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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima 
Año 2009. 

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 

MALTA 
JIMILTA II 
8307387 
14/01/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina 

LRS 
Estado de 

Abanderamiento 

Con  motivo  de  haberse  detectado  la  presencia  de  polizones  a  bordo  del 
buque y establecerse la existencia de motivos fundados para sospechar que 
el  buque  no  cumplía  las  prescripciones  del  Capítulo  XI2  del  Convenio 
SOLAS o de la Parte A del Código PBIP., 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  seis  (6)  polizones,  cuatro  (4)  de  los 
cuales  fueron  encontrados  por  personal  de  Estado  rector  en  la  mecha  del 
timón,  los cuales habrían abordado durante la última escala del buque en el 
puerto  de DakarSenegal.  Asimismo,  se  verificó  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. 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  (LRS)  para  la  revisión  del  PPB, 
imponiéndose  como  medida  de  control  y  cumplimiento  la  detención  del 
buque a partir de las 18:30 hora  local del día 14/01/2009. 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 18:20 hora 
local del día 15/01/2008. 

LIBERIA 
HIGH SPIRIT 
9174610 
05/02/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina 

RINA 
Estado de 

abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte  A  del  Código  PBIP,  al  informar  la  presencia  de  dos  (2)  polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  22/01/09  en  el  puerto  de 
Lagos (Nigeria) 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.  Se requirió la realización de una verificación 
adicional  al  PPB  a  través  de  la  Organización  de  Protección  Reconocida 
(RINA)  en  el Puerto de San LorenzoArgentina. Previa  verificación  adicional 
de  la OPR del PPB,  y habiendo  adoptado medidas de 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 el 
día 10/02/09 que todas las deficiencias fueron subsanadas. 

MALTA 
SEA MIROR 
8906846 
16/02/2009 

Puerto 
Quequén 
Argentina. 

BV 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte  A  del  Código  PBIP,  al  informar  la  presencia  de  dos  (2)  polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  29/01/09  en  el  puerto  de 
DOUALA  (CAMERUN)  y  hallados  por  la  tripulación  en  la  cubierta  principal 
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.  Se requirió la realización de una verificación adicional del PPB a través 
de la Organización de Protección Reconocida (BV) en el Puerto Local. Previa 
verificación  adicional de  la OPR del PPB,  y  habiendo  adoptado medidas  de 
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  el  día  16/02/09  que  todas  las  deficiencias  fueron 
subsanadas.
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PANAMA 
NINA P 
8112988 
14/03/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina. 

RMRS 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte  A  del  Código  PBIP,  al  informar  la  presencia  de  ocho  (8)  polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  01/03/09  en  el  puerto  de 
Monrovia  (Liberia)  y  hallados  por  la  tripulación  en  el  compartimiento  de  la 
mecha de timón durante la navegación.  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 XI2 del Convenio SOLAS o de  la Parte A del Código PBIP., 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.  .    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.  Se requirió la realización de una verificación adicional del PPB a través 
de  la Organización de Protección RMRS, en el Puerto de Rosario. Mediante 
nota  emanada  del  Estado  de  Abanderamiento  (Panamá)  del  buque  se 
prorroga  la  verificación  adicional  hasta  el  puerto  de  Oran  –  Argelia,  se 
procedió a notificar al Capitán el día  20/03/09 que todas las deficiencias de 
protección fueron prorrogadas. 

FILIPINAS 
KINATSI 
9354052 
14/03/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina. 

BV 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte  A  del  Código  PBIP,  al  informar  la  presencia  de  tres  (3)  polizones  a 
bordo, quienes habrían ingresado a bordo el día 28/02/09 en el puerto de Port 
Harcourt  NIGERIA y hallados por la tripulación en la bodega N°3 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.  Se requirió la realización de una auditoria externa del PPB a través de 
la Organización de Protección Reconocida (BV) en el Puerto de San Lorenzo. 
Previa  verificación  adicional  de  la  OPR  del  PPB,  y  habiendo  adoptado 
medidas  de  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  el  día  25/03/09  que  todas  las 
deficiencias fueron subsanadas. 

