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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima
Información desde el 01/01/2014 al 31/12/2014.

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
CONFIDENCE I

9044009 – 22/01/2014
Rada La Plata Germanischer 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 de UN (1) polizón a bordo, quien habría abordado el buque en el
último puerto de escala (HARCOURT - NIGERIA), y hallado por la tripulación en el
compartimiento de la Grúa N°1. Se impuso como medida de control, la INSPECCIÓN
MÁS DETALLADA y Restricción de las Operaciones del Buque (desde las 10:30 hs.
del día 22/01/14 hasta las 1400 hs. del día 01/04/14), 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 (GL) antes del zarpe. Previa verificación adicional del PPB, y
habiéndose adoptado medidas de mejora 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 01/04/14 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

SINGAPUR
OCEAN COLOSSUS

9454084 – 13/02/2014
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 (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 15:30 hs. del
día 13/02/14 hasta las 11:05 hs. del día 15/02/14), 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 (NKK) antes del zarpe. Previa verificación adicional del PPB,
y habiéndose adoptado medidas de mejora 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 15/02/14 que todas las deficiencias fueron
subsanadas.
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TUVALU
THERESA SUCCESS
9112753 – 17/04/2014

Rada La Plata Bureau Veritas
(BV)

En circunstancias de encontrarse el buque fondeado en Rada del Puerto de La Plata -
Buenos Aires, embarcó una comisión de funcionarios debidamente autorizados de esta
Autoridad Marítima, estableciéndose motivos fundados para sospechar que el buque
incumplía las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la Parte A del
Código PBIP, en virtud que miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas
en materia de protección no se encontraban familiarizados con los procedimientos de
control de acceso, identificación de personas y verificación de áreas restringidas
previstos en el PPB. Asimismo, se verificó que el libro registro de control de acceso de
personas al buque se encontraba deteriorado (presentaba hojas de control con exceso
de humedad e ilegibles, no pudiéndose verificar los registros de puertos anteriores).
Con motivo de las deficiencias en Materia de Protección Marítima arriba indicadas, se
requirió tomar contacto con el Oficial de la Compañía para Protección Marítima - OCPM
- con el propósito de garantizar la rectificación de las medidas adoptadas por el Oficial
de Protección del Buque (OPB), asimismo se notificó al Capitán dar intervención a la
OPR, imponiéndose como medidas de control y cumplimiento, INSPECCIÓN MÁS
DETALLADA,  RESTRICCION DE LAS OPERACIONES DEL BUQUE y la
DETENCION del buque (desde las 09:00 hs. del día 17/04/14, hasta las 19:00 hs. del
día 22/04/14). Previa verificación adicional de la OPR del PPB, y 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; se
procedió a notificar al Capitán del buque el levantamiento de la medida de detención
con fecha 22/04/14, a las 19:00 hora local.

PANAMA
BULK PATAGONIA

9503184 – 08/07/2014
Rada La Plata

Nippon Kaiji
Kyokai
(NKK)

En circunstancias de encontrarse el buque fondeado en Rada del Puerto de La Plata -
Buenos Aires, embarcó una comisión de funcionarios debidamente autorizados de esta
Autoridad Marítima, existiendo motivos fundados para sospechar que el buque
incumplía las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del
Código PBIP, en virtud que las medidas de protección previstas en el Plan de
Protección del Buque no garantizan que se impida el acceso no autorizado de personas
a bordo, al comprobarse la presencia de un polizón procedente del último puerto de
escala (Douala, Camerún). Asimismo miembros de la tripulación con responsabilidades
asignadas en materia de protección no se encontraban familiarizados con los
procedimientos de control de acceso, identificación de personas y verificación de áreas
restringidas previstos en el Plan de Protección del Buque (PPB). Con motivo de las
deficiencias en Materia de Protección Marítima arriba indicadas, se requirió tomar
contacto con el Oficial de la Compañía para Protección Marítima (OCPM) con el
propósito de garantizar la rectificación de las medidas adoptadas por el Oficial de
Protección del Buque (OPB), asimismo se notificó al Capitán dar intervención a la
Organización de Protección Reconocida (OPR), imponiéndose como medidas de control
y cumplimiento, INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE
MENOR IMPORTANCIA y la RESTRICCION DE LAS OPERACIONES DEL BUQUE
(desde las 09:30 hs. del día 08/07/14, hasta las 19:20 hs. del día 08/07/14). Previa
verificación adicional de la OPR del PPB, y 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 PPB; con fecha 08/07/14 se
procedió a notificar al Capitán del buque que todas las deficiencias fueron subsanadas.
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TUVALU
MELATI SATU

