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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima 

Año 2007.

  

Estado de abanderamiento

 

Nombre del Buque 
N° OMI / Fecha de 

imposición medidas de 
control y cumplimiento 

Estado Rector  
del 

Puerto 

Organización de 
Protección Reconocida 

(OPR) y 
Autoridad que expidió 

CIPB 

Descripción de deficiencias y medidas de control y cumplimiento adoptadas 

ISLAS MARSHALL 
HELENE RICKMERS 
9144158        10/02/2007  

Rada La Plata 
Argentina 

GL 
Estado de 

Abanderamiento 

Con motivo de haberse detectado la presencia

 

de polizones abordo del buque y establecerse 
la existencia motivos fundados para sospechar que el buque no cumplía las prescripciones del 
Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del Código PBIP., acorde la sección 
A/9.8.1, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA del 
buque a los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque

 

Finalizada la misma se comprobó la presencia de cuatro (4) polizones, los cuales habrían 
abordado durante la última escala del buque en el puerto de Teha (Ghana). En virtud que el 
Capitán no accedió a exhibir la sección específica del PPB relativa al incumplimiento, se 
requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida (GL). Imponiéndose como 
medida de control adicional la DEMORA del buque a partir de las 17:00 hora local del día 
10/02/2007. Previa verificación adicional del PPB por parte de la OPR. y la rectificación de los 
incumplimientos a satisfacción del funcionario intervienente, se procedió a notificar al Capitán 
del levantamiento de la medida a partir de las 14:15 hora local del día 11/02/2007.         

LIBERIA 
KEDARNATH 
8609280        14/02/2007   

Rada San 
Antonio Este 

Argentina 

LR 
Estado de 

abanderamiento 

Con motivo de haberse detectado la presencia de polizones abordo del buque

 

y establecerse 
la existencia de motivos fundados para sospechar que el buque no cumplía las prescripciones 
del Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del Código PBIP., acorde la sección 
A/9.8.1, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a 
los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque PPB-. 
Finalizada la misma se comprobó la presencia de un (1) polizón, quien habría abordado 
durante la última escala del buque en el puerto de Harcourt (Nigeria). Asimismo se verificó que 
algunos miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección,

 

no se encontraban familiarizados con los procedimientos de control de acceso a bordo, con la

 

identificación de personas y verificación de áreas restringidas previstos en el PPB. En virtud 
que el Capitán y/o el Oficial de Protección del buque no pudieron rectificar el incumplimiento

 

de manera adecuada, se solicitó al  Capitán comunicarse con la Organización de Protección 
Reconocida (LR) a los efectos de la revisión del PPB; imponiéndose como medida de control 
adicional la RESTRICCIÒN DE LAS OPERACIONES del buque a partir de las 12:30 hora local 
del día 14/02/2007. Previa verificación adicional  por parte de la OPR y habiendo adoptado 
medidas: mejoras en el control de acceso de visitas a bordo, control de estibadores, limpiezas 
de las áreas restringidas con el fin de obtener una mayor visibilidad y familiarización del 
personal con los procedimientos del Plan; se procedió a notificar al Capitán del levantamiento 
de la medidas a partir de las 1000 hora local del día 15/02/2007. 

GRECIA 
LAMYRA 
8025288         25/02/2007  

Puerto San 
Lorenzo, 

Argentina.  

Estado de 
Abanderamiento 

Con motivo de haberse detectado la presencia de polizones abordo del buque y establecerse 
la existencia de motivos fundados para sospechar que el buque no cumplía las prescripciones 
del Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del Código PBIP., acorde la sección 
A/9.8.1, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a 
los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque PPB-  
Finalizada la misma se comprobó la presencia de tres (3) polizones, los cuales fueron hallados 
por la tripulación en el compartimiento de la mecha del timón, en oportunidad de formalizar el 
despacho de entrada en ese puerto.  Asimismo se verificó que algunos miembros de la 
tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran 
familiarizados con los procedimientos de control de acceso, identificación de personas y 
verificación de áreas restringidas previstos en el PPB (Procedimiento 9.4.7, 9.4.3 del Código 
PBIP) como así también se comprobó que los registros de auditorias internas y revisión de la 
evaluación del PPB, no son suficientes, carecen de informes ó lista de chequeos de resultados 
de evaluación. Se requirió al  Capitán comunicarse con la Organización de Protección 
Reconocida (Estado de Abanderamiento) para la revisión del PPB previo a zarpar de ese 
puerto. Previa verificación adicional  por parte de la OPR y habiendo adoptado medidas 
especiales para el control de acceso a bordo e inspecciones a realizar previo al zarpe, se 
procedió a notificar al Capitán del levantamiento de la medidas, el día 1/03/2007. 
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MALTA 
ALINDA 
7502899         05/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

ABS 
Estado de 

Abanderamiento 

 
Con motivo de haberse detectado la presencia de polizones abordo del buque y establecerse 
la existencia de motivos fundados para sospechar que el buque no cumplía las prescripciones 
del Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del Código PBIP., acorde la sección 
A/9.8.1, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a 
los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque PPB. 
Finalizada la misma se comprobó la presencia de dos (2) polizones, quienes habrían 
ingresado abordo del buque en forma conjunta con los estibadores en oportunidad de 
encontrarse el mismo operando el día 21 de febrero en horas de la noche en la Terminal del 
puerto de Monrovia (Liberia), ocultándose posteriormente en el interior de los conductos de 
ventilación de la bodega N° 4. Asimismo, se verificó que las medidas  en materia de 
protección que se encuentran previstas en los procedimientos, a los efectos de garantizar el 
control acceso de personas no autorizadas a bordo no se efectúan en forma correcta. En 
virtud que el Capitán y/o el oficial de protección del buque no pudieron rectificar el 
incumplimiento de manera adecuada, se requirió la presencia de la Organización de 
Protección Reconocida (ABS) para la revisión del PPB, imponiéndose como medida de control 
adicional la DEMORA EN LA SALIDA del buque a partir de las 08:55 hora local del día 
05/03/2007. 