PANAMA 
PAX PHOENIX 
9233600 
24/04/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina 

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A  del Código PBIP,  al  informar  la  presencia  de cuatro  (4) polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  07/04/09  en  el  puerto  de 
Lagos (Nigeria) y hallados por  la tripulación en la bodega N°4 y N°2 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.  Se requirió  la realización de una verificación adicional al PPB a través 
de  la  Organización  de  Protección  Reconocida  (NKK)  en  el  Puerto  de  San 
NicolásArgentina.  Previa  verificación  adicional  de  la  OPR  del  PPB,  y 
habiendo adoptado medidas de 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 el día 04/05/09 que 
todas las deficiencias fueron subsanadas.
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MALTA 
MAJORCA 
9294109 
03/05/2009 

Rada San 
Lorenzo 
Argentina 

DNV 
Estado de 

abanderamiento 

Habiéndose  detectado  en  una  patrulla  de  rutina  en  la  Rada  Local,  que 
tripulantes del mencionado buque habían desembarcado en una embarcación 
no  autorizada  por  esta  Autoridad  Marítima,  y  habiendo  motivos  fundados 
sospechar  que  el  buque  incumplía  las  disposiciones  del  capítulo  XI2  del 
Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, se impuso como medida de 
control,  una  INSPECCIÓN  MÁS  DETALLADA  a  los  efectos  de  verificar  las 
partes  pertinentes  del Plan  de  Protección  del Buque  –PPB.    Asimismo,  se 
verificó:  que miembros  que  el Oficial  de  Protección  del  buque,  y  el Capitán 
junto  a  otros  12    tripulantes  no  se  hallaban  a  bordo,  y  que  existe  evidencia 
que miembros de  tripulación  no  llevan  registros  referente  al  desembarco de 
tripulantes  en  botes  de  servicios.  A  horas  01:20  LT  del  día  03/05/2009  se 
procedió a la DETENCION del buque y además se requirió la realización de 
una  verificación  adicional  al PPB a  través  de  la Organización  de Protección 
Reconocida  (DNV).  Previa  verificación  adicional  de  la  OPR  del  PPB,  y 
debiendo  subsanar  las  deficiencias  antes  del  día  18/05/09;  a  hs.  01:35  del 
04/05/09 se procedió  a  notificar  al Capitán   por medio de carta  la  liberación 
del buque. 

TURQUIA 
ASKABAT 
8811405 
09/05/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina. 

TL 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte  A  del  Código  PBIP,  al  informar  la  presencia  de  dos  (2)  polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  24/04/09  en  el  puerto  de 
LAGOS  (NIGERIA)  y  hallados  por  la  tripulación  uno  en  túnel  de  la  caja  de 
cadenas  y  el  otro  en  la  bodega  #  1  el  día  25/04/09  y  07/05/09 
respectivamente 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.  Se requirió la realización de una verificación 
adicional del PPB a través de la Organización de Protección Reconocida (TL) 
TURK LOYDU en el Puerto de San Nicolás. Previa verificación adicional de la 
OPR  del  PPB,  y  habiendo  adoptado  medidas  de    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 el 
día  12/05/2009 que todas las deficiencias fueron subsanadas. 

MONGOLIA 
HOANG SON SUN 
8323862 
11/05/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina. 

ISCLASS 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A  del Código PBIP,  al  informar  la  presencia  de cuatro  (4) polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  25/04/09  en  el  puerto  de 
DakarSenegal  y  hallados  el  día  03/05/09  por  la  tripulación  en  el 
compartimiento de la mecha de timón durante la navegación.  Con motivo de 
haberse  detectado  la  presencia  de  polizones  a  bordo  del  buque  y 
establecerse la existencia de motivos fundados para sospechar que el buque 
no cumplía las prescripciones del Capítulo XI2 del Convenio SOLAS o de la 
Parte A  del Código PBIP.,  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. .  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.  Se requirió la realización de una verificación 
adicional  del  PPB  a  través  de  la  Organización  de  Protección 
INTERNATIONAL  SHIP  CLASSIFICATION,  en  el  Puerto  de  San  Lorenzo. 
Previa  verificación  adicional  de  la  OPR  del  PPB,  y  habiendo  adoptado 
medidas  de   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  el  día    16/05/2009  que  todas  las 
deficiencias fueron subsanadas.
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LIBERIA 
SOPHIA 
9141986 
25/05/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina. 

