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Río Paraná km 6931694. Profundidad promedio: 4.87 mts. 

Río Paraná km 750/753. Profundidad promedio: 9 mts. 
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Rta. IT 092/20 Expte.N° 2308640-Arenera Toma Nueva S.R.L. 

Río Paraná km 7261728. Profundidad promedio: 7.36 mts. 

Río Paraná km 757/760. Profundidad promedio: 10.6 mts. 
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Rta. IT 092/20 Expte.N° 2308640- Arenera Toma Nueva S.R.L. 

Río Paraná km 762/763. Profundidad promedio: 7.9 mts. 

Análisis de turbidez 

El día 23 de julio de¡ corriente año, se realizó la medición de turbidez y la 
determinación de parámetros in situ, en horario de extracción de arena, desde la 
embarcación ubicada en las siguientes coordenadas: 31041'55.28"S; 60°2745.39"O. 

De acuerdo a la bibliografia consultada: 
http:Ifwww. investiqacionesqeoqrafjcas. unam.mx/index.php/rig/ar-tjcle/vjew/4233/449o5  

El análisis de turbidez se realiza con el método disco de Secchi de 30 cm de diámetro, 
el cual permite medir la transparencia de¡ cuerpo de agua, una función de la luz 
reflejada por la superficie del disco, mientras mayor sea la concentración de material 
disuelto o en suspensión, menor será la transparencia debido a procesos de absorción 
y dispersión (Preisendorfer, 1986). Por un lado, hay un decrecimiento exponencial de 
la luz a causa de la sustancia amanlla y, por el otro, hay una reducción de la 
transparencia debido al incremento de luz dispersada por la materia particulada en 
suspensión (Wetzel, 1975). 

E/procedimiento fue el siguiente: 

La medición se realizó lanzando el disco del lado soleado de la embarcación a fin de 
evitar errores por efecto de la sombra (Gordon, 1985) al curso de agua, y se dejo de 
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Rta. IT 092120 Expte.N° 2308640- Arenera Toma Nueva S.R.L. 

bajar hasta que se dejó de ver desde la superficie. Luego se midió la longitud de 
cuerda que se sumergió en el agua. 

El procedimiento se realizó varias veces y el resultado se presenta en la siguiente 
tabla. 

Medición Profundidad 
P1 0,70 

P2 0,65 

P3 0,80 

P4 0,60 

P5 0,80 

Promedio 0,71 

Plan de Gestión Ambiental 

Control de Aguas Superficiales 

Acción 
Acciones 

lndicador 
Periodicidad 

complementarias de monitoreo 

Muestreo de agua Pa r metro 
Monitoreo de calidad de 

superficial entrada y fisicoquímicos Semestral agua superficial. 
salida de¡ buque HTP, SST 
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Rta. IT 092/20 Expte.N° 2308640- Arenera Toma Nueva S.R.L. 

Cronograma de monitoreo 

de Gestión Ambiental 

Monitoreo de morfología y afectación 

de vegetación ribereiia 

Gestión de residuos 

Manejo de Ruidos y Calidad de aire 

Control de Aguas Superficiales 

Control de Sedimentos 

Ingresar la siguiente documentación: Permisos del buque Antonio Cascio. 
Declaración de Vías Navegables, Planacom, Certificado de Segundad de los 
buques, Arqueo de cada buque emitido por PNA y Certificado Nacional de 
Seguridad de Navegación. 

. 	Respuesta 
Se anexa a la presente, documentación solicitada. 

Se deberá dar intervención a la Dirección de Hidráulica de la Provincia y a 
CORUFA, a fin de que se expidan conforme su competencia. 

Respuesta 
Se adjunta copia de la nota presentada en CORUFA. 

De acuerdo a lo informado por dicho organismo, el expediente será remitido 
internamente a la D.P.H. 

Aún no hay respuestas respecto al pedido realizado. 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2019- Año de la Exportación 

Nota 

Número: NO-2019-85466729-APN-DCDYH#MTR 

CIUDAD DE.BUENOS AIRES 
Viernes 20 de Septiembre de 2019 

Referencia: EX-2018-27038226- -APN-SSPVNYMM#MTR - ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. - S/ 

O Declaratoria para extracción de arena en Zona 3 (PARANA MEDIO) 

A: Sra. Débora Betina Todoni (ARENERA TOMA NUEVA S.R.L.), Calle José Rondeau SIN, Camino 
Costero (C.P. 3100- Paraná, Entre Ríos), 

Con Copia A: 

De mi mayor consideración: 

Por indicación superior, me dirijo a usted en relación con el expediente dé la referencia, por medio del cual 
la firma ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. (CUIT N° 30-71015676-6) tramitó la declatatoria para 
efectuar extracciones de arena en la Zona 3 (PARANA MEDIO) de libre disponibilidad operativa, en 
jurisdicción de las Provincias de ENTRE RIOS y SANTA FE, a los fines de notificar la Disposición N° 
DI-2019-43-APN-DNCPYVN#MTR, que ha sido emitida por la Dirección Nacional de Control de Puertos 

O y Vías Navegables el día 19 de septiembre de 2019 y  que en copia se adjunta. 

Sin otro particular saluda atte. 

DwIy 1~ 005TION DOCUMENTAL ELECTRONICA - Oca 
OH 	1OE5TICN DOCUMENTAL ELECTRONICA - DOE. cAH, OSECRETARIA DE GOELERNO DE MODERNLZACPON 
,U5ECNETARIADE MOOERNIZACION AOMINISTRATIV N.AHINA,A,,CUIT 30115117564 
D.t, 5O19N20 153523-DatO 

Bárbara Lorena Toniolli 

Directora 

Dirección de Control Do' 
Ministerio de Transporte 

Dr. D±L1i 
Director de suritos fund tos 

Secretan de Anijiente osoly sd Ey GESTION DOCUMENTAL ECTRONLCA- 

Gobierno e Entre Rios 
GDE 
EN EOES11ON DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE ,.M 
,SECRETM 	GOSIERNO DE MOOERNI2ACION. 
DS.DECRETA DE MOOERNIZACION AENISTRATVA 

- O.'. 201520201 535:24 03tO 

---3 
Ea cr'iA rr- 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2019- Año de la Exportación 

Disposición 

Número: DI-201 9-43-APN-DNCPYVN#MTR 

PASAA S 
FOL O 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jueves 19 de Septiembre de 2019 

Referencia: EX-2018-27038226- -APN-SSPVNYMM#MTR - ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. - S/ 
Declaratoria para extracción de arena en Zona 3 (PARANA MEDIO) 

VISTO el Expediente EX-2018-27038226- -APN-SSPVNYMM#MTR del Registro del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, el Decreto SIN° de fecha 31 de marzo de 1909, modificado por el Decreto N°  3396 del 23 de julio de 

1943, la Decisión Administrativa N° 306 del 13 de marzo de 2018, la Resoluctón N°419 del 23 de junio de 1967 de la 
ex SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, la Disposición N°  68 del 26 de mayo de 2000 de la ex 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, la Disposición N°  162 del 15 de diciembre de 2008 de la ex 

DIRECCION NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES, y 

CONSIDERANDO 

Que la firma ARENERA TOMA NUEVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT N°30-71015676-
6, solicita el dictado de la declaratoria para efectuar extracciones de arena en Zona 3 (Paraná Medio), en jurisdicción de 
las Provincias de ENTRE RIOS y SANTA FE. 

Que,  en virtud del Contrato de Locación suscripto el día 14 de septiembre de 2017, la firma NAVIERASOCIEDAD 
ANONIMA (CUIT N° 30-69337646-3) dio en locación el Buque Motor Arenero denominado "ANTONINO CASCIO', 
de Matrícula Nacional N° 02016, a la firma ARENERA TOMA NUEVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA (CUIT N° 30-71015676-6), por un plazo de OCHO (8) años contados a partir del 14 de septiembre de 2017, 
y cuyo vencimiento operará el día 14 de septiembre de 2025. 

Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la ex DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS 
NAVEGABLES de la ex SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la entonces SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció el sistema de zonas de 
libre disponibilidad, de manera tal que el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita 
de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HIDRICA, ha declarado que las obras comprendidas en 
su ámbito geográfico no afectan el régimen hidráulico de sus cursos de agua. 

Que atento a lo informado por la DIRECCIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE CONCESIONES y la DIRECCIÓN DE 
CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACIONES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y 
VÍAS NAVEGABLES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS, VÍAS NAVEGABLES Y MARINA 
MERCANTE de la SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en 
atención a los lineamientos de la Disposición N°  162 del 15 de diciembre de 2008 de la entonces Dirección Nacional de 

Vías Navegables, corresponde acceder a lo solicitado. 

Que la DIRECCIÓN/GNERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA ¿el rIlNlSTER1O DE TRANSPORTE ha tornado la intervención de su competencia. 

Dr. DAMIANIPATRKEW 
)irectorlie Asu),tos i u rid ces 

Secretaria de Ambiente 	 r 
Gobierno de Entre Nos 	 E 	uPj#\ 7I:L 



Que el presente acto se dieta en ejercicio de las facultades conferidas por el Superior Decreto SIN° de fecha 31 de 
de 1909, modificado por el Decreto N° 3396 del 23 de julio de 1943, la Resolución N°419 del 23 de junio de 1967 
ex SECRETARÍA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS, y la Decisión Administrativa N°  306 del 13 de marzo 

2018. 
'1 

Por ello, 

EL DIRECTOR NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO l0. Declárase que las extracciones de arena que la Firma ARENERA TOMA NUEVA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT N° 30-71015676-6, se propone realizar en Zona 3 (Paraná Medio), en 
jurisdicción de las Provincias de ENTRE RÍOS y SANTA FE, no afectan por el momento a la navegación, al comercio 
ni al régimen hidráulico sus cursos de agua, con ajuste a las condiciones consignadas en el Anexo que forma parte 

integrante de la presente disposición. 

ARTÍCULO 2°.- La presente.Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier momento 
que se considere conveniente, sin que ello dé derecho a reclamo ni indemnización alguna cuando, por circunstancias 
ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a la navegación, al comercio y/o al régimen 

hidráulico de la zona en cuestión. 

ARTÍCULO 3°.- La ZONA 3 (PARANÁ MEDIO) se extiende desde el kilómetro 480 hasta el kilómetro 852 del Río 
PARANÁ; Río PARANÁ: kilómetros 533/534, kilómetros 559/561, kilómetros 584/586, kilómetros 588/589, kilómetros 

593/599, kilómetros 608/6 10, kilómetro 626, kilómetros 630/633, kilómetros 664/666, kilómetros 693/694, kilómetros 
726/728, kilómetro 733, kilómetros 750/753, kilómetros 757/760, kilómetros 762/763; Río CORONDA: kilómetros 98/99, 

kilómetros 129/132, kilómetros 134/135, kilómetros 138/141; Río PARACAO: kilómetros 572/573; Río COLASTINE: 
kilómetros 585/589, kilómetros 592/594; Río SANTA FE: kilómetros 587/589; Riacho ZAPATA: kilómetros 632/633. 

ARTICULO 4°.- La embarcación autorizada para operar en tareas de extracción en los sectores que se mencionan en el 
Artículo 1° es el Buque Motor Arenero "ANTONINO CASCIO", de Matrícula Nacional N°02016, el que estará sujeto a 
los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la Prefectura Naval Argentina dependiente del MINISTERIO DE 

SEGURIDAD. 

ARTÍCULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS DOSCIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAOS 
($206,50) en concepto de revisión de documentación, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1.233 del 28 de 

octubre de 1999. 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTÍCULO 70.- La DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL Y HABILITACION notificará a la solicitante 
entregándole copia autenticada de la presente Disposición. Cumplido, remítase con carácter de atenta nota a los 
Gobiernos de las Provincias de ENTRE RIOS y SANTA FE. 

ARTÍCULO 80.- Comuníquese y archivese. 



FOLIO 

FOLO 

ANEXO 	
No. 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS 

RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA Y CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez por el ténnino de CINCO (5) años a partir de la fecha de emisión de esta 
disposición. 

Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de que no se 
produzcan degradaciones en las riberas, y deberá guardarse una distancia mínima de DOSCIENTOS (200) metros al 
canal de navegación. 

Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y  le fueren relativas. 

La solicitante será responsable de los daños y perjukios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las 
extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedentemente constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar la Firma 
ARENERA TOMA NUEVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N°30-71015676-6) no afectan 
a las actividades enunciadas, en el Artículo 1° de la presente disposición, para las cuales deberá gestionar el permiso que 
se solicita ante la autoridad competente de los Gobiernos de las Provincias de ENTRE RÍOS y SANTA FE. 

fi. La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo la interesada ceder sus derechos sin intervención de 
esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES y se otorga con la obligación 
de efectuar, dirigir o administrar directamente las operaciones. 

El dictado de la presente declaratoria no exime a la solicitante de las obligaciones que puedan corresponderle ante 
otros entes oficiales yio privados, ni implica permiso, autorización ni habilitación, las que deberán ser tramitadas ante la 
jurisdicción competente. 

Lo acordado no libera a la solicitante de cumplir con las normas que, para la seguridad de la navegación y el respeto 
al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

La embarcación afectada a la operación deberá llevar a bordo copia autenticada de la presente disposición. 

Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, etc., no se 
permitirán las operaci e de extracción dentro de¡ área que se ubica DOS (2) kilómetros aguas arriba yio aguas abajo 
del emplazamiento dy las rilismas. 

Dr. 
de Asur$os Jurídicos 
aría de *rnbiente 
roo de Entre Ríos 

ES C3FIA FiEL 



Digilaily signad by I-IAGELSrROM Martin Alejandro Maria 
Date 201909.10 17:34,29 ART 
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Martin Alejandro María Hagelstrom 
Director Nacional 
Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables 
Ministerio de Transporte 

ES G3F9A FEL 
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CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 	N° DE CERTI 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 	 5858 

1 	MATRíCULA NOMBRE DEL BUQUE 

0631 AVANTI 

SE?t\LcSHNTIVAJ MATRICULA ARQUEO BRUTO 

LW 2977 BUENOS AIRES 1 	282 

distinto de los arriba.UMiWrÍ111aM 

:1l1If1Wi]1W:. 

tQue el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 de¡ 
REGlNAVE; y 
2Que te inspección mostró que la estructura, los equipos, los sistemas y su distribución 
así como los materiales empleados en su construcción, se encuentran en etado 
satisfactorio en todos los aspectos, y que el buque cumple con los requerimientos del 
Capitulo 1. Ttulo 8 deI REGINAVE. 

El presente Certificado será váfldo hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de las inspecciones de convalidación (entre las fechas límites indicadas al 
don39) establecidas en el articulo 8010104 de¡ REGINAVE. 

Expedido en. BUENOS AIRES, el 7 de MAYo de 2021.- 

tic 

k 

DirecV
IPAr 

rídicos

Se ente 
Gobierno de Entre Ríos 

á€S5cQÚfl ç(rrrs'or.jis 

	 \/ENCE: 1 7!MAR/2025 	
ES cOflAFTL 

NAC 282573 
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Endoso para inspecciones anuales e intermedia 

Esto es para certificar que en inspecdón requerida en el Art. 801.0104 d 
REGINAVE, se encontró que  el buque cumple con los requerimientos pertinentes d 
Reglamentación vígent8. 	

PACAA SER 

k 
Firma 

Inspeccón anual 
Fecha 

Lugar 

Inspección ntermedia 	 Firma 

O Fecha 

Lugar 

inspecc½n anual 	 Firma 

Fecha 

Lugar 

NOTA La convalidación, anual vence el 	17 MARZO 	La inspección puede ser 
efectuada en el lapso comprendido entre Ci 17 DICIEMBRE y el 17 JUNIO 
Vencdo dicho período el presente Certificado pierde su validez. 

NI 

PAsLntos.,, CELU
rídicos iente
Ríos 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

SUPLEMENTO DEL CERTIÑCADO NACIONAL DE PREVENCION D 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

REGISTRO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BUQUES NOPETROLEROS 

Con respecto a las disposiciones del Título 8 del REGINAVE (en adelante "el Titulo 8") 

NOTAS: 

11) Este Registro debe ir permanentemente adosado al Certificado Nacional de 
Prevención de la Contaminación por HidrocarbUros. Este Certificado debe estar 
disponible a bordo en todo momento. 

21) Las anotaciones en los cuadritos se harán insertando ya sea una cruz (x) para las 
respuestas "si" y "aplicable" o un gdión (-) para las respuestas "no " y "no aplicable", 
según corresponda. 

3°) Los artículos mencionados en este Registro se refieren a los artículos del Capitulo 1 
del Titulo 8 y  las Resoluciones se refieren a aquéllas adoptadas por la Organización 
Marítima Internacional. 

1. CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre del buque "AVANTI" 

1.2. Número de matrícula 063 

1.3. Navegación RIOS INTERIORES 

1.4. Tonelaje de arqueo total 282 

1.5. Fecha de construcción: 

1.5.1. Fecha del contrato de construcción **fl*** 

1.5.2. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque se hallaba en una 
fase análoga de construcción 1949 

1.5.3. Fecha de entrega 

1.6. Transformación importante (si correspondiera) 

1.6.1. Fecha del contrato de la transformación 	"n 

1.6.2. Fecha del comienzo de la transformación 

1.6.3. Fecha de finalización de la transformación 

1.7. Clasificación del buque 

1.7.1. Buque nuevo de acuerdo con el 
	

801.0101, inciso b.4 

1.7.2. Buque existente de acuerdo 

/ff GOM 2241982 

Dr. Df

Ambiente

I 
Director e As s 

Secret ía d  
Gobierno de Entre Ríos 

801.0101, inciso b.3 



1.7.3. El buque ha sido aceptado por la Administración como buque existente" acorde al artí&J» 
801.01 01 ,inciso b.3. debido a una imprevista demora en la entrega 

2. EQUIPO PARA CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE LAS SENTINAS DE SALA 	/Al:A 
MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES (artículo 801.0301 - incisos g, ¡y m) FO 

2.1. Transporte de agua de lastre en los tanques de combustible 

2.1.1. El buque puede en condiciones normales llevar agua de lastre en los tanques de combustible E-) 

2.1.2. El buque no puede en condiciones normales flevar agua de lastre en los tanques de combustible [XI 

2.2. Tipo de equipo de separación1 filtrado instalado 

2.2.1 Equipo capaz de producir un efluente con un contenido de hidrocarburos de menos de 100 ppm 
(Articulo 801.0301. inciso 1.) FI 

2.2.2. Equipo capaz de producir un efluente con un contenido de hidrocarburos que no exceda de 15 

Q ppm (Artículo 801.0301, inciso m.) 	 - [--1 

2.3. Tipo de sistema de control 

2.3.1. Sistema de vigilancia y control de descarga (artículo 801.0301, inciso g.) 

 Con dispositivo automático de detención [-1 

 Con dispositivo manual de detención [--1 

2.3.2, Alarma de 15 ppm. (artículo 801.0301, inciso m.) [--1 

2.3.3. Dispositivo automático de detención (zonas especiales)  

2-3.4. Medidor de contenido de hidrocarburos resolución A.444 (Xl) [-1 

 Con dispositivo de registro  

 Sin dispositivo de registro [-1 

elANP 2.4. Normas de aprobación. 	 Dr. 	 L1I 
Direc icos 

2.4-1. El sistema de separación/filtrado: 	 se te 
Gs 

 Ha sido aprobado acorde a la resolución A 393(X) [-1 
6 CCFA Fa 

 Ha sido aprobado acorde a la resolución A.233 (VII) E-) 

 Ha sido, aprobado acorde a normas nacionales no basadas en la resolución A 393 (X) o A 233 
(VII) 	 . 

 No ha sido aprobado [-1 

2.4.2. La unidad de tratamiento ha sido aprobada de acuerdo con la resolución A 444 (Xl) [-] 

2.4.3. El medidor de contenido de hidrocarburos ha sido aprobado de acuerda con la resolución A 
393(X) E] 

2.5. La capacidad máxima de¡ sistema es .... m/h.  
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3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS ( FANGOS  ) ( artIcuZ 
801 .0301, inciso r.) 	 FO 

3.1. El buque está provisto con tanques de residuos de hidrocarburos (fangos) con 
capacidad total de***m3. 

3.2. Medios adicionales para la eliminacion de residuos de hidrocarburos además de 
tos tanques de fangos TQ COLECTOR AGUAS OLEOSAS 1,0 m3. 	 [X] 

4. CONEXIÓN UNIVERSAL A TIERRA (artículo 801.0301, inciso c.) 

4.1. El buque posee tubería de descarga de residuos provenientes de las sentinas de- 
sala de máquinas a las instalaciones de recepción, provista con una conexión 
universal de acuerdo al artículo 801.0301, inciso c 	 (X] 

S. EXCEPCIONES-  MANTIENE VIGENCIA DISPOSICION DPAM D08 NC  10512017 

5.1. La administración ha otorgado las excepciones de los requerimientos de las Secciones 
3 y  4 del Capitulo 1 del Titulo 8 de acuerdo con él artículo 801.0102, inciso e, sobre 
aquellos items indicados en el/los párrafo(s) 2.2.2. de este Registro. 

6. EQUIVALENCIAS (Regla 3) 

6.1. La administración ha aprobado las equivalencias para ciertos requerimientos del 
Capitulo 1 del Titulo 8 de acuerdo al artículo 801.0102, inciso e. Sobre aquellos items 
indicados en el/los párrafo(s)*de  este Registro. 

SE CERTIFICA que este Registro es correcto en todo su contenido. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 7 de MAYO de 2021.- 

- MI4N FMI ntu 
- de suntos Jurídicos 

*.taría e Anibiente 
,uuierno ey Entre Ríos 

ES 3FA FiEL 

/9 GOM 224989 



FOLIO 

II VENCE: 14/AGO/2021 

República Argentina 15 	Prefectura Nava' Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓ 

N° 170395 

Nombre de¡ BUQUE MOTOR 
AVANTI 

Matrícula 
063 

Señal Distintiva 
LW2977 

Navegación 
RIOS INTERIORES 

Servicio 
ARENERO 

Material Casco: Acero 	N.A.T.: 282 	IN.A.N.: 160 Eslora: 51.40 m 

Fecha de construcción: 1949 Nro OMI: 
Cubertada: Fecha Modificación lmportante/Expte: 
Pasajeros: Francobordo: 50 mm 

Potencia Total: 441 Kw Potencia Eléc.: Menor 5 Kw 	Remolque: 
Planta Propulsora 

DIESEL - SCANIA N° 1071313 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 
CERTIFICA: 

Que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de 
conformidad con las disposiciones de¡ Título 2, Capítulo 4 de¡ Régimen de la Navegación 
Marítima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza Marítima N° 2/86; 
y que las inspecciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que 
cumple con las señaladas prescripciones. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica más adelante, 
sujeto a la realización de las inspecciones de convalidación que, entre las fechas límites se 
establece aÍ dorso, debiendo quedar registradas. 

Expedido en Q~S AIRES el 07 de abril de 2017.- 

Dr. DA Gir7AT'4 
Director de r S'1fltOS 

Secretaríae Ambiente 
aoiornQ d 	ntre píos 

jF;A ra 

NAC 	224441 



OBSERVACIONES: 
SE HABILITA VAl, HASTA EL 0311012017 A LOS EFECTOS DE PRESENTA 
NUEVO NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD 	

DERpI 	TAUZADA CON 

CONVALIDACIONES 
Se certifica que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se 
establecen a continuación, con resultado satisfactorio, en las especialidades y fecha que se 
indican respectivamente. 

A realizar entre el y el Lugar y Fecha de Firma del inspector y 
realizacion aclaracion 

10 1 C Armamento 

1° II Armamento 18-06-17 18-12-17  iAVJkRrRANCICO SflRASIJ 

1011 Radio 18-06-17 18-12-17 

B;V jO  II Máquinas 18-03-18 18-03-19 Lt..?3' 
10 Recipientes de 

Presión  
1° II Electricidad 18-03-19 18-03-20  

10 IIF Casco 14-02-18 14-02-19 ( , 	,. trIII.AL 

2° IC Armamento - ______________ ***•*********** 

21  II Armamento 18-06-19 18-12-19 . 
2111 Radio 18-06-19 18-12-19  

20  II Máquinas 

20 Recipientes de 
Presión  

20 II Electricidad ************** 

VtA 1 03-10-17 03-10-17  

V/A2 

REFERENCIAS: 

iC - INSPECCION COMPLEMENTARIA 
II - INSPECCION INTERMEDIA 

1W - INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE 
lIS - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA - VERIFICACIONES ADICIONALES 

SU4 

IJ 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

Informe 

Número: IF-2021-401 64687-APN-DNCPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jueves 6 de Mayo de 2021 

Referencia: EX-2019-73370481- -APN-SSPVNYMM#MTR - ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. - S/ 
Declaratoria para extracción de arena en Zona 3 (PARANÁ MEDIO) 

CONSTANCIA DE TRÁMITE 

Por la presente y a pedido de la interesada, se deja constancia que la firma ARENERA TOMA NUEVA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT N° 30-71015676-6) solieita el dictado de la 
declaratoria para efectuar extracciones de arena en la Zona 3 (PARANÁ MEDIO) de libre disponibilidad 
operativa, en jurisdicción de las Provincias de ENTRE RÍOS y SANTA FE, estimando un volumen mensual de 
extracción de CUARENTA MIL METROS CÚBICOS (40.000m3), con el uso del Buque Motor denominado 
"AVANTI". de Matrícula Nacional N°063. 

