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ARENERA FERRANDO S.A. B/M "IRIS" 

1.1 - OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo de este Plan de Emergencia es servir de gula al Patron y 
tripulaciôn del buque respecto de las medidas a ser adoptadas para 
combatir un derrame de hidrocarburos imprevisto y a estar preparados en 
el caso de un posible o potencial incidente de contaminaciOn. Su objetivo 
principal serO poner en marcha las medidas necesarias para contener 0 
reducir el derrame y mitigar sus efectos. 

Un planeamiento efectivo asegurará que las acciones necesarias sean 
tomadas de manera lOgica, estructurada y sin perdida de tiempo 
(acciOn pronta y eficiente). 

Par consiguiente este Plan ha sido elaborado atendiendo a las siguientes 
condiciones: 

Con carácter realista, präctico y sencillo de aplicar utilizéndose en Ia 
rnayoria de los casos cronogramas o listas de comprobgOn, 

o 	Para que sea conocido y entendido por todas las parte 
en los incidentes, tanto a bordo del buque como en las 
Compania en tierra. 

Ajustado a las caracteristicas particulares de este buque. 

Probado mediante prácticas periôdicas; evaluado, revisado 	y 
actualizado regularmente. 

Vinculado a la estructura del sistema operativo de su Armador, 
ARENERA FERRANDO S.A. 

1.2. POLITICA DE SEGURIDAD V PRESERVACION DEL MEDJO AMBlENTE 

ARENERA FERRANDO S.A. asume que la gestiOn naviera de 
compañIa debe estar debidamente organizada, para que la extracciOn 
arena y el transporte fluvial de a misma que realiza con 
embarcaciones dependientes; sea efectuado con los más altos niveles 
seguridad, evitando daños al medio ambiente, a su personal y a 
bienes involucrados. 

los 
' 

A fin de cumplir dichos objetivos, ARENERA FERRANDO S.A. resuelve: 	ZZ 

Establecer prOcticasde seguridad en las operaciones de los buques. 
Dar cumplimiento a las normas y regulaciones Nacionales e 
Iriternacionales vigentes, que le sean aplicables. 
Tomar precauciones contra los riesgos posibles y mejorar de forma 
continua la preparaciOn del personal de tierra y a bordo para que 	Ir 
puedan actuar eficazmente frente a situaciones de emergencia que 
afecten a Ia seguridad y al medio ambiente. 
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o Atender las necesidades de su personal y facilitar los medios para que 
obtengan un elevado nivel cM higiene y seguridad en el medio de 
trabajo. 

El Personal de todos los niveles organizativos de Ia Compañia, debera 
esforzarse para alcanzar y mantener dentro de su esfera de 
responsabilidad los principios y objetivos fados en Ia presente Politica. 

1.3 - PROPOSITOS Y UTILIZACION DEL PLAN 

Esta Seccion proporciona una fuente de refrencias para todos aqueflos 
miembros de Ia tripuiaciOn y personal de Ia CompañIa involucrados 0 que 
puedan Ilegar a estarlo, en las acciones de respuesta a un derrame de 
hidrocarburos 6 bien a un probable ó potencial derrame, de modo de 
asegurar las acciones más apropiadas para detenerlo o mitigarlo en el 
menor tiempo posible. 

Durante un inciderite cM contaminacjan, el personal del buque se ye 
enfrentado a mUltiples presiones, al mismo tiempo que debe adoptar 
decisiones y ejecutar una multiplicidad de tareas de respuesta en muy 
escaso tiempo. 

En esas circunstancias, una previa planificaciOn reduce Ia posibilidad de 
confusiOn y subsecuentes errores o fallas en llevar adelante las 
principales acciones. 

Este Plan debe ser utilizado, como medio de entrenamiento, tanto de Ia 
tripulacián del buque como del personal de la Compania, para asegurar 
un claro conocimiento de las tareas y responsabilidades que le 
corresponden a cada uno en este tipo de emergencias. 

Durante un episodio de contaminacion el personal del buque seré asistido 
por el personal debidamente asignado en las Oficinas Centrales de 
ARENERA FERRANDO S.A. y en caso de ser necesario podrIa Ilegar a 
constituirse el COMITE DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
(EMERGENCY TEAM) para coordinar las tareas de respuesta. 

1.4 - PERSONAL RESPONSABLE 

Es responsabilidad del Patron de la embarcacion y de 
conocer, comprender y estar debidamente enterados 
inforrnaciOn inserta en este Plan. 

tripulación, 
totalidad de 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl 
TENIDO A LA VISTA" V. RAMOVEcHI 

DE PRIMERA 
Division Control do Ia 
y Regisiros Portuarios 

'fl."Uftram. r  

nal2 / Junio2OlO 



ARENEK4 FERRAIVDO S.A. B/M "IRIS" (01 

1.5 - CONTROL DE LA DOCUMENTACION 

El presente PLAN DE EMERGENCIAS forma pafle de Ia DocumentaciOn 
Controlada de Ia Empresa ARENERA FERRANDO S.A. 

La distribuciOn y rnantenimiento de Ia actualizacion del Plan en poder de 
sus tenedores autorizados será responsabilidad de Ia gerencia de Ia 
empresa 

Respecto de los Planes a bordo de los buques, el control y reemplazo de 
nuevas revjspones de Ia documentacjon y Ia eliminacion de los 
documentos que han quedado obsoletos serà exclusiva responsabilidad 
de su Patron. 

En este documento se consigna al pie de cada página, de izquierda a 
derecha, Ia página que se trata y el mes y año de su Ultima revision. 
(ésta se mantendrá hasta que Ia cantidad de revisiones de sus partes 
componentes justifiquen una nueva ediciOn del Plan global con nivel de 
revisiOn cero en todos sus capitulos componentes); el nUmero de revision 
y el nümero de página. 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl 
TENIDO A LA VISTA" V
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PRESCRDPCIQNIES DE NOTIFICACDON 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl 
TENIDO A LA VISTA" 

ROBERTOt. RAMOVECHI 
AYUDANT DE PRPMERA 

Encargacjo Dijision Control do a 
Navegacion y egIstros Porluarios 
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2. 0 - PROPOSITO 

El ArtIculo 8 y el Protocolo I del Convenia MARPOL 73/ 78 exige que se 
notifique al Estado Ribereno màs prôximo, las descargas reales 0 
probables que se produzcan. El objeto de esta prescripciôn es hacer 
posible que los Estados Ribereños tengan efectiva conocimiento de todo 
suceso que ocasione contaminacion al media ambiente ó que entrañe 
tal riesgo, asi como de las medidas de auxilio y salvamento, de modo 
que puedan actuar en consecuencia. 

Proveen una fuente de referencia acerca de los requerimientos y 
condiciones que deben cumplir las notificaciones a reportes que debe 
emitir el buque, tanto las de rutina como las de caràcter obligatorio, en 
los casos de incidentes de derrames de hidrocarburo, ya sea que éstos 
se hayan producido a bien signifiquen un peligro potepcl 	que 
ocurran. 

El procedimiento de notificaciári a ser seguido par el Patran 
incidente de esta naturaleza, està basado en las Directrices 
desarrolladas par Ia Organizacion MarItima Internacional mediante la 
Resoluciôn de Asamblea A.648 (16) que establece "Pr/nc/p/os genera/es 
a que deben ajustarse los s/stemas y prescr/pc/ones de notificaciOn para 
buques, /nc/uidas las Directrices para notificar sucesos en que 
intervengan mercancIas peligrosas, sustancias perjudiciales o 
contaminantes del mar" 

2.1 - CUANDO NOTIFICAR 

Esta secciôn esta dirigida al personal de ARENERA FERRANDO S 
que tiene asignados roles de accián, tanto desde a bordo de 
embarcaciones coma en tierra, ante un actual (efectivo) o proba 
incidente de descarga de hidrocarburos en el agua. 

Es responsabilidad del Patron de Ia embarcación y de toda 
tripulaciOn conocer y apUcar los términos expresados en esta SecciOn. 

2.1.1 - NOTIFICACION DE DESCARGAS PROBABLES 0 POTENCIALES 

Aunque no se haya producido un derrame, de igual modo se debera 
Notificar al Estado Ribereño y asimismo a ARENERA FERRANDO S.A. 
toda 	vez que exista una presunciôn a probabilidad de que ella pueda 

LU ocurrir. 	Para juzgar cuando existe esa probabilidad (y entonces cuando 
se debe hacer el reporte), se deberán tomar en cuenta entre otros, los 
siguientes factores: 

La naturaleza del dana que pudo haber sufrido el buque (fuego, 
varadura, colisiôn, etc.). 

Falla 	o 	parada 	de 	maquinaria 	a 	equipo 	que 	pueda 	afectar 
adversamente 	a 	Ia 	habilidad 	del 	buque 	para 	maniobrar, 	operar 
bombas, etc. 
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Posiciôn del buque y su proximidad a tierra u otros riesgos de 
navegación. 

Condiciones meteorologicas existentes en el momento, estado de Ia 
marea a corriente de marea. 

PronOstico meteorologico futuro previsto. 

Densidad del tráfico en el momenta. 

Moral, salud y habilidad de Ia tripulaciOn a bordo para tratar Ia 
situaciOn. 

LA NOTIFICACION INICIAL AL ESTADO RIBEREFVJO (Y A LA 
COMPAIcIFA) SE HARA DE ACUERDO AL MODELO QUE SE INDICA 
EN EL APENDICE I 

2.1.2 - NOTIFICACION DE DESCARGAS EFECTIVAS (OCURRIDAk) 

Se debera Notificar al Estado Ribereno y a ARENERA FEThNQO 
S.A. toda vez que haya sucedida: 20.06 

Una descarga de hidrocarburos, resultante de dañas en el buque 0 
suequipo. 

Un derrame provocada par falsas maniobras O rebalse del tanque de 
de combustible. 

Una descarga intencional can el propOsito de resguardar 
seguridad del buque a Ia vida humana en el rio. 

Daños, fallas o averias afecten a a seguridad del buque a de otio& 	\ & 
buques, tales como: colisión, encalladura, fuego, explosion, faas 	, 	) rm 	
estructurales, pérdidas en casca, etc. 	 : 

' FaIlas o averias de maquinaria a equipo que afecten a Ia segurida. 	c7 
de Ia navegaciOn, tales como: averias en la propulsián a gobierna, 
sistema de generaciOn eléctrica, sistemas de seguridad esenciales, 
ayudas a Ia navegaciôn, etc. 

LA NOTIFICACION INICIAL AL ESTADO RIBEREFZJO (Y A LA 

COMPAIaFA SE HARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE 

FIGURA EN EL APENDICE 2 

2.1. 3 - NOTIFICACIONES SUPLEMENTARIAS DE SEGUIMIENTO 

Una vez que el buque ha transmitido Ia Notificacion inicial, ya sea por 
descargas prabables a efectivas a intervalos regulares de 6 haras se 
deberãn enviar posteriores "Notificaciones o Reportes de avance" para 
mantener informados acerca del desarrollo de los acontecimientos, tanto 
al Estado Ribereno como a ARENERA FERRANDO S.A. 
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Estas Notificaciopes de avance tendrán una numeración correlativa, 
agregándose Ia palabra "FINAL" a Ia que corresponda a la informaciOr, 
de terminacion de la contingencia. 

TODAS ESTAS NOTIFICACIQNEs SUPLEMENTARIA SE HARAN 
SIGUIENDO EL MODELO QUE FIGURA EN EL APENDICE 3 

Las letras que figuran en estos Modelos corresponden a su emisiOn via 
telegráfica o telefônica y no siguen una secuencia alfabetica completa, 
debido a que algunas de esas letras están destinadas a informaciOn 
requerida en otros formatos de notificaciôn. 

2.2 CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAME 

Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a Ia çonQgencia, es 
importante 	que 	en 	Ia 	informacian 	contemplada 	en 	las 	o 	clones 
iniciales 	de 	descargas 	efectivas 	y 	probables, 	sean 	consig 	los 
volUmenes de hidrocarburos derramados o con peligro de derrame. 

Para los propôsitos indicados es conveniente recordar que en el caso de 
este buque, el tanque de resarva degas oil es des metros cUbicos. 

2. 3-CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO 
wo 	,i3 

ij 

Ante el evento de producirse un derrame 0 un probable o potencial 
derrame, como resultado de las operaciones del buque, que exceda Ia 
cantidad de descarga instantánea admitida en los términos del Convenia 
MARPOL 73/ 78, el Capitan 	o Fatrón deberá notificar a los siguientes / 
puntos de contacto: (Ver SecciOn 5) 

- 	 4i1 2.3. 1 - PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBERENO  

Los Modelos de NotificaciOn que se indican en los Apéndices 1, 2 y f 
deberén ser cursados a las Autoridades oficiales del Estado Ribereñoc, 	1/ 
más prOximo, las cuAles serán las responsables de recibir y reprocesar 
los reportes. 

El reporte so efectuara utilizando el medlo de comunicaciOn más ràpido zz- 
y efectivo que so disponga, 

2. 3 .1.1 - ENCONTRANDOSE EN AGUAS NACIONALES Cr 

La comunicaciôn so hará a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a 
través de las Estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes del 
Servicio 	de 	Comunicaciones 	para 	la 	Seguridad 	de 	Ia 	NavegaciOn Lu 

(SECOSENA) establecidos en Ia Ordenanza Maritima No. 6/82, con 
jurisdicciOn en el area donde so ha producido Ia contingencia informando 
el derrame o bien Ia posibilidad de que ocurra. 

En caso de dudas o demoras en realizar el contacto por el medlo directo Lu 

indicado, podrá contactarse: 
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e Con la ESTACION DE RADIO COSTERA más prOxima, en Ia 
frecuencia apropiada utilizando la banda de VHF (156- 174 Mhz). 

En oP caso de que exista un buque en las inmediaciones 0 dentro del 
area, comunicarse directamente con él en VHF. 

2. 3. 2 - PUNTOS DE CONTACTO- ENCONTRANDOSE EN PUERTO 

Normalmente el buque descargara en la cabecera de Ia empresa en 
sauce Viejo, pro en caso de arribar a un puerto nuevo a desconocido 
para el PatrOn, es importante que el buque sea provisto con una copia 
de los procedimientos de emergencia existentes en dicho puerto 0 
terminal, en ellos se proveen los detalles de las Autoridades con quienes 
establecer contacto y el método de comunicaciones a utirEj PatrOn 
debe asegurarse que esta informaciOn le sea provista tan p?binqresa 
al puerto, sea o no que esta informaciOn forme parte de una 	e 
chequeos de seguridad buque I tierra. 

En el caso de que esta informaciOn no le sea prestada, deberá requerirla 
en forma documentada a través de su agente. 

DE CUALQUPER MODO, EN CASO DE UN INCIDENTE DENTRO DE 
LAS AGUAS PORTUARIAS, SE DEBERA CURSAR LA 
KIflTIPICArInM iF..iIIAi nEz ArE ICDfl\ rr\KI ri RRnnrI I-' fli Sr III 1¼Jrfl.J1¼.JI'l IINILJIflL LJL.. t\kjt.JE1\UL) L,LJIN CL IVIL)L)LL) UUt rZ 

INDICA EN EL APENDICE 2. 

2. 3.3 - PUNTOS DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL BUQUE 

Es esencial que ARENERA FERRANDO S.A.sea informada tan proi 
como bsea posible del suceso, de forma de poner en marcha, si fu4' 
necesario el plan de emergencias de Ia Empresa, para proveer I 
asistencia necesaria al Patron y realizar a su vez las comunicaciones 
con los restantes intereses del buque:' aseguradores, cargadores 0 
consignatarios etc. 

Sin embargo, lo mãs importante prioritariamente es que el Patron 
disponga en marcha de inmediato los mecanismos para detener 0 
minimizar el derrame antes de proceder a efectuar Ia Notificacion 
Inicial. 

En el caso de que se active oP plan de emergencias y se constituya un 
comité de crisis, éste será dirigido al lugar del hecho para asistir al 
Capitan o Patr6n1  en coordinaciOn con otros organismos y con el 
"COORDINADOR EN ESCENA" si lo hubiere designado oP Estado 
Ribereno. 

La comunicaciOn con Ia firma ARENERA FERRANDO S.A. se 
efectuarà utilizando el siguiente procedimiento, en el horario normal de. 
operaciones: (Lunes a Viernes de 06:00 a 17,00 y Sábados de 06,00 
a 12 horas). 
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VIA TELEFONICA: 

(011-4312-2993) Oficina de Ia empresa en Dérsena F 

TELEFONOS 24 HORAS: 

PERSONAS DESIGNADA5: 

Sr. RAUL A. TROILO, tel. 011-15-3126-4694 
Sr. WALTER L. DAGNINO, tel. 011-15-3126-4447 

NOTA: EN CASO DE SER ATENDIDO POR UNA GRABACION, 
DEJAR UN BREVE MENSAJE INDICANDO NOMBRE, FECHA Y 
HORA DEL LLAMADO Y CONTINUAR INTENTANDO CON LOS 
RESTANTES NUMEROS TELEFONICOS HASTA ESTABLECER EL 
CONTACTO PERSONA A PERSONA, 

SECUENCIA DE LAS NOTIFICACIONES 

Todas estas comunicaciones, cuya responsabilidad corresponde al 
PatrOn, en caso de ausencia de éste deberãn ser efectuadas por Ia 
persona que eventualmente Be encuentre a cargo del buque. Las 
mismas de harãn desde el téléfono del buque: 

0 11-15- 

6 desde cualquier teléfono que se disponga. 

Wr 
"[SCOPIARELDESUORIGINA1 	 ROBERAMOVEGHI 

UItrama 
' 	 Navegaclo y Registros Portuanos 
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MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

?r 

"ES COPIA FIEL DE SL3 ORIGINAL 
IENIDO A LA VISTA" 	
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t ri" 

Uitrmat ' 

MOVECH I 
'RIMERA 
Control do Ia 
os Porwados 
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3.0 - MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

Esta secciOn del Plan provee una fuente de referencias u orientaciOn sabre 
como poder encarar las acciones, por parte de Ia tripulaciOn del buque 
involucrada en un derrame accidental o un probable derrame, de modo de 
posibihtar su inmediato y eficaz control, tanto en el buque en si como en como 
en otros buques de Ia empresa que circunstancialmente pudieran estar 
colaborando con el "IRIS" 

Esta secciOn está dirigida a todo el personal de ARENERA FERRANDO S.A. 
tanto de a bordo como de tierra, que tiene roles asignados en el evénto de 
incidentes de derrames o probables derrames de petróleo y as rpqnsabilidad 
del Patron 	y de toda su tripulaciOn conocer y aplicar los t6rmin SI@XIPNsaaos 
an esta sección. La deteccián temprana de un derrame y a -  ta 
implementaciOn de los procedimientos para detenerla o limitarlo son 
importancia en las consecuencias que el mismo tiene sabre el media ambiente. 
El cumplimiento efectivo de los sucesivos pasos a procedimientos que siguen a 
Ia detecciOn del derrame son decisivos para lograr resultados efectivos. Todo el 
personal del buque debe estar adecuadamente familiarizado y entrenado en 
cada una de las respectivas funciones que le competen en el evento del 
derrame. La respuesta precisa y efectiva depende de muchos factores,iales 
como Ia posiciOn del mismo y en especial en su relaciOn con Ia proximidad de 
Ia costa; el tipo de combustible derramado; las candiciones imperantes de 
tiempo; 	el grado de ejercitaciOn a entrenamiento del personal, etc. Es7  
natural que en este Plan sOlo puedan encontrarse detalles restringidos de com / 
proceder ya que es imposible tratar las multiples circunstancias que intervieneif 
an cada hecho, pero si se expresan an general los sucesivos pasos o accioné 
y el orden en que deben tomarse las decisiones para llevar a cabo una acciO.. 
eficaz. 

'Th 	En toda circunstancia el Patron deberà evaluar Ia situación y emprender a 
llevar a cabo las acciones que se indican, tomando en cuenta todas las 
limitaciones impuestas por las circunstancias reales y Ia naturaleza del 
derrame. 

EN CUALOUIER SITUACION, EL PATRON DEBERA PRIORIZAR 
LA PRESERVACION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS 
VIDAS HUMANAS, TANTO DE SU TRIPULACION COMO DE 
CUALQUIER OTRA PERSONA QUE ESTE INVOLUCRADA EN 
EL INCIDENTE, ASI 00MG DE LA PRESERVACION DE LA 
SEGURIDAD DE LA EMBARCACION A SU MANDO. 

,L C 
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3.0.1 - TIPOS DE DERRAMES 

Para los propôsitos de este Plan, los derrames deben ser clasificados en dos 
tipos a categorfas: 

Derrames operacionales 

Derrames accidentales 

Los mismos se definen de Ia siguiente forma: 

3.0.2 - DERRAMES OPERACIONALES 

Son todos aquellos que resultan de Ia operaciOn normal del buque y que se 
circunscriben a Ia carga de combustible, usualmente originados en pérdidas 
en las tuberias de transferencia, en falsas maniobras o bien an ci rebalse del 
ta nq U e. 

Estos derrames pueden ser causados por errores humanos a bien por fallas o 
averlas en el equipo. 

Los derrames operacionales repreentan aproximadamente el 8% (aprox. 
300.000 Tons./ año) del total estimado de petróleo que se arroja a las aguas en 
el mundo en forma anual,. 

For todo ello es que Ia tripulaciôn debe permanecer atenta durante toda 
operacion de carga de combustible y estar famiiiarizada con los procedimientos 
de operaciOn y consecuentemente con los enumerados en este Plan. 

3.0.3 - DERRAMES ACCIDENTALES 

Son aquellos que resultan de los daños producidos en el buque y que 
generalmente son el resultado de colisiones, encalladuras, varadas, incendios, 
expiosiones, failas estructurales de material, etc. 

A pesar de que este tipo de derrames noe4s frecuente de que ocurran, su 
potencial daño al medio ambiente ç,s.tsingularmente mayor debido a Ia 
gravedad o volumen del derrame de petrOleo que provocan; aproximadamente 
ci 25 % de estos derrames involucran pérdidas que superan cada uno las 700 
toneladas de petrôieo. El derrame accidental, por su naturaleza involucra una 
situaciOn de emergencia en el buque además del derrame ensi; 4 aili 
las correctas pnioridades que deben asegurarse a todas las accioney/glie se 
tomen pam solucionar Is situaciOn, Al respecto resulta de gran 191~9ftancia 
a necesidad de que todo el personal se encuentre debidamente fl~jtfarizado 
y entrenado para responder con eficacia en este tipo de accidentes.//// 

"ES COPIA FIEL DE 511 
IENIDO A LA VISTA" 

ROBERTO fRAMOVECHJ 
AYUDANTEJDE PRIMERA 

Encargado Div on Control do Ia 
Navegaclori y 	gistros Porluarios 
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3.0.4 - ORGANIZACION DE RESPUESTA AL DERRAME 

Con elfin de lograr una rápida y eficaz respuesta al derrame la organizaciOn a 
bordo debe establecer y definir las tareas y responsabilidades del personal en 
el caso de un derrame. La preadjudicacjon de estos roles evitaré Ia posibilidad 
de dudas y confusion que suelen originarse en estos sucesos. 