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A del Código PBIP, al  informar la presencia de un (1) polizón a bordo, 
quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  03/05/09  en  el  puerto  de  Port 
MombasaKenia y hallados el día 05/05/09 por la tripulación en los espacios 
de la grúa N° 1 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.   Se  requirió  la  realización  de  una auditoria 
externa del PPB a través de la Organización de Protección Reconocida (NKK) 
en el Puerto de San Lorenzo. Previa verificación adicional de la OPR del PPB, 
y habiendo adoptado medidas de  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 el día  29/05/2009 
que todas las deficiencias fueron subsanadas. 

HONG KONG 
TIAN SON FENG 
9214070    29/05/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina 

BV/CCS 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A del Código PBIP, al informar la presencia de un (2) polizones a bordo, 
quienes habrían  ingresado a bordo el día 10/05/09 en el puerto de Richards 
Bay –South África y hallados el día 16/05/09 por la tripulación en el domo de 
la  antena  de  INMARSAT B 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.   Además, se  requirió  la  realización de una 
auditoria  externa  del  PPB  a  través  de  la  Organización  de  Protección 
Reconocida (CCS) en el Puerto de San Nicolás. Previa verificación adicional 
de la OPR del PPB, y habiendo adoptado medidas de  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 el 
día  02/06/2009 que todas las deficiencias fueron subsanadas. 

TURQUIA 
FUAT BEY 
8400529 
08/07/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina 

NKK 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A  del Código PBIP,  al  informar  la  presencia  de cuatro  (4) polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  a  bordo  el  día  26/06/09  en  el  puerto  de 
Dakar  (Senegal)  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.  Se requirió la realización de una verificación 
adicional al PPB a través de la Organización de Protección Reconocida (NKK) 
en  el  próximo  puerto  informado  (Arroyo SecoArgentina). Previa  verificación 
adicional  de  la OPR  del PPB,  y  habiendo  adoptado medidas  correctivas  en 
relación  al  control  de  acceso  de  visitas  a  bordo,  control  de  estibadores, 
limpieza 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  el  día  14/07/09  que  todas  las  deficiencias  fueron 
subsanadas.
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ALEMANIA 
MARUBA SIMMONS 
9134517 
14/09/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina 

GL 
Estado de 

Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/8.2  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A  del Código PBIP,  al  informar  el  capitán  que  en  la  fecha  (14/09/09), 
estando  fondeado  en Rada  La Plata,  la  tripulación  observo  la  presencia  de 
DOS (2) objetos/bultos (maletines metálicos), sobre la cubierta principal en la 
banda  de  babor,  ocultos  bajo  una  caja  de  equipamiento.  Se  impuso  como 
medida  de  control,  la  INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, RESTRICCION DE 
LAS OPERACIONES DEL BUQUE Y DETENCION 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.  Motivo por el cual siendo las 12:00 Hs. LT 
del 14/09/09 se procedió a notificar al capitán de dicha medida, y además se 
requirió  la  realización  de  una  verificación  adicional  al  PPB  a  través  de  la 
Organización  de  Protección  Reconocida  (GL)  en  la  Rada  de  La  Plata 
Argentina.  Previa  verificación  adicional  de  la  OPR  del  PPB,  y  habiendo 
adoptado medidas  correctivas  en  relación  al  control  de  acceso  de  visitas  a 
bordo, control de estibadores, de las áreas restringidas con el fin de obtener 
una  mayor  familiarización  del  personal  con  los  procedimientos  del  Plan  e 
identificados  los  bultos,  por  parte  de  personal  especializado  de  Bomberos 
explosivistas  de  esta   Autoridad Marítima, se  verifico  de que se  trataban de 
dos  valijas  vacías,  por  lo  cual  se  procedió  a  notificar  al  Capitán  el  día 
15/09/09 a las 20:45 Hs. LT que todas las deficiencias fueron subsanadas. 

BULGARIA 
LILIANA DIMITROVA 
8105246 
17/11/2009 

Rada Puerto 
Rosario 
Argentina 
3,12 días 

Bulgarian Register 
of Shipping (BRS) 

