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SECCION 3
MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS
Todo personal de a bordo que advierta un probable o efectivo derrame de
hidrocarburos tene Ia obligaciôn de informar inmediatamente at Patron con el objeto
de poner en ejecuciOn el presente plan y brindar una acciOn inmediata en ía
contenciOn, recuperaciOn y limpieza del hidrocarburo derramado, como asi tambLén
cualquier otro tipo de derrame que pudiera producirse a bordo.
Se deberá tener presente que tanto un probable o efectivo derrame de hidrocarburos
puede constituir un nesgo de incendio o explosiOn, por to que se deberán extrernar
las medidas adoptadas.
3.0. Consideraciones Generales:
La respuesta a un derrame se implementará teniendo en cuenta en general las
siguientes prioridades:
r Detener el derrame de hidrocarburos con el fin de evitar que Ilegue a Ia superficie
del agua, tan pronto como sea factible.
- Evaluar ía extensián y descripción del mismo.
, Contener y recolectar el hidrocarburo derramado.
, Almacenar correctamente los contaminantes recolectados para luego disponer
finalmente los mismos.
r Controtar el desarrollo y evoluciOn de los sucesos.
3.0.1. Zafarrancho de Derrame.
El zafarrancho de derrame consta de cuatro eta pas:
10 Etapa: Alarma.
r Se alertará al personal embarcado sobre el posible o efectivo derrame, mediante
los toques de alarnia correspondientes "tres timbres cortos y uno fargo"
r El PatrOn ordenará suspender las maniobras que no seanindispensables a
bordo. El personal integrante del grupo de control dederrame se reuniré en el
puente para recibir las Ordenes del Patron.
r

El grupo control derrame, en base a last Ordene recibidas realizaré los

procedimientos operativos segün el tipo de dmergencia que motivo Ia situaciOn.
/
r Se mantendrá el estado de emergencia/prestandotespciat atenciOn at iesgo
potencial de incendio y explosion de /Ios vapores\en o cerda del lug r del
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derrame. Se mantendrá informado al personal de máquinas y se alistarán los
elementos de lucha contra incendio y protección personal.
2° Etapa: Control de Ia Descarga.
Se suspenderá toda tarea de carga de hidrocarburo que se este realizando en el
momento del incidente

r Se tomaràn las medidas tend ientes al control del derrame.
3° Eta pa: Contención.
En los casos de derrames en cubierta, utlizar los elementos absorbentes
disponibles, para evitar que el derrame fluya hacia la superflcie el agua. Se
informará a Ia autoridad cor-respondiente cuando existe Ia posibilidad de que el
derrame alcance Ia superficie del agua.
En el caso de que el derrame Itegue a Ia superficie del agua, el PatrOn ademOs de
informar a Ia autoridad rnarItima (Prefectura Naval Argentina) solicitará a a
empresa propietaria ser asistido en el lugar del incidente por el personal y los
medics designados por Ia gerencia segun requiera las circunstancias y las
condiciones del buque.
4° Eta pa: Recuperación.
Los elementos absorbentes ulilizados serãn recogidos y almacenados a bordo
correctamente para su posterior descarga a tierra y disposiciOn final de los
residues 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 an el buque, se

r.

conformarà, 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, como ser iricendlo, 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 contaminaciOn en espcial durante Ia carga de
combustible (supervisiOn de Ia maniobra, alistamientO del material especIfico para
operar an case de un derrame, limpieza de goteos que pueden existir duranté Ia
maniobra, etc)
Operaciones de contencion recuperacion y almacenameto temporartomçie los
derrames que se produzcan sobre cubiertd del buque, tatando de inpedir que el
derrame llegueal agua.
/
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NotificaciOn a la autoridad maritima del incidente contaminante Luego pondrb en
cOnocmiento del hecho a la empresa propietaria del buque
3.1. DERRAMES OPERACIONALES,
Como medidas preventivas deberãn asignarse las tareas de vigilancia a lievarse a
cabo para evitar 1@ contaminacjón durante las operaciones que realiza el buque,
coma asi también especificamente para detectar en forma oportuna los posibles
derrames que puedan ocurrir durante las operaciones de carga del hidrocarburo
3.1.1 Procedimiento para Ia carga de Combustible.
Para Ia provision de combustible a la embar'cacôn se puede proceder de dos
manerasz
Directamente del camibn cisterna, el cual se aproxima al muelle, se coloca en la
zona de descarga la cual esta rodeada par una canaleta de recolección hacia un
tanque, Ia cual de producirse algtn derrame, el combustible drena en el tanque
para su posterior extracciOn.
La coriexiOn con el buque se realiza con una manguera de 10 mts de long., a
través de un acople répido para minimizer perdidas. A su vez el camiOn esta
provisto de una bandeja par evitar el derrame de dicha union.
Desde la cisterna fija de Ia empresa, Ia cual posee un surtidor el cual se conecta
a una cañeria hacia el mueUe y desde ahi una manguera de 10 mts de long. con
acople rOpido se provisiona at buque. Tambiéri posee una bandeja para evitar
cualquier goteo del acople
Las causes 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
metãlico, las operaciones a través de esas conexiones deberán ser
detenidas de inmediato y determiriar las causas de la\perdida.
Las operaciones de carga de combustible d'eberánser detenidas y no
serán reiniciadas haste que Ia falla se hya subsanào y eliminada toda
posibilidad de derrame.