En este Plan se suministran directrices de como encarar esta 
organizaciOn; sin embargo, el Patron con su experiencia, podrã ajustar 
los detalles de acuerdo a las circunstancias particulares del hecho de 
toner el buque una tripulaciOri de solo 3 personas (verApéndice 1). 

En general ha quedado demostrado que una organizaciOn constituida por uno 
o varios hgrupos de respuesta a los que se asigna un reducido nUmero de 
tripulantes con una tarea especifica en cada caso, puede ser el método más 
.adecuado: no obstante al constituir cada grupo" debe tomarse en cuenta Ia 
experiencia, habilidad, capacidad profesional y fIsica del personal concerniebte 
asi como Ia limitaciOn de tripulantes que tiene el buque. 

En el caso particular de este buque cada tripulante, incluido el Patron tiene 
una tarea que desarrollara en forma exclusiva sin poder delegaria en otro 
tripulante, ya que no los hay y por Ia tanto deberã concentrarse particularmente 
en Ilevaria a cabo exitosamente. 

Por lo indicado, el Marinero y el Jefe Conductor actuaran, en general, de 
acuerdo a lo indicado al detectar una descarga do hidrocarburo pero 
comunicandose permanentemente con el Patron a fin de que este ajuste de ser 
necesaric, las medidas que se tomen acorde el progreso de las operaciones. 

Para la asignaciOn de tareas a cada tripulante, el buque debe ser dividido en 
secciones asignando a cada una de ellas las tareas especIfica/Que demande. 
Siempre 	que sea posible, los tripulantes que realiz,4Iljtas tareas de 
respuesta deben ser rotados periOdicamente para 9(/e/ todos estén 
debidamente entrenados en todas las tareas básicas; de esfq/f~rma el personal 
adquiere experiencia y en casos reales es factible interM1biar el personal 
entre ellos cuando las circunstancias lo determinen. 	Vt 

/17 
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3.0.5 - ESQUEMA - TIPO DE ORGANIZACIOP.J 

ATRO! 

OFICIAL A CARGO DE LA 
RESPUESTA AL DERRAME 

Es el 2do. PATRON 

GRUPO DE CONTROL DEL 
H 	DERRAME 

Esta compuesto por: 

ler. OFICIAL CONDUCTOR y 2 
MARINEROS 

El grupo debe estar familiarizado 
con: 

El formato de las notificaciones 
y los medios de comunicarlos, 
indicados en Ia sección 2.0 de 
este Plan. 

° El impacto ambiental que 
provoca el vertimento, 
La mejor forma de detener o 
mitigar el derrame, 
La ubicacion y el Optimo empleo 
del equipo de respuesta que 
posee el buque, indicado en 
esta sectiOn 4.0 del Plan. 
Los métodos, equipos y 
procedimientos utilizados para 
las 	tareas 	de 	limpieza, 
detallados en Ia secciOn 4.0 dej,, 
Plan. 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL 
TENIDO A LA VISTA" 

A cargo.. Analiza y dirige las 
acciones 

Responsable de Ia direcciOn de. 
todas las operaciones, de las 
comunicaciones y coordinacion 
con organismos y agencias 
externas durante el derrame 
acorde las directivas del Patron. 

Asiste al Patron en todas las 
tareas: 
Adopta las medidas directas 
para controlar 0 minimizar el 
derrame. 
Lleva, de ser posible, los 
asientos y anotaciones de todas 
las acciones emprendidas. 
Establece 	y 	rnantiene 
comunicaciones 	 con 
organismos y agencias en 
orden de obtener Ia asistencia 
necesaria. 	 ,1 
Efectüa 	las 	notifipjc)ones 
obligatorias y reportes/qtiq sean 
necesarios. 	 /1 / 
Notifica acerca de 1447 'osibles 
danos que se crean iIê/efectos 

ROBEI'Tcp R. RAMOVECHI 
AYUDANVE 0€ PRIMERA 

Encargado vision Control de a 
.Navegacion fr P.egistros Portuaros 
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PERSONA DE WIONITOREO EN 
CUBIERTA 

es el 

CONTRAMAESTRE (MARINERO) 

Debe estar familiarizado con: 
El sistema de carga de 
combustible y aceites 
Los procedimientos para tomar 
muestras de tanques y de agua 
que rodea el buque. 
El uso de las luces portàtiles y 
fijas, asi como de lámparas de 
seguridad. 
La ubicacion y operación de 
todas las vâlvulas ubicadas en 
cub ie rta. 

ActUa bajo las órdenes del Jefe 
Conductor para monitorear 
todos los danos y derrames 
visibles en Ia cubierta principal 

lugar de embarque de 
combustible. 
Mantiene una guardia visual 
sobre las aguas que rodean al 
buque y Ia presencia y 
desplazamiento de Ia capa 
oleosa contaminante. 
Detecta e informa sobre todo 
dano que visualice en Ia obra 
muerta del buque como 
pérdidas o descargas de 
combustible. 
Toma las medidas necesarias 
para detener o minimizar 
cualquier pérdida o descarga de 
hidrocarburo. 

PERSONA EN MONITOREO EN 
SALA DE MAQUINAS 

es el 
lMs1:1ll:tD] 

ActUa bajo las órdenes del Jefe 
Conductor para monitorear todos 
los espacios bajo cubierta incluida 
Ia sala de máquinas. 

Debe estar familiarizado con: 
La ubicacjón de los medios de 
acceso a dichos espacios. 
Procedimientos para ingresar a 
espacios confinados. 
El uso del equipo de 
respiración portátil (EEBD) 
El empleo de lâmparas de 
seguridad. 

dc j, 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl I?>' 	
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GRUPO DE LIMPIEZA DE 
DERRANIE 

INTEGRADO POR: 

ler. Oficial Conductor y 3 (tres), 
Marineros 

Deberan estar familiarizados 
con: 

C La ubicaciOn y el correcto 
empieo de los elementos de 
que Be dispone abordo para 
limpieza de petróleo. 

S Los riesgos de seguridad y 
sobre Ia salud que implican Ia 
presencia del derrame de 
combustible. 

0 El correcto uso de vestimentas 
y protecciones personales. 

Este Grupo Be convoca con 
posterioridad al suceso, en caso 
de ser necesarlo. Reporta al 
PatrOn y su tarea basica,sera Ia de 
limpiar y eliminar todo el 
combustible derramado en Ia 
cubierta 	del 	buque 	y 
fundamentaimente, 	asegurarse 
que el mismo NO SEA VERTIDO 
EN EL RIO. 

3.0.6 - PUNTO ó PUNTOS DE REUNION 

Los tripulantes se reunirén para recibir las directivas necesarias y 
asegurar Ia correcta coordinación de tareas. En general el Puente de 
Mando será el espacio mãs adecuado; no obstante podré fijarse otra 
ubicaciOn dependiendo de las condiciones del suceso. También es 
aconsejable fijar otros Centros de Reunion de alternativa en caso de 
imposibilidad de hacerlo en el fijado con prioridad: comedor, cubierta 
principal en popa, etc. 

En general el Centro de Reunion debe disponer: 

Medio de comunicación, ya sea por VHF y teléfono celular/Jara Ia 
comunicación con a empresa Ia Autoridad Maritima. 	 il/I 

Ubicado, de ser posible, Ic más cercano al pañoi o dep6sb/4onde Be 
encuentra el material y equipo de respuesta al derrame y, 	f V 

o De la totalidad de informacioso1reT.1buque: pianos, 	gfamas, este 
ejemplar del Flanacon, etc. 

V
P ROBERTO . RAM0vEcHI 

"Es cit. u 	 AVUDANT DEPRIMERA 
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3.1 - DERRAMES OPERACIONALES 

3.1.1 - GENERALIDADES 

Los derrames operacionales ocurren durante la carga de combustible, aceites 
a Ia descarga de slop. Para prevenir y detectar de inmediato estos escapes de 
hidrocarburo todas las operaciones de transferencia deben Ilevarse a cabo 
cumplimentando las normas operacionales establecidas par ARENERA 
FERRANDO S.A. y Ia aplicaciOn cuando sea pertinente, en los protocolos que 
para tales operaciones determinen los puertos del pals. El Patron también 
debe asegurarse de que todo el personal asignado a estas operaciones haya 
sido adecuadamente instruido, no sOlo en Ia realizaciôn de las operaciones sino 
tambiOn an las acciones a ser adoptadas en las emergencias. 

En los siguientes procedimientos que se detallan a modo de gula, las acciones 
prioritarias a esenciales están indicadas en letra resaltada. 

3.1.2 - PROCEDIMIENTOS 

A pesar de que no es posible detallar Ia totalidad de circunstancias que pueden 
ocasionar un derrame de hidrocarburo, las siguientes normas describen las 
acciones básicas que deben adoptarse en estos sucesos. El PatrOn deberá 
aplicarlas tanto como sea posible, sin dejar de ado cualquier otra accián 
adicional que crea conveniente, de acuerdo a Ia naturaleza y condiciones en 
que se produce el derrame. 

Las principales acciones a emprender pueden quedar resumidas en esta 
simple regla de muy fácil memorizaciOn: 

UBICAR EL ORIGEN 	Si el escape ha sido detectado, Ia primera 
acciOn debe estar dirigida a ubicar el origen 
del mismo. 

AISLAR EL DERRAME 	Cuando el origen ha sido ubicado, los pasos 
(Confinarlo) 	siguientes deben tener comafindad 

aislarlo y prevenir su expansion - minytjr Ia 
pérdida. 	 / I / 

"ES COPIA FIEL DE Sli ORIGINAl 
TENIDO A LA VISTA" 
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INICIAR LA TAREA DE 	Tan pronto como sea posibie, y utilizando ci 

	

LIMPIEZA 	equipo disponible a bordo, se deben iniciar 
las tareas de recoiecciOn y limpieza del 
petrOleo. Sin embargo, en el caso de 
derrame en el agua es muy poco Ia que Be 
podrà hacer desde a bordo. 

EVALUAR EL DERRAME 	Debe establecerse la magnitud del derrame; 
este depende del volumen de combustible 
derramado, de las condiciones de 
sensibilidad del area donde se produjo y de 
las condiciones del tiempo y del agua. 

NOTIFICAR EL SUCESO 	El derrame debe ser repor-tado tan pronto 
como sea posible a las Autoridades, 
Organismos, Agencias y Personas 
calificadas (ver SecciOn 2.0). 

CONSOLIDAR LAS 	El personal de a bordo deberá continuar las 

	

ACCIONES 	acciones hasta eliminar sus ültimos vestigios 
y prevenir que ocurran nuevos y futuros 
escapes y de ser necesario requerir Ia 
asistencia de apoyo exterior. 

3.1.3 - DERRAMES OPERACIONALES SOBRE LA CUBIERTA 

En este punto se describe un cronograma sintético de las acciones requeridas 
en el caso de un derrame operacional. 

El buque esta provisto de una Brida de Conexion Universal (BCØf$rovista con 
una bandeja antiderrame debajo de Ia misma. 	 II / 

1 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINALr 
TEMIDOAL.A ViSTA" 	 }Jfll 	 1) 	JDA Rfi,Mo\/EcH: 
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EN EL EVENTO DE UN DERRAME OPERACIOF4AL ORIGINADO, TANTO 
EN LA CARGA DE COMBUSTIBLE COMO EN LA DESCARGA DE SLOP, 

LA PERSONA QUE LO DETECTE INFORMARA AL PATRON POR EL 
MEDIO DE COMUNICACION MAS RAPIDO. 

EL PATRON PROCEDERA DE ACUERDO A LO INDICADO V SE 
ESTABLECERA DE INMEDIATO LA LIGAZON BUQUE I TIERRA V 

ACORDARA LA ACTIVACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
DETENIENDO LAS OPERACIONES DE CARGA DE COMBUSTIBLE QUE 

SE ESTABA REALIZANDO 

UBICACIÔN DEL DERRAME 

El origen o fuente del escape de petrôleo debe ser identificado. 

Las causas más comunes son: 

Pérdida proveniente de las tuberias en cubierta, mangueras deterioradas, 
orificios en Ia tuberia, etc.) 

Rebalse del tanque de combustible por inadvertencia 

- 

Una rãpida inspecciôn en la misma cubierta permitirá en Ia mayoria de los 
casos identificar el origen preciso del escape. La inspección debe comprender 
también Ia parte exterior del casco pare asegurarse que se he producido o no 
derrame en el agua. La revision debe extenderse a las lineas ajenas al buque: 
Manguera desde el camiOn cisterna tuberias desde el tanque de tierra 

AISLAR (CONFINAR EL DERRAME) 

Habiendo inicialmente detenido las operaciones de transferencia, Ia pérdida del 
hidrocarburo cesará ràpidamente a medida que disminuya Ia presiOn en Ia 
linea. 

Si Ia tuberla es Ia causante del suceso Ia secciOn o luger averiado deberá ser 
drenado hacia un tanque o recipiente vaclo aislando el tramo de tuberia 
cerrando las adecuadas válvulas interceptoras. 	 - 

Si el rebalse de tanque hubiera sido el origen, deberà inmed,j41'a/nente 
procederse a reducir el nivel del petrOleo dirigiéndolo hacia otro ta 	vacIo,  
por ejemplo el tanque diario si es posible, otro recipiente o un espqcfofrstanco 
del buque, por ejemplo el pique de popa ye sea por gravqj o bien 
bombeãndolo. Luego, se procederá11i1mpieza del mismo, p/fr'se habrá L- evitado el drenaje al rio. 

C>--- 
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INICIAR LA LIMPIEZA 

La primera consideracian es utilizar el equipo disponible a bordo para confinar 
el combustible derramado. 

El uso de materiales absorbentes y limpieza con loselementos provistos 

BAJO NINGUN CONCEPTO DEBERA LAVARSE LA CUBIERTA 0 
DRENARSE POR FUERA DEL BUQUE. 

- EN TODA CONDICION DEBE 
ASEGURARSE QUE EL HIDROCARBURO QUEDE LIMITADO EN LA 
CUBIERTA HASTA QUE FINALICEN LAS TAREAS DE LIMPIEZA. 

Si los materiales absorbentes o de limpieza resultaran insuficientes debe 
requerIrselos de inmediato a Ia empresa para que lo provea de Ia manera más 
rá p1 d a. 

Todo el material absorbente embebido an hidrocarburo y demas elementos 
utilizados deberá ser adecuadamente recolectado y dispuesto en bolsas en un 
lugar adecuado para luego ser desembarcado y ubicado en tierra, segUn Ia 
establezcan las autoridades del puerto. En caso de tener que retenerlos a 
bordo, deberan ser embalados y colocados en recipientes, estibados an un 
area segura de riesgos de incendlo hasta que puedan ser descargados en 
tierra. 

BAJO NINGUN CONCEPTO ESTOS MATERIALES SERAN ARROJADOS 
AL AGUA POR FUERA DE LA BORDA 

Todas las operaciones de limpieza involucran la posibilidad de contacto directo 
con hidrocarburos par Ia que toda el personal deberá estar protegido con 
vestimentas adecuadas. 

EVALUACQON 
Deberá establecerse el volumen de combustible derramado, esta tarea es más 
sencilla cuando el derrame está confinado en Ia cubierta. Por lo general basta 
tomar sandajes en las cisternas de carga para establecerlo. 	 7) 
NOTIFICACJON 	 /7! 
En el caso de que el suceso esté canfinado a Ia cubierta y a 	'erAciOn de 
limpieza haya tenido un resultado satisfactorio, el Patron ngtj4lcftra a las 
Autoridades •y a ARENERA FERRANDO S.A. como se indicO/4{yla SecciOn 
2.0. Si el entorna ambiental no ha sido contaminado, no exist 	6Iigaciôn de 
notificar a las Autoridades del EstadoRibereno, caso contrario S5era proceder 
Ia notjficacjón correspondieat 	ród&er,IaSeccian 2.0. 	1 
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3.1.4 - DERRAMES OPERACIONALES EN EL AGUA 

En este punto se sintetizan las acciones prioritarias a ser tomadás ante un 
suceso de derrame de combustible en el rio. 

CUALGUIER TRIPULANTE QUE OBSERVE UNA DESCARGA 
DE COMBUSTIBLE EN EL AGUA EN LAS ADYACENCIAS DEL 

BUQUE DEBE DE INMEDIATO INFORMAR AL PATRON. 

Las secuencias siguientes se detallan a continuación: 

UBICACION 

Lo más trascendente es establecer si el origen del derrame es el buque a no. 
En el caso de encontrase en otros buques, por ejemplo en el cargadero O bien 
descargando al costado de otro/s, es posible que el derrame sea producida 
por otros buques o por razones ajenas al propio buque. 

Si de la inmediata inspeccián visual se demuestra que el origen es exterior, 
debe notificarse a Ia Autoridad portuaria sin demoras indicando Ia horn, 
posiciOn, nombre y tipo del otro buque que está ocasionando el suceso, 
tratando de fijar una estimacion de Ia superficie y movimienta de Ia mancha de 
hidrocarburo en el agua. 

En el caso de que el origen del derrame sea el propia buque, el Patron se 
aseguraré de poner en marcha el plan de emergencias, tratando de establecer 
con Ia mayor rapidez cual es Ia causa que Ia està provocando para adoptar las 
siguientes medidas. 

Las más comunes causas de este tipo de derrames son copj s/a se dijo, 
defectos a fallas en mangueras de transferencia, en juntas o v1flê a bien en 
averias en el casco. Los escapes que se originan en las manu1r* o tuberlas 
en general son de fácil y répida detección, asi coma los qØ ovengan de 
fisuras a averias del casco en el tanque de combustible 	/encima de la 
flotaciOn. 	 j II 

"ES COPIA FIEL DE SIJ 
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Debe también tenerse en cuenta, cuando so opere entre un conjunto de 
buques que se amarran a ambos lados de un mismo muelle, y sobre todo si 
existe una prafundidad reducida que en ciertas ocasiones el mavimiento de las 
hélices de un buque en sus operaciones de amarre a desamarre pravoca filetes 
de agua que remueven el fondo del lugar y pasan par debajo del casco del 
buque amarrado del otra lado del muelle, arrastrando Ia sedimentacion del 
lugar que aflora al costada del otro buque originando un APARENTE 
DERRAME DE HIDROCARBURO que cesa en poco tiempo, tan pronto 
desaparece el movimiento de las hélices. 

Toda carga de combustible en el tanque al efecto ubicada en papa sala de 
máquinas puede realizarse sin mäs trámite que los atenientes a evitar Ia 

1 	
contaminacion ya que las consideracianes de esfuerzas y estabilidad trasversal 
han sida cansideradas en el prayecto del buque. 

INICIAR LA LIMPIEZA 

En Ia mayoria de las casos es nula Ia acci6n del personal del buque para 
eliminar el combustible derramada en el agua circundante al misma; sin 
embargo si será trascendente a provisiOn de informaciOn a Ia Prefectura a 
Autaridad Partuaria, acerca del movimiento y evoluciOn de la mancha de 
hidrocarburo y de las acciones desarrolladas a borda. A pesar de ella, en 
areas donde no existan arganizaciones de respuestas a las derrames a donde 
no seria razonable demarar las accianes del grupo de respuesta exterior al 
buque, el PatrOn podrá decidir iniciar estas tareas con el personal y equipo 
dispanible a bordo. 
En ello debe quedar entendido que de ninguna manera so deberãn utilizar para 
estos fines las botes a balsas salvavidas y el equipo de supervivencia de Ia 
tripulaciOn. 

EVALUACIOIsJ 
Deberá par tadas los medios evaluarse Ia magnitud a volumen del derrame 
praducida, incluyendo las caracteristicas del combustible derramada, las 
condiciones del tiempa y consideraciones especiales del media_ambiente 
adyacente a Ia embarcacion, 	 / 

NOTIFICACION 
El Patron deberá enviar las natificaciones obligatorias a 

r 

taridadeá 
portuarias a del Estado, asi cama a los Agentes y a ARENERRANDO 
S.A. de acuerda a Ia prevista en a SecciOn 2.0. 	 f

PRIm 013  
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CONSQLIDAC ION 

Ninguna operadán que pueda dar origen a un derrame será iniciada. Las. 
opereciones de carga, combustible y lastre no deberán ser reiniciadas hasta 
que el origen del derrame haya sido identificado, confinado reparado, probado 
y determinado que los riesgos de derrame o posibles derrames han sido 
eliminados. 
Si las circunstancias lo requiriesen, los trabajos de contenciôn y limpieza del 
derrame por parte de Ia tripulacián podrán continuarse hasta que arribe el 
personal del Grupo de Contingencias y estos prosigan las tareas La capa de 
combustible en super-ficie debera ser continuamente controlada desde el buque 
documentándose sus parámetros esenciales: area, aspecto, movimiento, etc. 

3.2 - DERRAMES ACCIDENTALES 

3.2.1 - GENERALIDADES 

Estos derrames son las consecuencjas de daflos severos que se producen en 
Ia embarcacion (siniestros). 

Sus origenes más comunes son: colisiôn- encallamiento- varadura- incendio-
explosián- combinaciOn de ellos. 

En general, en este tipo de buque son pocas las medidas que se pueden tomar 
pare prevenir, controlar o mitigar un derrame accidental y en el caso de un 
siniestro que comprenda el derrame de combustible en el rio, ARENERA 
FERRANDO S.A. deberé inmediatamente contratar una empresa autorizada 
para que se presente en el luger del hecho y con sus equipo proceda a 
minimizar las consecuencias del mismo, por ejemplo, rodear con barreras 
flotantes la mancha de hidrocarburo y bombearla y procesarla en una 
embarcacion al afecto. 

3.2 .2 PROCEDIMIENTOS 

Las secuencias de las acciones de respuesta a un derrq(r)$4ccidental son 
idénticas a las de un derrame operacional y pueden r/yiyhirse utilizando 

RAPMOVECHI 

a misma regla nemotécnica: 	 7 

ROBERT0L 
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UBICAR 0 IDENTIFICAR EL ORIGEN 
AISLAR 0 CONFINAR EL DERRAME 
INICIAR LA TAREA DE LIMPIEZA 
EVALUAR LA MAGNITUD DEL DERRAME 
NOTIFICAR EL SUCESO 
CONSOLIDAR LAS ACCIONES 

UBICAR EL ORIGEN 

Debe tratar de identificarse el foco del derrame lo más räpidamente posible y 
en primera instancia se lo hará mediante una inspecciOn visual. 

Esta debe comprender las aguas que rodean a Ia embarcaciOn en toda su 
extensián. La ubicacion movimierito y apariencia del derrame en el agua 
permitirá localizar el area de donde proviene. Al respecto debe tomarse en 
cuenta que en aguas frias o bien durante la noche ciertos hidrocarburos 
no flotan rápidamente en superficie y permanecen debajo de ella hasta el 
amanecer o bien hasta que se produzca un aumento en Ia temperatura del 
agua. En otras situaciones con oleaje o en lugares de fuertes corrientes, el 
petrOleo puede aflorar a la superficie a una distancia considerable del mismo. 

For Ostas razones, la ausencia de hidrocarburo en el agua cerca del casco no 
siempre es una indicaciOn certera de que no existe un derrame. 

AISLAR EL DERRAME (CONFINARLO) 

Cuando se detecte un derrame es necesario adoptar medidas que lo detengan 
0 mitiguen. 

Se reitera la importancia de a utilizaciOn de los elementos de proteccion 
personal existentes a bordo. 

INICIAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA 

En general las acciones para efectuar Ia limpieza y recolección de/t/n

otificar

carburo 
en el agua no pueden ser Ilevadas a cabo por Ia tripulaciôn del buç(q
Las tareas de Ia tripulaciOn estarân liniitadas a confinar el derr  
Is hechos a las autoridades necesarias.  

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGlNAY
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EVALUAR LA MAGNITUD DEL DERRAME 

Ello iricluye establecer el volumen de combustible derramado, Ia posibilidad 
de futuros derrames, las condiciones del rio y de los vientos asi como las 
caracteristicas del medio ambiente circundante, proximidad de Ia costa, 
corrientes, mareas, etc. 

NOTIFICAR EL SUCESO 

De acuerdo a lo estabiecido en Is SecciOn 2.0, el Patron deberá reportar el 
suceso a las Autoridades del Estado Ribereno más cercano y a ARENERA 
FERRANDO S.A. 
De ser posible y pertinente las notificaciones deben cursarse a traves del Punto 
de Contacto Oficial o Agencia que designe el Estado Ribereno, responable del 
control de Ia contaminacian en las aguas donde se encuentra el buque. 

CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES 

Ninguna operaciOn que pueda llegar a producir mayores derrames de 
hidrocarburo deberà ser iniciada a menos que tenga coma objetivo preservar 
las vidas humanas a Ia seguridad del buque a bien trasladar Ia embarcacion a 
una posiciOn más segura. 

3. 3 REMOLQUE DE EMERGENCIA 

En caso de tener que solicitar remolque deberá tenerse en cuenta que el buque 
dispone de un cable remoique, el cual se encuentra estibado en el cofferdam a 
proa de Ia cántara de carga. 

3.4 PLANOS 

Para una mejor comprensiOn de las maniobras descriptas en Ia 
sección, se indican en la SecciOn 5 de este Plan, las caracteristicas4 
y datos técnicos de a Ia embarcacion y al final del mismo, se a ,  
siguientes pianos: 	 I 

los 

PIano de arreglo general (distribucion general). 
Esquema sistema tuberias de combustible. 
Arreglo general sale de máquinas. 
Esquema sistema tuberias de achique. 

ESCOPIAFIELDESU ORIGINAL 	
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4.0 - COORDINAC ION A NIVEL NACIONAL V LOCAL 

Esta secciOn del Plan proporciona informaciOn sobre el apoyo nacional y 
local, luego de Is notificacion de un derrame de hidrocarburos o de un probable 
derrame con elfin de reducir al mInimo sus efectos. 

Esta seccián está dirigida al personal de ARENERA FERRANDO S.A. que 
asumirá los roles pre-acordados en caso de un incidente debido a un derrame 

a un probable derrame de hidrocarburos. 

Es muy importante que la asistencia de compañias y organizaciones locales o 
nacionales, de estar disponible, sea obtenida tan rápido como sea posible 
reportando cualquier derrame como se indic6 en la Seccion 2.0. En caso de 
requerirse asistencia adicional y coordinaciOn con las agencias nacional o local, 
a misma será organizada por ARENERA FERRANDO S.A. 

EnfunciOn del tráfico que realiza el buque de motor arenero 
'IRIS', en Ia Seccion 5.9, se consignan los Puntos de 
Contacto" para que el PatrOn pueda coordinar la respuesta ante 
el suceso 

4.1 	EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE DERRAMES 

El buque ha sido provisto del siguiente equipo, el cuál debe encontrarse en 
todo momento en condiciones operativas, adecuadamente mantenido y 
fécilmente accesible 

2 Escurridores con mango 

20 metros de barrera pars rodear el hidrocarburo en Ia cubierta 

3 Palas plâsticas con mango 

3 Baldes de 10 litros (2 galones) de capacidad cada uno 

25 Bolsas plásticas de adecuada resistencia 

30 paños absorbentes de 50 x 50 

I bolsa de estopa de calidad comercial. 

La totalidad de este equipo estarà destinado exciusivamente a 
para contener y limpiar derrames producidos en Ia cubierta d 
debeser destinado a otras tareas de limpieza. Estos elementos 

que y  no 
iaraan en 
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4.2 INDUMENTARIA DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS 
TRIPULANTES ENCARGADOS DE LAS OPERACIONES DE CONTROL 
DE DERRAMES 

El buque de motor arenero "IRIS" dispone del siguiente equipo de proteccián 
personal para ser utilizado en las operaciones indicadas y en todas aquellas 
otras que impliquen riesgos para Ia salud de Ia tripulaiOn: 

5 (cinco) pares de guantes protectores especiales p1 hidracarburos 

5 (cinco) pares de guantes de seguridad para Iaboreo 

5 (cinco) pares de botas de seguridad 

5 (cinco) cascos de seguridad 

5 (cinco) antiparras de seguridad 

Estos elementos se guardan en pañol antiderrame ubicado en cubierta 
principal papa estribor. 

4.3 NORMAS PARA LA UTILIZACION DE PRODUCTOS QUiMICOS 

El buque 'IRIS' por sus particulares caracteristicas y par Ia zona sensible de 
navegaciOn que realiza, NO DISPONE a bordo de productos qulmicos para Ia 
Iucha contra Ia contaminaciOn (DISPERSANTES). 
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5. 1 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

El programa de entrenamiento está basado en los Requerimientos establecidos 
en las disposiciones nacionales vigentes con entrenamiento adicional en el 
Control de Ia Contaminacion de acuerdo a lo establecido en este Plan. 

PATRON Y JEFE CONDUCTOR 

Reciben un entrenamiento inicial en el usa de todas las partes de este Plan, 
sus efectos sobre ellos y sobre Ia Tripulacion. Tienen Ia responsabilidad de 
nstruir al personal a su cargo en el modo de operar a bordo. 

MARINEROS 

La Tripulacian recibe su entrenamiento como parte de sus obligaciones a 
bordo. El entrenamiento especifico en Control de Contaminacion incluye el uso 
del Equipamiento de a bordo. 

PERSONA DESIGNADA 

El Sr. Lisandro Vottero es Ia Persona Designada se encuentra capacitada, 
entrenada y familiarizada en el usa de este Plan y Ia forma de operar en 
situaciones de Respuesta de Emergencia. 

PERSONAL CONTRATADO 

Todo personal que pueda participar en tareas de limpieza de derrames debe 
ser entrenado y esta preparacion debe ser mantenida. Los Contratistas 
deberán confirmar esto en los contratos de recursos. 

5.2 - REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS 

El Registro de los entrenamientos, de acuerdo con to detallado en Ia SecciOn 
5.5 se mantendrá corno sigue: 

ENTRENAMIENTO A BORDO: Quedarà registrado ,  en el Formulario 
correspondiente a bordo y libro de bitâcora. 

ENTRENAMIENTO DE LA DIRECçION: Lo registrarà Ia Persona Dignada 
como responsable de los Cursos de entrenamiento en las actas respçéIvas. En 
forma anual, evaluará el resultado de los ejercicios de entrenamientq'rØlizados 
a fin de establecer Ia necesidad de actualizar este Plan. 	I/I I 
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL CONTRATADO: Lo reg 
Designada previa supervisiOn a bordo por parte del Patron. 

Persona 

"ES COPIP. FIEL DE Sli ORIGINAt. 
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5.3 - PRACTICAS PROGRAMADAS 

A BORDO 

Las Practicas se efectuaran como mâximo en forma mensual e incluirán todos 
los procedimientos de emergencia para mitigacián de derrames cubiertos por 
este Plan. Las prácticas seran dirigidas por el Patron e incluirán Ia notificaciOn 
a Ia Persona Designada. 

EN TIERRA 

Se ejercitará el Plan cada 6 meses como máximo, involucrando Ia persona 

	

ATh 	 designada. Todas las prácticas se debern registrar de acuerdo a los 
requerimientos documentarios indicados en 5.8. 

5.4 - REGISTRO DE PRACTICAS 

El registro de las prácticas efectuadas se rnantendrá como sigue: 

PRACTICAS A BORDO: Se registrará a Bordo. 

PRACTICAS DE DIRECCION: Lo registraré la Persona Designada. 

PRACTICAS CON RECURSOS CONTRATADOS: Lo registrará Ia Persona 
Designada previa supervision del Patron a bordo de la embarcación. Se 
limitará a la actualizaciOn del directorio de las empresas autorizadas a 
quienes llamar en caso necesario. 

5.5 - PROCEDIMIENTO PARA REVISION DEL PLAN 

Este Plan sOlo puede ser revisado, cambiado, enmendado a actualizado con Ia 

	

cm 	autorizaciôn escrita por parte de la Gerencia de ARENERA FERRANDO S.A. 
Todos los comentarios, correcciones y sugerencias serán dirigidas a Ia persona 
designada. Todos los usuarios de este Plan tienen Ia obligaciOn de senalar o 
proponer los cambios que puedan tener efectos sobre Ia validez del Plan. 
Los cambios de importancia en el Plan, serán hechos tan pronto como sea 
posible. 
Cualquier cambio a actualizaciOn que requiera un cambio de página será 
acompañado del asiento correspondiente en la página de "Re9{kras de 
Cambios".  
Todos los cambios serán presentados para su aprobaciOn, ante Miikccion de 
ProtecciOn Ambiental de Ia PNA, acorde con lo establecido ei/flPrdenanza 
8/98 DPMA párrafo 6). Luego de su aprobaciOn por a Autorid~MarItima, las 
päginas enmendadas serán enviadas sin demora a todoø/Vs tenedores 
registrados de copias de este Plan segUn el siguiente detalle:! 

A 
4V C" 	 ROBERTO R RAMOVECHI 

AVUDANTE E PRIMERA 
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COPIA No. UBICACION 
1 	En el buque "IRIS" (01644) 
2 	Prefectura Naval Argentina (DivisiOn Planes - DPAM) 
3 	Oficina de operaciones de ARENERA FERRANDO S.A. 

5.6 - REVISION DEL PLAN POST- INCIDENTE 

Toda vez que el Plan ha sido puesto en uso coma respuesta a un 
incidente real, todas las partes directamente involucradas haràn sus 
comentarias respecto de Ia efectividad del Plan y su cantenido. Estos 
comentarios serán enviadas a Ia Persona Designada; quien decidirá si es 
necesaria hacer cambios o sugerirlas a Ia Gerencia de ARENERA 
FERRANDO S.A. 

5.7 INFORMACION BASICA DEL BUQUE DE MOTOR ARENERO "IRIS" 

5.7.1 - CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

cm 

BUQUE 
NUMERO DE MATRICULA 
TIPO DE BUQUE 
BAN DERA 
SEJAL DISTINTIVA 
PUERTO DE MATRICULA 
PUERTO DE ASIENTO 
ArIO DE CONSTRUCCION 
MODIFICACION IMPORTANTE 
EMPRESA PROPIETARIA 
EMPRESA ARMADORA 
ESLORA TOTAL 
MANGA MAXIMA 
PUN TA L 
CALADO MAXIMO 
TONELAJE DE REGISTRO BRUTO 
TON ELAJE DE REGISTRO NETO 
POTENCIA TOTAL: 
SISTEMA DE GOBIERNO 
VELOCIDAD MAXIMA 

"IRIS" 
01644 
DE MOTOR ARENERO 
ARGENTINA 
LW 
BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES 
1958 
2006 
ARENERA FERRANDO S.A. 
ARENERA FERRANDO S.A. 
72,35 m. 
12,00 m. 
3,45 m. 
3,32 m 
589 
412 
597 Kw - 800 HP 
Hid rá iii i Co 
18 Km./ hora 
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5.7.2 - CAPACIDADES DE TANQUES (M3) 

- Agua Potable 16 m3 
- Agua de lastre No posee 
- Combustible 24,5 m3 
- Tanque de slop 5,9 m3 
- Tanque de aguas oleosas 5,9 m3 

5.8 UBICACION DE INFORMACION DEL BUQUE 

Toda Ia informaciOn de base que se detalla en 5.11.4 debe estar disponible 
para su empleo en Ia prevención de Ia contaminacion y será mantenida, en 
forma controlada en los siguientes lugares: 

A bordo del remolcador, en poder del Patron 

En Ia CompañIa, Oficina de las Personas Designadas. 

1 	5.9 - ANEXO No. I - LISTADO DE PUNTOS DE CONTACTO 

PUNTOS DE CONTACTO PARA NOTIFICACION DE DERRAMES 

3. En caso de considerarlo necesario Ia empresa, podrá comunicarse con el 
proyectista del buque, lngeniero Naval Horacio S. Cattarello, Mat, P.N.A. 
7-1-331 telefonicamente durante las 24 horas al 011-4749-4285, alteléfono 
celular 011-15-6092-6151 a bien por mail a Ia direcciOrt 
inqcattarelto a fin de solicitar cualquier tipo de informacjon 
reiativa a la embarcaciOn 0 bien establecer un nexo entre Ia empres 
armadora y la Prefectura en las cuestiones tratadas en este Planacon. 	P 

i? 
4.) 'SI / .- 

TjJ 
:• 3t 	if! '02 

Este Anexo contiene información de administraciones y agencias que deben 
ser tomados como puntos de contacto para ser notificados ante un evento de 
derrame. La informacion que aquI se suministra está actualizada a Ia fecha de 
Ia publicadOn de este Manual; de cualquier modo el Patron u otra persona 
responsable debera verificar y actuaflzar los datos aqul suministrados. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Edificjo Guardacosfas-Av. Eduardo Madero 235 CF. C11O6ACC 
Conmutador- 011-431 8-7400/7500/7600 011-4314-7000 RPV 1045 
Internet: www.prefecturanaval,gov.ar  
E-Mail info@prefecturanavaLgov.ar  
Operadoras-Informes: 011-4318-7466 Interno 2600 
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Djreccjon de Pro tecc ion Ambienja! 
Director 4314-3746 1031 
Secretaria 2449 

.-c.-.. fl;,;.; 	flI. -- A 	 - 	- 	- 	- 
LJiVibIUlI riaries y # ctuaIrzacpon F-'rotesionaj 4318-7527 2465 

Jefe Division PrevenciOn de Ia Contamjnacjon 4318-7654 2444 
Jefe Dto. Protección Ambiental y Mercaderias. Peligrosas 4318-7458 2443 
Division CoordinaciOn Administrativa 4318-7474 Fax 2447 
UlvisiOn Inspecciones Técnicas 4318-7664 2435 
DivisiOn Mercancias Peligrosas 4318-7669 2436 
DivisiOn Planes 4318-7686 2448 
Division PrevenciOn Contaminacjon 4318-7516 2440 

Direccion de Policia de Seguridad de Ia Nave gacion 
Director 4318-7475 2411 
Secretaria Director 4318-7643 Fax 2412 
Jefe Departamento Seguridad deJa Navegacion 4318-7508 Fax 2113 
Jefe Departamento Técnico de Ia NavegaciOn 	4318-7469 Fax 2146 

Jefe Departamento Tecnico de la Navegacian 	4318-7646 
Jefe Division Control de GestiOn 4318-7680 21 28/2129 
Jefe Division CoordinacjOn 4318-7680 2155 
Jefe Division Documentacian 4318-7417 Fax 2139 
Jefe Division Inspecciones Tecnicas 4318-7491 Fax 2157 
Jefe Division Legal y Técnica 43 18-7648 2426 

5.10 ANEXO No. 2 - AGENTES MARITOMOS 

AGENdA MARITIMA CROCE HNOS. S.R.L. 

CABOTO 591, CAPITAL FEDERAL, C.P.71167 

TEL. 011-4362-5577 

FAX. 011-4307-0868 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl 
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5.11 - ANEXO No. 3 - PROVISION BARRERAS FLOTANTES V ELEMENTOS 
PARA LIMPEZA DE AGUAS - LUCHA CONTRA LA 

CONTAMINACION 

ABREGO V GONcALVES 	 Tel. 03489 420460 
Alem 688 
(2804) Campana 

5.12 - ANEXO No. 4 - TALLERES NAVALES 

ARGENTINA 

TALLER LAMADRID 	 Tel. 4749 7612 
Chubut 2150 
(1648) Tigre 
Prov. de Buenos Aires 

RIOPAL SA. 	 Tel. 4728 1398 /1666 
Rio Paraná de las Palmas 
(1625) Escobar 
Buenos Aires 

5.13 - APENDICES 1, 2 y 3- Formatos de notificacion 
Ver hoja siguiente. 
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APENDICE I 

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS PROBABLES 

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

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

CC. 	Posicián (latitud y longitud) ..... .......................................................................... 

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

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

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

MM. Estaciones radioelOctricas escuchadas................................ 

NN. Fecha y hora de Ia prôxima notificaci6n .............................................................  

PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a bordo .............................................. 

00. Indicacjon suscinta de defectos/deficiencias/averfas....................................... 

RR. IndicaciOn suscinta de posible contaminacion, estimando Ia pérdida de 
Hidrocarburos que pueda producirse .............................. .. ................. ................. 

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

TI. Contactos con el propietario/armador/agente maritimo. 

UU. Caracteristicas del buque. 

XX. lnformacion adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, nUmero de tripulantes, estado sanitario de los 
mismos, varios, etc. 
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-Th 

APENDICE 2 

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECTIVAS 

AA. Nombre del buque, distintivo de ilamada, pabellOn........................................... 

SB. Fecha 	y 	hora 	del 	suceso.................................................................................... 

CC. PosiciOn 	(latitud 	y 	longitud)............................................................................... 

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

EE. Rumbo........................................FF, Velocidad (en nudos) ............................. - 
LL. Derrota 	proyectada ................................................. .................. 	.....  

. 
MM. Estaciones radioelectricas escuchadas ............................... ...........TSETft  
NN. Fecha y hora de Ia prôxima notificacion 

t\ 	J_Zoc 
............................................................. \ 	fl 

0>- U 

PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a bordo................................................ 

00. lndicaciOn sucinta de defectos/deficiencias/averias 

ish 
RR. Indicacion sucinta de posible contaminacon, estimando la perdida de 
Hidrocarburos que pueda producirse ....................................................... 	........... . t ..... 

!s. 
B :. 

SS. Breve informaciOn sobre las condiciones meteorologicas y del estado del mar ,  
c.\ 

0t 	'? 

U. Contactos con el propietario/ armador/ agente maritimo. 

UU. Caracteristicas del buque. 	 - 

............................................................ XX. Informacion adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas nUmero de tripulantes, estado sanitario de los CD 
mismos, varios, etc. 

wc 
............................................................................................................ 

00 
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	FOLIO 

APEN DICE 3 

FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO 

Notificacion suplementaria NO ............................. 

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

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

CC. PosiciOn (latitud y longitud) ..... ............................................ ............................... 

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

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

NN. Fecha y hora de Ia prôxima notificacion........................................................... 

RR. IndicaciOn suscinta de los posibles acontecimientos producidos, indicando si 
continCa la pérdida o probabilidad de pérdida e indicar qué medidas se estãn 
adoptando. 

Si se ha producido derrame, indicar datos actuales referidos a la mancha 
producida: 

Forma, tamano, espesor color, etc................................................................ 

SS. Breve informacion sobre las condiciones meteorolôgicas y del estado del mar 

XX. lnformacian adicional: Existencia de cambios a lo ya informado. /7 

.
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RepUblicaArgentiba 

Prefectura Néval Argentlila  

CERTIFICADO DE MATRICULA 

/ 

	

- 	 El Jefe del REGISTRO NACIONAL DE BUQUES 
Certifica que el dia 12 de enero de 1998, ha sido inscripto en Ia MATRICULA NACIONAL,J. 

g (Matricula Mercante Nacional 10  AgrupaciOn), un buque con eIornbre de RIO tURBIO bajb 

¶ 	
.el nümero 0616 cuyas caracteristicas asignadas en el Expte. E-9994-C-A-168 son las 

siguientes:  
NUMERO CMI.: 0 

MATERIAL DEL CASCO: Hierro 

TIPO: BUQUE MOTOR 

SERVICIO: CARGA 	 - 

EXPLOTACION ESPECIFICA: ARENERO 	
- 

ESLORA: 8272 Mts. 	 . 	"ES COPIAnEL DE SU oR;QW I 
TEN'D P L  A 

- MANGA: 15.20 Mts.  

- PUNTAL: 3.68 Mts. 

N 	TONELAJE TOTAL 925  

8 TONELAJE NETO 440 	f(! 

Motor/es marca/s MAN 
.. 	 RAWVECHI  

Cantidad 2 	 Encarga 

Numero/s 420069 y 420071 Navega,, RegIstmsp 

a, Modelo: 0 
N 	 11  DIESEL  

4 	
. Potencia: 1148 kw. 

- .:y el que ha sdo declarado apto para a navegaciôn mercante, a que lo destina su propiethrio 

ARENERA PUERTO NUEVO SOCIEDAD ANONIMA MINERA COMERCIAL INDUSTRIAL 
p 	

.iNMOBlLIARIKYAGRCPECUARIA. 
C 	. 
0 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015 

0. 

Jefe Divi 	ricuId\ 	NAUONkL 	efe Registro Nacionalde Buques' 
MI 	- 	 oc 	 niJC,O FCAROO P.CHA 

	

r 	suou. 	 PRE-rCTO PPNCiPAL ESCR!i3ANC 

/' NAC( 	id1 	
JLF 1L6'S1Pfl 	0? Pt DE euC'UES - 



27 

• 	 V. 	/ - 	 / 

JI 

/ 	 - 	 - 

Adquirió por Expte. P-926-c-c-78. Construido par HINCHAM SHIPYARD INC. Inscripto 
originairnente en Ia Matricüla Nacional bajo eI N° 4832 con fecha 14-04-1970.- 	 N. 

Buen s Aires, 29 de dicieni red 2015. 
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DMSK*IMATREUI.A 	 Ht!R1A EMIUA 	i 	N 
flFRYALP 	1L 	ANA- 

jUl 	tON BE6151140 ESP IA DE.YATgS 

CMM8IODE DENOMINMCION BtJCIML: Par expte. CUDP 902:30872/1 	fecha'17—.'' 

07-17, 10:51 ha., pas8 L9 denorninarse "MRENERA P RIO NU 	6.fl." . 

Buenos Aires 	de uqothto de 017.— 
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RepUblica Argentina 	 . s 
tflT'.I 

\ ( J 	 Prefectura.r'4aval .Argentinac 	l'i 

•••••••••••••••••• 

	

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE 	N° E CERTWIC DO' 

0
'

CONTAMINACION FOR AGUAS SUCJAS 	I- 
D 	A 

I 	0177-AS 

MATRICULA . NOMBRE DEL BUQUE 0 PLATAFORMA 	- 	•11 

0616 . 	 RIO TURBIO 

SEAL PUERTODE BANDERA 
ARQUEO NAVEGACI N 

DISTINTIVA MATRICULA BRUTO 

LW 3219 .BUENOS,AIRES ARGENTINA 92W. INtERIÔRESL 

No D 	gNAs ARBOLADURA SERVICIO / DEDICACION 
'ABORD

09 BIJQUE MOTOR CARGA - ARENERO 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

1 Que el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. r802c0103 del 
REGINAVE;y 

2 Que Ia inspección mostrO que los equipos e instalaciones asi como su d;stnbución y 
los materiales empleados, cumplen plenamente con las prescripciones aplicablesdéL 
Capitulo 2; itulo 8 del REGINAVE yen la Orclenanza 03 -14 (DPAM) - Tomo6. 

p 	- 
El :piesente Certificado serà valido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a Ia 
reahzacion de la inspecciOn interrnedia prescrita en el Art. 802.0103 del REGINAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 05 de FEBRERO de 2019 
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Endoso para Ia inspeccion intermedia 	. 