PANAMA 
NORDEN 
9332963         07/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

 

Con motivo de haberse detectado la presencia de polizones abordo del buque y establecerse 
la existencia de motivos fundados para sospechar que el buque no cumplía las prescripciones 
del Capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del Código PBIP., acorde la sección 
A/9.8.1, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a 
los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque PPB. 
Finalizada la misma se comprobó la presencia de tres (3) polizones, quienes habrían 
ingresado abordo del buque por la planchada sin ser identificados el día 23 de febrero en el 
puerto de Harcourt (Nigeria) para luego ocultarse en la caja de cadena. Asimismo, se verificó:   
las medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no 
garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos

 

miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección no se 
encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso, falta de identificación 
de personas y verificación de áreas restringidas previstos en el PPB. Requiriéndose la 
presencia de la Organización de Protección Reconocida (NKK) a los efectos de verificar el 
PPB, imponiéndose como medida de control adicional la DEMORA DE SALIDA del buque a 
partir de las 21:00 hora local del día 07/03/2007. Dicha medida fue levantada luego de la 
auditoria a partir de las 16:10 hora local del día 08/03/2007. 

TURQUIA 
MV SERVET Y 
8119340         11/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

ABS 
Estado de 

Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y

 

existiendo motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones de 
dicho Capítulo o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de un (1) polizón a bordo 
hallado por la tripulación, se efectuó una INSPECCION MAS DETALLADA acorde lo indicado 
en la sección A/9.8.1 a los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del 
Buque PPB-. Finalizada la misma se verificó que algunos miembros de la tripulación con 
responsabilidades asignadas en materia de protección, no se encuentran familiarizados con 
los procedimientos de control de acceso, identificación de personas y verificación de áreas 
restringidas previstos en el PPB. Se requirió al  Capitán la presencia de la Organización de 
Protección Reconocida (ABS) a los efectos de rectificar las deficiencias por medio de una 
auditoria externa del PPB.; imponiéndose como medida de control adicional la DEMORA DE 
SALIDA del buque a partir de las 08:30 hora local del día 11/03/2007. Previa verificación 
adicional de la OPR del PPB y rectificación de los incumplimientos a satisfacción del 
funcionario interviniente, se procedió a notificar al Capitán del levantamiento de la medida de 
demora de salida a partir de las 19:00 hora local del día 11/03/2007.        . 

GRECIA 
NICOLAS S 
9138862         19/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

LR 
Estado de 

Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
cinco (5) polizones a bordo, quienes ingresaron por la abertura de la mecha de timón, el día 06 
de marzo en horas de la madrugada en la Terminal portuaria de APAPA-01 del puerto de 
Lagos (Nigeria) y acorde a lo indicado en la sección A/9.8.1 se impuso como medida de 
control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA a los efectos de verificar las partes pertinentes del 
Plan de Protección del Buque PPB- .Asimismo, se verificó que algunos miembros de la 
tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encontraban 
familiarizados con los procedimientos de control de acceso, identificación de personas y 
verificación de áreas restringidas previstos en el PPB. Se instruyó al Capitán para rectificar las 
deficiencias, deberá requerir una auditoria a través de la Organización de Protección 
Reconocida (LR); imponiéndose como medida de control adicional la DEMORA DE SALIDA 
del buque a partir de las 09:00 hora local del día 19/03/2007. Previa verificación adicional de la 
OPR del PPB y rectificación de los incumplimientos a satisfacción del funcionario interviniente, 
se procedió a notificar al Capitán del levantamiento de la medida de demora de salida a partir 
de las 22:30 hora local del día 19/03/2007.        . 
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QATAR 
IBN YOUNUS 
7500542         24/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

LR 
Estado de 

Abanderamiento 

 
Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
dos (2) polizones a bordo, quienes habrían ingresado abordo el día 12 de marzo en el puerto 
de Adbijan (Costa de Marfil) y hallados por la tripulación en el compartimiento de la mecha de 
timón durante la navegación. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS 
DETALLADA a los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque 

PPB-.  Asimismo, se verificó: que miembros de la tripulación con responsabilidades 
asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de 
control de acceso, identificación de personas y verificación de áreas restringidas previstos en 
el PPB y que el listado de verificación utilizada para la búsqueda de polizones a bordo no 
contempla el procedimientos de búsqueda en el compartimiento de la mecha del timón. Se 
requirió la realización de una auditoria externa del PPB a través de la Organización de 
Protección Reconocida (LR); imponiéndose como medida de control adicional la DEMORA DE 
SALIDA del buque a partir de las 11:00 hora local del día 24/03/2007. Previa verificación 
adicional de la OPR del PPB y rectificación de los incumplimientos a satisfacción del 
funcionario que interviene, se procedió a notificar al Capitán del levantamiento de la medida de 
demora de salida a partir de las 20:00 hora local del día 24/03/2007 

LIBERIA 
BROADGATE 
8213897         24/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

Estado de 
Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
diez (10) polizones a bordo, quienes habrían ingresado abordo el día 10 de marzo en el puerto 
de Lagos  (Nigeria),  de los cuales tres (3) fueron hallados por la tripulación durante la 
navegación al día siguiente en el interior del compartimiento de la mecha de timón, seis (6) en 
el interior de los hongos de cierre de ventilación de las bodegas de carga, y el restante (1) se 
encontraba en el interior de la sala de apuntadores de los estibadores. Visto lo previsto en la 
sección A/9.8.1 se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA. 
Finalizada la misma, se  verificaron los siguientes incumplimientos: los miembros de la 
tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran 
familiarizados con los procedimientos de control de acceso, identificación de personas y 
verificación de áreas restringidas previstos en el PPB, que la lista de verificación utilizada para 
la búsqueda de polizones a bordo no contempla procedimientos de búsqueda en el 
compartimiento de la mecha del timón y en los hongos de cierre de ventilación de las bodegas 
de carga. Como medida se requirió efectuar una auditoria externa del PPB a través de la 
Organización de Protección Reconocida (Estado de abanderamiento) e imponiéndose como 
medida de control adicional la DEMORA DE SALIDA del buque a partir de las 06:30 hora local 
del día 24/03/2007. Previa verificación adicional de la OPR del PPB y rectificación de los 
incumplimientos a satisfacción del funcionario que interviene, se procedió a notificar al Capitán 
del levantamiento de la medida de demora de salida a partir de las 18:30 hora local del día 
24/03/2007 

MALTA 
MERMAID DREAM 
9163001         26/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
cuatro (4) polizones a bordo, quienes habrían ingresado abordo por la abertura de la mecha 
del timón en el último puerto de escala Harcourt (Nigeria) y acorde a lo indicado en la sección 
A/9.8.1 se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA a los efectos 
de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque PPB-. Finalizada la 
misma, se verificó: que las medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en 
los procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a 
bordo,  que los miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de 
protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso, 
identificación de personas y verificación de áreas restringidas previstos en el PPB. 
Requiriéndose la presencia de la OPR (Estado de abanderamiento) a los efectos de auditor el 
PPB. Adoptándose como medida adicional la DEMORA DE SALIDA del buque a partir de las 
12:05 hora local del día 26/03/2007. Previa verificación adicional  por parte de la OPR y 
habiendo capacitado a la tripulación mediante charlas y ejercicios sobre control de acceso y 
áreas restringidas; se procedió a notificar al Capitán del levantamiento de la medidas a partir 
de las 2315 hora local del día 26/03/2007. 

