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Firma y Sello: [Aparece un sello con un emblema ilegible en el que se
lee:]

BUREAU

VERITAS

NAVAL

&

OFFSHORE

REGISTRO
INTERNACIONAL --------------------------------------------------- ------[Firma ilegible.] -------------------------------------------------------------- - ---- ------

Condiciones y aprobación al dorso -------------------- - ----------------- -

-------

Cualquier persona que no sea parte del contrato en virtud del cual se
entrega el presente documento, no podrá reclamar contra Bureau Ventas
por cualquier obligación que surgiere de errores u omisiones que pudieran
encontrarse en dicho documento, o por errores de interpretación. culpa o
negligencia comebdos por personal de la Sociedad o de sus agentes al
crear o expedir el presente documento, y en conexión con cualquier
actividad a la cual pueda referirse,1/2 ------ - ----------- - -------- - ---------------- En el reverso figura una apostilla: ----- - -------------------------------------__________
Membrete del GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas. ------------ ---------Apostilla (Convención de LA HAYA del 5 de octubre de 1961), --País: GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO. _____________________________________
El presente instrumento púbhco --------------------------

------ ----------

fue firmado por CASTEL, Jacques, ------------------------------ - ---- - --- -------quien actúa en su carácter de Escribano, --------------------- ------------- --cuenta con el sello de la Escribanía.
Certificado
en LUXEMBURGo, 6. Martes 17 de marzo de 2020. --------

-

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas. ------ ---------Legalización número V-20200317-266976. --------------- -- ------ -- -- ------ -Sello: figura un sello del Ministerio de Relaciones Exteriores - GRAN
DUCADO DE LUXEMBURGO. ------------------------------------------- _ ------- ______
10, Firma: Hay una firma ilegible que corresponde al sello de Mario
WIESEN - Responsable de la Oficina

de Pasaportes, Visas
Legalizaciones, --------------------------------------------------------------

y

[Fin de la página 1 en el original.]
Nombre del Buque: AEONSO ALBUQUERQUE _________________________________

2

O.

FCLO

Número de Registro: 32298J
REFRENDO DE LOS RECONOCIMIENTOS ANUAL E INTERMEDIO
Dichos refrendos hacen referencia únicamente a los reconocimientos
completados periódicamente ------------------ ____ ----------------------------- ________
VistaAnuaI1 --

----------

------ _________________________

(del 06-dic-2019 al 06-jun-2020) - Completada en: Montevideo Uruguay

el: O4lmarzo/2020 ---------------------------- _______________________________________________
por: M. Krausse ------- - ------------ ---- - ------------------------ -------------------------Nombre, firma ysello --------------------------------------- _____________________________

[Firma ilegible.] --------------------------------

-

(Aparece un sello en el que se lee:] BUREAU VERITAS REGISTRO
INTERNACIONAL DISTRITO DE BUENOS AIRES. Paris 1828 ------------VisitaAnuar2 -------------------------------------------------------------------------(del 06-dic-2020 al 06-jun-2321) ------ - ----------------- ------------------ - ------Completada en: [en blanco.] -------- -------------------------------- --------_ ........

el:[enblanco.J----__--------------------------------------------------------------por [en blanco.] ----------------------- - -------------------------------------------

-

Nombre, firma y sello: [en blanco.] -------- - ----------- ------- - ----------------------Visita Iritermeda
(deINAaINA) ----- - ------------------- - -----------------------

----

Completada en: [en blanco]

eF: [en blanco]---por [en blanco.]
Nombre firma y sello: [en blanco.] ------------------------------- ^ ____________________

-

VisitaAnual3 --------- --- ------------------------ - ---(del 06-dic-2021 al 05-jun-2322)

-

Completada en: (en blanco.] --- - ------------------- --------------------------e [en blanco.]
por: [en blanco.]

Nombre, firma y sello: [en b/anco] ------------------------------------------ __________
VisitaAnual4

3

11.V'FOLW
Li
'm
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(de[ 06-dic-2022 aJ 05-jun2023)

-

Completada en: [en blanco.] ------------------------------------------------------------el: [en blanco.] ---------------------------------------------------------------------------por: [en blanco.] ----------------------—----------------------------------------------------Nombre, firma y sello: [en blanco.] --------- ---

__________

CondicFones de validez- ------------------ - --------------- 1. El presente certificado es propiedad de Bureau Ventas. -------------------2, El presente certificado no podrá ser utilizado en relación a la venta de¡
buque sin autorización previa de la Sociedad.
La vadez de la clase asignada se encuentra condicionada al el
cumplimiento de los requerimientos de¡ capítulo 2 de las Normas en
relación al notable y correcto funcionamiento y operación de¡ buque como
también la declaración de desperfectos a la Sociedad. ------- --

------

Son aplicables las más recientes Normas pubhcadas de la División
Naval y Offshore de Bureau Ventas y las Condiciones Generales que
Contienen.

[En el margen inferior derecho aparece un emblema en el que se )ee:]
EUREAU VERITAS, 1828, BUREAU VERITAS. ------------------------- --------[Emblema ilegible.)
[Fin de la página 2 en e) original.]
ES TRADUCCIÓN FIEL al idioma españoj de las partes pertinentes de¡
documento original Certificate of classifícation ALBUQUERQUE, escrito
en idioma inglés y francés, adjunto a la presente y al que nos remitimos
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina a los 05 (ocho) días de mes de
octubre de 2020. Esta traducción consta de 4 (cuatro) páginas.

-------------
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COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
República Argentina
Ley 20305

LEGALIZACIÓN
'Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
virtud de la facultad que le confiere el artículo 10 inc. d) de la ley 20305, certifica únicamente que
la firma y el sello que aparecen en la traducción adjunto concuerdan con os correspondientes
al/a la Traductor/a Público/a CASADOUMECQ, MARIA INES
qe-6bran en los registros de esta institución, en el folio

del Tomo
342

Legahzación número:

en el idioma
7

FRANCÉS

33878

Al res 06/10/2020

MALOFF
Ger
Dptc. de 1-egahiaclones
Colegio de Traductores Públicas
de la Ojudad de Su.rios Al,"

ESTA LEGALIZAC!ON NO SE CONSIDERARA VALIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA TRADUCCIÓN ADJUNTA
Contro' interno:

46874633878
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Avda, Corrientes 1834— CIO4SAAN —Ciudad Autonorna de Buenos Aires - Tel.: 4373-7173 y líneas rotativas
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By virtue of the authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translators Association) by Argentine Iaw No. 20305 section
10(d) 1 hereby CERTIFY that the seal and signature affxed on the attached translation are consistent
with the seal and signature on fe in ow records.
The Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies thai the signature and
sea! on the transiation are genuine; it will not attest to the coritents of the document.
THIS CERTIFICATION WILL BE VALID ONLY IP IT SEARS THE PERTINENT CHECK STAMP ON THE
LAST PACE OF THE ATTACRED TRANSLAmON.
Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des
Traducteurs Qificleis de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qui luí ont été accordSs
par I'arUcle 10, aUnéa d) de la Loi n°20.305, pour la seule légafisation matérielle de la signature el
du sceau clu Traductor Público (Traducteur Officiei) apposés sur la traduction du documentci-joint, qui sant conformes á ceux déposés aux archives de cette lnstitution.
LE TIMBRE APPOSÉ SUR LA DERNIÉRE PACE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA VAUDITÉ DE
LA LÉGALISATION.
II COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Orciine dei Traduttori
abihtati della Cittá di Buenos Aires) CERTIFICA ai sen& dellarticolo 10, letiera d) della Iegge 20.305
che lafirma e il timbro apposti sulla qui unita traduzione sorio confarmi alla firma e al timbro de¡
Traduttore abilítato depositati presso questo Ente. Non certifica il contenuto della traduzione, sufla:
quale la certificazione é apposta.
LA VALIDITÁ DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE É SUBORDINATA ALLAPPOSIZIONE DELT!MBRÓD
CONTROLLO DEL CTPCBA SULLULTMA PAGINA DELLALLEGATATRADUZIONE,
Por meio desta Iegalizaçáo, o COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Colégio dos Tradutores Públicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuiçóes e
em conformidade com o artigo 10, alínea d da Lei 20.305 somente reconhece a assinatura ea
carimbo do Tradutor Público que subsoreve a traduçáo em anexo por semelhança com a assinaturá e o carimbo arquivados nos registros desta instituiqao.
A PRESENTE LEGALIZAÇÁO SÓ TERÁ VAUDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECÁNICA
APOSTA NA ÚLTIMA FOLHA DA TRADUÇÁO.
COLEGIO DETRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Kammer der vereidigten
Übersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse, die br nach Art. 10 Abs. d) von Gesetz
20.305 zustehen. bescheinigt die Kammer hiermit Iediglich die Übereinstirnmung der Unterschrift
und des Síegelabdruckes auf der beigefügten Übersetzung mit dar eritsprechenden Unterschrift
und dem Siegelabdruck des vereidigten Übersetzers (Traductor Público) in unsereri Registern.
DE VORLIEGENDE ÜBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPRECI-IENDEN GEBÜHRENSTEMFEL AUF
DEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFÜGTEN ÜBERSETZUNG NICHT GÜL11G,

•

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
República Argenuna

LEGALIZAC ION
Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
en viud de la facultad que le confiere el adículo 10 inc. d) de la ley 20305, cedifica únicamente que
la firma y el seUo que aparecen en la traducción adjunta concuerdan con los correspondientes
al/aSIa Traductorla Público/a
PIGNATTA, CECILIA KARINA
que obran en los registros de esta institución, en el folio

de¡ Tomo

«o
Lgalización número:

-Buenos Aires,

r

en el idioma
20

INGLÉS

33883

08/10/2020

A LO F E
3sranto Dptc. de
Szaoloriaa
Colegio de Truduct,,o Públicas
de la Ciudad de uenoa Aires

ESTA LEGALIZACIÓN NO SE CONSIDERARA VALIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ÚLTIMA HOJA DE LATRADUCOÓN ADJUNTA

1

Control interno:
46874833883

E
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II IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII[IIiIt!ItIIIIIl

