
 

 

SEMINARIO DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN LA PESCA 

“Mejorando la seguridad a través de una efectiva implementación  

  y mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad” 

 

El seminario organizado por la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y 

Patrones de Pesca y la Prefectura Naval Argentina, está dirigido a los Capitanes y Oficiales 

de pesca involucrados en la implementación del “Sistema de gestión de la seguridad 

operacional y de la prevención de la contaminación” establecido por la Ordenanza Nº 11-

97 (DPSN). El seminario, de jornada única, se llevará a cabo el Viernes 29 de Junio de 2018 

en nuestro Edificio Mayor Auditorio “Capitán Remigio A. Abascal” Av. Juan B. Justo 518 de 

la ciudad de Mar del Plata, dando comienzo a las 09 horas y finalizando 17 horas. Contará 

con la presencia del Jefe de la División Control de Gestión Prefecto Principal Gustavo A. 

Petryk. Se entregaran certificados de asistencia. 

Agenda de la actividad 

1) La importancia de la gestión de riesgos. Identificación de los riesgos asociados a la 
pesca; 

2) Entendiendo las cláusulas del sistema de gestión de la seguridad y en particular 
aquellas relacionadas con las operaciones más comunes a bordo; 

3) Responsabilidad de la Compañía con relación al sistema de gestión de la seguridad. 
Políticas de la seguridad y protección ambiental. Prohibición de consumo de 
alcohol y drogas a bordo; 

4) Responsabilidad y autoridad del Capitán. Instrucciones particulares al Capitán. 
Responsabilidad y compromiso de la tripulación en la implementación y 
mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad a bordo; 

5) La persona designada: responsabilidades y conocimientos mínimos. Acceso a la 
gerencia; 

6) Tratamiento a los desvíos (incumplimientos y/u observaciones) detectados durante 
auditorías internas y externas de certificación o en inspecciones extraordinarias. 
Plan de acciones correctivas: su elaboración implementación y cumplimiento; 

7) Desvíos (incumplimientos y/u observaciones) más comunes detectados a bordo. 
Efectividad en la implementación de medidas correctivas: diferencia entre medida 
correctiva provisoria y definitiva; 

8) Responsabilidad en las autorías y/o inspecciones por parte de la Compañía; 

9) Situaciones que merecen especial atención: implementación y cumplimiento de 
procedimientos de guardia en puerto, buque inactivo, parada biológica, manejo de 
sistemas de refrigeración con gases tóxicos (NH3), ejercicios ante casos de 
emergencia, familiarización con el equipo de seguridad, mantenimiento 
preventivo, preparación para salida a seco, cumplimiento del régimen de 
inspecciones ordinarias, etc.; 

10) Buenas prácticas en el sector y lecciones aprendidas. Mejora continua. 

 

Interesados anotarse llamando al 223 480-0580. Actividad no arancelada.        
 Inscripción sujeta a la capacidad del Auditorio. 
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