9123659-10/09/2014
Rada La Plata Bureau Veritas

(BV)

En circunstancias de encontrarse el buque fondeado en Rada del Puerto de La Plata -
Buenos Aires, embarcó una comisión de funcionarios debidamente autorizados de esta
Autoridad Marítima, existiendo motivos fundados para sospechar que el buque
incumplía las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del
Código PBIP, en virtud que las medidas de protección previstas en el Plan de
Protección del Buque (PPB) no garantizan que se impida el acceso no autorizado de
personas a bordo, al comprobarse la presencia de dos polizones procedentes del último
puerto de escala (Monrovia, Liberia). Asimismo miembros de la tripulación con
responsabilidades asignadas en materia de protección no se encontraban familiarizados
con los procedimientos de control de acceso, identificación de personas y verificación
de áreas restringidas previstos en el Plan de Protección del Buque. Con motivo de las
deficiencias en Materia de Protección Marítima arriba indicadas, se requirió tomar
contacto con el Oficial de la Compañía para Protección Marítima (OCPM) con el
propósito de garantizar la rectificación de las medidas adoptadas por el Oficial de
Protección del Buque (OPB), asimismo se notificó al Capitán dar intervención a la
Organización de Protección Reconocida (OPR), imponiéndose como medidas de control
y cumplimiento, la INSPECCIÓN MÁS DETALLADA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
DE MENOR IMPORTANCIA, y la RESTRICCION DE LAS OPERACIONES DEL
BUQUE (desde las 15:00 hs. del día 10/09/14, hasta las 15:30 hs. del día 11/09/14).
Previa verificación adicional de la OPR del PPB, y 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 PPB; con fecha
11/09/14 se procedió a notificar al Capitán del buque que todas las deficiencias fueron
subsanadas.

PANAMA
FORCE ONE

8309000 – 11/12/2014
Rada La Plata Panamá

En circunstancias del arribo del buque a Rada del Puerto de La Plata - Buenos Aires,
embarcó una comisión de funcionarios debidamente autorizados de esta Autoridad
Marítima, al existir motivos fundados de que el buque incumplía las disposiciones del
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o de la Parte A del Código PBIP, en virtud que las
medidas de protección previstas en el Plan de Protección del Buque no garantizan que
se impida el acceso no autorizado de personas a bordo, al comprobarse la presencia de
seis (6) polizones procedente del último puerto de escala (Dakar, Senegal). Asimismo
miembros de la tripulación con responsabilidades asignadas en materia de protección
no se encontraban familiarizados con los procedimientos de control de acceso,
identificación de personas y verificación de áreas restringidas previstos en el Plan de
Protección del Buque (PPB). Con motivo de las deficiencias en Materia de Protección
Marítima arriba indicadas, se requirió tomar contacto con el Oficial de la Compañía para
Protección Marítima (OCPM) con el propósito de garantizar la rectificación de las
medidas adoptadas por el Oficial de Protección del Buque (OPB), asimismo se notificó
al Capitán dar intervención a la Organización de Protección Reconocida (OPR),
imponiéndose como medidas de control y cumplimiento, INSPECCIÓN MÁS
DETALLADA, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE MENOR IMPORTANCIA y la
RESTRICCION DE LAS OPERACIONES DEL BUQUE (desde las 20:00 hs. del día
11/12/14, hasta las 14:00 hs. del día 12/12/14). Previa verificación adicional de la OPR
del PPB, y 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 PPB; con fecha 12/12/14 se procedió a notificar al Capitán de buque
que todas las deficiencias fueron subsanadas.

REFERENCIAS:

 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.