Aires3 - t8i,!4373-7173 y líneas rotativas

—

By virtue of Ihe authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Transators AssociaUon) by ArgenUne Iaw No, 20 305 secUon
10(d), 1 hereby CERTIFY that the seal and signature affixed on the attached transiation are consistent
with the sea! and signature Qn file in our records.
The Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies that the signature and
sea! on the translation are genuine; it will not attest to the contents of the dooument.
THIS CERTIFICATION WILL BE VALID ONLY IF IT BEARS THE PERTINENT CHECK STAMP ON THE
LAST PAGE OF THE ATTACHED TRANSLATION.
Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des
Traducteurs Officiels de la viDe de Buenos Aires), en vertu des altributiona qui fui ont été accordées
par Fartide 10, alinéa d) de la Loi n°20.305, pour la seule légahsation matérielle de la signature et
du sceau du Traductor Público (Traducteur Officie[) apposés sur la traduction du docurnent
ci-joint, qui sont conformes áceux déposés aux archives de cette Institution.
LE TIMBRE APPOSÉ SUR LA DERNIÉRE PAGE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA VALIDITÉ DE
LA LÉGALISATION,
II COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordhie de¡ Traduttori
abUitati deHa CitIá di Buenos Aires) CERTIFICA ai sensi deflarticolo 10. Iettera d) della legge 20.305
che la firma e II timbro apposfl suMa qui unita traduzione sono contormi aMa firma e al timbro de¡
Traduttore abifitato depositati presso questo Ente. Non certifica II contenuto deUa traduzione sulla
quafe la certificazione é apposta.
LA VALIDITÁ DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE É SUBORDINATA ALLAPPOSIZIONE DEL TIMBRO Of
CONTROLLO DEL CTPCBA SULLULTIMA PAGINA DELIJALLEGATA TRADUZEONE.
Por meio desta Iegalizaçáo, o COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Col égio dos Tradutores PúbUcos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuiçóes e
cm conformidade como artigo 10, alínea d", da Lei 20.305, somente reconhece a assinatura e o
carimbo do Tradutor Público que subscreve a traduço cm anexo por semelhança com a assinatura e o carimbo arquivados nos registros desta instituiço.
A PRESENTE LEGA LIZAÇÁO SÓ TERÁ VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECÁNICA
APOSTANA ÚLTIMA FOLHA DATRADUÇÁO.
COLEGIO DETRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Kammer der vereidigten
Übersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft derBefugnisse, dic ihr nach Art. 10 Abs. d) von Gesetz
20.305 zustehen, bescheinigt die Kammer hiermit lediqlich dic Übereinstimniung der Unterschrift
und des Siegelabdruckes auf der beigefügten Übersetzung mit der entsprechenden Unterschrift
und dem Siegelabdruck des vereidigten Übersetzers (Traductor Público) in unseren Registern.
DIE VORLIEGENDE ÜBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPREOHENDEN GEBÜHRENSTEMPEL AUF
DEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFÜGTEN ÜBERSETZUNG NICHT GÚLTIG.

ANEXO
S.
Certificado de Tonelaje.

INTERNATiONAL TONNAGE CERTIRCATE (1969)
No.32298J1FP0/1.0.1
Issued under the provisions of the
NtRNTÍONAL CONVENTION ONJ TONNAGE MEASUREMENT OF SHIPS. 1969
SC-ALZETTE Qn OiÁ0J2ü4j2
urider the authority of the governrnent of

í

fÇ' \ YRAND DUCHY OF LUXEMBOURG

fOL

dí

For which the Conventon carne into force on 141h of May, 1991
by BLJREAU VERÍTAS
Dsflnctv:Number

Nanie of the Shp

Peri of Reyistry

Dale(t)

i

L

APONSO DE ALBUQUERQUE

-

BVREG. 3n9aJ
Mor? - 9823479
Data qn wriLcn KaeI ws ao Dr 'no 5r11p was al a simiLar smge Dr

flSUUÇUQFI,

LUXEMBOURG
flCIC 40)), orarne QFI

2017,,

wition me snJp unuerwerIi aIIerrnIQns

nr modifications oía major character, (ArtcIe 3(2) (b)). as apprcpria(e.

MAIN DIMENSIONS
Length
(Article 2(8))

1

7903m

Breadth
(Reguation 2(3))

Mouíded Depth aniidships to Upper Deck
(Regulatíon 2(2))

22OOm -

73O m

*Ht

11-E TONNAGES OF THE SHJP ARE;
GROSS TONNAGE
NETTONNAGE ......................

.. ..........................
r
"...-•.- -,

4328
1298

THS ISTO CERTIFY that (he tonnage of this shp have been determhed in accordance with Ihe provi&ons of
the International Convention en Tonnage Measurernent of Ships 1969,
ssued al NANTES (FRANCE) ffie 17 August 2018
The undersigned declares that Bureau Veriles is duly authorized by the seid Government lo lesue Ibis cerlificate.

BIJREAU VERITAS

m

By
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Ce0
LEGQUVERNMENT,
DU GRAND'DUCHE DE{UX[MBOURG
Ministre des Affaires éúangres
et europeflfleS

-

•-

APOSTILLE

'1.
:

(ConventiOn dele laye du 5 octdbre 1961)

• -.
-

MARiAi
CA? FE

1 Pays; Grand-Duché de Luxonibourg
Le prósont acto publio
MEYERS Jean-Paul
2. a Até signé par
Niotaire
3 agissanl en queMe de
est revétu du sceauftnlbre de
Attesté

Office notarial
6. le MERCkEDI 09 OCTOBkE 2019

¿ Luxemhourg

7 par MLnistÓre des Affaires étrangéres et européeflflps
V-20191098-235182
sous no.
10, Signbture
Sceau / Unibre

