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CONVENIO DE COOPERACION, COLABORACION Y ASISTENCIA PARA LA 
FISCALIZACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS SOBRE TRABAJO 

MARITIMO (CTM 2006) Y SOBRE EL TRABAJO EN LA PESCA (C188) DE LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Entre el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL DE LA NACION, representado en este acto por el Sr. Ministro, Dr. Carlos 
TOMADA, el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, representado en este 
acto por la Sra. Ministra Lic. Maria Cecilia Rodriguez y la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO, representada por el Sr. Superintendente, Dr. Juan 
Horacio Gonzalez Gaviola 

DECLARAN: 

Que el Convenio Sobre el Trabajo Maritimo (CTM 2006) y el Convenio 
Sobre el Trabajo en la Pesca (C 188) establecen un conjunto de facultades y 
obligaciones para cada Estado Parte que requieren un trabajo coordinado de todas 
las areas del Estado Nacional con competencias vinculadas con la materia. 

Que el articulo 23, inciso 26, de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto 
ordenado por Decreto 438/92) establece que compete al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social entender en la aplicacion de las normas de derecho 
internacional publico y privado del trabajo e intervenir en su elaboracion y en los 
aspectos laborales de los procesos de integracidn y coordinar las acciones en 
materia de trabajo, empleo, capacitacion laboral y seguridad social con los 
organismos internacionales. 

Que el articulo 23, inciso 11, del cuerpo normativo citado en el 
considerando anterior, faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a 
entender en la elaboracion, organizacion, aplicacion y fiscalizacion de los regimenes 
de trabajo portuario y del transporte terrestre, aereo, maritimo, fluvial y otros 
regimenes especiales de trabajo. 

Que el articulo 8° de la Ley de Navegacion N° 20.094, establece que 
las aguas navegables de la Nacion que sirvan al trafico y transito interjurisdiccional 
por agua, los puertos y cualesquiera otras obras publicas construidas o consagradas 
a esa finalidad, son bienes publicos destinados a la navegacion y sujetos a la 
jurisdiccion nacional. 

Que la Ley N° 25.877 dispone que el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, esta en la cuspide del Sistema Integral de Inspeccion del Trabajo 
y de la Seguridad Social, en su caracter de autoridad nacional de la inspeccion, en 
concordancia a lo dispuesto en el articulo 4° del Convenio O.I.T. N° 81. 
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En tal sentido, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL es la autoridad de aplicacion del Sistema Integral de 
Inspeccion del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS) en todo el territorio 
nacional. 

Que en vista a la especificidad del sector maritimo - portuario, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social incorporo, dentro su organigrama, 
la Coordinacion de Fiscalizacion Portuaria, Marifima, Fluvial y Lacustre, como un 
cuerpo de inspeccion especializado en la fiscalizacion del sector. 

Que por su parte, la Prefectura Naval Argentina, dependiente del 
Ministerio de Seguridad, es la institucion con funciones especializadas, dirigidas 
tanto al ejercicio del servicio publico de policia de seguridad de la navegacidn y 
portuaria, asi como auxiliar aduanera, migratoria y sanitaria. 

Que la Superintendencia de Riegos del Trabajo, como ente 
descentralizado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es la 
encargada de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 
24.557. Como asf tambien de cualquier otra norma dirigida a resguardar los 
derechos que en materia de seguridad e higiene protegen la vida y la salud de cada 
trabajador en su ambito laboral en aquellos espacios que por la materia o la 
ubicacion se encuentren sometidos a la jurisdiccion federal. 

Que los firmantes, en la aplicacion de los citados instrumentos 
internacionales, reafirman su pleno compromiso con el cumplimiento de las normas y 
pautas basicas de trabajo en la actividad para buques que enarbolen su pabellon 
como asf tambien en aquellos buques extranjeros que se encuentren dentro su 
jurisdiccion. 

Que el CTM 2006 y el C188 establecen facultades de fiscalizacion a 
bordo de buques extranjeros que exigen una eficaz cooperacion entre los firmantes 
del presente convenio para asi brindar una respuesta adecuada a dicha 
responsabilidad. 

Que en ese contexto, las condiciones de trabajo, la higiene y seguridad 
de los trabajadores portuarios y de la gente de mar, constituyen un elemento 
superior que demanda respuestas oportunas y precisas por parte de las autoridades 
de control. 

