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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima 

Año 2008.

  
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 

LIBERIA 
KEN CAPE 

9168506   05/01/08  
Rada La Plata 

Argentina 
Estado de Bandera 

 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de dos (2) polizones, los que habrían ingresado  al buque 
como estibadores con fecha 22 de Diciembre de 2007 en el último puerto de escala Cotonou-

 

Benin, procediéndose a ocultar en la bodega Nº 1 y hallados durante la navegación por la 
tripulación, dos días después de haber zarpado en circunstancias de requerir ambos 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 algunas 
medidas de control de acceso no se efectuaron en forma adecuada o efectiva, como así 
también se evidenció que miembros de la tripulación con responsabilidad en materia de 
protección  no se encuentran familiarizados con el Plan de Protección del Buque, control de 
acceso y búsqueda de polizones establecidas en los procedimientos. Se requirió la presencia 
de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una verificación 
adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (Rosario)  

MALTA 
NIKAT 

8114429   11/01/08 

Rada La Plata 
Argentina Estado de Bandera 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de tres (3) polizones, los que habrían ingresado  al buque 
como estibadores con fecha 28 de Diciembre de 2007, en el último puerto de escala Tema-
Ghana, para luego ocultarse en el interior de la grúa numero cuatro y el restante en la bodega 
número cinco, siendo hallados por miembros de la tripulación al quinto día de navegación, en 
oportunidad que los mismos se encontraban sobre la cubierta principal. 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 objetiva que miembros de la 
tripulación no efectúan en forma adecuada los procedimientos de control de acceso al buque y 
búsqueda de polizones y no efectúan el correcto llenado del libro respectivo. Se requirió la 
presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una 
verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (San Lorenzo)  

TAILANDIA 
PLOYPAILIN NAREE 
90747179   20/01/08 

Río Gallegos 
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 
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

 

detectarse el ingreso no autorizado de dos (2) polizones de nacionalidad nigeriana, los cuales 
habrían ingresado  en el último puerto de escala Lagos-Nigeria, para luego ocultarse en el 
interior del buque  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 
objetiva que miembros de la tripulación con responsabilidad en materia de protección marítima 
no se encuentran familiarizados con los procedimientos de control de acceso  y búsqueda de 
polizones establecidos en el Plan de Protección. Se requirió la presencia de la Organización 
de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una verificación adicional del PPB. 

BAHAMAS 
CHAMPION BRALI 
8309799  25/01/08 

Rada La Plata 
Argentina 

D.N.V 
Det Norske Veritas  

Estado de Bandera 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de cuatro (4) polizones, quienes se ocultaron en el 
compartimiento de la mecha del timón en el último puerto de escala Lagos-Nigeria, durante su 
operatoria con fecha 11/01/2008 y hallados por miembros de la tripulación, al quinto día de 
navegación en oportunidad de  escuchar ruidos extraños en el precitado compartimiento. 
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 el 
procedimiento de control de acceso, chequeo de polizones e ingreso de personas no 
autorizadas abordo no es suficiente y que los tripulantes no siguen en forma adecuada los 
procedimientos de registro de personas al faltar datos en el libro de visita. Se requirió la 
presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una 
verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (Rosario)  
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LIBERIA 

CARGO ENDURANCE 
7627273    24/01/08 

Rada La Plata 
Argentina 

B.V. 
Bureau Veritas  

Estado de Bandera 

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

 
detectarse el ingreso no autorizado de dos (2) polizones, los que habrían ingresado  al buque 
como estibadores con fecha 6 de Enero de 2007, en el último puerto de escala Puerto Lagos-
Nigeria, para luego ocultarse en el cielorraso de la oficina de agentes/estibadores y hallados al 
día siguiente de la zarpada por miembros de la tripulación en oportunidad que los mismos se 
encontraban sobre la cubierta principal. 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 objetiva que miembros de la tripulación no efectuaron 
un control adecuado a fin de evitar el acceso de polizones a bordo. Se requirió la presencia de 
la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una verificación adicional 
del PPB en el próximo puerto de arribo (San Lorenzo) 