\,

En las conexiones de Ia manguera con el buque es esencral Ia coIocacion
de un receptor de goteo para capturar cualquier pérdiJa
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3.1.3 Pérdjda del Casco.
Si se nota Ia presencja de hidrocarburos en el agua en proximidades del
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 to que se debe,-á detener todas las operaciones
con combustible y cerrar las válvulas del manifold.
lnformar sobre el incidente at personal de aprovisionamiento de
combustible,
3.1.4 Rebalse del tanque.
Detener inmediatamente todas las operaciones Si el buque está cargando
Avisar at 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 vátvulas del colector.
3.2. DERRAMES DEBIDOS A SINIESTROS.
En el caso de un accidente la primera obligacian del Patrán es garantizar Ia
seguridad de Ia tripulacian 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 estâ capacitado a efectuar cálculos
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 Colisión.
3.2.4 Rotura del casco.
3.2.5 Escora excesiva.
3.2.1 Varadura.
El Patron deberá asegurarse de recibir tan rapido como sa posible toda inf9rmaci6n
detauada acerca de los daños sufridos (resistencia y sabilidad) a los efctos de
determinar las acciones a seguir para resguardar Ia 4gJnad de las persons y del
buque, como asi también tratar de evitar la contaminaiOh dl medlo pu
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3:2.2 Incendio/expiosiori,
Siuna eposon y fuego Ocuriera a bordo Se
tomaráp lag meddas necesnas para
poer Ia s'tacOri baja COntrc
Los oasos debern ser

J'

- Dererminar inmediatamente donde ha tenido lugar ei lncendjo I Exposión
intentar determinar a extenson del daño y si alguno de los trpulantes eslã
asirnaco 6 ha muerto
Utlizar todos los medos Scnibles para combatir el fuego
Irtentar contener el fuego y preveni que se exenda a otros sectores del buque.
Sc debera ccrnunr lo SUCOddO a La AUtOndd Maritima. informándole acerca de la
SiuCiOfl

Sj so estima que el fuego no puede ser controlado par la tripulacán,
socr asstencia sin demora
Er ci caso do Fuego y Explosion las pnondades para el control de daños cuanac so
ncen las accones seràn las siguientes
Rescate de vidas.
Lmtar los daños al buque y a la carga
Prvnr Ia CoritamnacOn Ambiental
3.2.3 Colisión.
Sici buque so viera Involucrado en una colsión con otro, ci comando del buque
debera identificar rápidamente las averias sufndas, a los efectos de determinar las
acciones a lomarse para resguardar la segundad de las personas y del buque,
como asi tambén tratar de evitar Ia contamnacOn del media acuático
3,2,4 Avoria del casco.
Cuando ci buque pierda una chapa del casco, desarrolle grandes fisuras ó sula
severos daños en ci casco, el PatrOn debera hacer sonar inmediatamente la Alarma
General para Ilamar a Ia tnpuiacOn a la EstacOn de Control, informarles y preparar
los bates salvavidas para su arrado El mismo luego realizará una evaluacjOn de la
stuaciOn para tomar las dc-csiones que Considera aportuna

FOLIO

\

3.2.5 Escora excesiva,
En el caso de que el buque por alguna razón comenzara1 a escorarse 0
presente
asento excesivo durante Ia carga de combustible o en', navegaciOn todos las
operacones en ejecucOn deherán deterierse Inmediata1ente hasta tanlu u
determine Ia causa quo origina ci problema

_
Escaneabo con CamScanner

B/ASONIA (0741)

Plan de EmergencladeaBorclo

3.3 MEDIDAS OPERACIONES DE ALIJO
Si fuera necesario transferir parte o Ia totalidad del combustible a otro buque se
deberân seguir los procedimientos establecido por el Patrán para el caso.
El PatrOn deberá asegurarse que toda su tripulaciOn ha comprendido el
procedirniento a seguir y verificarâ con el Capitán/Patrori del alijador que también la
conozca y aplique.
En el caso de que el buque tenga que realizar esta maniobra deberá comunicar a is
Prefectura Naval Argentina sobre el particular, detailando las operaciones a realizar.
3.4. REMOLQUE DE EMERGENCIA
El buque no cuenta a bordo con un cabo pars remoique de emergencia.
3.5. PLANOS.
En el Anexo 7 se agregan los siguientes pianos.
Arregio General.
r

Tuberia de Achique.

'- Calibrado del Tanque de Aguas Oleosas.
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SECCION4
COORDINACION A NIVEL NA.CIONALYL LOCAL
La coorthnación eficaz y râpida entre el buque y Ia Adminstracjôn local constituye un
factor vital para reducir a un minimo los efectos del derrame.
Cuando se produzca un acaecEmiento 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 jurisdiccón de una Prefectura, se estabtecerán las Comuflicaciofles
necesarias a nivel local informando dicho acaecimiento, de ser necesario se
solicitarã 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
hidrocarburos que pudiera producirse sobre la cubierta del buque.
'CANTIDAD I
ELEMENTO
2
Achicadores
2
Baldes plásticos
_20 Kg
Trapo
1
Tambor vacIos
2
Escobas
2
Secadores aoma
10Kg Estopa
Absorbente mineral

UBICACION

I

Pane de Hidrocarburos

4.2. INDUMENTARIA DE PROTECCION PERSONAL ADECUADA PARA EL
PERSONAL ENCARGADO DE LAS OPERACIONES DE CONTROL DE
DERRAMES.
La indumentaria de protecciOn personal, abordo, para ser utilizada por el personal a
cargo de as operaciones de control de derrarnes es Ia siguiente:
CANTIDAD
ELEMENTO
3pares
Botadegorna
3pares
Guantesdogomadea/taresistencia
3equipo Ropadetrabajo

-

Pane de Hidrocarburos

4.3 NORMAS PARA LA AUTORIZACION DE USO DE PRObJCTOS QUIMICOS.
Por el tipo de navegación que realiza este buque no s considera Ia utilizacion a
bordo de prod uctos quimicos para realizar las tareas de mtigación del derrrn
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SECC!05
!,NFORMACION ADICIONAL
5.1 Procedimiento para revision del Plan.