Esto es para certiflcar.que'in ia iñspeccian requerldálen el articulo 802,0103 del REGINAVE 
se encontro que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de Ia Reglamentacion 

'inspeccion Intermedia 	Firma: .......................................... 

Lugar.  .......... .............. .. ..... .. ... ....... . 

Fecha: ............................................ 

NOTA La convalidaczón intermedia vence el 20 de DICIEMBRE dq'2020 La inspecciOn 
puede ser efectuada en el lapso comprendido entre el 20 de SEPTIEMBRE de 2020 y el 20 
deMARZOde2OZl Vencido dicho periodo el presente Certificado piqde su validez' 

.. 	. 	p. 	 .....,. 	 t 

1 4 

( / 

r 	, 

H 
OGNAI 	

/ RAMOVECHI  
AYUDANTEt PRIMER 
R084E 

3tmsPon jgj0 	- 
"p 

701 

... . 

	

t 	+, 

	

4 	4- 	 fr 	 A 
\ +-P,p, 

4-4- 	
p• 

- 



A NAVAL ARGENTINA 

fr4; pot,0 

,t 'is IN 

No  0177-AS 

I 	
SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE L.A 

CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS 

'Can respecto ê las disposiciones del TitulO 8 del REGI NAVE (en adelante "el Titulo 8") 

NOTAS:  

1) Este Suplernento debe ir pemianentemente adosado at Certificado Nacional de réveiciOh. 	" 
de Ia Contaminacián por Aguas Sucias gue estará disponible a bordo en todo .rnorrento. 

1ED
i 

0 

Las anotaciones en Ins casilleros seráninsèrtando una cruz (x) para las repuestas "si" y 

"aplicable", o in guián (—) para las repuestas "no" y "no aplicable". segUn corresponda. 

3) 	Los articulos mencionados en este SuIemento se refleren a los articulos del Capltulo 2 del 
TItulo 8 y las resoluciones se refieren a aquellas adoptadas por Ia OrganizaclOn Maritima 
Internacional. 

'I. CARACTERISTICAS DEL BUQUE - 	 f 
lu 

1.1. 	Nombre d& buque 	.......... ........ ...... ........RIOTURBIO .... ................. ............ :........ . 

1.2, 	Numero de matricula... ...... .... .............................. 0616 	....................................................... 

1 	3. 	NavegacOn .....................................RIOSINTERIORES 	................................ 

1.4. 	Arqueo 	bruto ..... ........... ....  ...... ....... .................... 925 .............................. ........ ..... .... ............. 

f / 	 A 1.5. Fecha de ConstrucciOn: 	 . 	.. 	• 

) 
1.5.1. 	Fecha del contrato de constwcciOn ........ ............. .. ................ .................... .. .... ....... 

( 

J) 
1.5.2. Fecha en que Ia quilla fue colocada o en Ia qu 	el buque se hauaba en ufla fase 

u .- análoga de conslrucciOn 	................1943 ........... ............  ... ....  ........... •"." 
... 
... 153 	Fecha 	de 	entrega ............... ................................... ....  ...... ....................... 

1.6. Clasificacrón del buque 	 -r 	•, 

ZZ,  , 1.6:1. 	Buquenuevo ........... .............................................. ............. ............ ....., 	. 

CD 1.6.2. 	Buque 	existente... .................................... ......... .. ...... ....... ... ............ .' ............ 	jXJ 
.0 

2 EL BUQUE ESTA EQUIPADO CON UN/A INSTALACION DE TRATAMENTO DE AGUAS 

Zcc LU SUCIAS / DESMENUZADOR I TANQUE OE RETENCIÔN Y CONDUCTO DE DESCARGA, DE 

cn CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TITULO 8, CAPITULO 2, SECCIÔN 3 DEL 

REGINAVE, SEGUN SE INDICA A CCNTINUACION: 

'C 2.1. lnstataciOn para el tratarmento de aguas sucias: 
00 
02 NI . 2.1.1 	Tipo/Modelo de 	instalaciOn ............. .......................... ...................................... 
LL U) 

/5 cor 	142392 



Identificaclon del tanque 
- 

Ublcación del tanque 

3 Volumen m Delacuaderna,.. a 
Ia cuaderna. 

- 

Posicion lateral 

Aguas Negras #1 A #2 PIQUE POPA 7.294 

Aguas Gnses 

M ast 	Ei4M1flQ 
-:t• 	• •i 

ROBERTO RAMOVECHI 
AVUD 	DE PRIMERA 

EncwgadO Di von Conuoi de Ia 
Navegaciofl y egisUOS Poitueflos 

e 

J 

2.1.2 Nornbre del fabnte. 	 i—i 

2.1.3 La instalacion de tratamiento de aguas sucias se ajusla alas normas sobre efluentes 
estipuladas en las tesoluciones M&PC.24V1-) I M€-PG4&9f55) 1 M&P-G22J7(64) () de 
Ia CMI, seqUn corresponda 

2.2.Desmenuzador: 	 [-3 • 

2.1.4 Tipo/Modelo de desmenuzador ................. ................. ..................................... 
2 1 5 Nombre del iabncante 
2.1,6 Calidad de las aguas sucias despues de Ia desirifeccion 

,2.3.1ranques deretencion: 	• 	 . 	 [X] 
- .... 

2.4. Conducto emisarlo para Ia descarga de aguas sucia&en una instaiación de recepciOn, provisto [Xj 
de Conexion Universal a Tierra (CUT). 

rt-' 	 • 

SE CERTIFICA que iste Suplemento os correcto en todo su contenido. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 05 de FEBRERO de 2019.- 
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Republica Argentina 

Prefectura Nava Argentina 

....... 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 	No DE CERT FICADO 
CONTAMINACIÔN POR HIDROCARBUROS 	 5072 

MATRICULK NOMBRE DEL BUQUE 

0616 RIO TURBIO - 
SEAL DISTINTIVA PUERTO DE MATRICULA ARDUEC BRUTO 

LW3219 BUENOS AIRES 925 

Tipode buque: 
	 N 

11Sr1PSF8NWIhflTJ&tFOMSPeROF W.nrnrnitnrssry queeitengsmrwumsa'
do  rrmrieap uuwsFll

y  *utiliee t 
1000 _:*TMnI-p,nJIITtIfflhlDn-uITrIIl#L .. 	— 	se — 	iWItTWifflTb*ifflfl]I1U1flV1WtSilIWP que  I EEl (Kit WWJk'MiLMI ugeuF1rJ]t!F. 1•1CC 

- St11U!.i• Si. 	pvtt _ 	LLt'1 1Sfl I t 	11 LU1L 1 ,pin' I12 IS 

ad:..'iffi,'; ';. - los 	mencionados. 

iaia.i']t&tiv. 
a 

1.Oue el buque ha sdo inspeccionado de acuerdo con el Art, 801. 0104 del 
REGINAVE;y 	 - 	 :. 
2.Que Ia inspecciOn rnostrô que Ia estrL5ctura, los equipos, los sistemas y Ü.  
distribuciôn asi como los materiales empleados en su construcciOn, se encuentran en 
estado satisfactorio en todos los aspectos, y que el buque cumple con lbs 
requerirnientos del Capitulo 1]  TitLilo 8 del REGINAVE. 

El presente Certificado será valido hasta el vencimiento indicado alpie, suj&o a Ia 
realizaciOri de las inspecciones de convalidaciOn (entre las fechas limitès indicadas ãI 
dorso) establecidas en el articulo 801 .0140 del REGINAVE. 	 — 	I 

Expedido en BUENOS AIRES, el 3 de MAYO de 2017.-. 

7 tAV " 

I 

(') táchese segün corr:esp3ncia 

NAC 204802 

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL 
TENDO A LA VISTA" 



I 	 Endoso para inspecciones an uates e intermedia 

Esto es para certfficar qua en inspecciófl requerida en el Art. 801.0104 as 

1)EGINAVE, se encontrô que el buque cuniple con los requerimientos pertinentes do La 
Reglamentación vigente: 

7 

	

Inspeccion anual 	 Firma ........... 'Pp$rEv'.........  ....... ... 

Fecha/ 

1 	
Lugar 

InspecciOn lnterrnGda 	 PREFTLt7 	- ......................... ....jryrrsrcOwsA4nvrra ....... 
I'CD YPROIECCCVdM)nn4 

Fecha2, 

Lugar 

	

' Inspeccion anual 	 Firma 	.. 

F 

Lugar 	4?..dl 

/ 

NOTA: La convaidacjon anual vence el •r-- 8.LMARZ0 L. La inspecion puede ser 
efectuada en el lapso comprendido entre el S DICIEMBRE y el 8 JUN10. 
Vencido dicho periodo el presente Certificado pierde su validez. 
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MATRiCULA N° INSCRIPCION NOMBRE DEL BUQUE 0 PLATAFORMA 

Ut16 ***4* 

- 

RIO TURBIO 

S. DISTINTIVA PUERTO MATRICULA BANDERA 
ARQUEO 

NAVEGACION 

LW3219 BUENOS AIRES ARGENTINA 925 INtE&Es T 

N° DE PERSONAS 
ARBOLADURA SERVICIO/DEDICACION - ESLORA (rn) 

0009 BUQUE MOTOR ARENERO 82;72 

kv 

ff 

z 

F( 
MC 

;\ 
2! 

t. 	Tpt 

"ii In 

VENCE:03/MAR/2022 I 

lL'w5?2: 

NAG 204800 

W li 	Mx(On 
!AM!ZTC .IEt?115Rr)PD 

Republica Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CER71HCADO NACIONAL DE PREVENON DE LA 	N°DECERTIFICADO 
CONTAMINACION PORBASURAS 	

- 	7375-B H 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CE RTIF (CA 

cue el buque satisface los requerirnientos estipulados en Ia Ordenanza N° 2198 .-v-

6- (DPMA) por lo que se expide el presente. 
r. 

El presente Cerlificado serivalido hasta el vencimiento que se indica ãl pie. 	 . 	
I 

Expedido en BUENOS AIRES, el 3 de MAYO de 2017.- 



ROTULOS (Articulo 1°) 

PLAN DE GESTION DE BASURAS (Arliculo 4°) 
F 

LIBRO REGISTRO DE BASURAS (Articulo 8° 
4 

DSMENUZADOR 6 TRITIJRADOR (Arficulo 170,  incise 17.1) 

DESMENLJZADOR O..TRITURADOF (Adiiulo 170 , inciso 17.2) 

6):OTROS MEDIOS ACEPTABLES(ArtIcuIo 17°, inciso 17.3). 

I 

SeCER.TIFICA que como consecuencia de la inspecciOn +n4ds I periádica (*) practicadá 
1" el 8 de Marto de 2017 se ha verificado que Ia unidad cuenta con el equipamiento y  Ia 

documentaciOn siguiente: 

NOTA: Las anotaciones en los casilleros se harán insertarido 
una cruz (x) para las. respuestas "SI" y "ACEPT,ABLE", 0 Ufl 

guiôn (—) pars las respuestas "NO' y "NO ACEPTABLE", 
segUn corresponda. 

OBSERVACIONES: (*) Táchese segJn proceda.- 

- Disposición DPAM, D08 No 25/2017. 

(Exim Eq Desmenuzador I Irlturaclor de Restos de Viveres) - 

C 
/ 	- 

rnv\t 

- 	\S 

g 

OR:cNAt t 	) R. RN4OVECHJ 
TE DE PRIMERA 

Division C&,trol do 1, 
y Registros Porluarios 



FOL 

Republica Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

NO 1 1-9SZ/17-
Letra:CUDAR 

BUENOS AIRES, 03 de mayo de 2017. 

Visto lo sohcitado par Ia Empresa CROCE HNOS. SM.L.., en repyeSntaci6n:d&1 
empresa propietaria del Buque Motor "RIO TURBIO" (0616), respectoa quQ'é k'. - 
otorgue a dcha ernbarcacion una eximiciôn al equipamiento que prescribe-el articulo 
803.0301 del REGINAVE y el articulo 17.2 de Ia Ordenanza NO 2198 - Torno 6 (DPM), 

jIi Q L 	CONSIDERANDO: 

Que la Ley General de Ia Prefectura Naval Argentina (Ley N' 18.398) en su Art-5° 

f I inc. a) subinciso 23) establece que es funciOn 	de Ia InstituciOn "entender en lofe'Iativo a 
las norrnas que se adopten tendientes a prohibir la contaminaciOn de las aguas fluvialns..-- 

I , lacustre y maritimas par hidrocarburos u otras sustancias nocivas 0 peligrosas y vthifiçjr 
/!or. su cumplimiento". 

5 Que Ia Ordenanza NO 2/98 - Tomo 6 (DPMA), en su Articulo 17.2, prescribeis;. 
dispositivos obligatorios para el transporte de las basuras generadas a bordo. 

Que el Titulo 8, Capitulo 3, SecciOn 2 del REGINAVE, establece el reirne; 
operative de los buques pam prevenir la contaminaciOn de las aquas par basuras. 

Que Is embarcacian 	de marras realiza navegaciOn par 	Rios Interiores yde 
acuerdo al tiempo de operaciôn par viaje no excede las veinticuatro(24) horas, éstelle 
permite  retener a bordo las basuras generadas durante su travesia hasta su disposjciOn 
en instalaciones de recepcion o servicios habilitados al efecto en los puertos dorth 

[4 opera. 

... .......................................... EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIEN-TAL 

. - - 
DISPONE 

00 ARTICULO 1°: EXIMIR al Buque Motor "RIO TURBIO" (0616), del 	equipamier'ito.que 
I prescribe 	ci 	articulo 	803.0301 del 	REGINAVE, y el articulo 17.2 de la Ordenanth\N°  

/ 2/98 - Tome 6 (DPMA), (Desmenuzacior o Thturador de Restos deviveres). 

I

/ ARTICULO 	20 	La ex'mrcion consignada 	en el articulo precedente tendra valior 
mientras se mantenga lo enunciado en el cuado Considerando. 	- 	 - t 

-- 

L

I 

/9 - 4AC 	204801 



ARTICULO 3°; Notifiquese a la recurrerité yentréguese cbpia de la presente, la cual 
permanecerá adjunta at Certificado Nacional de Prevenciôn de la ContamnaciOn por 
Basuras, mientras et mismo mantenga su validez. Cumptido, archivese.- 

-7 

/ 

42< 

5fr?Osición DPAM, DOS No 25/2017.-- 
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Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) 
Ordenanza DPMA TOMO 6 N° 8/98 - Anexo 2 

EMPRESA ARMADORA - ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 
CaIle 13 S/N° - Sector Arenero, Dàrsena "F" (C1104ASA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Repübiica Argentina 
T.E. (54 11) 4312-2993 
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APROBACION bE LA MODIFICACION No 

LUGAR V FECHA 	 APROBADO POR 	 FIRMA Y SELLO AUTORIDAD 

APROBACION DE LA MODIFICACION No 

LUGAR Y FECHA 	 APROI3ADO POR 	 FIRMA V SELLO AUTORIDAD 

APROBACION DE LA MODIFICACION No 

LUGAR Y FECHA 	 APROBADO POR 	 FIRMA Y SELLO AUTORIDAD 

APROBACION DE LA MODIFICACION No 

LUGAR Y FECHA 	 APROBADO POR 	 FIRMA Y SELLO AUTORIDAD 

Buque Arenero "Rio Turbio" - Enero 2017/ Pagina 2 
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PLANILLA DE MODIFICACIONES 
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CARACTERIST1CAS PRINCIPALES DEL BUQUE 
ti 

- NOMBRE: "RIO TURBIO" 

- BANDERA: ARGENTINA 

MATRICULA: 0616 

- SE11AL DISTINTIVA: LW3219 

- PUERTO DE REGISTRO: BUENOS AIRES 

TIPO DE BUQUE: DE CARGA 

- EXLPOTACION ESPECIFICA: ARENERO 

rTh 
- ESLORA: 82,72 Mts. 

uj 

- MANGA: 15,24 Mts, 

- PUNTAL: 3,70 Mts. 

- ARQUEO BRUTO: 925 

- NAVEGACION: RIOS INERIORES T  
4 	j 

- CANTIDAD DE TRIPULANTES: 9 (nueve) 

- SINGLADURAS: viajes de 22/24 horas de duraciOn total, entre cabecera hasta c9 
zona de pesca y regieso 

- CAPACIDAD TANQUE DE SLOP: M3  

- CAPACIDAD TANQUES DE LASTRE: M3  
CD 

- CAPACIDAD AGUA POTABLE: M3  
LsJC CI— 
LU> 

I 

Buque Arenero "Rio Turbio" - Enero 2017/ Pagina 5 



INFORMACION DEL ARMADOR 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADOILA / PROPIETARIA: 

ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 

DOMICILJO: 

CaIle 13 5Th°— Sector Arenero, Dársena "F" (Cl I04ASA) 
Ciudad ALltOnoma de Buenos Aires - RepibIica Argentina 
I.E. (54 11) 43] 2-2993 

TELEFONO 24 HORAS: +54 9 11 3126-4447 

"ES COPIA FIEL DE SLJ ORIGINAL 
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44) 
PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN CASO 
DE CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 4 

INTRODUcCJOrc 
	 FOLIO 

I.- El plan se redacta conforme a las prescripciones de Ia Regla 37 del Anexo I del Cap. 
V del Convenio Internacional para Prevenir Ia Contarninacion por los buques, 1973, en 
su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978 y de Ia Ordenanza 8-98 
(DPAM) de Ia Prefectura Naval Argentina, en su Anexo 21. 

El plan tiene por objeto, ofrecer orientaclOn al PatrOn sobre las medidas pie es 
preciso adoptar al ocurrir tin suceso de contaminaciOn del buque. 

El plan contiene toda Ia informacion e instrucciones operacionales pie las directrices 
establecen. En los anexos, figuran los nombres, nOrneros de teléfono, fax, etc. de los 
diversos puntos de contacto a quc se hace referenda en el plan, junto con otros 
niateriales de refereneja. 

El texto no debera sufrir rnodif'icaciOn ni revisiOn alguna, sin el previo 
consentinliento de Ia Empresa. 

El armador rnantendra actualizados los Apéndices. 

El plan estará redactado en castellano, que es el idioma de trabajo de Ia tripulacion 
del buque. 

IMPORTANTE 

CUALQUIER PERDIDA DE HIDROCARBURO, SE DEBERA 
CONSIDERAR COMO UNA EMERGENCIA. 

TODO MIEMBRO DE LA TRIPULACION, TIENE LA 
RESPONSABILIDAD DE PREVENIR LA CONTAMINACION. 

"ES CUPTA FIEL DE SU ORIGINAl 
TENIDO A LA VISTA" 

Fr 
rf7 

( OFCN1 
0 n5TADTfC1.S 

Ultrq 

)R.RAMOVECHI 
'It DE PRIMERA 
Division C&,Uol de la 
y Re;istms Portuados 
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SECCIONI 

PREAMBULO 
	 aLtO 

El Plan está destinado a ayudar a Ia tripu!aión a combatir tin derrame de hidrocarburos, 
sustancias nocivas 0 sustancias potencialmente peligrosas imprevisto 0 prevenir y estar 
prparados 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. Un 
efectivo planeamiento asegura que las acciones necesarias, sean tomadas en una manera 
estructurada, lógica y a tiempo. 

En el Plan se definen perfectarnente, las responsabilidades de los tripulantes en cuanto a 
los procedimientos y operaciones que deben ilevarse a cabo, en caso de producire un 

derrarne de hidrocarburos, a efectos de facilitar Ia toma de decisiones en una situación 
de ernergencia, asi como tathbién el apoyo de los responsables de las operaciones en 
tierra, por parte de ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 	 - 

El Plan proporcionará al Patron y personal responsable de tierra de Ia Compaflia, sobre 
Ia forma de proceder si la embarcacion se ye implicada en una descarga accidental que 
afecte al medio Ambiente. 

Se agregan pianos y listas de chequeo para guiar al Patron, tripulaeión y responsables de 

tierra en Ia toma de decisiones y acciones a realizar para controlar una situación de 
ernergencia. 

La emisiOn de las notificaciones previstas en el Plan tendrã una doble funciOn: 

I.- Comunicar informaciOn de una situaciOn de ernergencia en el buque 

2.- Activar y/o poner en ejecución el Plan de Emergencias de Ia Comparila 

"fCOP 
	Su oRGW 

01 do i:i 

a 

' tJUrzmar 

iROBEI/IRAMOVECHI

tl~poftedos 
AVUDAN ERA 

do a Encard  
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SECCION 2 

PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACIONES 	 cLIO 

General 	
. .t" 

El Articulo 8 y ci Protocolo I del MARPOL 73/78, exigen que se notifique al estado 
ribereflo más prOximo, las descargas reales o probabies. El objeto de esta presdripción, 
es hacer posible que los estados ribereflos, tengan puntual c000cirniento de todo suceso 
de contarninacián del medio marino o que entrañe tal riesgo, asi como Ia necesidad de 
asistencia y salvamento, para que se puedan tomar apropiadas medidas de acciOn. 

El procedimiento de notiflcacion a ser seguido por ci Patrén luego de on incidente de 
contaminaciOn por hidrocarburos, está basado en las directrices desarrolladas por Ia 
Organizacion Maritima Internacional (OMI), Resolucion A851 (20) "Principios. 
generales a los que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificacion para 
buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan niercancias 
peligrosas, sustancias perjudiciales o contarninantes del mar". 

Si el buque, se ye envuelto en un incidente de contaminación, se deben enviar reportes 
tanto al estado ribereflo, corno a los contactos de puerto, asf como a los contactos de 
interés del buque cuando proceda. 

'1 	i SD 9RGII44 
Ttt4DO A LA VtSTA' 

I 	
)) ROIkR 

±°

acC  

uitrmacta" tvJD
Go 

) R. pi.J4OVECNI 
it DE PRIMERA 
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y RegIStrVS poctuedos 
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41 
SECCION 2.1 

CUANDO NOTIFICAR 

2. I. I. Descargas probabies 

Cuando existe Ia probabilidad de un derrame y cuando se debe efectuar el reporte 

pertinente, ci Patron deberé juzgar Ia situaciOn presentada, teniendo en cuenta 
bésicamente lo siguiente: 

La naturaleza del dane que posee ci buque. 

Failas o averias de equipamiento de a bordo del buque, que puedan afectar la 
seguridad de Ia navegaciOn, su capacidad de maniobra LI operaciOn de sistemas 
esenci ales. 

La ubicaciOn del buque, rnuy prOxima a tierra u otros accidentes geografieos que 
puedan afectar Ia seguridad de Ia navegaciOn, asi corno las condiciones 
meteorolOgicas presentes, mareas, corrientes y estado de Ia mar. 

Condiciones clirnatológicas esperadas. 

Densidad del tráflco. 

Estado y capacidad de Ia tripulaciOn a bordo, para sobrellevar una determinada 
situac iOn. 