Memoria Descriptiva en página 2 del Documento Embebido TAD del Registro N° IF-2020-56709603-
APN-DTD#JGM 
Zona de descarga del material extraído en Camino Costero S/N (3100) Paraná, Entre Ríos y ótros puertos 
según contratos comerciales, conforme lo indicado en indicado en página 2 del Documento Embebido 
TAD del Registro N° IF-2020-5 6709603-APN-DTD#JGM 

Al respecto, en atención a la emergencia sanitaria declarada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
260/20 y sus complementarios y modificatorios, se emite la presente constancia, que tendrá vigencia por un plazo 
máximo de NOVENTA (90) días hábiles. 

Comuníquese a la interesada y a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a los fines que estime corresponder 
en el marco de su competencia. 

DCFJAM lAN P4~TRICEILJ 
Director - Asunt Jurídicos a 	

Secreta ¡a de Arnhie,ire 
Gobierno de Entre Ríos 

r- 	r 
, 

\ 
L)L 

r
'..F MrL:1. 
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Dirección Nacional de Conirol de Puertos y Vías Navegables 
Minislcrio de Transporte 

Digitally nigned by Gestión Documental 
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13 Dr. DAr\\IAr' v{ 	i!_CLLI 
Director dt Asur,to\JJÍIdLC0S 

Secretarlj de j\mhlente 
Gobierno de Entre Ríos 

O C'3F 	L 

ec 'v 1 
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REPÍBLICA ARGENTINA 
	

Arqueo R.G. 4-018 
PREFECTU4A NAVAL ARGENTINA 

	
REINAR 070101 	FOLIO ' 

	

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 
	19. 

REARQUEO 

Nombre del buque 	 Matr i't 

"AVANTI  

lugar y fecha del rearquco: PARANA, 13 de Agosto de 2003. 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que. el buque 
aIr}ha mencionado, 

 
el,  el fugar fecha indicados, ha Sido rearqueado por el Reglamento Nacional de Arqueo 

con rs resultados sigLuentes: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

° Material del s:o ;me;o;e cubiertas 	 ; 

ACERO 
- 	

1 (UNA) 	 B/M Arenero 

DIMENSIONES DE ARQUEO (m) 

Eslora (L)  
	

51,40 

Manga (E) 	 8,84 

3,10 

(en instalac enes tlas para el alojamiento de ------- ------- pasajeros sobre la cuhiei-ta superior. 

o 
	

NUMERALES DE ARQUEO 

Bajo cubierta (NABC) 
	

282 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS) 

Total (NAT) 	 282 (DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS) 

Neto (NAN) 
	

160 (CIENTO SESENTA) 

El presente ccii ficado quedará autonláticamente caduco al introducirse modificaciones que varien las 
q. 	, 	us destinos otras que afecten 	nun los 	ler*s aquí asignados. 

d ¡ 	 iui C. ocales o s 	

u Ciudad Autónoma de Buei os A 	1 de Enero del UO 



- 
L. 

It 
CR 

- M.R 910257 



FOLIO 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
	

N°002724 	
N

3/2006.- \N 
Letra: PNA.- 

FOLIO 

NOTIFICACION 

BUENOS AIRES. 18 de enero de 2007.- 

///--ÑOR JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

Por su orden procedo a notificar al representante del BlM "AVANTI" (063) que se otorgó 
CNSN N°071593 restringido, con vencimiento el 17 de julio de 2007, plazo dentro del cual deberá 
regularizar características principales (TAN) en el Certificado de matrícula ante el Registro 

101 
	Nacional de Buques. 

Asimismo se informa que en próxima inspección por renovación de la especialidad 
armamento deberá dar cumplimiento a lo normado en la Ordenanza N° 4/05 —DPSN— (medios de 
evacuación de buques mercantes.- 

REFERENCIAS: Expte. SNAV,I39 N° 2390/06.- 

r 

¿z&/4 

........) 
NOTWÍtIADO 

FIRMA, ACLKRACIÓN Y 

Dr. 
Directo de AsuAs Jurídicos 

Secre ería de Ambiente 
Gobie no de Entre Ríos 

r r•r' 
L..) L...ir ¿ 
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 E. 

Paraná, junio de 

Gobierno de Entre Ríos 
Consejo Regulador de Usos de Fuente de Agua 
(C.O.R.U.F.A.) 
S!D 

Ref. ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. 

1) 	 Exp. P4° 2308640 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de socia gerente de 
la empresa ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., a fin de que se expida en el ámbito de su 
competencia sobre la viabilidad de la actividad de extracción de arena en zona 3 de¡ 
Río Paraná. 

Cabe aclarar que hemos presentado en el año 2019 el lA, en la 
Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, por lo que luego de la evaluación de¡ mismo 
surge el l.T N° 92/20 donde solicitan que informemos a este. Dirección, para que 
emitan su informe y autorización respecto a la actividad declarada. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo 
saludo muy atentamente. 

o 
NI EBORA 



f#7F0LI0N 
"2021 - Año del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramírezff (I 	7o 

W Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

24 de Septiembre 

Estimado/a: 

Informo que Arenera Toma Nueva S.R.L, tramita en esta Secretaría de Amb..., 

bajo número de expediente 2.308.640 la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 

establecido en normativa provincial Decreto 4977/09 GOB y Decreto 3498/16 GOB para la 

actividad de extracción de arena. El mencionado trámite administrativo para la obtención la 

certificación correspondiente se encuentra en evaluación por parte del Área Técnica. 

Sin más, informo cordialmente. 

GOBIERNO DE ENTRE RIOS 

RECIBÍ 

FIRMA -
' 4 jc-  çt 

DOCUMENTO NO4S  
FECHA..Ç. 	....9.J.. c
HORA ... ........'±5............................. 

secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
1 anriela 386— Paraná. Entre Ríos 



'2021 - Año del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramírez'/74' FOLIO 

N° 3 a 

W Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

12 de abril de 

REF.: Exp. n°: 
ASUNTO: Extracción de arena, en dominio público - ARENERA TOMA NUEVA 

S.R.L.1  
Zona ill,Paraná Medio,,Dpto. 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar que el 

O 

	

	expediente mencionado sobre extracción de arena en dominio público, Zona 

III, Paraná Medio, proponente Arenera Toma Nueva S.R.L. está en evaluación 

por el trámite de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, según lo 

dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB. y N° 3498/16 GOB. 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente. 

fr 

Ing. VERÓ4ICAÓTELA 
JEFE DIVISIÓN GESTIÓN ÁMBIENTAL. 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS 

FZ 

Secretaria de kmbiente de la Provincia de Entre Rios 
Lapricla 386- Paraná Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879 - secretartadeambiente@entmrios.goLar 
https:!twwwentrertos.gov.ariambienteI 



República Argentina 
1 

\ -i ¡ 	 Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE DOTACION MINIMA DE SEGURID» . 

N° 20.0040 

	

NOMBRE de¡ BUQUE 	 MATRíCULA 

DQN FELIX 1 	 0990 

TIPO DE NAVEGACIÓN 	 SERVICIO AL QUE ESTA AFECTADO 

	

RIOS ITERIORES 	 ARENERO 

ESLORA Tonelaje de Arqueo Total Potencia Efectiva Total 
(TAT) 1 	(PE.T) 

40,3m. 191 147Kw 

Para la asignación de la presente dotación se tuvieron en consideración las 
Disposiciones de la Regla V/14 del Convenio SOLAS 1974, enmendado, el Convenio 
STCW 1978, enmendado, y la Normativa Nacional vigente, pudiendo ser modificada 
cuando el buque sufra alteraciones en su diseño o estructura, navegación que efectue 
o servicio que preste.- 

DOTACIÓN ASIGNADA 

PUESTOS ABORDO NUMERO DE PERSONAL• 	-- 

Capitán! Patrón Un (1) 
i° Of. Fluvial/2° Patrón Un(1 
Marineros Dos (2) 
Jefe Máquinas Un (1) 

VER OBSERVACION AL DORSO 

Expedido en BUENOS AIRES, el 22 de diciembre de 2020.- 

!t•! N A C 291093 

r- 
GULARTE 

DE LA NAVEACCN 



OBSERVACIONES: 

Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente por un tiempo que no exceda 
las DOCE (12) horas, podrá prescindir, debiéndose cumplimentar el Artículo 35 de 
la Ley 17.371. 
A los efectos del computo de las doce horas citado en el párrafo precedente, las 
tareas de extracción de arena y/o fondeo de¡ buque no interrumpen el periodo 
mencionado. 
El Patrón u otro miembro de la tripulación deberá poseer la habilitación de 
Operador Radiotelefonista Restringido. 
El presente Certificado de Dotación reemplaza al N°: 13.0060 (Nac N°: 108533), 
por cambio de Potencia efectiva Total (P.E.T.) 147Kw. 
PUESTOS ACORDE MAXIMOS DE CARGO. 

SAVERIO CARLO&LBERTO CATTAFI 
PREfECTO PRINCIPAL 

DM&K l't3,áCY 
	

JEFE DIVISION NAVEGACION 

' s— b 	dra 



República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

Arqueo R.G. 4-018 

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 

Nombre del Buque •  MatrícuW 

"DON FELIX 1 °" (*) 0990 

Lugar y fecha del arqueo: Rosario, 21 de Junio dé 1989 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que el 
buque arriba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sido arqueado por el 
Reglamento Nacional de Arqueo con tos resultados siguientes: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Material del Casco Número de Cubiertas Tipo de Buque 

- 	 ACERO 1 (UNO) 	
¿ 

BUQUE MOTOR 

DIMENSIONES DE ARQUEO (m) 

Eslora (L) 40.30 

Manga (B) 8.30 

Puñtal (0) 2.85 

Con instalaciones fijas para el alojamiento de -0- pasajeros sobre la cubierta superior. 

NUMERALES DE ARQUEO 
Bajo Cubierta (NABC) 191 (CIENTO NOVENTA Y UNO) 

Total (NAT) 191 (CIENTO NOVENTA Y UNO) 
Neto (NAN) 92 (NOVENTA Y DOS) 

El presente certificado quedará automáticamente caduco al introducirse modificaciones que 
varien las dimensiones del buque, locales, o sus destinos u otras que afecten los numerales aquí 
asignados. 

Ver al dorso (*) 

DEPTO. TEcNICC 
de a ftAWGACION Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 DE DE 2020.- 

II   

8- 

¡jff NAC  290270 



OBSERVACIONES: Acorde Trámite 67631, se emite el presente Certificado de Arqueo en virtud de 
la pérdida dél Original (Exposición Policía de Entre Ríos, Jefatura Departamental Paraná, 
Comisaría decimocuarta), próxima salida a seco deberá verificar que se mantienen las 
características registrales. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 DE OCTUBRE DE 2020.- 

OMSSN7CMCA ' E 

' 
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FOLIO 

Expte.N° 2308640-Arenera Toma NuevaS 
	

mo 

Paraná, octubre de 

Ing. Alcides Alanis 
Dirección de Gestión 
Pcia. de Entre Ríos. 
SID 

Reí Expt. N° 2308640 
Gestión Ambiental 

De mi mayor consideración: 

Débora B. Todoni, Socia Gerente de ARENERA TOMA NUEVA 
S.R.L., CUIT: 30-71015676-6, correspondiente a la actividad de extracción y venta de 
arena del Río Paraná, llevado a cabo en zona III de¡ Río Paraná, y Danisa Don, 
Licenciada en Geoecología y Medio Ambiente, Mat. Cieer 49120 Consultor Registrado 
Legajo N° 042 nos dirigimos a Ud(s) a los a efectos de solicitar la incorporación al 
expediente de[ Buque Motor "DON FELIX 1" Matrícula 0990. 

Dicha solicitud radica en que el buque mencionado comienza a 
prestar servicio a la empresa, en la actividad de extracción de arena en Zona III de¡ 
Río Paraná, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. 

Se adjunta a la presente, copia de las habilitaciones de 
Prefectura Naval Argentina (Certificado Nacional de seguridad de la Navegación, 
Certificado Nacional de Dotación Mínima de Seguridad), Certificado de Arqueo 
Nacional y Certificado de Matrícula. Aprovecho la oportunidad para manifestar que la 
declaratoria para efectuar extracciones de arena en la Zona 3 (Paraná Medio) de la 
Dirección de Puertos y Vías Navegables se encuentra en trámite 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, los 
saludo muy atentamente. 	 a 

teRrT0MA NUEW S.R.L 
CUff: 30-71015676.A 

SECRETARIA DE AMBIENTE 
MESA DE ENTRADAS 

FEO HA. 

HORA: - 
	 rri 

FOLIOS: 

FIRMA: 



FOLIO 

República Argentina 	 (O 

Prefectura Naval Argentina 	 /1_A 
- 

LIO 
CERTIFICADO DE MATRICULA 	 FO 

'f2- P4°.'...... 

EL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL D 
CERTIFICA: Que el día 12 de marzo de 1937, ha sido ¡nscriØto én la MATRICULA 
NACIONAL (Matrícula Mercante Nacional - P Agrupación), Un buque con . el 
nombre de "DON FELIX 1°" bajo el número 0990, cuyas características 
asignadas en el expte. L-1093-C-C-37, son los siguientes: 

! MATERIAL DEL CASCO: ACERO 

. 	TIPO: 	BUQUE MOTOR 

SERVICIO: ARENERO 

f 	EXPLOTACION ESPECIFICA: nulI .- 

ESLORA: 40,30 mts.- 

g MANGA: 8,30 mts.- 

PUNTAL: 2,85 mts.- 

TONELAJE 191 

' TONELAJE NETO: 	92. 
co MOTOR/ES: 1 (Uno) 

MARCA 	. NÚMERO TIPO/COMBUSTIBLE 

o
E 
0 	DAEWOO DOOSAN 	EDIKM005064 .- 	MOTOR DIESEL 

Destinado a la navegación. 	MERCANTE.- 

i PROPIETARIO/S 

Leopoldo Ernesto DIAZ DNI 5887941 TITULARIDAD 1/3 

Eugenio Luis Agustin COLOBIG DNI 5899277 TITULARIDAD 1/3 

b 	Oscar Ricardo OCHOA DNI 6167076 TITULARIDAD 1/3 z 

Buenos Airés, 17 de 

FOTENCIA 

197.13 HP -147 K\ 

bre e2O19. 
tt1PV4í4  N 

................... . 	_ 	- 

	

Jef,PWaÓM8tdCIMaIIAN 	
NAuQ / 

	

SUBPREFECTO ESCRIBANO 	t BUO&JV, 
"o 

/11 NAC 283618 

1 	..... 

Jefe Registro NnN  de Buques 
wuo ácMrt 

PEPECTo PRINC'PAL ESCRiBANO 
IEtIWO NACIONM. DE RUQUES 

9AUSTAVO DANIEL TOLOSÁ 
PflEFECTO ESCRIBANO 

JETE DIVISIÓN MflTRICULA 



Se deja cónstancia que los propietarios son de estado civil: casado en itasi Nup. con Maria 
Estela Greca; casado en iras. Nup. con Maria Teresa y casado en iras. 	Con Asunta 
Bonchelli, respectivamente. Adquieron por EXPTE. B-4585-C-C-82, 	, escritura de 
fecha27/1 0/1982.- 

Buenos Aires, 17 de diciémbre de 2019.- 

MARTN LEVOiLWAN1a 
SUEPREFECTO ESCRtBANO 



República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 
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CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 

N° 

$AA SER 
FOLIO 

ND% 

Nombre del BUQUE MOTOR 
DON FELIX 10 

Matrícula 
0990 

Señal Distintiva 
1 	LW5527 

Navegación 

RIOS INTERIORES 

Servicio 

ARENERO - 
Material Casco: ACERO N.A.T.: 191 IN.A.N.: 92 JEslorá: 	40,30 
Fecha de construcción: 	1936 Nro OMI: 
Cubertada 
****** 

Fecha Modificación 

Pasajeros: *******fl 
Francobordo 50 mm 

Potencia 	147 Kw JPotencia EIéc: Menor 5kw IRemolque: 
Planta Propulsora: 

DIESEL - DAEWOO DOOSAN N° EDIKM005064 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA: 
Que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de conformidad con las disposiciones 

del Título 2, Capitulo 4 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza 
Maritima N 2/86 (DPSN) TOMO 2; y  que las insepcciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que 
cumple con las señaladas prescripciones. 

En virtud de lo normado por el Art. 204.0104 del REGINAVE, a partir de la entrega del presente certificado de 
seguridad de la navegación y durante todo el periodo de validez del mismo, los propietarios, armadores, capitanes, patrones 
o el tripulante que correponda, según las circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento de las condiciones 
de seguridad de manera que garanticen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u operar sin 
constituir un peligro para su propia seguridad o para la de terceros. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica más adelante, sujeto a la realización de las 
in 	cciones de convalidación que, entre las fechas limites se establecen al dorso, debiendo quedar registradas. 

Expedido en BUENOS AIRES el 02 de julio de 2020.- 

PREFECTO iNS
DAD 

0TOS 

E/(JEFE DEPARTAMENTOS 	DE LA 
t 

NAVEGAcIÓN 

VENCE: 311OCT12024 
O 

/' NAC 298881 



OBSERVACIONES: 

CONVALIDACIONES 

Se certifica que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se establecen a continuación, con resultado 
satisfactorio, en las especialidades y fecha que se indican respectivamente. 

A realizar entre el y el 
Lugar y Fecha de 

realización 
Firma del inspector y 

10 ic Armamento ************** 

1011 Armamento 17/10/2021 17/04/2022 

V II Radio 07/09/2021 07/03/2022 

10  II Máquinas 08/07/2021 08/07/2022 

10 II Recipientes de Presión ************** 

10 II Electricidad 08/07/2021 08/07/2022 

10 uF casco 30/04/2021 30/04/2022 

20 lC Armamento ************** 

20  II Armamento 17/10/2023 17/04/2024 

20  II Radio 07/09/2023 07/03/2024 

20 II Máquinas 

20  II Recipientes de Presión 

20 II Electricidad ************** 

y/Al 

V/A 2 

REFERENCIAS: 

IC - INSPECCION COMPLEMENTARIA 
II - INSPECCION INTERMEDIA 
IIF - INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE 
lIS - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA - VERIFICACIONES ADICIONALES 
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INVENTARIO DEL EQUIPO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE SEGURIDAD 	jPASAASER 
FOLIO DE LA NAVEGACION PARA BUQUES DE CARGA O PESQUEROS 

El presente inventario irá siempre unido al CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD N° 200299 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA ORDENANZA N° 3-18 (DPSN) 

Datos relativos al buque: 

Nombre y Matricula del buque 	DON FELIX 1° (0990) 

Señal distintiva: 	LW5527 	 Número OMI 

Pormenores de los dispositivos de salvamento (1) 

1 	Número total de personas para las que se han provistos dispositivos 
salvamento A Babor A Estribor 

2 	Número total de botes salvavidas pescantes - - 

2.1 	Número total de personas a las que se puede dar ¿abida - - 

2.2 	Número de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables (regla 
111/43) - - 

2.3 	Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla 111/31 y  sección 
4.6 del Código IDS) - - 

2.4 	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de 
abastecimiento de aire (regla 111/31 y sección 4.8 del Código IDS) - 

- 

2.5 	Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla 111/31 y 
sección 4.9 del Código IDS) - - 

2.6 	Otros botes salvavidas 	 - - - 

2.6.1 Número - - 

2.6.2 Tipo - - 

3 	Número de botes salvavidascle caída libre - - 

3.1 	Número de personas a las que se puede dar cabida - - 

3.2 	Número de botes salvavidas parcialmente cerrados (regla 111/31 y sección 
4.7 del Código IDS). - 

3.3 	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de 
abastecimiento de aire (regla 111/31 y sección 4.8 del Código IDS) - 

19 COM 217393 



3.4 Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regIa 111/31 
y sección 4.9 deI Código IDS). - 

4 Número total de botes salvavidas a motor (comprendidos en total de 
botes salvavidas indicado en 2 y 3 supra). - 

41 Número de botes salvavidas provistos de proyector - 

5 Número de botes de rescate 
PROVISTO (Ver
Observaciones) 

5.1 Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas indicado 
en 2 y 3 supra. - 

6 Balsas salvavidas - 

6.1 Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados de 
puesta a flote - 

6.1.1 Número de balsas salvavidas 	 . - 

6.1.2 Número de personas a las que se puede dar cabida - 

6.2 Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos aprobados 
de puesta a flote - 

6.2.1 Número de balsas salvavidas - 

6.2.2 Número de personas a las que puede dar cabida - 

6.3 Número de balsas salvavidas prescritas en la regla 111/31.1.4 - 

7 Número de aros salvavidas 4 

8 Número de chalecos salvavidas 6 

9 Trajes de inmersión - 

9.1 Número total - 

9.2 Número de trajes que cumplen con las prescripciones aplicables a 
los chalecos salvavidas - 

10 Número de trajes de protección contra la intemperie - 

11 Instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de salvamento - 

11.1 Número de dispositivos de localización de búsqueda y salvamento - 

11.1.1 Número de Transpondedores de radar de búsqueda y salvamento 
(SART) - 

pa 

psi 



11.1.2 Número de Respondedores de búsqueda y salvamento del SIA 
- 	£AlS-SART) - 

11.1.3 Radiobaliza de localización de siniestros (RLS) - 

11.2 	Número de aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. 
1 

12 	Dispositivo (tipo articulado) de rescate recuperación e izado de hombre 
al agua. - 

(1) Las referencias a las reglas del Convenio SOLAS incluidas en el inventario resultan de aplicación solo a los 
buques captados por los incisos 4.7, 4.8 y  4.9 del Agregado N° 1 a la Ordenanza 
Observaciones: 

Se acepta bote de trabajo con capacidad para la totalidad de la tripulación en reemplazo de la embarcación 

de supervivencia (Ref.NO-201 9-71 943765-APN-DPSN#PNA) 

Expedido el 03 de julio de 2020 en BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA 

/ 	JOSÉ FERNANDQ'bOS SANTOb 
/ 	 PREFEcTORINCIPAL 1 

E/A JÉFE DEPARTAMENTO 5ECJRIDA9&CA NAVEGACIÓN 

¡27! COM 217394 



PARANA, 23 de noviembre de 

Director de Gestión Costa de¡ Paraná 

ng. Alcides Alanis 

Secretaría de Ambiente 

Gobierno de Entre Ríos 

De nuestra consideración: 

Débora B. Todoni, Socia Gerente de ARENERA TOMA NUEVA SRL CUIT 30-

71015676-6, correspondiente a la actividad de extracción y venta de arena de¡ Río Paraná, y Danisa 

Don, Licenciada en Geoecología y Medio Ambiente, Mat. Cieer 49120 Consultor Registrado Leg. Nº 

042 nos dirigimos a Ud. a los efectos de solicitar que a la brevedad se emita el certificado de Aptitud 	ÇCQ JiA 
Ambiental que la empresa está gestionando desde el año 2019 bajo el nro. de expediente 2308640. 	WA 

d4c 

Dicha solicitud obedece que es indispensable contar con el mencionado 

certificado para obtener la Zona III de Extracción en Vías Navegables de Nación. 

Cabe mencionar que por no poseer dicho certificado la flota naviera de la 

empresa se encuentra parada, sin poder operar ocasionando daño considerable en la producción y 

economía de la empresa que debe seguir afrontando costos fijos (sueldos empleados, cargas 

sociales, impuestos, luz,etc.) 

Esperando respuestas que satisfagan nuestro pedido, saludamos atte. 

fr I; ,..i 
II. 

Toma Nueva SRL 

SECnCTA  n 	RIA DE AMBIENT i- ' -r 

HA 

HORA: 
y0zb 	FOLtOS 

FIRMA: 



S Secretaria de 

W AMBIENTE 	 "2027 - Año del Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ra1

9-1 

Çt u ¡ 
Ministerio de Producción, Turismo 
y Desarrollo Económico 	FOLIO 
Gobierno de Entre Ríos  

N0'Z 

Ref.: Expfe. N°2.308.640W*'PASAASE  
¡ o, FOLIO 

N°. 

Por la presente dejo expresa CONSTANCIA que la empresa Arenera Toma Nueva 

S.R.L. cuenta con tramitaciones iniciadas en esta Secretaría para la obtención del 

Certificado de Aptitud Ambiental, en el marco de la Ley Nacional N.° 25.675 y 

Decreto Gob. N° 4977 de Evaluación de Impacto Ambiental para la Provincia de 

Entre Ríos, y ha presentado nueva documentación que se encuentra en evaluación 

O 	
técnica en este momento. La actividad de extracción de arena mediante dragado 

en dominio público, se llevará a cabo en la Zona III, Paraná Medio (Disposición 

68/2000 de la Dirección Nacional de Vías Navegables), según declaración jurada, 

requiriéndose a tal fin los permisos jurisdiccionales correspondientes.--------------------- 

Se extiende la presente a los veinticinco días del mes de marzo de 2022.— 

mii utu"" EAMEITE 
EIflBE BIOS 

RECIBÍ COPIA DE LA PRSENTE 

FIRMA ............... ....11 C4......  
ACLARAcIÓN 	 qeier 
DOCUMENTO N°...... 
FECHA ............. QJ .O4 
HORA ................ 
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GUALEGUAYCIIU,&Y de)kj 

SEÑORA SECRETARIA AMBIENTAL: 

Tengo el agracio de dirigirme a Usted., en relación a la Causa N° ifA 5181/2020 
caratulaclos "ARENAS ARGENTIIÍAS S.A StA DETERMINAR", con inteÑención del c:;L&Ah 44)  91 

á!. 	Juzgado Federal Gualeguaychú NC del Dr. llernan Sergio VIRI, quién solicitó que se remita 

los Expedientes Judiciales en la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos, que a 
continuación se detalla: 

1. Oficio SiN junto a UNA (01) caja de cartón cerrada conteniendo en su iflt&icñ. 

según Oficio de mención y QUINCE (15) Expedientes: EXTE N° 2308640, 

EXPTE N° 2351525, EXPTE N° 2351461, EXPTE N° 2445766, EXPTE N° 

2488136, EXPTE N° 2523326, EXPTE N° 2397791, EXPTE N° 2539334,: 

EXPTE N° 2482626, EXPTE N° 2393388, EXPTE N° 2381056, EXPTE N° 

2382074, EXPTE N° 2381483, EXPTE N°  2381488, EXPTE N° 2381238. 