I

Tal coma se indica en Ia introducciOn este plan debe ser per6dicamen1e revisado
actualizado.

y

Se llevarán a caba las siguientes revisiones:
A intervalos de seis meses el Patron verificará que el plan permanezca
actuaizado, avisando a la Empresa Armadora las modificaciones necesarias
a fin de mantener el plan actualizado
La empresa actuahzarà el plan cada vez

que aparezcan modificaciones en la
reglamentacion nacional/internacional pertinente, en a politica de relaciones
pbUcas de la empresa, en los dates de interés de contactos del buque, etc
Cada vez que el plan sea empleado en respuesta a un incidente de

contaminaciOn Ia empresa evaluará su efectividad incorporando los ajustes
que resulten necesarios.
5.2 Entrenamiento y ejercitaciOn de Ia TripulaciOn.
Es importe que la tripulaciOn este familiarizado con el plan, para ella se establecerán
prácticas abordo semestralmente y anualmente en conjunto con
la empresa
armadora.
Dichas practicas para Ia formaciOn de la tripulaciOri serãn registradas en Ia 'Planilla
Registro de Zafarcanchos" (Anexo 6)
5.3 lnformacjOn Püblica
En caso de un incidente de contaminaciOn el Patron no hará declaraciones a ningün
medio de difusiOn (prensa, radio, televisiOn, etc.) derivando a los mismosa Ia oficina
central de Ia Empresa Armadora para req uerir informaciOn.
Asimismo el Patrán instruiré a toda la tripulaciOn de,abordo para que tampoco hagan
declaraciones a los medios de difusión.
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ANEXOI
FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS PROBABLES
AA. Nombre del buque, distintivo de Ilamada pabellOn .................................................
BB. Fecha y hora del suceso..........................................................................................
CC. Posiciôn (latitud y longitud) .............. ....................................
...................................
DD. Demora, distanda a una marca terrestre ................
EE. Rumbo........................................FF. Velocidad (en nudos)..................................
LL. Derrota proyectada...................................................................................................
MM. Estaciones radioelectrjcas escuchadas..................................................................
NN.

Fecha y hora de Ia próxima not ificacjOn.................................................................

PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combusj

a bordo ................

00, lndicacion suscinta de defectos/deficjencjaslaverjas.............................................
RR, lndicaciôn suscinta de posible contaminaciOri, estimando Ia pérdida de
hidrocarburos que pueda producirse .............................................................
j

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

TT. Contactos con el propietario/armador/agente maritimo.
UU. Caracteristicas del buque.
XX. lnformación adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistencia
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripulantes, estado sanitario de los
mismos, varios, etc.
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ANEXO2

FORMATO IDE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECTIVAS
AA. Nombre del buque distintivo de Ilamada, pabellOn..............................................
BB. Fecha y hora del suceso........................................................................................
CC. Posición (latitud y longitud).. ................... ............. .................... .... .........................
DD. Demora, distancia a una marca terrestre
FE. Rumbo........................................FF. Velocidad (en nudos) ....... ........... ............... .
LL. Derrota proyectada...................................................................................................
MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas ................ ..... .................... ....... ..... ............
NN. Fecha y riora de Ia próxima notificación ......................................................... .........
PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a bordo ................ ....................................

00. I ndicación suscinta de defectos/deficiencias/averias............................................
RR. lndicaciOn suscinta de posible contaminaciôn, estimando Ia pérdida de
hidrocarburos que pueda producirse ..................................................... .........................

SS..reVe iriformación sobre las condiciones meteorológicas y del estado del
mar......... ......................................... ... ........................... .................................................

TI. Contactos con el propietario/armador/agente maritimo.
UU. Caractersticas del buque.
XX. Informacion adicional: Pormenores del suceso, Inecesidad de asistencia
exterior,
medidas adoptadas, nümero de tripulantes, estado sanitarlo de los
mismos,
Varios, etc.

/1
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FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO
Notificaciôn suplementaria N°...............
AA. Nombre del buque, distintivo de llamada, pabellón.... ......... ............... .................
BB. Fechd y hora del suceso .............................................
CC. Posiciôn (latitud y longitud) .................. ......... ......................... ....... ................ ......
DD. Demora, distancia a una marca terrestre ............................ .................. ................ .
EE. Rumbo actual...............................FF. Velocidad (en nudos)...... .... ........... ...... .....
NN. Fecha y hora de Ia prôxima notificación ...................... ............................................
Rk lndicaciôn suscinta de los posibles acontecimientos producidos, indicando Si
continia Ia pérdida o probabilidad de pérdida e indicar qué medidas se están
adoptando
Si se ha producido derrame, indicar datos actuales referidos a Ia mancha
producida: Forma, tamaño, espesor, color, etc..
SS Breve información sobre las condiciones meteoroiôgicas y del estado del
mar.......... ............. ..........................................................................................................

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

I
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ANEXO 4
PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIB ERENO
PREFECTURA SAN PEDRO
Guardia 03329-425219

F

PREFECTURA SANTA FE
Jefe Prefectura 0342-4554405
Guardia y Fatrullaje 0342-4562400

PREFECTURA PARANA
0343-4310201

19
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ANEXO 5
PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTO V CON LOS
INTERESES DEL BUQ(JE
ARMADOR: RIGHETTI ANIBAL
03329-15410633
03329-430307
EN SANTA FE MIGUEL PEREYRA
0342-154250399
ARENERA DEL LITORAL SANTA FE
034 2-4538031
ARENERA DEL LITORAL SAN PEDRO
03329-435087
ESTACION DE SERVICIO CASO S.A.
03329-421722
ESTAC ION DE SERVICIO PETROBRAS
03329-422029
BOMBEROS SAN PEDRO
03329-424263
HOSPITAL SAN PEDRO
03329-42287
HOSPITAL SANTA FE
0342-4598770-4596621

na
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ANEXO6

Tema:

PLANILLA REGISTRO DE CAPACITACION
Ordenanza:

Responsable:
Lugar y Fecha:
Personal que Participa

I

I

Apellido y Nombre

/

Firma

Firma Responsable

/
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ANEXO 7
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ARENA Y PlEURA

PLANILLA DE CAPACITACION
Fecha : 20/04/2015

Tema: Ejercicio Teorico Practico de Plan
emergencia a Bordo

Buque : Sonia/d
Matricula: 0741 /'o/Z c

L_
Literatura Entregada:_Plan de emer

a oara el caso de contaminación por hidrocarburos

Metodo Utilizado: Oral/Bibliografia
Expositor: Lic Marcelo Duarte, Righetti Anibal

S

Fiarticipante

c

Libreta

SPIUELER, Walter

143921

CRISPIEN, Sebastian

169739

SPAGNUOLO, Nicolas

175514

GONDA, Atejandro

169897

[~ M06LINA, Ramon

116734

COPELLO, Ariel

148566

MOLINA, Carmelo

109469

Firma,1,
/

Practica

Teoria

--

________

AGNUOLO,
1!
e
—
-prnando

:

109469

Mrceo Duae
Lic. en Sguridad e Higie4 n & trabajo
MAT. N C.P.Q. 6605

Frers

s/li,

cainino a la balsa (Zoiia Papclerzi)

-

'('ci.: (03329) 435087

-

(2930) Sau Pedro 13s. As.

