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Plan de Emergencla de a Bordo : 

CARACTERISTICAS DEL BUQUE 
Q, 

Nombre: 
LOURDES 

Matricula: 01206 

Bandera: 
ARGENTINA 

Navegacion: FLUVIAL 

Puerto de Asiento: SAN PEDRO 

Tipo: B/M ARENERO 

Senal Distjntjva: LW 8958 

Arqueo Total: 174 

ArqueoNeto: 134 

Eslora: 44.18 MTS 

Manga: 8.69 MTS 

Puntal: 2.26 MTS 

Cantidad de Tripulantes: 4 (CUATRO) 

DATOS DEL PROPIETARIO/ARMADOR  

PROP 	ARENERA DEL LTORAL S.R.L, 

DIRECCION: Emilio Frers SIN Zona Papeleras, San Pedro, Santa Fe 

Ii_EFONO/ FAX; 03329-435087 / 0342-4538081 

/ 	 •• / 
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INTRODUCCION 

I. El Plan se redacta conforme a las prescrjpcjones de Ia Regla 37 del Anexo I del 

Canvenio Internacional pam Prevenir Ia Contaminacjôn por los Buques, 1973, en 

su forma modifjcda por el correspondiente Protocolo de 1978. 

El Plan tiene por objeto ofrecer orientaciOn al PatrOn y a Tripulacion del buque 

Sabre las medidas que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminaciOn, 

o si existe Ia posibilidad de que se produzca. 

El Plan contjene toda Ia informaciOn e instrucciones Operacionales que las 

directrices establen En los apéndices figuran los nombres, nümeros de 

teléfonos, telex, etc., de los diversos puntos de contacto a que se hace referenda 

en el Plan, junta con otros materiales de referencia. 

4, El Plan debe estar aprobado por Ia Adminjstracjón (Prefectura Naval Argentina) y, 

salvo lo previsto infra, el texto no deberé sufrir modificaciOn ni revisiOn alguna sin 

el previo consentimiento de Ia Prefectura. 

5. Los cambios que se vayan hacienda a Ia SecciOn 5 y en los Anexos no 

necesitarán ser aprobados por Ia Prefectura. Los propietarios, armadores y 

agentes maritin,os deberán mantener actualizados los Anexos. 
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SECCION I 	 : 

Y? 
PREAMBULO 	 7 

El Plan estará destinado a ayudar a Ia tripulacLOn a combatir un derrame de 

hidrocarburos imprevisto o a provenir y a estar preparados en el caso de un 

posible derrame. Su objetivo principal será poner en rnarcha las medidas 

necesarias para contener o reducir el derrame y mitigar sus efectos. 

En el Plan se estableceri procedimientos y operaciones que deben Ilevarse a 

cabo en caso de producirse un derrame de hidrocarburos a los efectos de 

facilitar la toma redecisiones en una situación de emergencia de manera que 

las medidas se tomen en forma IOgica y estructurada y sin pérdida de tiempo. 

Por consiguiente el Plan debe ser: 

Realista, pràctico y fécil de aplicar. 

Conocido y entendido P01 todas las partes involucradas tanto a bordo 

como en tierra. 

Probado, evaluado y actualizado regularmente 

El Patron serà asistido en el sitlo del incidente por el personal designado per 

Ia gerencia segün requieran las circunstancia y Ia condición del buque. 

El Plan no solo ha de servir para hacer frente a los derrames operaciones 

sine también proporcionará al PatrOn orientaciOn sobre Ia forma de proceder 

Si Ia embarcaciOn se ye implicada en un descarga accidental que afecte al 

medlo ambiente 

/ 

/ 
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SECCIOPI2 

EPcIcNESDE NOTIFICACION 
 

E k1lc4o y el 	 MARPOL 73178 exgen que se notrfque al Esado 

Rher&ño ms vóxno, las ciescargas reaes a probabtes. El obeo do esta 

prescnpcón es hacer posbe quo los Estados Rbereos tengan efectivo 

Coriocrnerño do todo 	que ocasione narnracOn del media marina, a que 

enlraPe lal r;es.o asi coma ae as rneddas de auxiho y salvarneo. do modo quo 

puodan acuar en C(ycOCuOnCia 

El Procedimienio do notthcacón a ser segurio par el Patron luega de un incidente do 

contamn.aOn par hdrocarburos está basado en las directnces desarrolladas por Ia 

O;ganizacson Mantuna lnternacional, methante (ResoluciOn A.648 (16): Pnnctpos 

goneraleh a quo deben ajustarse los sistemas y prescnpciones de notificacOn para 

buqus inciuica.% las d;rectrices para notifcar sucesos en quo intervengan 

morcanctas peligros.as sustancias perjudicsales a contaminantes del mar. 

2.1. CUANDO NQTIEICAR. 

2.1.1. Duscargas probablos 

S dt,bei( &m;tir to oporluna notthcacaOn cuando se presenten situaciones a bordo 

que hogan pi'esumr Ia posibitidad de una descargo de hidrocarburos tat sctuacón 

podrui sor alguna do las siguJentes. 

DaRo, falla o avoria quo afecte a Is segundad del buque 0 do otros buquos, tales 

coma, tncrsnd4o, explosion, varadura, faltas estructurates, fisuras en el casco. etc 

FatIas o aveias do equiparnento de a bordo QUB afecten a to Segundad do Ia 

navegan, tales coma, fallas 0 averias en el tirnOn, maquinana do propuIsOn, 

sistema do generaOn eLéctn., sistema enoales do ayuda para La 

navegactOn, etc. 