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Atentamente. - 

SECRETARIA DIAMBIENTE 
MESA DE ENTRADAS 

FECHA:  

HORA: 

FOLIOS:  

FIRMA: 	 ,L_4O4tt0'-'1.fl 2 

Jo-te 
¿oS 

SubcomisaadOí

CasUAFo0derolos 

López 
WC Div. UNIOAD OP(RATIV UÁTCHÚ 
superintendencia de  

-Itt- SECRETARIA DE AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ENTRE RIOS, SITO EN 

NARCISO LANUDA 45 PARAI4A, ENTRE RIOS.- 
5 	 1 	 D. 



e ---  
FIA 

Ñc;scoj 
Poder Judicial de la Nación FEDERAL 

Juzgado Federal de Primera Instancia de (Jua/eguaychú 

(/'':2<. 	L '• 	 Secretaria Penal en lo Criminal y Correccional 

Gtialeguaychu, 01 de abril de 2022 - 

\ 	 a.flecreta a cargo 

dé lat.,9etaria de Ambiente 	 2. 

ovincja de Entre Ríos 	
/ ia Daniela Carca 	 t 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposición 

del Sr. Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychú, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

cargo de la Secretaria en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos N° ¡PA 5181/2020 caratujados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMIN&J(" en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de cartón cenada conteniendo una caja de cartón cerrada 

conteniendo quince (15) expedientes administrativos los que a 

continuación se detallan: 	
11 

11 

- EXPTE. N° 2308640 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN O 
DE ARENA - ARENERA TOMÁ NUEVA S.R.L., en un total de 202 fojas; 

- EXPÍE. r,& 2351525 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENAS DEL FONDO DEL REO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 

ARENAS DELTA S.R.L." en un total 50 fojas; 

- EXPTE.. N° 2351461 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANÁ Y SUS AFLUENTES 

JORGE SIMON MAHL" en un total de 50 fojas; 



a 
47' rcfl10 

IIC/ 	N% 
PA$AASER 

rOYO 

- EXPTE. N° 2445766 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - ALSOGppJy FEDERICO CARÓS" en un total de 72 fojas; 

- EXPTE. N° 2488136 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - LEICKER FABIAJ4 MARTIN" en un total de 22 fojas; 

- EXPTE. N° 2523326 "DEC. 4977/09 "EXTRACCIÓN 

DE ARENA EN EL DELTA - HEIDENREICH HECTOR FABIAN" en un 

total de 27 fojas; 

- EXPTE; N° 2397791 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA DEL FONDO DEL RÍO PARANÁ Y SUS AFLUENTES - 
JOSE LUIS HEIDENRflCH" en un total de 32 fojas;. 

- EXFrE. N° 2539334 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA - AV E HIJAS S.R.L." en un total de 18 fojas; 

- EXPTE. N° 2482626 "DEC. 4977/09 ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL - CASTELANI Y NOCELLI S.R.L. en un total 

de 199 fojas"; 

- EXPTE. N° 2393388 "DEC. 4977/09 EXTRACCIÓN 

DE ARENA POR SUCCIÓN - HORMIGONERA S.A." en un total de 119 

fojas; 

- EXPTE. N°2381056 "t%C 4977/09 EXTRACCIÓN DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 y 2 DEL RÍO PARANÁ - CAMPAÑÍA 

FLUVLA.L DEL SUD S.A." en un total de 102 fojas junto a Informes de 

Impacto Ambiental en ZONA 1 (DELTA) jurisdicción provincia de Entre 

Ríos en un total de 124 fojas y un Informe de Impacto Ambiental de 

ZONA II Jurisdicción provincia de Entre Ríos en un total de 135 fojas; 

-EXPEDIENTE N° 2382074 "DEC. 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANÁ - 

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARJDOS S.A." en un total de 332 

fojas; 	 . 



Á 	 - 
Poder Judicial de la Nación 

Juzgado Federal de Primera Instancia de Gua/eguaychú 

Secretaria Penal en lo Crimino/y Correccional 

- EXPEDIENTE No:: 2381483 DEC. 4977/09 

EXTRACÓÓN DE ARENA EN LAS ZONAS 1 y 2 DEL RÍO PARANÁ - 

NORCOTÉCNIGk S.A." en un total de 126 fojas; 

-EXPEDIENTE Ñ02381488 DEC. 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA EN LAS ZONAS 1 y2 DEL RIO PARANÁ -. 

ARENERA VIRAZÓN S.A." en un total de 145 fojas; 

-EXPEDIENTE N° 2381238 DEC 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA NE LAS ZONAS 1 y 2 DEL RÍO PARANÁ - 

BLJÑKI S.A." en un total de 118 fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

'ti 



[j 	Grnail 	 Gestión Ambiental 

arenera toma nueva srI -2308640 
2 mensajes  

Gestión Ambiental <gestionambientalparanagmaii.com> 	 28 de abril de 
Para: Danisa Don <danisadon@hotmail.com> 

Danisa, te escribo por el asunto de referencia, en el expediente no obra el PLANACON para buque "Don felix" y para 
"Antonio Cascio". Presentar por este medio, la resolución aprobatoria y anexo (el que tengas disponible). 
Para el "Antonio Cascio" tambien faltaria el Certificado de Libre Contaminación expedido por PNA. Presentar por 
este medio, la resolución aprobatoria y anexo (el que tengas disponible). 

En caso de no contar con los mismos , justificar mediante nota de Prefectura (si es que los buques están exirØ 
o por otra causa, mediante nota de¡ titular de la empresa. Ambas notas si deberán presentarse por mesa 
entradas 

O FOLIO 

Saludos, 
Alvaro Fontana Lai jo Área de Gestión Ambiental 

Administración arenera toma nueva <areneratomanuevasrl@hotmail.com> 	 28 de abril de 2022, 15:55 
Para: Danisa Don <danisadon@hotmail.com>, Gestión Ambiental <gestionambientalparanagmail.com> 

Buenas tardes! Adjunto PLANACOM buque Don Felix 1. Respecto de la documentación solicitada de 
Antonino Cascio la misma no corresponde y se pedirá constancia en PNA. 
Saludos. 
Pablo Reula, 

De: Danisa Don cdanisadon@hotmail.com> 
Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 12:48 
Para: Administración Ventas <areneratomanuevasrl@hotmail.com> 
Asunto: RV: arenera toma nueva srl -2308640 

Reenvio mail 
Aguardo respuesta 
Saludos 

Danisa Don 
Lic. en Geoecología y Medio Ambiente 
Consultor Ambiental 

De: Gestión Ambiental <gestionambienta ¡para nagmail.com> 
Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 12:37 
Para: Danisa Don <danisadon@hotmail.com> 
Asunto: arenera toma nueva srl -2308640 

[El texto citado está oculto] 

12 Plan de emergencia de Abordo Don Felix l.pdf 
1165K 



- !Á0. 1- AGOSTO 2011 - PLAN DE EMEROENCJA POR CONTAMINACION "DON F 

EN CASO DE CONTAMINACIÓN POR 
HIDROCARBUROS Y OTRAS 

SUSTANCIAS. POTENCIALMENTE 
PELIGROSAS 

BUQUE A MOTOR ARENERO 

"DON FELIX 1" 
Matricula: 0990 

PROPI ETARIOS 
Eugenio Luis Agustín Colobig. 

Leopoldo Ernesto Díaz 
Oscar Ricardo Ochoa 



- PAG. 2- AGOSTO 2011 - PLAN DE EMERGENCIA POR CONTAMINACION "DON FELIX 1" 

INTRODUCCION 

Este plan de emergencia de abordo ha sido elaborado para su utilización a bord44% 
caso de contaminación por hidrocarburos y otras sustancias potencialmente 
peligrosas, y acorde los parámetros y lineamientos establecidos en el Convenio 
internacional para la PrevenIr la Contaminación por Buques del año 1973, y sus 
respectivas enmiendas contenidas en el protocolo del año 1978, como así también 
el Anexo N° 21 de la Ordenanza N° 8/98 (DPMA) Tomo 6 "Plan Nacional de 
Contingencia. Plazos para la presentación de los planes de emergencia 
contribuyentes al mismo" 

Asimismo, las operaciones se calcularon en base a las características técnicas del 
buque y de los tipos y cantidades de hidrocarburos utilizados y almacenados en los 
tanques del buque, incluidas las cantidades en uso por cada motor principal y 
auxiliar, considerando que en caso de derrame el impacto socioeconómico seria 
bajo, como así también los perjuicios a los recursos naturales serian mínimos, no 
obstante la acción que combata el derrame debe ser rápida y efectiva a fin de evitar 
el uso de esta situación por parte de la prensa y de terceros en perjuicio de la 
empresa armadora. 

Es preciso destacar que este buque cumple con la: "Prevención de Contaminación 
de Aguas por Basura", Ordenanza 02/98(DPMA), por parte de sus tripulantes, y se 
encuentra adecuando su sala de maquinas y equipamiento a las exigencias de la 
Ordenanza N° 1 5/98(DPMA) a fin de la "Prevención de la Contaminación de Aguas 
por Hidrocarburos". 



- PAG. 3- AGOSTO 2011 - PLAN DE EMERGEÑCIA POR CONTAMJNACION "DON FELIX F 

FOLIO 

APROBACION 

PLANILLA DE APROBACIONES 

1 ASIENTO DE APROBACIONES 	 F4PsVAL 

APROBACION DEL PLAN 	 'rs 4 8 ~ & SION 
lirs 

PRCTE 

APROBADO PORÍ2 
(Lugar y fecha) 	 (Of 

APROBACION DE LA MODIFICACION N°: 

FOLIO 

L 

que autorizó) 

APROBADO POR................................ 
(Lugary fecha) 
	

(Oficial que autorizó) 

APROBACION DE LA MODIFICACION N: 

(Lugar y fecha) 

6 	................................ 

APROBACION DE LA MODIFICACION N°: 

APROBADO POR ............ . ... .... ..... ........................ 
(Oficial que autorizó) 

APROBADO POR .................. .... ... ........  

(Lugar y fecha) 
	

(Oficial que autorizó) 



- PAG. 4-AGOSTO2011 - PLAN DE EMERGENCIA POR CONTAMINACION "DON FELÍX F' 

MODIFICACION 

PLANILLA DE MODIFICACIONES 

MODIFICACIONES 	FECHA DE 	NOMBRE DEL 	CARGO QUE 
INTRODUCCION 	RESPONSABLE 	OCUPA 

91 



- PAG. 5- AGOSTO 2011 - PLAN DE EMERGENCIA POR CONTAMJNACION "DON P01 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BUQUE 

Nombre: DON FELIX 1 

Matrícula: 0990 

Tipo de buque: ARENERO 

Navegación: RIOS INTERIORES 

Servicio: EXTRACCION DE ARENA 

Fecha de construcción: 1936 

Material de¡ çasco: ACERO 

Toneladas de arqueo total: 191 

Toneladas de arqueo neto: 92 

Numeral cúbico: 953 

Eslora: 40,30 mts. 

Manga: 8,30 mts. 

Punta¡: 2,85 mts. 

O 	Potencia eléctrica: 5 Kw. 

Cantidad de tripulantes: 4 (cuatro) 

Zona de navegación: JURISDICCION DE PARANÁ 

Propietario: Eugenio Luis Agustín Colobig 
Leopoldo Ernesto Diaz 
Oscar Ricardo Ochoa 

Armador: Aldo D. Todoni 

Bandera: ARGENTINA 



a - PAG. 6- AGOSTO 2011 - PLAN DE EMERGENCIA POR CONTAMINACION tON FELIX r' MAtRICULA 	 0 

CÁRACTERISTICAS GENERALES DE SALA DE MAQUINAS 

TANQUE DE COMBUSTIBLE: GAS OIL 

CAPACIDAD TOTAL: 6-500 LITROS 

TANQUE DE ACEITE: SAE 40 

CAPACIDAD TOTAL: 200 LITROS 

TANQUE DE LODOS: AGUAS ALEOSAS 

CAPACIDAD TOTAL: 1000 LITROS 

MOTORES: SAE40 
	

nl 
CAPACIDAD TOTAL: IOOLITROS 
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SECCION 1 

PREÁMBULO: 

El plan esta concebido para entregarte con el plan de la empn 
NUEVA." en caso de emergencia de contaminación junto con los pro 
seguir sus tripulantes. El capitán será asistido en el sitio del accide 
directivos de la componía según las circunstancias y condiciones del 
con lo prescrito en el ANEXO 21 de la ordenanza N° 8/98 (DPMA). 

edimientos que deben 
ite por personal de los 
buque, en conformidad 

En caso de un derrame se cuente con una secuencia ordenada de acciones á desarrollar en 
caso de produclrse un derrame de hidrocarburos que afecte las aguas y costasdurante la 
estadía de un buque, las operaciones de transferencia u operaciones del buque a fin de 
evitar, anular o minimizar los efectos sobre: 

COMO SE UTILIZA ESTE PLAN: 

El capitán debe leerlo atentamente.- 
Reunirá a la totalidad de la tripulación y se estudiara en forma conjunta.- 
- Realizara las practicas que sean necesarias en coordinación con el armador, asentando 
dichas practicas y/o clases en planilla de la pagina 22. 

Para la utilización de este plan seguir el siguientediagrama a fin de agilizar la ubicación del 
punto a utilizar 

Armador a: Aldo D. Todoni 
Dirección: Rondeau Sin0  Paraná Entre R(os 
CP, 3100— Tel 0343 4331700 
E-mail: areneratomanuevasrlcghotmall.com  

Probabilidad de Derrame 

O • 	1- Rejnir la información con el jefe de maquinas y tripulantes. 
Si ya tiene el punto anterior, confeccionar apéndice 1 pagina-23 
Cuando comience a producirse el derrame pasar al siguiente procedimiento 

DERRAME 

Reunir la información necesaria con la tripulación 
Confeccionar apéndice dos- pagina 24 
Transmitir acorde a la zona afectada y afectar con la mancha de hidrocarburo —pagina 
12 puntos 2.3. 
Determinar si es posible localizar la fuente e impedir que el derrame continúe 
Si el derrame proviene de la cubierta, ya sea de venteos o bridas de conexión a tierra 
proceder a circunscribirel lugar de origen con, la utilización de barreras a bordo y todos 
los elementos que sean necesarios. 
Cumplir con el apéndice 3. 
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7- Decir de acuerdo con la circunstancia y el criterio de¡ capitán la acción a seguir 
acuerdo al siguiente criterio. 
SINOSIGUE VERTIENDO HIDROCARBUROS PERMANECER EN EL LUGAR DE 

HECHO A FIN DE COMUNICAR Y MONITOREAR LA EVOLUCION DE LA MANCHA. 
Si SIGUE EL VERTIMIENTO Y NO SE PUEDE PARAR LA FUGA; PROCEDER A 

ALIJO HACIA OTRO BUQUE RECEPTOR. 
Si SIGUE EL VERTIMIENTO Y NO SE PUEDE CUMPLIR CON EL PUNTO ANTERIOR, 

ANALIZAR SEGÚN EL CAUDAL DE FUGA Si SE REGRESA A PUERTO O SE PROCEDE 
A VARAR EL BUQUE EN UNA ZONA EN LA CUAL EL IMPACTO AMBIENTAL SEA EL 
MENOR POSIBLE. 

ALIJO 

SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE 3.3. 

CARGA O DESCARGA DE COMBUSTIBLE 

CONFECCIONAR LA PLANILLA «A DE LA ORDENANZA N° 1/93(DPMA) T-6.- ver modelo de 
planillas en pág. 25 
NO COMENZAR LA CARGA / DESCARGA EN CASO DE NO PODER CORREGIR UNA 
ANOMALIA EN ALGUNO DE SUS PUNTOS.- 
EN CASO DE DUDA VER INSTRUCCIONES EN PAGINA 19 PUNTO 5.5 

PLAN.DE  TIERRA: 

SE POSEE UNA COPIA DEL PRESENTE PLAN 

DEFINICIONES 

SUSTANCIAS PERJUDICIALES: dualquier sustancia cuya introducción en el mar pueda 
ocasionar riesgos para la salud en le hombre, dañar la flora, la fauna y los recursos vivos de 

r- 

	

	mediq, marino; menoscabar sus alicientes recreativos o entorpecer los uso legítimos de las 
aguas de mar y en particular toda sustancia sometida a control de conformidad con el 
Convenio MARPOL.- 

DESCARGA: En relación con las sustancias perjudiciales o con afluentes que contengan 
tales substancias, toda emisión procedente de un buque por cualquier causa, incluido todo 
escapa, eliminación, derrame, fuga, bombeo, evacuación o vaciamiento.- 



- PÁG. 12- AGOSTO 2011 - PLAN DE EMERGENCIA POR CONTAMINACION "DON 

FOLIO 

SECCION 2 - Prescripciones de notificación 
- 

OBJETIVO: Esta sección tiene como objetivo establecer los pasos a seguir4po 
caso de producirse un derrame de hidrocarburos, a fin de notificar a las 
pertinentes. 

2.1. - CUANDO NOTIFICAR; Se notificara en los casos de: 

IVI  
DESCARGAS PROBABLES --- 	----2.1.1. 
DESCARGA EFECTIVA--- 	- 	2.1.2. 
SEGUIMIENTO DEL DERRAME -'---------2t3. 

2.1,1 DESCARGAS PROBABLES: Se realizara la misma cuando exista la posibilidad de 
que se produzca un derrame, utilizando el APÉNDICE 1. 

2.1.2 DESCARGA EFECTIVA: Se realizara la misma cuando comienza la descarga o 
derrame de hidrocarburos junto con la notificación, utilizando el APENDICE 2. 

¿.1.3 NO 1 IFICACIUN SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO: Una ves que sé a transmitido 
la notificación inicial, ya sea por descargas probables o efectivas, el comando del buque 
deberá emitir posteriores notificaciones a los mismos destinatarios indicado en la notificación 
inicial, a los intervalos de seis horas, para mantenerlos informados acerca del desarrollo de 
los acontecimientos. Estas notificaciones tendrán numeración correlativa, agregándose la 
palabra «FINAL" a la que corresponda a la información de finalización de la contingencia. 

Las notificaciones suplementarias se aran siguiendo EL APENDICE 3 

2.2. CUANTIFICACIÓN APROXIMADA DEL DERRAME: Con el objeto de estimar lós 
rectirsos de respuesta a el contingencia es importante que en la información contemplada en 
las notificaciones iniciales de descarga efectivas y descargas probables, sean consignados 
los volúmenes de hidrocarburos derramados a con peligro de derrame. 

2.3 CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTAÓTO: 

2.3,1 PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBEREÑO: 

PREFECTURA PARANA 
GUARDIA 	 0343-4310201 
JEFE 	 0343-4314281 
CONTRASE 	 0343-4319497 

PREFECTURA SANTA FE 
GUARDIA 	 4562400. 
JEFE 	 4554405 

SERVICIO DE SALVAMENTO, INCENDIO Y PROTECCION AMBIENTAL. - CONMUTADOR 011-
43121238 

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL P.N.A. TEL.:01 1-43187656 - DMSION PLANES 
DARSENA F PUERTO DE BS. AS. CONMUTADOR 011-43121238 
GOBIERNO DE SANTA FE - SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 
SUBSECRETARIA LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANA TEL 0343 4221245 
SUBSECRETARIA DE LOGISTICA SANTA FE • 	 TEL 0342 457696/697 
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DIRECCIÓN DEMEDIO AMBIENTE J. J. URQUIZA 900 TEL 0343 4201717/19 AV. RAMIREZ2598 PNA E.R. 	TEL 0343 4201868 
'DIRECCION DE DESARROLLO ECOLOGICO Y CONTROL AMBIENTAL TEL 0343 4314160 MUNICIPALIDAD DE VILLA URQUIZA 
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS TEL 03434872069/2002 

DESTACAMENTO DE HERNANDARIAS TEL 0343 4960354 
TEL 0343 4995066 MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS 

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA TEL 03438 4950229 

PREFECTURA SANTA ELENA TEL 03437 481223/25 
TEL 03437 481247 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ 

PREFECTURA LA PAZ TEL 03437 421240 
TEL 03437 421828 /422215 

POLICIA: 

JEFATURA DEPARTAMENTAL PARANA TEL 03434313536 

1105 PITAI.,E5: 

HOSPITAL SAN MARTIN 
HOSPITAL DOMAGK - CENTRO DE SALUD PARANA 

TEL 0343 4231607 14218378 

• 	HOSPITAL MIRANDA Libertad 414—Cerrito- 
TEL 03434218851 / 4220897 
TEL 0343 4890133 

HOSPITAL SAN MARTIN PUEBLO BRUGO 	Conientes sin TEL 0343 4993022 
HOSPITAL SAN MARTIN Diamante 3345 —HERNANDARIAS.. TEL 0343 4960115 
HOSPITAL ECUADOR 9 de Julio s/n Alcaraz TEL03438 494034 
HOSPITAL SANTA ELENA Córdoba 1003 TEL 03437 4816666 

AMBULANCIAS: 

S.O.S BÓMBEROS TEL 0343 4233333 
BOMBEROS: 

PARANA RACEDO50 TEL 0343 4318745 SANTA ELENA TEL 03437481900 

2.3.2 PUNTOS DE CONTAtO CON EL PUERTO 	 - 
TURISMO SR. GONZALEZ O. 	 TEL 0343 4200166114201662 

2.3.3. PiNTOS DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL BUQUE 

ARMADOft ALDO D. T000NI (APODERADO EMPRESA TOMA NUEVA) 
EMPRESA TOMA NUEVA SRL. 
TALLERES DE REPARACIÓN: LA MISMA EMPRESA 
AUXILIOS MECANICOS: LA MISMA EMPRESA 

DESAGOTADOR.A EL GAUCHITO —3 DE FEBRERO 2261 - 0343 4317480 
DESAGOTADo LA MONTONERA - D. COMAS 372— 0343 4221780 

BOLSAS, PLASTICAS 

ENVASAR MISIONES 124 CRESPO ENTRE RIOS 

EQUIPOS GENERADORES 

MARIO SATLER• 0343 156205093 
*ELECTRICIDAD 0343 156207259 

11 
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e 
SECCION 3-MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARG 

t1  

OBJETIVO: Esta sección tiene como fin facilitar la orientación del capitán ' 	e la 
descargas que puedan producirse en las diferentes citaciones, y medidas a 	rse e 
caso de roturas o pérdidas de mangueras, perdidas del casco, rebalse de tanques etc. 

3.1 DERRAMES OPERACIONALES: Como medidas preventivas deberán consignarse las 
tareas de vigilancia a llevarse a cabo para evitar contaminación durante las operaciones que 
realiza el buque, como así también específicamente para detectar en forma oportuna los 
posibles escapes que puedan ocurrir durante las operaciones de carga y descarga. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se controlaran válvulas a fin de lograr un rápido y eficaz corte del derrame producido y se 
dejaran asentados los controles en los libros de registrós 
Controlar tapas de tanques de carga y combustible. 

Q-. SE CONTROLARAN VALVULAS DE MAR Y DESCARGAS A FIN DE ASEGURAR UN 
POSIBLE PERDIDA. 
Para realizar estas tareas y sobre las bases de lo estipulado en la ordenanza N° 1/93 
(DPMA) T-6 DENOMINADA LISTA DE VERIFICACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACION EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE 
HIDROCARBUROS. 

Funciones y Responsabilidades 

CAPITAN: es la persona designada por la ¿mpresa como responsable de la dirección, y 
supervisión y ejecución del plan de emergencia. 

Los procedimientos de prevención de la contaminación por hidrocarburos ¡mplernentados 
por la empresa, serán aplicados correctamente, de acuerdo a lo que se establece en el 
plan. 

Qua.los procedimientos durante la carga y descarga de combustible, como su O 	almacenamiento a bordo sean los más prácticos y eficacés. 

Que todos los integrantes de la tripulación interpreten y cumplan lo establecido en la 
reglamentación vigente al respecto y en los procedimientos recomendados en el presente 
plan de emergencia. 

Será el responsable de la gestión en el momento del derrame asegurando el correcto 
procedimiento y la notificación de los apéndices 1,2 y 3. 

Contara con la participación de todos los tripulantes, a los que deberá supervisar en la 
gestión que este lleve adelante. 

En caso de encontrar alguna situación anormal, producto de omisiones o negligencia de 
los tripulantes, deberá adoptar medicas correctivas que fueren necesarias instruyendo a su 
ves ala tripulación. 
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Supervisara el cumplimiento de las responsabilidades asignadas al resto d 

JEFE DE MAQUINAS: 

Supervisare que todo el personal a su cargo, llave adelante un correcto procedimiento en 
su sector de responsabilidad. 
Comunicará al capitán cualquier novedad que suia o falle que detecte en su sector, en lo 
que respecta a la implementación de¡ plan. 

MARINEROS 

Serán en forma solidaija los responsables de ejecutar un correcto almacenamiento y 
control de cantidad de-los elementos de control de derrames, debido a que solo son dos 
integrantes. 
Supervisarán en su ámbito de las responsabilidades que el capitán y jefe de maquinas 

r. tengan actualizado al listado de materiales disponibles para combatir el derrame, O especialmente las cantidades coexistentes. 
La situación planteada en el párrafo anterior, será supervisada siempre por el capitán, el 
que tomara las medidas correctivas y ejercicios de simulacro de derrames. 
Serán los responsables de¡ .11enado de la planilla A prevista en la ordenanza N0  1/93(1)PMA)T..6 denominada LISTA DE VERIFICACIONES para la prevención de la 
contaminación en operaciones de carga y descarga a granel de hidrocarburos o 
sustancias nocivas liquidas en puerto, plataformas o monoboyas, debiendo cubrir entre 
ambos la cubierta principal en la zona de conexión, hasta la finalización de las tareas de 
operaciones. 

