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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima
Información desde el 01/01/2011 al 31/12/2011.

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

FILIPINAS
MAORI MAIDEN

8312746 – 13/01/2011
Rada La Plata

Lloyd´s Register of
Shipping

(LR)

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 a bordo, el que habría abordado el buque en el
último puerto de escala (DOUALA – CAMERÚN) el día 25/12/10, y hallado por la
tripulación en la caja de cadenas del sistema de fondeo (babor) en navegación el día
31/12/10. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y
Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 08:30 hs. del día 13/01/11
hasta las 15:30 hs. del mismo día), 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 (LR)
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 18/01/11 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

PANAMA
GLOBAL SANTOSH

9163489 – 26/01/2011
Rada La Plata 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 capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de UN (1) polizón a bordo, el que habría abordado el buque en el
último puerto de escala (Douala – Camerún) el día 12/01/2011, y hallado en navegación
por la tripulación en el espacio de máquinas de la grúa Nº 4 del buque. Se impuso
como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 10:45 hs. del día 26/01/2011 hasta las 16:00 hs.
del mismo día), 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 09/02/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

CHIPRE
GREENWING

9230921 – 05/02/2011
Rada La Plata Germanisher Lloyd

(GL)

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 UN (1) polizón a bordo, el que habría abordado el buque en el
último puerto de escala (ABIDJAN – COSTA DE MARFIL) el día 17/01/11, hallado por la
tripulación en el escoben del sistema de fondeo, el día 19/01/11. Se impuso como
medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 19:00 hs. del día 05/02/11 hasta las 11:50 hs.  del
día 06/02/11), 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
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externa del PPB a través de la Organización de Protección Reconocida (GL) 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 08/02/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

ISLAS MARSHALL
FEDERAL KUSHIRO
9284702 – 08/02/2011

Rada La Plata
American Bureau of

Shipping
(ABS)

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 UN (1) polizón a bordo, el que habría abordado el buque junto con
los estibadores en el último puerto de escala (DOUALA – CAMERUN), el día 22/01/11,
hallado por la tripulación en la grúa N° 1 durante la navegación el día 29/01/11. Se
impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de
las Operaciones del Buque (desde las 12:18 hs. del día 08/02/11 hasta las 16:30 hs.
del mismo día), 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 (ABS) 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 15/02/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

PANAMA
TRADEWINDS

8014801 – 13/02/2011
Rada La Plata Germanisher Lloyd

(GL)

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 UN (1) polizón a bordo, el que habría abordado el buque junto con
los estibadores en el último puerto de escala (ABIDJAN – COSTA DE MARFIL), el día
29/01/11, hallado por la tripulación en la Sala de Máquinas  durante la navegación el
mismo día. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y
Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 01:54 hs. del día 13/02/11
hasta las 13:10 hs. del mismo día), 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 (GL)
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 16/02/11 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

SAN VICENTE Y LAS
GRANADINAS
ALBARELLA

8115332 – 16/02/2011
Rada La Plata

Bureau Veritas
(BV)

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, los que habrían abordado el buque
como estibadores en el último puerto de escala (CONAKRY – GUINEA), el día 03/02/11,
hallados por la tripulación en la Grúa Nº 1 del buque durante la navegación el día
08/02/11. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y
Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 13:35 hs.  del día 16/02/11
hasta las 16:00 hs. del mismo día), 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
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mayor visibilidad y familiarización del personal con los procedimientos del Plan; se
procedió a notificar al Capitán el día 20/02/11 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

ANTIGUA Y BARBUDA
AFRICAN ORCHID

9151515 – 23/02/2011
Puerto Quequén

Bureau Veritas
(BV)

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 a bordo, quien habría abordado el buque en el
último puerto de escala (ABIDJAN- IVORY COAST), el día 06/02/11, hallado por la
tripulación en el espacio pozo de sentina de la bodega N°1, durante la navegación el
día 07/02/11. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA
y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 14:05 hs. del día 23/02/11
hasta las 16:45 hs. del mismo día), 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)
previo al zarpe. 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 26/02/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

HONG KONG
MATAKANA ISLAND
9295153 – 05/03/2011

Rada La Plata 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 capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de DOS (2) polizones a bordo, los que habrían abordado el buque
en el último puerto de escala (LAGOS - NIGERIA), el día 17/02/11, hallados por la
tripulación en la cubierta principal, durante la navegación el día 21/02/11. Se impuso
como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 18:25 hs. del día 05/03/11 hasta las 11:00 hs. del
06/03/11 día), 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 Arroyo Seco-Santa Fé. 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 08/03/11 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