-

aicneradelIitoraftsanpedro.corn.ar
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Ciudad de Santa Fe, 18 ---------------------de Noviembre -----------LIe 2.OG?n:
2

De conformidad con el requerimiento obrante en el Acta nUmero 264 ------------

3

labrada en Ia fecha, al folio 265 -----------------del Registro de Intervenciones

4

N°

5

en uso de las atribuciones que me confieren las Leyes y Reglamentaciones

6

vigentes.

7

563 del que soy Titular

en mi carácter de ESCRIBANO PUBLICO

CERTIFICO

8

Que el documento al que se agrega Ia presente, consta de 26 ----------fojas

9

que firmo y sello, reproduce fielmente su original que tengo a Ia vista para este

10

acto. Conste. II Certifico que el documento anexo relacionado con Ia pesente

11

certificacion, as copia del Plan de Emergencia de a bordo en caso de

12

contaminaciOn por hidrocarburos del Buque Arenero 'Sonia° Mat. 0741).-

13

Conste,-------------------------------------------------------------------------------------------

14

15

16

17

18
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20

21
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE RepUblica Argentina, an virtud ieihs
facultades que le confiere Ia Ley NO 6898 y Decreto NO 1612/95, legaliza la firma y Sello del

JAVIER I. TRUCCO

5

obrantes en el documento anexo, presentado en el die de Ia fecha bajo el nUmero impreso en el margen

6

Superior. La presente Iegalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

E.
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SANTA FE, 18 de Noviembre de 2020
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COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA Pcia. DE SANTA FE

L18 /11/20201
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ARENERA DEL LITORAL S.R.L.

PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN
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CARACTERISTICAS DEL BUQUE
-C
- -- -

Nombre:
MatrIcula:
Bandera:
Navegacion:
Puerto de Asiento:
Tipo:
Sefial Distintiva
Arqueo Total:
Arqueo Neto:
Eslora:
Manga:
Puntal:
Cantidad de trlpulantes:
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252 TN.
198 TN.
49.19 MTS.
8.75 MTS.
2.925 MTS.
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DATOS DEL PROPIETARIO ARMADOR

PRÔPIETARI0/ARMADOR: ARENERA DEL LITORAL S.R.L.
DIRECCION: Ernillo Frers S/N Zona Papeleras, San Pedro
Puerto Santa Fe S/N Santa Fe - Capital
TELEFONO/FAX; 03329 —435087/ 0342 4538081/4554493
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INTRO DUCCION
1. El Plan se redacta conforme a las prescripciones de Ia Regla 37 del Anexp
Convenio Internacional Para Prevenir Ia ContaminaciOn por los Buques, 1973,
forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978.El Plan tiene por objeto ofrecer orientación al Patron y a Ia TripulaciOn del Buque
sobre las medidas que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminación,
si existe Ia posibilidad de que se produzca.
3. El Plan contiene toda Ia información e instrucciones operacionales que
directrices establecen. En los apéndices figuran los nombres, nümeros
teléfonos etc., de los diversos puntos de contacto a se hace referencia en el Pla
junto con otros materiales de referenda.
El Plan debe estar aprobado por Ia AdministraciOn (Prefectura Naval Argentina) y,
aivo 10 prevusto unrra, ei texto no aeoera surrir moairicacion ni revision aiguna sin
iprevio consentimiento de Ia Prefectura.Irq\cambios que se vayan haciendo a Ia SecciOn 5 y en los Anexos no necesitaran
probados por Ia Prefectura. Los propietarios, armadores y agentes marItimos
dlJbran mantener actualizados los Anexos.-

0

J
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SECCION 1
PREAMBULO
FOLIO

El Plan estará destinado a ayudar a Ia tripulacion a combatir un derrame de
hidrocarburos imprevisto a a prevenir y a estar preparados en el caso de uñ
posible derrame. Su objetivo principal será poner en marcha las medidas
necesarlas para contener o reducir el derrame y mitigar sus efectos.
En el Plan se establecen procedimientos y operaciones que deben llevarseA
cabo en caso de producirse un derrame de hidrocarburos a los efectos
facilitar Ia toma de decisiones en una situaciOn de emergencia de man(
que las medidas se tomen en forma lOgica y estructurada y sin pérdida
tiempo. Por consiguiente el Plan debe ser:
Realista, práctico y fácil de aplicar.

T~,

•

Conocido y entendido por todas las partes involucradas tanto a bordo
como en tlerra.

Probado, evaluado y actualizado regularmente.
El patron serã asistido en el sitlo del incidente por el personal designado
por Ia gerencia segün requieran Ia circunstancia yla condicion del buque.
4. El Plan no sOlo ha de servir para hacer frente a los derrames operacionales
sino tamblén proporcionará al PatrOn orientaciOn sobre Ia forma de
proceder si Ia embarcaciOn se ye implicada en una descarga accidental que
afecte al medlo ambiente.