3.2 DERRAMES DEBIDOS A SINIESTROS 

Se incluirá información específica para el buque y para ¡a compañía, acerca de las medidas 
que deben adoptarse para hacer frente a un siniestro y se designaran las responsabilidades 
que le corresponden a los distintos miembros de la tripulación, como así también lo expuesto 

-
en los ÇEMS 3.1. y  3.2., el plan proporcionara orientaciones sobre medidas prioritarias PARA 
EVITAR QUE EL PRODUCTO SE CARGUE AL AGUA. 	 O 
MEDIDAS: 

Efectivas guardias en las operaciones de¡ personal de cubierta, y adecuadas supervisiones 
en el buque. 
Funcionaran adecuadamente los sistemas de comunicación, donde también contaran con 

números telefónicos o canales de emergencia para una rápida respuesta del supervisador. 
Procedimientos de parada de emergencia 
Señales de peligro diurnas y nocturnas. 

RESPONSABILIDADES: 

. Capitán a cargo de las operaciones y de hacer cumplir las medidas frente a un siniestro. 



- PAG, 16- AGOSTO 2011 - PLAN DE EMERGENCIA POR CONTAMINACION "DON FELIX 1" 

Jefe de sala de maquinas a cargo de sala de maquinas y a ordenes del capitán 
P O  Marineros a órdenes del capitán. 	 (.5 

z 
3.3 ALIJO: 

En caso de avería estructural y de ser necesario se procederá a transbordar, SOLlClTANbDJ 
SIEMPRE PERMISO A LA AUTORIDAD MARITIMA JURISDICCIONAL, el combustible Ø42Q 
buque hacia otro buque a fin de evitar o minimizar el derrame. 	 f14sAAsE 
En estos casos se seguirá el siguiente procedimiento. 	 ( FOLIO  

Conectar la manguera a la brida que ordene el jefe de sala de maquinas. 
Hacer firme el extremo que va al buque receptor, una boya que permita su flotación. 
Fijar la manguera por la banda que permita su desplazamiento por efectos del viento, 
conientes o resultantes de ambas. 
Esperar confirmación de conexión. 
Proceder al alOe. 

3.4. REMOLQUE DE EMERGENCIA 

Acorde al plano de amarre, remolque y fondeo, el buque cuenta con pasos de cabos de 
remolque DE LONGITUD TRES (3) A DOS (2) VECES LA ESLORA DE ESTE, y dado que por 
su tipo de navegación no posee pistilo lanza cabos, seguirá este procedimiento: 

Hacer firme el cabrestante del buque. 
Hacer firme el chicote que va al buque remolcador, un boyarEn que permita su flotación. 
Fijar cabo por la banda que permita su desplazamiento por efecto del viento, corriente o 
resultado de ambas. 
Esperar confirmación de firme. 
Confirmar el firme del propio buque. 

o 
3.5 PLANOS 

El buque cuenta con los siguientes planos: 

ARMAMENTO CON : ARREGLO GENERAL, LUCHA CONTRA INCENDIO - 
ELEMENTOS DE AMARRE, REMOLQUE Y FONDEO 
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SECCION 4: COORDINACIÓN en el ámbito NACIONAL Y LOCAL 

En caso de producirse un derrame contaminante, el capitán infórmara a Prefectura N 
Argentina y a la empresa (Armador), informando la activación inmediatamenté el plan 
contingencia. 

4.1 EQUIPAMIENTO PARA CONTROL DE. DERRAMES 

25 METROS DE BARRERAS ABSORBENTES 
4 Baldes de PVC. 
1 Tambor de 200 litros con arena. 
1 Tambor de 200 litros con viruta de madera. 
10 paquetes de estopa 
Ubicación del equipo de derrane en el pañol de babor sobre cubierta principal 

4 Pares de botas de goma. 
8 Pares de guantes descartables. 
8 Pares de guantes de goma de alta resistencia. 
4 Equipos de overol descartables 
Ubicación del equipo de protección el pañol de estribor sobre cubierta principal 

4.3 NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS: 

No se utilizaran por cuenta propia de la empresa, en caso de ser necesario su administración 
y aplicación se seguirán las prescripciones de los artículos 801.0503 inciso B del REGIMEN 
MARITIMO DE NAVEGACION FLUViAL Y LACUSTRE y la ordenanza N° 1/98 (DPMA)T6. 
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SECCION 5 	
. 

INFOÑMACIÓN ADICIONAL 	 ¿1770u0 

Anualmente el armador, TODONI ALDO D., realizara una práctica a fin de proceder a la » 
revisión de¡ plan y administrativamente se verificaran las direcciones y teléfonos consi

r, ~ 

en el presente.

5.2. ENTRENAMIEÑTO Y EJERCITACION DE LA TRIPULACION:
Serán semestralmente pór parte del capitán como mínimo y el armador T000NI ALD . 
ordenara las que complementan las realizadas por el capitán. 

5.3 INFORMACIÓN PUBLICA 
Estará a cargo del armador TODONI ALDO O., y de la empresa, quienes con la información 
de los APENDICES, confeccionaran un informativo de prensa para los medios de difusión e. 

.0'información. 

5.4 MEDIOS DE INFORMACIÓN 

CANAL 13 SANTA FE DE VERA CRUZ TEL 0342 4562700 
BV. DR. GALVES 840 SANTA FE 
MULTIANAL TEL 0342 4505000 
CABLEVISION TEL 0342 4507000 
DIARIO EL LITORAL TEL 0342 4520101 
DIARIO LA PROVINCIA 	. TEL 0342 4592719 
DIARIO LA CAPITAL TEL 0342 4598361 
RADIO NACIONAL SANTA FE LRA14 TEL 0342 4528640/4533340 
RADIO BRIGADIER GENERAL ESTANISLAO LOPEZ LT9 TEL 4597313/15 
RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL LT1p TEL 4555180/4552297 
9 DE JULIO 3560 SANTA FE 
RADIO FM 101 TEL 0342 442494/435671 
SALTA 2960. SANTA FE 

ÓT RADIO'FM SOL TEL 0342 424634 
LA RIOJA 2441. SANTA FE 

5.5. INSTRUCCIONES PARA LAS OPERACIONES DECARGA Y DESCARGA: 

Planilla "A" lista de verificaciones para la prevención de la contaminación, en operaciones de 
carga y descarga de hidrocarburos o sus derivados. 

El buque DON FELIX 1 recorre distancias no mayores a 50 Km. con horas de trabajo que van 
de 8 a 12 horas, realiza 4 viaJes al día y la carga de combustible no superan los 6500 litros. 

Se prevería su correcta protección con defensas, contemplando los cabos de amarre a las 
bitas, vigilando corrientes y el progreso de la operación de carga descarga. No se usaran 
juntos en la misma dirección cabos de acero y de fibra sintétIca, por poseer propiedades 
elásticas diferentes al utilizado. 
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La operación estará siempre bajo control desde el buque, los encargados 
efectiva comunicación visual - verbal. 

El buque se amarrara con proa afuera (salvo que las características del amarradero o fuE 
de la corriente lo impidan) y debe en condiciones de moverse con su propia maquine 
acorto tiempo, a menos que la autorización para inmovilizarlo sea dada por la P.N.A. 
tomen las medidas necesarias para ello. 

Procedimientos para carga de combustible. 

Las comunicaciones entre el oficial a cargo y el responsable en tierra serán óptimas. 

Los procedimientos se planificaran anticipadamente, acordando entre el buque y la terminal 
antes de iniciar la operación y teniendo en cuenta que solo se carga no mas de 6500 Otros de 
GAS !OL (fa naturaleza del cargamento a manipular es siempre la misma).. 

,—,.El procedimiento de parada de la operación tendrá el acuerdo del buque y el camión surtidor O (este corresponde a una empresa distribuidora habilitada). 

A bordo el equipo contra incendio esta ubicado. 

Habrá medios adecuados a bordo para cubrir la cubierta. El buque garantizara que sus 
mangueras de lucha contra incendio se puedan conectar entre si rápida y fácilmente. 

ELEMENTOS DE CARGA DE COMBUSTIBLE Y OPERACIONES 

Las mangueras y los brazos cargadores están en buenas condiciones. Las bridas se ajustaran 
con todos los bulones, con juntas normalizadas de espesor adecuado. Otros tipos de 
conexiones estarán fijarán adecuadamente. 

Antes de iniciar las operaciones, se verificaran los eleméntos de cargamento. 

Tanto los elementos del buque como los muelles poseerán bandejas colectores de derrames 
fijas ubicadas debajo de los manifollds; en caso de no disponer de estas, se utilizaran () 
bañdejas portátiles. 

Esta embarcación no trabaja con lastre y no transporta sustancias peligrósas. 

TANQUES DE COMBUSTIBLE 

Las capacidades se suministran para coordinar las disponibilidades de volúmenes instalados 
y para prevenir maniobras erróneas en las operaciones, debiendo establecer acuerdo previo 
entre el capitan y el camión. 
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PLANES Y LIBROS 

Se llevaran los libros día, asentando los movimientos de carga, combúsfiSé rebidu 
maniobra de trasvase, etc., precisando las cantidades y verificando que la suma de estas 
supere las cantidades instaladas. 

Los responsables de¡ buque y el camión acordaran contar con los elementos adecuados píra 
combatir un derrame de hidrocarburos o sus derivados, para su recolección o neutralización 
proporcionales a las cantidades máximas con que pueda ope rarse en carga o descarga (de 
producirse algún derrame por rotura de¡ material durante la carga de combustib 
superaría los 30 litros). 

5.6. FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL: 

El presente programa tiene como objetivo academias y charlas informativas, a los 
poder cumplimentar con eficacia y exactitud los lineamientos establecidos por las autoridades 
y la empresa. 

El capitán implementara academias y charlas informativas para la tripulación, sobre el marco 
reglamentario y sancionatorio referido a la contaminación de las aguas y sobre todo los 
puntos necesarios para la correcta aplicación de¡ presente plan. 

El capitán de cubierta implementara academias para la tripulación, haciendo constar en la 
planilla correspondiente la fecha de la academia dictadas, ésta no a de pasarse de seis (6) 
meses una de otra práctica de¡ sistema, basándose en el tema de las mismas en: 

Procedimientos para minimizar la generación de residuos de hidrocarburos a bordo 
Procedimientos correctos para la acumulación de aguas oleosas a bordo. 
Marco reglamentario y sancionado lo relacionado con el tema. 
Implementación del plan. 
Medidas de seguridad a tener en cuenta durante un derrame. 
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APENDICE 1 

NOTIFICACIÓN POR DESCARGA PROBABLE 

A.A Nombre del buque,, distintivo de llamada, pabellón ......................... ......... 

B.B. Fecha y hora del suceso.. ... . .............. . ........ ............................................. 

C.C. Posición (latitud y longitud) ....................... . .... . ............................... .. .................... ....................... 
D.D. Demora, distancia a una marca terrestre ........... ........... .. ................ .......................................... 
E.E. Rumbo ..... . .................. ................................................................................................................... 

F.F. Velocidad en nudos...................................................................................................................... 

,'L. Derrota proyectada ................ .. ................... . ..................... . .... ..................................................... O 
M.M. Estaciones radioelectjjcas escuchadas..................................................................................... 

N.N. Fecha y hora de la próxima notificación .......... . ......... ....................... ....................................... 

P.P. Tipo y cantidad de la carga/ combustible a bordo ................ . ................ . ........... ........................ 
0.0. Indicación sucinta de posibles defectos, deficiencias, averías .................................. . ........... ... 
R.R. Indicación sucinta de posible contaminación, estimado de perdida de hidrocarburos que pueda 
producirse........... . ........................ ........................................................................................... 

S.S. Breve información sobre condiciones meteorológicas y estado de mar................................... 

T.T. Contactos con el propietaijo, armador, agente marítimo .............. ........................................... 

U.U. Características del buque .... . ................. . .... . .... . ........... .. .......... .................................................... 
o X.X. Información adicional, pormenores del suceso, necesidad de asistencia exterior, medidas 

adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los mismos, varios, etc. 
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APENDICE 2 

NOTIFICACIÓN POR DESCARGA EFECTIVA 

A.A Nombre del buque, distintivo de llamada, pabellón.... 

B.B. Fecha y hora del suceso ............ ...... 

C.C. Posición (latitud y longitud) ............................................................................................. . ........ ... 

D.D. Demora, distancia a una marca terrestre.. 

E.E. Rumbo .................. .. .............................. ........................ ................................................................. 

Q .F. Velocidad en nudos...... ............... . ................................... . ..... . ............... . ....... . ............ .... .............. 

L.L. Derrota proyectada ......... . ...... . ....................................... . ........ ... ................................ ................. 

M.M. Estaciones radioeléctricas escuchadas. ............ . ....... . ......................................... . ............ ... ...... 

N.N. Fecha y hora de la próxima notificación ......... . ............ . ............... .................................. --- ....... 

P.P. Tipo y cantidad de la carga/ combustible a bordo ................................................................. .... 

0.0. Indicación sucinta de posibles defectos, deficiencias, averías .... .... ...... . .............................. .... 

R.R. indicación sucinta de posible cóntaminación; estimado de perdida de hidrocarburos que pueda 
producirse. .............. . ................ .. ............................ . ....................... . ...... . .......... . ................... .... 

S.S. Breve Información sobre condiciones meteorológicas y estado de mar ... . .......... .... ................. 

T.T. Contactos con el propietario, armador, agente marítimo ........ . ............................... . ... . .......... .. 

O U.U. Carcteristicas del buque... .................... . .................................... ................................................ 

X.X. Información adicional, pormenores del suceso, necesidad de asistencia exterior, medidas 
adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los mismos, varios, etc. 
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APENDICE 3 

NOTIFICACIÓN SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO 

NOTIFICACIÓN SUPLEMENTARIA N°  

ALA: ÑOMBRE DEL BUQUE, DISTINTIVO DE LLAMADA, PABELLON 

B.B. FECHA Y HORA DEL SUCESO 

C.C. POSICIÓN (LATITUDY LONGITUD) 

E.E. RIJMBOACTUAL F.F. VELOCIDAD EN NUDOS 

N.N. FECHA y HORA DE LA PROXIMA NOTIFICACIÓN 

rR INDICACIÓN SUCINTA DE LOS ULTIMaS ACONTECIMIENTOS PRODUCIDOS, INDICANDO Si CON11NUA LA 	O 
VERDIDA O PROBAVILIDAD DE PERDIDA E INDICAR QUE MEDIDAS SE ESTAN ADOPTANDO. 

SI SE HA PRODUCIDO DERRAME, INDICARDATOS ACTUALES REFERIDOS A LA MANCHA PRODUCIDA: FORMA, 
TAMAÑO, ESPESOR, COLOR, ECT. 

S.S. BREVE INFORMACIÓN SOBRE LES CONDICIONES METEOROLOGICAS Y DEL ESTADO DEL MAR______ 

X.X. INFORMACIÓN ADICIONAL: EXISTENCIA DE CAMBIOS A LO YA INFORMADO. 



Nombre del Buquei 	 Bandera: 	 ¿ 
Matricule o Numeral; 	 Tipo de OperacIón: 
Pnerto/ Terminal: 	 -Carga!Descarga- 
Lugar de Atraque: 
Fecha/Hora deAtraque: - 

Verificaciones B T Observaciones 
u Pa C 
q uy 6 
u orn d 
e rl 1 

tn g 4 
Da o 

1 
A. 1. ¿Est* el buque ainarradç con seguridad O O C 

¿Están en posición correcta los cabos de 
remolque de emergencia? U 

¿Puede el buque moverse por sus propios 
medios? P 

¿Hay una guardia efectiva de las 
operaciones encubierta y adecuada 
supervisiónenel buque yenlatenztal? U U C 
M. ¿uncions el sistema de comunicación C (Indicar - cuál es el sistema de 
acordado entre tierra y buque? n 0 A comunicaciones) 
£6. ¿Han sido acordados los procedimientos (Indicar - si hay restricciones sobre 
para el ¡nanipuleo del cargamento, C la carga, presi6n, caudal, temperatura, 
combustible, lastre y residuos? u Q A electricidad estática u otras) 
A.7. ¿Han sido acordados los procedimientos A 
para unaparadadeanergencia o El C 
£8. ¿Están las mangueras y equipos de lucha 
contra incendio a bordo y en tierra, en su 
posición y listos para usar de inmediato? o A 
A.9. ¿Están las mangueras/brazos de 
cargamento y combustible, en buenas C 
condicionesyadecuadamenteaparejados? g o A 

¿Se v&ficó que las mangueras de (Dejar econstancia sobre quien se 
cargamento y combustible no formen seno encargará de mantener Ial condición) 
sobre el espejo de agua, por debajo del nivel C 
delmuelle? A 

¿,Están los imbornales efectivamente 
tapados y las bandejas colectaras de goteos en 
posición correcta, tanto a bordo coto en 
tierra? 11  
A.12. ¿Están todas las lineas de conexión de 
carga y combustible en tierra ya bordo 
(incluidaladecargadepopa)cuaudonose C 
usan, con sus bridas ciegas colocadas? El A 
£13. ¿Están cerradas y trincadas las válvulas 
de mar, y de descarga sobre flotación, si no se 
usan? o 

FOLIO 
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LISTA DE VERIFICACIONES PARA LA PREVENCION DE LA 
co?4TAMINACIÓN EN OPERACONES DE CARGA Y DESCARGA DE 

UmROCÁRBTIROS O SUS DERIVADOS 
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Verificaciones B 
u 
q 
u 
e 

1 
Po 
nr 
orn 
rl 
tu 
00 

- 
C 
6 
d 
1 
g 
0 

Observaciones 

A. 14. ¿Están cenadas todas las tapas de 
tanques de cargamento y combustible. 0 0 P 

A-15 ¿Será usado el sistema de venteo de (Indicar aquí sistema acordado) 
tanques acordado? A 

¿Cuáles? O O C 

¿Son del tipo "aprobado" los equipos de o o (Indicar aquí origen de la aprobación) 
comunicación portátiles VHFAJBF? 

¿Están desconectados de la fuente de 
poder los cables de los equipos portátiles? O Q C 

¿Están candas todas las Portas y 
abertuias del casilleje que dan a cubierta de 
tanques? O 

¿Están cenadas las tomas de aire 
acondicionado, para no permitir el ingreso de 
vapores de la carga, y están desconectados los 
equipos de aire se. tipo t1ventanC? O El 
A.:20. ¿Se cumplen las exigencias relativas a A (Acuerdo previo sise autoriza en 

"NOV~? o o C jugases abiertos) 

¿Se cumplen las exigencias sobre 
c 
A 

fuegos y luces descubiertas? O O 

¿,,Hay medios altetuativos rápidos de (Asentar aquí cuáles son los medios 

acceso y evacuación del buque, para los A 
alternativos) 

servicios de emergencia? ¿Cuáles? 0 O 
C 

A.23. ¿Hay suficiente personal a bordo yen A 
fiesta para actuar ante una emergencia? o o  - 
£24. ¿Hay una adecuada aislación eléctrica o o 
en la conexión buque/tiara? 

¿Se adoptaron medidas que aseguren 
una suficiente ventilación en la sala de O O 
bombas? 

¿Se verificó que en proximidades del 
puesto/terminal/buque no haya ninguna 

O 
c 

pérdida de hidrocarburos? O 

¿,Se detenninaron cuáles son los C 

tanques que se van a cargar y/o descargar, y su o A 

capacidad? 

¿Se informó a la tenninai si se (Si no se efectuaron operaciones de 
limpieza ni se tienen previstas, dejar 

limpiaron tanques inmediatamente antes de A constancia en este espacio) 
anibarel buque, osisetieneprtvisto O O 
limpiados durante su estadía en la ,uícnt,? (Si el buque no Posee SLC., dejar 
A. 29. ¿Si el buque posee Sistema de Lavado constancia en este espacio) 
concnidos,seinipusoalPersonaldela A 
teaninal de las características operaciotiales O O 
del sistema? 	 . - 

- 
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lJgJ 	 4L tfl  

bubi 

¿Se verificó si el Sistema de Gas Inerte 
funciona con'ectajnent.e acorde al 	de manual 

»'t 
(Si el buque noposee Sist de Gas/?j/ 

FOLIO 
LavadoconCrudos? O 

dejar constancia en este espacio) 	.4 
\k NZ 

¿Se detenninó el Programa de Lavado 
con Crudos? (Si no se realizará lavado de tanques 

dejar constancia) 
-- 3S 

¿Se verificó silos procedimientos 
cancteijstitos de lastrado son los 	cacios en 
el Manual de Lavados con crudos? 

(Si el buque no posee S.L C., dejar 

A.33. ¿Se intercambio informaejóui sobre 
constancia en este espacio) 

facilidades disponibles en el buque y la 
terminal para hacer frente a contingencias y es 
de mutuo conochnje,jc, el plan 
cOrmspondiente? o O A 

¿Se previó certificar los volúmenes de 
residuoskaip/combusuble 
embarcados/desemba , s por el buque y la A 
terminal, al finalizar de operar? O O C 

¿Se llevan cOnec(ameme y al día los 
Libros Registro de Hidrocarburos (Cubierta y 
Máquinas)? O C 
A.36. ¿Se verificó el buen estado de los 
precintos de válvulas en Salas de Máquinas y 
de Bombas, con constancia en los Libros de 
Guardia? 

¿Se cuenta con medios adecuados para c 

combatir un derrame de hidrocarburos a las C - (Si existe en el puesto un Comité de 
a~, y para su recolección o neufralizacj Emergencias dotado de medios para 
acorde a las cantidades operadas? o u A actuar de inmediato, dejar constancia 

r ¿Cuenta la terminal con material y p 
en este espacio) 

personal aptos para la limpieza de muelles, 
instalaciones y/o costas, en caso de produciuse 
un derrame? O P 
A.39. ¿Se exhiben las señales de peligro 
diurnas y nocturnas? 

A.40, ¿Están las válvulas aliviadoras Q C 
debidamente taradas, lubricadas, y en buen 
estado de funcionamiento? 
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Paraná, 12 de mayo de 2022 

Gobierno de Entre Ríos 

Secretaría de Ambiente 

Reí ARENERA TOMA NUEVA SRL 

Exp. N 2  2308640 

Por la presente me dirijo a Ud., en car{acter de Socia 

Gerente de la empresa ARENERA TOMA NUEVA SRL afin de solicitar una 

constancia de trámite por el expediente de referencia, el cual corresponde a 

la extracción de arena en Zona 3 de¡ Río Paraná. 

Dicha constancia fue solicitada por la Dirección de 
Control de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte de 
la Nación. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta 
favorable, lo saludo muy atte. 

A 

SOCIA 

GUIT: 3O•71156?5.6 
ECRETARADE AMBFENTE 

1 MESA DE ENTRL4DASC 

FECHA:  

HORA:  

ROJOS:  

IRMA 	s • 	oorx...tocilA 



El 

a 

W Gobierno 

Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 

de Entre Ríos 

"2022 - Las Malvinas son argentinas" 

CONSTANCIA  
1' 

Uw( fOL 0  m 
- ,-n 'a 

Se imprime el presente, para dejar expresa constancia que se en 
trámite ante esta Secretaría de Ambiente los obrados administrativos 
EXTRACCIÓÑ DE ARENA - ARENERA TOMA NUEVA SRL, Expte. N°2308640. 

Asimismo se informa que la empresa no cuenta con Certificado de Aptitud 
Ambiental para operar conforme el Art. 2° de¡ Dec. N°4977/09. 

CONSTE. ----- 

Paraná, E.R., 	de Mayo de 2022.- 

Dr. MAURO ANDRES RODR6UEZ 
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN 

SECRETARÍA DE AMBIENTE 
GOBIERNO DE ENTRE RÍDS 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretartadeambiente@entrerlos.gov.ar  
https://www.enfrerlos.pov.ar/ambiente/  
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Zinibra: 

Zimbra: 

Expte N° 2308640- Arenera Toma Nueva S.R.L- Constancia de CAA en 

De : María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 1 
Asunto : Expte N° 2308640- Arenera Toma Nueva S.R.L-

Constancia de CAA en Trámite- 

Para : areneratomanuevasri 
<areneratomanuevasrl@hotmail.com> 

Estimado/s 

vie, 13 de may de 20 

1 ficheros 

Se adjunta Constancia de trámite de CAA en curso. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda 'RECIBI COPIA DE LA 
PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recepcionada y poder anexaría al expediente. 
La constancia ORIGINAL la pueden retirar en Laprida 465 3 er piso. 

Atte 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

Expte N° 2308640 Arenera Toma Nueva S.R.L- Constancia de CAA en 
— Trámite-.pdf 

478 KB 

httpsJ/maH.entrelios.gov.ar/h/printmessage?id=c:-21740&ti=America/Argentina/Buenos  Aires 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producciór 
Gobu?rno de Entre Ríos 

"2022 - Los Malvinas son argentinas" P.I.
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FOLIO 

CONST#NCJA 

Se imprime el presente, para dejar expresa constancia que se encueflifa 
trámite unte esto Secretaría de Ambiente los obrados odminiStrOtíVOS (otulados 
EXTRACCIÓN DE ARENA - ARENERA TOMA NUEVA SRL, Expte. N 

2308640. 