Que el presente convenio actualiza el compromiso de colaboracion 
general en la actividad asumido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad y 
el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a traves del 
Convenio Marco N° 9/2003. 
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Que la aplicacion del CTM 2006 y del C188 requiere la realizacion de 
tareas de capacitacion y promocion de sus contenidos y objetivos a los actores 
sociales de la actividad, con la participacion de los dirigentes sindicales y 
representantes de los armadores del sector. 

Que las partes celebraran protocolos adicionales en todas aquellas 
cuestiones que consideren necesario para la adecuada aplicacion de los institutos 
regulados en el CTM 2006 y el C188. 

Que en razon de la necesidad de establecer en forma clara y precisa la 
distribucion de las funciones de cada organismo firmante se procede a la suscripcion 
del presente convenio. 

Que la Direccion General de Asuntos Jurfdicos del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Subsecretaria de Asuntos Jurfdicos del 
Ministerio de Seguridad y la Gerencia de Asuntos Legales de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo han tomado la intervencion que le compete. 

Por ello: 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
LA MINISTRA DE SEGURIDAD Y EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL 

TIRABAJO 
ACUERDAN: 

PRIMERA: Las partes asumen el compromiso de prestar plena colaboracion y 

asistencia entre si, en el ambito de sus respectivas representaciones y 

competencias, procurando y proporcionando informacion tecnica y bases 

informaticas dirigidas al cumplimiento del CTM 2006 y C188. 

SEGUNDA: Las partes se comprometen a aportar los recursos materiales y la 

presencia de personal que optimicen y permitan desarrollar los programas 

inspectivos en relacion a los convenios internacionales en cuestion, tanto en su faz 

de programacion como en su ejecucion. 

TERCERA: Las partes convienen reaiizar tareas de estudios, en forma unilateral, 

conjunta o con la participacion de los sindicatos del sector y los armadores de las 

embarcaciones, para la obtencion de insumos que permitan desarrollar una accion 

de fiscalizacion continua y eficaz. 
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CUARTA: Las partes realizaran tareas de capacitacion y de difusion de los 

beneficios que el CTM 2006 y el C188 significan para los trabajadores del sector. 

QUINTA: Las partes desarrollaran, en el marco de los convenios internacionales en 

cuestion, de manera conjunta, acciones en el area de capacitacion, actualizacion, 

asistencia tecnica, investigacion, extension y cualquier otra actividad especifica o 

docente que contribuya a promover el TRABAJO DECENTE en toda su extension, lo 

que conlleva la erradicacion del Trabajo Infantil y Adolescente, la erradicacion del 

trabajo forzoso y la trata de personas, con especial enfasis en la registracion de los 

trabajadores en los regimenes laborales y de la seguridad social y en la mejora 

permanente de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. 

SEXTA: Las partes acuerdan conformar en forma permanente una comision 

integrada por representantes de cada una de ellas. 

SEPTIMA: Facultese a la Secretaria de Trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, al Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval 

Argentina por parte del Ministerio de Seguridad y al Superintendente de Riesgos del 

Trabajo, por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a suscribir los 

protocolos adicionales que resulten necesarios a los fines citados anteriormente. 

d'' iV 
OL/L. 

/ / 
I 

DI'. Ju'aii H. Gonzalez Gaviola 
i l r I Superiptentiente de RL̂ Sgos dgi Trabajo 

V 
Lie. Maria Cecilia Rodriguez 

Ministra de Segundad 

^Qt^Bar.teiFfcn omada 
Ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 
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0h 
Protocolo Adiciona! Sobre Fiscalizacion 

Dei Convenio Sobre Trabajo Maritimo | ; - 'A* / /5 
(CTM 2006) - ^ 

En el marco del Convenio de Cooperacidn Mutua suscnpto entre el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y la PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA, el IVilNlSTERlO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, en adelante "EL MINISTERIO", con domicilio en Leandro N. Aiem 650 
de Capital Federal, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, en 
adelante "l-A SUPERINTENDENCIA", con domicilio en Bartolomd Mitre 755 y 
la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, en adeiante "U\ PREFECTURA", con 
domicilio en Avenida Eduardo Madero 235 de Capital Federal, representados 
en este acto por la sefiora Secretaria de Trabajo, Dra. Noemf Rial, el senor 
Superintendente de Riesgos de! Trabajo, Dr. Horacio Gonzalez Gaviola y el 
Senor Prefecto Nacional Naval, Prefecto General Luis Alberto Heiler suscriben 
el presente PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE FISCALIZACION DEL 
CONVENIO SOBRE EL TRABAJO MARJTIMO DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, en adelante CTM 2006, conforme Io 
establecido en la clausula septima del referido Convenio de Cooperacion, 
sujeto a las clausulas que a continuacion se detallan: 

Titulo I 
Capitulo I 
Objeto 

Articulo 1°: El presente protocolo adicional tiene por objeto acordar un 
mecanismo de control y fiscalizacion del CTM 2006, sobre los ambitos en 
donde EL MINISTERIO. LA SUPERINTENDENCIA y LA PREFECTURA 
poseen competencia de acuerdo a las Leyes N° 22.520, 24.557 y 18.398. 