LIBERIA 
FUJI REEFER 
7812177         27/03/2007  

Puerto Galván 

 

Bahía Blanca 
Argentina.  

BV 
Estado de 

Abanderamiento 

 

Con motivo de haberse detectado la presencia de polizones abordo del buque, y establecerse 
la existencia motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o en la Parte A del Código PBIP, y acorde a lo indicado en 
la sección A/9.8.1 se impuso como medida de control la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA del 
buque a los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque PPB-   
Finalizada la misma se comprobó la presencia de un (1) polizón, quien habría ingresado 
abordo del buque en el último puerto de escala, Harcourt (Nigeria). Asimismo, se verificó que 
las medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no 
garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a bordo. Imponiéndose como 
medida la DEMORA DE SALIDA del buque a partir de las 22:00 hora local del día 27/03/2007. 
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LIBERIA 
ERNEST 
8120571         30/03/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

Estado de 
Abanderamiento 

 
Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
cuatro (4) polizones a bordo, quienes habrían ingresado abordo por la abertura de la mecha 
del timón en el último puerto de escala Monrovia (Liberia) se impuso como medida de control 
una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA acorde a lo indicado en la sección A/9.8.1, la a los 
efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque PPB. Asimismo, 
se verificó que las medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en los 
procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a bordo,  
que los miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección 
no se encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso, identificación de 
personas y verificación de áreas restringidas previstos en el PPB. Como medida de protección 
se instruyó al  Capitán para rectificar las deficiencias por medio de una auditoria externa del 
PPB a través a la Organización de Protección Reconocida (Estado de abanderamiento) en el 
próximo puerto. 

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 
TRANSORIENT 
7395234        10/04/2007  

Rada La Plata 
Argentina 

PRS 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
la presencia de un (1) polizón abordo, quien habría ingresado abordo clandestinamente el día 
28 de enero del corriente año en el puerto de Djibouti 

 

(Djibouti) y acorde la sección A/9.8.1

 

del precitado Código, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS 
DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección 
del Buque (PPB) y supervisar la documentación con respecto a los controles de acceso, 
búsqueda de polizones y los niveles de protección en los que operó el buque en los diez 
últimos puertos de escala. Finalizada la misma se comprobó que  las medidas  en materia de 
protección que se encuentran previstas en los procedimientos, no garantizan que se impida el 
acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación con 
responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados con los 
procedimientos de control de acceso y falta de control en áreas restringidas previstos en el 
PPB. Por tal motivo se requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida 
(OPR) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, imponiéndose como 
medida de control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a partir de las 08:30 hora 
local del día 10/04/2007. Medida que fue levantada tras la intervención y rendición de informe 
por parte de la OPR a la Prefectura a partir de las 18:20 hora local del día 10/04/2007. 

PANAMA 
BEAGLE VI 
9227869        10/04/2007   Rada La Plata 

Argentina 

BV 
Estado de 

abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
el buque encontrarse operando con Nivel de Protección 3 y contar con la presencia de cinco 
(5) polizones abordo, quienes fueron encontrados luego de dejar el último puerto de escala 
Abidjan (Costa de Marfil) alojados en el cofferdam de la mecha de timón del buque. Acorde lo 
prescripto en la regla XI-2 /9.1.3, se impuso como medida de control efectuar una 
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del 
Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la documentación con respecto a los 
controles de acceso, búsqueda de polizones y los niveles de protección en los que operó el 
buque en los últimos puertos. Acorde el derecho que lo asiste, en la sección A/9.8.1, el 
Capitán se negó a exhibir las partes pertinentes del PPB. Finalizada la inspección se 
comprobó: que  las medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en los 
procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, 
que algunos miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de 
protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso, no 
existía control de las áreas restringidas previstos en el PPB, que las listas de chequeo 
utilizadas para la búsqueda de polizones no incluyen controles en el cofferdam de la mecha de 
timón, que las luces existentes sobre cubierta principal para la protección del buque no 
funcionan correctamente y que el Capitán determinó operar en Nivel de Protección 3 por orden 
escrita del armador, sin intervención del Gobierno Contratante y/o la Administración.  Se 
instruye al Capitán solicitar la presencia de la Organización de Protección Reconocida (BV) a 
los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos. Imponiéndose como medida de 
control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a partir de las 20:30 hora local del día 
10/04/2007. Previa verificación adicional  por parte de la OPR, y habiendo incluido en el PPB 
medidas especiales para el control de acceso a bordo e inspecciones a realizar previo al 
zarpe, principalmente en puertos de alto riesgo, e indicando al Capitán que el Nivel de 
protección del buque deberá ser establecido por el Gobierno Contratante (Sección A/4.1 
Código PBIP), se procedió a notificarlo del levantamiento de la medida a partir de las 22:55 
hora local del día 11/04/2007. 
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MALTA 
ALBATROS 
8005111         21/04/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
la presencia de dos (2) polizones, quienes habrían ingresado clandestinamente abordo del 
buque en el último puerto de escala  Lagos (Nigeria), acorde lo prescripto en la regla XI-2 
/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP, se impuso como medida de control, efectuar una 
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del 
Plan de Protección del Buque (PPB), supervisar la documentación con respecto a los controles 
de acceso, búsqueda de polizones abordo y declaraciones de protección de los últimos 
puertos. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en materia de protección 
previstas en los procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no 
autorizadas a bordo y que algunos miembros de la tripulación con responsabilidades 
asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de 
control de acceso. Se instruye al Capitán solicitar la presencia de la Organización de 
Protección Reconocida (NKK) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, 
imponiéndose como medida de control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a 
partir de las 09:00 hora local del día 21/04/2007. Previa verificación adicional  por parte de la 
OPR y habiendo realizado ejercicios de búsqueda con la totalidad de la tripulación, se

 

procedió a notificar del levantamiento de la medida a partir de las 18:05 hora local del día

 

21/04/2007. 