Asimismo se Informo que Ici empresa no cuento con Certificado de Aptitud 

Ambiental paro operar conforme el Art. 2° de¡ Dec N°4977/O9. 

CONSTE. - 
L 

Paronó, E.R..J\ de Mayo de 2022.- 

Qt MAURO ANDRES RODfiIBUEZ 
COORDINADOR DE FISCAI2AØÓN 

SECRETARIA DE AMWffiIE 
GOBIERNO DE RiERE RÍOS 

ENTE 

Fecha: ' 	 -- 

Nora; 	C) 

Secretaría de Ambiento de la Provincia de Entre Ríos 
Laprtda 465- Paraná, Entre Rbi - Ci. 3100 

Tel.: (0343) 4840555 - 



Expte.N° 2308640- Arenera Toma Nueva 

Ing. Alcides Alanis 
Dirección de Gestión 
Pcia. de Entre Ríos. 
SID 

Paraná,12 de mayo de 

Ref. Expt N° 2308640 
ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. 

Documentación de los buques 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de representante técnico de la empresa 

O 	ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., a los efectos de adjuntar la presente la 
documentación solicitada por esta Secretaría para que se incorpore al expediente de 
referencia. 

Dicha documentación corresponde a los buques AVANTI, DON 
FELIX 1 y  ANTONINO CASCIO y se detalla a continuación: 

Buque AVANTI - Mat. 063 
- Certif. Matrícula 
- Certif. Prevención Contaminación Hidrocarburos 
- Certif. Prevención Contaminación Basuras 

Buque ANTONINO CASCIO - Mat. 02016 
- Certif. Matrícula 
- Certif. Nacional de Seguridad de Navegación 
- Certif. Prevención Contaminación Hidrocarburos 
- Certif. Prevención Contaminación Basuras 

Buque DON FELIX 1 - Mat. 0990 
- Declaración de Vías Navegables 

2 	 - Certif. Prevención Contaminación Hidrocarburos 
- Certif. Prevención Contaminación Basuras 

Con respecto a los certificados de Prevención Contaminación de 
Aguas Sucias NO nos corresponde en ninguna de las tres embarcaciones según la 
Ordenanza N° 03-14 (DPAM) que adjunto a la presente. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, los 
saludo muy atentamente. 
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Prefectura Naval Argentina 

ORDENANZA N° 03-14 (DPAM) 

TOMO 6 

"RÉGIMEN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL" 

www.prefectijranaval. gov.ar  
infonnaçprefecturanaval gov.ar  

Buenos Aires, 28 de febrero de 2014. 

NORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN 
POR AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES 

CERTIFICADO DE PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS 

VISTO lo informado por la Dirección de Protección Ambiental, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras, que tienen el deber de preservado. 

Que la Ley N° 24.089 aprobatoria de¡ Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, 1973, y  su Protocolo de 1978 (MARPOL 73fl8) 
designan Autoridad de Aplicación a la Prefectura Naval Argentina. 

Que la Ley Orgánica de la Prefectura Naval Argentina N° 18.398, én su articulo 
50  inciso a) apartado 23, establece que compete a la Institución dictar las normas 
relativas a la prevención de la contaminación de las aguas y verificar su cumplimiento. 



Que la Ley N° 22.190 en su articulo 90  asigna a la Institución funciones 
exclusivas para la aplicación del Régimen de Prevención y Vigilancia de la 
Contaminación de las Aguas u Otros Elementos del Medio Ambiente por Agentes 
Contaminantes Provenientes de Buques y Artefactos Navales. 

Que el Decreto Reglamentario N° 1.886/83 incorporado al Titulo 8 del Régimen 
de la Navegación Marítima Fluvial y Lacustre (REGINAVE) contempla en su Capitulo 
2 la contaminación por las aguas sucias de los buques, volcándose en su momento el 
formato del Certificado lnternácional de Prevención de la Contaminación por Aguas 
Sucias en la normativa del Tomo 6, referida al "Sistema Armonizado de 
Reconocimientos y Certificación" en su forma enmendada. 

Que los artículos 802.0104 y  802.0105 del REGINAVE establecen que a todo 
buque que enarbole el pabellón nacional, que haya sido inspeccionado con resultado 
satisfactorio, la Prefectura le otorgará un certificado, debiendo determinar los 
elementos técnicos de juicio requeridos para demostrar que reúne las condiciones 
necesarias en cuanto a prevención de la contaminación de las aguas por aguas 
sucias. 

Que habiendo tomado intervención la Asesoría Jurídica, se expresó a favor del 
plexo normativo propugnado. 

Por ello, 

EL PREFECTO NACIONAL NAVAL 

DISPONE: 

ARTÍCULO 10  - Los buques de la matrícula nacional, los acogidos a un régimen 
provisorio de 'cese de bandera", y los que de algún modo se incorporen con derecho 
a ser considerados como de bandera argentina quedan sujetos a los requerimientos 
de la presente Ordenanza según se indica a continuación: 

1.1. Buques de navegación marítima Internacional: cumplirán las 
prescripciones de diseño, equipamiento, régimen de descarga, inspecciones 
y certificación, obrantes en el Anexo IV del Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 y su Protocolo de 1978 
(MARPOL 73/78), texto revisado y aprobado por Resolución MEPC.115(51) 
del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima 
Internacional, en su forma enmendada. 

1.2. Buques de navegación marítima nacional, fluvial, lacustre e interior de 
puertos: cumplirán las prescripciones de diseño, equipamiento, régimen de 



descarga, inspecciones y certificación, obrantes en el articulado pertinente 
del Capítulo 2 del Titulo 8 del REGINAVE y la presente Ordenanza. 

1.3. Navegación en zonas de protección especial en el litoral argentino: 
Acorde al articulo 802.0204 del REGINAVE, en las zonas definidas en el 
articulo 801.0101 inc. z.1. como aquellas que dentro de las aguas de 
jurisdicción nacional necesiten medidas especiales de cuidado para la 
protección del ambiente, regirán las prohibiciones obrantes en la normativa 
específica del Tomo 6 referida a dichos sectores, en su forma enmendada. 

1.4. Navegación en otros cuerpos de agua especiales: puede regir una 
condición de descarga más rigurosa lijada por las autoridades primarias que 
administran los cuerpos de agua situados en determinados ámbitos de 
actuación, a fin de extremar el cuidado del bien público tutelado. 

ARTÍCULO 20  - Los buques de bandera extranjera que naveguen en aguas de 
jurisdicción nacional cumplirán como mínimo con los regimenes operativos de 
descarga correspondientes, prescriptos en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 30  - A efectos de fijar el ámbito de aplicación del articulo 10, en el 
Agregado N° 1 se determina el mismo acorde al artIculo 802.0102 del REGINAVE, 
obrando las definiciones no previstas en los artículos 801.0101 y  802.0101 del 
REGINAVE. 

ARTÍCULO 41  - Para encontrarse dentro de los alcances del artículo 802.0301 y 
subsiguientes del REGINAVE, los buques comprendidos en la presente tendrán el 
equipamiento para tratar las aguas sucias especificado en el Agregado N° 2, que 
para su homologación será sometido a pruebas por la Prefectura Naval Argentina 
(PNA) o por la entidad que la Institución disponga. 

ARTÍCULO 5 - El régimen operativo de descarga de aguas sucias se efectuará por 
medio de bombeo de bajo caudal, acorde las prescripciones del Agregado N° 3. Los 
buques que por su servicio no puedan satisfacer el régimen de descarga establecido, 
retendrán a bordo los efluentes para su entrega en puerto, o tendrán un dispositivo 
que cumpla lo prescripto en el Agregado N° 4, acorde al articulo 802.0305 del 
REGINAVE. 

ARTÍCULO 60  - Los buques de bandera argentina citados en el articulo 10  tendrán 
precintadas las válvulas de descarga directa de aguas sucias al exterior, según lo 

Q 

	

	determine la Dirección de Protección Ambiental, excepto las que cierran la conexión 
universal a tierra. Los precintos se controlarán durante las inspecciones de 
"Prevención de la (tontaminación", pudiendo la Prefectura verificarlo cuando lo estime 



oportuno. A tal fin tendrán a bordo copias certificadas de los planos o esquemas 
aprobados de la instalación de aguas sudas, figurando los dispositivos precintados. 

ARTÍCULO 70  - Si accidentalmente o por fuerza mayor se produjera la rotura de un 
precinto instalado, se observará el siguiente procedimiento: 

7,1. En navegación, se asentará la novedad y sus causas incidentales en el 
Libro Diario de Máquinas (articulo 203.0302 del REGINAVE) o su 
equivalente. En puerto, se asentará en el Libro de Guardia en Puerto o 
equivalente. El capitán o patrón ratificará la constancia efectuada con una 
Exposición ante la dependencia jurisdiccional de PNA. 

7.2. El armador/propietario del buque, o su agente marítimo, solicitará en la 
dependencia donde se labró la exposición indicada un Inspector Técnico 
para reponer el/los precinto/s roto/s. Si se trata del puerto de Buenos Aíres 
en días y horas hábiles, la solicitud se hará en la Dirección de Protección 
Ambiental. El despacho de salida del buque quedará sujeto al resultado de 
la inspección. 

7.3. Si acorde a la orden de un Inspector se desmonta o reemplaza un 
dispositivo precintado, no regirá lo indicado en el inciso 7.1. El reprecintado 
se pedirá en la dependencia jurisdiccional de PNA o, si se trata del puerto 
de Buenos Aires en dias y horas hábiles, ante la Dirección de Protección 
Ambiental, previo a solicitar el despacho de salida del buque. 

ARTÍCULO 80  - Certificado de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias. 

8.1, A partir del 01/01/2016, para el despacho de salida los buques encuadrados 
en el articulo 10  inciso 1.1, inspeccionados acorde al Anexo IV (revisado) del 
Convenio Internacional Para Prevenir la Contaminación por los Buques, 
Convenio MARPOL, en su forma enmendada, contarán con un Certificado 
Internacional de Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias, vigente, 
cuyo formato obra en la normativa específica "Sistema Armonizado de 
Reconocimientos y Certificación", del Tomo 6 del "REGIMEN PARA LA 
PROTECCIÓN AMBIENTAL". 

8.2. Para realizar el despacho de salida los buques encuadrados en el articulo 
10, excepto el inciso 1.1, inspeccionados acorde al articulo 802.0103 del 
REGINAVE, contarán con un Certificado Nacional de Prevención de la 
Contaminación por Aguas Sucias, vigente, cuyo formato obra como 
Agregado N°6. 



ARTÍCULO 90  - Plazo de validez del Certificado Nacional de Prevención de la 
Contaminación por Aguas Sudas, convalidación y renovación del mismo. 

9.1. El plazo máximo de validez de] Certificado Nacional de Prevención de la ° 	FOLIO 

Contaminación por Aguas Sudas es de CUATRO (4) años y, para mantener 
su vigencia, cada buque debe aprobar satisfactoriamente la inspección 
periódica (intermedia) indicada en el articulo 802.0103, inciso b. del 
REGINAVE, lo cual hará constar el Inspector actuante en el reverso del 
documento. 

9.2. El Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas 
Sudas se renovará a su vencimiento si el buque aprueba la inspección 
indicada en el artículo 802.0104 del REGINAVE, para comprobar silos 
equipos e instalaciones, montaje y materiales empleados mantienen las 
condiciones de rendimiento. El trámite de renovación se iniciará ante la PNA 
no menos de TREINTA (30) días antes del vencimiento, indicando lugar y 
fecha donde el buque estará disponible para ello, y el nuevo documento 
regirá desde el día siguiente al del vencimiento anterior. 

ARTÍCULO 100  - La presente Ordenanza entrará en vigor una vez cumplidos 
TREINTA (30) días desde la fecha consignada en su encabezamiento. 

ARTÍCULO 110 - Por la DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO se procederá a su 
impresión, distribución y publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, 
en el sitio Oficial de la Prefectura Naval Argentina en Internet e Intranet corno 
Ordenanza N° 03-14 (IDPAM) Tomo 6 "REGIMEN PARA LA PROTECCION 
AMBIENTAL". Posteriormente, corresponderá su archivo en el organismo propiciante, 
como antecedente. 

LUIS ALBERTO HEILER 
Prefecto General 

Prefecto Nacional Naval 

Disposición OYDE, UR.9 N° 05114.- 



Agregado N° 1 a la Ordenanza N° 03-14 (DRAM). /C7' 

AMBITO DE APLICACION Y DEFINICIONES 	 1 	FOLIO 

(Reí. artículo 30) 	 •o '7.2 
PUNTO N°1. Ámbito de aplicación. 

El ámbito de aplicación de la presente no implica en modo alguno que los buques o 
embarcaciones no comprendidos en el mismo estén autorizados a descargar sus 
aguas sudas al exterior, sin control. Solamente quedan exentos de las inspecciones 
ordinarias y su certificación. En tal sentido, rigen las responsabilidades y 
prohibiciones de la Ley N° 22.190, debiendo retener sus efluentes a bordo para 
entregarlos a tierra en caso de no contar con el equipamiento prescripto. 

PUNTO N°2. Buques de navegación marítima nacional e Internacional 

2.1. Buques nuevos con numeral de arqueo bruto igual o mayor a 400. 

Q 	2.2. Buques nuevos con numeral de arqueo bruto inferior a 400, que transporten 
más de QUINCE (15) personas y tengan servicios sanitarios a bordo. 

2.3. Buques existentes con numeral de arqueo bruto igual o mayor a 400, CINCO 
(5) años después de la fecha de entrada en vigor de¡ Anexo IV revisado de] 
Convenio Internacional MARPOL 73/78 (10  de enero de 2007). 

2.4. Buques existentes con numeral de arqueo bruto inferior a 400, que transporten 
más de QUINCE (15) personas y tengan servicios sanitarios a bordo, CINCO 
(5) años después de la fecha indicada en el 2.3. 

PUNTO N° 3. Buques de navegación fluvial, lacustre y de interior de puertos. 

3.1. Buques nuevos con numeral de arqueo bruto igual o mayor a 200. 

3.2. Buques nuevos con numeral de arqueo bruto inferior a 200, que transporten 
más de DIEZ (10) personas, oque, sin tener numeral de arqueo bruto medido, 
transporten más de DIEZ (10) personas y tengan servicios sanitarios a bordo. 

3.3. Buques existentes con numeral de arqueo bruto igual o mayor a 200, UN (1) 
año después de la fecha de entrada en vigor de la presente. 

O 3.4. Buques existentes con numeral de arqueo bruto inferior a 200, que transporten 
más de DIEZ (10) personas, o que, sin tener numeral de arqueo bruto medido, 



estén autorizados a transportar más de DIEZ (10) personas y tengan servicios 
sanitarios a bordo, DOS (2) años después de la fecha indicada en el 3.3. 

PUNTO N°4. Definiciones. 

4.1. Agua de lavado: medio utilizado para transportar aguas sucias u otros 
desechos desde inodoros o urinarios hasta el sistema de tratamiento. 

4.2. Aguas grises: aguas procedentes de lavaplatos, fregaderos de cocinas, 
duchas, lavanderías, bañeras y lavabos. No incluye desagües de inodoros, 
urinarios, espacios de servidos médicos y espacios destinados a animales, ni 
desagües de espacios de carga. 

4.3. Aguas sucias sin tratar: aguas sucias que no han pasado por una instalación 
de tratamiento de aguas sucias homologada, o que no han sido desmenuzadas 
ni desinfectadas. 

4.4. Anexo IV: Anexo IV revisado del Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, 1973, modificado por los Protocolos de 1978 y 
1997 (Convenio MARPOL), en su forma enmendada. 

4.5. Buque nuevo de navegación marítima Internacional: un buque cuyo 
contrato de construcción se formalizó o, de no haberse formalizado, un buque 
cuya quilla fue colocada o que se halla en fase análoga de construcción en la 
fecha de entrada en vigor del Anexo IV revisado del Convenio Internacional 
MARPOL (10  de enero de 2007) o posteriormente, y cualquier buque cuya 
entrega haya tenido lugar tres años después de la fecha indicada. 

4.6. Buque nuevo de navegación nacional marítima o fluvial: todo buque 
entregado o construido después de la fecha de entrada en vigor de la presente, 
destinado a realizar navegación marítima o fluvial en aguas jurisdiccionales 
argentinas. 

4.7. Buque existente: todo buque que no es un 'buque nuevo'. 

4.8. Carga hidráulica; caudal de proyecto del sistema de aguas de desecho (Q1)  en 
la instalación de tratamiento de aguas sucias. 

4.9. Coliformes termotolerantes: grupo de bacterias coliformes que, en un plazo 
de 48 horas y a una temperatura de 44,5° C, generan gas a partir de lactosa. 
En ocasiones, estos organismos se conocen como 'coliformes fecales', pero el 
término 'coliformes termotolerantes' se considera más apropiado, dado que no 
todos estos organismos son de origen fecal. 



FOLIO 

4.10. Dilución (Q4: agua de dilución, aguas grises, aguas de procesos, o agua de,ZEt,1  
mar introducida en la instalación de tratamiento de aguas sudas, después dfi>'" 

SF punto de toma de muestras del influente y del dispositivo de medición del LJO  LIO  

de influente, 	 cf FO 

N".

LIO  

Z&. 
4.11. Efluente (Qe): aguas residuales tratadas generadas por la instalación  

tratamiento de aguas sudas. 

4.12. Fecha de vencimiento anual: día y mes que corresponden, cada año, a la 
fecha de expiración del Certificado Internacional o Nacional de Prevención de 
la Contaminación por aguas Sudas, según corresponda. 

4.13. Ganado 'mayor': animales de mayor estatura transportados en pie, como 
ganado equino, bovino, etc. 

4.14. Ganado 'menor': animales de menor estatura transportados en pie, como 
ganado porcino, ovino, caprino, aves de corral, etc. 

O 	4.15. Influente (Q): liquido que contiene aguas sudas, aguas grises u otras 
corrientes de líquidos para ser procesados en la instalación de tratamiento. 

4.16. Media geométrica: es la raíz enésima del producto den números. 

4.17. Personas: son todos los individuos presentes a bordo, tanto tripulantes como 
pasajeros y/o personal embarcado no integrante de la tripulación. 

4.18. Pruebas a bordo: pruebas llevadas a cabo en una instalación de tratamiento 
de aguas sucias que se encuentre a bordo de un buque. 

4.19. Pruebas en tierra: pruebas llevadas a cabo en una instalación de tratamiento 
de aguas sucias, antes de su colocación a bordo. 

4.20. Punto de toma de muestras: un punto para la toma de muestras manual de 
una muestra representativa de influente y efluente sin abrir los tanques, huecos 
o conductos de ventilación. 

4.21. Viaje internacional: viaje realizado desde un país al que sea aplicable el 
Convenio Internacional MARPOL 73178 hasta un puerto situado fuera de dicho 
pais, o viceversa. 

4.22. Volumen de barrido: manga del buque multiplicada por el calado y por la 
distancia recorrida. 

9 



FOLIO 

Agregado N° 2 a la Ordenanza 14° 03-14 (DPAM). 

EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS 	 I/!/PASAA SE 
(Ref. artículo 40 ) 	 FOLIO 

PUNTO U° 1. Dispositivos de tratamiento de aguas sucias (digestor). 

Para cumplir el articulo 802.0203 del REGINAVE, sin entregar a tierra las aguas 
sucias retenidas a bordo, los buques deben contar con el dispositivo aprobado de 
tratamiento de aguas sucias indicado en el articulo 802.0301 de ese texto 
reglamentario, dimensionado acorde al caudal ingresante calculado. El emisario de 
descarga contará con un sistema de desinfección final basado en biocidas químicos, 
rayos ultravioleta, ozono u otro aceptado por las normas internacionales sobre 
coliformes fecales, respetando las prevenciones del Agregado N°41  Punto N° 12. 

PUNTO N°2. Dispositivos para desmenuzar y desinfectar aguas sucias. 

Para cumplir el articulo 802.0302 del REGINAVE, los buques comprendidos poseerán 

O 	un equipo desmenuzador accionado por fuerza motriz que asegure la desintegración 
física de los sólidos del efluente crudo (materia fecal, trozos de jabón, papel higiénico, 
etc.), montado previamente a un tanque de retención dimensionado, acorde al caudal 
ingresante calculado, que permita almacenar temporalmente las aguas sucias cuando 
el buque esté a menos de 3 millas marinas de la tierra más próxima. El emisario de 
descarga contará con un sistema de desinfección final basado en biocidas quimicos, 
rayos ultravioleta, ozono u otro aceptado por las normas internacionales sobre 
colifornies fecales, respetando las prevenciones del Agregado N°4, Punto N° 12. 

PUNTO N° 3. Tanque de retención de aguas sucias. 

Para cumplir el artIculo 802.0303 del REGINAVE los buques comprendidos poseerán 
un tanque fijo de retención de aguas sucias, dimensionado a razón de CINCUENTA 
(50) decimetros cúbicos (dm3) por cada persona que el buque esté autorizado a llevar 
(sin perjuicio de su presencia o no a bordo durante una verificación), multiplicado por 
la cantidad de singladuras del 'viaje promedio' previsto por diseño, más un DIEZ (10) 
por ciento. Si el buque se destina a transportar animales vivos (ganado en pie), se 
sumará al número de personas la cantidad de semovientes y el resultado se 
incrementará CUARENTA (40) por ciento para ganado 'menor' y OCHENTA (80) por 
ciento para ganado mayor'. El tanque de retención estará dotado de medios para 
indicar visualmente el nivel del contenido. 

11 



PUNTO N° 4. Conexión Universal a Tierra (CUT). 

Para cumplir el articulo 802.0304 del REGINAVE, los buques comprendidos deben 
contar con una conexión universal de descarga a tierra cuyas especificaciones se 
indican en el Agregado N° 4. En buques con puntal de trazado igual o inferior a 
CINCO (5) metros, el diámetro interior de la conexión de descarga puede ser 
TREINTA Y OCHO (38) milímetros. En buques dedicados a tráficos especiales que 
efectúen viajes cortos frecuentes entre puertos fijos, la descarga de aguas sucias 
puede tener una conexión de acople rápido en paralelo, que la Prefectura Naval 
Argentina evaluará para su aprobación. 

[1 

[01 
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Agregado N°3 a la Ordenanza N°03-14 (DPAM). f/ps 
ft( fOU0 

RÉGIMEN OPERATIVO DE DESCARGA DE AGUAS SUCIAS 	 t1J7 
(Ref. articulo 50) 

PUNTO N°1. Buques de navegación marítima (articulo 802.0201 de¡ REGINAVE). 

1.1. El buque debe estar navegando en ruta. 

1.2. La descarga debe realizarse por el costado de la obra viva del buque, a través 
de una tubería sumergida a no menos de UN (1) metro de la superficie de las 
aguas. 

1.3. El régimen instantáneo de descarga no excederá de QUINIENTOS (500) htros 
por milla náutica navegada. 

PUNTO N° 2. Buques de navegación fluvial (artículo 802.0202 del REGINAVE). 

2.1. El buque debe estar navegando en ruta. 

2.2. La descarga debe realizarse por el costado de la obra viva del buque, a través 
de una tubería sumergida a no menos de CINCUENTA (50) centímetros de la 
superficie de las aguas. 

2.3. El régimen instantáneo de descarga no excederá de CIEN (100) litros por mille 
náutica navegada. 

PUNTO N° 3. Buques de navegación lacustre y de interior de puertos (articulo 
802.0203 del REGINAVE). 

3.1. Está prohibido a los buques efectuar descargas de aguas sucias en estos 
ámbitos de aguas restringidas, excepto que utilicen una instalación para su 
tratamiento aprobada por la Prefectura Naval Argentina, acorde al Agregado N° 
4 a la presente Ordenanza, cuyas características y prestaciones consten en el 
respectivo Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas 
Sucias. 

3.2. El efluente de descarga no debe producir ningún tipo de sólidos flotantes 
visibles, ni ocasionar coloración o decoloración de las aguas circundantes. 

3.3. Se respetarán las prohibiciones o parámetros de descarga más rigurosos 
establecidos por las autoridades primarias de aplicación que administren los 
cuernos de agua, citados en el articulo 10  de la presente Ordenanza. 

13 



PUNTO N° 4. Normas de aplicación del Régimen de Descarga de Aguas Sucias 
sin tratar, basadas en la Resolución MEPC.157(55) de la OMI, en su forma 
enmendada. 

4.1. INTRODUCCIÓN: El régimen de descarga de aguas sudas sin tratar que 
hayan estado almacenadas en los tanques de retención debe hacerse 
moderadamente y mediante un procedimiento aprobado por la Prefectura Naval 
Argentina. 

4.2. DEFiNICIONES: Para aplicar las presentes normas, además de las 
definiciones obrantes en el ANEXO IV del Convenio internacional para Prevenir 
la Contaminación por los Buques (Convenio MARPOL), texto revisado y 
aprobado por Resolución MEPC.1 15(51) del Comité de Protección del Medio 
Marino de la OMI, en su forma enmendada, y las que figuran en el Titulo 8 del 
REGINAVE, rigen las obrantes en el Agregado N° 1 de la presente Ordenanza. 

4.3. RÉGIMEN DE DESCARGA: 

4.3.1. El régimen máximo de descarga permitido es de 1/200.000 (es decir, una 
200.000 parte) del volumen de banido, con arreglo a la siguiente 
fórmula: 

DRn,ax  = 0,00926V 0 B 
donde: 

DR: régimen de descarga máximo permitido (m3ih) 
V: 	velocidad media del buque en nudos durante ese periodo 
D: 	calado en metros 
B: 	manga en metros 

4.3.2. El régimen máximo de descarga permitido especificado en 4.3.1. se 
refiere al promedio calculado en un periodo cualquiera de 
VEINTICUATRO (24) horas, o durante el periodo de descarga si este es 
inferior. 