La nrAtheciOn of Estado nbeteño so hard si9u;endo el mode!o quo fgura on el 

Anxø 1. 

2.1.2. Descargas ofecttvas, 

So deber6 emrtr Is oportuna notthcacsOn coda vez que se prodLca una descara do 

hidrocarburos, tal situacAOfl pcxirf a ser alguna do lOsguten1es. 

.' Una descarga do hdrocarburos a ralz do quael buque sq., eupamienLo haari 

sufndo daños, o motwacia pot to nsceedaØ 
1
. do gorankzr  Ia \segnd.ad-4e tjn 

buque 0 do saivar vidas hum ones an el rto  
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/ Una descarga de hidrocarburos durantes las ooeracinrs rrn "JujLLe cli 
buque, 	

IM, 

La notificacióp a! Eslado ribereno se hará siguiendo el modelo que figura en el 
Anexo 2. 

2.1.3. Not ificac ion suplementaria de seguimiento. 

Una vez que se ha transmitjdo Ia notificacjOn inicial, ya sea por descargas probables 

o efectivas, el comando del buque enviará posteriores notificaciones a los mismos 

destjnatarjos indjcados en Ia notificacjón inicial, a intervalos de seis (6) horas, para 

mantenerlos informados acerca del desarrollo de los acontecimientos. Estas 

notificaciones tendrán numeraciOn correlativa, agregánçjose Ia palabra "FINAL" a Ia 

que corresponda a Ia informaciOn de finalizaciôn de Ia contingencia 

Las notificaciones suplemenfanas se harán siguiendo el modelo que figura en el 

Anexo 3. 

2.2. CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAME. 

Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a a contingencia, es importante 

que en Ia informaciOn contemplada en las notificaciones iniciales de descargas 

efectivas y descargas probables, sean consignados los volCimenes de hidrocarburos 

derramados o con peligro de derrame. 

En caso de que por causa de Ia emergencia no se pueda precisar con exactitud los 

volümenes se podia estimar el mismo. For ejemplo 

SituaciOn Volumen estimado del derrame 

I El derrame producido/ a producirse no supera los .......m3. 

2 El derrame producido/ a producirse supera los ......... m3p T 

} 
El derrame producido/ a producirse es mayor de los .........m3 

2.3. CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO. 

2.3.1. Puntos de Contacto con el Estado Ribereño. 

Es imprescindible que las descargas probables o efectiva de hidrocarburos que 

podrian llegar a suceder a bordo del buque sean notificdas sin demoras a Ia 

Dependencia de Ia Prefectura Naval Argentina, que se encuentre en Ia zóna por 

donde navega el buque El objetivo de esta notificacion es Ia de acelerar las medidas 

de actuacior, y reducir at minima los daños caus46s por un suceso de 

contarriinación. 

,.......-,--- . 4 
Pagina NO  9 iulIo/014 	__._T1 

/ / 

Escaneado con CamScanner 



j). 

B/A LOURDES (01206) 	 Plan de Emergencia de a Bordo 

En el Anexo 4 se agrega el "Lis (ado con los Puntos de Contactos con of Estado 
Ribereño". 

2.3.2. Puntos de Contacto con el Puerto 

Tanto las descargas probables o efectivas de hidrocarburos que podrian Ilegar a 

suceder abordo del buque, estando en puerto, también serán puestas en 

conocirniento a las autoridades del puerto y agencia maritima. 

En el Anexo 5 se agrega el uList  ado con los Puntos de Contactos con el Puerto". 

2.3.3. Puntos de Contacto con los Intereses del Buque. 

En todo tipo de derrame probable o efectivo, Ia empresa armadora del buque tomará 

ntervención en forma conjunta con el Patron a fin de evaluar la contingencia yb 

acelerar las medidas de actuaciOn y reducir al minimo los daños causados por el 

suceso de contaminaciOn. 

En el Anexo 5 se agrega el uListado  con los Puntos de Contactos con los Intereses 

del Buque". 

2,4 Lista De Verificaciones para el caso de Corn unicaciones. 

Los reportes mencionados deberári hacerse teniendo presente Ia siguiente iista de 

chequeo. 

A QUIEN NOTIFICAR RESPONSABLE 

Autoridad Maritima Local PatrOn (inmediatamente) 

Responsable del Puerto/Terminal PatrOn (inmediatamente)  

EmpresaPropietaria/Armadora del buque PatrOn (inmediatamente) 

IMPORTANTE: En caso de que el PatrOn se encuentre ausente, las comunicaciones 

que debIa cursar, serán efectuadas por Ia persona que se encuentre a cargo del 

buque en el momento del incidente contaminante (probable o efectivo). 

Escarieado con CamScann& 
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SECCION 3 

MEDIDAS 	LA R LAS DES CA RGAS 

Todo personal de a bordo que advierta un probable a efectivo derrame de 

hiarocarburos tene Ia obiigacián de infomiar inmediatamente at Patron con et objeto 

de poner en ejecuctOn et presente plan y brindar una acción inmediata en Ia 

cofliencion, recuperaciOn y limpieza del hidrocarburo derramado, como asI tarnbién 

cua!quer ctro tipo de derrame que pudiera producirse a bordo 

Sc deberá tener presente que tanto un, probable o efectivo derrame de hidrocarburos 

puede consttuir un riesgo de lncendio a explosion, par 10 que se deberán extrernar 

las medidas adoptadas, 

3.0. Consicieracjones Generates; 

La respuesta a un derrame se implementará teniendo en cuenta en general las 

siguientes pnoridades 

Detener ci derrame de hidrocarburos con elfin de evitar que Ilegue a la superfcie 

del agua, tan pronto corno sea factible 

Evaluar la extensiOn y descripcibn del mismo. 