PANAMA
SEA POWER

7913141 - 27/04/2011
Rada La Plata 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 capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de UN (1) polizón a bordo, el que habría abordado el buque en el
último puerto de escala (MATADI - CONGO) y hallado por la tripulación en los espacios
de máquinas de la grúa N° 1. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN
MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 16:45 hs.
del día 27/04/11 hasta las 19:30 hs. del mismo día), 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 02/05/11 que todas las deficiencias
fueron subsanadas.
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ISLAS CAIMAN
FOUR NABUCCO

9450650 - 04/06/2011
Rada La Plata

American Bureau of
Shipping

(ABS)

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 y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de SEIS (6) polizones a bordo,  los que habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (FREETOWN – SIERRA LEONA)  y hallados en
navegación por la tripulación  en el espacio de la mecha del timón del buque. Se impuso
como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 06:04 hs. del día 04/06/11 hasta las 13:15 hs. del
día 05/06/11), 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 (ABS) antes del
zarpe. 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
05/06/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

LIBERIA
UBC LIVORNO

9395264 - 12/06/2011
Rada La Plata Germanisher Lloyd

(GL)

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 y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de DOS (2) polizones a bordo, los que habrían abordado el buque
en el último puerto de escala (TEMA - GHANA) y hallados por la tripulación en los
espacios de las grúas N° 1 y N° 2. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN
MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 09:12 hs.
del día 12/06/11 hasta las 10:45 hs. del día 13/06/11), 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 (GL) antes del zarpe. 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 13/06/11 que todas las
deficiencias fueron subsanadas.

PANAMÁ
VIGOR SW

9383508 - 18/06/2011
Rada La Plata 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 capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de DOS (2) polizones a bordo, los que habrían abordado el buque
en el último puerto de escala (DOUALA - CAMERÚN) y hallados por la tripulación en los
espacios internos de las grúas N° 1 y N° 4 durante la navegación. Se impuso como
medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 16:10 hs. del día 18/06/11 hasta las 08:00 hs.  del
día 20/06/11), 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) antes del
zarpe. 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
20/06/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

CHIPRE
IMPERIUS

9159062 - 23/07/2011
Rada La Plata 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 capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de TRES (3) polizones a bordo, los que habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (LAGOS - NIGERIA) y hallados por la tripulación en
los espacios internos de la grúa N° 2 y 3, respectivamente. Se impuso como medida de
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control, una INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del
Buque (desde las 06:10 hs. del día 23/07/11 hasta las 03:30 hs. del día 24/07/11), a los
efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque –PPB-.
Asimismo, se constató: Que miembros de la tripulación no efectúan un control adecuado
para evitar el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones; asimismo no se efectuó
una búsqueda adecuada, efectos de constatar personas no autorizadas y/o polizones a
bordo previo al zarpe del puerto (Lagos – Nigeria), además no siguen adecuadamente
los procedimientos de registro de personas a bordo - Visitor Log Book – no es llenado
correctamente – campo de datos incompletos. Por lo expuesto se requirió la realización
de una auditoria externa del PPB a través de la Organización de Protección Reconocida
(NKK) antes del zarpe. 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 24/07/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

LIBERIA
PACIFIC TRUST

9526564 - 26/07/2011
Rada La Plata Det Norske Veritas

(DNV)

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 y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de TRES (3) polizones a bordo, los que habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (CONAKRY -GUINEA) y hallados por la tripulación
en los espacios internos de la caña de timón. Se impuso como medida de control, la
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque
(desde las 18:24 hs. del día 26/07/11 hasta las 18:30 hs. del día 27/07/11), a los efectos
de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque –PPB-.  Asimismo,
se constató: Que miembros de la tripulación no efectúan un control adecuado para
evitar el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones; asimismo no se efectuó  una
búsqueda adecuada, efectos de constatar personas no autorizadas y/o polizones a
bordo previo al zarpe del puerto (Conakry -Guinea), además no siguen adecuadamente
los procedimientos de registro de personas a bordo - Visitor Log Book – no es llenado
correctamente – campo de datos incompletos. Por lo expuesto se requirió la realización
de una auditoria externa del PPB a través de la Organización de Protección Reconocida
(NKK) antes del zarpe. 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 27/07/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

ISLAS MARSHALL
SSI PRIDE

9250579 - 03/08/2011
Rada La Plata

Lloyds Register of
Shipping

(LR)