4.4. APROBACIÓN DEL RÉGIMEN DE DESCARGA: Para aprobar el régimen de 
descarga especificado en 4.3., la Prefectura Naval Argentina se basará en el 
calado máximo de verano del buque y en la velocidad máxima de servicio. Los 
capitanes y patrones deberán tener en cuenta la reducción del régimen de 
descarga permitido, si se reduce el calado y/o la velocidad del buque a su 	 C) cargo. Cuando se descarguen las aguas sucias con una combinación distinta 
de calado y velocidad, se podrá aprobar también uno o más regímenes de 
descarga secundarios. 
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4.5. MÉTODO DE CÁLCULO: 

4.5.1. El volumen de barrido calculado para el buque se determinará para todo'j( PA  

los calados hasta el calado máximo asignado, inclusive. 	 o 
¼tV °' .1J 

4.5.2. Cuando un buque tenga que descargar aguas sudas procedentes de un 
tanque de retención utilizando una bomba calibrada a un régimen fijo, la 	'$ bomba podrá calibrarse para: 

El régimen permitido a CUATRO (4) nudos, o 

Una velocidad mínima específica del buque superior a CUATRO (4) 
nudos. 

4.5.3. Cuando el régimen de descarga previsto en la práctica sobrepase al 
permitido a CUATRO (4) nudos, puede ser necesario reducir el régimen 
de descarga o aumentar la velocidad. El régimen y la velocidad se 
especificarán en la aprobación expedida por la Prefectura Naval 
Argentina. 

4.6. CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE DESCARGA: 

4.6.1. Antes de realizar una descarga de aguas sucias conforme a lo 
especificado en el presente Agregado N° 3, el capitán o patrón del buque 
se cerciorará de que su buque está en ruta, que se encuentra a la 
distancia establecida en el Capitulo 2, Sección 2 del Titulo 8 del 
REGINAVE, y que su velocidad de navegación es la contemplada en el 
régimen de descarga aprobado. 

4.6.2. Los buques que hayan de efectuar grandes descargas de aguas sudas 
sin tratamiento, como por ejemplo buques de pasajeros o buques de 
transporte de ganado en pie, deberán llevar un Registro de los cálculos 
de las descargas que efectúen, donde conste la fecha y el horario de 
iniciación y finalización, volumen descargado, velocidad y calado del 
buque, debidamente firmado, para demostrar que cumplen el régimen 
correspondiente. 

OLIO 
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Agregado N°4 ala Ordenanza N°03-14 (DPAMI. f/J(PAsASE 
¡'( FOLiO 

NORMAS SOBRE EFLUENTES Y PRUEBAS DE RENDIMIENTO PARA LOS t\ ØCQÇ 

DISPOSITIVOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SUCIAS DE LOS BUQUES, 
BASADAS EN LA RESOLUCIÓN MEPC.227(64) DE LA ORGANIZACIÓN 

MARÍTIMA INTERNACIONAL - OMI, EN SU FORMA ENMENDADA. 
(Ref. articulo 50) 

PUNTO N°1. Normas específicas. 

Para cumplir con las prescripciones obrantes en la presente Ordenanza, las 
instalaciones de tratamiento de aguas sudas de los buques deben satisfacer las 
siguientes normas de efluentes, cuando se realicen las pruebas de rendimiento para 
su certificación. 

PUNTO N°2. Definiciones. 

Para su aplicación, además de las definiciones obrantes en el ANEXO IV del 

Q 

	

	Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Convenio 
MARPOL), texto revisado aprobado por Resolución MEPC.115(51) de la 
Organización Maritima Internacional, en su forma enmendada, y las que figuran en el 
Titulo 8 del REGINAVE, rigen las del Agregado N° 1 a la presente Ordenanza. 

PUNTO N° 3. Norma para coliformes termotolerantes. 

La media geométrica del número de coliformes termotolerantes en las muestras de 
efluentes tomadas durante la prueba no debe exceder de 100 coliformes 
termotolerantes/100 ml después de efectuar un análisis con filtro de membrana o 
fermentación en tubos múltiples, o método de análisis equivalente. 

PUNTO N° 4. Norma para total de sólidos en suspensión. 

4.1. La media geométrica del contenido total de sólidos en suspensión en las 
muestras de efluentes tomadas durante el periodo de prueba no excederá de 
35 Qi/Qe  mg/1. 

4.2. Cuando el equipo de tratamiento de aguas sucias se pruebe a bordo, el valor 
máximo del total de sólidos en suspensión en las muestras de efluente 
tomadas durante el periodo de prueba se podrá ajustar para que refleje el 

Q 

	

	 contenido total de sólidos en suspensión en el agua de lavado. Cuando la 
Prefectura Naval Argentina permita este ajuste, se asegurará de que se tomen 
suficientes muestras del contenido total de sólidos en suspensión en el agua de 
lavado durante todo el período de prueba, para establecer una media 
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geométrica precisa que pueda utilizarse como cifra de ajuste (designada x). El 
contenido total máximo admisible de sólidos en suspensión no debe superar 
(35 más x) QfQ, mgIl. 

4.3. La prueba se realizará utilizando uno de los siguientes métodos: 

4.3.1. filtración de la muestra mediante un filtro de membrana de 0,45 
micrometros, secado a 105°C y  pesado, 

4.3.2. centrifugado de una muestra representativa (durante cinco minutos como 
mínimo con una aceleración media de 2.800-3.200 g), secado a 105° Co 
más y pesado, u otra norma de prueba equivalente aceptada a nivel 
internacional. 

PUNTO N° 5. Norma para la demanda bioquímica de oxígeno sin nitrificación y 
demanda química de oxígeno. 

Se verificará que la instalación de tratamiento de aguas sucias se haya proyectado 
para reducir las sustancias orgánicas solubles e insolubles, a fin de cumplir la 
prescripción de que la media geométrica de la Demanda Bioquímica de Oxigeno sin 
nitrificación en 5 días (D1305  sin nitrificación) de las muestras de efluentes tomadas 
durante el periodo de prueba no exceda de 25 Q/Q mgR, y que la Demanda Química 
de Oxigeno (DQO) no exceda los 125 Q1/Q mgfl. Las normas de prueba serán ISO 
5815 1:2003 para la DB05  sin nitrificación, e ISO 15705:2002 para la DQO, u otras 
normas de prueba equivalentes aceptadas a nivel internacional. 

PUNTO N° 6. Norma para el pH. 

El pH de las muestras de efluente tomadas durante el período de prueba estará 
comprendido entre los valores de 6 y 8,5. 

PUNTO N° 7. Valores nulos o no detectados. 

En el caso de colifornies tennotolerantes, los valores nulos deberán sustituirse por un 
valor de UN (1) coliforme terrnotolerante/100 mi, a fin de permitir el cálculo de la 
media geométrica. En relación con el contenido total de sólidos en suspensión, la 
Demanda Bioquímica de Oxigeno sin nitrificación y la Demanda Química de Oxígeno, 
los valores por debajo de¡ limite de detección deberán sustituirse por la mitad de¡ 
limite de detección, a fin de permitir el cálculo de la media geométrica. 

la 



PUNTO N° 8. Pruebas de rendimiento para plantas de tratamiento de agua fV<$4s > 
sucias. 	 ¡•( FoLio 

kt77T0 
8.1. Su objetivo es establecer programas de pruebas de rendimiento operacioná 

para plantas de tratamiento de aguas sucias, para cumplir con el ANEXO 

	

revisado' de] Convenio MARPOL (forma enmendada) y con el Capítulo 2 del 	----" 
Titulo 8 de¡ REGINAVE. 

8.2. las pruebas de rendimiento operacional de plantas de tratamiento de aguas 
sucias serán conducidas acorde a los puntos siguientes. Si no se indica otra 
cosa, las prescripciones se aplicarán a pruebas efectuadas en tierra y a bordo. 

8.2.1. Calidad de las aguas sucias sin tratar. 

Para pruebas en tierra, el influente lo constituirán residuos recientes 
de materia fecal, orina, papel higiénico yagua de lavado, a los cuales 
se agregará fango de depuración primario según sea necesario, para 
obtener una concentración mínima total de sólidos en suspensión 

Q 

	

	 adecuada al número de personas y carga hidráulica para los que se 
certificará el equipo. Las pruebas tendrán en cuenta el tipo de sistema 
(Ej.: inodoros de vacío o de gravedad) y la cantidad de agua o de 
aguas grises que pueda añadirse para el lavado de las aguas sucias 
antes del tratamiento. La concentración influente total de sólidos en 
suspensión no será interior a 500 mg/1. 

Para pruebas a bordo de los buques, el influente podrá estar 
compuesto por aguas sucias producidas en condiciones normales de 
servido. En cualquier caso, la media de la concentración total de 
sólidos en suspensión en el influente no será inferior a 500 mg/1. El 
influente debe examinarse sin el aporte de ningún licor de retorno, 
agua de lavado o de recirculación, etc. 

8.2.2. Duración y momento de la prueba. La duración del período de prueba 
será de DIEZ (10) días como mínimo, y se hará coincidir con condiciones 
normales de servido, teniendo en cuenta el tipo de sistema, número de 
personas y carga hidráulica para los que se homologará el equipo. La 
prueba comenzará después que el mismo alcance un régimen estable de 
funcionamiento. 

cD PUNTO N° 9. Factores correspondientes a la carga. 

9.1. Durante el periodo de prueba, el equipo se someterá a pruebas en condiciones 
de carga volumétrica minima, media y máxima. 
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9.1.1. Para pruebas en tierra estas cargas serán las indicadas en las 
especificaciones de fábrica. En el Anexo 1 del presente Agregado se 
indican las duraciones propuestas para el muestreo de los distintos 
factores correspondientes a la carga. 

9.1.2. Para pruebas a bordo, la carga mínima representará la generada por las 
personas que se encuentren en el buque cuando esté en puerto, y las 
cargas media y máxima serán las que generen las personas a bordo 
cuando el buque esté navegando en ruta, teniendo en cuenta los 
horarios de comidas y los cambios de guardia. 

9.2. La Prefectura Naval Argentina determinará y certificará la capacidad del equipo 
para producir un efluente acorde con las normas prescriptas, después de recibir 
una carga volumétrica mínima media y máxima. En la homologación constarán 
las tres condiciones bajo las cuales se dio cumplimiento a las normas sobre 
efluentes. 

PUNTO N° 10. Métodos y frecuencia de muestreo, 	
() 

10.1. La Prefectura Naval Argentina verificará que el equipo fue instalado de forma 
que facilite la toma de muestras. El método y frecuencia de muestreo se 
determinarán acorde a la calidad del efluente. En el Anexo 1 se da una 
frecuencia indicativa, no obstante lo cual, para determinada se tendrá en 
cuenta el tiempo de residencia del influente en el equipo. Se extraerán como 
mínimo CUARENTA (40) muestras del efluente de descarQa, para poder 
efectuar un análisis estadístico de los datos (media geométrica, máximo, 
minimo, varianza, etc.). 

10.2. El punto de muestra del influente se situará antes de la entrada del licor de 
retomo, el agua de lavado o de recirculación. Si no se dispone de un punto de 
muestreo de estas características, se medirá el flujo y concentración del licor 
de retomo, el agua de lavado o de recirculación generada por la instalación, 
para que su carga pueda segregarse de la del influente. Se recogerá y 
analizará una muestra de influente por cada muestra de efluente y se 
registrarán los resultados para asegurar que se cumple lo expresado. Se 
tomarán otras muestras de influente y efluente para cubrir el margen de error. 
Las muestras se conservarán adecuadamente antes del análisis, en especial si 
hay un tiempo significativo desde su recolección, o con temperatura ambiente 
elevada. 

10.3. Todo resto de desinfectante en las muestras debe neutralizarse al colectadas 
para prevenir la destrucción de bacterias o la oxidación química de materia 
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FOLIO 

orgánica por el desinfectante, debido a la prolongación artificial de¡ tiempo djrrf contado. La concentración de cloro (si se utiliza) y el pH se medirán antes de 	 ' 
neutralización, 

PUNTO N° 11. Método de análisis de¡ efluente. 

La Prefectura Naval Argentina podrá registrar otros parámetros además de los 
indicados (col ¡formes termotolerantes concentración total de sólidos en suspensión, 
DB05  sin nitrificación, OQO, pH y doro residual), para tenerlos en cuenta en futuros 
desarrollos, tales como sólidos totales, sólidos volátiles, sólidos sedimentables, 
sólidos volátiles suspendidos, turbidez, carbono orgánico total, colifomies totales y 
estreptococos fecales. 

PUNTO N°12. Desinfectantes, 

Cualquier resto de desinfectantes y subproductos relacionados con el cloro o sus 
compuestos puede tener efectos ambientales pedudiciales. Por lo tanto, se 
recomienda el uso de ozono, radiación ultravioleta u otro método que minimice las 

Q 

	

	consecuencias para cumplir la norma sobre coliformes termotolerantes. Si se utiliza 
doro, se extremarán los medios para mantener el nivel de¡ desinfectante en el 
efluente debajo de 0,5 mgfl. 

PUNTO N°13. Consideraciones relativas a las escalas 

Para las pruebas solo se aceptarán equipos de uso marino en tamaño natural y, 
aunque pueda homologarse una serie de equipos de distinto tamaño construida por 
un fabricante, basándose en idénticos principios y tecnología, en las pruebas se 
tendrán en cuenta las limitaciones de rendimiento que pueden surgir al emplear 
modelos a escala. En caso de equipos muy grandes o muy pequeños, o modelos 
únicos, la homologación podrá basarse en pruebas con prototipos, pero deben 
realizarse pruebas confirmatorias de los resultados al instalarlos definitivamente. 

PUNTO N° 14. Pruebas ambientales de equipos de tratamiento de aguas sucias 

14.1. Se verificará que los equipos pueden operar en condiciones de inclinación 
hasta 22,50  en cualquier plano calculado desde la posición normal de 
funcionamiento, 

14.2. Las pruebas de homologación se realizarán bajo los rangos de temperatura y 
() 

	

	 salinidad especificados por el fabricante, y se comprobará si tales 
especificaciones corresponden a las condiciones bajo las cuales el equipo ha 
de operar. 
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14.3. Los componentes de control y los sensores se someterán a pruebas 
ambientales a fin de comprobar su idoneidad para el uso a bordo. 

14.4. Toda restricción impuesta a las condiciones de funcionamiento constará en el 
certificado a extender. 

14.5. El fabricante incluirá en los manuales de funcionamiento y mantenimiento una 
lista de productos químicos y materiales adecuados para utilizar en el equipo. 

PUNTO N° 15. Otras consideraciones. 

15.1. El tipo y modelo de] equipo, así como el nombre del fabricante, constarán en 
una placa identificatoria indeleble fijada directamente sobre cada unidad. Dicha 
información incluirá la fecha de fabricación y toda restricción relativa al 
funcionamiento que el fabricante o la Prefectura consideren necesaria. 

15.2. La Prefectura examinará los manuales de instalación, operación 
funcionamiento y mantenimiento elaborados por el fabricante, verificando que 
sean exactos y completos. Cada buque tendrá a bordo el manual con los 
procedimientos de funcionamiento y mantenimiento para los equipos que tenga 
instalados. 

15.3. La idoneidad de los lugares de prueba será examinada por la Prefectura Naval 
Argentina, como requisito previo a su participación en un programa de pruebas, 
para asegurar la uniformidad entre distintos laboratorios de ensayos. 
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Factores correspondientes a la carga hidráulica y frecuencia de muestreo propuestos 
para las pruebas de instalaciones de tratamiento de aguas sucias. Si es necesario, 
los valores pueden modificarse para tener en cuenta las características de 
instalaciones concretas de tratamiento de aguas sudas. 
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Aprecjado N°5 a la Ordenanza N° 03-14 (DPAM) 

ItIpLStk t 
ESQUEMA Y DIMENSIONES DE LA CONEXIÓN UNIVERSAL DE DESCARGA 	Ji ( r000  

A TIERRA DE AGUAS SUCIAS (CUT) 
(Ref. articulo 60) 

CORTE AB 
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OBSERVACIONES AL ESQUEMA DE LA CONEXIÓN UNIVERSAL DE 
DESCARGA A TIERRA (CUT) DE AGUAS SUCIAS E IDENTIFICACIÓN 

Dimensiones: 

Diámetro del círculo de pernos: 170 mm. 
Diámetro interior del conducto: acorde al diámetro exterior del mismo. (Buques 
con puntal de trazado igual o menor a 5 m: diámetro interior de 38 mm.). 
Diámetro exterior 210 mm. 

(ci) Ranuras en la brida: cuatro (4) equidistantes de 18 mm. a 900  entre si. 
Dos (2) ranuras de estanqueidad, equidistantes, con sección triangular y 1 mm. 
de profundidad. 
Espesor de la brida:16 mm. 
Pernos y tuercas: cuatro (4) de 16 mm. de diámetro y longitud adecuada. 

Material 

Acero dulce maquinado, acero inoxidable, aleación de duraluminio, bronce o material 
compuesto de resistencia comprobada. 

Descripción: 

Se proyectará para acoplar conductos de diámetro interior no mayor a lOO mm. 
Frente plano con las ranuras de estanqueidad concéntricas. Estará roscada a tope o 
soldada al conducto. Brida y junta se calcularán para una presión de servicio de 6 
kg/cm2  (600 kPa). 

Identificación: 

Tendrá grabadas en forma indeleble en el frente de acople y canto lateral, las 
palabras CUT - AGUAS SUCIAS', con letras mayúsculas legibles a simple vista. 

Tapa ciega: 

Será plana, de material similar a la brida y dotada de una junta estanca de goma. 
Podrá ser abisagrada o totalmente desmontable, cerrando contra la brida mediante 
pernos roscados y tuercas o mariposas'. 
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Agregado N°6 a la Ordenanza N°03-14 (DPAN 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS 

(Reí. articulo 80) 

REPÚBLICA ARGENTINA 	 Número de Certificado 

ESCUDO NACIONAL 
(CUÑO EN SECO) 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Matrícula Nombre del Buque 

Número o letras distintivas Puerto de Matrícula Ton. de Arqueo Bruto 

Número de personas que el buque está autorizado a transportar. 

Buque nuevo ¡existente (*) 

Fecha en que se colocó la quilla del buque o en que la construcción de este se 
hallaba en una fase equivalente o, cuando proceda, fecha en que comenzaron las 
obras de transformación o de reforma o modificación de carácter importante: 

SE CERTIFICA: 

Que el buque está equipado con un/a instalación de tratamiento de aguas 
sucias/desmeriuzador/tanque de retención y conducto de descarga (*), de 
conformidad con lo dispuesto en el Titulo 8, Capítulo 2, Sección 3 del 
REGINAVE, según se indica a continuaciónfl: 

1.1. Descripción de la instalación para el tratamiento de aguas sucias (*): 
Tipode instalación .............................................................................. 
Nombre del fabricante ........................................................................ 
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La instalación de tratamiento de aguas sucias está certificada por la Prefectura Naval 
Argentina y se ajusta a las normas sobre efluentes estipuladas en las resoluciones 
MEPC.1 59(55)/MEPC.227(64) de la OMI, según corresponda. 

1.2. Descripción del desmenuzador (): 
Tipo de desmenuzador ............................................................................ 
Nombredel fabricante ............................................................................. 
Calidad de las aguas sucias después de la desinfección ....................... 

1.3. Descripción del/los equipo/s del/los tanque/s de retención (1: 
Capacidad total del/los tanque/s de retención .....................................m3  
Emplazamiento ......................................................................................... 

1.4. Un conducto emisario para la descarga de aguas sucias en una 
instalación de recepción, provisto de Conexión Universal a Tierra (CUT). 

Que el buque ha sido objeto de inspecciones)  de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 802.0103 del Título 8 del REGINAVE. 

Que las inspecciones han puesto de manifiesto que la estructura, 
el equipo)  sistemas, accesorios, instalaciones y materiales del 
buque y el estado de todo ello son satisfactorios en todos los 
sentidos y que el buque cumple las prescripciones aplicables del 
Título 8 del REGINAVE. 

Este Certificado es válido hasta el ..............................................................(1)  sujeto a 
las inspecciones que se realicen conforme a lo establecido en el artIculo 802.0103 del 
REGINAVE. 

Expedidoen .................................... el ....... de ............................. de 
(Lugar y fecha de expedición del Certificado) 

(firma del Funcionario 
(Sello) 	 autorizado para expedir el Certificado) 

Ç') 	Táchese según corresponda. 	 c) (1) 	Insértese la fecha de vencimiento especificada conforme con el artículo 
802.0104 del REGINAVE. El día y mes de esta fecha corresponden al vencimiento 
anual definido en dicho texto reglamentario. 
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FOLIO 

Endoso para la inspección intermedia. 	 FOLIO 

Esto es para certificar que en la inspección requerida en el articulo 802.0103 del 
REGINAVE se encontró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de la 
Reglamentación vigente: 

Inspección Intermedia: 	Firma............................................................. 
(firma de/ funcionario autorizado) 

Lugar.............................. 	Fecha-  ..................................................... 

EW 	NOTA: La convalidación intermedia vence el ...................................................... 

La inspección puede ser efectuada en el lapso comprendido entre el 

yel.............................................................. 

Vencido dicho periodo, el presente Certificado pierde su validez. 
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CERTIFICADO DE MATRICULA 

El Jefe de¡ REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Certifica que el dia 18 de septiembre de 97, ha sido inscripto en la MATRICULA NACIONAL 
(Matrícula Mercante Nacional 10 Agrupación), un buque con el nombre de AVANTI bajo el 
número 063 

111 Número O.M.I. 0 cuyas características asignadas en el expte.: C-8554-C-A-52 
son las siguientes: 

i Material de¡ casco: Acero 
ChPO: BUQUE MOTOR 

SERVICIO: CARGA 

§ EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 
ESLORA: 51,40 mts.- 

ffl 

	

	8,84 ints.- 
PUNTAL: 3,10 mts.- 

g TONELAJE TOTAL: 282 
TONELAJE NETO: 160 
Motor/es marca/s: SCANIA 
Cantidad: 1 
Númerols: 1071313 

. 	Modelo: 0 
Tipo: DIESEL 

r)'otencia: 441 KW 

y el que ha sido declarado apto para la navegación mercante, a que lo destina su propietario 
NAVIERA S.A., CUIT 30-69337646-3.- 

1 

1 o z 
NA 

/7.... 
1 	ilJefe RegÍstrNadona de Buques 

RECISTq0 J JI 
? fi 	LJØWMAPIO CECOF4IN! 

41*REPECTO ESCRIE!ANO 
KUQu 	 JEFE D!VISION 00MH10 

IJA JEPE PIEQ5TRO NACIONAL DE NUGUES 

NAC\L 2246:4 

Buenos Aires, 04 de 2010. 



FOLIO 

A SL 

jI( FOL'0 lnsc-ipto originalmente en la Matricula Nacional con el N° 1601 F con fecha 20-03- 	NW. NOTA: se deja constancia que la embarcacion fue Eliminada en los terminos de; DecretÇ_ , 
1772/91, Por Disposicion R.N.B.U, 000, N° 19/2000 recaída en Expte. N-4923.C.C.00 con' 
fecha 12-10-2000 Y posteriormente REINCORPORADA a la Matrictila Mercante Nacional 1° 
Agrupación por Expte. N-1 143-c-c-2003 con fecha 17-02-2003.- 

Aires, 04 defrnayo dó'2010. 

CONTRATO DE LOCACION: Por tramite N04576jje4ha 10/04/19 11.14 hs., 

locataria: ARENERA TOMA NUEVA S.R.L', CLIIT 30-71015676-6, dom. Calle Rondeau 
José S/N, Camino Costero de la Cuidad de Paraná, plazo 6 áños desde 25-01-19 hasta 26-
01-25, monto $5000 mensual más IVA. 

Buenos AiresjO 'e Agosto de 



3/FOLIO 

wa 

Repúblióa Argentina 
 1 

Prefectura Naval Argentina 	 IL 4frt r 	

f//pAsA KSER

1. 

CONTAMINACION POR BASURAS 	
8524 - E 

FOLtO 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE L N° DE CERTIFIC 

MATRÍCULA 	N° INSCRIPCION 	NOMBRE DEL BUQUE O PLATAFORMA 

063 	 AVANTI 

S. DISTINTIVA 	PUERtO MJ4ITRICULA 	BANDERA 	ARQUEO 
BRUTO 	/NAVEGACIÓN 

LW 2977 	BUENOS AIRES 	ÁRGENTINA 	282 	RIOS
INTERIORES •  

N°DEPEISONAS 
ABORDO ARBOLADURA 	SERVICIO/DEOICAC1ÓN 	ESLORA (ni) 

0004 	 BUQUE MOTOR 	 ARENERO 	 51,40 
¡ 

7 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD A,MBIENTAL 

CERTIFICA 
1 	 -) 

O Que el buque satisface los requemientos estipulados en la Ordenanza N° 2/98'  - 
yTomo 6- (DPMA) por lo que se expide el presente. 

El presente Certificado será(válido hasta el.vencimiento que se indica al pie. 

Expedido en BUENO AIRES, el 24 de J NIO de 20i9

cr  CL 

OR

- 

roj 

/2 NAC 249123 	.jVENcE:15iABRJ2024 



4' 

Se CERTIRCA que como consecuencia de la i nspección inIcia 	peñódica (*) 
¡Yracticada el 15 de Abril de. 2019 se ha verificado que la unidad cuenta con el 
equipamiento y la documentación siguiente: 

t 
ROTULOS (Artículo 10) 	 X 

PLAN-RE GESTION DEBASURÁS (Artículo 4°) 	 X 

LIBRO REGISTRO DE BASURAS (Articulo 80) 	 LIII 
DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Artículo17°, inciso 17.1) 	 / 	EJ 
DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Artículo 17°, inciso 17.2) / 

	 EJ 
OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Artículo 170, inciso 17.3) 

/ 
) 	 . 