Coniener y recolectar el hidrocarburo derramado. 

Airnacenar correctamenle los contaminantes recolectados para luoqo disponr 

finalmenle los misrncs. 

Controlar ci desarrollo y evoluciOn de los sucesos. 

3.0.1. Zafarrancho do Derrame. 

El zafarrancho de derrame c.onsta de cuatro etapas 

10 Etapa: Ala rma. 

r Se alortará al personal embarcado sabre ci posble o eteclivo dorrarne, mc dint 

los ioques do alarma correspondientes tres timbres cotos y uno Iwgo" 

El PatrOn ordenarO suspender las manobras que no sean indispensablus a 

hordo, El personal tniegrante del grupo de control do derrme se reunirO en ci 

puente para recibir las Ordenes del PatrOn 

' El grupo control derrame, en base a las Ordenes rehdas iealt:nra los 

procedimientos operativos seg1in ci tipo do ernergcnca quo motivo Ia situaciOn 

. Se mantendrA ci estado do emergencia proslando especial alenciOn ul risO 

potencial de ncendio y explosiOn do los vapows on' 0 Cerca dcl luqar dcl 

- 
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c•:i 

derrarne. Se mantendrá informado al personal de máquinas y se alistaran los 

elementos de lucha contra incendlo y proteccióri personal. 

2° Etapa: Control de Ia Descarga. Gc( 	)h 
> Se suspenderâ toda tarea de carga de hidrocarburo que se este realizando en el 

momenta del incidente 

r Se tomarân las medidas tendientes al control del derrame. 

3° Etapa: Contención. 

p 	En 	los casos de derrames en cubierta, 	utilizar los elementos absorbentes 

disponibles, para evitar que el derrame fluya hacia Ia superficie el agua. Se 

nformarã a Ia autoridad correspondiente cuando existe Ia posibilidad de que el 

derrame alcance Ia superficie del agua. 

r 	En el caso de que el derrame Ilegue a Ia superficie del agua, el Patron además de 

informar a Ia autoridad maritima (Prefectura Naval Argentina), 	solicitará a Ia 

empresa propietaria ser asistido en el lugar del incidente por el personal y los 

medios designados por Ia gerencia segün requiera las circunstancias y las 

condiciones del buque. 

41  Etapa: Recuperación. 

, Los elementos absorbentes utilizados serân recogidos y almacenados a bardo 

correctamente para su posterior descarga a tierra y disposiciOn final de los 

residuos a través de una empresa habilitada para realizar dicha tarea. 

3,0.2. Grupo de Control de Derrame. 

Para lograr una pronta respuesta ante un derrame originado en el buque, se 

conformará, con el personal de a bordo el "Grupo Control de Derrame". 

Debe considerarse que el personal involucrado en este grupo también integra otras 

dotaciones de emergencia, coma ser incendio, hombre al agua, etc., debiendo darse 

prioridad a las maniobres que se realizan con el propOsito de salvar vidas humanas. 

Funciones del Grupo: 

) Maniobras de prevenciOn de Ia contaminación en eseial durante Ia carga de 

combustible (supervisián de Ia maniobra, alistamiento del 1naterial especIfico para 

operar en caso de un derrame, limpieza de goteos que püeden existir durante Ia 

maniobra, etc) 

)- Operaciones de contenciOn, recuperaciOn y11almacenaiiierto temporarlo de los 

derrames que se produzcan sabre cubierta del buque, tratano de impedir que 

derrame Ilegue al agua 	 - 
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> Notificación a Ia autoridad maritima del incidente contamnante. Luego pondrá en 

conocimiento del hecho a Ia empresa propietaria del buque. 

3.1. DERRAMES OPERACIONALES. 

Como medidas preventivas deberán asignarse las tareas de vigilancia a Ilevarse a 

cabo para evitar Ia contaminación durante las operaciones que realiza el buque, 

como asi también especificamente para detectar en forma oportuna Los posibles 

derrames que puedari ocurrir durante Las operaciones de carga del bidrocarburo. 

3.1.1 Procedimiento para Ia carga de Combustible. 

Para La provision de combustible a Ia embarcación se puede proceder de dos 

ma neras: 

Directamente del camiOn cisterna, el cual se aproxima al muelle, se coloca en Ia 

zona de descarga Ia cual esta rodeada por una canaleta de recolecciOn hacia un 

tanque, Ia cual de producirse algUri derrame, el combustible drena en el tanque 

para su posterior extracciOn. 

La conexiOn con el buque se realiza con una manguera de 10 mts de long., a 

través de un acople rápido para minimizar perdidas. A su vez el camiOn esta 

provisto de una bandeja par evitar el derrame de dicha uniOn. 