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 y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de CUATRO (4) polizones a bordo, los que habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (COTONOU - BENIN) y hallados en navegación
por la tripulación  en espacio internos de la caña del timón del buque. Se impuso como
medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 03:50 hs. del día 03/08/11 hasta las 19:20 hs. del
día 03/08/11), a los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del
Buque –PPB-.  Asimismo, se constató: que miembros de la tripulación no efectúan un
control adecuado para evitar el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones,
previo al zarpe del buque. Por lo que se requirió la realización de una auditoria adicional
a través de la Organización de Protección Reconocida (LR) antes del zarpe. Previa
verificación de la OPR del PPB, esta procedió a la convalidación del mencionado
certificado, como así también emitió el correspondiente informe, habiendo adoptado
medidas de  mejoras en el control de acceso de visitas a bordo, con el fin de obtener
una mayor visibilidad y familiarización del personal con los procedimientos del Plan;
posteriormente, se procedió a notificar al Capitán el día 03/08/11 que todas las
deficiencias fueron subsanadas.

ISLAS MARSHALL
GOLDEN EAGLE

9418731 – 19/10/2011
Rada La Plata Det Norske Veritas

(DNV)

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 y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de DOS (2) polizones a bordo,  los que habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (DOUALA-CAMERUN) y hallados en navegación
por la tripulación  en el espacio de ventilación de la grúa N° 4. Se impuso como medida
de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de  las Operaciones del
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Buque (desde las 03:00 hs. del día 19/10/11 hasta las 14:20 hs. del día 20/10/11), a los
efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque –PPB-.
Asimismo, se constató: que miembros de la tripulación no efectúan un control adecuado
para evitar el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones, previo al zarpe del
buque. Por lo que se requirió la realización de una auditoria adicional a través de la
Organización de Protección Reconocida (DNV) antes del zarpe. Previa verificación de la
OPR del PPB, esta procedió a la convalidación del mencionado certificado, como así
también emitió el correspondiente informe, habiendo adoptado medidas de  mejoras en
el control de acceso de visitas a bordo, con el fin de obtener una mayor visibilidad y
familiarización del personal con los procedimientos del Plan; posteriormente, se
procedió a notificar al Capitán el día 20/10/11 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

TURQUIA
ALBUS

8126379 – 29/10/2011
Rada La Plata Bureau Veritas

(BV)

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 y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de DOS (2) polizones a bordo,  los que habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (CONAKRY-GUINEA) y hallados en navegación por
la tripulación  en el espacio de la pala de timón. Se impuso como medida de control, la
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque
(desde las 04:00 hs. del día 29/10/11 hasta las 15:00 hs. del día 01/11/11), a los efectos
de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del Buque –PPB-.  Asimismo,
se constató: que miembros de la tripulación no efectúan un control adecuado para evitar
el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones, previo al zarpe del buque. Por lo
que se requirió la realización de una auditoria adicional a través de la Organización de
Protección Reconocida (BV) antes del zarpe. Previa verificación de la OPR del PPB,
esta procedió a la convalidación del mencionado certificado, como así también emitió el
correspondiente informe, habiendo adoptado medidas de  mejoras en el control de
acceso de visitas a bordo, con el fin de obtener una mayor visibilidad y familiarización
del personal con los procedimientos del Plan; posteriormente, se procedió a notificar al
Capitán el día 01/11/11 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

CHIPRE
IOANNIS K

9226748 – 04/12/2011
Rada La Plata 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 capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de UN (1) polizón a bordo,  los que habrían abordado el buque en
el último puerto de escala (DOUALA - CAMERUN) y hallados en navegación por la
tripulación sobre la cubierta principal entre la bodega N° 3 y N° 4. Se impuso como
medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 00:35 hs. del día 04/12/11 hasta las 16:45 hs. del
día 05/12/11), a los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del
Buque –PPB-.  Asimismo, se constató: que miembros de la tripulación no efectúan un
control adecuado para evitar el ingreso de personas no autorizadas y/o polizones,
previo al zarpe del buque. Por lo que se requirió la realización de una auditoria adicional
a través de la Organización de Protección Reconocida (NKK) antes del zarpe. Previa
verificación de la OPR del PPB, esta procedió a la convalidación del mencionado
certificado, como así también emitió el correspondiente informe, habiendo adoptado
medidas de  mejoras en el control de acceso de visitas a bordo, con el fin de obtener
una mayor visibilidad y familiarización del personal con los procedimientos del Plan;
posteriormente, se procedió a notificar al Capitán el día 05/12/11 que todas las
deficiencias fueron subsanadas.

 SOLAS 74: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el  Mar, 1974, enmendado.
 PBIP: Código Internacional de protección del Buque y las Instalaciones Portuarias.