7

c
~~~w,n
Wiph P,tpo, o,
Pase,1s, Vs.fl

SLISIJ

des

SPACES INOLLIDED IN TONNAGE
GROSSTONNAGE
Loalion

Mamo of Space

NETTONNAGE
sngffi
(rn)

UNOERDECK
lncludlng fo,eca[e, cotvning
end poop

76.5 - 84
73-76
41 -44
21 - 25

3.85
2.10
2.30
250

Ori Forecasile Deck:
Roundhou2e ial Tier

84 - 104

1400

On Poop Deck:
FunneT
Crane
Hach NoS
Emerg. gen- room
Grane boom pedestaL

13-23
16-20
11-14
3.9
1.5-3

7.00
2.80
205
4.20
1.00

88-105
84-87
84 -86

11.90
110
155

90- 104

11.50

QnBDech:
Roundhouse
Veril
Ha(ch No.6
On A Deck:
Wheelhouse

Li

26 - 84

C.M. ho]d
mcl. cornning

OnMainfleck:
Gompanlon PaS)
Crane structure
Hatoh No,3
HateFi N4o.2

-

Looalio,C

Nomo of Space

¡ 04\

-

EXCLUDED SPACES (Regutation 2(5))

NUM9ER OF PASSENGERS (ReguaUon 4(1))
Number of pnssengers iii cabins wilh no more thari 5 berihs:

Number of other passenges

An asterisk(*) should be added of bose spaces Isted aboye
whioh comprise bolh enclosed & exciuded speces
Date and place of origina! measurement:

1710812018

/

MOULDED DRAUGF-IT; 4.00 m
(RegulaUon 4(2))
N4ANTES (FRANCE)

Date aM placo of tast prevous remeasuremeni:
REMARKS:
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TRADUCCIÓN PÚBLiCA---------------------- ... _
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE ARQUEO DE BUQUES (1969) ----Nro. 32298J/FPQ/1,0,1 ------------------- ---------------------------------------------------

Expedido en virtud de tas disposiciones de! CONVENIO INTERNACIONAL
SO3RE ARQUEO DE BUQUES, 1969 bajo la autoridad del gobierno de -----

-

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO -------- --- -------------------------------------para el cual el convenio entró en vigor el 14 de mayo de 1991 -------------------

-

por BUREAU VERITAS -------------------------------- ---------- -------------------------Nombre del Buque: ----------------------- -- --------- -----------------------------------------AFONSO DE ALBUQUERQUE ----------------------------------- - --------------- -------

-

RegistroBV:32298J ---------------------------------------- ------- ------------------------

.

-

Nro IMO: 9823479 ------------------------------------ ---------- -------------------------------- - -----Número o letras distintivos: ---- ---- - ---- - --------------

-

-

LXBS------- - ------------------------------------------------------ ------------------------------PuertodeMatricula -------------------------------------------- -------------------------------LUXEMBURGO--------------------------------------------------------- ----------------------Fecha* ------- - ----

-

2017 --- ------------- ------ ---------------------------------------------------------------------Fecha en la que se puso la quilla o en la que el buque se encontraba en un
estado equivalente de adelanto en su construcción (Artícuto 2(6)), o fecha en
a que el buque sufrió transformaciones o modificaciones importantes
(Articulo 3(2) (b)), según corresponda, --------------------------------------------------DIMENSIONES PRINCIPALES -----------------------------------------------------------Eslora (Artículo 2(8)) -------- ------------- -- --------- - ----------------------- - ------------79,03 m -------------------------------- - ----------- - ---- -----------------------------------------Manga(RegIa2(3)) --------------------------------------------------------------------- ----22,00m ------------------------------ - ----- -------- - ------------------------ - ---------- -----Puntal de trazado hasta la cubierta superior en el centro del buque (Regla
2(2)) -----------------------------------------------------------------------------------------------7,30 m -------------------------- - --------------- - ------------ -------------------------------------LOS ARQUEOS DEL BUQUE SON: -----------------------------------------------------

1

fOLIO

ARQUEO BRUTO: 4328

13

lat\

ARQUEO NETO: 1298 -----------------------------------SE CERTIFICA
CERTIFICA QUE & arqueo de este buque ha sido determinado'at
conformidad con las disposióones de] Convenio Internacional sobre Arqueo
de Buques 1969. ---------- - ------------ - ---- -- ----- Expedido en NANTES (FRANCIA) el 17/08/2018 ------------------------------------El suscripto declara que BUREAU VERITAS se encuentra debidamente
autorizado por el Gobierno mencionado previamente para expedir el presente
certificado. ----------------------------------------------- -------- -----------------------------[Aparece un sello en e) que se lee.] COPIA AUTÉNTICA CERTIFICADA -----ESCH/ALSETTE, el 08/1012019 ------------------[Aparece un sello en el que se lee:] Jean-Paul MEYERS, Escribano,
ESCH/ALSETTE - -

-

-

-

BIJREAUVERITAS ---------------------------------------------------------------------------Aparece una firma ¡legible.]
V. LATTÉ ----------------------Por orden de¡ Secretario ------------------ - ---------------------- ---------------------------Sigue un sello parcialmente ilegible que reza: BUREAU VERITAS [llegible]
OFFSHORE. REGISTRO INTERNACIONAL ---- — ----- -

-

Página1/2 ---------------------------------------------------------------------------------------Sigue un sello con un emblema BUREAU VERITAS --------------------------------En el reverso de la última hoja de¡ documento, figura una certificación en
papel membrete de¡ Gobierno de¡ Gran Ducado de LUXEMBURGO Ministerio de ReLaciones Exteriores y Europeas Apostilla (Convención de LA RAYA de¡ 5 de octubre de 1961) -------------------1, País: Gran Ducado de LUXEMBURGO ----------------------------------------------El presente instrumento público ---------------------------- ---Fue firmado por: MEYERS, Jean-Paul. ----------------------------------------------Quien actúa en calidad de Escribano. ------------- ---- -----------------------------Sello: Escribanía. ---------------------------------------------------------------------------CERTIFICADO Sen LUXEMBURGO, 6. Miércoles, 09 de octubre de 2019.--

2

FOLIO

( FOLiO

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas. ---------------------Legalización número V-20191008-235182. ---------- - --- ---- ------------------

Sello: Hay un sello de¡ Gran Ducado de LUXEMBURGO - Ministerio dL
Relaciones Exteriores. --------------------------------------Firma: Hay una firma ilegible que corresponde a la leyenda de Mario
WIESEN - Funcionario de¡ Departamento de Pasaportes, Visas y
Legalizaciones. ------------------ __-------------------------[Fin de la página 1 en el originaL] ----- - ----- ---------------

-

-

ESPACIOS INCLUIDOS EN EL ARQUEO --------------------------------------------ARQUEOBRUTO ----------------------------- ________________________
NOMBRE DEL ESPACIO ---------UBICACIÓN ------------ESLORA (ni)
BAJOCUBIERTA ---------------- - ----------- - ----------

-

Incluyendo el castillo de proa, brazola y popa) ------- - ---- -En la cubierta principal:
Pasarela (ByE) --------------------- ------78.5-84------------------3,85 -----------Estructura de la grúa --- - ------------------- 73-76 ------ ------------ 210 ------ Escotilla Nro, 3 --------------------------------41-44 ---------------- — -- 2,30
Escotilla Nro. 2 --------------- - ---------------- 21-25 --------------------2,50
En la cubierta de¡ castillo de proa: --- --------Bodega de máquinas imer nivel ----------- 84-104 ------- ------ 14,00 ------------

-

En la cubierta de papa: ------------------------------------------

Embudo-- ----------------------- - --------- - ------ 13-23----- ------------ 70 ------------16-20 -------------- ------ 2,80------------Grúa ------- ------------------ - ----------Escotilla Nro. 5 ------------------------ - --- - 11-14 ---------------2O5 ----------Sala de¡ generador de emergencia - ------ 3-9 ----------------- ----- 4,20 -------------Brazo de la grúa pedestal--- ---------------- 1,5-3 ------ - -------------- 100 ------ ------Enlacubierta B:--- ---------------- - ----------- -- ----- ^ ----------------------------------Bodega de máquinas--- --------------- - ------ 88- 105 ---------------- 1190 ------Ventilación ------- - ------------------------ -- ---- 84-87 ------------------210 -------Escotilla Nro. 6 ----------- - --------------------- 8487 ------ - ------------- 155
En la cubierta A: -------------- ------

3

?

II \( ?ASA A
Caseta cubierta:

-

FOL%O

90-104 ---------- ----- 1150

ARQUEONETO------------------------------------------------------------------NOMBRE DEL ESPACIO -- ------- IJBICAC!ON ------------ESLORA (m) ------

*

Bodega de carga* ----------------------------26-84 ---------------- 4060 ------incluye brazola -------------------- -- ----------- ----------------------ESPACFOS EXCLUIDOS (Regla 2(5)) --------------------------------------------------[en blanco.] ----------------------------------------------- - -----Márquese con un asterisco (*) los espacios arriba consignados que
comprenden simultáneamente espacios cerrados y excluidos. ------------ -----NUMERO DE PASAJEROS (Regla 4(1)) -----------------------------------------------[en blanco.]
Número de pasajeros en camarotes de no más de 8 literas: / [en blanco.]
Número de otros pasajeros: / [en blanco.] -------------------CALADO DE TRAZADO (Regla 4(2)) ---------------- --4,00 ------------------- - -------- Fecha y lugar de la última medición inicial: 17/08/2018. NANTES (FRANCIA)
Fecha y lugar de la ültima medición anterior: [en blanco.] -------------------------OBSERVACIONES: [en blanco.] ----------------- - ----------------------------Página2!2 -------------- [Fin de la página 2 en e/ oríginal.] ------------------ — -----------------------------ES TRADUCCIÓN FIEL al idioma español de las partes pertinentes de[
documento Certificado AFONSO DE ALBUQUERQUE, escrito en idioma
inglés y francés adjunto a la presente y al que nos remitimos, en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina, a los 18 (dieciocho) días de¡ mes de octubre de
2019. Esta traducción consta de 4 (cuatro) páginas. --------------------------------6
ecia K. pignaa
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COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS ARES
República Argentina
Ley 20305

LEGALIZACIÓN
Por la presente el COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
en virtud de la facultad que le confiere el artículo 10 inc. d) de la ley 20305, certifica únicamente que
la firma y el seUo que aparecen en la traducción adjunta concuerdan con los correspondientes
al/a la Traductor/a Público/a CASADOUMECQ, MARÍA INÉS
FRANCÉS

7

342

LkiliXón número

en el idioma

del Tomo

q34ran en los registros de esta insUtución, en el folio

73187

Buen$t res, 18/10/2019
'y

PMBCEW F. S)G.4.LOFF
Coronta do U,00!I2acDnOS
Cologlo do Truductoros Ptbko
do In cIpuiz'l do nwjnor Att-

-

-
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\:TA LEGALIZACIÓN NO SE CONSIDERÁ VÁLIDA SIN EL CORRESPONDIENTE

) LiII TIMBRADO DE CONTROL EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA TRADUCCIÓN ADJUNTA
Control interno: 44264873187
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1

Avda, Conientes 1834— C1Q4SAAN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires —Tel.: 4373-7173 y Líneas rotativas

By virtue of the authodty vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translators Assoclation) by Argentine ]aw No. 20305 Section
10(d), 1 hereby CERTIFY thai the sea] and signature affixed on the atiached translalion are consstent
wilh the seal and signature on filen our records.
The Colegio de Traductores Públicos de a Ciudad de Buenos Aires onty cerufies that the signature and
sea] Qn the transfation are genuine; it wil] noi aitest te the contents of the documeni.
THIS CERTIFJCATION WILL BE VALID ONLY IF IT BEARS THE PERTINENT CHECK STAMP QN THE
LAST PAGE OF THE ATTACHED TRANSLATION.
Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des
Traducteurs Officieís de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qul Iui ont été accordées