Desde Ia cisterna fija de Ia empresa, Ia cual posee un surtidor el cual se conecta 

a una cañeria hacia el muelle y desde ahi una manguera de 10 mts de tong, con 

acople rápido se provisiona at buque. También posee una bandeja para evitar 

cualquier goteo del acople 

Las causas mas frecuentes de derrames durante Ia operaciOn son las siguientes: 

3.1.2 Rotura de Mangueras. 

3.1.3 Perdidas del Casco. 

3.1.4 Rebalse del Tanque. 

3.1.2 Roturas de Mangueras. 

Si Ia pérdida ocurriese desde una tuberia, válvula, manguera, brazo 

metlico, las operaciones a través de esas conexiones deberén ser 

detenidas de inmediato y determinar las causas de l pérdida. 

Las operaciones de carga de combustible debbr6n, ser deteniday no 

serán reiniciadas hasta que Ia falla se haya subsanado  y eliminada toda 

posibilidad de derrame. 

En las conexiones de Ia manguera con el buque es ésencial Ia coiácadOn 
/ 

#4 r. , s,. rr,..'.,.nl-e,.r #4#. 	eS4 .S#'% 	 a,... 4, r1.SP fl, at 	Ar,1 ii a 
U 	Ull I)LVI UtV IJULUU P010 k,0jAUICII '.UcILUUI JIUJUc. 
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3.1.3 Pérdida del Casco. 7 

Si se nota Ia presencia de hidrocarburos en el agua en proximidades del j o 
rn 

L buque durante las operaciones de carga o abastecimiento de combustible 

y no se puede detectar su causa, se deberá evaluar Ia posibilidad de fugas 

a través del casco. Por lo que se deberá detener todas las operaciones 

con combustible y cerrar las válvulas del manifold. 

Informar 	sobre 	el 	incidente 	al 	personal 	de 	aprovisionamiento 	de 

combustible. 

3.1.4 Rebalse del tanque. 

Detener inmediatamente todas las operaciones si el buque está cargando 

Avisar al personal de tierra para que se deje de bombear el combustible y 

evitar que el derrame se expanda sobre Ia cubierta del buque. 

Cerrar momentáneamente las válvulas del colector. 

3.2. DERRAMES DEBIDOS A SINIESTROS. 

En el caso de un accidente la primera obligación del Patron es garantizar la 

seguridad de Ia tripulaciôn y emprender acciones para evitar que el incidente se 

agrave. 

Se pedirá asistencia de tierra si el accidente involucra varadura, rotura del casco u 

otro daño estructural para los cuales el buque no está capacitado a efectuar célculos 

de estabilidad y resistencia longitudinal en averlas. 

Se han considerado los siguientes casos de accidentes: 

3.2.1 Varadura. 

3.2.2 lncendio/explosión. 

3.2.3 ColisiOn. 

3.2.4 Rotura del casco. 

3.2.5 Escora excesiva. 

3.2.1 Varadura. 

Et Patrán deberá asegurarse de recibir tan rápido como seaposible toda infOrmaciôn 

detallada acerca de los dajos sutridos (resistencia y estabilidad) a los efectos de 

determinar las acciones a seguir para resguardar Ia seguriad de las perona y del 
z- 

buque, como as tam ben tratar de evitar Ia contaminacion del medio,acuático. 

- - 
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3.2.2 lncendio/explosion. 

Siuna explosián y fuego ocurriera a bordo, se tornarán las medidas necesarias para 	
( 	) J) 

poner Ia situacion bajo controL 

Los pasos deberári ser: 

.- Determinar inmedjatamente donde ha tenido lugar el lncendio I Explosion. 

r lntenj.ar  determinar la extensiOn del daño y Si alguno de los tripulantes está 

lastimado o ha muerto. 

r Utizar todos los medios disponibles para combatir el fuego. 

'- Intentar contener el fuego y prevenir que se extienda a otros sectores del buque. 

Se deberá comunicar to sucedido a la Autoridad Maritima, jnformándole acerca de Ia 

situación. Si se estima que el fuego no puede ser controlado par Ia tripulaciOn, 

solicitar asistencia sin demora. 

En el caso de Fuego y ExplosiOn las prioridades para el control de daños cuando se 

inicien las acciones serán las siguientes: 

- Rescate de vidas. 

Lirnitar los daños at buque y a Ia carga. 

Prevenir Ia ContaminaciOn Ambiental. 

3.2.3 Colisión. 

Si at buque se viera irivolucrado en una colisiOn con otro, el comando del buque 

deber6 identificar rápidamente las averias sufridas, a los efectos de determinar las 

acciones a tomarse para resguardar Ia seguridad de las personas y del buque, 

coma as tarnbién tratar de evitar Ia contaminaciOn del medio acuático. 

3.2.4 Ave na del casco. 

Cuando el buque pierda una chapa del casco, desarrolle grandes fisuras 0 sufra 

severos daños en el casco, el PatrOn deberã hacer sonar inmediatamente Ia Alarma 

General para llamar a Ia tripulación a Ia Estación de Control, informarles y preparar 

los bates salvavidas para su arriado. El mismo luego realizará unaevaluaciOn de Ia 

situaciOn para tomar las decisiones que considera oportunaZ 

3.2.5 Escora excesiva.  

En el caso de que el buque par alguna razán cornnzara a escorarse 0 preserite 

asiento excesivo durante Ia carga de combustible o en 1iayegaci6n todas las 

operaciones en ejecucion deberán deteners nmediatan1ente shasta tanto 

determine Ia causa que angina el problema 	I 

1 

-- 
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3.3 MEDIDAS OPERACIONES DE ALIJO 

Si fuera necesario transferir parte a Ia totalidad del combustible a otro buque se 

deberán seguir los procedimientos establecido por el Patron para el caso. 