BAHAMAS 
AFRICAN EAGLE 

9257046    30/01/08 

Rada La Plata 
Argentina 

A.B.S. 
American Bureau  

of Shipping  

Estado de Bandera 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de dos (2) polizones, los que habrían ingresado  al buque 
como estibadores en el último puerto de escala Lagos-Nigeria para luego ocultarse uno en la 
grúa número dos y el restante en la bodega número dos, siendo detectados por la tripulación 
en oportunidad que éstos salieron a la cubierta principal. 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 objetiva que los procedimientos de búsqueda de 
polizones y personas no autorizadas a bordo no incluyen íntegramente a todos los espacios 
del buque. Se requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos 
de efectuar una verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (Rosario)  

SUIZA 
SILVAPLANA 

9276743    08/02/08 

Rada La Plata 
Argentina 

L.R 
Lloyd´s Register  

Estado de Bandera 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de cuatro (4) polizones, los que habrían ingresado  al 
buque como estibadores el día 26/01/08 en Puerto Lagos-Nigeria, ocultándose luego en la 
bodega Nº 4 hasta el día 28 donde fueron detectados durante la 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 objetiva que 
miembros de la tripulación no efectuaron un control adecuado del personal que sube a bordo 
con el objeto de evitar el ingreso de personas no autorizadas a bordo. Se requirió la presencia 
de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una verificación 
adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (San Lorenzo)  

INDIA 
LOK RAJESHWARI 
8026165    08/02/08 

Rada La Plata 
Argentina 

Estado de Bandera 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de tres (3) polizones, los que habrían ingresado  al buque 
en el puerto de procedencia Tema 

 

República de Ghana, el día 01/05/2008 como 
estibadores; siendo hallados por la tripulación, sobre la cubierta principal, el día 09/05/2008 
durante la 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. Finalizada la 
inspección, se halló evidencia objetiva que los procedimientos del Plan de Protección del 
Buque no contemplan adecuadamente los medios de control de acceso a bordo. Se requirió la 
presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una 
verificación adicional del PPB previo al zarpe de ese Puerto.    

ANTIGUA Y BARBUDA 
BLED 

8112952   13/02/08 

Rada La Plata 
Argentina 

B.V. 
Bureau Veritas  

Estado de Bandera   

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de ocho (8) polizones, los que habrían ingresado  al buque 
en el puerto de procedencia Monrovia-Liberia, el día 29/01/2008 uno por la planchada como 
estibador, y lo siete restantes se alojaron en el compartimiento de la mecha del timón, siendo 
detectados el día 29/01/08 durante la 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. Finalizada la inspección, se halló evidencia objetiva que miembros de la tripulación 
no efectuaron un correcto control con el objeto de evitar el acceso de polizones a bordo. Se 
requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar 
una verificación adicional del PPB previo en el puerto de destino (Rosario).    
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CHINA 

WIGEON 
9358395  22/02/08 

Rada La Plata 
Argentina 

B.V. 
Bureau Veritas  

Estado de Bandera   

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

 
detectarse el ingreso no autorizado de cuatro (4) polizones, los que habrían ingresado al 
buque en el puerto de procedencia Lagos-Nigeria, el día 09/02/2008, por medio de los cabos 
de amarre, alojándose luego en el escobén de proa, hasta el día 13/04/08 donde fueron 
detectados por la tripulación del buque.  Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del 
precitado Código, se impuso como medida de control, efectuar una Inspección más detallada. 
Finalizada la inspección, se halló evidencia objetiva que miembros de la tripulación no han 
efectuado un adecuado control de acceso a bordo con el fin de evitar el ingreso de personas 
no autorizadas a bordo y no se disponen de procedimientos de búsqueda de polizones a bordo

 

Se requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de 
efectuar una verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (Rosario) 

