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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima
Información desde el 01/01/2012 al 31/12/2012.

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

PANAMÁ
REIS G

8413186 – 12/01/2012
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 de DOS (2) polizones a bordo, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (TEMA - GHANA), y hallados por la tripulación en
el casillaje de la Grúa N° 4. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS
DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 07:30 hs. del
día 12/01/12 hasta las 08:15 hs. del día 14/01/12), 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 14/01/12 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

LIBERIA
VOGE PAUL

9154866 – 02/02/2012
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, quien habría abordado el buque en el
último puerto de escala (TEMA - GHANA), y hallados por la tripulación sobre la cubierta
principal. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y
Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 15:42 hs. del día 02/02/12
hasta las 09:25 hs. del día 04/02/12), 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)
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 04/02/12 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

HONG KONG
CMB MAE

9474216 – 03/04/2012
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 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 (DOUALA - CAMERUN), y hallado por la tripulación en la
cubierta. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y
Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 03:00 hs. del día 03/04/12
hasta las 18:10 hs. del día 03/04/12), 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
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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 (DNV) 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 03/04/12 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

ISLAS MARSHALL
YASA ILHAN

9396218 – 08/04/2012
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, quien habría abordado el buque en el
último puerto de escala (LAGOS - NIGERIA), y hallado por la tripulación en el
compartimiento mecánico de la grúa N° 2. Se impuso como medida de control, la
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque
(desde las 05:50 hs. del día 08/04/12 hasta las 16:30 hs. del día 09/04/12), 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 09/04/12 que todas las
deficiencias fueron subsanadas.

PANAMÁ
NORD GLORY

9479008 – 16/04/2012
Rada La Plata

Panamá Maritime
Authority
(PMA)

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 DOCE (12) polizones a bordo, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (MONROVIA - LIBERIA), y hallados por la
tripulación en la mecha del timón. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN
MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 10:15 hs.
del día 16/04/12 hasta las 10:15 hs. del día 19/04/12), 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 (Nippon Kaiji Kyokai -NKK-) - autorizada por la Republica de
Panamá (Nº 105-AV-001-DGMM-DPMB de fecha 17 de Abril 2012) – 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
19/04/12 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

PANAMÁ
TANZANITE

8306864 – 02/05/2012
Rada La Plata

Panamá Register
Corporation of Shipping

(PRC)

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio
SOLAS y establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de DOS (2) polizones a bordo, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (MATADI-CONGO), y hallados por la tripulación
entre la tapa de bodega y la bodega de cubierta N° 1 del timón. Se impuso como
medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las
Operaciones del Buque (desde las 10:45 hs. del día  02/05/12 hasta las 15:55 hs. del
día 03/05/12), a los efectos de verificar las partes pertinentes del Plan de Protección del
Buque – PPB -. Asimismo, se verificó: que miembros de la tripulación con
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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 (PRC) – 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 03/05/12 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

MALTA
SAN FELICE

9416434 – 26/05/2012
Rada La Plata Registro Italiano Navale

(RINA)

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 TRES (3) polizones a bordo, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (MATADI-CONGO), y hallados por la tripulación en
la ventilación de la grúa N° 2 y en el pañol del contramaestre. Se impuso como medida
de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del
Buque (desde las 14:10 hs. del día  26/05/12 hasta las 08:35 hs. del día 28/05/12), 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 (RINA) – 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 28/05/12 que todas
las deficiencias fueron subsanadas.

BAHAMAS
KENT TENACIOUS

9320348 – 09/06/2012
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 CINCO (5) polizones a bordo, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (DOUALA-CAMERUN), y hallados por la tripulación
detrás de los botes salvavidas. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN
MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las  22:30
hs. del día  09/06/12 hasta las 21:00 hs. del día 10/06/12), 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) – 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 09/06/12 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

PANAMÁ
MIRA R

9074705 – 14/07/2012
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, quien habría abordado el buque en el
último puerto de escala (LAGOS - NIGERIA), y hallado por la tripulación en el interior de
la grúa N° 1. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y
Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 11:15 hs. del día 14/07/12
hasta las 18:00 hs. del día 16/07/12), 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
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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 16/07/12 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

LIBERIA
TRANS NANJING

9496680 – 18/07/2012
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 de CUATRO (4) polizones a bordo, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (CAPE TOWN - SUDAFRICA), y hallados por la
tripulación en la bodega N° 1. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN
MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 10:00 hs.
del día 18/07/12 hasta las 11:00 hs. del día 19/07/12), 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 19/07/12 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

BELIZE
ALMUHIEDDINE

8912522 – 26/07/2012
Rada La Plata

International Naval
Surveys Bureau

(INSB)

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 (DAKAR-SENEGAL), y hallado por la tripulación en la grúa N°
1. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y
Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 03:30 hs. del día 26/07/12
hasta las 08:20 hs. del día 28/07/12), 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 (INSB)
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 28/07/12 que todas las deficiencias fueron subsanadas.

LIBERIA
PACIFIC FANTASY

9117600 – 12/11/2012
Rada La Plata Estado de

Abanderamiento

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio
SOLAS y establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de CUATRO (4) polizones a bordo, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (HARCOURT-NIGERIA), y hallados por la
tripulación en el compartimiento de la mecha del timón. Se impuso como medida de
control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del
Buque (desde las 09:00 hs. del día 12/11/12 hasta las 19:30 hs. del día 19/11/12), 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 del Estado de Abanderamiento antes del zarpe. Previa  verificación  adicional  del
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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 12/11/12 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

VIETNAM
LUCKY STAR

9542582 – 19/12/2012
Puerto Bahía

Blanca
Estado de

Abanderamiento

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del Convenio
SOLAS y establecido motivos fundados para sospechar que el buque incumplía las
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del Código PBIP, al
informar la presencia de UN (1) polizón a bordo, quien habría abordado el buque en el
último puerto de escala (DOUALA-CAMERUN), y hallado por la tripulación en la cocina.
Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA y Restricción
de las Operaciones del Buque (desde las 10:40 hs. del día 19/12/12 hasta las 09:40
hs. del día 20/12/12), 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 del Estado de Abanderamiento antes del zarpe. Previa
verificación adicional 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 20/12/12 que todas las
deficiencias fueron subsanadas.

SINGAPUR
IVS SENTOSA

9528005 – 30/12/2012
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, quienes habrían abordado el
buque en el último puerto de escala (DOUALA-CAMERUN), y hallados por la tripulación
en la cubierta principal. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN MÁS
DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 07:10 hs. hasta
las 20:00 hs del día 30/12/12), 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 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
30/12/12 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.