El PatrOn deberá asegurarse que toda su tripulaciOn ha comprendido el 

procedimiento a seguir y verificará con el Capitán/PatrOn del alijador que también Ia 

conozca y aplique. 

En el caso de que el buque tenga que realizar esta maniobra deberä comunicar a Ia 

Prefectura Naval Argentina sobre el particular, detallando las operaciones a realizar, 

3.4. REMOLQLJE DE EMERGENCIA 

EL buque no cuenta a bordo con un cabo para remoique de emergencia. 

3.5. PLANOS. 

En el Anexo 7 se agregan los siguientes pianos. 

r Arreglo General. 

- Diagrama Circuito de Achique. 

Planilia de Sondajes. 

r Brida Universal de ConexiOn para Hidrocarburos. 
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SECCION 4 

COORDINACION A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. 

La coordinaciôn eficaz y rápida entre el buque y Ia Administracián local constituye un 

factor vital para reducir a un minimo los efectos del derrame. 

Cuando se produzca un acaecimiento en el que exista riesgo inminente 0 

probabilidad de descarga de contaminante a las aguas o suceda una contingencia 

con descarga efectiva de contaminantes de origen conocido 0 desconocido, y que el 

hecho afecte a Ia jurisdicción de una Prefectura, se estableceráfl las comunicaciones 

necesarias a nivet local informando dicho acaecimiento, de ser necesarlo se 

solicitará ayuda a organismos y/o empresas nacionales. 

4.1. EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE DERRAMES. 

Abordo se cuenta con los siguientes elementos para poder controlar un derrame de 

hidrocarb'jros que pudiera producirse sobre Ia cubierta del buque. 

CANTIDAD 1  ELEMENTO UBICACION 
I Tambor de 200 Its para arena 

Sa!adeMáquinas 
1 Tambor de 200 its con viruta 
10 Paguetesestopa 
4 Ba/des de PVC 

25 m Barreras de contención y absorbente  

4.2. INDUMENTARIA DE PROTECCION PERSONAL ADECUADA PARA EL 
PERSONAL ENCARGADO DE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE 
DERRAMES. 

La indumentaria de protección personal, abordo, para ser utilizada par el personal a 

cargo de las operaciones de control de derrames es Ia siguiente: 

[ëANTIDAD ELEMENTO UBICACION: 

L 3pares Botadegoma 

Salade Maquinas 

1 

3 pares Guantos de goma de a/ta resistencia 

3 equipo Ropa de trabajo 

4.3 NORMAS PARA LA AUTORIZACION DE USO DE PRO()UCTOS QUEMICOS. 

Par el tipo de navegación que realiza este bu7que no se crisidera Ia utilizàción a 

bordo de productos quimicos para reahzar las tareas de mjttgacion del derrame 

/ 
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SECCIOPI 5 

INFORMACION ADICIOP4AL 

5•1 Procedimiento para revisiOn del Plan. 

Tai coma e uthca en ia ntcu'x.ô.n este ptan debe set penôdcamente revsado y 

actualtzadc 

Seiievarár, a cbo as sg•er1es revtsrones 

A n1ervaos de ses rneses el PatrOn venficará que el plan permanezca 

actuazao, avsando a ta Empresa Arn-adora las modftcacones necosartas 

a fn de maritener el pan auazdo, 

La rrnpresa actuazará e4 plan cada vez que aparezcan modtficaoones en Ia 

ç. 	
regtamentac4On flaCOnatI!ntemaonat pertnente. en Ia polibca de relaciones 

pübcas de Ia empresa, en los datos de interés de coatactos del buque etc 

Cada vez que & plan sea ernpleado en respuesta a un incidente de 

contamnac6n Ia empresa evaluará su efectividad incorporando los ajustes 

quo resulten necesarios. 

5•2 Entronarnionto y ojercitaciOn de Is Tripulación. 

Er imporlo quo Ia InpulaciOn este famttarizado con el plan, para ollo so establocorãn 

prcitcas abordo semestralmente y anualmente en conjunto con In omprosa 

armadora 

Dchas practcas para Ia formacOn de Is tnpuiación serán rogistradas on In Pliinlla 

Rotro de Zafurranchos (Anexo 6) 

53 lnlormaclOn Ptiblica 

En caso de un inadento de contamanacOn, el PatrOn no hará dedaraciones a nngun 

motho de dthisiOn (prensa, radio, televisiOn. etc) denvando a los cnsmos a Is ofiCu, 

central de Is Empresa Armadxa para reuenr tnfoqrriaM 

Asmismo ci PatrOn instruira a toia is EnputaciOn Ge aboi( para quo tampoco haçan 

dedaracones a los medtos de d.fusiOn 

/ 
/ 

7 	
\ 
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ANEXOI 

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS PROBABLES 
AA. 	Nombre del buque, distintivo de Ilamada, 	pabeUôn................................................. 

BB. 	Fecha 	y 	hora 	del 	suceso.......................................................................................... 

CC. 	PoIcin 	(latitud 	y 	longitud) ....................................................... ............... ............... 

DID. 	Demora, 	distanoja a una marca terrestre................................................................ 

EE. 	Rumba ................. ....................... 	FF. 	Velocjdad 	(en 	nudos).................................. 