Capitulo II 
Ambito de Aplicacion 

Artlculo 2°: El presente protocolo se encuentra dirigido en forma obligatoria a la 
fiscalizacion de las condiciones de trabajo, higiene y seguridad de los 
trabajadores que presten tareas a bordo en todos los buques con arqueo bruto 
superior a 500 toneladas, de propiedad publica o privada, que se dediquen 
habitualmente a actividades comerciales, de navegacion maritima 
internacional, con excepcion de los buques dedicados a la pesca u otras 
actividades similares y de las embarcaciones de construccion artesanai. Todo 
ello de acuerdo a lo establecido en el Convenio Sobre Trabajo Maritimo 2006 
(CTM 2006), El presente protocolo no se aplicara a los buques de guerra, 
policiales y las unidades navales auxiliares. 



Capitulo III 
Computo de Plazos 

Articulo 3°: Los plazos establecidos en el presente protocolo se regiran por dlas 
habiles administrativos. 

Titulo II 
Funcionies 

Capitulo I 
Distribucion 

Artfculo 4°: Los organismos acuerdan que la distribucidn de funciones del 
artlculo siguiente resulta a efectos del control de las condiciones de trabajo de 
la gente de mar establecidas en el CTM 2006. pero ello no condiciona, vulnera 
0 limita los controles que la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA realice en 
forma coincidente sobre los puntos de inspeccidn allf detallados pero que 
resulten inherentes a las funciones que le competen como autoridad maritima 
encargada de la seguridad de la navegacion segun lo establecido en la Ley 
18.398. 

Articulo 5°: Los organismos convienen la siguiente distribucidn de los puntos de 
inspeccidn obligatorios de acuerdo al Certificado de Trabajo Maritimo (Anexo 
A5-II del CTM 2006): 

a) La fiscalizacidn de; Edad Minima (Regla 1.1 CTM 2006), Utilizacidn de 
todo sen/icio privado de contratacidn y colocacidn autorizado, certificado 
o reglamentado (Regla 1.4 CTM 2006), Acuerdo de Empleo de Gente de 
Mar (Regla 2.1 CTM 2006), Horas de trabajo y descanso (Regla 2.3 CTM 
2006), Servicio de esparcimiento a bordo (Regla 3.1 CTM 2006), 
Alimentacidn y Sen/icio de Fonda (Regla 3.2 CTM 2006), Procedimiento 
de tramitacidn de quejas (Regla 5.1.5 CTM 2006), Pago de los saiarios 
(Regla 2.2 CTM 2006) Niveles de Dotacidn de Explotacidn del Buque 
(Regla 2.7 CTM 2006) se encontraran a cargo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. 

b) La fiscalizacidn de: Certificado Medico (Regla 1.2), Calificaciones de la 
gente de mar (Regla 1.3), Dimensiones de Alojamiento (Regla 3.1), 
Niveles de Dotacidn de Seguridad del Buque (Regla 2,7 CTM 2006) se 
encontraran a cargo de la Prefectura Naval Argentina. 

c) La fiscalizacidn de; Condiciones de Alojamiento para buques (Regla 
3,1), Salud y seguridad y prevencidn de accidentes (Reglas 4.3 CTM 
2006), Atencidn medica a bordo (Regla 4.1 CTM 2006) corresponderan 
a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 



Capitulo il 

Procedimiereto para la Emision del certiiFicado de Trabajo lUaritimo y 
Declaracion de Conformidad Laboral [Marotima Parte I 

(Anexo AS 19 CTM 2006) 

Articulo 6: Por el presente capitulo se acuerda el procedimiento de inspeccidn y 
emisidn del Certificado de Trabajo Maritimo y la Declaracidn de Conformidad 
Laboral Maritima Parte I que se acompafia como Anexo I del presente 
protocolo 

Artfculo 7; El MINISTERIO sera la autoridad encargada de emitir el Certificado 
de Trabajo Maritimo y la Declaracidn de Conformidad Laboral Maritima Parte I 
establecido en el Anexo A5 II del CTM 2006, llevando su correspondiente 
registro, previo dictamen de las areas competentes de LA PREFECTURA y LA 
SUPERINTENDENCIA sobre los puntos de inspeccidn establecidos en el 
articulo 5° inc b) y C). 