En ci caso de juzgar Ia existencia de Ia posibilidad de un derrarne, se deberá emitir Ia 
notiflcaciOn pertinente, en forma general, en los siguientes cases: 

Daflos fallas o averias en ci servicio de equpos, que puedan afectar Ia seguridad 
propia del buque u otros terceros, tales come colisiones, varaduras, explosion, 
incendio, failas estructurales, inundaciones, etc. 

—Th 	 • FalIas 0 averias de equiparniento de a bordo del buque, que puedan afectar Ia 
seguridad de Ia navegaciOn, tales come en los sistemas de gobierno del tirnón, 
maquinaria de propulsiOn, sisterna de generaciOn elOctrica, sistemas esenciales de 
ayuda a a navegacián y/o salvamento. 

La notificaciOn al estado ribereno, se efectuarO acorde a lo establecido en Ia SecciOn 2.2. 

2.1.2. Descargas efectivas 

Sc debe emitir ia oportLilla notiuicaciOn, cada vez que se produzca alguno de los 
siguientes casos: 

Una descarga de hidrocarburos, sustancia nociva 0 sustancia 
peligrosa, resultado de un dane al buque 0 su equipamiento. 
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Dna descarga de hidrocarburos, sListancia flociva 0 sustancia potencialmente 

peligrosa motivada por Ia necesidad de asegurar Ia vida hurnana o Ia propia 
seguridad del buque. 	

A 

CL; 

Dna descarga de hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia 

peligrosa, durante operaciones de cirga de combustible (bunker). 

La notificacion al estado ribereno, se efectuará acorde a lo establecido en Ia Sección 2.2. 

2.1.3. Notificaciones suplementarias de seguimiento 

Una vez que el buque ha transrnitido su reporte inicial del acaecimiento informado, por 
derrames efectivos o por descargas probables, acorde a lo establecido en los puntos 2.1.1 

y 2.1.2, se deberá continuar ernitiendo reportes, conteniendo informacion acerca del 

desarrollo de los acontecimientos, a intervalos de 6 1-bRAS, a todos los destinatarios de 
su reporte original. 

Estas notificaciones tendrán nurneración correlativa, agregándole Ia palabra "FINAL", 
al que corresponda a Ia informaciOn de Ia finalizacion del acontecimiento. 

Las notificaciones suplementarias, seguirán el niodelo especIfico establecido en Ia 
Seccion 2.2. 
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SECCION 2.2 

INFORMACION REQUERIDA 	 FOLIO  

Notificaciones por descargas efectivas o probahles 

Cuando se haya detectado una de las situaciones indicadas en 2.1.1 o 2.1.2,. el cornando 
del buque, debera notificar to antes posible al estado ribereflo. En el caso de Ia 
Repüblica Argentina, tat notificaciOn, se efectuará a Ia Prefectura Naval Argentina, a 
través de las estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes del Servicio de 
Cornunicaciones para Ia Seguriclad de a NavegaciOn (SECOSENA), establecidas por 
Ordenanza N° 6/82, con jurisdicciôn en el area donde se ha producido Ia contingencia, 
siguiendo el siguiente modelo de mensaje y aclaraciones, de acuerdo a Ia gula para 
reportes de incidentes relacionados con mercanclas peligrosas, substancias perjudiciales 
y/o contaminantes maritimos, adoptada por Ia Ordenanza N° 8-98 (DPMA). 

Las letras que figuran en los modelos de niensajes son las que se utilizan en caso que se 
cursen los mismos por telefonia. Las mismas no siguen la secuencia alfabética 
completa, puesto que algunas letras están destinadas a informacion requerida en otros 
formatos de notificación. 

A los efectos que Ia informaciOn suministrada sea uniforme y fadl de procesar al 
realizar los mensajes de notiulcaciOn, se tendrén on cuenta las siguientes pautas: 

Telefonia FunciOn JnformaciOn Requerida 
Buque Buque Nombre y distintivo de Ilamada 0 identidad de Ia 
(Alfa)  estaclOn del buque 	y pabellOn 
Hora Fecija y hora del Grupo fecha! horn CMT de seis digitos para indicar ci 

(Bravo) suceso dia (dos primeras cifras), las horas y minutos (Oltimas 
cuatro cifras) 

Situation -del Situacian 	Buque Position del Buque. Kilometmaje del Rio en ci cual Sc 
(Charlie)  encuentra. 
Situation SituatiOn dcl Buque Position del Buque. InformaciOn adicional, si procede 
(Delta)  
Rumbo Rumbo verdadero Un grupo de 3 cifras 
(Echo)  

Velocidad Velocidad Velocidad en nudos y décimas de nudos. Un grupo de 
(Foxtrot)  3 digitos. 

Rota InformatiOn relativa a Derrota proyectada 
(Lima) Ia rota 

Radiocomunica Radioconiunicaciones indicar totalmente los nombres de las estaciones/ 
ciones frecuencias escuchadas. 
(Mike)  

PrOximn Horn de Ia prOxima Grupo indicador Fecha/ hora como en B 
notificatiOn I notificatiOn 

Calado Calado IndicaciOn del calado del buque, grupo de 4 digitos, 
(Oscar)  dando ci calado en metros y centimetros. 
Carga Carga a bordo Cargamento e indicatiOn sucinta de toda carga 
(Papa) peligrosa, combustible, asi como de ins substancias y 

gases perjudiciales, que puedan constituir on peligro 
para las personas o ci medio, si fuera ci caso. 

Defccto, averia. Dcfectos, clef cicadas u Indication sucinta de los (letectos, deficiencias U o9s 
Deficiencia o otras liniitaciones. 

m Liitaciones Limitaciones. 
(Quebec) 
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Contaminacion, Descripcién de In lndicacion sucinta tlel tipo de contaminación 
Perd Ida de Contaminacion 
Mercaderia Observada o de las 
Peligrosa Mercaderias 
(Romeo) derramadas 
Tiempo Condiciones Indicacion sucinta de las condiciones meteorolOgicas, 
(Sierra) Meteorolôgicas incluyendo fuerza y  dirección del viento. 

Armador DirecciOn, TE, del Nombre, dirección, tetéfono del Armador 
Agente Arinador y del Buque. 
(Tango)  

Dimensiones y Dimensiones y tipo Eslora, manga y puntal, arquco y tipo de buque, asi 
Tipo Dc buque. como pormenores necesarios. 

(Uniform)  
Personas a Cantidail total tIe Canticlad total de personas a bordo. 

Bordo Personas a bordo 
(Whisky)  

Observaciones Varios. lndicacion sucinta de cualquicr tipo de información 
(X-Ray) acerca del suceso, asi como de otros buques 

involucrados en el suceso o en Operaciones de auxilio, 
acciones tomadas para Ia descarga y movimiento del 
buque 
Personas heridas, tipo de asistencia medica 
Requerida, etc. 

Folio 

2.2. CuantiflcaciOn aproximada del derrame: 

Con ci objeto de estimar los reeursos de respuesta para controlar Ia situaeión de 
emergencia, es importante que Ia inforrnaciOn contemplada en las notificaciones 

iniciales de descargas efectivas y descargas probabies, sean consignados los volümenes 

de hidrocarburos denamados o con peligro de derrame. 

En ci caso, que por causas de Ia ernergencia no se pueda precisar con exactitud los 
volilmenes, se podrén estimar los mismos. 

Ejemplos: 

"El derrame producido o a producirse, no supera los .... ......... ........ ........... mY 

"El derrame producido a producirse, supera los..............m3.Pero es menor a 
los ................. m3". 

"EL derrame producido o a producirse, es mayor a los .......................... mY 

lnformacion adicional que debe ser enviada al Armador del buque, at mismo tiempo que 
ci infornic inicial o lo más pronto posible: 

Mayores detalles de los daflos al buque y/o equiparniento. 

Riesgo de incendio y medidas adopradas. 

Nümeros de heridos o pdrdidas. 
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MMA 
Danos a otros buques o propiedades. 

Tipo de asistencia requerida. 
QLIO 

Equipos y/o repuestos requeridos. 

Otras panes informadas sobre el aeaecimiento. 	 * 

Toda otra inforrnación de importancia. 

"Es COPIA FIEL DE Si) ORIGINAL. 
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FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS PROBABLES 

AA. Nombre dcl buque, distintivo de Ilamada, pabellón..............................................(4YFOLIO .  

BRFecha y hora dcl suceso.............................................................................................. 

CC. Posición (latitud y longitud)...................... 

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

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

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

MM. Estaciones radioeléctrieas escuchadas................................................................... 

NN. Fecha y Hora de Ia próxima notificación.. 

00. Tipo y cantidad de Ia carga/ combustible a bordo................................................. 

PP. Indicacion sucinta de defeetos/ deficiencias/ averlas....................... 

RR. Indicaeión sucinta de l)osible contaminaciOn, estiniando Ia pérdida de 

Hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa que pueda 

producirse.......................................................................................................................... 

SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas 

TT. Contactos con ci Propietario/ armador/ 

UU. CaracterIsticas dcl buque 

XX. Información adicional: Pormenores dcl suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripulantes, estado sanitario de los 
mismos, varios, etc............................................................................................................. 
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FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECTIVAS 

AA. Nombre del buque, distintivo (IC Liamada, pabellOn............................. 

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

CC. Posicion (latitud y longitud)...... 

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

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

LL. Derrota proyeetada .................................................................................................... 

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

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

00. Tipo y cantidad de lacarga/ combustible a bordo...................... 

'S 

PP. Indicación sucinta de defectos/ deficiencias/ averias .................... ....... 

RR. Indicacion sucinta de posible contaminacjón, estimando Ia pérdida de 

Hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa que pueda 

producirse........................................................................................................................ 

SS. Breve informacion sobre las condiciones mcteorologicas 

TT. Contactos con ci Propietario/ arrnador/.................... 

UU. Caracteristicas del huque ......................... 

XX. Información adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripulantes, estado sanitario de los 
mismos, varios, etc ................................................................ ........................................ 
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FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE 
SEGUIMIENTO 

NotificaciOn suplernentaria N°....................... 

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

fiB. Fecha y hora del suceso........................................... 

CC. PosiclOn (latitud y tongitud)...................................................................................... 

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

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

RR. Indicacion sucinta de los ñltimos acontecimientos producidos, indicando si 
coiitinña Ia pérdida o probabilidad de pérdida e indicar qué medidas se están 
adoptando. 
Si se ha producido derrame, indicar datos actuates referidos a Ia mancha 
producida: Forma, taniario, espesor, color, etc. 

SS. Breve informacion sobre las condiciones meteorológicas 

XX. Informacjón adicional: Existencia de cambios a lo ya informado......................... 
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SECCION 2.3 
FOLIO 

CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO 

2.3.1. Puntos de contactos con los Estados ribereflos 

A los efectos de acelerar las medidas a tornar debido al acontecirniento y minirnizar los 
danos por un suceso de contaniinación, es de sun-ia importancia informar sin retardo a] 
estado ribereno més eercano, iniciando este proceso, utilizando los reportes iniciales 
establecidos en Ia Seecion 2.2 

Este Plan neluye un listado de ALitoridades Oficiales para recibir y procesar los 
reportes, especialmente aquellas más prOxirnas a las zonas donde el buque opera o 
navega. La ausencia de alguno de los puntos especificos de contacto o ante Ia 
posibilidad de contactarse en forma directa, el Patron deberá cornunicarse sin deniOra 
con Ia EstaciOn Costera o de Control de Trafico más cercana, solicitando Ia 
retransmisiOn del reporte. La cornunicaciOn se realizara por el rnedio más râpido como 
por ejemplo VHF o telefonia celular. 

En atención a que el buque opera en aguas jurisdiccionales argentinas, se agrega en el 
ANEXO I, un listado de donde y como ilamar a Ia PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA, Autoridad de aplicaciOn de Ia reglamentaciOn relacionada con el tema 
que nos ocupa. 

2.3.2 Puntos de contacto con el puerto 

Si ocirre in derrame de hidrocarburos cuando el bLique se encuentra en el puerto, sea 
cual fuere Ia causa. es  Ia responsabilidad del PatrOn, aetivar inmediatamente el Equipo 
de PrevenciOn de Contaniinacion por Hidrocarburos de a bordo asi como de reportar el 
incidente, incluyendo al persona] responsable operativo de tierra, por parte de Ia 
Compaflia Armadora. 

Detalles precisos de quién contactar en el puerto, se pueden obtener a través de las 
respectivas autoridades portuarias, Organismos de Control, de Defensa Civil, otras 
empresas de servicios portuarios locales que hagan manejos de hidrocarburos yb 
sustancias contaminantes, etc. Una vez obtenido esos datos, si los mismos no figuran en 
el presente Manual, se inforrnará de ello al armador para que sean incorporados. 

2.3.3 Puntos de contacto de interés del buque 

En el ANEXO II, se detalla tin breve listado de los puntos de contacto de interés del 
buq tie. 

Las partes involucradas en los intereses del buque, son el Armador y la/

qj 

  a 
cargo de Ia compañia, los despachantes, los destinatarios del cargamen ias 
marItimas. las compañias de seguro o cualquier otro que pudiera estar inv en 
fornia directa o indirecta con Ia operaciOndel buque. 
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Se sugiere que al respecto el Patron inforine en una so]a cornunicaciOn a los directi 
de su propia compaflia y que el personal de tierra de esta se encargue en acuerdo coi 
mismo. de retransrnitir a todos los dernás involucrados, las respectivas notificaciones. 
10 que respecta a los intereses del buque. descargando en ese sentido tal obligatoriei 
al Patron, que es más necesario que preste atención al desarrollo de IOS sucesos y 
contrarnedidas, que a cumplir aspectos rnás burocraticos en tal circuristancia. 

Se deben retransrnitir todos y cada uno de los reportes que se efectüen a las autorida 
oficiales, simultaneamente a Ia compaflia, toniando el personal de Ia misma, todas iab 

acciones correspondientes y apoyo que ci buque y su tripulacion requiera. 
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SECCION 3 

MEDIDAS PAPA CONTROLAR LAS DESCARGAS 	(60L10 

EN CUALQUIER MOMENTO QUE OCURRA UNA PERDIDA DE 
HIDROCARBUROS, ES OBLIGACION DE LA PERSONA QUE LA 
ENCUENTRA, EL INFORMARLE AL JEFE U OFICIAL RESPONSABLE, EL 
CUAL DEBERA LLAMAR AL EQUIPO DE PREVENCION DE 
CONTAMJNAC JON (VER SECCION 3.1. General, Ultimo párrafo). RECUERDE 
QUE UNA PERI)LDA DE HIDROCARBUROS PUDE GENERAR UN 
INCENDIO 0 EL RIESGO DE UNA EXPLOSION, REQUIRIENDO 
EXTREMOS CUIDADOSAL RESPECTO. 

La mejor manera para recuperar tin derrame o pérdida de 
hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa, 
es extremar las precauciones y prevenciones tendientes a evitar que los 
mismos se produzcan. 
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SECCION 3.1. 

DERRAMES OPERACIONALES DE HIDROCARBUROS 

Genera! 

Los derrames operacionales más comunes, resultan de: 

Pérdidas rebose de tanque y/o por tuberias, incluyendo mangueras de 
Ca rgarnen to 

• 	Perdjdas a través del casco 

La planificaeian previa y Ia debida atención de las precauciones básicas de seguridad, 
pueden prevenir Ia niayoria de los ineidentes de pérdidas y derrames, antes de que estos 
ocurran, sin embargo puede suceder que por errores ocasionales o fallas mecánicas en Ia 
operaciOn de cargamento, trasvases y/o achiques, ci combustible, de tanques de bunker, 
asI como aceites, lodos o aguas contaminadas de sentinas, se derramen fuera del buque 
o en cubierta del mismo. 

Generalmente, Ia magnitud de Ia perdida, esta inversamente relacionado con Ia atención 
que el personal encargado de !a maniobra le presta a Ia misma. Si las tuberias, 
mangueras, acoples, bombas y sistemas varios intervinientes y en operacián, no son 
vigilados asiduamente en cortos intervalos de tiempo, nsf como las tareas preventivas de 
mantenimiento de los respeetivos equipos y sistemas, no son l!evados a cabo 
periódicamente, se crean las condiciones para que se produzea el derrame. 

En los casos de pérdidas operacionales, se informara al ofleial responsable el cual 
deberá Hamm a! equipo de prevenciOn de Ia contaminación. Asimismo se deberá 
proceder de Ia siguiente manera: 

3.1.1. Pérdidas rebose de tanquc y/o por tuberias, ineluyendo mangueras de 
cargamento de combustible para consumo del buque 

Detener inmediatamente toda operaciOn de carga de producto avisando a las 
instalaciones terrenas y su personal. 

Cerrar Ia válvula para cortar Ta eornunicación buque / tierra. 

Hacer sonar In alarma de ernergencia, he iniciar los procediniientos de respuesta 
ante la nhisma. 

ldentificar Ia fuente y causa del derrame, e inmediatamente tomar medidas para 
minimizar ci volumen de producto que se derrama fuera del buque, utilizando los 
elementos de control e derrames existentes a bordo. 	 /1 

No prosiga con Ia operaeiOn hasta que Ia causa del derrame haya sd 	re e ac 
aislada. 
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Hacer sonar Ia alarma de emergencia e iniciar los procedimientos de 
Ia niisma, 
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Procedimientos de emergencia 

Considerar de parar Ia entrada de aire a espacios de mâquinas. 

Drenar ci tramo de tuberia afectado, en lo posible hacia aigün tanque vaclo, 

que Ia pérdida se deenga, liiego incomunicario del resto de las tuberias, cci 
todas las valvulas que corresponda. 

libicar ci lugar de Ia perdida y comenzar las tareas de limpieza, aEi como de 
obturacion de Ia misma. 

Preparar los elementos necesarios, segUn el caso, magnitud y ubicaciOn, que sean 

necesarios a los efectos de trasvasar ci lIquido derramado a un tanque de slop o 
vacio. 

Si ci lIquido derraniado. esta contenido a bordo y puede ser manipulado por el 
equipo de prevención de Ia contarninacjôn de a bordo, se puede: 

Utilizar absorbentes para limpiar las manchas y pérdidas a bordo. 

Asegurarse, que todos los residuos colectados en Ia operación de limpieza, scan 
estibados cuidadosamente, previo a disposiciOn final de los misnios. 

Mantener en todo momento ci buque lo más adrizado posible para aumentar Ia 
capacidad de retención del liquido derramado en Ia cubierta. 

Considerar Ia posibilidad de, segUn escurra el derrame, de aumentar el asiento del 
buque para ayudar a Ia retención y/o facilitar Ia recuperación del mismo. 

3.1.3. Perdidas por el casco 

Estas pérdidas son muy improbabies. Sin embargo, y a fin de dejar estabiecido un 
procedimiento para las pérdidas de hidrocarburos a través del casco, se describen a 
continuación los lillemnientos generales a segwr en dichas circunstancias. 

Estas pérdidas pLieclen producirse tanto en puerto como en navegaciOn. Si se observa 
combustible en ci agua cerca del casco del buque, y no se sabe de donde proviene 

especIficamente, se debe presuponer Ia posibilidad de un derrame por perdida a travds 
del casco. 

Detener inmediatamente toda operación avisando a las instalaciones terrenas y su 
personal. 

Cerrar todas las váivuias para cortar Ia comunicaciOn buque / tierra. 

FOLIO 



Procedimientos de emergencia 

Poner en acción ci equipo de prevención de 
especialmente en Ia bOsqueda dci origen de a perdida. 

contarijjnacjón de a bordo 

Considerar de parar Ia entrada de aire a espacios de nláquinas. 

Considerar que luego de finalizar las tareas y reparación de Ia perdida, 
puede ser posible que se requiera autorizacion de Ia Autoridad 
MarItima, para coutinuar nuevamente con las operaciones normales. 
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SECCION 3.2. 

DERRAMES DEBIDO A SINIESTROS 

3.2.1. Prioridades y precauciones del Patron 

En ci caso de un suceso debido a tin siniestro, las prioridades que debe estabiecer ci 
Patron, debe tener en cuenta las siguientes pautas: 

Mender a 13 seguridad de Ia tripulaciOn a bordo del buque. 

Propender a mantener Ia integridad estructural del buque y su seguridad, con ci 
objeto de evitar que ci incidente se agrave. 

o Cuando los siniestros conlieven a derrames de hidrocarburos, sustancias nocivas o 
sustancias potencialmente peligrosas; se tomaran de inmediato medidas preventivas 
para tratar de evitar ci incendio y/o explosiones a bordo, tales corno las de cerrar las 
entradas de aire a alojamientos, espacios no esenciales en Salade Máquinas, detener 
los motores eléctricos y equipos que no se deben utilizar a bordo, tales corno radios, 
radares, cocinas, etc., asimismo se deberé posicionar ci buque , con relaciOn al 
viento, de manera tal que no se encuentre ni a barlovento iii a sotavento del derrame 
de hidrocarburo, sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas ya que Si 

se encuentra a bariovento, podria ser derivado hacia Ia mancha del derrame, 
mientras que SI se encuentra a sotavento, el viento arrastraria hacia el buque , los 
vapores y gases ernanados del producto. 

Si ci buque se encuentra en condiciones de maniobrar, el Patron consuitara con las 
autoridades pertinentes en tierra, Ia forma de Ilevar al buque a algün iugar más 
apropiado para facilitar las tareas de reparaciOn y/o disminuir Ia posibiiidad de 
derrames en zonas sensibles a In poluciOn. 

Antes de tomar alguna medida correctiva, se deberá tornartoda Ia informacion 
posible que conileve a reunirse con ci estado general del daño en ci buque, tales 
corno sondajes de todos los tanques y espacios del buque, inspecciOn ocular de los 
compartimentos en donde sea posibie, etc. 

Si ci siniestro es del tipo de una varadura, rotura del casco exterior u algün otro dana 
estructural que excede los recursos del buque, se debera solicitar al respecto 
asistencia técnica especiaiizada desde tierra. 

Una vez evaivados los daños y asistido convenienternente en io posibie, se estará en 
mejores condiciones, para adoptar alguna medida correctiva, con el objeto de 
prevenir o disminuir Ia posibiiidad o efectos de una pérdida de hidrocarburos, 
sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas. 	 /7 
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3.2.2. General 

En el presente plan se presentan los siguientes casos de siniestro: 

3.2,3. Varadura 
3.2.4. Incendio/ Explosion 
3.2.5. ColisiOn 
3.2.6. Averia del Casco 
3.2.7. Escora Excesiva 

En todos los presentes casos, existen puntos en comUn, de las medidas a adoptarse, los 
cuaies son: 

1-lacer sonar Ia alarma de ernergencia, para ci caso especifico, acorde a rol de 
zafarrancho. C iniciar los procedimientos de emergencia. 

Cornunicar al estado ribet-eflo, acorde a lo establecido en Ia SecciOn 2. 

Comunicar a Ia empresa acorde a los intereses del buque, segün lo establecido en Ia 
Seccian 2. 

NOTA: Tener en cuenta que a los efectos de no dedicar excesivo tiempo a estas 
notificacjones, en monientos en que deben atenderse otras prioridades, una vez 
establecida Ia priniera cornunicacjOn de a lista, encaminar el resto de ellas, a través de 
Ia Empresa Armadora. 