par rarilcie 10, a]inéa d) de la Lol n°20.305, paur la seule Fégalisation matérielle de la signature et
du sceau du Traductor Público (Traducteur OÍÍicieI) apposés sur la traduction du docurnerit
cijoint, qui sont conformes á ceux déposés aux a:-chives de cette Institution.
LE TIMBRE APPOSÉ SUR LA DERNIÉRE PAGE DE LA TRADUCTION PERA PREUVE DE LA VALIDJTÉ DE
LALÉGALISATION,
II COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordine d4%duttoñ
abifitafi deHa Ciltá di Buenos Aires) CERTIFICA al sensi dellarticolo lo, cuera d) della Ie
225
che lafirmael timbro apposti suUa qui unita traduzione sano conformi alla firma e aFihro de(
Tradutiore abililato deposRati presso questo Ente. Non certifica ji contenuto delta traduZA)
quale la ceutificazione é apposta.
LAVALIDITÁ DELLA PRESENTE CERTIFFCAZIONE É SUBORDINATA ALL'ÁPPOSIZIONE DEL TIMBRO DI
CONTROLLO DEL CTPCBA SULLULTIMA PAGINA DELLALLEGÁTA TRADUZIONE.
Por melo desta Iegalizaçáo, o COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Colégo das Tradutores Públicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuiçñcs e
em conformidade corn o artigo 10, aUnea Fidi! da Lel 20,305 somente reconhece a assinatuj'a e o
carimbo do Tradutor Púbhco que subscreve a traduçAo cm anexo por sernefhança com a assinatura ea carimbo arquivados nos registros desta ¡nstituiçáo.
A PRESENTE LEGALIZAÇÁO SÓ TERÁ VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECÁNICA
APOSTANA ÚLTIMA FOLHA DA TRADUÇÁO.
COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Kammer der vereidigten
Übersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse. die ihr nach Art, 10 Abs. d) von Gesetz
20.305 zustehen, bescheinigl die Kanimer hiermit Iedighch die Übereinstimmung der Unterschrift
und des Siege]abdruckes auf der beigefüglen Übersetzung mit der entsprechenden Unterschrift
und dem SiegelahdrLlck des vereidftjlen Übersetzers (Traductor Púbhco) in unseren Registem.
DIE VORLIEGENDE ÜBERSETZUNG iST OHNE DEN ENTSPRECHENDEN GE-BÜHRENSTEMPEL AUF
DEM LETZTEN BLATT DER BEIGEFÚGTEN ÚSERSETZUNG NIOHT GOLDa

COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
República Ar9enUna
Ley 20305

Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
en virtud de la facultad que le confiere el articulo 10 inc. d) de la ley 20305, certifica únicamente que
la firma y el sello que aparecen en la traducción adjunta concuerdan con los correspondientes
alfa la Traductor/a Público/a PJGNATTA, CECILIA KAAINA
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L,tSación número:

) •

en el idioma

de¡ Tomo

cte obran en los registros de esta institución, en el fouo

20

INGLÉS

73189

Aires, 18110/2019

y

GorordodoLoaflzacIonc,
Gffinís
de la 01.1r121 do nintAnl, Alro

ESTA LEGALIZACIÓN NO SE CONSIDERARÁ VÁLIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA TRADUCCIÓN ADJUNTA
Control interno:

44264873189

II II lii IIJ IPhIJIOLIII IlE 1 !II III II!
Avda. Corrientes 1834— CIO46PAN Ciudad Autónonia de buenos Aires - Tel.: .1373-7173 y Uneas rotativas
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By virlue of the authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translators Association) by Argentino law No. 20 305 section
10(d) hereby CERTIFY that Ihe spai and signature affixed on fue attached transtation are consistent
with Ihe seal and signatura on file in our records.
The Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies that the signature and
seal on the transfation are genuine; it wifl not attest lo the contents of ihe document,
THIS CERTtFICATION WILL BE VALlO ONLY IF IT SEARS THE PERTINENT CHECK STAMP ON THE
LAST PACE OF THE ATTACHED TRANSLATION,
Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES P(JBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des
Traducteurs Officiels de la vilIe de Buenos Aires), en vertu des aitributions qui ui ant éIÓ accordées
par article 10, alinéa ci) de la Loi n°20.305, pour la sonIa légalisation matériefle de Ja signature et
du sceau du Traductor Público (Traducteur Officiel) apposés sur la traduction du docurneni
ci-joint, qui sant conformes á ceux déposés aux archives de ceife Institution.
LE TMBRE APPOSÉ SUR LA DERNIÉRE PACE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA VALIDITÉ DEE
LA LÉGALISATION.
II COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordine dei Tradultori
abilitati delta Cfttá di Buenos Aires) CERTIFICA aí sensi delíarflcolo 10, fettera d) della legge 20.305
che la firma e il timbro apposti sulla qui unfta traduzione sano conformi alIa firma e al timbro de¡
Traduttore abilitato depositati presso questo Ente. Non certifica U contenuto defla traduzione sulla
quale la cerflficazione é apposta.
LA VALIDITÁ DELLA PRESENTE CERTIFICAZFONE É SUBORDINArA AUJARPOSIZIONE DEL TIMBRO DI
CONTROLLO DEL CTPOBA SULLULTIMA PAGINA DELLALLEGATA TRADUZIONE,
Par meio desta IegaPizaço, o COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Colégio dos Tradutores Públicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuiçes e
cm conformidade corno artigo 10, atínea d', da Lei 20.305, somente reconhece a assínatura e o
carimbo do Ti adutor Público que subsoreve a traduçáo cm anexo por semelhança com a assinatura e o carimbo arquivados nos registros desta instituiçáo,
A PRESENTE LEGAUZAÇÁO SÓ TERÁ VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECÁNICA
APOSTA NA ÚLTIMA FOLHA DA TRADUÇÁO.
COLEGIO DETRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Karnmerder vereidigten
Übersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse, die ihr naeh Art 10 Abs. d) von Geseiz
20305 zustehen hescheinigt dio Kammer hiermít ledigtich dic Übereinstimmung der Untorschritt
und des Síeqelabdruckes auf der beigelügten Übersetzung mit der entsprechonden Unterschrift
und dem Siegelabdruck des vereídigten Ühersetzers (Traductor Público) in tinseren Registern.
OlE VORLIEGENDE ÜBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPRECHENDEN GEBÜHRENSTEMPEL ALJE
DEM LETZTEN BLATT DER BEÍGEFÚCTEN ÚBERSETZUNC NICHT GÜLTIG.

ANEXO
6.
Seguro de Caso y Máquina.
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Certificate 6200143

EVIDENCE OF INSURANCE
This 15 to certify that we, Anchor Insurance Rotterdam, have effected for the
assured named herein, insurances which provide subject to the insurance
agreenient, exclusions, conditions and declarations contained therein, and during
their effective period, coverage as described below:
Name of the Company to whom this Certificate will be issued
Jan de Nul Group (Sofidra SA.)
Co-Assureds
Albuquerque S.A.
as their respectÑe iriterest and liabilities (also their mutual liabilities) rnay
appear.
Insured object

Amount insured

"AFONSO DE ALBUQUERQUE"

FuIl Value

Description
Marine risks
Whilst working and/or otherwise within the International Navigation
Conditions 1/11/03, however, excluding voyages in tow or othenise via sea
exceeding 1,000 nautical miles.
War risks
World Trade, subject to JWC Huli War, Strikes, Terrorism and Related Perils
Usted Areas 17 May 2019.
S. Period
Risk aftachinq as from 41 March 2020 and ending per 3 March 2021, both
days inclusive.

nl
LA

Certiflcate 6200143

&

Type of Insurance

Límit of Liability

a. Huli & Machinery

amount insured as mentioned under 3

Ii War rigks

amount insured as mentioned under 3

7. Conditions
AIR I-1S007 TIME CLAUSES, with usual Anchor Insurance Rotterdam
amendments.

Rotte ni, 28 January 2020
Anchor Insurance Rotterdam

Any Co-Insurance arrangement and/or waivers of subrogaUon as contained in
the aboye policies are given but limited to the liability of the assured under the
terms of the contract.
This evidence of insurance is issued as a rnatter of inforrnation only and confers
rio right upon the holder. This evidence of insurance does not amend, extend or
alter the coverage afforded by the policies aboye.

o
Seen for legalization of the sigriature (on the attached documenO of Mr. Robert
Johannes Sebrechts, born on the 24th day of August 1969, acting, solely based on the
information obtained today from the frade register of the Chamber of Commerce, in his
capacity as managing director of Anchor Insurance Rotterdam B.V., a private eompany
with limited Ilability established under the laws of the Netherlands with its registered
office at Rotterdam (the Netherlands) and in that capacity Mr. Robert Johannes
Sebrechts is solely authorized to represent Anchor lnsut-ance Rotterdam B.V. to third
parties, by me, llona Noélle van den Bcrgh, civil Jaw notary practicing at Amsterdam
(the Netherlands),
Anchor Insurance Rotterdam B.V. is registered with the frade register ujoder file
number 24332915.
This statement explicit!y contains no judgmcnt as to the contents of the attached
document.
Signed at Amsterdam (the Netherlands) on this 27th day of May 2020.

APOSTILLE
(Converltioll de La I-iaye du 5 octobre 1961)
Country: TI-1E NETHERLANDS
This publio document
has been signed by mr. I.N. van den Bergh
acting in the capacity ct notary at Amsterdam
bears the seal'stamp of aforesaid notary
Certified
5
7
8

6 on 27-05-2023
in Amsterdam
by the registrar of the district oourt of Amsterdam
flO.
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TRADUCCIÓN PÚBLICA
[Aparece un emblema en la esquina superior izquierda.] -------------Certificado 6200143 ------------ COMPROBANTE DE SEGURO
El presente es para certificar que nosotros, AnchDr Insurance Rotterdam,
hemos efectuado seguros a favor de¡ asegurado aquí mencionado, los
cuales son objeto de¡ Contrato de Seguro, exclusiones, condiciones y
declaraciones contenidas en el mismo, y que durante el período de
efectividad tendrán la cobertura descripta a confinuación: --------------------1. Nombre de la Empresa a la cual se expide el presente Certificado:

-

JandeNulGroup(SofidrasA.) --- -----------------------------

2.Co-asegurados --------------------------------------- ----------------- ----- ---------ARuquerque SA --- — ------- - ---------------

-------------------------------------

Tal como sus respectivos intereses y responsabilidades (y también sus
obligaciones mutuas) puedan presentarse. --

---------------

---- ----------

Objeto asegurado -----------.- ------------------ ------------------ ------------ .....
"AFONSO DE ALBUQUERQUE' ----------------Suma asegurada ------------------------------------------------------------------------Valortotar ------------------------------------------------------------------------------__
Descripción ---------------------------------------------------------------------- ______
RiesgQs marítimos ------------------------A pesar de que se encuentre o no trabajando dentro de las Condiciones
Internacionales de Navegadón 1/11/03, serán excluidos, sin embargo, los
viajes reatados con el uso de un remolque o por vía marítima que
excedan las 1.009 millas náuticas. ------------ - ---------------- - --------- Riesgos bélicos ---------------- -

---------------

------ ___________

1

FOLiO

Comercio mundial, objeto de guerras huí) indicadas por el Comité de
Guerra Conjunto (JWC, por sus siglas en inglés), huelgas, terrorismo

Riesgos que transcurran a partir de¡ 04 de marzo de 2020 y que finalicen
el 3 de marzo de 2021, incluyendo ambos días. ------------------ ----------

[Fin de la página 1 en e! originaLl ----------------------- ------------------ ---------[A parece un emblema en la esquina superior izquierda.] -------- ---------------Certificado 620C143 ------------ ------------------- --------------------------------------Tipo de seguro! Límite de responsabilidad -------------- a. Casco y Maquinaria / Suma asegurada tal como se menciona en el
------ - ------- ---------

puntoS-------------------------------- ------

b, Riesgos Bélicos / Suma asegurada tal como se menciona en el punto 3
Condiciones --- ----------------

- --------- ----------- ------- ----------

AIR HS007 TIME CLAUSES, con las enmiendas correspondientes