ISLAS MARSHALL 
GO FRIENDSHIP 

9082958   08/03/08 

Rada La Plata 
Argentina 

L.R 
Lloyd´s Register  

Estado de Bandera   

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de un (1) polizón, el que habría ingresado  al buque en el 
puerto de procedencia Monrovia - Liberia, el día 24/02/2008 como estibador para luego 
ocultarse en el interior de la grúa número dos, siendo hallado por la tripulación, sobre la 
cubierta principal, el día 28/02/2008 durante la 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. Finalizada la inspección, se halló evidencia objetiva que los 
procedimientos del Plan de Protección del Buque no contemplan adecuadamente los medios 
de control de acceso a bordo. Se requirió la presencia de la Organización de Protección 
Reconocida a los efectos de efectuar una verificación adicional del PPB previo en el puerto de 
destino (San Lorenzo).    

PANAMA 
SALANDI 

9185786    02/04/08 

Rada La Plata 
Argentina 

L.R 
Lloyd´s Register  

Estado de Bandera   

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de cinco (5) polizones, los que habrían ingresado por los 
cabos de amarre en el puerto de procedencia Richards Bay- Sudáfrica, el día 18/03/2008 
ocultándose en el conducto de aspiración del generador de emergencia, hasta el día 22/03/08 
donde fueron hallados durante la navegación por miembros de 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. Finalizada la inspección, se halló evidencia objetiva 
que miembros de la tripulación no efectuaron un control de acceso adecuado para evitar el 
ingreso de personas no autorizadas y/o polizones a bordo, como así también no se efectuó la

 

búsqueda adecuada de los mismos. Se requirió la presencia de la Organización de Protección 
Reconocida a los efectos de efectuar una verificación adicional del PPB en el próximo puerto 
de arribo (San Nicolás) 

BAHAMAS 
GREEN GUATEMALA 

8912144    10/04/08 

San Antonio 
Oeste, 

Argentina 

L.R 
Lloyd´s Register  

Estado de Bandera   

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de cinco (5) polizones, los que habrían ingresado como 
estibadores en el puerto de procedencia Lagos 

 

Nigeria, el día 01/05/2008 ocultándose en la 
bodega número seis, siendo detectados el día 10/05/08 en oportunidad de encontrarse sobre 
la cubierta principal. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se 
impuso como medida de control, efectuar una Inspección más detallada. Finalizada la 
inspección, se halló evidencia objetiva que el PPB fue vulnerado imponiéndose como medida 
de acción, la restricción de las operaciones. Se requirió la presencia de la Organización de 
Protección Reconocida a los efectos de efectuar una verificación adicional del mismo previo al 
zarpe de ese Puerto  

LIBERIA 
NORMANNIA 

9142980    22/04/08 

Rada La Plata 
Argentina 

Estado de Bandera  

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de seis (6) polizones, los que habrían ingresado al buque 
en el puerto de procedencia Port Harcourt-Nigeria, el día 08/04/08, alojándose uno de ellos en 
el compartimiento de la caja de cadena, siendo encontrado por la tripulación el día 09/04/08 en 
oportunidad de encontrarse sobre la cubierta principal y, los cinco restantes se ocultaron en el 
compartimiento de la mecha del timón, detectados el día 12/04 en oportunidad de pedir auxilio. 
Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de 
control, efectuar una Inspección más detallada. Finalizada la inspección, se halló evidencia 
objetiva que miembros de la tripulación no se encuentran familiarizados  con los 
procedimientos de búsqueda de polizones contemplados en el PPB., asimismo dicho PPB no 
contempla como área de búsqueda el compartimiento de la mecha del timón. Se requirió la 
presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una 
verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (San Lorenzo)  



              

4

 
EGYPTO 

WADI HALFA 
8309866    27/04/08 

Rada La Plata 
Argentina 

L.R 
Lloyd´s Register  

Estado de Bandera  

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

 
detectarse el ingreso no autorizado de cinco (5) polizones, los que habrían ingresado al buque 
en el puerto de procedencia Douala 

 
Camerún, el día 12/04/2008, alojándose uno de ellos en 

la bodega  número tres, otro en la bodega número cuatro y los tres restantes en el 
compartimiento de la mecha del timón, siendo detectados por miembros de la tripulación, ante 
los pedidos de socorro efectuados. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado 
Código, se impuso como medida de control, efectuar una Inspección más detallada. Finalizada 
la inspección, se halló evidencia objetiva que miembros de la tripulación no se encuentran 
familiarizados con los procedimientos de búsqueda de polizones contemplados en el PPB., no 
contando asimismo dicho Plan con procedimientos de búsqueda en el compartimiento de la 
mecha del timón. Se requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida a los 
efectos de efectuar una verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (San 
Lorenzo)..    