3.2.3. Varadura 

Con ci fin de dejar establecido on procedimiento pm-a los casos en quc por Ia magnitud 
de Ia varadura se vean daflados dichos tanqLles. Sc detallan as siguientes prernisas: 

• 	Sonar Ia alarma de emergencia 

Eliniinar todas las posibles fuentes de igniciOn y proclamar Ia prohibiciOn de furnar 
a bordo. 

Considerar, ci cierre de las entradas de aire hacia los sectores de alojamientos, otros 
espacios no esenciales y reduciendo al nifnirno Ia entrada de aire esencial a Ia Sala 
de Máquinas. 

Lievar a cabo una inspección visual de todo ci buquc, con ci objeto de determinar Ia 
severidad de los danos. 

o Tomar sondajes marwaics alrededor del huque, para determinar Ia pendiente de Ia 
zona de varadura. 

Controlar las diferencias de niareas del lugar de varadura, cuando 

Evaluar las corrientes en Ia zona de varadura, 
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Tornar los sondajes on lodos los tanques de combustible y otros estructurales. 

Comparar los sondajes actuates, con los sondajes de partida. 

• 	En caso de verificar perdidas de hidrocarburos, verificar el estado de los venteos 
los mismos, con el objeto de asegurar que los mismos Sc encuenti 
despre SLI ri zad Os. 

Habiendo evaluado el dano producido en el buque y teniendo en cuenta los efectos de Ia 
resistencia estriictural del casco y Ia estabilidad, el Patron puede adoptar las medidas 
que considere rnás adecuadas para inipedir o disminuir las pérdidas de hidrocarburo, 
teniendo en cuenta to siguiente: 

irasyasar el combustible entre tanques internos, si fuera posible. Tener en cuenta 
que un pequcño lrasvasc de combustible, puede equilibrar las presiones internas/ 
extemas de una averia en el casco, acorde a Ia siguiente relacion: 

PreslOn Interna = Sondaje del tanque x Densidad del hidrocarburo 

Presion Externa = Calado del buque x 1,025 (Densidad del agua) 

Cuando Ia presiOn interna y externa se equilibre, el derrame cesará, ya que Ia densidad 
del hidrocarburo siempre es inferior a Ia del agua, aL'ln con el nivel del tanque per 
encirna del nivel de flotacion, 

No intentar zafar el buque de su varadura, hasta tanto no cese el derrame, luego 
proceder a equilibrar el buque con lastre si se han efeetuado trasvases. 

Si el riesgo de danos adicionales al buque, en el intento de reflotar ci niismo, per sus 
propios medios es posible, hasta tanto Ilegue Ia asistencia correspondiente. ci Patron 
debera tratar de evitar en lo posible cualquier movimiento o deslizamiento del buque 
de su presente posiciOn, por inedio de: 

Se debe prestar en este caso especial atenciOn a las condiciones de resistencia 
estructural del buque, asi como a su estabilidad. Solicitar la asistencia técnica 
explicita al respecto. 

3.2.4. Incendlo / explosion 

Si ocurre un Incendio yio explosion a bordo: 

Se debe hacer sonar Ia alarma respectiva de emergencia, e iniciar los procedirnientos 
de ernergencia. 

Iniciar de inmediato Ia lucha contra el incendio, de acuerdo al rol de zafarranchos. 

Si ci fuego se propaga y/o amenaza con atacar Ia zona donde se encuen n las 
einbarcaciones salvavicias, proccder a arrojar al agua las mismas, au,p Ic/no se 

atin piense en abanclonar el buque. Ilevando las misnias a ser amarradas a i/i zfna 
intacta del mismo. 	 / 

Verificar el estado de Ia tripulacion y heridos si los hubiere. 
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En caso de poder dominarse ci fuego o los efectos de Ia explosiOn, evaluar Ia 
extensiOn de los danos y determinar qué medidas decontrol se aplicaran. 

Requerir la asistencia que se considere necesaria. 

Tratar de reducir en to posibie las pérdidas de hidrocarburos, sustancias nocivas 0 

sustancias potencialmente peligrosas o Ia probabilidad de que ocurra una. 

De existir una pérdida de hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias 

potencialmente peligrosas por motivo del incendio y/o explosiOn, proceder a 
notiflear acorde a to establecido en Ia SecciOn 2. 

3.2.5. Colisión 

En caso de que ocurra una colisión: 

. Sonar Ia alarma pertinente e iniciar los procedimientos de emergencia. 

Determinar, Si hay heridos y Ia magnitud de los mismos. 

Una vez controlada Ia situaciOn de seguridad, el PatrOn, debera evaluar los daflos y 
Ia situaciOn por contarninaciOn de hidrocarburos, sustancias nocivas 0 sustancias 
potencialmente peligrosas debiendo decidir, si la separaciOn de los buques Si 

hubieren quedado enganchados, aurnenta o no las pérdidas de hidrocarburos o Ia 
posibitidad de ello. 

Estar pendiente de Ia situaciOn del otro buque, para prestar o recibir Ia debida 
atenciOn o brindar ayuda, segOn sea el caso. 

Efectuar las notificaciones correspondientes acorde a to establecido en Ia SecciOn 2. 

Determinar los danos producidos en Ia estructüra del buque y decidir si es necesaria 

asistencia externa o no, asi como Ia posibilidad de efeetuar reparaciones de 
emergencia necesarias, para continuar viaje 0 llegar a puerto seguro. 

3.2.6. Daflos Estructurales 

Si el buque ha suflido Un dano estructural severo: 

Se debe hacer sonar Ia alarma respectiva de emergencia, e iniciar los procedirnientos 
de emergencia. 

Reducir Ia velocidad o parar, para minirnizar los esfuerzos del casco. 

o 	In forrnarsc acerca del inrn inente pet igro de hund rn iento. 

Tornar las rnedidas de control de dao pertinentes. 	 4 
El Patron deberá evaluar Ia situaeiOn por contarninaciOn por hidrocar 	0 sustancias 

nocivas 0 sustancias potencialmente peligrosas teniendo en cuenta to o 	nte: 
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Considerar ci pronóstico de las condiciones hidrometeorologicas, y el efecto que 
ellas pueden tener en Ia situacián. 

t  

Seguir básicaniente los pasos esenciales, indicados en los casos de varadura y t, 
N colision. 

3.2.7. Escora Excesiva 

Si ocurre una escora excesiva, en forma rnuy rápida e inesperada, Ia misma se puede 
deber a: 

Falla en las chapas de Ia estructura del casco 

Falla de un mamparo estructural, tanques de lastre, bodega. 

Inundacion en la Sala de Maquinas donde Ia superficie libre puede ocasionar una 
escora pronunciada repentina. 

Procedirnientos de operación incorrectos. 

Sc deben adoptar los siguientes pasos en forma inmediata: 

Sonar Ia alarma de emergencia y advertir a Ia tripulacion. 

Si se está navegando. reducir Ia velocidad o parar. 

Medidas de emergencia a adoptar: 

Tornar sondajes de todos los tanques de combustible del buque, comparándolos con 
los de partida. 

IJna vez obtenidos los datos de los sondajes y en comparacián con los anteriores, se 
encuentran diferencias notables, las mismas se pueden deber a: 

- Si Ia alteracion de los sondajes, se observa en uno solo de los tanques de 
combustible para consumo del buque, se debe sospechar de una prdida, 
debiéndose en ese caso proceder como lo indicado en el punto 3.1.3. 
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SECCION 3.3 

REMOLQUE DE EMERGENCIA 

A los efectos dc eleetLiar in remoique de emergencia o ser remolcado por eualquier 
clase de incidente, se debe tener en cuenta ci despiazarniento de Ia embarcaciOn 
rernoicada, Ia velocidad fijada para ci remoique, Ia zona del remolque y las condiciones 
hidrorneteorojogicas en que se realiza ci mismo, para 10 cual se debe consuitar en lo 
posibie al personal técnico de tierra a fin de requerir los servicios de un profesional, 
para determinar Ia eapacidad y posibilidad del rernoique necesario. 

cm 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL 
TENIDO A LA VSTN' 

Buque Arencro "Rio T.uiio" 

(iI In 
C o  

- 

cFICPlA DR 
RsTSTIC 

2017/ Pagina29 

	

& % 	 ROBERTORAMOVECHI 
AVUDANTDE PRIMERA 

	

/41 	 Encargaclo Dh4slon Control do IS 

	

// 	 Navegacion yeglstms Portuarios 

UStmav 



SECCION 3.4 

IC 

PLANOS V DOCUMENTACION ANEXA Y DE REFERENCIA 
( OLi0 

En ci presente pian, se agregan para una mejor comprensión de las maniobras descriptas4€. 
en prevenclOn y control de derrarnes, los pianos, diagramas, dibujos y detalies 
especificos del buque. 

Dichos pianos se adjuntan en ci Anexo IV 
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SECCION 3.5. 

ORGANIZAC!ON DE RESPUESTA AL DERRAME 

Con ci fin de lograr una répida y eficaz respuesta a! derrame. Ia organizaciOn a bordo 
del buque debe establecer y definir las tareas y responsabiiidades del personal para 
diclio evento. La predeteri-ninacion de estos roles evitará dudas y confusiones que 
normalmente se originan cii éstos sucesos. En este Plan se suministran directrices de 
cOmo encarar esta organizaci6n por medio de un GRUPO DE RESPUESTA, Sin 
embargo el PatrOn, con SLI experiencia, podrO ajustar los detalles de acuerdo a las 
circunstancias particulares del hecho, del buque 	y de Ia cantidad y calificaciOn del 
personal disponible. 

Debe tenerse en cuenta que los integrantes del GRUPO DE RESPUESTA, pueden 
tener simuitánearnente asignadas otras tareas en distintas •emergencias (incendio, 
abandono, etc.). En tal caso, estas 61timas tareas son prioritarias y las acciones de 
respuesta al derrame de ninguna rnanera inhiben que cualquier otra persona o tripulante 
actüe al detectar una descarga de productos derivados del petróleo a otras sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. En ese caso esta persona deba comunicar el hecho 
de inmediato ai puente de mando o al oficial de guardia de cubierta por el rnedio más 
rápido. 

La cantidad de Iripulantes incluidos en ci GRIJPO DE RESPUESTA lo debe decidir ci 
Patron de acuerdo a Ia naturaleza y magnitud del incidente. 

ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE RESPUESTA 

Una posible formaciOn del GRUPO DE RESPUESTA es Ia indicada a 
continuaciOn. No obstante, y de acuerdo a lo indicado más arriba, es responsabilidad del 
Patron ci determinar Ia coniposiciOn del grupo como lojuzgue mas adecuado. 

I PATRON I 

FOLIO' 

OFICIAL FLUVIAL 	 JIEFE DE MAQUINAS 

MARINERO 	 CONDUCTOR DE 
GUARDIA 

TRIPULANTES DE GUARDIA, DE CUBIEJ4TA Y MAQUINAS 

El propOsito de este grupo es iniciar los procediniientos de recuperaciOn o limpieza en 
cuanto ocurra un incidente durante las operaciones de carga o abastecimi o de 
combustible. En ci caso de un derranie de hidrocarburos, sustancias nocivas 	siancias potencialmente peligrosas ci grupo m  será convocado en fora inmediata. 	/ 
El Patron es responsabie del entrenaniiento de sus miembros en ci u 	eJ/equipo, 
dispersante y material absorbente Ilevado a bordo, como asimismo de qu 	tanto 
de sus funciones en ci caso de un derrarne, 
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SECCION 3.6. 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE RESPUESTA 

Patron e 	Supervision General 

Informardet incidente a las autoridades de Ia terminat 
Informar Ia situaciOn a La oficina central de Ia empresa 
Mantener actualizado a quien corresponda con 
informes periOdicos y reportar todo cambio en Ia 
evoluciOn de Ia emergencia. 
Reguerir asistencia segün haga falta 

Oficial A cargo de las operaciones en cubierta 
Fluvjal Mantener informado y actualizado al Patron sobre Ia 

situaciOn y sobre los resultados de las acciones tomadas 
para limitar el derrarne 

Jefe de A cargo de las operaciones de abastecimiento de 
Maquinas combustible. 

Poner a Ia orden el sisterna de tucha contra incendios. 

Marinero informar y alertar a! Oficial Ftuvial y al Patron sobre 
ta situaciOn 

Si el derrarne proviene de una tuberia/ manguera: 
Detener inmedjatamente las born has 
Alertar at personal de tierra 
Hacer que el personal de cubierta contenga ci derrame 
Mantener a Ia orden a In brigada de incendio 

Conductor de • I-lacer los preparativos para Ia lucha contra incendio. 
guardia 	• Asistir al Jefe de Maquinas 

FOLIO 

Tripulantes de o Si detectan perdidas per hidrocarburos, alertar 
Guardia 	 inmediatarnente al oficial dcl cual dependen y/o al 

Cubierta y 	Patron 

Mäquinas 
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SECCION 3.7. 

CONDICJONES QUE DEBE REUNIR EL PERSONAL ASIGN 
A LA ORGANIZACION DE RESPUESTA AL DERRAME 

3.8.1. Hahi!idad 

Es necesarlo qiie el personal cuente con experiencia y esté farni!iarizado con el buque, 
con el uso del equipo y Ia metodologia a ap!icar con-rn respuesta a tin derrame de 
petró!eo, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa. 

3.8.2. Aptitud fIsica 

Las tareas que demanda esta actividad requiere en muchos aspectos !a ejecución, de 
trabajos diflcu!tosos y en situaciones de riesgos potencia!es. Es importante que cada 
integrante reüna condiciones de aptitud fIsica y una c!ara compresión de !as tareas que 
Sc Ie asignen, especia!meilte cuando deban ingresar a espacios confinados que 
impliquen el uso de equipos respiradores. 

3.8.3. Punto de reunion 

Se debe estab!ecer un punto o centro de reunion para cuando se convoque at grupo de 
respuesta. En este punto de reuniOn el grupo recibirã !as directivas necesarias para 
asegurar !a correcta coordinaciOn de tareas. 

En general el sitio más adecuado del buque es !a timonera. No obstante podrá fijarse 
otra ubicaciOn dependiendo de !as condiciones del suceso. También es aconsejab!e fijar 
otros centros de reuniOn alternativos para casos de imposibi!idad de hacerlo en el fijado 
con anterioridad. En general el centro de reuniOn debe: 

Disponer de niedios de cornunicaciOn, ya sea por VHF, te!Ofonos portáti!es, etc., con 
!os restantes miernbros del grLipo, como asi tambien los medios necesarios para las 
conlunicacjones cxternas. 

o Estar ubicado !o más cerca posib!e at panol donde se encuentre estibado el niaterial 
y el equipo de respuesta at derrame. 

Contar con !a tota!idad de !a informacion referente a! buque: p!anos, esquernas, etc. 
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SECCION 4. 

COORDINACION A NIVEIL NACIONAL Y LOCAL 

4.1. General 

Una rápida y eficiente coordinacian entre el buque y los servicios costeros del estado, u 
otras partes invo!ucradas, se torna en tin elemento vital para mitigar los efectos de un 
incidente de po!uciOn. 

El Patron debe ser el punto de contacto en el buque, para IA coordinacion de las 
actividades de a bordo, en conjunto con las autoridades locales y, actta como el 
representante de Ia compaflfa en e! !ugar de los incidentes, hasta el momento en que !a 
compaflIa a !a que pertenece, le informe que ha sido relevado de sus responsabilidades. 

La identidad y Jos ro!es de las varias autoridades nacionales y locales que se yen 
invo!ucrados, varla notorjarnente de estado a estado y eventualmente de puerto a puerto. 
Asimismo !a responsabi!idad para responder a los incidentes de contaminaeión, también 
varia. 

Con el objeto de preveriir posib!es acciones judiciales, es menester, que e! Patron se 
contacte previamente con !a ALitoridad Maritirna, para obtener las autorizaciones 
pertinentes y ac!arar las responsabilidades. 

4.2. Inicio de Ia respuesta de limpieza 

El reporte inicial del buque, acorde a Ia SecciOn 2 del presente Plan, hacia las 
Autoridades Puerto o Terminal y al Armador. No es normalmente práctico que el 
personal del buque se yea directaniente envuelto en !a tarea de limpieza de las aguas. 

En principio, su papel principal, es el de entregar Ia mayor cantidad de información 
posib!e, y proceder con su tripulaciOn a !a disminución o e!irninacithn de las pérdidas de 
hidrocarburos, retener !a mayor cantidad posible en Ia cubierta y efectuar !a limpieza de 
!a misma. 

Asimismo declarado el incidente, el PatrOn debe arbitrar las medidas para contener yb 
minimizar los riesgos o pérdidas de hidrocarburos. 

4.3. Pequeflas pérdidas 

En caso de pequeflas pérdidas, el buque debe adoptar todas las acciones que sean 
necesarias para prevenir el escape de hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias 
potencialmente peligrosas fuera de la borda del buque y habiendo hecho esto, luego 
deberé proceder a acometer !a acciOn de I impieza de !a cubierta del buque y los r9.iduos 
alli acurnulados. El hidrocarburo recogido no debe ser arrojado al agj1$/Se Ia 
almacenara a bordo del buque en forma segregada de otros residuos, J"aftt,A tanto 
sean descargadas en puerto para su disposición final, por parte /f/mresa 

fi habilitadas a esos nes. 
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4.4. Pérdidas Grandes 

En este, ci personal del buque, está restringido casi exciusivamente a ver de qué 
manera puede minimizar o acotar Ia pérdida en si. En el caso de una averia, Ia 
seguridad de Ia tripulacion y Ia integridad del buque, es prioritaria, por lo que Ia 
acción del personal del buque, principalmente, se debe remitir y esté lirnitada a 
day los reportes detallados a las autoridades especificas (Establecidas en la 
Sección 2), asi como a lo correspondiente a los intereses del buque, asi como de 
requerir las adecuadas tareas de limpieza necesaria, per parte de Ia Compaflia 
Armadora. 

4.5. Equipamiento a bordo, para el control de derrames 

Estos elenientos se encuentran ainiacenados en ci Pañoi de Equipos Anti-derrame 
dispuesto a tal efecto. 

4.5.1. Inventario de elementos para control de derrames (*) 

4.5.2. Productos o elementos absorbentes, en cantidad suficiente para Ia capacidad 
de retenc iOn. 

4.5.3. Indurnentaria y elementos de protecciOn adecuados para el personal 
encargado de controlar ci derrame. 

(*) Inventario de elementos para el control de los derrames: 

UbicaciOn a bordo: Pariol de equipos para ci control de derrames 

Bai-rera flotante de dirnensiones apropiadas (aprox.25 rnts.) I unidad 
Sacos de plástico (tipo consorcio) 20 unidades 
Escurridor 2 unidades 
AserrIn 50 Kgs 
Mameluco desechable 2 unidades 
Palas de tamaflo mediano 2 unidads 
Recipiente para fangos 20 Its: 2 unidades 
Recipiente de 50 Its. para residuos con hidrocarburo 2 unidades 
Guantes aptos para hidrocarburo 2 unidades 
Paños absorbentes 2 naciuetes 

4.6. Normas para Ia utilización de productos quimicos y biológicos 

Las tareas de control de derrames bajo a responsabilidad de Ia TripulaciOn del buque 
se circunscriben, en lineas generates. a los reportes sobre el incidente, como asi tam>46n 
a las acciones tendientes a minhmizar, disminuir o eliminar las pérdid 	de 
hidrocarburos, contener lo derrarnado sobre cubierta y efectuar Ia limpieza de I 	a. 

Está nrohibido ci uso de productos guimicos con acciOn como dispersantes. 
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SECCION 5 

INFORMACION ADICIONAL (NO OBLIGATORIA) 

5.1. General 

Esta secciOn incluye informacion adicional, que segün estirnen pertinentes Ic 
propietarios, figure en ci plan. Dicha informacion podran exigirla las autoridades locaic 
de los puertos 0 sirnplemente quedar incluida en ci plan para facilitar al Patron del 
buque, la tarea de hacer frente a una situaciOn de emergencia. 
Se toman en cuenta asimismo otros mecanismos para Ia mejora continua, tales como: 

Procedin,ientos para Ia Revision del Plan 
Procediniientos de ForrnaciOn y Ejercicios 
Procedimientos de registro de ejercicios. 
Politica de Informacion püblica de Ia Empresa. 
Etc. 

5.2. Procedimiento para Ia revision del plan 

Este Plan solo puede ser modificado por ci personal Téenieo de Ia empresa. El mismo se 
encargará de redactar las modificaciones correspondientes y proceder al cambio en las 
respectivas copias del presente, acompanando en cada canibio, can el asiento respectivo 
de Ia Planilla de Modificaciones, asi como nuevas copias del indice general del Plan. 

Las copias autorizadas del presente plan, son las siguientes: 

Ejemplar N° I: Buque arenero "Rio Turbio" 

Ejemplar N° 2: Compaflia 

Ejemplar No 3: PNA 

Todas las personas que sean usuarias del presente plan y que tengan responsabilidades 
indicadas en el mismo, podrán sLigerir modificaciones, ampliaciones, salvar errores, asi 
corno adaptaciones a las condiciones operativas de la unidad, todo lo cual conlleve a 
una mayor comprension, practicidad y entendimiento del mismo, enviándolas por 
escrito, a Ia persona indicada como responsable de tal tarea, Ia cual evaluará y acordará 
los cambios propuestos. 
Los cambios de importancia 0 que sLiijan luego de analizado el comportamiento general 
del mismo, en ocasion de tin incidente, se incorporará en tin plazo lo más breve posibie 
al mismo. 

Los cambios que se Ic deba efectuar al presente plan acorde a lo establecido por Ia 
Autoridad de aplicacion, o por cambios en las directrices correspondiente y/o reglas 
base del mismo, serán incorporadas en funcion de Ia Reglamentacion pertinente. 
Tanto el personal de a bordo, corno de tierra, tiene Ia obligacion de infortyQ al 
responsable del plan, acerca de toda modificaciOn que se produzca a bordo y 	arie 
a informacion vertida en el presente, asi como nuevos puntos de conta o q e no 
flguren en los Anexos respectivos, o que se deban agregar en funcion de Ia 	r oria 0 
derrota que en determinadas circunstai cias pudiera tener el buque. 
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5.3. Revision del plan lucgo de un incidente 

Toda vez que ci plan haya sido puesto en uso como respuesta a un determinado 
incidente, todas las partes involucradas, harén sus colnentarios sobre Ia efèctividad del 
mismo y su contenido. Estos comentarios, serán enviados a Ia sede centrai de Ia 
Empresa. en Ia que se evaluaré Ia necesidad de introducir cambios en el rriismo, o no 
parcialniente. 

Luego de analizados los cambios a introducirse en el mismo, se revisará las 
correcciones y observaciones, sonietiendolas nuevamente a Ia opinion de quienes las 

emitieran originalmente, para que una vez acordadas las mismas, se hagan efectivas a 
través de Ia persona responsable del plan y sus actualizaciones. 

5.4. Procedimientos para Ia formaciOn del personal y ejercicios 

5.4.1. Programa de entrenamiento 

Todo ci personal de Ia empresa, tanto ci embarcado como ci de tierra, con intervención 
en a operación y conduccian de los buques, están obligados a realizar asi como 
prácticas de zafarranchos, en lo atinente a la prevención de contarninación pbr 

hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas. 