realizadas por parte de Anchor Insurance Rotterdam. --------------------------Rotterdam, 28 de enero de 2020

----------------------- -

-------- ----------

[Firma ¡legible.] ---------------- -------------------------- ------------------- -----------Anchor Insurance Rotterdam

------------- - -------------------------------------

Cualquier Contrato de co-seguro y/o exención de subrogación se otorga
tal como se incluyen en las pólizas mencionadas previamente, pero en
forma limitada a la responsabilidád de¡ asegurado conforme a los términos
de¡ presente contrato. -------- -----------------------

--- - --- - ----------

El presente comprobante de seguro se emite solo a nivS informativo y no
confiere derecho alguno sobre el titular. Dicho comprobante no enmienda,
extiende o cambia la cobertura indicada por las pólizas mencionadas
previamente. -------------------------------------------------------------------

2

[Fin de la página2en el originaL]

-

[Aparece un sello con un emblema en temer idioma,]

--

Visto para la legalización de la firma (en el documento adjunto) del Sr.
Robert Johannes Sebrechts, nacFdo el día 24 de agosto de 1969,
actuando únicamente ¿n base a la información obtenida en el día de hoy
por parte del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio en su
capacidad como Director Gerente de Anchor Insurance Rotterdam B.V.,
un empresa privada con responsabilidad limitada, constitufda de
conformidad con las leyes de los Países Bajos y con domicilio social en
Rotterdam (los Paises bajos), y en dicha capacidad el Sr. Robert
Johannes Sebrechts se encuentra únicamente autorizado por mi, Ilona
Nolle van de Bergh Escribano de derecho civil con prácüca en
Amsterdam (los Paises bajos), a representar a Anchor Insurance
Rotterdam B.V. frente a terceros. ----------

---- ----------------

Arichor Insurance Rotterdam B.V. se encuentra registrada en el Registro
Mercantil en el archivo Nro. 24332915. ----------------------------------------La presente declaración no contiene explícitamente juicio alguno sobre el
contenido del documento adjunto. ----------- ----- ---------------------- - ---------Firmado en Ámsterdarn (los Paises bajos) el 27 de mayo de 2020. ---------[Aparece un sello con un emblema en tercer /dioma y una firme ilegible]-APOSTILLE --------------------------- -------------------(CON VENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961) ----------------- Pais: LOS PAISES BAJOS— ---------------- .- --- - --- --

------ _______________

El presente documento público ha sido firmado por: el Sr. l.N. van de
Bergh--------------- ------ - ------ quien actúa en calidad de: Escribano en Árnsterdam --------- y está revestido del sello del: Escribano nombrado anteriormente -------CERTIFICADO ----------------------------------- ------ ---------- -------- ------ _______
en: Amsterdam ----------- --------------- _____________________________

3

el día: 27.05.2020 ------------------- —

-

por: el encargado de¡ Registro de la Corte de¡ Distrito de Ámsterdam
bajo el número: 021068 -------------------------------- Sello: [Aparece un sello con un emblema en tercer idioma.) ---------------Firma: [Aparece una firma ilegible.] --------------- J. Huiberts - Steelink ----------------------------------------------------------------------[Fin de la página 3 en el originaL] ---------------------------------------------- ES TRADUCCIÓN FIEL al idioma español de¡ documento original Afonsc
de albuquerque certiflcate of insurance (h&m), escrito en idioma inglés,
adjunto a la presente y al que me remito, en la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, a los 19 (diecinueve) dfas de¡ mes de junio de 2020. Est2
traducción consta de 04 (cuatro) páginas. ------------------------------------...1L:;

Cecilia K. Pignatte
TMDUCroM PÚBL!CA IP4GLÉS
WI Tb. XX Fo 440 C20 Fjd.
nxip, CJJC.BA Nro, 801.1
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ANEXO
7.
Certificado de Gestión de la
Seguridad.

CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
No R1DO/RGI/20190920144240Emitido en virtud de las disposiciones de¡ CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DI
VIDA ÚTIL EN EL MAR, 1974, enmendado, bajo la autoridad de¡ Gobierno de
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
POR BL!REAU VERITAS

Nombre de¡ Buque:
BV Nro.: 32298J

AFONSO DE
ALBUQUERQUE

Número o
letras
distintivos

Puerto de
Matrícula

Tonelaje
Bruto

Nro. OMI

LXBS

LUXEMBURGO

4328

9823479

Nombre de la empresa
(Número de identificación: 1779238)
DREDGING AND MARITIME MANAGEMENT S.A.
34-36 PARC DACTIVITÉS CAPELLEN
8308 CAPELLEN
LUXEMBOURG

Tipo de barco

Otro tipo de buque de carga

EL PRESENTE CERTIFICA QUE:
El sistema de gestión de la seguridad de¡ buque ha sido auditado y cumple con los requisitos de¡
Código Internacional de Gestión para la Operación Segura de los Buques y para la Prevención de la
Contaminación (Código ISM), luego de verificar que el Documento de conformidad para la
Empresa es aplicable a este tipo de barco.
Este Certificado de Gestión de a Seguridad es válido hasta el 30 de agosto de 2024, sujeto a
verificación periódica y manteniendo la vigencia de¡ Documento de conformidad.
Fecha de finalización de la auditoría en la que se basa este certificado: 31 de agosto de 2019.
Expedido en Róterdan,, el 20 de septiembre de 2019

a :•tqn

..44(
7 Por orden de! secretario

Ad. E. 461- Página 1

Ad. E. 461- Página 2
Certificado No. RTDO/RGI/20190920144240

ENDOSO PARA VERIFICACIÓN INTERMEDIA Y VERIFICACIÓN ADICIONAL (SI
SE REQUIERE)
POR LA PRESENTE CERTIFICO QUE, en la verificadón periódica de conformidad con la regia IX/6.1
de¡ Convenio y el párrafo 13.8 de¡ Código ISM, se determinó que el sistema de gestión de la
seguridad cumple con los requisitos de¡ Código ISM.
RANGO:

DeI 30 de agosto de 2021 al 30 de agosto de 2022

VERIFICACIÓN INTERMEDIA
(a completar entre la fecha de¡ segundo y tercer aniversario)
Firmado:
Luga ......
Fecha: ...

VERIFICACIÓN ADICIONAL
Firmado:
Luga ......
Fecha:
VERIFICACIÓN ADICIONAL
Firmado:
Luga......
Fecha .....
VERIFICACIÓN ADICIONAL
Firmado:
Luga ....
Fecha:

ti
Ad. E. 461 - Page 3
Certificado No. RTD0/RGI/20190920144240
ENDOSO DONDE SE HA COMPLETADO LA VERIFICACIÓN DE RENOVACIÓN
APLICA LA PARTE B 13.13 DEL CÓDIGO ISM
El buque cumple con las disposiciones pertinentes de la parte B de¡ Código ISM, y el
Certificado debería, de conformidad con la Parte B 13.13 de¡ Código IGS, ser aceptado
como válido hasta

Firmado:
Lugar:..
Fecha:

ENDOSO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO HASTA LLEGAR
AL PUERTO DE VERIFICACIÓN DONDE APLICA LA PARTE B 13.12 DEL CÓDIGO
ISM O POR UN PERÍODO DE GRACIA DONDE APLICA LA PARTE B 13.14 DEL
CÓDIGO ISM

Este Certificado debe, de acuerdo con la parte B 13.12 ola parte B 13.14 de¡ Código ISM,
ser aceptado como válido hasta
Firmado
Luga........................................................................
Fecha......................................................................

ANEXO
8.
Certificado internacional de
prevención de la contaminación
atmosférica.

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
Nro. BNAOJELN/20201218174823
Expedido en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional par
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978. (en adelante
llamada el Convenio"), con la autoridad conferida por el Gobierno del:

PASAtS
FOLIO

t

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
por BUERAU VERITAS
Nombre de¡ Buque: BV
Nro.: 32298J
AFONSO DE
ALBUQUERQUE
Nro. OMI: 9823479

Número o letras
distintivos

Puedo de
Matrícula

Tonelaje Bruto

LXBS

LUXEMBURGO

4328

SE CERTIFICA:
Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la regla
5 de¡ Anexo VI de¡ Convenio; y
que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que el equipo, los sistemas, los accesorios,
as instalaciones y los materiales cumplen plenamente las prescripciones aplicables de¡ Anexo
VI de¡ Convenio,
Fecha de finalización de¡ reconocimiento sobre el cual se basa este certificado: 07/03/2019
El presente certificado es válido hasta* 06 de maao de 2024
Sujeto a los reconocimientos de conformidad con la regla 5 de¡ Anexo VI de¡ Convenio
Expedido en Buenos Aires, el 18 de diciembre de 2020
El presente certificado será válido solo cuando el Registro No. BNAO/ELN/20201218175515 se
encuentre disponible para inspección

:IdBtAU V'~IIRII"AS

.1
Por orden de¡ secretario

*Inséftese la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con a regIa 9.1 de¡ Anexo Vi de¡
Convenio. El dia y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de aniversario definida en la regla 2.3 de¡ anexo VI de¡
Convenio, a menos que se modifique de conformidad con la regla 9.8 de¡ anexo VI del Convenio.
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CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA
IAPP (por sus siglas en inglés)
Nro. BNAO/ELN120201218174823
BVNro.: 32298,1
ENDOSO PARA INSPECCIONES ANUALES E INTERMEDIAS
El presente es para certificar que en inspección requerida en la Regulación 5 de¡ Anexo VI de!
Convenio se encontró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes del Convenio:

Inspección anual: Firma M. Krausse
(firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Lugar Montevideo, Uruguay
Fecha: 04 de marzo de 2019

Inspección anual: Firma Ezequiel M. Laiño
(firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Fecha: IB de diciembre de 2020
(& 41

Inspección interrnedia: Firma B. Palo
(firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Fecha: 03 de enero de 2022

Inspección anual: Firma
(firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Lugar:
Fecha:

fr;
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IAPP (por sus siglas en inglés)
Nro. BNAO/ELN/20201 21 8i74823
BV Nro.: 32298.1

AA
FOLIO

INSPECCIONES ANUALES E INTERMEDIAS DE CONFORMIDAD CON LA REGLA
9.8.3
El presente es para CERTIFICAR que en una inspección anual / interniedia de
conformidad con la regla 9.8.3 de¡ Anexo VI de¡ Convenio, el buque cumple con los
requerimientos pertinentes de¡ Convenio:
Firma (firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Fecha:
Lugar:

ENDOSO PARA EXTENDER EL CERTIFICADO CON VALIDEZ MENOR A CINCO
AÑOS EN DONDE APLIQUE LA REGLA 9.3
El buque cumple con las disposiciones relevantes de¡ Convenio, y el presente
Certificado se aceptará como válido, de conformidad con la regla 9.3 de¡ Anexo VI de¡
Convenio, hasta el:
Firma (firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Fecha:
Lugar:
ENDOSO PARA EXTENDER EL CERTIFICADO CON VALIDEZ MENOR A CINCO
AÑOS EN DONDE APLIQUE LA REGLA 9.4
El buque cumple con las disposiciones relevantes de¡ Convenio, y el presente
Certificado se aceptará como válido, de conformidad con la regla 9.4 de¡ Anexo VI de¡
Convenio, hasta el:
Firma (firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Fecha:
Lugar:

3
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CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA
IAPP (por sus siglas en inglés)
Nro. BNAOIELN120201 218174823
BVNro.: 32298.1

ENDOSO PARA EXTENDER LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO HASTA LLEGAR AL
PUERTO DE INSPECCIÓN O POR EL PERÍODO DE GRACIA EN DONDE APLIQUE
LA REGLA 9.509.6:
El presente Certificado se aceptará como válido, de conformidad con la regla del
Anexo VI de[ Convenio, hasta el:
Firma (firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Fecha:
Lugar:
ENDOSO PARA EL AVANCE DE LA FECHA DE ANIVERSARIO CUANDO
APLIQUE LA REGLA 9.8
De conformidad con la regla 9.8 de] Anexo 1 de[ Convenio, la nueva fecha de
aniversario es:
Firma (firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Fecha:
Lugar:
De conformidad con la regla 9.8 del Anexo 1 de¡ Convenio, la nueva fecha de
aniversario es:
Firma (firma Hidrógrafo de BUREAU VERITAS)
Fecha:
Lugar:
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ANEXO