/
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SECCION 2
PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACION
El ArtIculo 8 y el Protocolo I del MARPOL 73/78 exigen que se notifique al Estado Ribereflo'
prOximo, las descargas reales o probables. El objeto de esta prescripciOn es hacer posible qd
Estados Ribereños tengan efectivo conocimiento de todo suceso que ocasione contaminaciOri
media marina, o que entraiie tal riesgo, asi coma de las medidas de auxilia y salvamento, de m
que puedan actuar en consecuencia.
El procedimiento de notificaciOn a ser seguido por el Patron luego de tin incidente
contaminacion por hidrocarburos, está basado en las directrices desarrolladas por Ia Organizãi
Maritima Internacional, mediante (ResoluciOn A.648 16): Principios generales a de deben ajust
los sistemas y prescripciones de notificaclón para buques, incluidas las directrices para notil
sucesos en que intervengan mercancias peligrosas, sustancias perjudiciales o contaminantes
mar.
2.1. CuANno NOTIFICAR
2.1.1,iDecargas probables
Se dè6eremitir Ia oportuna notificaciOn cuando se presenten situaciones a bordo que hagan
presuthir Ia posibilidad de una descarga de hidrocarburos, tal situaciOn podria ser alguna de las
falla 0 averia que afecte a Ia seguridad del buque 0 de otros buques, tales como;
'_,Jjiéendio, explosion, varadura, fallas estructurales, fisuras en el casco, etc.
)ø(àllas o averias de equipamiento de a bordo que afecten a Ia seguridad de Ia navegaciOn,
tales coma; fallas o averias en el timón, maquinaria de propulsion, sistema de generaciOn
electrica, sistemas esenciales de ayuda para Ia navegaciOn, etc.
La notificaciOn al Estado Ribereño se hará siguiendo el modelo que figura en el Anexo 1.
2.1.2. Descargas efectivas
Se deberá emitir Ia oportuna notificaciOn cada yea que se produaca una descarga de
hidrocarburos, tal situaciOn podria ser alguna de las siguientes:
> Una descarga de hidrocarburos a raIz de que el buque a su equipamiento hayan sufrido
daños, o motivada por Ia necesidad de garantizar Ia seguridad de un buque o de salvar
vldas humanas en el rio.
> Una descarga de hidrocarburos durante las operaciones de carga de combustible al buque.
La notificaciOn al Estado ribereño se hare siguiendo el modelo qOe figura en el Anexo 2.
2.1.3. Notiflcaclôn suplementarla de segulmiento.
Una vez que se ha transmitldo Ia notificaciOn Inicial, ya sea por descargas probables a efectivas, el
comando del buque enviará posteriores notificaciones a los mismos destinatarios indicados en Ia
notjflcaciOn inicial, a intervalos de seis (6) horas, para mantenerlos informados acerca del
desarrollo de los acontecirnientos.
Estas notificaciones tendràn numeración correlativa,
agregéndose Ia palabra "FINAL" a Ia que corresponda a Iajnfoc-ma.c!on de finalizaciOn de Ia
contingencia.
Las notificaclones suplementarias se haràn siuiendoM'b1elo que figura eh\el Anexo 3.
2.2 CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAM,E(
Con el objeto de estimar los recursos de respy&ta a Ia
ntingencia, es in\portante que en Ia
información contemplada en las notificacio94s iniciale? e descargas ef4tivas y descargas
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probables, sean consignados los volümenes de hidrocarburos derramados a con peligro de It
derrame.
En caso de que por causa de Ia emergencia no se pueda precisar con exactitud los volámenes se
podráestimarelmisrno. Porelemplo
Situacion
Volumen estimado del derrame
ii 1
1
El derrame producido/a producirse no supera los
m3
2
El derrame producido/ a producirse supera los ......... m3 pero es menor'dé
m3
3
El derrame producido/ a producirse es mayor de los
m3
q P4$4
2.3. CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTAflO
&Qo
2.3.1. Pos de Contacto con el Estado Ribereflo.
(
Es lmndlble que las descargas probables 0 efectivas de hidrocarburos que podrian llegd\ \.............
sucede a'rdo del buque Sean notificadas sin demoras a Ia Dependencia de Ia Prefectura Nav1
0
Argentiue se encuentre en Ia zona por dande navega el buque. El objetivo de esta
notific9eqes Ia de acelerar las medidas de actuaciOn y reducir al minima los dañas causadas por
un sIäe contaminacion.
En elSfo 4 se agrega el "Listada con las Puntos de Contactas con el Estada Ribereña".

(4

2.3.2. Puntos de Contacto con el Puerto.
Tanta las descargas probables a efectivas de hidrocarburos que padrian Ilegar a suceder a bordo
del buque, estando en Puerto, tamblén serán puestas en conacimiento a las autaridades del
puerto y agenda maritima.
En el Anexo 5 se agrega "Listada con las puntas de cantacta con el Puerto"
2.3.3. Puntos de Contacto con los lntereses del Buque.
En toda tipo de derrame probable a efectiva, Ia empresa armadora del buque tomará intervenclOn
en farma conjunta con el Patron a fin de evaluar Ia contingencia y/o acelerar las medidas de
actuaciOn y reducir el minima los danos causados por suceso de cantaminaciOn.
En el Anexa 5 se agrega el "Listado con los Puntos de Contacto con las Intereses del Buque".
2.4. Llsta de VerificaciOn para el caso de Comunicaciones.
-----------------------------------------°_._..._.
Los repartes mencianadas
deberan hacerse teniendo nreent In cjuiij.anta lict. do rkan,,aa
A QUIEN NOTIFICAR
RESPONSABLE
Autoridad Maritima Local
Patr6n (inmediatamente)
Respansable del Puerto/Terminal
Patron (inmediatamente)
Empresa Prapletarla/Armadara del Buque
Patron (inmediatamente)
IMPORTANTE: En caso de que el Patron se encuentre ausente, las comunicaciones que debla
cursar, serán efectuadas por Ia persona que se encuentre a cargo del buque en el momenta del
incidente cantaminante (orobable o efertivM