5.4.2. Programa de ejercicios y prácticas 

Se efectuaran trimestralmente como mininio a bordo del buque prácticas de 
zafarrancho, que conciernen a distintos tipos de incidentes mencionados en el presente 
plan, algunas de ellas podrán ser combinadas con los ejercicios norniales de zafarrancho 

de seguridad del buque, otras serãn exciusivas del tema, incluyendo no solo practicas 
durante Ia navegación sino tarnbién practicas durante Ia estadfa en puerto ya que 

especialmente en ese caso es el más probable en que se produzcan descargas 
accidentales. 

Las que se hagan en puerto, deberán involucrar al personal de tierra, perteneciente a Ia 
Empresa. 

'Th 
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ANEXO I 

LISTA DE TELEFONOS DE LA PNA 

Se detalla a continuaciOn el listado telefOnico de las autoridades de Ia PNA, de interés 
para ci buque a los lines de este Plan: 

TELEFONOS DE LA INSTITUCION 
EDIFICJO GUARDACOSTAS 

Ay. EDUARDO MADERO 235 C.P. 1106 
(011) 4318-7400 / 7500 / 7600 	4314-7000 

a) Autoridad MarItima (Prefectuj-a Naval Argentina 

IMRECCION DE OPERACIONES 
Tráfico MarItimo 4318-7611 2365 
Director 4318-7587 2322/ 2324 
Division Operaciones 4318-7456 Fax 2349/ 2353 
Jefe Departamento Central de Operaciones 4318-7613 2320/ 2351 
Jeiè Departamento InspecciOn y Adiestramiento 4318-7459 2341 
Jefe Division Operaciones 4318-7614 2352 
Jefe Permanencia 4318-7589 2332 
Jefe Servicio TrOfico Maritirno 4318-7505/ 7588 Fax 2331 
Secretaria Director 4318-7585 2328 
Secretaria Jefe Departamento Central de Operaciones 4318-7471 Fax 2350 

DJRECCION DE PROTECCJON AMBIENTAL 
Division PrevencjOn Contaminacion 4318-7686 Interno 2445 
Director 43 14-3746 Interno 2442 
DivisiOn CoordinaciOn Aclministrativa 4318-7474 Fax 2447 
DivisiOn Planes 4318-7686 Interno 2448 
Jefe Div. Planes 4318-7527/ Interno 2465 
Division InvestigaciOn Cientifica 4318-7641 Interno 2435 

SERVICIO SALVAMENTO INCENDIO V PROTECCION 
AMBIENTAL 
Avda. Edison 988— Dársena F' Pto. Nuevo 
Conmutador -Guardia 4576-7623/1173 - 4318-7503/2356 
Division ContaminaciOn y Merc. Peligrosas 4576-7625/1175 
Guardia 4576-7623 Fax 1173 
Jefe Servicio 4576-7622/1172 
Division ProtecciOn Ambienta! 4576-7626/1176 

PREFECTURA ZONA DEL RIO DE LA PLATA 
Conmutador 4314-6193/2476/1037 - 4576-7662/2480/1212 
Despacho Prefecto de Zona- Secretaria 4576-7648/1198 - 4576-7650 Fax 
1200 	 - 
Hidrovias 4576-7652/1202 
Jefe Contrase 4576-7651 Fax 1201 
Jefe Departamento Operaciones 4576-7649/1199 
ScociOn Contrase 4576-7651/1201 - 4576-7646 Fax 1196 
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Prefectura Buenos Aires 
Comando RadioelOctrjco 4576-7658 Fax 1208 
Conrnutador 4314-6193 2476 1037 - 4576-7662/2480/1212 
Division Operativa Puerto Madero-Macaeha Guemes y Av. A.Moreau 
Justo 4318-7558/7572/2072/11 
Jefe DivisiOn Operaciones 4576-7657 Fax 1207 
Jefe PrefectLlra 4576-7656/1206 

Prefectura Dock Sud 
Guardia 4201-7642 Fax 
Jefe DivisiOn Operaciones 4201-9336 Fax 
Jefe Prefectura 4201-9045 

Prefectura Escobar 
Guardia 03489-465103/1661 
03489-460103 Fax 1660 

Prefectura Martin Garcia 
Guardia 4728-2816/1275 - 4728-2330 Fax 1274 - 4728-7816/1280 - 4318-
7511/2976 

Prefectura Campana 
Guardia 03489-422055/1650 
Jefe Prefectura 03489-422423 Fax 1651 

Prefectura Zarate 
Contrase 03487-422265/1622 
Guardia 03487-422733/2975/1626 
Jefe Prefectura 03487-423110 Fax 1629 

Prefectura San Pedro 
25 de Mayo 268 
Guardia-Jefe 03329-425219/1331 

Prefectura Baradero 
Guardia 03329-480205 Fax 1340 

Prefectura Ramallo 
Guardia 03407-421246 Fax 1370 

Prefectura Arroyo Seco 
Bella Vista S/N 
Guardia 03402-428341 Fax 1360 

Prefectura San Nico!ãs 
Contrase 03461-423693 Fax 1581 
Jefe Prefectura 03461-422204/1580 

Prefectura Villa ConstituejOn 
Jefe Prefectura-Guardja 03400-474407 Fax 1350 
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PREFECTURAL ZONA BAJO PARANA 
Despacho Prefecto de Zona 0341-4720347/1387 
Guardia 0341-4720346/1386 
Jefe Departaniento Operaciones 0341-4720349 Fax 1389 
Sección Comuriicaciones 0341-4720348/1388 

Prefectura Rosarlo 
Contrase 0341-4720343/1383 
Guardia 0341-4720340/1380 
Jefe Prefectura 0341-4720345 Fax 1385 
Jefe Division Operaciones 0341-4720344 Fax 1384 

Prefectura Victoria 
Guardia 03436-421467 Fax 1470 

Prefectura San Lorenzo 
Guardia 03476-422424/1590 
Jefe Prefectura 03476-422779 Fax 1591 

Las comunicaciones entre Ia Empresa, Organismos Oficiales y/u otras empresas 
privadas nacionales e internacionales se canalizarán a través de los sisternas nacionales 
e internacionales disponibles. 

Las comunicaciones operativas serán realizadas en las frecuencias establecidas en Ia 
Ordenanza N°: 6/82 "SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA LA 
SECURIDAD DE LA NAVEGACION". 

Las comunicaciones que deban cursar entre si responsables de las distintas areas de 
responsabilidad involucradas en un incidente contarniiiante utilizarãn a fin de Ia 
coordinaciOn de las acciones equipos de coniunicaciones fijot o portátiles disponibles 
(Equipos fijos o portatiles de VHF. Teléfonos, TelOfonos celulares, etc.). 
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ANEXO II 

OTROS PUNTOS DE CONTACTO DE INTERES PARA EL BUOUE 	
FOLIO 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADORA / PROPIETARJA: 

ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 
CaIle 13 S/NO - Sector Arenero, Dârsena "F" (C1104ASA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Repáblica Argentina 
T.E. (54-11) 4312-2993 

TELEFONO 24 HORAS: +54 9 11 3126 4447 

CINTRA 

L. N. ALEM 5925, CP 1682 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 
TEL:011-47580556/011-47514206/4751270/47515370 
FAX: 011-47580556 
Emergencias 24 HS: OH- (15) 44456915 /44154598 /44189640/49989380-1 

MAIL: info@cintra.com.ar  
HTTP: //www.cintra.com.ar  

RIOPAL SA. 	 Tel. 4728 1398 /1666 
Rio Paraná de las Palmas 
(1625) Escobar 
Buenos Aires 

ABREGO Y GONCALVES 	 Tel. 03489 420460 
Alem 688 
(2804) Cainpana 
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ANEXO III 

LISTADO 1ff VERIFICACIONES PARA USO EN CASO DE DERRAMES 
ACCIDENTALES 

ACCION A CONSIDERAR V RESPONSABLES 
ACCION INMEDIATA 

Sonar Ia alarma de Eniergencia Oficial fluvial 

Comenzar los procedimientos de 
respuesta_de_emergencia.  

RESPUESTA INICIAL 

Cerrar Ia tonia de aim 110 esencial de sala Oficial fluvial 
de máquillas. 

Detener toda operaciOn no esencial. Conductor de Guardia 
Determinar SI SC ha producido un 
derrame o bien: Patron 

Si existe Ia posibilidad de que se 
produzca 

Seguir los procediniientos de 
informacion 

Tornar sondajes de todos los 
compartirnientos del buque 

Si se ha varado, tornar sondajes 
alrededor del buque. 

Requerir ayuda externa. 

Detener o reducir ci flujo de producto 

Compensar Ia escora excesiva. 
Contener el producto derrarnado. 
Cornenzar los proeediniientos de 
impieza, usando absorbentes, 

RESPUESTAS 

FOLIO 

N0. 

Evaluar el riesgo de incendio por causas 
de las sustancias inflamables 
derramadas. 
Considerar Ia evaeuaciOn de tripulantes 
no esenciales. 

Estirnar Ia posibilidad de mayores danos 
al buque. 
Transvasar carga para reducir los 
esfuerzos en el casco. 
Requerir asistencia 

Maniobrar a barlovento del derranie y/o 
alejándose de tierra. 

Obtener el pronóstico flleteOrolOg!co y 
estiniar su efeeto. 

Preparar las born bas para trasvasar carga 
a otros tanques o a tierra. 

Oficial fluvial 

Conductor de Guardia 

PatrOn 

Buquc Ar

(33. 
"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl CINA 

TENIDO A LA VISTA" 

2017/ Pagina42 

j4I,MUVECHI 
AYUDANTHOE PRIMERA 

Encargado Dhsion Control de Ia 
Navegaclon y leglafts Po,luailos 



"RIO TURBIO 0616  
MATRICULA: 	,4) 42F6 

CARACTERISTICAS GENERALES: NUMERAL CUBICO: 	111E DE 

ESLORA DE ARQUEO (L): 	 82,72 m. 
MANGA DE ARQUEO (B): 	 15,20 m. 
PUNTAL DE CONSTRUCCION (OT): 	 3,60 m. 

Oil 

TIPO DE BUQUE 	\\r 	N.±. 

PUNTAL DE ARQUEO (D): 	 3,68 rn 
NAT.: 	925 	 NAN.: 440 
CALADO DE ESCANTILLONADO 	 3,68 m 

de motor 

SERVICO 

PLANTA PROPULSORA: 	 Motores diesel Carga 
POTENCIA TOTAL: 	 1163kw (1560 HP) 
POTENCIA ELECTRICA: 	 128kW EXPLOTACION ESPECIFICA: 

Arenero 

PROPIETARIO Y ARMADOR: 
NAVEGACION: 

ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 
Calle 13 sIn C.P. 1425 Darsena F 

Fluvial, RIos Interiores 

Capital Federal 
Telefono: 4312-2993 	

"I.. 
CODIGO: 

1130130 

CALIBRADO DEL TANQUE DE RESERVA DE 

COMBUSTIBLE 

PROVECTISTA -CALCULISTA; 	, ESCALA: 
NOMBRE: 	Ing. HORACIO CATTARELLO 

DIRECCION: BOURDIEU 635 (1648 ) TIGRE 	- 
TEL.: 011-4749-4285 II 	011-15-6092-6151 II Nextel 312*5028 
e-mail: 	ingcattarelIoyaIioacomar 

 
TITULO: INGENIERO NAVAL 	

) 
/i FECHA 

MAT. PNA: 7-1-331 

MAT. COPIN: Enero de 2017 

CALIFICACION - 	FECHA 
ANALISTt JEFE SECCION ING. NAVAL 

BOLETA 
FECA ESULT. INSPECTOR ESPEcL Fajo R 

Cie 

'ES COPIA fl 
INIDO_ALA 

IDE SU ORI( 
STA' 

INA! 
I_I  / fl ROBERTOR• _ 

HI _ ' 	I 
t / 

a 

AYUUN4T 
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s Portuanos 



3,48 6" I 	54,662 
3,47 0,01 54,47 
3,46 0,02 54,278 
3,45 0,03 54,086 
3,44 0,04 53,894. 
3,43 0105 53,702 

3,423 0,057 53,563 
3,42 0,06 53,51 
3,41 0,07 53,318 
3,4 0,08 53,126 

3,39 0,09 52,934 
3138 0,1 52,742 
337 0,11 52,55 
3,36 0,12 52,358 
3,35 0,13 52,16O- 
3,34 0,14 51,974 	

' 

3,33 0,15 51,782 
3,32 0,16 51,59 
3,31 0,17 51,398 
3,3 0,18 51,206 

3,29 0,19 51,014 
3,28 0,2 50,822 
3,27 0,21 50,629 
3,26 0,22 50,437 
3,25 0,23 . 50,245 
3,24 0,24 50,053 
3,23 0,25 49,861 
3,22 0,26 49,669 
3,21 0,27 49,477 
3,2 0,28 49,285 

3,19 0,29 49,093 
3,18 0,3 48,901 
3,17 0,31 48,709 
3,16 0,32 48,517 
3,15 0,33 48,325 
3,14 0,34 48,133 
3,13 0,35 47,941 
3,12 0,36 47,749 
3,11 0,37 47,557 
3,1 0,38 47,365 

3,09 0,39 47,173 
3,08 0,4 46,981 
3,07 0,41 46,789 
3,06 742 46,597 
3,05 0,43 46,405 
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RIO TURBIO - CALIBRAQO TANQUE COMBUSTIBLE 	
1-loja ides 

sondaje 	Ullage? 	£paidadt 	
7t 

 

mr 



Hoja2de 

,f  
c4i 

2 i; JE - - /5 
\' 

soncje' 7 i1Uiai"' 	tapacia? 
I 	

I' 

3,04 0,44 46,3 
3,03 0,45 46,021 
3,02 0,46 45,829 
3,01 0,47 45,637 

3 0,48 45,445 
2,99 0,49 45,253 
2,98 0,5 45,061 
2,97 0,51 44,869 
2,96 0,52 44,677 
2,95 0153 44,485 
2,94 0,54 44,293 
2,93 0,55 44,101 
2,92 0,56 43,909 
2,91 0,57 43,717 
2,9 0,58 43,525 

2,89 0,59 43,332 \ 
2,88 0,6 43,14 
2,87 0,61 42,948 
2,86 0,62 42,756 
2,85 0,63 42,564 
2,84 0,64 42,372 
2,83 6,65 42,18 
2,82 0,66 41,988 
2,81 0,67 41,796 
2,8 0,68 41,604 

2,79 0,69 41,412 
2,78 0,7 41,22 
2177 0,71 41,028 
2,76 0,72 40,836 
2,75 0,73 40,644 
2,74 0,74 40,452 

-2,73 0,75 40,26 
2,72 0,76 40,068 
2,71 0,77 39,876 
217 0,78 39,684 

2,69 0,79 39,492 
2,68 0,8 39,3 
2,67 0,81 39,108 
2,66 0,82 38,916 
2,65 0,83 38,724 
2,64 0,84 	1 38,532 
2,63 0,85 38,34 
2,62 0,86 38,148 
2,61 0,87 37,956 
2,6 0,88 37,764 

2,59 0,89 37,572 
2,58 0,9 37,38 
2 577 0,91 37,188 



Hoja 3 de 8 
rn 	H .m1.. 

2,56 J 	0,92 36,996 
2,55 0,93 36,804 
2,54 0,94 36,612 
2,53 0,95 36,42 
2,52 0,96 36,227 
2151 0,97 36,035 
2,5 0,98 35,843 

2,49 0,99 35,651 
2,48 1 35,459 
2,47 1,01 35,267 
2,46 1,02 35,075 
2,45 1,03 	! 34,883 
2,44 1,04 34,691 
2,43 1,05 34,499 
2,42 1,06 34,307 
2,41 1,07 34,11 
2,4 1,08 33,92 

2,39 1,09 !33,731' 
2,38 1,1 !33539 
2,37 1,11 33,347 
2,36 1,12 33,155 
2,35 1,13 !32,963 
2,34 1,14 32,771 
2,33 1115 32,579 
2132 1,16 32,387 
2,31 1,17 32,195 
2,3 1,18 32,003 

2,29 1,19 !•31,811 
2,28 1,2 31,619 
2,27 1,21 31427 

2,26 1,22 31,235 
2,25 1,23 31,043 
2,24 1,24 0,851 
2,23 1,25 30,659 
2,22 1,26 3b,467 
2,21 1,27 30,275 
2,2 1,28 30,083 

2,19 1,29 29,891 
2,18 1,3 29,699 
2,17 1,31 29,507 
2,16 1,32 29,315 
2,15 1,33 29,122 
2,14 1,34 28,93 
2,13 1,35 28,738 
2,12 1,36 28,546 
2,11 1,37 28,354 
2,1 _1,38 28,162 

2,09 _1,39 27,97 

FOLIO 
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je 	 Hoja 4 de 8 
m 	 m 	mAS 

2,08 1,4 27,778 
2,07 1,41 27,586 
2,06 1,42 27,394 
2,05 1,43 27,202 
2,04 1,44 27,01 
2,03 1,45 26,818 
2,02 1,46 26,626 
2,01 1,47 26,434 

2 1,48 26,242 
1,99 1,49 26,05 
1,98 1,5 25,858 
1,97 1,51 25,666 
1,96 1,52 25,474 
1,95 1,53 25,282 
1,94 1,54 25,09 
1,93 1,55 24,898 
1,92 1,56 24,70,fi 
1,91 1,57 24,51 
1,9 1,58 24,322 

1,89 1,59 24,13 
1,88 1,6 23,938 
1,87 1,61 23,746 
1,86 62 23554 
1,85 
1,84 
1,83 

1M32 

1,82 

1,8 1,68 22,402 
1,79 769 22,21 
1,78 1,7 22,018 
1,77 1,71 21,825 
1,76 1,72 21,633 
1,75 1,73 21,441 
1,74 1,74 21,249 
1,73 1,75 21,057 
1,72 1,76 20,865 
1,71 1,77 20,673 
1,7 1,78 20,481 
1169 1,79 20,289 
1,68 1,8 20,097 
1,67 1,81 19,905 
1,66 1,82 19,713 
1,65 1,83 19,521 
1,64 1,84 19,329 
1,63 1,85 19,137 
1,62 1,86 18,945 
1,61 1,87 18,753 

FOLIO 

L 

ra I- t - 



ITI: 	 ffl/j!, i,y:.fllA. :'!"'A 

1,6 1,88 18,561 
1,59 1,89 18,369 
1,58 1,9 18,177 
1,57 1,91 17,985 
1,56 1,92 17,793 
1,55 1,93 17,601 
1,54 1,94 17,409 
1,53 1,95 17,217 
1,52 1,96 17,025 
1,51 1,97 16,833 
1,5 1,98 16,641 

1,49 1,99 16,449 
1,48 2 16,257 
1147 2101 16,065 
1,46 2,02 15,873 
1,45 2,03 15,681 
1,44 2,04 15,489 
1,43 2,05 15,297 ç- 
1,42 2,06 15,105 	' 

1,41 2,07 14,913 
1,4 2,08 14,721 

1,39 2,09 14,529 
1,38 2,1 14,337 
1,37 2,11 14,145 
1,36 2,12 13,954 
1,35 2,13 13,762 
1,34 2,14 13,571 
1,33 2,15 13,38 
1,32 2,16 13,189 
1,31 2,17 12,998 
1,3 2,18 12,808 

1,29 2,19 12,617 
1,28 2,2 12,428 
1,27 2,21 12,238 
1,26 2,22 12,049 
1,25 2,23 11,86 
1,24 2,24 11,672 
1,23 2,25 11,484 
1,22 2,26 11,296 
1,21 2,27 11,109 
1,2 2,28 10,923 

1,19 729 10,737 
1,18 10,552 
1,1 10,367 
1,16 10,183 
1,15  gl 10 
1,14 9,817 
1,13 9,635 

56 

Hoja 5 de 



1,11 2,37 9,274 
1,1 2,38 9,095 

1,09 2,39 8,916 
1,08 2,4 8,739 
1,07 2,41 8,56 
1106 2142 8,388 
1,05 2143 8,214 
1,04 2,44 8,041 
1,03 2,45 7,87. 
1,02 2,46 7,699 
1,01 2,47 7,531 
1 2,48 7,364 

0,99 2,49 7,19 
0,98 2,5 7,035 
0,97 2,51 6,87 
0,96 . 	2,52 6,713 
0,95 2,53 6,555 
0,94 2,54 6,399 
0,93 2,55 6,244 	" 
0,92 2,56 6,09 	' 
0,91 2,57 5,941 
0,9 2,58 5,792 

0,89 2,59 5,645 
0,88 2,6 5,5 
0,87 2,61 5,356 
0,86 2,62 5,215 
0,85 2,63 5,076 

0,84 . 	2,64 4,939 

0,83 2,65 4,803 
0,82 2,66 4,67 
0,81 2,67 4,538 
0,8 2,68 4,409 

0,79 2,69 4,281 
0,78 2,7 4,156 
0,77 2,71 4,032 
0,76 2172 31 911 
0,75 2,73 3,792 
0,74 2,74 3,674 
0,73 2,75 3,559 
0,72 2,76 3,446 
071 2,77 31335 
0,7 2,78 3,225 

0,69 2,79 3,118 
0,68 2,8 3,013 
0,67 2,81 2,91 
0,66 2,82 2,809 
0,65 2,83 2,711 

FOLIO 

C 2-1  

(2 
a: 
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sondaje Ullage Capaciclad 	 Hoja 6 de 8 
m m mA3ç 

[1,]2 I 	2,36 94c 



- 	0,59 2,89 2,161 
0,58 2,9 2,076 
0,57 2,91 1,994 
0,56 2,92 1,913 
0,55 2,93 1,835 
0154 2194 11758 
0,53 2,95 1,684 
0,52 2,96 1,611 
0,51 2,97 1,54 
0,5 2,98 1,472 
0,49 2,99 1,405 
0,48 3 1,34 
0,47 3,01 

1,278r 
0,46 3,02 1,217 \ 
0,45 3,03 1,157 
0,44 3,04 1,1 
0,43 3,05 1,044 
0,42 3,06 0,99 
0,41 3,07 0,938 
0,4 3,08 0,887 
0,39 3,09 0,838 
0,38 3,1 0,791 
0,37 3,11 0,745 
0,36 3,12 0,701 
0,35 3,13 0,658 
0,34 3,14 0,617 
0,33 3,15 0,578 
0,321 3,159 0,544 
0,32 3116 0,54 
0131 3,17 0,503 
0,3 3,18 0,468 
0,29 3,19 0,434 
0,28 3,2 0,402 
0,27 3,21 0,371 
0,26 3122 01341 
0,25 3,23 0,313 
0,24 3,24 0,286 
0,23 3,25 0,26 
0,22 3,26 0,236 
0,21 3,27 0,213 
0,2 3128 0,192 
0,19 	1 3,29 0,171 

L0,18 	1 3,3 	J 0,152 

CD 
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= 
cn- 
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00 
00 
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sortdaje 	 Capácjdad• 	 Hoja ideS 

0,64 	fl 
F C LI 0 

	

U,04 	I 	L,db 	2,426 

	

0,61 	2,87 	2,336 

	