9.
Documento de tripulación mínima
de seguridad.

GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
DOCUMENTO DE TRIPULACIÓN MÍNIMA DE SEGURIDAD
Emitido en virtud de la disposición de la regla V/14 del Convenio internacional para la seguridad d
la vida humana en el mar, 1974, enmendado.
Bajo la autoridad del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo por el Comisario de Asuntos
Marítimos de Luxemburgo.

Número OMI
9823479

fr:

Suplemento al Certificado de Registro No. 9732
Nombre del Buque: AFONSO DE ALBUQUERQUE
Puerto de Matrícula
Área de comercio
Distintivo de
LUXEMBOURGO
mundial
llamada
LXBS

Tipo de buque
Draga de succión
por arrastre

Tonelaje Bruto
4328

Sistema de vigilancia
con respecto a
STCW Aut (no
tripulado)

Automatización del
motor Aut (no
tripulado)

Potencia de
propulsión
2 x iioo kw
Lenguaje de trabajo
(Inglés del Reino
Unido)

Planta eléctrica
6 375 kVA
Equipo de radio
GMDSS, A3 + AZ +
Al

Por la presente se ce,-tifica que, teniendo en cuenta los principios y directrices
establecidos en la Resolución A.1047(27) de la OMI, el buque mencionado en este
documento se considera tripulado de forma segura si, cada vez que se encuentre en el
mar, lleva al menos el número y grados del personal que se muestran en este documento,
sujeto a las condiciones mencionadas a continuación.
Ver dorso
Reg. 11/2
1 Capitán
Reg. 11/2
1 Primer Oficial
Reg. :11/1
1 Oficial de cubierta a cargo de una guardia de navegación
Reg.: 11/5
1 Marinero de cubierta capacitado
Reg. :111/2
(8)
1 Jefe de máquinas
(8) (10)
Reg. :111/2
1 Segundo oficial de máquinas
Reg. :111/1
1 Oficial de máquinas a cargo de una guardia de máquinas
Reg. 111/5
1 Marinero de motor capacitado
(18)
Reg. : CML
1 Cocinero
Emitido en Luxemburgo el 02/03/2021

f POURLEÇ#ISSMRE

Victor EIRO
Comisionado de Asuntos Marítimos
(1) (2) (3) (4) (5)...: véase

el reverso del documento.

FOLIO
N.

ÁREA(S) COMERCIAL(ES);
la dotación de seguridad que se muestra en la portada es válida para viajes normales y de tránsito en todo el mundo,
OBSERVACIONES:
) si no hay constancia de un reconocimiento periódico satisfactorio de flotación de automatización completado por la
Clase a bordo, dos (2) maquinistas adicionales a cargo de una guardia de máquinas (111/1) y (1) Marinero de cubierta
capacitado a bordo adicional (111/5) serán obligatorios
- Certificado adicional para radio GMDSS según la regla IV/2 del Convenio STCW requerido para al menos dos (2)
Oficiales de Cubierta enrolados a bordo.
- Capacitación de familiarización sobre seguridad y protección requerida para toda la tripulación a bordo según la regla
VIIi y Vl/6 del Convenio STCW. Además, el capitán o un oficial de cubierta/máquinas deben tener un certificado de
competencia (oficial de protección del buque) según la regla Vl/5 del Convenio Si
- Capacitación de familiarización requerida para toda la tripulación a bordo de petroleros/quimiqueros según la regla
V/1.1.1 de! Convenio STCW.
- Capacitación de familiarización requerida para toda la tripulación a bordo de buques tanque de gas según la regla
V/111 del Convenio STCW.
- Para todos los buques de pasajeros, se requiere formación adicional en gestión de multitudes y gestión de crisis para el
capitán y los oficiales de cubierta/máquinas según las reglas V/2.4 y V/2.6 del Convenio STCW,
- Para todos os barcos equipados con ECDIS como medio principal de navegación, se requieren certificados de
formación en ECDIS para el capitán y los oficiales de cubierta según la sección A-ll/1, A-ll/2 o A-11/3 del Código STCW,
- Capacitación en habilidades de liderazgo y gestión, incluida la gestión de recursos de puente (SRM) requerida en el
nivel de gestión para al menos el capitán yel primer oficial según la sección.
A-11/1 y A-11/2 del Código STCW
- Capacitación en habilidades gerenciales y de liderazgo, incluida la gestión de recursos del motor (ERM) requerida a
nivel gerencial para al menos el Jefe de máquinas y el segundo ingeniero según la sección A-111/1 y A-111/2 del Código
S-l-Cw
Programa adicional de formación avanzada para petroleros requerido al menos para el capitán, el primer oficial de
puente el jefe de máquinas ye' segundo maquinista según la regla V/1.1.3 del Convenio STCW
programa adicional de formación avanzada en buques tanque quimiqueros requerido al menos para el capitán, el
primer oficial de puente, el jefe de máquinas y el segundo maquinista según la regla V/1.15 del Convenio 51GW
programa adicional de formación avanzada en buques tanque de gas licuado requerido al menos para el capitán, el
primer oficial de puente, el jefe de máquinas yel segundo maquinista según la regla V/1.2.3 del Convenio STCW
dependiendo de la carga a bordo
Un oficial menos cuando el comercio costero
El CoC del Máster puede cumplir con la regulación 11/2 o 11/3 del Convenio STCW
para el paso por mar, el Capitán deberá cumplir con los requisitos de la regla 11/2 del Convenio STCW
El CoC del Jefe de máquinas puede cumplir con la rela 111/2011/3 del Convenio STCW
para el paso por mar, el jefe de máquinas deberá cumplir con los requisitos de la regla 111/2 del Convenio STCW
no requerido durante las operaciones de dragado
solo durante las operaciones de dragado
no se requiere cuando el barco está en el campo offshore
solo en el campo offshore
en viajes internacionales de más de cinco días
en viajes costeros, si no se alista un primer oficial, se debe agregar un oficial de cubierta suplementario (11/1) al total
de oficiales de cubierta a cargo de una guardia de navegación
en viajes costeros, si no se alista un segundo oficial de máquinas, se debe agregar un oficial de máquinas
suplementario (111/1) al total de oficiales de máquinas a cargo de una guardia de máquinas
solo cuando cambia de ubicación utilizando su propia propulsión asistida
un cocinero de barco completamente calificado (cf. Luxemburgo DMLC (10): Normas A3.2.3, A3.2.4 y directriz
33.2.2 del Convenio MLC)
solo para travesías marítimas de más de 12 horas
el oficial a cargo de una guardia de máquinas (OICEW) puede ser un oficial de máquinas (111/1) o un oficial
electrotécnico (111/6)
los buques que operen con una dotación de menos de diez personas, en virtud del tamaño de la tripulación o de la
zona comercial, pueden estar autorizados a no llevar un cocinero plenamente cualificado (cf. Luxemburgo DMLC (10) y la
norma A3.2.5 del Convenio MLC)

ANEXO
10.
Aprobación del SOPEP
(Plan de Contingencia frente a
Derrames de Petróleo)
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PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A DERRAMES DE
PETRÓLEO (SOPEP)
AFONSO DE ALBUQUERQUE
.

Bureau Ventas Marine & Offshore
Sección: 32298.1
Examinado con el fin de comprobar el cumplimiento de
los requisitos aplicables de
Reg 37 deI Anexo l de Marpol 73/78.
Se supone que todos los detalles que no se muestran en
este documento cumplen con los requisitos de los textos
antes mencionados, principalmente detalles
constructivos.
Shanghai, 16-oct-2018
[Documento electrónico]
La oficina de aprobación de planes

Revisión: 02
Fecha de emisión: 15/10/2018
Preparado por: Departamento marítimo de QHSSE
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ANEXO
11.
Aprobación de¡ Plan de Manejo de
Residuos

3

Jan DeNul

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
AFONSO DE ALBUQUERQUE
Bureau Ventas Marine & Offshore

Bureau Ventas Marine & Offshore

Sección: 32298.1 / 322991‹ / 331501‹

Sección: 32298J / 322991‹ / 331501‹
Examinado con el fin de comprobar el cumplimiento de
los requisitos aplicables de
Anexo V de MARPOL Declaración de conformidad sobre
residuos.
En nombre de la administración de LUXEMBURGO.
Se supone que todos los detalles que no se muestran en
este documento cumplen con los requisitos de los textos
antes mencionados.
Róterdam, 10-jul-2018
[Documento electrónico]
La oficina de aprobación de planes

REVISADO
solo para las partes relacionadas con la
clasificación y según contrato
Róterdam, 10-jul-2018
[Documento electrónico]
la oficina de aprobación de planes

Revisión no.: 00
Fecha de emisión: 17/06/2018
Preparado por: Departamento marítimo de QHSSE
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ANEXO
12.
Constancia del Tratamiento de
Bandera Nacional

flf f oL 0 \\

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Bekrano
Hoja Adicional de Firmas
Certificado
Número: CE-2020-6240670I-APN-SSPVNYt4#MTR
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 17 de Septiembre de 2020
Referencia: Tratamiento de bandera nacional Draga 'AFONSO DE ALBUQUERQUE'

El documento fue importado poro] sistema (3EDO con un total de 1 paginals.

ciLaIIy &o'ed br CESI1ON £ocuM1TAL
Dale 2e2Ó09 1719i259-0300
Leonardo Esteban Cabrera Dorniniruez
Suhsec remrio
Subsecretaila de Puertos. Vias Navegables y Mañna Mercante
Minsterio de Transpone

Oigi,aIIy sipred by GESTION DOCUMENTAL
€LECTRONPCA - GOf
D&e: 202009.17 fl:10:O0 -0300

CERTIFICADO

CERTIFICO que la Draga "AFONSO DE ALBUQUERQUE" (IMO 9823479) de
bandera de Luxemburgo, operado por la firma COMPAÑIA SUD AMERICANA
DE DRAGADOS S.A. (CUIT N° 30-68301325-7), debe ser considerado con
Tratamiento de Bandera Nacional a todos los fines de la navegación,
comunicación y comercio de cabotaje e internacional por el período
comprendido entre 17 de septiembre de 2020 hasta el 19 de marzo de 2023
(Dl-2020-6-APN-SSPVNYMM#MtR), en los términos y condiciones de la Ley
N°27.419 y su Decreto reglamentario N°650/2018.------El presente original debe permanecer a bordo de la embarcación. --------

CE-2020-6240670 1 APN-SSPVNYMM#MTR
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Secretaría de

AMBIENTE
Ministerio de Producciór
Gobierno de Entre Ríos
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Paraná, 29 de Abril de 2022.

0f EOLIO
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Reí.: Expte. 2236255
Asunto.: EKrRACCIÓN DE ARENA DEL RIÓS PA
EN CERCANÍAS DE DIAMANTE ARENAS ARGENTINAS
DEL PARANÁ,

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS
Dirección de Gestión Costa de¡ Paraná
Sr. Director
Ing. Alcides Alanis

Por la presente me dirijo a Usted a los efectos de informar sobre los
requerimientos ambentaies que, en base a frforme técnico adjunto, N°140122 Fs14C-i49),
se consideran necesarios y posibles de concretar por parte de la firma ARENAS
ARGENTINAS para que desarrolle las actividades planteadas en la presente, realizándolas en
el marca de las restricciones o posibilidades de uso que la categoría "Reserva de Usos
Múltiples" ha establecido la ley N°9.485/03 para todo el Paraná Medio, que implica la zona
JI opuesta 0 1 0. 1 JO.
Primeramente, como requerimiento de base para operar en el sltio
propuesto, se deberá cumplimentar lo requerido por el citado informe técnico sobre un
informe de la Dirección de Hidráulica que verifique si se requieren o no nuevos estudios
hidrosedimentológicos para la zona propuesta a dragar o los ya presentados, sirven como
prueba representativa de la zona que se encuentra a unos 20km de la planteada
originalmente. Una vez resuelto, desde la perspectiva de análisis de esta Dirección, a nivel de¡
impacto puntual sobre el sitio de extracción puede representar momentáneamente
significativo, pero a nivel de las cerca de 80.000 has, de la RUM Paraná Medio, las
aproximadamente 200 has, de la zona de intervención tienen un impacto relativo que permite
enmarcar en la sustentabilidad de¡ área a la propuesta fundamentalmente en base a realizar
acciones que tiendan a compensar ambientalmente el mismo.
En este sentido es de considerar diferentes alternativas que podrían
plantearse al proponente para efectuar a su cargo como medida compensatoria y que no solo
revisten resultados positivos para ej ambiente, sino también para ja sociedad:
Se ha consultado a la Dirección de Hidráulica que tiene identificados puntos
estratégicos en los que son necesarias intervenciones de dragado para conservar