ISLAS MARSHALL 
HELENE RICKMERS 
9144158         07/05/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

GL 
Estado de 

Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
un (1) polizón el cual habría embarcado clandestinamente en Puerto Teha (Ghana), acorde lo 
prescripto en la regla XI-2/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP , se impuso como 
medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las 
prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la 
documentación con respecto a los controles de acceso, búsqueda de polizones y registro de 
personas abordo del buque. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en 
materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no garantizan que se 
impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación 
con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados 
con los procedimientos de control de acceso y no se controlan las áreas de acceso restringido

 

previstas en el PPB. Se instruyó al Capitán a adoptar medidas adicionales para el control de 
acceso abordo y realizar los controles de polizones previo al zarpe, principalmente en los 
puertos de África. 

PANAMA 
ATLANTIC REEFER 
9179256         12/05/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

Estado de 
Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
un (1) polizón, quien habría embarcado clandestinamente en el último puerto de escala, 
acorde lo prescripto en la regla XI-2/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP, se impuso 
como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de 
verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la 
documentación con respecto a los controles de acceso, búsqueda de polizones y registro de 
personas abordo del buque. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en 
materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no garantizan que se 
impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación 
con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados 
con los procedimientos de control de acceso y registro de personas a bordo. Se instruyó al 
Capitán a adoptar medidas adicionales de control en el acceso y registro de personas a bordo.

 

Estado de abanderamiento

 

Nombre del Buque 
N° OMI / Fecha de 
imposición medidas de 
control y cumplimiento 

Estado Rector  
del 

Puerto 

Organización de 
Protección Reconocida 

(OPR) y 
Autoridad que expidió 

CIPB 

Descripción de deficiencias y medidas de control y cumplimiento adoptadas 
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SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 
TRANSORIENT 
7395234        10/04/2007  

Rada La Plata 
Argentina 

PRS 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
la presencia de un (1) polizón abordo, quien habría ingresado abordo clandestinamente el día 
28 de enero del corriente año en el puerto de Djibouti 

 

(Djibouti) y acorde la sección A/9.8.1

 

del precitado Código, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS 
DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección 
del Buque (PPB) y supervisar la documentación con respecto a los controles de acceso, 
búsqueda de polizones y los niveles de protección en los que operó el buque en los diez 
últimos puertos de escala. Finalizada la misma se comprobó que  las medidas  en materia de 
protección que se encuentran previstas en los procedimientos, no garantizan que se impida el 
acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación con 
responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados con los 
procedimientos de control de acceso y falta de control en áreas restringidas previstos en el 
PPB. Por tal motivo se requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida 
(OPR) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, imponiéndose como 
medida de control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a partir de las 08:30 hora 
local del día 10/04/2007. Medida que fue levantada tras la intervención y rendición de informe 
por parte de la OPR a la Prefectura a partir de las 18:20 hora local del día 10/04/2007. 

PANAMA 
BEAGLE VI 
9227869        10/04/2007   Rada La Plata 

Argentina 

BV 
Estado de 

abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
el buque encontrarse operando con Nivel de Protección 3 y contar con la presencia de cinco 
(5) polizones abordo, quienes fueron encontrados luego de dejar el último puerto de escala 
Abidjan (Costa de Marfil) alojados en el cofferdam de la mecha de timón del buque. Acorde lo 
prescripto en la regla XI-2 /9.1.3, se impuso como medida de control efectuar una 
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del 
Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la documentación con respecto a los 
controles de acceso, búsqueda de polizones y los niveles de protección en los que operó el 
buque en los últimos puertos. Acorde el derecho que lo asiste, en la sección A/9.8.1, el 
Capitán se negó a exhibir las partes pertinentes del PPB. Finalizada la inspección se 
comprobó: que  las medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en los 
procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, 
que algunos miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de 
protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso, no 
existía control de las áreas restringidas previstos en el PPB, que las listas de chequeo 
utilizadas para la búsqueda de polizones no incluyen controles en el cofferdam de la mecha de 
timón, que las luces existentes sobre cubierta principal para la protección del buque no 
funcionan correctamente y que el Capitán determinó operar en Nivel de Protección 3 por orden 
escrita del armador, sin intervención del Gobierno Contratante y/o la Administración.  Se 
instruye al Capitán solicitar la presencia de la Organización de Protección Reconocida (BV) a 
los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos. Imponiéndose como medida de 
control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a partir de las 20:30 hora local del día 
10/04/2007. Previa verificación adicional  por parte de la OPR, y habiendo incluido en el PPB 
medidas especiales para el control de acceso a bordo e inspecciones a realizar previo al 
zarpe, principalmente en puertos de alto riesgo, e indicando al Capitán que el Nivel de 
protección del buque deberá ser establecido por el Gobierno Contratante (Sección A/4.1 
Código PBIP), se procedió a notificarlo del levantamiento de la medida a partir de las 22:55 
hora local del día 11/04/2007. 

MALTA 
ALBATROS 
8005111         21/04/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar

 

la presencia de dos (2) polizones, quienes habrían ingresado clandestinamente abordo del 
buque en el último puerto de escala  Lagos (Nigeria), acorde lo prescripto en la regla XI-2 
/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP, se impuso como medida de control, efectuar una 
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del 
Plan de Protección del Buque (PPB), supervisar la documentación con respecto a los controles 
de acceso, búsqueda de polizones abordo y declaraciones de protección de los últimos 
puertos. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en materia de protección 
previstas en los procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no 
autorizadas a bordo y que algunos miembros de la tripulación con responsabilidades 
asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de 
control de acceso. Se instruye al Capitán solicitar la presencia de la Organización de 
Protección Reconocida (NKK) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, 
imponiéndose como medida de control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a 
partir de las 09:00 hora local del día 21/04/2007. Previa verificación adicional  por parte de la 
OPR y habiendo realizado ejercicios de búsqueda con la totalidad de la tripulación, se

 

procedió a notificar del levantamiento de la medida a partir de las 18:05 hora local del día

 

21/04/2007. 