LL. 	Derrota 	proyectada................................................................................................... 

MM. 	
Estaciones rad oeléctricas escuchadas.................................................................. 

NN. 	Fecha y hora de la próxima notifjcacjón................................................................. 

PP. lipo y cantidad de Ia carga/combusj 	a bordo.................................................... 

00. Indicacian suscinta de detectosfdeficjencjasfaverias............................................. 

RR. 	Indicación 	suscinta 	de 	pasible 	contaminacján 	estimando Ia 	pérdida 	de 
hidrocarburos que pueda producirse ................................  

SS. 	Breve información sabre las condiciones meteorológicas y del estado del 
mar ....................................... ................................................................................... 

IT. Contactos con el propietario/armador/agente marItimo. 

UU. CaracterIsticas del buque. 

XX. 	Información 	adicional: 	Pormenores del suceso, 	necesidad de 	asistencja 
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripulantes 	estado sanitarlo de los 
mismos, varios, etc. 

/ 
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ANEXO2 

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECTIVAS 

M. Nombre del buque 	distintivo de Ilamada, 	pabeuón................................................. 

OB. 	Fecha 	y 	hora 	del 	suceso.......................................................................................... 

CC. 	Poslcián 	(latitud 	y 	longitud) ....... ......................................................... .......... .......... 

DD. 	Demora, 	distancja a una 	marca terrestre ............................................................ 

EE. 	Rumbo........................................FF. 	Velocidad (en nudos) .......................... ........ 

LL. 	Derrota 	proyectada................................................................................................... 

MM. 	Estaciones radioeléctricas escuchadas.................................................................. 

NN. 	Fecha y hora de Ia próxima notificación ...................... ............................................ 

PP. Tipo y cantidad de ía cargalcombustible a bordo.................................................... 

00. Indicacián suscinta de defectos/deficiencjas/averias............................................. 

RR. 	lndicación 	suscinta 	de 	posible 	contaminacón, 	estimando 	Ia 	pérdida 	de 
hidrocarburos que pueda 	producirse .............................................................................. 

SS. 	Breve información sobre las condiciones meteorolOgicas y del estado del 
mar.......... ............................. . .................. ....................................................................... 

TI. Contactos con el propietarlo/armador/agente marItimo. 

UU. Caracteristicas del buque. 

)O(, 	lnformacián 	adicional: 	Pormenores 	del 	suceso, 	necesidad 	de 	asistencia 
exterior, 

medidas 	adoptadas, 	nümero 	de 	tripulantes, 	estado sanitario 	de 	los 
mismos, 
Varios, etc. 

/ 

1 
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ANEXO3 

FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO 

Notificación suplementaria N° 	
7' 

AA. Nombre del buque distintivo de Ilamada, pabellón .............................. ................... 

BB. Fecha y hora del suceso.......................................................................................... 

CC. 	
Posición (ltitud y longitud) ...................................................... ............................... 

DD. Dernora distancia a una marca terrestre................................................................ 

EE. Rumbo actual...............................FF. Velocidad (en nudos)................................ 

NN, Fecha y hora de Ia próxima notificaci6n .................................................................. 

RR. lndicacjón suscinta de los posibles acontecimientos producidos, indicando Si 

continua Ia pérdida o probabilidad de pérdida e indicar qué medidas se están 
adoptando 

Si se ha producido derrame, indicar datos actuales referidos a la mancha 
producida: Forma, tamaño, espesor, color, etc.. 

SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas y del estado del 
mar..................................... ........... .............. ....................... . ................ ........................... 

XX. lnformacián adicional: Existencia de cambios alo ya informado. 

PagLna NO 21 )ulio/2014 	 ' I 
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AL IU'á# A 

PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBERENO 

PREFECTURA SAN PEDRO 

Guardia 03329-425219 

PREFECTURA SANTA FE 

Jefe Prefectura 0342-4554405 

Guardia y PatruIaje 0342-4562400 

PREFECTURA PARANA 

0343-4310201 

/ 
/ 
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/ 

/ 
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) PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTO Y CON LOS 
INTERESES DEL BUQUE 	 T) 

ARMADOR: RIGHETTI ANIBAL 

03329-15410633 

0332 9-4 303 07 

EN SANTA FE MIGUEL PEREYRA 

0342-154250399 

ARENERA DEL LITORAL SANTA FE 

0342-4538081 

ARENERA DEL UTORAL SAN PEDRO 

03329-435087 

ESTACION DE SERVICIO CASO S.A. 

03329-421722 

ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS 

03329-422029 

BOMBEROS SAN PEDRO 

03329-424263 

HOSPITAL SAN PEDRO 

03329-42287 

HOSPITAL SANTA FE 

0342-4598770-4596821 
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PLANILLA REGISTRO DE CAPACITACION 

Responsabie: 

Lugar y Fecha: 

Personal que Participa 

Apellido y Nombre 	 I 	 Firma 

// 	

Frma Responsable 
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ANEXO7 

PLANOS 
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PLAN ILLA DE CAPACITACION 

TEMARIO : Ejerctcio teárico praclico del plan de emergencia a bordo (REPASO) 

BUQUE: LOURDES 	 DtJRAcION: 1:00 HRS 

HORA:Q8:Q0 1 IRS 	 FECHA 0903-2016 

MATRIC(JLA 01206 

!IIERATURA UTILZADA: Plan de ernergencia para ci caso de contaminacián por 

hidorcarburos 

Método utitizado : Oral-Bibliografia 

Expositor: Riguetti Anibal (Armador) 