en funcionamiento la dinámica de¡ humedal. Las propuestas en este punto refieren
a diferentes lugares en la zona de Victoria identificándose como la primera y
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
taprlda 386-Paraná. Entre Ríos -CP. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeamblente@eotrerioS.aov.ør
https;//www.e ntrerios.90V.arfam blente/
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fundamental la de¡ dragado de la boca"de¡ Bobo' la cual reforzaría las posib Ii ddL10
de ingreso de agua hacia la toma de Victoria y el ingreso hacia la Laguna
Si bien la zona puntual de extracción está relativamente distante, evaluando
*
de actividad implicada en las tareas de la propuesta, se considera que es
acción necesaria y de impacto tanjo social corno ambientai. Un punio orientativo
de¡ ingreso de agua que se propone liberar en la entrada de¡ río es en las
coordenadas 32'39'43.79"5 60°42'53.91'0 que de ser considerado posible, habría que
ajustar con el personal técnico de la Dirección de Hidráulica.
2- La segunda opción evaluada es el que el proponente solvente los gastos de
relevamiento y confección de¡ plan de manejo de la Unidad de Gestión
territorial Aldea Brasilera-Puerto Alvear (aproximadamente lOKms de borde de
rio y sus islas entrerrianas asociadas) para la Reserva de Usos Múltiples Paraná
Medio (RUMPM). Tal acción contribuiría en lo concreto a implementar un plan de
acción y conservación para la reserva y en este caso si implicaria un acto concreto
sobre el territorio a intervenir, que además permitiría en caso de renovarse el
certificado, seguir con una linea de acciones compensatorias. Ver última imagen
Dentro de este esquema sugerido, se sugiere que haya monitoreos
batimétricos aguas arriba yaguas abajo semestralmente, iniciando previo a la intervención, de
modo de tener registros concretos de los efectos de la actividad. Formalizada la voluntad y
compromiso por alguna de las dos opciones y cumplidos los otros requisitos, en ocasión de
comenzar a operar, 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.

Laprlda 386-Paraná. Entre Ríos -C.P. 3100
TeL (0343) 4208879- secretgr$gdeonbIente@enttedosMov.ar
htfps://~.entrwios.gov.orlambJentel
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Art.
¡fl• J (Cap. II De los Objetivos) "Mantener bajo ..4
protectivo, o recuperativo, según corresponda a aquellos espacios que constitiuyen mue
*
de grandes ec-osis#ernas terrestres o de ríos, arroyos, agunas y hmeda!es de la provincia"
Art. 58°. "El Estado podrá exigir resarcimiento por los montos que
demande la reposición de las cosas al estado anterior el suceso que diera origen a la sanción,
como así también a la percepción de los gastos para tal reposición y los daños y perjuicios
que correspondieran"
LEY N° 9.485 La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, sanciona
con fuerza de LEY: Articulo 1°.- Declárase al Rio Paraná en el sector denominado Paraná
Medio dentro de¡ territorio de la Provincia de Entre Ríos, área natural protegida,
incorporándose al sistema provincial de áreas naturales protegidas conforme lo normado por
Ley Fi üviociai N° 6967.
Artículo 2°.- Declárase al sector de¡ Río Paraná identificado en el
articulo precedente de interés provincial, cultural, ambiental y científico y consecuentemente
sujeto alas normas correspondientes de la Ley Provincia¡ N°8967.
Artículo 30.- Clasificase al área natural declarada en el articulo 1°
dentro de la modalidad de¡ manejo "Reserva de Uso Múltiple', de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 170 inciso e) y 26° de la ley N°8967.

ei lt,ul 'tic''

Artículo 40.- lnvitanse a las municipalidades cuyos ejidos se
_aL._ .. _,, .J.____.4_ ___i_.__ .__;
9)1 el iuluu Cli 0 jI CDCI Ile tul lO y ou UC'al att 1 ClW iICtItOÍ 'U, O Otil 'eta a la

misma dictando las ordenanzas pertinentes. Normas generales y transitorias
Articulo 5°.- El órgano de aplicación de la Ley N° 8967 y la
administración de la reserva, deberán prestar particular atención al debido cumplimiento de[
articulo 27° de la misma, en todo lo referente al establecimiento de planes y medidas de
ordenamiento tendientes a un desarrollo sustentable de¡ área natural protegida.

Loprido 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343 4208879- secçetadadeamblente@entTeric
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Secretaría de AmbIente de la Provincia de Entre Ríos
Loprldu 386- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.or
https://wwwenfrerios.gov.ar/ambiente/

"2022 - Las Mavnas Son Ar

L
O. POQe'O

SS

Siri dc
AMBIENTE
Mvrsteno de Proc;: cr

C,o

ALES
II(OTFUllJAS

OOOIW"

.'
224v ie'ø

-.,..
-

,..O

-

y

jf

-.

-

r

P

Secr&arí, de Abente de !e Prcvirc!a de Entre Ríos
Laprida 386- Paraná, Entre Ríos — C.P. 3100
(0343) 4ORR79 - sper$nrIc,dpc
htfps://www.entrerlos.gov.ar/amblente/

nr

.

-

Y

2022

— 1

SDn Argenras

cs

S'crer;d d.

L

AMBIENTE
I'listeno d:

\ ATL RALES

L:

cI

f:

lu-

--

5,0

i .

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
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Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeamblente@entrerios.aov.ar
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/

-

IL,

'

2022 - Las Ma!'nas Son Argentnas

L

AMBIENTE
1-

\ATURALFS
pR(n1GJDAS
/ \JL4 10

111

__.*••+

Á

Secretaría de AmbIente de la Provincia de Entre Ríos
Laprlda 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerlos.pov.ar
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/

El^),

Arenas Argentinas
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arana

FECHA:

oS.z2-

HORA:
FOLIOS

INFORMA. ACLARA. SOLICITA
EOLIO

Ciudad de Diamante, 4 de mayo de
Ala
Secretaría de Ambiente
Ministerio de Producción, Turismo y
Desarrollo Económico de la Provincia de
Entre Ríos
Presente

Ref.: Expediente N°2062498 - Extracción y
Acondicionamiento de arena silícea.
De mi mayor consideración:
Felicitas Cassagne, en mi carácter de apoderada de
Arenas Argentinas de¡ Paraná S.A. (en adelante, la 'Sociedad" y/o "Arenas
Argentinas"), conforme se acreditó en el expediente, manteniendo el domicilio
constituido y el domicilio electrónico en la casilla de correo
argentina.officeiandenuIcom, a la Sra. Secretaria digo:
Por medio de la presente, vengo a aclarar la razón por
la cual la Draga Alfonso de Albuquerque se encuentra exceptuada de contar con
el Certificado Nacional de Gestión de Basuras, el Certificado Nacional de
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos y el PLANACON aprobado
por Prefectura Nacional.
La Draga Alfonso de Albuquerque cuenta con
Bandera Luxemburgo, es decir, es de bandera internacional. Por ende, todos sus

j^
'ArenaS Argentinas
del Paraná
certificados son emitidos y validados por Bureau Ventas (institución
internacional). Estos certificados fueron ya acompañados al expediente el día 20
de abril de 2022.
El Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y
Lacustre (REGINAVE), en su Art. 807.0105 "PIanes de emergencia", establece
que solo se es requerido dicho Plan a "Los buques que enarbolen Pabellón
Nacional, los armadores, propietarios o fletadores de buques petroleros y
quimiqueros bajo cualquier título que fuere, las unidades mar adentro dedicadas
a operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, los puertos, las
instalaciones portuarias de manipulación de hidrocarburos y otras sustancias
nocivas y sustancias potencialmente peligrosas, las terminales petroleras y
quimiqueras, las monoboyas y los oleoductos costeros y subacuáticos1
A su vez, la Ordenanza 2/98 en el articulo 6.1 -referido a los
Planes de Gestión de Basura-, establece que "Si el buque enarbola pabellón de
un Estado Parte de la MARPOL 73178. aue haya ratificado su Anexo V el San
de gestión de basuras podrá ser aprobado por la autoridad competente del
estado de bandera. siendo en este caso reconocido oor la Prefectura como
válido"
Al ser Luxemburgo un Estado Parte de la MARPOL 73/78, y
haber presentado en el expediente el día 20/04/2022 como Anexo 11, el Plan de
Contingencia frente a Derrames de Petróleo (SOPEP por sus siglas en inglés)
aprobado por la autoridad competente de¡ Estado de Luxemburgo, no debe
requerirse el PLANACON ni el Certificado Nacional de Prevención de la
Contaminación por Hidrocarburos, ya que la Draga es de bandera Luxemburgo
y se acompañó el certificado correspondiente, exigido por el Estado de
Luxemburgo.
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Como consecuencia de lo expuesto, se desttié a la Draga
Alfonso de Albuquerque no le resultan aplicables las disposiciones del
REGINAVE y la Ordenanza 2/98 en los puntos referidos.
Por lo expuesto, solicito se emita el informe Técnico Favorable
para poder obtener el Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente.

Sin otro particular, la saludo a Ud. muy atentamente.

FELICITAS CASSAGNE
ABOGADA
C.P.A.C.F. T°139 P638
Felicitas assagne
Apoderada
Arenas Argentinas de¡ Paraná S.A.

.LETTER OF APPROVÁL
No SCIO/AZH/20181012I 12933

TO WHOM IT MAY CONCERN

NanieofShip

AFONSO DE ALBUQUERQUE

BV Regisler No.

322983

Flag

Luxembourg

Pont of Registry

LUXILMBOURG

Cali Signs

LXBS

¡MO Number

9823479

This is lo atlest ¡hat 11w Shipboard Oil Poilutioci Emergency Plan (SOPEP) of the captioned vessei has
been approvcd by, BUREAU VERITAS in conforniity vitIi the guidelines developed by the International
Maritirne Organizalion (IMO). TIie said SOPEP bears the approval stamp of BUREAU VERITAS,
it is the respoiisibilitv of the Sliipovriers to nairitairi the SOPEP on board aixd make it readily availabie for
use or for inspection by Flag Suite and Port State authorities on dernand.

Done al SHANGHAI. on the 16 October 7018

24 z,

Azeem Zhang
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PÚBLICA
[Aparece un emblema en el que se lee:] BUREAU VERITAS. 1828.
CARTA DE APROBACIÓN
No SGI OIAZH/201 8101211
A QUIEN CORRESPONDA----Nombre de¡ Buque: AFONSO DE ALBUQUERQUE -- ------------ --------Número de registro BV: 32298J--------------- -------------------------------- --- --_ ----Bandera: Luxemburqo--------------Puerto de Matrícula: Luxemburgo
Distintivo de Ramada: LXBS
Número OMI: 9823479 ------------El presente es para dar le de que el Plan de emergencia de a bordo en caso de
contaminación por hidrocarburos (SOPEP, por sus siglas en inglés) de la
embarcación designada ha sido aprobado por BUREAU VERITAS de conformidad
con las pautas desarrolladas por la Organización Maritima Internacional (aMI).
Dicho SOPEP lleva el sello de aprobación de BUREAU VERITAS, -----Es responsabilidad de los Propietarios mantener el SOPEP a bordo y hacerlo
fácilmente disponib'e para su uso o inspección por parte de las autoridades de¡
Estado bandera y de¡ Estado de¡ puerto cuando lo soliciten.
Expedido en Shanghai, el 16 de octubre de
Azeem Zhana
Por orden de¡
Firma y Sello: [Aparece un sello en el que se lee:] BUREAU VERITAS, GESTIÓN
DE FLOTAS. REGISTRO INTERNACIONAL, PARIS 1828. SHANGAI------------[Firma ilegible.] ------------------------------------------------__-__Se aplican las últimas Reglas publicadas de Bureau Ventas Marine Division &
Offshore y las Condiciones Generales de las mismas.-----------------------Cualquier persona que no sea parte de¡ contrato en virtud de¡ cual se entrega este
certificado no podrá reclamar a Bureau Ventas por ninguna responsabilidad
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derivada de los errores u omisiones que pueda contener dicho certificado, o
errores de juicio, culpa o negligencia cometidos por el personal de la Sociedad o de
sus Agentes en el establecimiento o emisión de este certificado, y en relación con
cualquier actividad para la cual pueda proporcionar.
[Fin de la página 1en e/original.]
ES TRADUCCIÓN FIEL al idioma español de las partes pertinentes de¡ documento
original Approva/ Lefter AFONSO DE ALBUQUERQUE escrito en idioma inglés
