
 

 

 Mar del Plata, 1 de septiembre de 2018. 

Compañeros Afiliados 

 

La ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CAPITANES, PILOTOS Y PATRONES DE PESCA, informa 
atento al dictado por parte de la PNA de la de la PZMN, R17 N° 106/2018, mediante la cual 
se estableció que solo se autorizará en forma excepcional el despacho de buques pesqueros 
de una eslora superior a 8 metros, y con un alejamiento que supere las 3 millas náuticas, que 
no cuenten con los trajes de inmersión para la totalidad de la tripulación (establecidos como 
obligatorios por la RPOL 008 N° 1/2018), siempre cuando el Capitán o el Armador o la 
Empresa propietaria presenten una nota justificando la provisión futura de los trajes, 
revistiendo dicha nota el carácter de declaración jurada y debiendo contener los siguientes 
requisitos: 

1) nombre y matrícula del buque objeto de la solicitud; 

2) factura de compra (si el proveedor es local) o comprobante de pago (en caso de compra 
directa en el extranjero), indicando descripción del producto, cantidad y plazo de entrega 
(el cual también podrá ser acreditado mediante nota entregada por el proveedor); 

3) indicación de los tripulantes embarcados con la firma de los mismos como constancia de 
haber tomado conocimiento de la inexistencia en plaza de los trajes, para el buque de 
que se trate.  

 

Atento a lo expuesto, y no obstante que la PZMN, R17 N° 106/2018 autoriza a que 
dicha nota sea firmada por el Capitán, revistiendo la misma el carácter de declaración 
jurada, y no siendo el Capitán quien ha adquirido los trajes en forma directa no pudiéndole 
constar en consecuencia la fecha cierta de provisión de los mismos, se aconseja que la 
misma siempre sea firmada por la Empresa o por el Armador y NUNCA por el Capitán de 
Pesca. Cabe destacar que atento al requisito descripto en el punto 3), el resto de la 
tripulación (incluyendo al Capitán), igualmente deberá firmar dicha nota (ya firmada por el 
Empresario o el Armador), como constancia de haber tomado conocimiento de la 
inexistencia en plaza de los trajes, para el buque de que se trate.   
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