Articulo 8°; Todos aquellos armadores que requieran la emisidn del Certificado 
de Trabajo Maritimo y la Declaracidn de Conformidad Laboral Maritima Parte I 
deberan solicitario por nota dirigida a la Subsecretaria de Fiscalizacidn del 
Trabajo y de la Seguridad Social del MINISTERIO. La nota que presente el 
armador debera contener los siguientes datos. 

a Nombre del Armador 
e Direccidn, telefono y correo electrdnico de contacto 
s Nombre del Buque 
e Letras o ndmero distintivos 
a Puerto de Matricula 
s Fecha de matriculacidn del buque 
© Arqueo Bruto 
a Numero de OMI 
® Tipo de Buque 
e Listado nominal de tripulantes 
a Aseguradora de Riesgos del Trabajo contratada 
e Puertos habituales y fechas estimadas de amarre en los mismos 

Articulo 9°; El MINISTERIO notificara la peticidn, dentro de los cinco dias de 
recepcionada la nota citada en el artlculo 8°, a la SUPERINTENDENCIA y a la 
PREFECTURA, remitiendo por expedientes separados, copia certificada de la 
peticidn del armador al resto de los organismos. 

Artlculo 10°. El MINISTERIO comunicara al armador por cedula de notificacidn 
la fecha. hora y lugar de inspeccidn dentro del plazo de quince dias de 
recepcionada la solicitud del articulo 8°. La fecha de inspeccidn deberb 
celebrarse dentro de los 30 dias de recepcionada la nota establecida en dicho 
articulo 



Articulo 11, En caso de que la inspeccidn programada no pueda realizarse por 
responsabilidad del armador, el MINISTERIO comunicara una segunda y ultima 
fecha de inspeccidn, bajo apercibimiento de archivar las actuaciones. 

Articulo 12" Los organismos convienen concluir el procedimiento inspectivo 
dentro del plazo de treinta dias de celebrada la visita al buque del armador. 
Durante su vigencia, el armador podra subsanar las deficiencias observadas al 
momento de la inspeccidn, dicha subsanacidn debera ser venficada por los 
inspectores dentro de la vigencia de dicho plazo EI plazo establecido por el 
presente artfculo, podra ser prorrogable por unica vez por 10 dias a peticidn del 
armador ante el MINISTERIO. 

Articulo 13: LA SUPERINTENDENCIA y LA PREFECTURA remitiran al 
MINISTERIO un dictamen circunstanciado sobre los puntos de inspeccidn a su 
cargo, segiin el articulo 6°, indicando las anormalidades y deficiencias 
detectadas, todo ello dentro de los cinco dfas postenores al vencimiento del 
plazo indicado en el artfculo 12. 

Articulo 14: EL MINISTERIO, dentro Ios 15 dlas de concluido el plazo 
establecido en el articulo 12. otorgara o denegara por resolucidn administrativa 
de la Secretaria de Trabajo, el Certificado de Trabajo Maritimo y la Declaracidn 
de Conformidad Laboral Maritima Parte I. 

Artfculo 15" Los armadores de las embarcaciones de arqueo bruto inferior a 
500 toneladas o superior pero que no realicen viajes intemacionales, que 
voluntariamente soliciten al Estado Argenfino la expedicidn de los Certificados 
de Trabajo Maritimo y la Declaracidn de Conformidad Laboral Maritima se les 
aplicara el procedimiento de certificacidn establecido en el presente capitulo. 

Capi tu lo III 
Emision del Certifacado Provisorio 

Articulo 16; Los organismos convienen en emitir un certificado provisorio al 
Certificado de Trabajo Maritimo segun consta en el Anexo II del presente, con 
el objeto de facilitar la explotacidn comercial del buque sujeto a inspeccidn, con 
una vigencia maxima de 90 dias desde la fecha de emisidn o hasta el 
otorgamiento del certificado definitivo. 

Articulo 17; El certificado provisorio sera entregado al armador por EL 
MINiSTERiO dentro de los tres dias de celebrada la inspeccidn referida en el 
artfculo 10. siempre que no existan graves deficiencias que impidan la 
explotacidn comercial del buque. 