 

7

 

ISLAS MARSHALL 
HELENE RICKMERS 
9144158         07/05/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

GL 
Estado de 

Abanderamiento 

 
Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
un (1) polizón el cual habría embarcado clandestinamente en Puerto Teha (Ghana), acorde lo 
prescripto en la regla XI-2/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP , se impuso como 
medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las 
prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la 
documentación con respecto a los controles de acceso, búsqueda de polizones y registro de 
personas abordo del buque. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en 
materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no garantizan que se 
impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación 
con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados 
con los procedimientos de control de acceso y no se controlan las áreas de acceso restringido

 

previstas en el PPB. Se instruyó al Capitán a adoptar medidas adicionales para el control de 
acceso abordo y realizar los controles de polizones previo al zarpe, principalmente en los 
puertos de África. 

PANAMA 
ATLANTIC REEFER 
9179256         12/05/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

Estado de 
Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
un (1) polizón, quien habría embarcado clandestinamente en el último puerto de escala, 
acorde lo prescripto en la regla XI-2/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP, se impuso 
como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de 
verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la 
documentación con respecto a los controles de acceso, búsqueda de polizones y registro de 
personas abordo del buque. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en 
materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no garantizan que se 
impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación 
con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados 
con los procedimientos de control de acceso y registro de personas a bordo. Se instruyó al 
Capitán a adoptar medidas adicionales de control en el acceso y registro de personas a bordo.

 

Estado de abanderamiento

 

Nombre del Buque 
N° OMI / Fecha de 
imposición medidas de 
control y cumplimiento 

Estado Rector  
del 

Puerto 

Organización de 
Protección Reconocida 

(OPR) y 
Autoridad que expidió 

CIPB 

Descripción de deficiencias y medidas de control y cumplimiento adoptadas 

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS 
TRANSORIENT 
7395234        10/04/2007  

Rada La Plata 
Argentina 

PRS 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
la presencia de un (1) polizón abordo, quien habría ingresado abordo clandestinamente el día 
28 de enero del corriente año en el puerto de Djibouti 

 

(Djibouti) y acorde la sección A/9.8.1

 

del precitado Código, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS 
DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección 
del Buque (PPB) y supervisar la documentación con respecto a los controles de acceso, 
búsqueda de polizones y los niveles de protección en los que operó el buque en los diez 
últimos puertos de escala. Finalizada la misma se comprobó que  las medidas  en materia de 
protección que se encuentran previstas en los procedimientos, no garantizan que se impida el 
acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación con 
responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados con los 
procedimientos de control de acceso y falta de control en áreas restringidas previstos en el 
PPB. Por tal motivo se requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida 
(OPR) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, imponiéndose como 
medida de control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a partir de las 08:30 hora 
local del día 10/04/2007. Medida que fue levantada tras la intervención y rendición de informe 
por parte de la OPR a la Prefectura a partir de las 18:20 hora local del día 10/04/2007. 
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PANAMA 
BEAGLE VI 
9227869        10/04/2007   Rada La Plata 

Argentina 

BV 
Estado de 

abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
el buque encontrarse operando con Nivel de Protección 3 y contar con la presencia de cinco 
(5) polizones abordo, quienes fueron encontrados luego de dejar el último puerto de escala 
Abidjan (Costa de Marfil) alojados en el cofferdam de la mecha de timón del buque. Acorde lo 
prescripto en la regla XI-2 /9.1.3, se impuso como medida de control efectuar una 
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del 
Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la documentación con respecto a los 
controles de acceso, búsqueda de polizones y los niveles de protección en los que operó el 
buque en los últimos puertos. Acorde el derecho que lo asiste, en la sección A/9.8.1, el 
Capitán se negó a exhibir las partes pertinentes del PPB. Finalizada la inspección se 
comprobó: que  las medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en los 
procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, 
que algunos miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de 
protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso, no 
existía control de las áreas restringidas previstos en el PPB, que las listas de chequeo 
utilizadas para la búsqueda de polizones no incluyen controles en el cofferdam de la mecha de 
timón, que las luces existentes sobre cubierta principal para la protección del buque no 
funcionan correctamente y que el Capitán determinó operar en Nivel de Protección 3 por orden 
escrita del armador, sin intervención del Gobierno Contratante y/o la Administración.  Se 
instruye al Capitán solicitar la presencia de la Organización de Protección Reconocida (BV) a 
los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos. Imponiéndose como medida de 
control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a partir de las 20:30 hora local del día 
10/04/2007. Previa verificación adicional  por parte de la OPR, y habiendo incluido en el PPB 
medidas especiales para el control de acceso a bordo e inspecciones a realizar previo al 
zarpe, principalmente en puertos de alto riesgo, e indicando al Capitán que el Nivel de 
protección del buque deberá ser establecido por el Gobierno Contratante (Sección A/4.1 
Código PBIP), se procedió a notificarlo del levantamiento de la medida a partir de las 22:55 
hora local del día 11/04/2007. 

MALTA 
ALBATROS 
8005111         21/04/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
habiéndose establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar 
la presencia de dos (2) polizones, quienes habrían ingresado clandestinamente abordo del 
buque en el último puerto de escala  Lagos (Nigeria), acorde lo prescripto en la regla XI-2 
/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP, se impuso como medida de control, efectuar una 
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del 
Plan de Protección del Buque (PPB), supervisar la documentación con respecto a los controles 
de acceso, búsqueda de polizones abordo y declaraciones de protección de los últimos 
puertos. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en materia de protección 
previstas en los procedimientos no garantizan que se impida el acceso de personas no 
autorizadas a bordo y que algunos miembros de la tripulación con responsabilidades 
asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados con los procedimientos de 
control de acceso. Se instruye al Capitán solicitar la presencia de la Organización de 
Protección Reconocida (NKK) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, 
imponiéndose como medida de control adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a 
partir de las 09:00 hora local del día 21/04/2007. Previa verificación adicional  por parte de la 
OPR y habiendo realizado ejercicios de búsqueda con la totalidad de la tripulación, se

 

procedió a notificar del levantamiento de la medida a partir de las 18:05 hora local del día

 

21/04/2007. 