LIBERIA 
ARTAKI 

8104151    27/04/08 

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 
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

 

detectarse el ingreso no autorizado de un (1) polizón, el que habría ingresado al buque en el 
puerto de procedencia Richard Bay- Sudáfrica, el día 9/04/2008, ocultándose en la caja de 
cadenas del ancla del buque para posteriormente trasladarse al casillaje, oportunidad en que 
fueron detectados 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. Finalizada 
la inspección, se halló evidencia objetiva que miembros de la tripulación no se encuentran 
familiarizados con los procedimientos de búsqueda de polizones contemplados en el PPB. Se 
requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar 
una verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (San Nicolás).    

LIBERIA 
BORKUM 

9084265    01/05/08 

Rada La Plata 
Argentina 

G.L 
Germanischer Lloyd´s  

Estado de Bandera 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de tres (3) polizones, los que habrían ingresado al buque 
en el puerto de procedencia Douala 

 

Camerún, el día 17/04/2008, alojándose uno de ellos en 
la grúa número tres, el cual fue detectado por miembros de la tripulación y los dos restantes

 

hallados por personal de esta Institución, en oportunidad de fondear en la Rada de este 
Puerto, ocultos en el compartimiento de la mecha 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. Finalizada la inspección, se halló evidencia objetiva que el Plan de 
Protección del Buque no contempla medidas de control de acceso adecuadas y la lista de 
chequeo para búsqueda de polizones, no contempla la búsqueda de los mismos en el cuarto 
de la mecha del timón y las grúas de cubierta. Se requirió una verificación adicional a través 
de la Organización de Protección Reconocida, imponiéndose como medida adicional la 
demora de la salida del buque  a partir de las 1300 hora local del día 01/05/2008.    

ISLAS CAYMAN 
ICE RUNNER 

8311120    05/05/2008 

Rada La Plata 
Argentina Estado de Bandera 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de un (1) polizón, el que habría ingresado  al buque en el 
puerto de procedencia Cotonou - Benin, el día 25/04/2008 como estibador; siendo hallado el 
día 26/04/2008 durante la navegación por personal de la tripulación, en la caja de cadenas de 
babor. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como 
medida de control, efectuar una Inspección más detallada. Finalizada la inspección, se halló 
evidencia objetiva que miembros de la tripulación no efectuaron un control de acceso 
adecuado para evitar el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones a bordo, como así 
también no se efectuó una búsqueda adecuada de los mismos. Se requirió la presencia de la 
Organización de Protección Reconocida a los efectos de efectuar una verificación adicional del 
PPB en el próximo puerto de arribo (Campana) 

MALTA 
CORN BROOK 

8401236    20/05/08 

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 
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

 

detectarse el ingreso no autorizado de un (1) polizón, el que habrían ingresado al buque en el 
puerto de procedencia Lagos-Nigeria, el día 01/05/2008, como estibador y alojándose 
posteriormente en el pañol de pinturas, siendo hallada por la tripulación durante la navegación 
el día 08/05/08. Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso 
como medida de control, efectuar una Inspección más detallada. Finalizada la inspección, se 
halló evidencia objetiva que miembros de la tripulación no efectuaron un control de acceso 
adecuado para evitar el ingreso de personas no autorizadas/polizones abordo, no efectuaron 
una búsqueda adecuada y no efectúan correctamente el procedimiento de registro de 
personas a bordo. Se requirió la presencia de la Organización de Protección Reconocida a los 
efectos de efectuar una verificación adicional del PPB en el próximo puerto de arribo (Zárate) 
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CHINA 
DAHLIA 