w

SECCION 3
MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS

Todo personal de a bordo que advierta un probable o efectivo derrame de hidrocarburos tiene4a '..
obligaciOn de informar inmedjatamente al Patron con el objeto de poner en ejecucion el present
ci-JL- 2
plan y brindar una acciOn inmediata en Ia contencion, recuperacion y limpieza del hidrocarburo
E
derramado, como asi tambiOn cualquier otro tipo de derrame que pudiera producirse a bordo.
Se debera tener presente que tanto un probable o efectivo derrame de hidrocarburos pued
constituir un riesgo de incendlo 0
â( —4Qt4°
explosiOn,
por
lo
que
se
deberán
extrernar
las
medida
adoptadas.
.2.j
3.0. Conslderaclones Generates:
La respuesta a un derrame se implementara teniendo en cuenta en general las siguientes
prioridades:
> Qetene?eI derrame de hidrocarburos con elfin de evitar que llegue a Ia superficie del
aba, tan pronto como sea factible.
> 15
Muar Ia extension y descripcion del mismo.
>
Coj6her
7) .4 y recolectar el hidrocarburo derramacjo.
> Air acenar correctamente los contaminantes recolectados para luego disponer finalmente
loi ás"mos.
> cd{jriar el desarrollo y evoluciOn de los sucesos.
3.0.1. Zafairancho de Derrame.
El zafarrancho de derrame consta de cuatro etapas:
1° Etapa: Afarma.
> Se alertara al personal embarcado sobre el posible o efectivo derrame, mediante los
toques de alarma correspondientes "tres timbres cortos y uno largo".
> El Patron ordenara suspender las maniobras que no Sean indispensables a bordo. El
personal integrante del grupo de control de derrame se reunirá en el puente para recibir
las Ordenes del PatrOn.
> El grupo de control de derrame, en base a las Ordenes recibidas realizara los
procedimientos operativos segOn el tipo de emergencia que motivO Ia situaciOn.
> Se mantendrá el estado de emergencia prestando especial atenciOn al riesgo potencial de
incendlo y explosion de los vapores en o cerca del lugar del derrame. Se mantendra
informado al personal de máquinas y se alistaràn los elementos de lucha contra incendio y
proteccfon personal.
2° Etapa: Control de Descarga.
> Se suspendera toda tarea de carga de hidrocarburo que se esté
del Incidente.
> Se tomarán las medidas tendientes al control del derr e.

lizando en el momento

3° Etapa: Contenclon.
>
En los casos de derrames en cubierta, utilizar los lemento absorbentes dis onibles, para
evitar que el derrame fluya hacia Ia superfic del agua'Se informarS a Ia autoridad
rspoiente cuando existe Ia posibilidad e que el de ame alcance Ia s perficie del

Agosto/2015
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> En el caso de que ci derrame Ilegue a Ia superficue del agua, el Patron edemas de informer 1-\ U
ala autoridad maritima (Prefectura Naval Argentina), solicitara a La empresa
ser asistido en el lugar del incidente por el personal y los medios designados por Ia
grencia segün requiera las circunstancias y las condiciones del buque.
/F
4' Etapa: Recuperacion.
V '
> iLos elementos absorbentes utilizados serán recogidos y almacenados a borda' '
:correctamente Para su posterior descarga .a tierra y disposicion final de los residuos a
traves de una empresa habilitada Para realizer dicha tarea.
3.0.2. Grtipo deControl de Derrame.

/(7r \.\\
t/',-

Para lograr una pronta respuesta ante un derrame originado en el buque, se conformara, con
personal de a bordo el "Grupo Control de Derrame".

Debe considerarse que ci personal involucrado en este grupo también integra otras dotaciones de
emergencla, como ser incendio, hombre al agua, etc., debiendo darse prioridad a las maniobras
que se realizan con el propOsito de salver vidas humanas.
Funclones del Grupo:
> Maniobrs de prevenciOn de Ia contaminaclon en especial durante Ia carga de combustible
(supervision de la maniobra, alistamiento del material especifico Para operar en caso de
un derrame, limpieza de goteos que pueden existir durante Ia maniobra, etc.)
> Operaciones de contenciOn, recuperacion y almacenamiento temporario de los derrames
que se produzcan sobre cubierta del buque, tratando de impedir que el derrame Ilegue al
agua.
> NotificaciOn a Ia autoridad marItima del incidente contaminante. Luego pondrá en
conocimlento del hecho a Ia empresa propietaria del buque.
3.1. DERRAMES OPERACIONALES.
Como medidas preventives deberãn asignarse las tareas de vigilancia a Ilevarse a cabo Para evitar
Ia contaminaciOn durante las operaciones que realiza el buque, como asI también especificamente
Para detectar en forma
oportuna los posibles derrames que puedan ocurrir durante las
operaciones de carga del hidrocarburo.
3.1.1. Procedimlento Para Ia Carga de Combustible.
Para Ia provision de combustible a Ia embarcaclon se puede proceder de dos maneras:
Directamente del camiOn cisterna, ci cual se aproxima al muelle, se coioca en Ia zona de
descarga Ia cual está rodeada por una canaleta de recolección hacia un tanque, Ia cual de
producirse algOn 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 longitud a través de
un acople rápido Para minimizar pérdidas. A su vez el camiOn está provisto de una
bandeja Para 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 longitud con acople
rápido se provisiona al buque. Tambien posee una bandeja rrevitaçcualquiergoto del
acople.
Las causas más frecuentes de derrames durante Ia operaciO so 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.

I
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Si Ia pérdida ocurriese desde una tuberla, válvula, manguera, brazo metálico, las
operaciones a traves de esas conexiones deberan ser detenidas de inmediato y determinar
las causas de Ia pérdida.

/
*

-

Las operaciones de carga de combustible deberán ser detenidas ', no serán reiniciadas?iy
hasta que Ia falla se haya subsanado y eliminada toda posibilidad de derrame.
(LJ(
En las conexiones de Ia manguera con el buque es esencial Ia colocaciOn de un receptor d&t
goteo para capturar cualquier pérdida.