adjunto a la presente y al que me remito, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, a
los 25 (veinticinco) dias de¡ mes de abril de 2022. Lsta traducción consta de 2 (dos)
página.---------

--------------- -------------------------_____

___

Cecilia K. Pignafta
TRADUCTORA PÜBLIOA iGtt3
MaL. fl. XX Fo. 440 Cap, Fed,

nzcrn. Cxncs.,. I. j]p
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COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
República Argentina
Ley 20305

LEGALIZACIÓN
Por la presente, el COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
en virtud de la facultad que le confiere el articulo 10 inc. d) de la ley 20305, certitica únicamente que
la firma y el sello que aparecen en la traducción adjunta concuerdan con los correspondientes
/

SI/a la Traductor/a Público/a PIGNATTA, CECILIA KARINA
que obran en los registros de esta institución, en el folio

Legalización número:

en el idioma

de¡ Torno
440

20

INGLES

33425

Btjenos Aires, 25/04/2022

RINI

ANCO 1 0
elo do L

ztCiOflO&

/lg
iÓ do TçeducIQrB3 Público5
C$udd da Buenos Alce.

ESTA LEGALIZACIóN NO SE CONSIDERARA VÁLIDA SIN EL CORRESPONDIENTE
TIMBRADO DE CONTROL EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA TRADUCCIÓN ADJUNTA
53869033425
Control interno:

II II!IIIIJIII!III!III!IIItIII!IlIJIII!III!
Avda. Corrientes 1834 — Cl 045AAN - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: 4373-7173 y lineas rotativas
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By virtue of the authority vested in the COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS D!
DE BUENOS AIRES (Buenos Aires Sworn Translalors Associalion) by Argenfine Iaw No. 20305 sechon
10(d), 1 hereby CERTIFY that the seal and signature affixed on the atiached transiation are consistent
with the seal and signature on file in OW records.
The Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires only certifies that the signature and
sea! on the translation are genuirie; it will not atiesi to the contents of the document,
THIS CERTIFICATION WILL BE VALID ONLY IF IT BEARS THE PEATINENT CHECK STAMP ON TI-1E
LAST PACE OF TI-lE ATrACHED TRANSLATION.
Vu par le COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordre des
Traducteurs Officiels de la ville de Buenos Aires), en vertu des attributions qui ui ont été accordées
par larticle 10, alirtéa d) de la Loi n°20.305, pour la seule légalisation matérielle de la signature et
du sceau du Traductor Público (Traducteur Officiel) apposés sur la traduction du docurnent
ci-joint, qui sont conformes á ceux déposés aux archives de cette Institution.
LE TIMBRE APPOSÉ SUR LA DERNIÉRE PAGE DE LA TRADUCTION FERA PREUVE DE LA VALIDITÉ DE
LA LÉGALISATION.
II COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ordine de¡ Traduttori
abilitati della Cittá di Buenos Aires) CERTIFICA ai sensi deIl'articoo 10, Iettera d) della Iegge 20.305
che la firma el timbro apposti sulla qui unita traduzione sono conformi alla firma e al timbro de
Traduttore abilitato depositati presso questo Ente. Non certifica ji contenuto della traduzione sulla
quale la certificazione 6 apposta.
LAVALIDITÁ DELLA PRESENTE CERTIFICAZIONE É SUBORDINATA ALLAPPOSIZIONE DEL TIMBRO DI
CONTRÓLLO DEL CTPCBA SULLULTIMA PAGINA DELLALLEGATA TRADUZIONE
Por mejo desta IegaIizaço, o COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (Colégio das Tradutores Públicos da Cidade de Buenos Aires), no uso de suas atribuiçóes e
em conformidade como artigo 10! almea "d", da Lei 20305, somente reconhece a assinatura e o
carimbo do Tradutor Público que subscreve a traduço em anexo por sernelhança com a assinatura e o carimbo arquivados nos registros desta instituiçáa
A PRESENTE LEGALIZAÇÁO SÓ TERÁ VALIDADE COM A CORRESPONDENTE CHANCELA MECÁNICA
APOSTA NA ÚLTIMA FOLHA DA TRADUÇÁO.
COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Kammer der vereidigten
Obersetzer der Stadt Buenos Aires). Kraft der Befugnisse, die ihr nach Art. 10 Abs. d) von Gesetz
20.305 zustehen, bescheir'igt die Kammer hiermit lediglich die Übereinstimmung der Unterschrift
und des Siegelabdruckes aut der beigefügten Übersetzung mit der entsprechenden Unterschrift
und dem Siegeiabdruck des vereidigten Übersetzers (Traductor Público) in unseren Registern.
DIE VORLIEGENDE ÜBERSETZUNG IST OHNE DEN ENTSPRECHENDEN GEBÜHRENSTEMPELUF
DEM LETZTEN BLATT OEA BEIGEFÚCTEN ÜBERSETZUNG NICHT GÚLTIO.
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REL E.R. U. N°: 2.236.255
ASUNTO: Extracción de arena del río Paraná en cercanías de diamante, ARENAS-- ARGENTINAS DEL PARANMSA;-L\
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍÓS
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ
\:\
NG. ALANIS ALCIDES
Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar so
actuaciones llevadas a cabo por parte de la Firma Arenas Argentinas del Paraná SA., para
la actividad: Extracción de arenas mediante operación de dragado del Río ParanW y cuya
documentación fue remitida a esta Secretaría en el marco de los Decretos N° 4.977/09
GOB., Dec. N° 3498/16 GOB. y Res. N° 2.180/21 S.A.
Antecedentes:
Mediante informe técnico N° 148/22 se reataron una serie de
requisitorias, a los cuales la Firma presentó respuesta por medio de correo electrónico de la
actual Apoderada, Felicitas Cassagne, como así también por medio de nota N1483.
En base a lo presentado, se procedió a realizar su evaluación,
concluyendo de acuerdo al orden preestablecido por informe técnico precedente.
Conclusión
No obra intervención de la Dirección Provincial de Hidráulica tal cual
es recomendada, quedando pendiente la misma de ser adjuntada al expediente de
referencia. Es importante apuntar que la solicitud de intervención se ha efectuado otras
ocasiones, en expedientes de la misma actividad, teniendo los informes remitidos a esto
Secretario el mismo tenor, referidas a Zonas! y II. Sin embargo; debido a que el área de
extracción se ha desplazado al Norte en aprox. 20 Km, de la zona previamente evaluada,
seria de utilidad tener una conclusión emitida desde el área técnica correspondiente,
respecto a la representatividad de las características hidrosedimentologicas ya presentadas.
Los resultados de los análisis fisicoquímicos presentados se
corresponden a muestras capturadas en la progresiva del Rio Paraná el 10/11/2020, en lo
que respecto a agua superficial en las progresivas km 529,47 y 565,2; agua profunda a 9,8 m
y 9,2 m en las progresivas km 529,47 y 565,2 y sedimentos en las progresivas km 529,47 y
551.635. En lo que respecta a los kilómetros, los muestras fueron tomadas más allá de los
límites de la progresiva donde se propone dragar actualmente km 551 a 553), salvo caso de
la muestra de sedimento tomada en el km 551,63, donde los parámetros analizados no
permiten determinar los características del sedimento más al(á de sus propiedades físicas. Se

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100
TeL (0343) 4840555- secretarIadeambienteentrerios.gov.ar
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tomaran los análisis como datos de base relativos a la zona donde se llevara a cabo"la ,
actividad, debido a que existe una diferencia entre progesivas moderada en relación4i&
superficie de[ lecho en la Zona III de¡ Río Paraná. En este sentido y a los fines de mej4i& i -3L
u,
línea de base de la zona de influencia directa, se solicita presentar los análisis cflspue lo el
mf. Tec. N° 148/22 respecto al análisis fisicoquímico de agua y sedimento especificam
en las progresivas que se propone operar; de acuerdo a lo establecido por la Res. N°
2.180/21 SA. y considerando mínimamente los siguientes parámetros: HTP e HPAs en
sedimento,

metales pesados (Pb, As, Ni, Hg, Ni), sustancias tenólicas, pesticidas

organoclorados, COT, 02 disuelto, P total, NTK, conductividad y turbiedad en aguas.
La Firma dectara no emplear el Buque ALVAR NUÑEZ CABEZA de VACA para
el desarro!lo de la actividad, sino que se empleará el Buque Alfonso de Albuquerque. Dicho
artefacto naval presenta características particulares distintivas, cumpliendo según lo
declarado, con las normas de la Organización Marífima Internacional (OMI) y con la norma
Euro Y. Estas declaraciones se respaldan con documentación obrantes de f. 166 a 258,
correspondiente a Certificado de Matricula, Certificado de Volúmenes de Tanque.
Certificados de Clasificación de Caso y Maquinas, Certificación de Tonelaje, Certificado de
Gestión de la Seguñdad, Certificado Internacional de Prevención de Contaminación
Atmosférica, Plan de Contingencia Frente Derrames de petróleo y Aprobación de¡ Plan de
Manejo de Residuos. En la misma línea la Apoderada, Felicitas Cassagne, presento vía mali
documento correspondiente a Carta de Aprobación de¡ Plan de Emergencia a Bordo en
caso de Contaminación de Hidrocarburos (SOPEP), por BUREAU VERITAS, y su vez, declara
que la Draga Alfonso de Albuquerque se encuentra exceptuada de contar con los
Certificados NACIONALES de Gestión de Basura, Contaminación por HC y el PLANACON. Por
tales motivos, siendo la autoridad de aplicación Prefectura Naval Argentina, responsable de
regular la operativldad de artefactos navales sobre los ríos de¡ territorio Argentino en lo
relativo a las normas que se adopten tendientes a prohibir la contaminación de las aguas
fluviales, se solicita poner en autos a los Hnos de que dicha institución nos Informe o emita
un aval de lo presentado en caso de considerarlo pertinente.
Cabe mencionar que a f. 259 se adjunta certificado de tratamiento de
bandera nacional al buque draga Alfonso de Albuquerque.
S.

Respecto a la intervención realizada por la Dirección de Arenas Naturates

Protegidas, la misma se expide requiriendo medidos compensatorias, dando dos (2)
opciones a definir por la empresa, las cuales serán evaluadas por personal competente
circunscripto a la Dirección.
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For lo hasta aquí mencionado, corresponde informar que de acuerd,?IbT

Res. N°2.180 SA, solo restaría la presentación de los análisis fisicoquímicos para OrnT4o A;
QLD
datos de bose en as progresivas a ntervenir.
(
\&'
Se requiere desde esta Area llevar a cabo el intercambio de inforñWØQ
*
entre las dterentes instituciones a los fines de continuar con la evaluación progresiv
ajustada de la actividad.
No se cuenta con más requisitorias en lo que respecto al Dec. N° 4977/09
GOL

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.

,nmq'ÑNtAtlA tAl
Aiea de oestIÓn'ÁmbIGñi
7 secretarIa dé Ambiente
GoherflO d'ç Lite Ríos
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PARANÁ, 06 MM 2022
Ref.: E.R.Lt.N°: 2236255
Asunto: Extracción de arena
Paraná en cercanías de diana (
ARENAS ARGENTINAS DEL PA

4S'

--

4

Arenas Argentinas de] Paraná S.A.
Apoderada
Feudas Cassagne
8
1
D:

Visto el informe técnico N° 215/22 Gestión Ambiental y
entendiendo que la información a presentar es de carácter amphatorio a la ya
incorporada, se acepta el informe adjunto como informe técnico favorable en el
morco de¡ Dec. 4977/09 GOB y Res. 2180/21 SA.
Sin perjuicio de lo apuntado en el párrafo anterior, se da un
plazo de treinta (30) días para dar cumplimiento a la presentación de los análisis
arnphatoños, quedando supeditada la emisión de¡ Certificado de Aptitud Ambiental
a las respuestas de los organismos intervinientes.

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente.
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SECRETARÍA Df MODERNIZACIÓN
Sra. Secretario María Lucrecia Escandón

Por la presente me dirijo a usted a fin de
Qt 3-& Z, 5 Ç de¡
solicitarle la digitalizacián de¡ Expediente N°
(a2,
4j-ç
e&vt'(
de
esta
Secretaría, paro
Area de
1-oí 4proseguir con el normal funcionamiento.
Sin otro particular, la saludo atentamente.

Mag. Iog.MARiA ANIELA GARC
$ ocre aria
Secreter de Ambiente
Gobierno cte Entre Ros
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