9314959   16/07/08  
Rada La Plata 

Argentina 

B.V 
Bureau Veritas 

Estado de Bandera  

 
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

 
detectarse el ingreso no autorizado de dos (2) polizones, los que habrían accedido al buque 
trepando por los cabos de amarre (largos de popa), con fecha  08/07/2008, en el último puerto 
de carga (Dakar-Senegal), para luego ocultarse entre los contenedores y ser hallados por la 
tripulación durante la navegación con fecha 10/07/2008 sobre la cubierta principal. 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 las medidas de 
protección adoptas para el control de polizones a bordo, no fueron suficientes o efectivas, 
motivo por el cual se requirió la intervención de la Organización de Protección Reconocida en 
el próximo puerto de escala del buque (Puerto Buenos Aires) a los efectos de efectuar una 
verificación adicional del Plan de Protección del Buque.   

 

PANAMA 
GOLDEN WISH 

9146962   27/07/08  

Rada La Plata 
Argentina  

H.R.S. 
Hellenic  Register of 

Shipping 
Estado de Bandera 

 

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

 

detectarse el ingreso no autorizado de un (1) polizón, el que habría accedido al buque como 
estibador, con fecha  12/07/2008, en el último puerto de carga (Lome Togo), para luego 
ocultarse en el interior de la grúa número dos y ser hallado durante el primer día de 
navegación en la cubierta principal por personal de guardia del buque. 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 miembros de la tripulación no 
efectuaron correctamente el control de acceso a bordo con el fin de evitar el ingreso de 
personas no autorizadas y/o polizones,  y no se realizó una búsqueda adecuada a efectos de 
constatar personas no autorizadas a bordo, previo al zarpe. Por tal motivo se requirió la 
intervención de la Organización de Protección Reconocida en el próximo puerto de escala del 
buque (Puerto San Nicolás) a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de 
Protección del Buque.  

 

LIBERIA 
PORTO CAYO 

9151395   06/08/2008  

Rada La Plata 
Argentina 

L.R 
Lloyd´s Register 

Estado de Bandera 

 

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

 

detectarse la presencia de dos (2) polizones, durante la navegación, ocultos en el cofferdam 
de la mecha de timón del buque. Los polizones habrían ingresado en el último puerto de 
operaciones  (Abidjan 

 

Costa de Marfil), con fecha   24/07/2008. 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 las medidas de protección 
previstas en el PPB., no garantizan en todos los casos, que se impida el acceso de personas 
no autorizadas a bordo. Por tal motivo se requirió la intervención de la Organización de 
Protección Reconocida en el próximo puerto de escala del buque (Puerto San Lorenzo) a los 
efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de Protección del Buque.  

 

BAHAMAS 
ENGLISH STAR 

8315982   08/08/2008  

Rada La Plata 
Argentina  

D.N.V. 
Det Norske Veritas 
Estado de Bandera 

 

En oportunidad de efectuarse una inspección conforme los lineamientos establecidos en la 
normativa internacional vigente y bajo las directrices del Acuerdo Latinoamericano sobre 
Control de Buques por el Estado Rector del Puerto, se verificó la presencia de un (1) polizón el 
cual se hallaba sin vida en el cofferdam de la mecha de timón del buque.  Existiendo 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) 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. El polizón habría embarcado en el último puerto de escala del buque (Puerto 
de Cotonou 

 

República de Benin), durante sus operaciones. 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 el Plan de Protección del Buque 
fue vulnerado y  no garantizaba en todos los casos, evitar el acceso de personas no 
autorizadas a bordo. Se instruyó al Capitán solicitar la intervención de la Organización de 
Protección Reconocida (DNV) 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 12:50 hora local del día 08/08/2008. Previa verificación adicional  por parte de la OPR, y 
habiendo incluido en el PPB medidas especiales para el control de acceso a bordo, se 
procedió a notificarlo del levantamiento de la medida a partir de las 18:00 hora local del día

 