o-

•u-3

3.1.3. Pdrdlda del casco.
E

Si se nota Ia presencia de hidrocarburos en el agua en proximidades del buque durante as g'ø
PAThflFB
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 detene
todas las operaciones con combustible y cerrar las válvulas del manifold.
Informar sobre el accidente al personal de aprovisionamiento de combustible.
$0'
3.1.4. Rebalse del tanque.
Detener inmediatamente todas las operaciones si el buque estã 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 Ia primera obligación del Patron es garantizar Ia seguridad de Ia
tripulacion y emprender acciones para evitar que el accidente se agrave.
Se pedirá asistencla de tierra si el accidente involucra varadura, rotura del casco u otro daiio
estructural para los cuales el buque no está capacitado a efectuar cálculos de estabilidad y
resistenc-.ia longitudinal en averlas.
Se han ë
Iderado los siguientes casos de accidentes:
3.2.1. Vçajira
3.2.2. lncdib/explosiOn
3.2.3. ColjsltJ
3.2.4. Ro)Likel casco
3.2.5. Etój%excesiva
3.2.1. ¼radura.
El patrOn debera asegurarse de recibir tan rápido como sea posible toda informaciOn detallada
acerca de los daños sufridos (resistencia y estabilidad) a los efectos de determinar las acciones a
seguir para resguardar Ia seguridad de las personas y del buque, como asi también tratar de evitar
là contaminacjon del medio acuático.
3.2.2. Incendlo/explosion.
Si una explosion y fuego ocurriera a bordo, se tomarán las medld_necearjas para poner Ia
situaciOn bajo control.
Los pasos deberán ser:
> Determinar inmediatamente donde ha tenido lugar lncndio/Explosion.
> lntentar determinar Ia extension del daño y si a uno dos tripulantes es a lastimado o
ha muerto.
> Utilizar todos los medios disponibles para co atir el fue
> Intentar contener el fuego y prevenir que se xtienda a ot s sectores de
e.
Agosto/2015
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Se deberá comunicar lo sucedjdo a Ia Autoridad Maritima, informáncjole acerca de Ia situación, Si
se estima que el fuego no puede ser controlado por Ia tripulaciOn, solicitar asistencia sin demora.
En el caso de Fuego y Explosion las prioridades para el control de dafios cuando se inicien las
acciones serán las siguientes:
",/FOL IO
> Rescate de vidas.
> Limitar los daflos al buque y ala carga.
> Prevenir Ia Contamjnacion Ambiental.
3.2.3. Colls1.
Si el bu4uçviera involucrado en una colisión con otro, el comando del buque deberá identificar
rápidarneteIas averIas sufridas, a los efectos de determinar las acciones a tomarse para
resguarda'r Ii seuridad de las personas y del buque, como asi también tratar de evitar Ia ((( E QUOj
contamirci4ndel medio acuatico.
3.2.4. AVirI&déièasco.

Cuandoè9iuque pierda una chapa del casco, desarrolle grandes fisuras o sufra severos daflos en
el cascoqé!:iPàtrOn deberã hacer sonar inmediatamente Ia Alarma General para Ilamar a Ia
trlpulacoti Ia EstaciOn de Control, Informarles y preparar los botes salvavidas para su arriado. El
mismo luego realizará una evaluacion de Ia sltuaciOn para tomar las decisiones que considera
oportuna,
.3.2.5. Escora excesiva.

En el caso de que el buque por alguna razOn comenzara a escorarse o presente asiento excesivo
durante Ia carga de combustible o en navegaciOn todas las operaciones en ejecución deberán
detenerse inmediatamente hasta tanto se determine Ia causa que origina el problema.
3.3. MEDIDAS OPERACIONES DE ALIJO
Si fuera necesario transferir parte o Ia totalidad del combustible a otro buque se deberán seguir
los procedimientos establecidos por el Patron para el caso.
El Patron deberã asegurarse que toda su tripulaciOn ha comprendido el procedimiento a seguir y
verificará con el Capitán/Patron del alijador que también Ia conoaca y aplique.
En el caso de que el buque tenga que realizar esta maniobra deberá comunicar a Ia Prefectura
Naval Argentina sobre el particular, detallando las operaciones a realizar.
3.4. REMOLQUE DE EMERGENCIA

El buque cuenta a bordo con un cabo para remolque de emergencia.
3.5. PIANOS

En el Anexo 7 se agregan los siguientes pIanos.
> Arreglo General.
> Tuberia de Achique.
> Calibrado del -Tanque de Aguas Oleosas.
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SECCION 4
COORDINACION A NIVEL NACIONAL V LOCAL
La coordinaciôn eflcaz y rápida entre el buque y Ia AdministraciOn local constituye un factor vitI
(
para reducir a un minimo los efectos del derrame.

F 0 Li 0

Cuando se produzca un acontecimiento en el que exista riesgo inminente o probabilidad de' 'descarga de contaminante a las aguas o suceda una contingencia con descarga efectiva de
contaminantes, de origen conocido o desconocido, y que el hecho afecte a Ia jurisdiccion de una
Prefectura, se establecerán las comunicaciones necesarias a nivel local informando dicho
acaecimiento, de ser necesario se solicitará ayuda a organismos y/o empresas nacionales.
4.1. EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE DERRAMES.
A bordo se cuenta con los siguientes elementos para poder controlar un derrame de
hidrocarburos que pudiera producirse sobre Ia cubierta del buque.
CANTIDAD

ELEMENTO

2

Achicadores

2

Baldes plásticos

20KG
1
25 MTS
2
10 KG
3KG

Trapo
Tambores vacios
Barreras Absorbentes

UBICACION

PaPSol de Hidrocarburos

Secadores goma
Estopa
Absorbente mineral

4.2. INDUMENTARIA DE PROTECCION PERSONAL ADECUADA PARA EL PERSONAL ENCARGADO
DE LAS OPERACIONES DECONTROL DE DERRAMES.
La indumentaria de protección personal a bordo, para ser utilizada por el personal a cargo de las
operaciones de control de derrames es Ia siguiente:
CANTIDAD
ELEMENTO
UBICACION
3 pares
3 pares
3 equipos

Bota de goma
Guantes de goma de alta resistencia
Ropa de trabajo

Pa6ol de hidrocarburos

4.3. NORMAS PARA LA AUTORIZACION DE USO DE PRODUCTOS QUIMICOS.
Por el tipo de navegaciOn que realiza este buque no se considera Ia utilización a bordo de
productos qu(micos para realizar las tareas de mitigación del derrame.