ISLAS MARSHALL 
HELENE RICKMERS 
9144158         07/05/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

GL 
Estado de 

Abanderamiento 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
un (1) polizón el cual habría embarcado clandestinamente en Puerto Teha (Ghana), acorde lo 
prescripto en la regla XI-2/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP , se impuso como 
medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las 
prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la 
documentación con respecto a los controles de acceso, búsqueda de polizones y registro de 
personas abordo del buque. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en 
materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no garantizan que se 
impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación 
con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados 
con los procedimientos de control de acceso y no se controlan las áreas de acceso restringido

 

previstas en el PPB. Se instruyó al Capitán a adoptar medidas adicionales para el control de 
acceso abordo y realizar los controles de polizones previo al zarpe, principalmente en los 
puertos de África. 
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PANAMA 
ATLANTIC REEFER 
9179256         12/05/2007  

Rada La Plata 
Argentina.  

Estado de 
Abanderamiento 

 
Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
un (1) polizón, quien habría embarcado clandestinamente en el último puerto de escala, 
acorde lo prescripto en la regla XI-2/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código PBIP, se impuso 
como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de 
verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB) y supervisar la 
documentación con respecto a los controles de acceso, búsqueda de polizones y registro de 
personas abordo del buque. Finalizada la inspección se comprobó: que  las medidas  en 
materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no garantizan que se 
impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos miembros de la tripulación 
con responsabilidades asignadas en materia de protección no se encuentran familiarizados 
con los procedimientos de control de acceso y registro de personas a bordo. Se instruyó al 
Capitán a adoptar medidas adicionales de control en el acceso y registro de personas a bordo.

 

HOLANDA 
NOVA FRIESIA 
8609084          06/06/2007 

Rada Bahía 
Blanca 

Argentina  

Estado de 
Abanderamiento  

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio SOLAS y 
establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
un (1) polizón, quien habría embarcado clandestinamente en el último puerto de escala Cape 
Town (Sudafrica), acorde lo prescripto en la regla XI-2/9.1.3 y la sección A/9.8.1 del Código 
PBIP, se impuso como medida de control efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los 
efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB) y 
supervisar la documentación con respecto a los controles de acceso, búsqueda de polizones y 
registro de personas abordo del buque. Finalizada la inspección se comprobó: que  las 
medidas  en materia de protección que se encuentran previstas en los procedimientos no 
garantizan que se impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, que algunos 
miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección no se 
encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso y verificación de áreas 
restringidas previstos en el PPB. Se instruyó al Capitán a adoptar medidas adicionales de 
control en el acceso y registro de personas a bordo, realizar previo al zarpe principalmente en 
los puertos de África recorridas en búsqueda de polizones. Se impuso Imponiéndose como 
medida de control adicional la RESTRICCION DE LAS OPERACIONES del buque a partir de 
las 16:00 hora local del día 06/06/2007 hasta las 05:00 hora local del día 07/06/2007. 

MALTA  
CANOPUS 
7400053        17/07/2007  

Rada La Plata 
Argentina 

LR 
Lloyd´s Register  

Estado de Bandera 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
dos (2) polizones, los cuales habrían ingresado abordo en el último puerto de escala Abidján,  
junto con el personal de estiba; ocultándose posteriormente, uno en la grúa de la bodega Nº 5 
y el otro en el compartimento del timón. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del 
precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una INSPECCIÓN MÁS 
DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección 
del Buque (PPB), verificación del los procedimientos de búsqueda de polizones, áreas 
restringidas, registro de personas abordo, control de acceso y registro en libro de visitas. 
Finalizada la misma, se comprobó que  las medidas  en materia de protección que se 
encuentran previstas en los procedimientos, no garantizan que se impida el acceso de 
personas no autorizadas a bordo, como así también, la tripulación no se encuentra 
familiarizada con los procedimientos de búsqueda de polizones. Por tal motivo se requirió la 
presencia de la (OPR) Organización de Protección Reconocida (L.R.) a los efectos de verificar 
el PPB y rectificar los incumplimientos, en el próximo puerto de escala (San Lorenzo).  

 

ANTIGUA Y BARBUDA 
YASMIN O 
9107033      30/07/07  

Rada La Plata 
Argentina 

LR 
Lloyd´s Register  

Estado de Bandera 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
dos (2) polizones, los cuales habrían ingresado abordo en el último puerto de escala General 
Lagos -Nigeria,  junto con el personal de estiba; ocultándose posteriormente en el conducto de  
ventilación de la grúa Nº 2. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, 
se impuso como medida de control, efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los 
efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB),  
procedimientos de búsqueda de polizones, áreas restringidas, registro de personas abordo y 
control de acceso y registro en libro de visitas. Requiriéndose la presencia de la (OPR) 
Organización de Protección Reconocida (L.R.) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los 
incumplimientos, en el próximo puerto de escala (Zárate). Con fecha 02/08/07 y habiendo 
finalizado en el puerto de destino la verificación adicional por parte de la OPR con resultado 
satisfactorio,  el buque inició navegación con destino a Nigeria. 
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MALTA 
ELENI G 
8412508      04/08/07  

Rada La Plata 
Argentina 

ABS 
American Bureau  

of Shipping  

Estado de Bandera 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
dos (2) polizones, los cuales habrían ingresado abordo en el último puerto de escala Calibar -
Nigeria,  asistidos por un bote accediendo al cofferdam de la mecha de timón. Acorde lo 
establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de control, 
efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones 
pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB), los procedimientos de búsqueda de 
polizones y áreas restringidas. Finalizada la misma se requirió la presencia de la Organización 
de Protección Reconocida (ABS) a los efectos de verificar el PPB y rectificar los 
incumplimientos; colocando un enrejados alrededor de la mecha de timón a los fines de evitar 
el acceso de personas al buque desde el agua. Imponiéndose como medida de control 
adicional la DEMORA DE LA SALIDA del buque a partir de las 09:00 hora local del día 
04/08/2007. Previa verificación adicional y habiendo realizado ejercicios de búsqueda con la 
totalidad de la tripulación, se procedió a notificar el levantamiento de la medida a partir de las 
22:30 hora local del día 04/08/2007.  