9/08/2008.  
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PANAMA 

SHEHAB AL MUHIEDDINE

 
8316364   27/08/2008  

Rada La Plata 
Argentina  

P.M.Q.S. 
Panama Maritime 
Quality Services 

Estado de Bandera 

 
En oportunidad de efectuarse una inspección conforme los lineamientos establecidos en la 
normativa internacional vigente y bajo las directrices del Acuerdo Latinoamericano sobre 
Control de Buques por el Estado Rector del Puerto, se verificó la presencia de dos (2) 
polizones los cuales habrían ingresado como estibadores en el último puerto de escala, 
(Douala-Camerún) quienes se ocultaron en la bodega Nº 4 y fueron hallados por la tripulación 
durante la navegación. Existiendo 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) 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. Finalizada la misma, se halló 
evidencia que los miembros de la tripulación no efectuaron un control de acceso adecuado con 
el fin de evitar el ingreso de polizones a bordo ni efectuaron en forma adecuada el 
procedimiento de búsqueda de polizones. Por tal motivo se requirió la intervención de la  
Organización de Protección Reconocida en el próximo puerto de escala del buque (Puerto San 
Lorenzo) a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de Protección del Buque. 

 

PANAMA 
TAOKAS WISDOM 

9338577    10/10/2008 

Rada La Plata,

 

Argentina   Nippon Kaiji kyokai 
(NKK) 

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 
Capitulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse la presencia de 
tres (3) polizones, durante la navegación con fecha 29/09/08, ocultos en el bote salvavidas de 
babor y en la cabina de la grúa N° 2. Los polizones habrían ingresado  en el último puerto de 
carga (Durban - Sudáfrica). Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, 
se impuso como medida de control, efectuar una inspeccion mas detallada, a los efectos de 
verificar las prescripciones del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma, se 
hallo evidencia que miembros de la tripulación no efectuaron un control adecuado para evitar 
el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones, y no se realizo una búsqueda adecuada 
a efectos de constatar personas no autorizadas a bordo, previo al zarpe. Por tal motivo se 
requirió la intervención de la Organización de Protección Reconocida en el proximo puerto de 
escala (Arroyo Seco -Santa Fe) a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de 
Protección del Buque.       

MONGOLIA 
PHUC HAI STAR 

7609219    07/11/2008 

Rada La Plata,

 

Argentina  Vietnam Register of 
Shipping (VR) 

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 
Capitulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse la presencia de 
seis (6) polizones, durante la navegación con fecha 25/10/08, ocultos en el cofferdam de la 
mecha del timón del buque. Los polizones habrían ingresado  en el último puerto de carga 
(Port Hartcourt - Nigeria). Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se 
impuso como medida de control, efectuar una inspeccion mas detallada, a los efectos de 
verificar las prescripciones del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma, se 
hallo evidencia que miembros de la tripulación no efectuaron un control adecuado para evitar 
el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones, y no se realizo una búsqueda adecuada 
a efectos de constatar personas no autorizadas a bordo, previo al zarpe. Por tal motivo se 
requirió la intervención de la Organización de Protección Reconocida previo al zarpe de Rada 
La Plata a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de Protección del Buque. 
imponiéndose como medida de control adicional la demora de la salida del buque  a partir de 
las 1300 hora local del día 07/11/2008. Previa verificación adicional por parte de la OPR, y 
habiendo incluido en el PPB medidas especiales para el control de acceso a bordo, se 
procedió a notificarlo del levantamiento de la medida a partir de las 1200 hora local del día 
09/11/2008.      