3as
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SECCION S
INFORMACION ADICIONAL
fl.'/ 0L/0
S.I. Procedlmiento para revisiOn del Plan.
Tat como se indica en Ia introducciOn este plan debe ser periOdicamente revisado y actualizado
Se llevarán a cabo las siguientes revisiones:
A Iritervalos de seis meses el Patron verificara que el plan permanezca actuaUzado,
'
avisando a Ia Empresa Armadora las rnodificaciones necesarias a fin de mantener el plan
actualizado.
Fouowb
La empresa actualizará el plan cada vez que aparezcan modificaciones en I.
reglanientación nacional/internacional pertinente, en Ia politica de relaclones pUblicas d
.
Ia empresa, en los datos de interés de contactos del buque, etc.
.
Cada vez que el plan sea empleado en respuesta a un incidente de contaminacion Ia
empresa evaluará su efectividad Incorporando los ajustes que resulten necesarios.
5.2. Entrenamlento y ejercltaclon de Ia TrlpulaclOn.
Es importante que Ia tripulacion esté familiarizada con el plan, para ello se establecerán précticas
a bordo semestral y anualmente en conjunto con Ia empresa armadora.
Dichas prácticas para Ia formación de Ia tripulación serán registradas en Ia "Planilla Registro de
Zafarranchos" (Anexo 6)
5.3. lnformaclon p0bllca.
En caso de un incidente de contaminación, el PatrOn no hará declaraciones a ningün medio de
difusiOn (prensa, radio, television, etc.) derivando a los mismos a Ia oficina central de Ia Ernpresa
Armadora para requerir lnformaciOn.
Asimismo el PatrOn instruirá a toda Ia tripulaciOn de a bordo para que tampoco hagan
declaraciones a los medios de difusiOn.

,1*
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ANEXO 1
FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS PROBABLES

.
L .'

EOL.jo\Y

i)g
AA. Nombre del buque, distintivo de Ilamada, pabellOn................................................................................'I
BB. Fecha y hora del suceso........................................................................................................................
CC. PosiciOn (latitud y longitud).................................................................................................................
DD. Demora, distancla a una marca terrestre ..........................................................................................lI :( \•___,
EE. Rumbo .................................................. FF. Velocidad (en nudos) .......................................................
IL. Derrota proyectada................................................................................................................................
MM. Estaciones radloelectricas escuchadas............................................................................................
NN. Fecha y hora de Ia prOxlma notificacl6n ...........................................................................................
PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a bordo............................................................................
00. Indication suscinta de defecto/deficiericias/averIas......................................................................
RR. lndicaclón suscinta de posibte contaminación, estimando Ia perdida de hidrocarburos que
puedaproducirse.........................................................................................................................................
SS. Breve lnformacion sobre las condiclones meteorologicas y del estado del mar
it Contactos con el propletario/armador/agente marItimo.
UU. CaracterIsticas del Buque.
XX. lnformacion adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistencia exterior, medidas
adoptadas, nümero.de tripulantes, estado sanitario de los mismos, etc..
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ANEXO2
FOLIO

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECIIVAS

................:1

AA. Nombre del buque, distintivo de Ilamada, pabell6n .........................................................................
BB. Fecha y hora del suceso ...................................... . ............................... ..................................................
CC. Poclsión (latitud y
DD. Demora, distancia a una marca terrestre..........................................................................................
EE. Rumbo..................................................FF. Velocidad (en nudos).......................................................
IL. Derrota proyectacla ................................................................................................................................
MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas...............................................................
NN. Fecha y hora de Ia proxima notificac16n ................................................
PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a bordo............................................................................
00. Indicación suscinta de defecto/deficiencias/averias......
RR. lndicación suscinta de posible contaminación, estimando Ia perdida de hidrocarburos que
puedaproducirse.........................................................................................................................................
55. Breve informaclón sobre las condiclones meteorológicas y del estado del mar..........................
Yr. Contactos con el propietario/armador/agente maritimo.
UU. CaracterIsticas del BUque.
XX. lnformaclón adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistencia exterior, medidas
adoptadas, nümero de tripulantes, estado sanitarlo de los mismos, etc..

ANtXO 3

-.
FORMATO DE NOTIFICAOON SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO

-JtLJ
LI°

Notlficación supIementarj N°
AA Nombre del buque, dlstintivo de Ilamada, pabellón
CE24

BB. Fecha y hora del suceso ...................................................................................................................
...
CC. Poslción (latltud y longitud)................................................................................................................
DD. Demora, dlstancja

a una marca terrestre..........................................................................................

EE. Rumbo actUal ............................................ FF. Velocidad (en nudos).............................................
NN. Fecha y hora de Ia proxima notificaclon...........................................................................................
RR. lndicaciôn suscinta de los posibles aconteclmlentos producldos, Indicando
si continua Ia
perdida o probabilidad de pdrdida e indicar que medldas se están adoptando.
Si se ha producldo derrame, Indicar datos actuales referidos a Ia mancha producjda: forma,
tamaflo, espesor, color, etc,.
SS. Breve Informaclon sobre las condiclones meteorologicas y del estado del mar..........................
XX. Informaclon adlclonal: Exlstencla de cambios a lo ya Informado.
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WcANEXO 4

-
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PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBERENO

/

PREFECTURA SANTA FE
Guardia 0342— 4554405

POLIO

ç
PREFECTURA SAN PEDRO
Jefe de Prefectura 0342-4554405
Guardia y PatrullaJe 0342-4562400
PREFETURA PARANA
GuardIa 0343— 4310201
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ANEXO 5
PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTO Y CON LOS INTERESES DEL BUQUE

4C
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(
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ARENERA DEL LITORAL S.R.L. SANTA FE
0342 - 4538081/4554493
ARMADOR: RIGHETI ANIBAL 0.
03329- 15410633
03329 - 430307
EN SANTA FE: PEREYRA MIGUEL
0342-154250399
ARENERA DEL LITORAL S.R.L. SAN PEDRO
03329-43508!
ESTACIOrg DE SERVICIO FAVINI S.A.
0342 -4601106
BOMBEROS SANTA FE
100
0342-4572793
BOMSEROS SAN PEDRO
03329 -424263
HOSPITAL SANTA FE
0342- 4598770/4596821
HOSPITAL SAN PEDRO
03329 -422087
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