 

PANAMA 
MSC DIEGO 
9202649      30/08/07  

Rada La Plata 
Argentina 

GL 
Germanischer Lloyd  

Estado de Bandera 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
dos (2) polizones, quienes habrían ingresado abordo en el último puerto de escala Dakar -

 

Senegal,  ocultándose dentro de un contenedor en la bodega Nº 3, donde posteriormente 
fueron hallados por la tripulación. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado 
Código, se impuso como medida de control, efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a 
los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB), 
los procedimientos de búsqueda de polizones, áreas restringidas y control de acceso; 
requiriéndosele la presencia de la Organización de Protección Reconocida (G.L.) a los efectos 
de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, en el próximo puerto de escala (Buenos 
Aires). 

 

BAHAMAS 
AFRICAN ZEBRA 
8315920      04/09/07  

Rada La Plata 
Argentina 

BV 
Bureau Veritas  

Estado de Bandera 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
tres (3) polizones, quienes habrían ingresado abordo a través del cofferdam  de la mecha de 
timón, en el último puerto de escala (Tema 

 

Ghana). Acorde lo establecido en la sección 
A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una INSPECCIÓN 
MÁS DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de 
Protección del Buque (PPB), los procedimientos de búsqueda de polizones, áreas restringidas 
y control de acceso en los últimos puertos de escala. Finalizada la misma, se requirió la 
presencia de la Organización de Protección Reconocida (B.V.) a los efectos de verificar el PPB 
y rectificar los incumplimientos, en el próximo puerto de escala (San Lorenzo). La OPR incluyó 
dentro de los procedimientos, el control del cofferdam de la mecha de timón previo a iniciar 
navegación, ejercitación con la totalidad de la tripulación en la búsqueda de polizones, como 
así también la emisión de  una circular a toda la flota acerca del incidente.   

 

HONG KONG 
AZZURA 
9294197      18/09/07  

Rada La Plata 
Argentina 

RINA 
Registro Italiano Navale

  

Estado de Bandera 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
cuatro (4) polizones, quienes habrían ingresado abordo del buque, en el último puerto de 
escala (Tema 

 

Ghana) y hallados por la tripulación al tercer día de haber zarpado, en el 
cofferdam de la mecha de timón. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado 
Código, se impuso como medida de control, efectuar una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, a 
los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB),  
los procedimientos de búsqueda de polizones, áreas restringidas y control de acceso, en los 
últimos puertos de escala. Requiriéndose la presencia de la Organización de Protección 
Reconocida, a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos, en el próximo 
puerto de escala (San Lorenzo), habiéndose detectado que la tripulación con 
responsabilidades en materia de protección marítima no se encuentra familiarizada con los 
procedimientos de búsqueda de polizones. 
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PANAMA 
EW MCKINLEY 
8217805      22/09/2007  

Rada La Plata 
Argentina 

BV 
Bureau Veritas  

Estado de Bandera 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de 
dos (2) polizones, quienes habrían ingresado abordo del buque como estibadores en el último 
puerto de escala  Tema-Ghana, ocultándose en la bodega y hallados en navegación por la 
tripulación al octavo día de navegación. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del 
precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una INSPECCIÓN MÁS 
DETALLADA, a los efectos de verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección 
del Buque (PPB),  los procedimientos de búsqueda de polizones, áreas restringidas y control 
de acceso, en los últimos puertos de escala. Finalizada la misma se comprobó que la 
tripulación no se encuentra familiarizada con el procedimiento de búsqueda de polizones 
incluido en el Plan. Requiriendo  la presencia de la Organización de Protección Reconocida, a 
los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos en el próximo puerto de escala 
(San Lorenzo). 

MALTA 
TEEN 
9101649   22/10/2007  

Rada La Plata 
Argentina 

DNV 
DET NORSKE VERITAS

  

Estado de Bandera 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse el ingreso no 
autorizado de dos (2) polizones, los que habrían ingresado  al buque como estibadores en el 
puerto de Douala-Camerun y hallados durante la navegación, siete días después de haber 
zarpado por la tripulación, ocultos en el túnel longitudinal de crujía. Acorde lo establecido en la 
sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una 
Inspección más detallada, a los efectos de  verificar las prescripciones del Plan de Protección 
del Buque (PPB). Finalizada la misma, se halló evidencia que personal de la tripulación no 
observaron los procedimientos estipulados en el Plan de Protección del Buque, relativos  al 
control de acceso. Requiriéndose la presencia de la Organización de Protección Reconocida 
(DNV) a los efectos de efectuar una verificación adicional del PPB en el puerto de destino.    

 

PANAMA 
RHEA 
8403894   20/11/2007  

Rada La Plata,

 

Argentina  Estado de Bandera 

 

En oportunidad de efectuarse una supervisión por funcionarios debidamente autorizados del 
Estado Rector del Puerto, se halló evidencia objetiva que el buque no contaba abordo con el 
original del Certificado Internacional de Protección, ni Plan de Protección del Buque aprobado. 
Imponiéndose como medida de acción, la demora de la salida del buque a partir de las 11:15 
hora local del día 20/11/2007; medida que fue rectificada a horas 18:30 (H.L.) del mismo día 
previa presentación de los respectivos originales aprobados por la Administración.  

 

MALTA 
ALFA 
7617395   16/12/07  

Rada La Plata 
Argentina 

ABS 
American Bureau  

of Shipping  

Estado de Bandera 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse el ingreso no 
autorizado de dos (2) polizones, los que habrían ingresado  al buque durante sus operaciones 
en el último puerto de escala, ocultándose en el interior del hongo protector de la antena de 
Inmarsat, sobre el puente de navegación y hallados por la tripulación luego del segundo día de 
navegación, en oportunidad en que ambos requerían ayuda. Acorde lo establecido en la 
sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una 
Inspección más detallada, a los efectos de  verificar las prescripciones del Plan de Protección 
del Buque (PPB). Finalizada la misma, se halló evidencia que  la tripulación no realizó 
adecuadamente  los controles de acceso al buque estipulados en el PPB. Requiriéndose la 
presencia de la Organización de Protección Reconocida (ABS) a los efectos de efectuar una 
verificación adicional del PPB en el puerto de destino.    

