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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima 
Información desde el 01/01/2017 al 31/12/2017 

 
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 

ISLAS MARSHALL 
“GLOBE TRINCO”   

OMI 9403126 
29/03/2017 

Argentina - 
La Plata 

ABS                     
AMERICAN BUREAU OF 

SHIPPING   

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del 
Convenio SOLAS y establecidos motivos fundados para sospechar que el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A del Código PBIP, se verificó que las medidas de protección previstas en 
el plan de protección del buque no garantizaron que se impida el acceso no 
autorizado de personas a bordo, al comprobarse la presencia de un (1) polizón, 
Sr.  SAMSON DIKONDO (NIGERIA), de 28 años de edad, procedente del 
puerto de Cotonou, Benín - África. Como así también se evidenció 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 plan de protección del buque. Con motivo de las deficiencias en 
materia de Protección Marítima arriba indicadas, se requirió previo al zarpe, una 
verificación adicional a través del Estado de Abanderamiento/Organización de 
Protección Reconocida responsable de la extensión del Certificado 
Internacional de Protección del Buque (American Bureau of Shipping - ABS), 
imponiéndose como medidas de control y cumplimiento, Medidas 
Administrativas de menor importancia, inspección Más Detallada y restricción 
de las operaciones del buque a partir de las 12:30 hs del día 29-03-2017, 
confeccionándose el formulario establecido en la Resolución MSC.159(78). 
Por último, previa verificación adicional del PPB por intermedio de la OPR y 
habiéndose adoptado medidas correctivas de mejora en el control de acceso de 
visitas a bordo, control de estibadores, con el fin de obtener una mayor  
familiarización del personal con los procedimientos del Plan, se procedió a 
notificar al Capitán con fecha 29/03/17 a las 21:30 hs local, del levantamiento 
de las restricciones de las operaciones del buque por haber subsanado las 
deficiencias en materia de Protección Marítima. 
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HONG KONG 
“CMB MAE”   

OMI 9474216 
24/04/2017 

Argentina - 
La Plata 

DNV-GL 
 DET NORSKE VERITAS 

GERMANISCHER LLOYDS   

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del 
Convenio SOLAS y establecidos motivos fundados para sospechar que el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A del Código PBIP, se verificó que las medidas de protección previstas en 
el plan de protección del buque no garantizaron que se impida el acceso no 
autorizado de personas a bordo, al comprobarse la presencia de un (02) dos 
polizónes, Sr.  FRANCIS DEREK DURU, de nacionalidad Nigeriano, de 27 
años de edad y el Sr. FRIDAY IGBRGH de 24 años de edad, de 
nacionalidad Nigeriano, ambos procedentes del puerto de Lagos, Nigeria - 
África. Como así también se evidenció 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 plan de protección 
del buque. Con motivo de las deficiencias en materia de Protección Marítima 
arriba indicadas, se requirió previo al zarpe, una verificación adicional a través 
del Estado de Abanderamiento/Organización de Protección Reconocida 
responsable de la extensión del Certificado Internacional de Protección del 
Buque (Det Norske Veritas – DNV / Germanischer Lloyds - GL), imponiéndose 
como medidas de control y cumplimiento, Medidas Administrativas de menor 
importancia, inspección Más Detallada y restricción de las operaciones del 
buque a partir de las 11:00 hs del día 24-04-2017, confeccionándose el 
formulario establecido en la Resolución MSC.159(78). 
Por último, previa verificación adicional del PPB por intermedio de la OPR y 
habiéndose adoptado medidas correctivas de mejora en el control de acceso de 
visitas a bordo, control de estibadores, con el fin de obtener una mayor  
familiarización del personal con los procedimientos del Plan, se procedió a 
notificar al Capitán con fecha 24/04/17 a las 16:00 hs local, del levantamiento 
de las restricciones de las operaciones del buque por haber subsanado las 
deficiencias en materia de Protección Marítima. 