Capitulo IV 
Control del Certificado de Trabajo Maritimo 

y la Declaracion de Conformidad Laboral Maritima Parte I y 91 
en puertos bajo jurisdiccion nacional 

Articulo 18; El presente capitulo establece el procedimiento para el control del 
Certificado de Trabajo Maritimo y la Declaracidn de Conformidad Laboral 
Maritima Parte 1 y 11 en todos los puertos bajo jurisdiccidn nacional, 
independientemente a que su dominio sea publico o privado. nacional o 
provincial. 

Articulo 19; EL MINISTERIO tendra junto con LA PREFECTURA y LA 
SUPERINTENDENCIA la facultad de requerir al armador, o a su representante 
a bordo del buque, el Certificado de Trabajo Mantimo y la Declaracidn de 
Conformidad Laboral Marifima Parte I y II en todos los puertos bajo jurisdiccidn 
nacional. Siendo el control de su validez prueba suficiente, mientras no se 
demuestre lo contrario. sobre el cumplimiento de los requisitos del CTM 2006. 
En el caso de sujetar a control a un buque con pabelldn de un Estado no 
ratificante, se procederd a reaiizar una inspeccidn mas detallada en los 
tbrminos establecidos por el CTM 2006. 

Articulo 20; LA PREFECTURA y LA SUPERINTENDENCIA, deberan informar 
en forma mensual al MINISTERIO, los buques que fueran sujetos al control del 
artlculo anterior, con detalle de su nombre, matricula, propietario y/o armador, 
autoridad certificante y observaciones detectadas. 

Artfculo 21: Si a partir del requerimiento establecido en el articulo 19, el 
organismo solicitante detectara una deficiencia que impidiera la continuidad del 
viaje del buque, debera ajustarse al procedimiento reglado en el capitulo 
siguiente. 

Capitulo V 
Recepcion de quejas y deteccion de deficiencias 

Artfculo 22; EL MINISTERIO tendra junto con LA PREFECTURA y LA 
SUPERINTENDENCIA la facultad de recepddn de quejas por parte de la 
tripulacidn, de acuerdo a lo establecido en la Regla 5.1.5 del CTM 2006. 

Artfculo 23; El organismo que recepte la queja o detecte la deficiencia, 
procederS a verificar el contenido de la misma, en caso de que su materia se 
encuentre dentro los puntos de inspeccidn sujetos a su fiscalizacidn, ello de 
acuerdo a la distribucidn establecida en el artlculo 5", Si ta materia de la queja 
es ajena al organismo que recepte la queja o detecte la deficiencia, debera 
comunicarse por medio iddneo y en forma inmediata con el organismo 
competente para su atencidn. 



Articulo 24: El organismo que recepte la queja o detecte la deficiencia, podra 
requerir todo tipo de documentacidn, efectuar consultas a la tripulacidn, 
observar los distintos sectores del buque, consultar los libros de navegacidn, y 
todas aquellas acciones necesarias para atender en forma inmediata tanto la 
queja recepcionada como la deficiencia detectada. 

Capitulo VI 
Detencldn det buque 

Articulo 25: La detencldn de un buque constituye una medida extrema y para 
que ocurra se deben dar en forma conjunta o alternativa los siguientes 
supuestos; 

a) Que las condiciones de trabajo o de vida a bordo sean manifiestamente 
peligrosas para la seguridad, la salud o la proteccidn de la gente de mar. 

b) Que existan deficiencias que constituyan una infraccidn grave o 
recurrente de los requisitos del CTM 2006. 

Articulo 26; No se levantara la detencldn hasta que se hayan resuelto esas 
deficiencias, o hasta que el organismo inten/iniente haya aceptado un plan de 
accidn destinado a rectificar las deficiencias y est6 convencida de que dicho 
plan se llevard a la pracfica con prontitud. Antes de aceptar un plan de accidn, 
el funcionario actuante podrS consultar ai Estado de abanderamiento. 

Articulo 27: En caso de detencion del buque, se informara dentro de las 24 Hs 
de realizada la misma, mediante comunicacidn fehaciente incluyendo el informe 
de inspeccidn, a la administracidn del Estado de abanderamiento o, cuando ello 
no sea posible, al consul o, en su defecto, a la representacidn diplomStica mas 
prdxima de dicho Estado, de todas las circunstancias en las que se esfimd 
necesario intervenir. 