Estado de 
Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/8.2  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS y de 
la Parte A del Código PBIP, al  informar el capitán que en la fecha (14/11/09), 
estando  navegando  aguas  abajo  procedente  del Puerto  de San  Lorenzo,  la 
tripulación observó  la presencia de cinco (5) bultos sospechosos, en sala de 
máquinas, desconociendo su procedencia, se dispuso que el buque se dirija a 
la Rada del puerto de Rosario a los fines de realizar una INSPECCIÓN MÑAS 
DETALLADA,  a  los  efectos  de  verificar  las  partes  pertinentes  del  Plan  de 
Protección  del  Buque  –PPB.    Asimismo,  personal  especializado  de  esta 
Autoridad Marítima, constató que se  trataba de  (5) cinco bultos conteniendo 
4,5 kgrs. de una sustancia ilícita (clorhidrato de cocaína), además 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.    Motivo  por  el  cual  siendo  las  14:00  hora 
local  del  17/11/09  se  procedió  a  notificar  al  capitán  de  la  medida  de 
DETENCIÓN y además se requirió la realización de una verificación adicional 
al  PPB  a  través  de  la  Organización  de  Protección  Reconocida  (Estado  de 
abanderamiento)  en  la  Rada  del  Puerto  de  RosarioSanta  FéArgentina. 
Previa  verificación  adicional  de  la  OPR  del  PPB,  y  habiendo  adoptado 
medidas  correctivas  en  relación  al  control  de  acceso  de  visitas  a  bordo, 
control  de  estibadores,  de  las  áreas  restringidas  con  el  fin  de  obtener  una 
mayor  familiarización  del  personal  con  los  procedimientos  del  Plan  e 
identificados los bultos, se procedió a notificar al Capitán el levantamiento de 
la medida de detención a partir de las 17:45 hora local del día 19/11/09. 

HONG KONG 
JIN SHUN 
9402005 
20/11/2009 

Puerto 
Rosario 
Argentina 
1,20 días 

American Bureau of 
Shipping (ABS) 

Estado de 
Abanderamiento 

Con motivo de haberse detectado  la presencia de un (1) polizón a bordo del 
buque y establecerse la existencia de motivos fundados para sospechar que 
el  buque  no  cumplía  las  prescripciones  del  Capítulo  XI2  del  Convenio 
SOLAS y de la Parte A del Código PBIP, 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  un  (1)  polizón,  el  cual  fuere  detectado 
por el sereno de guardia que se encontraba prestando servicio en el buque, 
quien  habría  abordado  durante  la  última  escala  en  puertos  de  Colombia. 
Asimismo,  se  verificó  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. 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  y  cumplimiento  la DETENCIÓN del  buque  a  partir  de  las 
17:45  hora  local  del  día  20/11/09.  Previa  verificación  adicional  del PPB  por 
parte  de  la OPR.  y  la  rectificación  de  los  incumplimientos  a satisfacción  del 
funcionario  interviniente, se procedió  a  notificar  al Capitán del  levantamiento 
de la medida a partir de las 22:45 hora local del día 21/11/09.



6 

SINGAPUR 
BOW PEACE 
8420464 
26/12/2009 

Rada La 
Plata 

Argentina 
2 días 

Det Norske Veritas 
(DNV) 

Estado de 
Abanderamiento 

Habiéndose  recibido  la  información  prescripta  en  la  regla  XI2/9.2.1  del 
Convenio  SOLAS  y  establecido  motivos  fundados  para  sospechar  que  el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A  del Código PBIP,  al  informar  la presencia  de cuatro  (4) polizones  a 
bordo,  quienes  habrían  ingresado  en  el  último  puerto  de  escala  Lagos  – 
Nigeria y fueran hallados por la tripulación en el compartimiento de la mecha 
de  timón  durante  la  navegación  el  día  21/12/09,  se  dispuso  realizar  una 
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.   Con motivo de  las deficiencias descriptas, 
se  requirió  la  realización de una  verificación  adicional  al  PPB a  través de  la 
Organización  de  Protección  Reconocida  (DNV)  en  el  próximo  puerto 
informado  (Dock SudArgentina). Previa  verificación  adicional  de  la OPR del 
PPB,  y  habiendo  adoptado  medidas  correctivas  en  relación  al  control  de 
acceso  de  visitas  a  bordo,  control  de  estibadores,  despejar  las  áreas 
restringidas con el fin de obtener una mayor visibilidad y control y respecto de 
la familiarización del personal con los procedimientos del PPB; se procedió a 
notificar  al  Capitán  el  día  28/12/09  que  todas  las  deficiencias  fueron 
rectificadas. 

REFERENCIAS: 
Ø  SOLAS 74: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el  Mar, 1974, enmendado. 
Ø  Código PBIP: Código Internacional de protección del buque y de las instalaciones portuarias. 
Ø  PPB: Plan de protección del buque. 
Ø  OPR: Organización de protección reconocida.