ISLAS MARSHALL 
STAR GAMMA   
OMI 9249300 
27/04/2017 

Argentina - 
La Plata 

REGISTRO ITALIANO 
NAVALE   

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del 
Convenio SOLAS y establecidos motivos fundados para sospechar que el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A del Código PBIP, se verificó que las medidas de protección previstas en 
el plan de protección del buque no garantizaron que se impida el acceso no 
autorizado de personas a bordo, al comprobarse la presencia de un (02) dos 
polizónes, Sr.  FAMBOU FAMBOU POMPIDOU y YANNIK KEPSEU FAMBOU 
(ambos de nacionalidad Camerún) procedente del puerto de Douala, 
Camerún - África. Como así también se evidenció 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 
plan de protección del buque. Con motivo de las deficiencias en materia de 
Protección Marítima arriba indicadas, se requirió previo al zarpe, una 
verificación adicional a través del Estado de Abanderamiento/Organización de 
Protección Reconocida responsable de la extensión del Certificado 
Internacional de Protección del Buque (Registro Italiano Navale – RINA), 
imponiéndose como medidas de control y cumplimiento, Medidas 
Administrativas de menor importancia, inspección Más Detallada y restricción 
de las operaciones del buque a partir de las 22:10 hs del día 27-04-2017, 
confeccionándose el formulario establecido en la Resolución MSC.159(78). 
Por último, previa verificación adicional del PPB por intermedio de la OPR y 
habiéndose adoptado medidas correctivas de mejora en el control de acceso de 
visitas a bordo, control de estibadores, con el fin de obtener una mayor  
familiarización del personal con los procedimientos del Plan, se procedió a 
notificar al Capitán con fecha 28/04/17 a las 00:10 hs local, del levantamiento 
de las restricciones de las operaciones del buque por haber subsanado las 
deficiencias en materia de Protección Marítima. 
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PANAMA 
“AKSON SERIN” 

OMI 9275311 
14/10/2017 

Argentina - 
La Plata 

NKK – NIPPON KAIJI 
KYOKAI 

Habiéndose recibido la información prescripta en la regla XI-2/9.2.1 del 
Convenio SOLAS y establecidos motivos fundados para sospechar que el 
buque incumplía las disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS o la 
Parte A del Código PBIP, se verificó que las medidas de protección previstas en 
el plan de protección del buque no garantizaron que se impida el acceso no 
autorizado de personas a bordo, al comprobarse la presencia de un (11) once 
polizones, Sr.  ADE  SAMSON, HENREY JOHN VOLINTIME, MICHAEL 
SUNDAY, ELIJAH ONUORA TOCHUKWU, KEVIN WESSLEY, AHMED 
AKONI AZEEZ, HENRY AMUZIE, PATRICK AKINS, PAUL OGUNBURE, 
SAMUEL WILLIA y, JOHN KELLY (todos de nacionalidad Nigeriana) 
procedente del puerto de Lagos, como así también se evidenció 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 plan de protección del buque. Con motivo de las deficiencias en 
materia de Protección Marítima arriba indicadas, se requirió previo al zarpe, una 
verificación adicional a través del Estado de Abanderamiento/Organización de 
Protección Reconocida responsable de la extensión del Certificado 
Internacional de Protección del Buque (NKK – NIPPON KAIJI KYOKAI), 
imponiéndose como medidas de control y cumplimiento, medidas 
administrativas de menor importancia, Inspección Inicial Con Deficiencia y 
restricción de las operaciones del buque a partir de las 12:30 hs del día 14-10-
2017, confeccionándose el formulario establecido en la Resolución 
MSC.159(78). 
Por último, previa verificación adicional del PPB por intermedio de la OPR y 
habiéndose adoptado medidas correctivas de mejora en el control de acceso de 
visitas a bordo, control de estibadores, con el fin de obtener una mayor  
familiarización del personal con los procedimientos del Plan, se procedió a 
notificar al Capitán con fecha 14-10-2017 a las 21:10 hs local, del levantamiento 
de las restricciones de las operaciones del buque por haber subsanado las 
deficiencias en materia de Protección Marítima. 
 

 
Referencias: 

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