Capitulo Vll 
Deber de informar 

Artlculo 28: EL MINISTERIO, a traves de la Coordinacidn de Fiscalizacidn 
Portuaria Marifima, Fluvial y Lacustre, LA SUPERINTENDENCIA, mediante la 
Gerencia de Prevencidn y LA PREFECTURA por medio de las Unidades 
Jurisdiccionales De Control Del Estado Rector del Puerto se mantendran 
informadas respecto de todas las actividades y actuaciones que se lleven a 
cabo en cumplimiento del presente protocolo y de todo hecho que una parte 
tenga conocimiento relacionado con ia gestidn de la fiscalizacion del CTM 
2006. 



Se remitira informe de las deficiencias detectadas mediante comunicacidn 
fehaciente incluyendo el informe de inspeccidn, a la administracidn del Estado 
de abanderamiento o, cuando ello no sea posible, al consul o, en su defecto, a 
la representacidn diplomatica mas prdxima de dicho Estado. 

ANEXOI 

Ccmi'Kasio '̂-•'n'rli/ix-tiiv .yi 

CERTIFICADO OE TRABAJO MARITWO 
(Muritimc Labour C 'eitificutei 

Expedido de conformidad con las disposiciones del artlculo V 
y el Titulo 5 del Convenio sobre el trabajo marlllmo, 2006 

ihmed under ihe prnyiliim!, nf inicie I 'mid Title 5 nJ llw 
ManniiU' iahititr Cnnvenlioii. ZIKIdl 

En virtud de la autoridad del Gobierno de. 
(t 'nder oiilbi>rll-\' oj the Oineiniiu'iil oj'l 

Repi:jbllca Argentina 
f.lrgfiiliiie ItvpublicI 

MiiillSTERiO DE TRABAJd. E M P I E O Y SlGURlbADSOClAL 
Leandro N Alem 650, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, Aigentina 

CMinisln oJ iVork .lob and Social .Security) 

Datos de! Buque 
(Parlmilan o/ the .Ship) 
Nombre del Buque: 

(Aaine of.'ihip); 
Letras o niimero distintivos: 

(Di.iiliiicti\ e Number or I ellers) 
Puerto de matricula: 

fPiiri of Rx'gisiry) 
Fecha en que se matricutd el buque: 

f lhi l i ' III Rcp,i.flr} 'i 
Arqueo bruto*: 

Idnii.^ li>iuuigf*i 
Niimero OMI 

lllllll numhx'r) 
Tipo de Buque: 

l'l)IV ql Ship) 
Nambre y direccion del armador 

I.S'iimc Illlll. (t/i/ci'.SA (>/ Sblpimner) 

Se certifica que; 
lli'iii. I.. IO 1 eriif).) 

1. Este buque ha sido inspeccionado y se ha verificado su conformidad con los requisitos del 
Convenio y con las disposiciones de !a Declaracion de Conformidad Labnial iViadtima adjunta 

iVim thu ship /ifn /i. I'M ii;i,jHi'lt'tlIIII,/ n'li/fi'ilIn he ut I'liiiijiiioiicc u I'h llw n'lpiii-tim lUs •</ //);' ('.'mi', itiitiii 
iiinllhi- pioMliiiits ot ihf tilla/lu'dIh'chiraiiuh III hhii'innu Iuhtnii Citmp.liuiuc i 

7. Se considero que ias condiciones de trabajo y de la vida de la gente de mar q'.ie se especifican 
en el gnexo A5-1 del Convenio se ajuslan a las disposicones nacionales riel pais arnba indicado por 



las que se aplica el Convenio En la Declaracion de Conformidad Laboral Maritima, parte I, figura 
un resumen de estas disposiciones nacionales 

lllml the .seafaieis ' working undliviiig condiiiiiii.s .spectlieil in -ippendix \5-li)flhe Cimn'niioii wcie found 
to cm I i:\poiul to llie ahii\\'meiilioiiedcoitnln''s iiuliomil rcqim eiiienis iiiiplemeiilmg the Cdiiveiiiion Ihx-ie 
imlumal retpiirenwiih ore suinmai ized in Ihe Dectai alion ii/A Imilime iuhimi Ciimpluiiice. I'm 11) 

El presente certificado es valido hasla a reserva de las inspecciones que se 
efectuen de conformidad con las normas A5 1 3 y A5 1 4 del Convenio 
fTliis Ceilificale is valid until " ". subject lo in.ipeclions in iiccimUiiice with Slaiidaids -15 I 3 und I.'i I 4 ol Ihe 
Cimvenlinn 
Este Certificado solo es valido cuando se le adjunta la Declaracion de Conformidad Laboral Maritima 
expedida en el 
[Tins Cerlificiile is valid only wlien llie Decloralion oJ Manlime Labniii Compliance issued ul " " on " " is 
ailached) 
Fecha de finalizacion de la inspeccion en la que se baso el presente Certificado 