Partupant LjbretaITeona Practica Fir rna 

Ramon 

Molt na  

ariel 

Molina Mario 

Carmelo 

Spagnuolo 

Fernando 
; 

Oetti 
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- 
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PLANILLA DE APROBACIONES 

APROBACION DEL PLAN: - 

1 
7" 

/L; 	 / 	Aprobado P01 

VICTOR AAJ 
- 

(Lugar y Fecha) (Oficial que Io Autorizo) 

APROBACION DE LA MODIFICACION N°: 

Aprobado 	par..................................... 
(Lugar y Fecha) (Oficial que lo Autorizó) 

APROBACION DE LA MODIFICACION N°: 

Aprobado 	par..................................... 
(Lugar y Fecha) (Oficial que Ia AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION NO 

Aprobado 	por.................................... 
(Lugar y Fecha) (Oficial que lo AutorizO) 

APROBACION DE LA MODIFICACION NO 

Aprobado par:................................\ 
(Lugar y Fecha) 	 (Oficial que lo Autoriz6 
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CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

Nombre: 	 SONIA 

Matricula: 	 0741 

Bandera: 	 ARGENTINA 

Navegación: 	 FLU VIAL 

Puerto de Asiento: 	 SAN PEDRO 

Tipo: 	 BIMARENERO 

Senal Distintiva: 	 LW 6723 

Arqueo Total: 	 182 TON 

Arqueo Neto: 	 148 TON 

Eslora: 	 43.54 MIS 

Manga: 	 9.26 MTS 

Puntal: 	 2.34 MIS 

Cantidad de Tripulantes: 	4 

DATOS DEL PROPIETARIO/ARMADOR 

PROPIETARIOJARMADOR: ARENERA DEL LITORAL S,R.L .. 
7 

DIRECCION: Emilio Frers S/N Zona Papeleras, San Pedro, anta Fe 

TELEFONO/ FAX 03329 435087 I 0342 4538081 

Pagina NO 5 
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f.) 

INTRODUCCION 

El Plan se redacta conforme a las prescripciones de Ia Regla 37 del Anexo I del 

Convenio Internacionat para Prevenir Ia ContaminaciOri por Los Buques, 1973, en 

su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978. 

El Plan tiene por objeto ofrecer orientación al Patron y a TripulaciOn del buque 

sobre las medidas que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminaciOn, 

o si existe la posibilidad de que se produzca. 

El Plan contiene toda la informacjOn e instrucciones operacionales que las 

directrices estabteceri. En los apéndices figuran Los nombres, nimeros de 

telêfoios, telex, etc., de los diversos puntos de contacto a que se hace referencia 

en el Plan, junto con otros materiales de referencia. 

El Plan debe estar aprobado por Ia AdministraciOn (Prefectura Naval Argentina) y, 

salvo lo previsto infra, el texto no deberé sufrir modificaciôn ni revisiOn alguna sin 

el previo consentimiento de Ia Prefectura. 

Los cambios que se vayan haciendo a Ia SecciOn 5 y en los Anexos no 

necesitarán ser aprobados P01 Ia Prefectura. Los propietarios, armadores y 

agentes maritimos deberán mantener actualizados los Anexos. 
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SECCION I 

PREAMBULO 

El Plan estará destinado a ayudar a La tripulación a combatir un derrame de 

hidrocarburos imprevisto o a provenir y a estar preparados en el caso de un 

posible derrame. Su objetivo principaL será poner en marcha las medidas 

necesarias para contener o reducir el derrame y mitigar sus efectos. 

En el Plan se establecen procedimientos y operaciones que deben !Levarse a 

cabo en caso de producirse un derrame de hidrocarburos a los efectos de 

facilitar la toma redecisiones en una situaciOn de emergencia de manera que 

las medidas se tomen en forma lógica y estructurada y sin pérdida de tiempo. 

Por consiguiente el Plan debe ser: 

Realista, préctico y fácil de apLicar. 

Conocido y entendido par todas las pai-tes involucradas tanto a bordo 

coma en tierra, 

Probado, evaluado y actualizado regularmente 

El Patron será asistido en el sitio del incidente par el personal designado por 

La gerencia segün requieran las circunstancia y Ta condiciôn del buque. 

El Plan no solo ha de servir para hacer frente a los derrames operaciones 

sino también proporcionará al PatrOn orientacián sabre Ta forma de proceder 

Si Ta embarcaciOn se ye implicada en un descarga accidental que afecte al 

medio arnbiente 
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SECCION 2 

PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACION 

El Articulo B y  el Protocolo I del MARPOL 73/78 exigen que se notifique al Estado 

Ribereño mäs prôximo las descargas reales o probables. El objeto de esta 

prescripción es hacer posible que los Estados Ribereños tengan efectivo 

conoctmiento de todo suceso que ocasjone contaminación del medio marino, 0 que 

entrañe tal riesgo, asi como de las medidas de auxilio y salvamento de modo que 
puedan actuar en consecuencia. 

El procedimiento de notificaciOn a ser seguido por el PatrOn luego de un incidente de 

contaminaciOn por hidrocarburos, está basado en las directrices desarrolladas por Ia 

Organizacion Maritima lnternacional, mediante (Resolución A.648 (16): Principios 

generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificaciOn para 

buques, incluldas las directrices para notificar sucesos en que intervengan 

mercanclas peligrosas, sustancias perjudiciales o contaminantes del mar. 