NOTA: Las anotaciones en los casilleros se harán 
\ tnsertandp una cruz (x) para las respuestas "sr y 
"ACEPTABLE", o un guión (—) para las respuestas "NO" y 
"NO ACEPTABLE", según correspondaT / 

11 

OBSERVACIONES: (*) Táchese según procda.-

-/ 

c- DOCbMEI+TACÓN 
Ç c , 	VCR1IFICAcIÓN 

1 VA 

¿ 

1 

1' 



República Argentina' 

Prefectura Naval Argentina 

o 	FOLIO 
CERtRCAD0 DE MATRICULA 	

(ÇNO74. 

El jefe de¡ REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 

Certifica qúe el día 02 de agosto de 2001, ha sido reinscripto en la MATRÍCULA 

NACIONAL (Matricula Mercante Nedonal ira. Agrupación), un buque con el nombre de 

ANTONINO CASCIO bajo el número 02016, cuyas características asignadas en el Expte. C- 
9965-C-C-33, son las siguientes: 

N°OMI: 

¿44LTERIAL DEL CASCO: HIERRO 

['1i'PO: BUQUE MOTOR 

SERVICIO: CARGA 

EXPLOTACION: ARENERO a, 
ESLORA: 41.60 mts. 

MANGA: 8.23 mts. 

PUNTAL: 2.10 mts. 

TONELAJE TOTAL: 144 

TONELAJENETO93 

MOTORJES MARCA/S: SCANIA 

CANTIDAD: i 
II 

NUMERO/S: 3034391 

; LéODELO: DS11 

C TIPO: DIESEL 
D. 

POTENCIA: 243 KW. 
D 

Y el que ha sido declarado a to 

NAVIERA S.A., CUIT 30-69 3764

pa  

- 

Jefe DMsió1CMafrícuIa 
AVELINO ENCINA 

OFICIAl.. I'RINCII'AI. ESCRH3AN0 
JEFIi SECtION IX)CLIMENrOs NOTARIAlES 

/5 NAC 171969 

at 	Buenos Ajres2YJe noviembre de 2014.- 

f(
t zrlr 

Jefe Registro Nacional de Buques 
'4 

11000 RICARDO ACHA 
PREFECTO PRINCIPAl. ESCRIBANO 

JEFE REGISTRO NACiONAl. DE BUQUES 

l navegación mercante, a que lo destina su propietario: 



ASTILLERO CONSTRUCTOR: VIUDA DE JOSE PONS E HIJOS. 	 N 

lnscriptó originariamente en la Matricula Nacional con fecha 06-12-33 bajo el N° 714. 

Adquirio la embarcación por Expte. CUDAPSO2-47412/14 de fecha 31-10-14, 11: 

¿cg - 
	 Buenas AiresdJe tW 	20 

74) 
ÁlNOENC A 

(( ( 

SF.CCION 
NCIPAI rsCRtu 

CONTRATO DE LOCACION: Por Tramite P46  45592, de fecha 10/04/2019, 11:19 hs., 
locataria: "ARENERA TOMA NUEVA S.R.L" CUIT 30-71015676-6 Dom. Calle Rondeau José SIN, 
Camino Costero de la cjjdad de Paraná, plaz 8 ños6o $ 15.000 más IVA mensual.X icio 

Buenos Aires// de Octubre de 2019. 

-I 

ç»UE 



r 

P/ 
kt% 

República Argentina 

Prefectura Naval Árgentina 	
- 

FOLIO 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 

N° 130949 

Nombre del BUQUE MOTOR! 
ANTONINO CASCIO 

Matrícula 
02016 

Señal Distintiva 
LW2699 

Navegación 
RIOS INTERIORES 

Servicio 
ARENERO 

Material Casco: Acero IN.A:T.: 144 INAN.: 93 Eslora: 41.60 m 
Fecha de construcción: 1924 1 	Modificación Importante 
Cubertada: ¿flÁLÁA IContrato: 	. IFin: 15-Sep-1991 
Pasajeros: ASASASA 	IFrancobordo: 157 mm DESDE CUBIERTA PRINCIPAL 
Potencia Total: 243 Kw ¡Potencia Eléc.: Menor 5 Kw emolque: 

Planta Propulsóra 
DIESEL - SCANIA N° 3034391 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 
CERTIFICA: 

Que el ¡la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE RENOVACION de 
conformidad con las disposiciones del Titulo 2, Capítulo 4 del Régimen de la Navegación 
Marítima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas por Ordenanza Maritima N° 2/86; 
y que las inspecciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactorio y que 
cumple con las señaladas prescripciones. 

-. 
El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica más adelante, 

sujeto a la realización de las inspecciones de convalidación que, entre las fechas limites se 
establece al dorso, debiendo quedar registradas. 

Expedido en BUENOS AIRES el 03 de septiembre de 2013.- 
VER AL DORSO 	

. 

$ 	!t1 	 ARMANDO ABEL NIETO 

PREFECTO MAYOR_ 
N 

/5 7/ABRI2OI9 
NAC 109112 	. 	I VENCE:1 	1 



OBSERVACIONES: 
(POR EXPEDIENTE CUDAP:3606312010 SE REDUJO LA POTENCIA DEL MOTOR PROPULSOR DE SUD 
243 KW A 170 KW, LIMITANDO LAS RPM MÁXIMAS A 1200, MEDIANTE PREcINTo 7~20ao129i Z 
SOBRE BOMBA INVECTORA. a ,TPA SOA 

DIVISION DOCUMENTACION 	
WID ZECCHIN 

PRINCIPAL 
000UMENTA ctow 

"JI 

Se certifica que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones que se 
establecen a continuación, con resultado satisfactorio, en las especialidades y fecha que se 
indican respectivamente. 	 - 

Lugar y Fecha de Firma del inspector y Á realizar entre el y el realización aclaración 

11  IC Armamento 

1°llArmamento 17-01-15 17-07-15 t1_47t l-04'J 

ojfl1-1 i/'Pr• 
1111Radio 1201-15 12-07-15 RI 	1 

1111 Máquinas 17-10-15 17-10-16 JAS 

10  Recipientes de  
Presión  

1011 Electricidad 12-01-16 12-01-17 
Wt 

2Z-iv-i  S$6WMM11 	Eft 

10  IIF Casco 01-02-16 01-02-17 
- SE' 	 ÜUEZ 

____________ ______ _______ fl'• 	/p// ____________ 
20  ICAamento .....i....L, / 	* * 

20  II Armamento 17-01-17 17-07-17 
j*o P.rar'r JAV 	6SCO 	UA IE*/yS4kS 

- 	2° II Radio 12-01-17 12-07-17 T' 	P 
(o'tJ E /SPRCFO 

20  II Máquinas  

20 Recipientes de 
Presión  

20 II Electricidad / 

VIAl 

V/A2 

REFERENCIAS: 
INspEccioN coMPLEMENTARIA 

II - INSPECCION INTERMEDIA - 	
- 	IlE - INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE 

lis - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA -VERIRCACIONES ADICIONALES 

3 
- 	¿ 



NAC 24.9315 
	

VENCE4S1JUPI1fl24: 

rrt r 
- 	 r 

ti 	

Q_ 
RepúblicayArgentina. 

a. 	 P 

Prefectura Naval Argentina . 

--CERUFW~ M CJ&NAL DE PRSENCJÓN DE LA IWDE 
CONTANACIÓN POR BASURAS 	

E. 

- 

MATM~ Pr INSCRPØÓN NOMBRE DEL BUQUE O PLATAFORMA 

oiis flan . 

. P~TO MATMCULA s. Siwmrt ¿ÁÑIÉITiÁ J%!g NÁVÉÓAÓÓN 

y 2090 BUWOS AiRES ARGENTDIA 144 RM 

ARBOLADURA SECIDEDtCACtÓN. ESLORA (m) 

0008 	-- . 	BUQUELt'TØR -- 	ARENERO 41,60 

/ 

EL JEFE DE DEPARTMIENTO SEGURIDAD ALIBIENTAL DE 

LA NAVEGACIÓN: CERTIFIGA 

'rrr. 	1 

rl  



/ 	
FOLIO 

que cn consecueMa debinspección IMCIS3 periódica t4N0  
pØØ*ÓØa el 5 de Junio de? 2019 se ha _ilado que la unidad cuenta con 
íqüIpamiento y la documentadón siguienta: 	 - / 

- 
1)ROTLJLOS(AflJaiiol°) ;- 	 I1.1 C-711e)ll 

FOLIO 

2) PLAN DE GESTION DE BASURAS Artfcu10 4") 	 ' 

4) DESMENUZADOR 6 TRrnJRADOR (AItIQJIO ir. uSo 17.1) 	 - 	[ 

6) OTROS MEDIOS ACEPTABLES (ArtIculo ir, iriSo 17.3) 

1 	1 

1 	 • - 

- 44OTk-tesabØdcn% a-bsSeros se ha* 	-- 
ins*tándo Sta ata (x) jara las mspuestas "sr y 
"ACEPTABLt, o un guión (—»ara  (as respuestas "NO' y 
"NO ACEPTABLE", según taresponda. 

/ 

ÓBSERVACIONES: (*) Tá&S&áe 	tSa; y. 	 - 

Ai 

!t 	

« 



FOLIO 

_ 	

PASA 
PASA A SE 

¡.( FOLIO 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
Las Malvinas son argentinas 

F'AS/4 SE " O! 
Nota 	 1<'  FOLIO  

flk 

Número: NO-2022-46988502-APN-DNCPy\TN#MTIt 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Miércoles 11 de Mayo de 2022 

Referencia: EX-20 19-90240060- -APN-SSPVNYMM#MTR - ARENERA TOM.A NUEVA S.R.L. (ex TODONI, 
ALDO DANIEL) - S/ Declaratoria de extracción de arena en Zona 3 

A: Sr. Aldo Daniel Todoni (arenemtomanuevasrl@hotmaij.com), Sra. Analía Silvana Sacco 
(ultra.anita.saccogmail.com), 

Con Copia A: 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted en relación con el expediente de la referencia, por medio del cual la firma ARENERA TOMA 

() 	
NUEVA S.R.L. (CUIT N° 30-71015676-6) tramita la obtención de la declaratoria de extracción de arena en la Zona 
3 (PARANÁ MEDIO) de libre disponibilidad operativa, cuyas progresivas integran la jurisdicción de las provincias 
de ENTRE RIOS y SANTA FE, con el uso del Buque Motor "DON FÉLIX 1°", de Matrícula Nacional N°  0990, 
estimando un volumen mensual de extracción de CUARENTA MIL METROS CÚBICOS (40.000m3). 

Al respecto, habiendo tomado intervención la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE mediante el Dictamen Jurídico N° I17-2022-
41 826241-APN-DD#MTR, cuyo ejemplar se adjunta, en atención a lo señalado por el órgano asesor en el 
CAPÍTULO III - ANÁLISIS - CUESTIÓN 2 - LEGALIDAD, se efectúan las siguientes observaciones, que 
deberán ser subsanadas a los efectos de dar prosecueión al trámite, a saber; 

En atención a lo establecido en los Artículos 110 y 12° de la Ley General del Ambiente N°25.675, se deberá 
presentar el apto ambiental o, en su defecto una constancia del estado actualizado del trámite iniciado para su 
obtención, emitido por la autoridad de aplicación de cada una de las provincias en que se proyecta llevar a 
cabo las tareas de extracción. 



Con motivo del vencimiento del certificado de armador presentado mediante el registn 
64789598-APN-DTD#JGM (pág. 2), acontecido el día 3 0/04/2022, se deberá presentar un 
vigente o, en su defecto, constancia de renovación en trámite autenticada por la Prefectura 1' 
durante el año en curso. 

Por último, se informa a la solicitante que deberá acompañar la deelanción jurada de intereses prevista en el 
Decreto N° 202 del 22 de marzo de 2017 (modelo adjunto) y, en caso de corresponder, seguir el mecanismo 
allí previsto. 

Sin otro particular saluda atte. 

o 
0ftaty signad by 0Ibn OreWnS,T EIecÚoo 
Date ZOflMS.11 13:55:40 O3O 

Mini Teresita Sánchez Edorna 
Directora Nacional 
Dirección Nacional de Control de Puettos y Vías Navegables 
Ministerio de Transpoite 

,Sd by 0esIn Dacumantal 

Date: 2022.0511 13:55:41-01ro 



MATRÍCULA 
___________ 

N° INSCRIPCIÓN 

• 

NOMBRE DEL BUQUE O PLATAFORM\ 
___________________________ 

0990 DONFEUX1° 

S. DIS11NTIVÁ PUERTO MATRÍCULA BANDERA ARQUEO 
NAVEGACIÓN BRUTO 

LW 5527 BUENOS AIRES ARGENTINA 191 RIOS 
INTERIORES 

N DE PERSONAS 
ARBOLADURA SERVICIO/DEDICAÓÓN. ESLORA (m) 

0005 BUQUE MOTOR ARENERO 40,30 

óI 

FOLIO 

Repúblióa Argeditina 

Prsfectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA N° DE CERTIIJ 
CONTAMINACIÓN POR BASURAS 	

8631 

/ 
	

/ 

y 

EL JEFE DE DE?ARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE 

/ LA/NAVEGACIÓN CERTIFICA 

ME 

( 

Que el buque satMace los requeximientos estipulados en la Ordenanza N° 2/98 - 
Tomo 6- (OPMA) por lo que se expide el preserfte. 

El presente Certificado será válido hasta el venóimiento que se indica al pl. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 18 de SEPTIEMBRE de 20 

NAC 249340 	VENCE:I5IABR/2024 



20  

/ 

N 	¡ 

( y 

o 

Se CERT!FICA que como consecyencia de la inspección inIcial / 
practicada el 15 de Abril  de 2019 se ha verificado que la unidad 
equipamiento y, la documentación siguiente: 

ROTULOS (Artículo 1°) 

PLAN DE GESTION DE BASURAS (Articub 4°) 	
( 

UBRO REGISTRO DE BASURAS (Artículo 8°) 

DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (Artículo 170,  inciso 17.1) 

bESMÉN9ZADOR 6 TRITURADOR (Ártículo 17°, inciso 17.2) 

OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Artículo 17°, inciso 17.3) 

NOTA: Las anótaciones en los casilleros se harán 
insertando una eñiz (x) para las respuestas IPM y 

ACEPTABLE", o un guión (—) para las respuestas "N0 y 
"NO ACEPTABLE", según corresponda. 

- OBSERVACIONES: (1 táchese según proceda.- 
/ 

/ 
7/ 	.... / 

%. 	DpjcIÓiJ 1! 	DOcU:AEMtGtIt4 ERIC IVAN Y CERTFL'tCL. 	,; OFICIAL• 

y,  



A / 	
- Áepública Argentina 
	 ni ¿ 

Prefectura Naval Argentina 	
AASEF 
 

2 

/ 

ERTIFICADO NACJdNAL DE PREVENCION DE LA  
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

MATRICULA 1 	 NflMRnr-nci Ca ini it 

5862 
F9L'Q 

4 
099O 	 DONFEUXI° 

SEÑAL DISTENTIVA 	PUERTO DE MATRICULA 	ARQUEO BRUTO 

LW 5527 	 BUENOS AIRES 	 191 

Tihn d hiin,. 

si ir 	tI t r lflL'11 flut4tIiUTIU1 	L 

IL&ILiatr.tL.pwL. 	 a: 

—Buque distinto de los arriba mencionados. ( 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 
NAVEGACION CERTIFICA 	• 

1.Que el buque ha ¡Sido. inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 del 
REGINAVE;y 	- 
2.Que la inspección mostró que la estructura, los equipos, los sistemas y su distribución 
así• como los materiales empleados en Lsu construcción, se encuentran-tn estado 
satisfactorio en todos los aspectos, y que el buque cumple con los requerimientos del 
Capftuk1,fluIo8 del REGINAVE 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento Indido al pie, sujeto a la 
realización de las inspecciones de convalidación (entre las fechas limites indicadas al. 
dorso) establecidas en el artIculo 801.0104 del REGINAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 13 de MAYO de 2021.- 
ØAV4 

rJED 	a 

9,  

VENCE: 17/JUN!2022 

	

) tád se segøn cvesponda 	 / 

	

NAC 1  282578 
	 / 



2; Endoso para inspecciones anuales e Intennedia 
 

/ 

Esto es para certificar que en inspección requerida en el Art. 801.0104 del 
ER REGINAVE, se encontró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de & FOLIO 

/ 	Reglamentación vigente: 	
& No.Z 

( 	 Firma ( 	llispecciónanual FOLI 
fl 	; 

Fecha 

Lugar 

—7 	
lnsp!cción lntermeaia 	 Firma 

C) 	 Fecha 	 .c............. 
Lugar 

Inspección anual 	 - 	Firma --- / 

- 	 Fecha 	 &J.LLLL&Si 

	

Lugar 	 ÁÁJLLASLL& 

--7 

y 
NOTA: La convalidación anual vence el.— £SLS&. 	La Inspección puede ser efectuada S 

en el lapso comprendido entre el LSS.IL,L y 

Vencido dicho periodo el presente Certificado pierde su validez. 

A 	-- 

Al presente Certificado no le corresponde Suplemento por ser de carácter 
RESTRINGIDO. 

-41 	OMSÓÑ 	1 Z 	MAFJ4Ç*J&RDO CRO€IRA DOCUMtN-T1,C1AN 	) 

r 	

) 

Y 

/ 



QV
Secretaría de 	 "2022-Las Malvinas son 

AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 20 de mayo 

Kff: E.R. U. N°: 2.308.640 
ASUNTO: Extraccióh de arena - Arenera Toma Nueva S.R.L. 

L 

____ 	 Río Paraná Zona III (Paraná MedIo)Entre Ríos 
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la firma 

ALEJANDRO GENARO con respecto a la actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre 

el Río Paraná, zona III (Paraná Medio según Disposición N° 68/00 DNVN), Entre Ríos y cuyos 

documentos fueron remitidos a esta Secretaría en virtud de lo establecido por el Dec. 

N04977/09 GOB. y Res. N°2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

El expediente inicia con Carta de Presentación, seguido de mf. Tec. N° 

221/19 DE CATEGORIZACIÓN (cat. 2- pedido de Informe Ambiental - lA). Consecutivamente se 

presenta tal lA, de cuya evaluación se elabora ¡nf tec N° 92/20 con requerimientos específicos 

que fueron respondidos por la consultora ambiental designada por la firma, Lic. Danisa Don, 

presentando documentación para su evaluación 

Corresponde informar que la actividad que se ejecuta consiste en la 

extracción de arena de¡ lecho de¡ Río Paraná en kilómetros inherentes a la zona III (Paraná 

Medio según Disp. N° 68/00 DNVN), mediante los BUQUES "Avanti", "Antonino Cascio" y "Don 

FELIX 1", en todos los casos la arena gruesa (se extrae en los km 630 a 632) y la arena fina (se 

extrae en los km 609 a 611) se extrae mediante succión para posteriormente recepcionarla en 

Q
planta propia ubicada en Camino Costero S/N (3100), Paraná Entre Ríos y destinarla a 

comercialización. 

Conclusión: 

El lA presentado y la respuesta al mf. Tec. 92/20 elaborado por la 

Consultora Ambiental, considera los impactos ambientales propios de la actividad, 

proponiendo las medidas de prevención, mitigación y control correspondientes. Por lo 

mencIonado se cumplimenta con lo exIgIdo por el art. 10  de la Res. N°2180/21 S.A. 

La firma declara realizar la extracción de 40.000 m3/mes de arena 

con el Buque "Don Félix 1" (f. 246), 40.000 m3/mes con el buque "Avanti" (f.185) y 4.000 m3/mes 

con buque "Antonino Cascio" y "Avanti" (f.68). Al no quedar claramente definido el volumen 

total a extraer por los tres buques por falta de precisión declarada, esta área decide tomar 

como volumen de extracción total lo mencionado en las Declaratorias de la DCPyVN; 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
lapnda 386— Paraná, Entre Ríos 

TeL (0343) 4208879— secretariadeamblenteaentmríos.gov.ar  
https:IN,ww,entrerios.qov.ariamb ¡en tet 



Secretaría de 	 "2022-Las Malvinas son argentinas" 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

correspondiendo los 40000 m3/mes, Por lo mencionado, corresponde la clasificación de 

Dragado menor de acuerdo al art. 20  de la Res. N°210/21 SA. 

3 	La firma 	presenta la siguiente documentación: 	Contrato de 

locación para el buque "Avanti" (f. 35 a 53), Arqueo de¡ buque "Antonino Cascio" Mal. 714 - 
144 NAT (f.174), Disposición de la DCPyVN para zona III vigente hasta 19/09/2024 para buque 

"Antonino Cascio" (fs. 175 a 178), Cert. Nac. de prevención de la contaminación por HC para 

buque "Avanti" Mal. 063 (f.179 a 183), Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación 

para buque "Avanti" (f. 184), ConstancIa de trámite de la DCPyVN para zona III vigente hasta 

06/07/2021para buque "Avanti" Mal. 063 (f.185), Arqueo de¡ buque "Avanti" Mal. 063-282 NAT 

(f.186), Certificado Nacional de Dotación Mínima de Seguridad para buque "Don Felix 1" Mal. 

0990- 191 NAT (f.191), Arqueo de¡ buque "Don Felix 1" Mal. 0990 (f.192), Cert. Matrícula para 

buque "Don Felix 1" Mal. 0990 (f.194), Cert. De seg. De la navegación para buque "Don Felix 1" 

Mal. 0990 (f.195), PLANACON para buque "Don Felix 1" Mal. 0990 (f.203 a 215), Cert. Matrícula 

para buque "Avanti" Mal. 063 	(f.236), Cert. Nac. Prev. De la cont. Por basuras 	para buque 

"Avanti" Mal. 063 (f.238), Cert. Matricula para buque "Antonino Cascio" Mal. 714 (f.240), Cert. 

Nac. De seguridad de la navegación para buque "Antonino Cascio" Mal. 714 (f.242), Cert. Nac. 

Prev. De la cont. Por basuras para buque "Antonino Cascio" Mal. 714 (1.244), Disposición de la 

DCPyVN para zona III para buque "Don Felix 1" (1. 246 a 247), Cert. Nac. Prev. De la cont. Por 

basuras para buque "Don Felix 1" Mal. 0990 (1.248) y Cert. Nac. de prevención de la 

contaminación por HC para buque "Don Felix 1" Mal. 0990 (f.250). 

No 	correspondería 	la 	presentación 	de¡ 	Certificado 	de 	libre 

contaminación de HC y PLANACON para el buque "Antonino Cascio" Mal. 714, por contar con 

un numeral de Arqueo Total igual a 	144 toneladas (f.174), menor a las 	150 toneladas 

contempladas en las Ordenanzas N° 8/98 DPAM y 4/14 DPAM. Por lo declarado, la firma O 
cumplimenta con lo exigido por el art. 60  y  70  de la Res. N°2180/21 S.A. 

4. 	Se demarcan y limitan las zonas de extracción de interés (f.70 a 75) 

además de presentarse las declaratorias de la DCPyVN para la zona de interés como las 

batimetrías correspondientes (1.1 63 a 170), cumplimentando así con lo requerido por los art. 71  y 

90  de la Res. N°2180/21 S.A. 

S. 	De is, 96 a 103 como a f. 171, se presentan los distintos análisis 

fisicoquímicos y de ruido practicados por la consultora ambiental, no mostrando valores que 

supongan alerta por contaminación química o física de¡ agua, como de alterar la calidad por 

ruido molestos, cumplimentado con el art. 10  y 100  de la Res. N°2180/21 S.A. 

6. 	A f. 188 obra copia de nota emitida por la firma al CORUFA 

solicitando la intervención en concomitancia con lo requerido por mf. Tec. 92/20, sin embargo 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos 

TeL (0343) 4208879— secretariadeambienteaentrunos.gov.ar  
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no consta que el Organismo se haya expedido al respecto. Sobre este punto, se sugiere tí4jgr.d 

sin efecto la solicitud de tal intervención por parte de¡ mt. Tec. 92/20, a raíz de que la actividad 

emplea el recurso hídrico meramente como vehículo para transportar el material de interés (la 

arena), no aplicando lo establecido como usos y aprovechamientos de agua según Ley Prov. 

N°9172. 

7. 	Por otra parte, en Ini. Tec. 92/20 se requiere la intervención de la 

Dirección Provincial de Hidráulica (DPH). Corresponde informar que dicha intervención fue 

ejecutada para emprescis que ejercen la misma actividad (nota n° 1036 de¡ 25/11/21 obrante 

en expédiente N° 2381483 - se adjunta copia); donde el Ente provincial declara no tener 

incumbencia directa ya que la actividad de dragado se desarrolla sobre un río navegable 

interjurisdiccional, siendo la Dirección Nacional de Vías Navegables quien como Autoridad 

(3 	competente habilita la extracción de arena dentro de zonas de libre disponibilidad y 

desplazamiento; avaladas por el Instituto Nacional de¡ Agua sin que esto afecte el régimen 

hidráulico de¡ río (Disposición N° 68/00 DNVN). la DPH sí hace hincapié en el respeto a la 

distancia a la costa de los lugares de extracción para evitar la degradación de las riberas 

(según la firma declara, 150 m tal como se menciona en el punto 8 de este informe) .Por lo 

tanto, esta Área tomará lo declarado por la Autoridad comoetente para. dar continuidad al 

trámite de certificación, entendiendo que no existe grado de impacto de magnitud riesciosa 

aue pueda ser determinado uniiateraimente por esta Secretaría. 