(Completion dale o] the iii\peclion on which dus Cerlijicate was based " " ) 
Expedido en 
ei 
(Issued a t " ", dale of issue " ") 

Firma y sello del funcionano debidamente 
habilitado que expide el Certificado 

fSignature and seal of authorized ojficial) 

ENDOSOS DEL CERTIFICADO DE U iNSPECcidN INTERMEDIA OBLIGATORIA 
fEndorsement for intermediate Inspection) 

SE CERTIFICA que el buque fue Inspeccionado de conformidad con las normas A5 1 3 y A5 1 4 del 
convemo y que se determino que las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar que se 
especifican en el anexo A5-1 del Convenio se ajustan a las disposiciones nacionales del pais arnba 
indicado por las que se aplica el Convenio 
fThis IS to certify' that ihe ship was inspected in accordance with Standards A5 I 3 and A5 1 4 or the Cniivenlion and 
thai llie seafarers' working and living conditions specified in Appendix A5-1 of the Convention were found lo 
correspond lo llw abovemenuoned country's national requirements implementing the Convention) 

Inspeccion Intermedia Firmado 

fliilerinediate Inspection) fSigiied) fFirma del funcionano habilitado .s'lwuii/n'uy 
tattltili Cx'cl uj i t t ml) 

(Se efectuara entre el segundo Lugar 

y el tercer afio a partir a partir fPlace) 
de la fecha de expedicidn del 
certificado) Fecha 

(To be completed between the fDate) 
second and third anniversai-y 
dale ) 

ENDOSOS ADICIONALES DE INSPECCI6N 
(Eiidoi-sementfor Additional Inspections) 

SE CERTIFICA que el buque fue objeto de una inspeccidn adicional a fin de comprobar si segula 
cumpliendo con ias disposiciones nacionales por las que se aplica el Convenio, con an-eglo a lo previsto 
en el parrafo 3 de la norma A3 1 del Convenio (nueva matricula de buque o modificacion importante del 
alojamiento) o por otros motivos 
(This IS lo ci'itilv ihal Ihe ship ii'ov the siih/ecl iij nn adilitioiuil iiispecliiiii lor the purpose of vei dying lluil Ihe ship 
lonniitied lo be iii compliance Willi llie nalhiiiiil wiiiiiremeiih implfim-nling llie Ciim'cniion. as icqiiired by Slaniliiiil 

file://i:/poiul


iJ / pxiHigiuph 3, r'l ihx Ct'iiixiUii.ii ,'i;' n'Misntit'iOii nr aihsttiiinnl tilimiiuM nl nc'Oiiiim.ili..liimi -n Im .KIICI 
UllHDIlS ,' 

Inspeccion adicional' 

' Idditiiiiiul /lU/'trti'iU! i 
.i'ifhum.J.'III. llil. 

Inspeccidn adicional* 

I. [ddilional liiipeclum.) 
itutlinrGt-it iillh util 

inspeccidn adicional' 

f. Iildiliotuil liispeclian) 
tlltlluinzx'tt. Illll lulj 

*S' requiere 
Hf required I 

Firmado 

(Sv'ncdi 

Lugar 

(Place i 

Fecha 

(Dale) 

Firmado 

ISigiied) 

Lugar 

fPlace) 

Fecha 

(Date) 

Firmado 

(Signed) 

Lugar 

(Placet 

Feoha 

(Dale) 

ANEXO li 

i?,m.a Dei funaoraiio h.-tiiXazo 'i.'i-»«?. 

'Flrma de) funcionar o hab litado Vn'(i..i««.' .•/ 

fFirma del funcionano habilitado ^((;«ii(im' ul 

Certiticndo N' (xurlifnnle .\ 'i:. . 