2.1. CUANDO NOTIFICAR. 

2.1.1. Descargas probables. 

Se deberá emitir la oportuna notificaciOn cuando se presenten situaciones a bordo 

que hagan presumir Ia posibilidad de una descarga de hidrocarburos, tal situaciOn 

podria ser alguna de las siguientes. 

Daño, falla o averla que afecte a Ia seguridad del buque o de otros buques, tales 

como; incendio, explosiOn, varadura, fallas estructurales, fisuras en el casco, etc. 

r Fallas o averias de equipamiento de a bordo que afecten a Ia seguridad de Ia 

navegaciOn, tales como; fallas 0 averias en el timán, maquinaria de propulsion, 

sistema de generaciOn eléctrica, sistema esenciales de ayuda para la 

navegaciOn, etc. 

La notificaciOn a! Estado ribereño se hará siguiendo el modelo que figura en el 

Anexo 1. 	 '. 

2.1.2. Descargas efectivas. 	 ,. 

Se deberâ enlitir Ia oportuna notificaciOn cada vez,qte seirduzca una descrga de 

hidrocarburos, tal situaciOn podria ser alguna delas siguiens. 

Una descarga de hidrocarburos a raiz de que el buque su equipamiento ayan 

	

sufrido daños, o motivada por Ia necesidad de garartar Ia segurid 	e un 

buque o de salvar vidas humanas en el rio 
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Una descarga do hidrocarburos durantes las operaciones carga de combusibie al 

huque, 
-10 

La notificacón a! Eslado nbereño se hará sigwendo of mode/a c/Lie tigura en a! 	 c1( 
Arexo 2 

2.1.3. Notificación supiementarja do seguirniento, 

Una vez que se ha transmdo a nolfcacibn inical, ya sea par descargas probables 

a efectvas e comando del huque enviara posteriores notficaciones a los misnios 

desinataros indicaclos en la notficacón inical, a intervalos do seis (6) horas, para 

mantenerios informados acerca del desarrollo de los acontecimentos Estas 

notficacones tendrán numeractón correlativa, agregandose la palabra FINAL a Ia 

que corresponda a la informacibn de finalizaciôn de a contingencia 

Las nolthcacionas sup/ementanas se harán siguiendo el mode/a que figura en el 

Anéx i. 

2.2. CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAME. 

Con el obeto do estimar los recursos do respuesta a Ia contingencia, es importante 

que en Ia nformación contemplada en las notificaciones iniciales de descargas 

efectivas y descargas probables sean consignados los voftmenes de hidrocarburos 

derraniados a con peligro de derrame. 

En caso do que par causa de Ia emergencia no se pueda precisar con exactitud los 

volUmenes se podia eslimar el mismo Par ejemplo 

Situación 	 Votumen estimado del derrame 

1 	El derrarne producido/ a producirse no supera los 	mi 

2 	El derrame producido/ a producirse supera los ...... m3 pero es menor 

do 	 ml 

3 	El derrame pioducdol a producirse es mayor do los 	rn3 

2.3. CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO, 

2.3.1. Puntos de Contacto con ci Estado Ribereño. 

Es imprescindible que las descargas probables a efectvas do hidrocarburos que 

podrian llegar a suceder a bordo del buque sean ntuicadas sin demors a la 

Dependenca de la Prefectura Naval Argentina, que se encuentre en la zona par 

donde navega el huque El objetivo do esta notficacOn esla de acelerar as mnciidas 

do actuacOn y reducir at minimo los daños cauados poi Un sucoso do 

contaminación 
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En el Anexo 4 se agrega a! "Listado con los Puntos de Con tactos con el Estado 

Ribereño 

2.3.2. Puntos de Contacto con el Puerto 

Tanto las descargas probables o efectivas de hidrocarburos que podrIan Ilegar a 

suceder abordo del buque, estando en puerto, también serán puestas en 

conocimiento a las autoridades del puerto y agenda marItirna. 

En el Anexo 5 se agrega el "Listado con los Puntos de Contactos con ci Puerto' 

2.3.3. Puntos de Contacto con los lntereses del Buque. 

En todo tipo de derrame probable o efectivo, Ia empresa armadora del buque tomará 

intervencf On en forma conjunta con el PatrOn a fin de evaluar Ia contingencia yb 

acelerar las medidas de actuacjOn y reducir al minimo los daños causados por el 

suceso de contaminacjOn. 

En el Anexo 5 se agrega el Listado con los Puntos de Con tactos con los In! ereses 

del Buque". 

2.4 Lista De Verificaciones para el caso de Comunicaciones. 

Los reportes mencionados deberán hacerse teniendo presente Ia siguiente usia de 

chequeo. 

A QUIEN NOTIFICAR RESPONSABLE 

Autoridad Maritima Local Patrán (inmediatamente) 

Responsable del Puerto/Terminal 	- PatrOn (inmediatamente) 
Empresa Propietaria/Armadora del buque 1Patr6n (inmediatamente)  

IMPORTANTE: En caso de que el PatrOn se encuentre ausente, las comunicaciones 

que debia cursar, serán efectuadas por Ia persona que se encuentre a cargo del 

buque en el momento del incidente contarninante (probabl\o efectivo). 
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