8. 	A criterio técnico de esta área y en base a consulta con 

bibliografía, se deberá respetar como mínimo un margen de no intervención de 150 m respecto 

a cualquier costa dentro de la zona 2 y, 100 m en la zona 1. 

9. 	Al momento de solicitar la renovación de¡ certificado de aptitud 

O ambiental (en caso de obtenerlo), se deberá presentar los certificados detallados en el punto 3 

actualizados y vigentes, como así también los informes de monitoreo realizados y declarados 

en el Fian de Monitoreo Ambiental. 

Por lo hasta aquí mencionado, habiéndose cumplido con lo exigido por el 

Dec. N° 4.977/09 GOB., como con la Res; N° 2180/21 S.A y, no existiendo más requisitorias al 

respecto; se determina que Arenera Toma Nueva S.R.L. se encontraría en condiciones de 

continuar con las tramitaciones para obtención de¡ Certificado de Aptitud Ambiental. 

Sin embargo, siendo la zona de interés el Paraná Medio (Zona lii), se' 

requiere la intervención de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas a los fines de que la 

misma se expida en virtud de la ley N° 9.485 y sus competencias. 

Sin otro particular, Saluda a Ud. atentamente. 	.Licç4dP,118 ONTANA 

ide Ambiente 
de Entre Ríos 
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Ref.: Expediente Único N° 2.572.516 (28320 
DH) Div. De Mesa de Entradas- Dir.Gral. de 
Relaciones 	lnstitucionales-Sub. 	De 
Ambiente - Sec. De Ambiente-
Min.Producción- Poder Ejec.: Informa 
presentación firma NORCOTECNICA S.A. 
sobre extracción de arena Zona 1 y  Zona 2 
(Delta y Paraná Inferior) del Río Paraná. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con respecto 
a la presentación realizada por la firma NORCOTECNICA S.A. en relación a la 
actividad de extracción de arena a llevarse a cabo en Zona 1 y II del Río 
Paraná. 

Sobre el particular se toma conocimiento y se 
informa que esta Dirección no tiene incumbencia directa ya que al tratarse de 
un río navegable interjurisdiccional es la Dirección Nacional de Vías 
Navegables quien tiene competencia para la habilitación de extracción de 
arena por la aplicación de la Disposición N° 68 DNVN del 26/05/2.000 mediante 
la cual se estableció un sistema de zonas de libre disponibilidad para 
extracción, que con la intervención del Instituto Nacional del Agua han sido 
declaradas como que no afectan el régimen hidráulico del río. 

Por lo tanto y en virtud de la de la condición que 
rigen en la declaratorias relativas a extracciones de arena emitida por la 
mencionada Dirección Nacional, desde esta Dirección se hace hincapié en el 
respeto a la distancia a la costa de los lugares de extracción para evitar la de 
degradación de las riberas. 

Sin más, saludo a Ud. muy atte. 

ES COPIA 4 
ng. Crstuan (i'ett 

Director 
Dirección Ooneial de Hidráulica 

Eritr' RIc 
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Paraná, 24 de marzo de 2022. 

Exp. Ref: 2308640 - Extracción de Arena - Arenera Toma 

Nueva S.R.L. 

Secretaria de Ambiente 

Director de Áreas Naturales Protegidas 

Lic. Alfredo Berduc 

Por la presente me dirijo a Ud. para informarle respecto a las actuaciones 

ejecutadas por el personal técnico de la Secretaria de Ambiente en 

conformidad a lo establecido por el Decreto N° 4799/09 Gob, informe técnico N° 

166/22 GA adjunto en fs dos (2) 

Motiva la presente poner en conocimiento de la 

actividad de dragado realizada por la empresa Arenera Toma Nueva S.R.L. en la 

zona III de¡ Río Paraná, estando la misma dentro de¡ Área Natural Protegida 

Paraná Medio la cual se detalla en informe técnico mencionado, requiriendo en 

caso de aplicar, las actuaciones que pudieran corresponder. 

Saludo a Ud. Atentamente.- 

oa 
Ii' 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343)4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
https:llwww.entrerlos.gov.ar/ambiente/ 
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Paraná, 6 de junio de 2022 

INFORME TÉCNICO N°029- DANP 
RS.: Expte. 2308640 

Asunto.: DEC 4977/09: Extracción de arena 
- Arenera Toma Nueva S.R.L. 

() 	SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
BIÓL. ALFREDO BERDUC 
5 	 D 

Nos dirigimos a Usted en vista de¡ Expediente de referencia e 

informes expedidos por la Autoridad de aplicación, a fin de establecer las medidas 

ambientales a implementar para cumplimentar las competencias de esta 

Dirección. 

Antecedentes: 

O 	
VISTO Que la empresa Arenera Toma Nueva S.R.L. se dedica a la extracción y 

venta de arena de¡ río Paraná, realizando la extracción con los buques 

cantratados: AVANTI y ANTONINO CASCIO, en la Zona 3 (Paraná Medio), en las 

márgenes de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. 

Que determinados puntos de extracción solicitados, se encontrarían dentro 

de] Área Natural Protegida denominada Reserva de Usos Múltiples Paraná Medio 

sancionada mediante ley N°9485, en el marco de la Ley Provincial N° 10.479/17 de¡ 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas en el Territorio de la Provincia de Entre Ríos. 

Que el emprendimiento tendría puntos de extracción pertenecientes a un 

sistema de humedales y a un Área Natural Protegida, por ello es necesario y 
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pertinente realizar acciones que tiendan a conservar el ambiente local y mitigar los 

daños que pudieran alterar los ambientes intervenidos. 

Fundamentación: 

CONSIDERANDO 

En el informe del estudio de impacto ambiental presentado en el expediente 
N02308640, no hay referencia ni mención a la existencia del Área Natural Protegida 

Reserva de Usos Múltiples Paraná Medio ley N° 9485, en el marco de la Ley 

Q Provincial N° 10.479/17, que derogó la Ley de Áreas Protegidas anterior, 

mencionada en la SA como vigente. 

Los puntos de extracción no resultan claros, ya que, en los mapas 

presentados fj. 31 y fj. 75 los mismos no coinciden, creando dificultad a la hora de 

evaluar las zonas de extracción. A su vez, no se muestran polígonos 

georeferenciados que permitan determinar el área de forma precisa, por ende, no 

se puede definir qué zona del Paraná Medio se encuentra involucradas. 

En el informe ambiental presentado en el expediente de referencia, se 

observan inusitadas semejanzas respecto al informe ambiental presentado en el 

expediente N° 2459151: Extracción de arena de la zona III de Río Paraná - Gravafilt 

SA., en Fjs. 91 y 97, fjs. 91 y 101, respectivamente. 

Q La descripción que se realiza en el EIA es generalizada y no permite 

vislumbrar la región en donde la empresa extrae, ya que la provincia posee 

diversidad de ambientes, los cuales son descritos en el informe de impacto 

ambiental, pero que no representan particularmente la diversidad del territorio a 
utilizar. 

El certificado Nacional de Seguridad de la Navegación del buque Antonino 

Coscio' se encuentra vencido con fecha 17/04/2019. 

La matriz de impacto ambiental realizada en el informe, se encuentra 

incompleta respecto a los elementos que se toman en cuenta como impactados, 

faltando por ejemplo las comunidades asociadas al lecho del río. 
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Conclusiones: 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se solicita: 

La especificación de polígonos georeferenciados de los puntos de 

extracción. 

La realización de un muestreo y análisis de la comunidad bentónica en los 

puntos de extracción, siendo ésta, la que se encuentra en el lecho del río y la 

más afectada por las actividades realizadas. Se sugiere un análisis de 

diversidad anual, con informes dirigidos a esta dirección, para la evaluación 

del estado de la comunidad y su riqueza, en el contexto de las acciones de 

remoción y extracción de la arena del lecho. 

Respecto al programa de Morfología Costero y afectación de la vegetación 

de la rivera de la EA, se solicita desde esta dirección, enviar copia de los 

informes de las acciones propuestas semestralmente, siendo éstas, el registro 

fotográfico y visual de la vegetación ribereña y la morfología de las costas. 

Respecto al Programa de Control de calidad de las aguas superficiales y 

sedimentos, se solicita desde esta dirección enviar copia de los informes de 

las acciones propuestas semestralmente, siendo fundamental evaluar la 

presencia de HIP. 

Formalizada la voluntad y compromiso por las acciones, personal de la 

Dirección concurrirá.a evaluar el funcionamiento de la propuesta y su estado 

de cumplimiento en relación al certificado que se propone emitir. 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente 

Laura Correo 
Equipo de Áreas Naturales 

Protegidas 
Equipo de Áreas Naturales 

Protegidas 
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Paraná, 21 de junio de 2022 

INFORME TÉCNICO N°029- DANP 
Reí.: Expte. 2308640 

Asunto.: DEC 4977/09: Extracción de arena 
- Arenera Toma Nueva S.R.L. 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 

Dirección de Gestión Costa del Paraná 

Sr. Director 

ng. Alcides Alanis 

S/D 

Por la presente me dirijo a Usted a los efectos de informar sobre los 

requerimientos ambientales que, en base a las actuaciones precedentes y el 

informe técnico adjunto, N°029/22 de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, se 

consideran necesarios y posibles de concretar por parte de la empresa. 

Habiendo evaluado las presentaciones, el volumen y la zona de extracción, 

que se encontraría en el seno de la reserva de usos múltiples (RUM) Paraná Medio 

Ley N°9.485/03, se deberá solicitar cumplimentar con los puntos requeridos en el 

informe técnico, fundamentalmente en cuanto a la secuencia georeferenciada de 

operación, para poder evaluar la propuesta de requerimientos de compensación 

ambiental pertinentes para el caso, los cuales apuntarán principalmente a 

fortalecer la implementación del Área Natural Protegida Paraná Medio 

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente, 

jiturates Protegidas 
de Ambiente 

de Entre Pies 
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Aclaración:_________________________ 
	 FOLIO  

D.N.l.: 

Paraná, 22 de 

REF.: E.R. U. 	 arena - Arenera Toma Nueva S.R.L. 
Paraná Zona III (Paraná medio) - Entre Ríos 

Sres. Arenera Toma Nueva S.R.L 

Visto el informe técnico N° 253/22, proceda la empresa a implementar el 
proceso de participación ciudadana, según lo dispuesto en el art 85 de la Constitución 
Provincial, art. 19, 20 y  21 de la Ley 25.675, el art 57 del Decreto 4977/22 y la Resolución 
321/19 SAER, para culminar el proceso de certificación. 

PARCITIPACIÓN CIUDADANA (art. 570  de[ Dec. 4977 y  Res 321/19): Dictado el 

Q 

	

	visto bueno por drte del área técnica, por las características de la actividad se 
deberá llevar a cabo bajo la modalidad comunicación a la comunidad. La que 
consistirá en publicar por parte de la Secretaría el archivo digital del expediente en su 
página web oficial, quedando a cárgo del proponente, con carácter obligatorio, la 
difusión PREVIA de un texto que se remitirá al mismo, para ser publIcado en un medio 
radial local, por al menos tres (3) días, en la zona de influencIa del lugar de dragado 
declarado y en un medio provincial, de cualquier tIpo. Al momento de contratar el 
servicio, se deberá presentar por mesa de entrada la factura de contratación con el 
detalle y constancia gráfica que demuestre la publicación del comunicado. 

Se requiere que en el proceso de difusión se comunique que las consultas de los 
ciudadanos deberán remltirse al correo oficial de la Secretaria de Ambiente 
secretariadeambiente@entrerios.ciov.ar, para su correspondiente respuesta. 

Texto a Publicar: 

Convocatoria a participación ciudadana para la actividad ..DEC 4977/09 
O 

	

	EXTRACCIÓN DE ARENA - ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. PARANÁ ZONA III 
(PARANÁ MEDIO) - ENTRE RÍOS. EXPEDIENTE N°: 2308640 

Por medio de la presente se informa a la comunidad que se encuentra 
disponible la información ambiental de la mencionada actividad en la página 
web de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, banner 
Información para la Comunidad, apartado Información, archivo (Extracción de 
arena - Arenera Toma Nueva S.R.L. Paraná Zona III (Paraná medio) - Entre Ríos) 
(https://www.entreños.pov.ar/ambiente/index.øhp?codioo  1 62&codsubmenu 
=306&modulo=&codooal=95 ) a los efectos de que los ciudadanos 
interesados accedan a la misma con la posibilidad de efectuar cualquier tipo 
de intervención al respecto hasta el día (fecha 5 días hábiles después del 
tercer día la publicación), inclusive, las que deberán ser remitidas al correo 
electrónico secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386— Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretarladeambienteentrerios.gov.ar  
https:llwww.entrerios.gov.ar/ambiente/ 
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Ref.: E.R.U.N°: 2308640 
Asunto: Extracción de arena - Arenera 
Torna Nueva S.R.L. - Zona III (Paraná 
medio) provincia de Entre Ríos 

TÓDONI CÉBORA BETINA 
(3100) Etchemendigaray yGarcia Verdier $ 

O 	 Por la presente me dirijo a Ud. por la intervención solicitada a la 

Dirección de Áreas Naturales Protegidas respecto a la actividad a desarroliarse en 

la Reserva de Usos Múltiples Paraná Medio, Ley N° 9485. 

Se informa que personal técnico de ANP ha procedido a la 

evaluación de la documentación, teniendo como resultado el mf. Tec. N° 029/22 

DANP en 2 (DOS) fojas adjunto, como lo dictaminado por el Director de Áreas 

Naturales Protegida, Bio. Alfredo Berduc. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se da continuidad a los trámites 

pertinentes para la emisión de¡ Certificado de Aptitud Ambiental. 

Se otorga a Ud. un plazo de un PLAZO DE DIEZ (20) DÍAS hábiles 

Q 

	

	para dar total respuesta a lo solicitado en el informe mencionado, quedando su 

incumplimiento sujeto a posibles sanciones que pudieran corresponder (art. 52 de¡ 

Ley 10.459.) 

j11S1BÍtoPA DE LÁPRESENTEJ 

Aclaración: 

Sin otro particular, saluda a 

cC1 7,CDES ALAN 
nir1flR DE GESTIÓN COSTA DEL WANA 

Ud., atentamente. 

DE AM8IETE 
r Pfl 

uuLrIr1 uE [IJ1T1 
Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 

Laprlda 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 
Tel.: (0343) 4840555 - secretariadeamblente@entrerios.aov.ar  

https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  
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Expte N° 2308640 Extracc. de arena Toma Nueva S.R.L- IT N0253/22 G.A e IT N° 
029/22 DANP- 

De María José Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	jue, 23 de jun de 2022 08:01 

Asunto : Expte N° 2308640 Extracc. de arena Toma Nueva S.R.L- 	02 ficheros adjuntos 

IT N0253/22 G.A e IT N° 029/22 DANP- 

Para : areneratomanuevasri 
careneratomanuevasrl@hotmail.com>, danisadon 
<danisadon@hotmail.com> 

Estimados: 

Se adjunta informe técnico N° 253/22 de¡ Área Gestión Ambiental e Informe técnico N° 
029/22 de la Dir. de Areas Naturales Protegidas sobre el Expte. de referencia. 

Q Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda "RECIBI COPIA DE 
LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al expediente. 

Atte. 

María José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

— Expte N° 2308640 Extracc. de arena Toma Nueva S.R.L- IT N° 029 DANP-.pdf 
2MB 

Expte N° 2308640 Extracc. de arena Toma Nueva S.R.L- IT N0253 G,A-

Q — Participación Ciudadana-.pdf 
3MB 

https://mai  l. entre rios.gov.arihiprintmessage? id ~C:-23271 &tz=America/Argentina/Buenos—Ai res 1/1 
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gf: E.R. U. iwe areno - Arenera Tomo Nueva S.R.L. 
Paraná Zona III (Paraná medio) - Entre RÇ0$ 

Sres. Arenera Toma Nueva S.R.L 

Visto el informe técnico P4° 253/22, procedo la empresa a implementar el 
proceso de participación ciudadana, según lo dispuesto en el art 85 de la constitución 
Provincial, art. 19, 20 y 21 de la Ley 25.675, el art 57 del Decreto 4977/22 y la Resolución 
321/19 SAER, para culminar el proceso de certificación, 

Q 
PARCITIPA91ÓN 

CIUDADANA (art. 570 del Dec. 4977 y Res 321/19): Dictado el 
visto bueno por Adrte del área técnica, por las características de la actividad se 
deberá llevar a cobo bajo la modalidad comunicaciófl a la comunIdad. Lo que 
cónsistirá en publicar por parte de la secretSa el archivo digital del expediente en su 
pgino web oficial, quedando a córgo del proponente. con carácter obligatoriO. la 
dIfusión PREVIA de un texto que se remitirá al mismo, para ser publicado en un medio 
radial local, por al menos tres (3) días, en la zona de influencia del lugar de dragado 
declarado y en un medio provincial, de cualquier tipo. Al momento de contr&Or el 
servicIo, se deberá presentar por mesa de entrada la factura de conhatattófl con el 
detalle y constancia gráfica que demuestre la publicación del comunicado. 

se requiere que en el proceso de difusión se comunique que las consultas de los 
cIudadanos deberán remltlrse al correo oficial de la secretoria de Ambiente 
,IÇQretQriadeambiQflte@?tb05.0Q'?Ot para su correspondiente respuesta. 

11 

Texto a Publicar 

con yocatorla a paitIclpaCIófl ciudadana para la actividad JEC 4977/09 

EXTRACCIÓN DE ARENA - ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. PARANÁ ZONA III 

(PARANÁ MEDIO) -ENTRE RIOS. 
EXPEDIENTEN°: 2308640 

por medio de la presente se Informa a la comunidad que se encuentra 

disponible la Información ambiental de la mencionada actividad en la página 

wéb de la secretaS de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. banner 

:tnformación para la comunidad, apaitado información. archivo (Extracción de 

- Arenera Toma Nueva S.R.L Paraná Zona III (Paraná medio) - Entre Ríos) 
~no 

n1A9ArndsubmeflU  enrreflO.UV.UUYW ftos  deque los ciudadanos 
pjJo &ÇodO0I9 os 

5 ) a 
2dos accedan a la misma con la posibilidad de efectuar cualquier tipo 

,rvención al respecto hasta el día «echa 5 días hábiles después del 

día la publicación), inclusive, las que deberán ser remitidas al correo 

Seo 

I.apd.da 366 Paraná. Este Rice - ,P. 3100 
4208879- 
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Secretaría de 
	

(4 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Rios 

PARANÁ, t ¿e 	aa zaza 

R&.: E.R.U,N°: 2308640 
Asunto: Extracción de areno - Arenera 
Toma Nuevo S.R.L. - Zona III (Paraná 
medio) provincia de Entre Ríos 

TODONI CÉBORA BErINA 
(3100) Etchernendigarcjy y Gorda Verdler 

1. 

1k 
	

Por la presente me dirijo a Ud. por lo intervención solicitada a la 

Pirección de Areas Naturales Protegidas respecto a la actividad a desarroliane en 

la Reserva de Usos Múltiples Paraná Medio. ley N° 9485. 

Se informa que personal técnico de ANP ha procedido a lo 

evaluación de la documentación, teniendo como resultado el ¡rif. Tec. N° 029/22 

DANP en 2 (DOS) fojas adjunto, como lo dictaminado por el Director de Áreas 

Naturales Protegido, Bio. Alfredo Berduc. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se da continuidad o los trámites 

pertinentes para la emisión de¡ Certificado de Aptitud Ambiental. 

Se otorga a Ud. un plazo de un PLAZO DE DIEZ (20) DÍAS hábiles 

para dar total respuesta a lo solicitado en el informe mencionado, quedando su 

incumplimiento sujeto a posibles sanciones que pudieran corresponder (art. 52 de¡ 

Ley 10.459.) 

FA DE LA PRESENTE Sin 	otro particular, saluda 	a 	Ud.. 

t3 (o 	 1nÇCiDES ALA - 
OmECIOR OE QflT71 tOS-YA DEI 

- 	 SECREIMIA DE AMBIEE 
bt1IW bE EUTTW DI2° 	 - 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465-Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 7,7 Tel.: (0343) 4840555 - secretarlodeombiente@entretlos.00v.a 
Sin. Ilungns,ontvarlen new nrinmhlsntsl 

atentamente. 



FOLIO 

1 
Paraná, 01 de Julio de 2022 

Sres. Secretaría de Ambiente 

Provincia de Entre Ríos 

S/D 

Por la presente me dirijo a Ud(s) con el fin de presentar copia de las 

O 	constancias de Participación Ciudadana (factura Diario Uno- Copia de la publicación y factura Radio 

NUEVA FM LITORAL S.R.L.) de la empresa Arenera Toma Nueva SRL 

Sin otro particular y a la espera de que sean incorporados al expediente, los 

saludo muy atentamente. 

Uc. 00 OeoecO!0218 y MS. Ambiente 
Mat, N° 1.171S3S 

Mat. W°  49120 _RoS 

Reg. N°  942 córdoba 

SizCRETARiA GE AM B±E 

MESA DEr4TRAS 

F FC HA: 

HORA: 	)1' o 
FOLIOS: k 



ORIGINAL FOL io 9 

NUEVA FM LITORAL S.R.L. LCJ FACTURA 
Punto de Venta: 00002 	Comp. Nro: 00001241 

Raz6n Social: NUEVA FM LITORAL S.R.L. Fecha de Emisión: 29/06/2022 

Domicilio Comercial: GraL Gervasio Artigas 649- Parana, Entre CU!T: 30710773536 
Rios Ingresos Brutos: 30710773536 

Condición frente a! IVA: 	IVA Sujeto Exento Fecha de inicio de Actividades: 	01/10/2008 

Período Facturado Desde: 	29106/2022 	Hasta: 2910612022 Fecha de Vto. para el pago: 29/06/2022 

CUIT: 30710156766 	 Apellido y Nombre! Razón Social: ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. 

Condición frente al IVA: 	IVA Responsable Inscripto 	 Domicilio: Camino Costero SIN O - Parana, Entre Rios 

Condición de venta: 	Cuenta Corriente 

CódIgo j Producto/ServIcie Cantidad U. Medidaj PrecloUnit. 1 % fionif 1 	fp. Bnif. Subtøtal 

Medio: FM Litoral 

Q 	
Cliente: Arenera Toma Nueva SRL 
Paula: entre lo dias 29 de junio y  1 de 
julio de 2022 
Difusión de la Convocatoria a la 
participación ciudadana para la 
actividad según Decreto 4977/09 
Extracción de arena Arenera Toma 
Nueva SRL Paraná Zona 3 . Paraná 
Medio (ER) Expediente n-2308640 
Medida: Una mención por dia entre las 
ley 13 fis. 

1,00 unidades 	 3000.00 0,00 	 0.00 	 3000.00 

	

Subtotal: $ 	 3000,00 

	

Importe Otros Tributos: $ 	 0,00 

	

Importe Total: $ 	3000,00 

Pág. 1/1 
	 CAE N°: 72266476396336 

Fecha de Vto. de CAE: 09/07/2022 

Comprobante Autoflrado 

Esta Adrnjnístraclón F&wal no se responsabiliza po? las datos Ingresados en el detalle de la operación 



J1EO 

N° 00010-00001696 MULTIPORTAL MEDIOS SA 1 Al 	
FACTURA 

SEDE SOCIAL Y DOMICILIO COMERCIAL 	 FECHA: 27/06/2022 
Perú Chile (31) PNA 	Código PP 001 	 C.U.I.T N° 

1 	 TEL (0343)4233355 	 ORIGINAL 	 ING. BRUTOS: 30-7163525 , 
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO PAGO EN C.B.U. INFORMADA 	FECHA INICIO ACT,: 

SEÑOR/ES: ARENERA TOMA NUEVA S.R.L. 	 N°  CLIENTE: 71015676 	C.tJ.I.T. N°: 30-71015676.6 
DOMICILIO: RONDEAU SIN° AL FINAL 	 I.V.A.: RESP. INSCRIPTO 

3100 PARANA -ENTRE RIOS ARGENTINA 

VENTA: CONTADO INMEDIATO 	 1 	 1 NOTABLES P1' 22-2896976 

RUBRO: 5001 VARIOS PAG. PAR-IMPAR - PAGINAS PARES - SIN UBICACION ESPECIFICA 
Publica: UNO DE ENTRE RIO 

FECHAS DE 	MES: 6 DIAS: 28 29 30 
PUBUCACION 

- TÍTULO DEL AVISO: ARENERA TOMA NUEVA 

MEDIDAS: 02 x 6.0 inód. 

informada N°0720192520000001112163 

SUBTOTAL: 	 3960.00 

RECARGO: 	 16560.00 
IMPORTE NETO GRAVADO: 	20520.00 
IVA 10.50: 	 2154.60 

IMPORTE TOTAL: 	 22674.60 

CAE: 72268291871990 VTO: 0710712022 
Pág: 1 
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er Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

"2022-Las Malvinas son argentinas" 

PARANÁ, / / 

Luego del análisis de la documentación incorporada, se concluye 

que se encuentrañ reunidos los requisitos técnicos para otorgar la certificación 

ambiental. 

Remítase el expediente de referencia a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS 

JURIDICOS para su correspondiente dictamen. 

Sirva la presente de atenta nota 

ng-LCID ALAHIS 

SECRETP1MBIENTE 
OSES 	COSTA DEL F;RANÁ 

GOBIERNO DE ENTRE RÍaS 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre :Rios 
Laprida.385- Paraná, EntreRios 

Tel.: (0343) 4208879 -secretariadeambienteentierios.gov.ar  
Ilttps:l/www.entienos.qov.a!tambientel 


