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Medidas de Control y Cumplimiento en Materia de Protección Marítima
Información desde el 01/01/2015 al 31/12/2015

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
“AYSENAZ S”
IMO 9238545
16/06/2015

Argentina -
Rada La Plata Nippon Kaiji Kyokai (NK)

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 (Abidjan,
Costa de Marfil), y fueran hallados por la tripulación, uno de ellos en cercanías
de la bodega de carga N° 5 –babor- y el restante dentro del compartimiento de
la grúa N° 3. Se impuso como medida de control y cumplimiento, una
INSPECCIÓN MÁS DETALLADA, Restricción de las Operaciones del
Buque (desde las 14:30 hs. del día 16/06/15 hasta las 1455 hs. del día
17/06/15) y se requirió la realización de una verificación adicional del PPB a
través de la Organización de Protección Reconocida (NK) antes del zarpe, 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. Por último,
previa verificación adicional del PPB y habiéndose adoptado medidas
correctivas 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 con fecha 17/06/15, que todas las deficiencias
fueron subsanadas.

TUVALU
“DEEP TRUE”
IMO 8508577
11/08/2015

Argentina -
Rada La Plata

RS
(Russian Maritime Register

of Shipping)

Se halló evidencia objetiva que miembros de la tripulación no efectúan el
control de acceso de personas a bordo acorde el plan de protección del buque,
al observarse registros de puertos anteriores incompletos. (faltante de firmas,
fechas y horas de desembarcos de personas). Con motivo de la deficiencia en
materia de Protección Marítima arriba indicada, se requirió previo al zarpe,
práctica de ejercicios adicionales en materia de Protección Marítima, como así
también realizar contacto con el Oficial de la Compañía para la Protección
Marítima (OCPM) con el propósito de garantizar la rectificación del
incumplimiento, imponiéndose como medidas de control y cumplimiento,
medidas Administrativas de menor importancia, Inspección Más Detallada y
restricción de las operaciones en materia de Protección Marítima, a partir de las
13:30 hs del día de la fecha, confeccionándose el formulario establecido en la
Resolución MSC.159(78). Con fecha 14/08/15 se procedió al levantamiento de
las restricciones de las operaciones en materia de Protección Marítima a partir
de las 19:00 hs., por haber cumplimentado las medidas impuestas por esta
Autoridad Marítima.
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MALTA
“NIHAT - M”

IMO 91855815
18/08/2015

Argentina -
Rada La Plata

NK
(Nippon Kaiji Kyokai)

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, Se verificó evidencia objetiva 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 tres
(3) polizones Sres. Mijamend Abas (Ghana), Mijamend Ali (Ghana) y Ansah
Gabiel (Ghana) procedente del último puerto de escala Tema, Ghana. Como
así también se evidenció que miembros de la tripulación con responsabilidades
asignadas en materia de protección, no se encuentraban 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 (Nippon Kaiji
Kyokai -NK), 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 13:00 hs del día de la fecha,
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, 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 con fecha 19/08/15 a
las 17:00 hs local, se procede al levantamiento de las restricciones de las
operaciones del buque por haber subsanado las deficiencias en materia de
Protección Marítima.

MALTA
“V UNO”

IMO 9698214
29/12/2015

Argentina -
Quequen

RINA
(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 dos (2)
polizones, Sres. Tamenou Yanick (Camerún) y Minfack Gaspari Stephane
(Camerún), procedentes del último puerto de escala Douala, Camerún. 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 (Regristro
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 15:00 hs del
día de la fecha, 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, 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 con fecha 29/12/15 a
las 22:50 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.