PANAMA 
DODEKANISA 

8400531    07/12/2008 

Rada La Plata,

 

Argentina  Nippon Kaiji kyokai 
(NKK) 

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 
Capitulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse la presencia de 
cuatro (4) polizones, durante la navegación con fecha 26/11/08, ocultos en la grúas N° 3 y 4. 
Los polizones habrían ingresado  en el último puerto de carga (Lagos - Nigeria). Acorde lo 
establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de control, 
efectuar una inspeccion mas detallada, a los efectos de verificar las prescripciones del Plan de 
Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma, se hallo evidencia que miembros de la 
tripulación no efectuaron un control adecuado para evitar el ingreso de personas no 
autorizadas y/o polizones, y no se realizo una búsqueda adecuada a efectos de constatar 
personas no autorizadas a bordo, previo al zarpe. Por tal motivo se requirió la intervención de 
la Organización de Protección Reconocida en el proximo puerto de escala (San Lorenzo -
Santa Fe) a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de Protección del 
Buque.       
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VIETNAM 

GOLDEN STAR 
8323848   15/12/2008 

Rada La Plata, 

 
Argentina  Vietnam Register of 

Shipping (VR) 

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 
Capitulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse la presencia de 
cuatro (4) polizones, durante la navegación con fecha 14/12/08, ocultos en el cofferdam de la 
mecha del timón del buque. Los polizones habrían ingresado  en el último puerto de carga 
(Dakar - Senegal). Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso 
como medida de control, efectuar una inspeccion mas detallada, a  los efectos de verificar las 
prescripciones del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma, se hallo 
evidencia que miembros de la tripulación no efectuaron un control adecuado para evitar el 
ingreso de personas no autorizadas y/o polizones, y no se realizó una búsqueda adecuada a 
efectos de constatar personas no autorizadas a bordo, previo al zarpe. Por tal motivo se 
requirió la intervención de la Organización de Protección Reconocida previo al zarpe de Rada 
La Plata. a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de Protección del Buque, 
imponiéndose como medida de control adicional la demora de la salida del buque  a partir de 
las 1200 horas local del día 15/12/2008. Previa verificación adicional por parte de la OPR, y 
habiendo incluido en el PPB medidas especiales para el control de acceso a bordo, se 
procedió a notificarlo del levantamiento de la medida a partir de las 1015 horas local del día 
19/12/2008. 

CROACIA 
DIKLO 

9158458   17/12/2008 

Rada La Plata, 

 

Argentina  Croatian Register of 
Shipping (CRS) 

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 
Capitulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse la presencia de 
tres (3) polizones, durante la navegación con fecha 05/12/08, ocultos en la bodega N° 4. Los 
polizones habrían ingresado  en el último puerto de carga (Lagos - Nigeria). Acorde lo 
establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como medida de control, 
efectuar una inspeccion mas detallada, a  los efectos de verificar las prescripciones del Plan 
de Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma, se hallo evidencia que miembros de la 
tripulación no efectuaron un control adecuado para evitar el ingreso de personas no

 

autorizadas y/o polizones, y no se realizo una búsqueda adecuada a efectos de constatar 
personas no autorizadas a bordo, previo al zarpe. Por tal motivo se requirió la intervención de 
la Organización de Protección Reconocida en el proximo puerto de escala (San Lorenzo -
Santa Fe) a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de Protección del 
Buque.       

CHIPRE 
CENTAURUS 

8118592   27/12/2008 

Rada La Plata, 

 

Argentina  Nippon Kaiji Kyokai 
(NKK) 

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 
Capitulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al detectarse la presencia de 
tres (3) polizones, durante la navegación con fecha 16/12/08, ocultos en el espacio de la 
mecha del timón. Los polizones habrían ingresado en el último puerto de carga (Lagos -

 

Nigeria). Acorde lo establecido en la sección A/9.8.1 del precitado Código, se impuso como 
medida de control, efectuar una inspeccion mas detallada, a  los efectos de verificar las 
prescripciones del Plan de Protección del Buque (PPB). Finalizada la misma, se hallo 
evidencia que miembros de la tripulación no efectuaron un control adecuado para evitar el 
ingreso de personas no autorizadas y/o polizones, no se realizo una búsqueda adecuada a 
efectos de constatar personas no autorizadas a bordo, previo al zarpe y el Libro Registro de 
Visitas no es llevado correctamente. Por tal motivo se requirió la intervención de la 
Organización de Protección Reconocida en el proximo puerto de escala (San Lorenzo -Santa 
Fe) a los efectos de efectuar una verificación adicional del Plan de Protección del Buque.       
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