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A partir de los acontecimientos de las torres gemelas, surgieron: 

1.- Que el terrorismo vino a quedarse en todo el mundo 

2.- Que las medidas de protección cambiaron, el terrorista no 
pretende escapar ni aterrizar un avión, él es parte del atentado. 

3.- Que toda actividad, empresa – instalación portuaria – medio 
de transporte internacional y de cabotaje nacional importante – 
etc., deben contar con medidas mínimas de protección, ya no 
pueden ser simples espectadores, hoy ya son parte de este 
problema, debiendo aumentar sus  medidas de protección. 

 

La argentina no es una excepción, la argentina sufrió dos 
atentados terroristas que les costó la vida a varios argentinos. 



El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió 
el  17 de marzo de 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos. El ataque 
destruyó completamente la sede de la embajada. 
 
El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que 
sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos 
Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques 
terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas 
muertas y 300 heridas.  
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En el año 2004, ante la implementación del Código PBIP, las 
Instalaciones Portuarias en Argentina, no contaban con 
muchas medidas de seguridad, entonces la Prefectura adopto 
una serie de medidas para incluir la mayor cantidad de IP en el 
proceso de certificar bajo los lineamientos del código e impedir 
el colapso de la actividad. 



1. Limitó la interfaz buque-puerto a las zonas primarias 
aduaneras o sectores más vulnerables para la 
operatoria con buques de navegación internacional. 
Muchas terminales cuentan con predios muy 
extensos. 



2. Genero tres etapas, en tres años, para la implementación de 
medidas de protección (elementos pasivos y activos de 
seguridad). La valides de su certificado quedaba supeditado 
al cumplimiento de cada etapa. 

3. Estableció estándares para los elementos de protección a 
utilizar, dependiendo el tipo y carga que opera cada 
instalación portuaria. 

Estas Ordenanzas, son la normativa con que la Prefectura Dispone y 
Reglamenta la implementación del Código PBIP. 



Además se implementaron elementos que dieron un resultado 
importante o significativo para la implementación del código: 
1. Impresos en la web – página institucional 

2. Agregado 2, de la Ordenanza 06/03 Sistema integral de 
protección – da los estándares mininos a utilizar y epatas a 
cumplir cada año. 

3. Agregado 3, de la misma Ordenanza, que incluye todas las 
otras facilidades portuarias (hasta las Deportivas –clubes 
náuticos – guarderías, muelles – etc.) que puedan en forma 
directa o indirecta influir en la protección de un buque de 
navegación internacional o instalación portuaria. 

4. Herramientas como:  

1. Talleres Nacionales-Internacionales, 

2. Mejora continua,  

3. Auditorias internacionales, etc. 



SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN 

Agregado 3, de la Ordenanza, que incluye todas las otras 
facilidades portuarias (hasta las Deportivas –clubes náuticos – 
guarderías, muelles – etc.) que puedan en forma directa o 
indirecta influir en la protección de un buque de navegación 
internacional o instalación portuaria. 
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LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE  
PROTECCIÓN MARÍTIMA 

 
Auditorias de Renovación 

(Anuales) y Extraordinarias 
 

 Tecnología  incorporada y  
Aplicada al PBIP Controles Jurisdiccionales 

 
Capacitación Continua 

Visitas Reciprocas 
 

 
Asesoramiento y  

Comunicación con los OPIP y IP 
 

Reuniones con el sector administrado y  
el personal propio 



 
 Instalaciones Portuarias Certificadas 102 

 
 Facilidades Portuarias                              99 

 
 Buques Certificados     35 

 
 OPIP Habilitados    332 

 
 OPR Habilitadas      43 

 
 Otras (Agr. 3 de la Ord.) 

 
 

 

SITUACIÓN ACTUAL  EN REPUBLICA  ARGENTINA 



Republica Argentina 



www.prefecturanaval.gov.ar 

Gracias por su Atención 