 

MALTA 
VITAFAITH 
8311091   15/12/07  

Rada La Plata 
Argentina 

ABS 
American Bureau  

of Shipping  

Estado de Bandera 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse el ingreso no 
autorizado de un (1) polizón, el que habría ingresado al  buque junto con los estibadores en el 
puerto de Matadi-Congo, siendo hallado durante la navegación por la tripulación, al escuchar 
ruido en los mamparos de la bodega Nº 2  Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del 
precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una Inspección más detallada, 
a los efectos de  verificar las prescripciones del Plan de Protección del Buque (PPB). 
Finalizada la misma, se halló evidencia que personal de la tripulación no realiza 
adecuadamente los controles de acceso al buque y que en dicho plan no incluye dentro de las 
zonas de búsqueda las bodegas. Requiriéndose la presencia de la Organización de Protección 
Reconocida (ABS) a los efectos de efectuar una verificación adicional del PPB., en el puerto 
de destino.    
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KOREA 
GOLD CARRIER 
8400232   16/12/07  

Rada La Plata 
Argentina 

KRS 
Korean Register of 

Shipping   

Estado de Bandera 

 
Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse el ingreso no 
autorizado de un (1) polizón, el que habría ingresado al  buque como estibador, ocultándose 
en la bodega Nº 3; siendo hallado sobre la cubierta principal, al quinto día de navegación por 
la tripulación. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso 
como medida de control, efectuar una Inspección más detallada, a los efectos de  verificar las 
prescripciones del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma, se halló 
evidencia que personal de la tripulación no realizó adecuadamente  los controles de acceso al 
buque estipulados en el PPB, como asimismo no encontrarse familiarizados con el 
procedimiento para la búsqueda de polizones, del cual cuentan con un check list.  
Requiriéndose la presencia de la Organización de Protección Reconocida (KRS) a los efectos 
de efectuar una verificación adicional del PPB en el puerto de destino.    

 

VIETNAM 
VTC STAR 
8909135    20/12/07  

Rada La Plata 
Argentina 

VRS 
Vietnam Register of 

Shipping  

Estado de Bandera 

 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al verificarse a bordo la 
existencia de  dos (2) polizones, los que  habrían abordado el buque  en el ultimo puerto de 
operaciones Dakkar-, el día 07/12/2007, ingresando por el conducto de la mecha del timón 
alojándose finalmente en el cofferdam de la misma; siendo hallados por miembros de la 
tripulación en momentos que ambos polizones requerían ayuda. Acorde lo establecido en la 
sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una 
Inspección más detallada, a los efectos de  verificar las prescripciones del Plan de Protección 
del Buque (PPB). Finalizada la citada supervisión se pudo detectar que  la tripulación no 
realizo adecuadamente  los controles de acceso al buque, estipulados en el PPB, asimismo en 
dicho plan no se encuentra el cofferdam de la mecha del timón dentro de las zonas de 
búsqueda. Requiriéndose la presencia de la Organización de Protección Reconocida (VRS) a 
los efectos de efectuar una verificación adicional del PPB en el puerto de destino.    

 

BANGLADESH 
BANGLAR MAMATA 
9294197   18/09/07  

Puerto Bahía 
Blanca 

Argentina 

G.L 
Germanischer Lloyd´s  

Estado de Bandera 

 

Habiendo recibido información por parte del sereno del buque de la presencia de un (1) 
polizón sobre la pala del timón, en oportunidad de encontrarse el buque amarrado en el puerto 
local  y hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones 
del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, se impuso como medida 
de control, efectuar una inspección más detallada, a los efectos de verificar las prescripciones 
pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma se halló evidencia 
que el precitado polizón habría embarcado en el último puerto Abidjan Ghana- durante las 
operaciones del buque, no realizándose en forma correcta los procedimientos de control de 
acceso previstos en el PPB. Imponiéndose como medida la restricción de las operaciones a 
partir de las 09:55 (H.L), hasta las 14:40 (H.L) del mismo día.     

 

PANAMA 
ID PIONNER 
9014406   25/12/2007  

Ramallo 
Argentina 

N.K.K 
Nippon Kaiji Kyokai  

Estado de Bandera 

 

Habiéndose recibido información por parte de la Agencia Marítima representante, de la 
presencia de un (1) polizón a bordo del buque, en oportunidad de encontrarse fondeado en la 
rada del puerto local y hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía 
las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, se 
impuso como medida de control, efectuar una inspección más detallada, a los efectos de 
verificar las prescripciones pertinentes del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la 
misma se halló evidencia objetiva (ingreso de polizón en el ultimo puerto de operaciones 
Lagos-Nigeria) que las medidas de protección previstas en el PPB no garantizan que se 
impida el acceso de personas no autorizadas a bordo, no se efectúa la identificación de 
personas ni se controlan las zonas restringidas previstas en el PPB. Por los motivos detallados 
se procedió a restringir las operaciones desde las 13:50 (H.L.) hasta las 16:00 (H.L) del mismo 
día, como asi también se requiriendo  la presencia de la Organización de Protección 
Reconocida, a los efectos de verificar el PPB y rectificar los incumplimientos   
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CHIPRE 
GOODFAITH 
9076404   26/12/20007        

Rada La Plata 
Argentina 

N.K.K 
Nippon Kaiji Kyokai  

Estado de Bandera 

  
Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2 /9.2.1 del Convenio SOLAS y 
hallándose motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las disposiciones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse el ingreso no 
autorizado de dos (2) polizones, los que  habrían abordado el buque  en el ultimo puerto de 
operaciones 

 

Port Harcourt-Nigeria-, el día 10/12/2007, ingresando por el conducto de la 
mecha del timón alojándose finalmente en el cofferdam de la misma; siendo hallados por 
miembros de la tripulación el día 16/12/2007 en momentos que ambos polizones requerían 
ayuda. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como 
medida de control, efectuar una Inspección más detallada, a los efectos de  verificar las 
prescripciones del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la citada supervisión se  
pudo detectar que  la tripulación no realizó adecuadamente  los controles de acceso al buque, 
estipulados en el PPB y que la lista de chequeo utilizada por la tripulación para la búsqueda de 
polizones incluía el cofferdam de la  mecha del timón. Requiriéndose la presencia de la 
Organización de Protección Reconocida (NKK) a los efectos de efectuar una verificación 
adicional del PPB en el puerto de destino.    
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