CERTIFICADO PROVISIONAL DE TRABAJO MARITIMQ 
f Mai iliiiie l.uhoui i 'criifkalvi 

Expedido de conformidad con ias disposlciones dei artlculo V 
y el Titulo 5 del Convenio sobre ei trabajo maritinno, 2006 



' / t . ix'ii iiUih'i'.in-p. I'.'ili ,11'!Ill .trtii'ic I'-i'/a' I'lth' .1 nt iln-
Mill-,III,c i.iih Hi! Cnnvi'iii. II, /Qi'i'ii 

En v.rtud lie ia autondad dei Gobierno i1e 

(i '1 d..ii i.iillnirity o;tl-L' (hn'x'iiii't'i., .1) 1 

Republica Argentina 
,' 'li'̂ cnune Hepubicl 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
leandro H Alem 650, Cudad Autonoma de Buenos Aires. Argentina 

lilinnirx rifll'iirk .lii,hand Siu'hdS^-cinilvi 

Datos del Buque 
IPiiriiculai-s oJ Ihe Shipi 
Nombre del Buque: 

\\ai<h tiJShip) 
Letras o niimero distintivos; 

llU.Uimltvi .Sunihtrof l , l h r< / 
Puerto de matricula: 

tPurl oj Registry I 
Fecha en que se matriculd el buque: 

I Dale 0/ Registry) 
Arqueo bru to ' : 

(Crass tonnage") 
Niimero OfWI 

(Illll) number) 
Tipo de Buque; 

('fvpe of .Ship) 
Nombre y direccion del armador 

dSaiiix' and tddivs.i of Shipoii ner/ 

Se certifica que a los efectos del parrafo 7 de la norma A5.1.3 del Convenio; 
I n i s is loi.erlil} that. Jvr llw jiiiritoses t>j panw/aph ,' iij Standard.-15 I 3 of llw ( oiivciiticn.i 

a) este buque ha sido inspeccionada, en la medida de lo razonable y factible, con respedo ii las 
materias que figuran en el anexo A5-I del Convento, teniendo en cuenta la verificacion de los 
aspectos sefialados a continuacion en b), c) y d), 
al the ship has h e n iiispttlcd, as fur us ixasiiiuihh pinclicahlv. vi lh nw/ccl hi Ihe imiltcn lisU'd in 
-fp[ii'idi.\ 15-1 of the i'linveiilioii. Inking inio i:h.'ckiii^ itcoiiiiil llix> pvinl.i lai'ii'd below in hi cj and ill, 

b) el armador tia demostrado a la autoridad competente o a una organizacion reconocidaque el 
buque cuenta con procedimientos adecuados para dar cumplimiento ai Convefuo, 
b) the shiptm-iu'i' hoi ilemimitlHttiil to IIH' unnjx'U'iu aiilhimty vr recognkxit i)ii;imi-..ul!in) ihm llw ship liu^ 
cdeipiali /troctuliirx", in cvmply the ('mn-t'iilion 

c) ei capitan conoce las disposiciones del Convenio y las responsabilidades de aplicacion y 
cl tilt master is lamilim HIIU llw fniviinms ol the Ciiini'Hlkiii and llw n'\iH>iisihiliii,'\ Im iiniilymennilinn. 
tiiul 

d) se ha presentado informar:i6n pertinente a la autondad cornpetente o a una organizacidn 
reconocida para !a expedicion de una Declaracion de Conformidad Laboral Maritima 
dl liiU'Yun! tntni'nation .'wi /'I'l-ii ' i itiiuiit ,! Ui the ci'iiipt'ieiil imlliniilv m i'is,iiir,iii..h; i',' '«^ni,ri tl lur llw 

/''MuiMi'i' i>l a Slowm.'iii III ('ii.ip'liitic..' Mini'.inn l.u.'mui. 

El preserite Certificado p.s valido has(a__ a ipserva tie las inspecciones que sfs 
efectuen de conformidad con las normas A5 1 3 y A5 1.4 
1 l'l,.'\ t'l •''/iK'.il,' I.'l v.ilui III III ' ;.!,l'li' I I ) .''i^.-eiliim'! II' 11, tii'iia'h,' >'i!iy!,tiki.!i.,h l'i ! I iiihi i ' - ' J <>i ilH 
('i'n\i.i'iii.ii 



La fecha de finalizacion de la inspeccion mencionada en el apartado a) supra fue 
el 
Ilic L'lid dull' III the iiispeclion i efei i cd lo in pm iigi iiph nj uhiive wii\ ihe ' 
Expedido en 
el 
tissual al ' ' . dtile ol \s\iie " j 

Firma y sello del funcionano debidamente, 
habilitado que expide el Certificado 

t.ligiuiliu e und seal of milhoraed ojliciall 

lian H--̂ i»rr2alez Gaviola 
berintrfraente de Riesgos del 

Trabajo 

Prefecto Nacional Naval 
Luis A Heiler 

P 
Dra. Noemi Rial 

Secretaria de Trabajo 
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