0.6 	1 	R 	 * 



sondaje 	UIIaj 	Capacidad 

0,17 - 	3,31 0,134 
0,16 332 0,11 
0,15 3,33 0,102 
0,14 3,34 0,088 
0,13 3,35 0,075 
0,12 3,36 0,063 
0,11 3,37 0,052 
0,1 3,38 91042 

0,09 3,39 0,034 
0,08 3,4 0,026 
0,07 3,41 0,019 
0,06 3,42 0,014 
0,05 3,43 0,009 
0,04 3,44 0,006 
0,03 3,45 0,003 
0,02 3,46 0,001 

Hoja 3d 
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RIO TURBJQ - CALIBRADO TANQUE COMBUSTIBLE 

sondaje Ullage Gãpacid& 
m m 

3,48 0 54,662 
3,47 0,01 54,47 
3,46 0,02 54778 

Ii 

Hoja 1 de 

; 
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C 

uJrcc  
CI- 

00 
00 
cn 
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1345 0,03 .1 	54,086 
3,44 0,04 53,894 
3,43 0,05 53,702 

3,423 0,057 53,563 
3,42 0,06 53,51 
3,41 0,07 53318 
3,4 0,08 53,126 

3,39 0,09 52,934 
3,38 0,1 52,742 
3,37 0,11 52,55 
31 36 0,12 52,358 
3,35 0,13 i 	52,166 
3,34 0,14 
3,33 0,15 51)SZ, 
3,32 01,16 51,59 
3,31 0,17 51,398 
313 0,18 51,206 

3,29 0,19 51,014 
3,28 0,2 50,822 
3,27 0,21 50,629 
3,26 0,22 50,437 
3,25 0,23 50,245 
3,24 0,24 50,053 
3,23 0,25 49,861 
3,22 0,26 49,669 
3,21 0,27 49,477 
3,2 0,28 49,285 

3,19 0,29 49,093 
3,18 0,3 48,901 

7 - 0,31 48,709 
6 0,32 48,517 
5 

E3,13 

0,33 48,325 
4 0,34 48,133 

0,35 47,941 
3,12 0,36 47,749 
3,11 0,37 47,557 
3,1 0,38 47,365 

3,09 0,39 47,173 
3,08 0,4 46,981 
3,07 0,41 46,789 
3,06 :::t 0,42 46,597 

L_3,05 0,43 46,405 



2,99 0,49 45,253 
2,98 0,5 45,061 
2,97 0,51 44,869 
2,96 0,52 44,677 
2,95 0,53 44,485 
2,94 0,54 44,293 
2,93 0,55 44,101 
2,92 0,56 43,909 
2,91 0,57 43,717 
2,9 0,58 43,525 

2,89 0,59 43;332 
2,88 0,6 43,14 
2,87 0,61 

2,86 0,62 42" 
2,85 0,63 4,56 
2,84 0,64 42,372 

- 	2,83 0,65 42,18 
2,82 0,66 41,988 
2,81 0,67 41,796 
2,8 01 68 41,604 

- 	2,79 0,69 41,412 
2,78 0,7 41,22 
2,77 0,71 41,028 
2,76 0,72 40,836 
2,75 0,73 46,644 
2,74 0,74 40,452 
2,73 0,75 40,26 
2,72 0,76 40,068 
2,71 0,77 39,876 
2,7 0,78 39,684 

2,69 0,79 39,492 
2,68 0,8 39,3 
2,67 0,81 : 	39,108 
2,66 0,82 38,916 

2,65 0,83 38,724 
2,64 0,84 38,532 
2,63 0,85 38,34 
2,62 0,86 38,148 
2,61 0,87 37,956 
2,6 0,88 37,764 

2,59 0,89 371 572 

37,38 
2,57 0,91 37,188 

'Nj 

sondaje Ullage Capacidad Hoja 2 des \ 	----ç 
:m mA3 

0,44 46,21ã 1EDE 

3,03 0,45 46,021 FOLIO 
3,02 0,46 45,829 

le 	/ 3,01 0,47 ......... 

3 	j 	n aR 	I 	AIZAAEZ 	I 



sondaje 	•.i 	' 
m. 	 mfl  

2,56 ' 	0,92 36,996 
2,55 0,93 36,904 
2,54 0,94 36,612 
2,53 0,95 36,42 
2,52 0,96 36,227 
2,51 0,97 36,035 
2,5 0,98 35,843 

2,49 0,99 35,651 
2,48 1 35,45 
2,47 1,01 35,267 
2,46 1,02 35,075 
2,45 1,03 34,883 
2,44 1,04 34,691 
2,43 1,05 34,499 
2,42 1,06 34,307 
2,41 1,07 34,115 
2,4 1,08 33,9 

2,39 1,09 33,731N. 
2,38 1,1 33,539 
237 1,11 33347 
2,36 1,12 ! 33,155 
2,35 1,13 32,963 
2,34 1,14 32,771 
2,33 1,15 32,579 
2,32 1,16 32,387 
2,31 1117 32,195 
2,3 1,18 32,003 

2,29 1,19 31,811 
2,28 1,2 31,619 
2,27 1,21 31,427 
2,26 1,22 31,235 
2,25 1,23 31,043 
2,24 1,24 30,851 
2,23 1,25 30,59 
2,22 1,26 30,467 
2,21 1,27 30,275 
2,2 1,28 30,083 

2,19 1,29 29,891 
-2,18 1,3 29,699 

2,17 1,31 29,507 
2,16 

_ 
1,32 29,315! 

2,15 1,33 29,122 
2,14 1,34 28,93 
2,13 1,35 28,738 
2,12 1,36 28,546 
2,11 1,37 28,354 
2,1 1,38 22,152 

L_2,09 1,39 

_ 
_27,97 
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UOL,. ' 

FEC}7\. 3oC3• 
HORA 	

4 	 1507- 01- 000 Z 3512022 

FOUCS: 	__----- 

j.b.m 

I, - '~̀ N~Gkx SE :RE FARIA Af4JIIENT4tL: 

Tengo ci agrado de dirigirme a Usted., en reiaciOn a ia.Causa N° FPA 
- 	

515112020 caratulacios 	"ARENAS ARGENTINA S S A 

DLI 1RMIZ\AR', con wtervencton del Juzgado Feder& Gua!eias thu A/C del 

J 

	

	 Dr. Hernan Sergio VIR1, quiën solicitO que se remita los Expedientes Judiciales. 

en la Secretaria de Ambiente del Gobierno d Entre RIos, que a continuacion se 

cletalla: 

Oficio SiN junto a UNA (01) caja de cartOn cerrada conteniendo en 

su interior segün Oficio de rnenciOn y DIECESEIS (16) Expediertes 

EXTE No 2321918, EXPTE NO 2380751, EXPTE No 2381226, 

E)Th NO 2397794, EXPTE No 2403616, EXPTE N° 2407688, 

EXPTE No 2502427, EXPTE NO 2523149, EXPTE No 2525226. 

EXPFE NO 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE NO 2397798. 

FXPTE N° 2482475.. EXPIE N° 239795, EXPTE N 2381061, 

t 	t AL H L.ThUuj 

Oficio S/Njunto a DNA (01) caja de carton cerrada conteniendo en 

su interior un Oficio de menciOn y NEZ (10) Expedientes 

aominlstrativos, DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a 

conti'luacjOn: EXPTE.N° 2335706; EXPTE No 2332931, EXPTE N 

2576117, EXPTE 2518207, EXPTE No 2459159, EXPTE N' 

2445112. EXPTE NO 25182i7, EXPTE No 25182041 EXPTE N 



1896016, EXPTE No 2488259, CARPETA TPJN?PARE'Tf 

CON CERTIFICADO DR MATRJCIJLA CON EL NOMBRE 'I) 

GUAZU", CA .ETA TRANSPARENTE CON CERTIFICADO 

DE MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE No 9". 

Subcom:sarto Canes Abeqø Lopez 
AJcIv1oAoo:EiriA EEDERGt4'fGuchu 

LI 

71: TARLA 1W AMBIENTE DEL GOIUERNODE LViE (!CSS 

J1)A 465 PARANA, EN [RE RIOS 

/ 



Poder Judicial de la NaciOn 
' 	- 	 .Juzgado Federal de Prirnera Ins lancia de Gualeguaychü 

Secretaria Penal en lo (7rirn ma! y Correccional 

- 	 Gualeguaychu, 28 de marzo de 

A: 

4 Ia Sya. ecretaria a cargo 

de 	etaria de Ambiente 

ovincia de Entre RIos 

- aria Daniela Garcia- 

Su despacho 

J. GREGO 
FEDERAL 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn 

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

GualeguaychU, Dr. Hernan Sergio Viri, en mi caracter de Secretario a 

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

autos No FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una 	caja 	de cartOn 	cerrada conteniendo 	diez (10) 	expedientes 

administrativos en original, y dos 	(02) .carpetas transparentes a la 

Secretarla de Ambiente dependiente del Gobierno de Entre RIos, los que a 

continuaciOn se detallan: 

- EXPTE. No 2335706 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO 

GUSTAVO, en tin total de 123 fojas junto a un libro de ACTAS de 200 

fojas; 

- EXPTE. No 2332931 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENAS DEL RtO GUALEGUAY - MINERA OROSMAYO S.A" en 

tin total 215 fojas; 



- EXPTE. No 2576117 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA EN LA ZONA II DEL RIO PARANA (PARANA INFERIOR) 

ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas; 

- EXPTE. 2518267 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA CON DRAGAS EN ZONA I DEL RIO PARANA (DELTA) 

YOPPOLO Y CACHIARELLI S.R.L." en un total de 44 fojas; 

- EXPTE. 2459159 DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 3 DEL RIO PARANA - GRAVAFILT S.A." en un 

total de 249 fojas el cual se anexan los Expte. N° 2474825 en un total de 12 

fojas, Expte. N° 2459159 en un total de 46 fojas, y Expte. N° 2455661 en 

un total de 09 fojas; 

- EXPTE. 2445112 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN EL RIO GUTIERREZ KM. 8 Y 18 EN EL DEPARTAMENO 

DE ISLAS DEL IBICUY - PROFITEC S.2 en un total de 70 fojas; 

- EXPTE. No 2518217 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA I SUS AFLUENTES - 

ARENERA COSTA SAN PEDRO S.R.L." en un total de 26 fojas"; 
V 

- EXPTE. No 2518204 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA" 

ROBERTO JORGE MARTINEZ" en un total de 38 fojas"; 

- EXPTE. No 1896016 "DEC. 4977/09 EXTRACCION 

DE ARENA" en un total de 303 fojas; 

- EXPTE. No 2488259 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS I Y II DEL RIO PARANA - TRANSFLUVIAL 

DEL LITORAL S.R.L." en un total de 297 fojas; 

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "RIO GUAZU" bajo el nümero 

02226 asignadas al Expte. N° M11555CC34 en un total de 60 fojas; 

L 
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- UNA carpeta transparente con CERTIFIICADO DE 

MATRICULA del buque con el nombre de "ARENORTE N° 9" bajo el 

nümero 01648 asignadas al Expte. N° Z-13289-C-C-58 en tin total de 49 

fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 
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GualeguaychU, 22 de marzo de 2022.- 

AYa Sri. S retaria a cargo 

AP 
	taria de Ambiente 

rovincia de Entre RIos 

-Maria Danjela Garcia- 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn del Sr. 

Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

GualeguaychU, Dr. Hernan Sergio Viri, en ml caráctet de Secretario a 

cargo de Ia Secretarla en lo Criminal y Correccional, en el marco de los 

autos NO FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

DETERMINAR", en trámite ante el Juzgado aludido, a fin de remitirle 

una caja de carton cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes 

administrativos en original, los que a continuaci6n se detallan: 

- EXPTE. No 2321918 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE. 

ARENAS EN ZONA 2 (PARANA INFERIOR)" en un total de 255 fojas; 

- EXPTE. No 2380751 "DEC. 4977/09 EXTRACQON DE 

ARENA ZONA I Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de 

fs.l90fojas; 

- EXPTE. No 2381226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS I Y 2 DEL RIO PARANA TRANPORTES 

FLUVIALE JILEGUERO S.A." en un total de 306 fojas; 



- EXPTE. 2397794 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

DEL FONDO DEL RIO PARANA I SU AFLUENTES EMPRESA 

SPOSITO S.A." en un total de 168 fojas; 

- EXPTE. 2403616 "DEC. 4977/09 ARROYOS S.A. CARTA DE 

PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA 

RIO PARANA" en un total de 109 fojas; 

- EXPTE. 2407688 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE ARENA 

EN LAS ZONAS 112 DEL RIO PARANA - SILOS ARENERO BUENOS 

AIRES. S.A.C." en un total de 173 fojas; 

- EXPTE. No 2502427 "DEC. 4977/09 CARTA DE 

PRE5ENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA 

RIOJA S.A. en un total de 14 fojas"; 

- EXPTE. No 2523149 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA DELTA DEL RIO PARNA - C A L A S.R.L. CIA 

ARGENTINA DE LANCHAS AGUATERAS en un total de 57 fojas"; 

- EXPTE. No 2525226 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN A ZONA No 5 - RIO GUALEGUAY KM. 45 A KM. 63 

BUQUE "FELIZ FORTUNA" - MEYER JUAN DANIEL" en un total de 25 

foja; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A. e un total de 64 foja; 

- EXPTE. No 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 1 2 DEL RIO PARANA - ARENERA 

PUERTO NUEVO S.A." en un total de 95 fojas; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 1 2 DE RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A." en un total de 64 fojas; 
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- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE 

PRESENTACION - ARENAS SELECT NAVJERAA LOJDA S.A." en un 

total de 65 fojas; 

- EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA2 (PARANA INFERIOR) - 

HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente 

y tapa azul con documentaciOn con la leyenda PLANACON; 

- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN ZONAS 11' 2 DEL RIO PARANA'-  NAVIERA AZUL S.A." 

en un total de 50 fojas; 

- EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - SUYING S.A." en 

tnt total de 50 fojas.- 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 
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J2 
Secretarla de 
AMBIENTE 
Ministeric de Produccióri 
Gobierno de Entre Rios 

Paraná, 26 de Abril de 2022 

Por Ia presente se deja constancia que en el dia de Ia fecha se procede a 

incorporar Informe Técnico 388/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesto 

presentada por Ia Consultora Ambiental Uc. Danisa Don (Nota N°153/22), 

correspondiente a Ia firma PROFITEC S.A. (ingresada en fecha 17/02/2022, fs.1). 

La agregación extemporánea se debe a que el Expediente NO 2.380.751 

"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Pro fitec S.A." se encontraba en el Juzgado 

Federal de Gualeguaychci por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán yin, y regresó a 

a Secretania de Ambiente en fecha 01/04/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

Secretarla de Amblente de Is Provincia de Entre Rios 
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambiente(Eentrerjos.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.arfambiente/ 



'202 - Mo del Bicenlenario de Ia Muerle del Caudillo Francisco 
A Secretaria de 
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AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Iurisrno 
y Desarrollp Económico 
Gobierno de tnre Rios 

Paraná, 23 de diciembre d 

.lN.FoRME.TEcNlcqN88/21-AREA;GEsTlONAAB!ENTAL 
REP E.R.U N° 2380751 

£2& 

ASUNTO Extraccion de arena -PROFITEC S A 
2 	 Rin ParnntinnnIiflnitnFv 7nnn II (Przrezn6lnfnrnr'l—Fntrn Rind 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
INS. ALANIS ALCIDES 

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentación realizada por Ia firma PROFITEC 

S.A. con respeclo a Ia actividad de extracciOn de arena a desarrollarse sobre el Rio Parand, 

zonas I y II, Entre Rios y cuyos documenlos fueron remitidos a esta Secretaria en virtud de lo 

establecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

La Firma presentO Carla de PresentaciOn y posteriormente, Estudio de 

Impacto Ambiental. A raiz de no conlar con el expedienfe de ref erencia como consecuencia 

del pedido de toma de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de GualeguaychU a 

cargo del Dr. yin, esta Area propone confinuar con Ia evaluaciOn de Ia documentaciOn que se 

encuenfre en formato digital, tanto sea porque Ia misma se halla digitalizada o, ha sido 

enviada mediante correo electrOnico por el Responsable Ambiental. De esta forma se 

pretende dar celeridad a Ia tramitaciOn de obtención del Certificado de Aptitud Ambiental 

solicitado. 

La aclividad que se ejecuta consists en Ia exlracción de arena del lecho 

del Rio Paraná en kilómelros inherenles a Ia zona I (Ia cual abarca el Rios Faraná GuazU, Rio 

Pasaje Jalaver-a, Rio Barca Grande, Rio Paraná Bravo. Rio lbicuy, Rio Paraná Mini, Canal del Este 

y Rio Gutiérrez) y zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná Inferior) medianteBUQUE 

ALIFAN, en ambos casos Ia arena se extrae mediante succion y se desfina para el rubro de Ia 

conslrucción sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un mantenimiento en Ia 

zona de Delta. La firma se encuentra nucleada dentro de Ia Cámara Argentina De Arena y 

Piedra (CAAP). 

Conclusion: 

1.Se deberá presentar Par cada buaue funclonal con que Ia empresa 

cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de la bodega 

expresado en metros cUbicos, puerto de asienfo, canfidad y capacidad de las bombas 

extracloras y volumen de extracción mensual (en caso de conlar con planilla de entrega de 

carga del buque a Ia plcya de recepciOn, adjuntar como documento respaldatonio). 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879 — secretafladeamtñente@enlrerios.povar 
Iittps:flwww.entreilos.gov.ailamblentel 
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2.Se debera presentar por cada buque funclonal con los que cuenta Ia 

empresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de 

Prevencion de to ContaminacjOn, Certificado Nacional de Prevencion de Ia Contaminacion 

por Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencion de la ContaminaciOn por Basuras, 

Certificado do PrevenciOn de Ia ContaminaciOn Atmosferica y Plan Nacional de Confingencia 

(PLANACON, Resolucion aprobatoria y Anexo I de validacion anual).Justlficar en base a Ia 

Ordenanza 03-14 DPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no apllcar los certificados antes 
mencionados. 

3.1-a turbiedad es uno de los principales parámefros a modificarse por 

este lipo do actividades, donde coherentemenfe se genera una resuspensiOn de sOlidos finos, 

por to que se solicita a futuro incorporar Darámetro, cuantificarlo ørevla y Dosteriormente a Ia 

extracclón (promediar un solo muestreo en base a Ia Derlodicidad de monitoreo e incorDorarlo 

of Programa de control de calidad de aquas superficIal y sedimenfos declarado). Este 

parámetro será tenldo en cuenta al momento de evaluar Ia Renovación del CAA. 

4.Se adjuntan cartas navales provistas por el Servicio de Hidrografia Naval 

con dabs batimetricos, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes profundidades 

atcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar. 

$.Se presenban los resultados do muesfreo de agua y sedimento de las 

zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distintos parámetros cuyas 

magnitudes describen Ia condición base de las zonas. Además se incorpora medición de ruido 

sobre embarcaciOn y mediciOn de gases, constatándose la inexistencja de ruidos molesbos y 

concentraciones de gases por debajo de 10 requerido por Ley Provincial NO 6260. 

6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a Ia costa 

de no intervencion de aproximadamente 150 m. 

7.De acuerdo a to dectarado por Ia Direccion Provincial de Hidraulica 

para expedientes cuya actividades son las mismas y ademas, son ejecutadas por empresas 

nucleadas en las mismas Cámaras (nota n° 1036 del 25/11/21 obrante en expedienfe NO 

2381483): el Ente provincial no fiene incumbencia directa ya que la actividad de dragado se 

desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccional, siendo Ia DirecciOn Nacional do Was 

Navegables quien como Auforidad competente habilita Ia extracciOn do arena denfro de 

zonas de hbre disponibitidad y desplazamiento; avaladas por el Instituto Nacional del Agua sin 

que esto afecte el regimen hidraulico del rio (Disposición No 68/00 DNVN). La DPH si hace 

hincapie en el respeto a Ia distancia a Ia costa do los lugares do extraccion para evitar Ia 

degradacion de las riberas (segUn Ia firma declara. 150 m tal como se menciona en el punto 8 

de esfe informe)Por to tanto. esta Area tomará 10 dectarado Doria Autoridad comDetente Para 

Secrelaria de Ambiente de Ia Provincia de Enire Rios 
Laprida 386— Parani, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeambienteMentrerios.gov.ar  
https:Ilwwwantrertos,gov.arffimbjentej 
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dar continuldad al trámite de certiflcacjón. entendiendo pue no existe prado de 

magnitud riesposa pue nueda ser determinado unhlateraimente por esta Secretarla. 

Sesugiere poner en autos a Frefectura Naval de esta declaratoria de 

respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimiento como Autoridad para 

controlar su cumplimiento. 

8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SÔLICITADOS 

PREVIAMENTE, QUE VA HAYAN SIDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO 

COMO: "CONTESTADOS '(/0 ANEXADOS A FOJA '(/0 PAGINA "", MENCIONANDO LA FOJA 0 

PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DAb. Esta soilcitud resulta de no contar con el 

expediente tisico para cotejo y en pos de dar continuidad con los trámites de certiflcaclón. 

Sin otro particular, Saluda a Ud. atentamente. 

a-FoNTnNA LAI 
stiOn Ambiental 
do Ambiente 

do Entre Rios 

Secretada de Aniblente de Ia ProvincIa de Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambienteentieflos.govar 
https:llwwwantredos.gov.aramblente! 
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PROFITEC S.A. 
Talcahuano 826, Piso 5 
S. 	/ 	D: 

bL)O 

PARANA. 	18 ENE. 2022 
Ref. E.R.U.: 2.380.751 	:. 
Asunto: Extracciôn de arend 
PROFITEC S.A. 
Rio Poraná Zona I (Delta) y Zono II 
(Paranó inferior) - Entre Rios 

For Ia presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante 

esta Secretaria en conformidad a lo establecido por Decreto NO 4.977/09 GOB. y Res. NO 

21 80/21 S.A. 

Se informo que personal tOcnico de esta Secretarla ha procedido a Ia 

evaluación de Ia documentacion, adjuntándose inf, Tec. NO  388/2 1 en DOS (2) fojas. 

Conforme al art. 20  del Dec. NO 4977/09 GOB.: ningi.in emprendimiento 6 

actividad que requiera de tin Estudio de Impacto Amblental (EsIA) podrá iriiciarse hasta 

tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de Aplicacion. 

A tales efectos, so le otorga a Ud. tin PLAZO DE VEINTE (20 DIM para dar 
cumpilmiento con lo detaflado en el Informe menclonado. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

Ing. .LCIOES AL 	S 

Ut ,wElEJrE 
GOBIERNO DE EIflE RIDS 	 — 

RcClBj 

FIRMA.. 

PRESENT? 

Secrotada do Ambiento de Is Provincta do Entre Rios 
Lapflda 386-. ParanA, Entre Rios 

Tal lA't&'u flflDQ70 _enrra*rA....kl...e.a...*....4 
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2022 - Las Malvinas son argentinas. 

Ref.: Expte. N° 2380751 

Por Ia presente dejo expresa CONSTANCIA que Ia empresa PROFITEC SA cuenta 

con tramitaciones iniciadas en esta Secretaria pora Ia obtención del Certificado 

de Aptitud Ambiental, en el marco de Ia Ley Nacipnal N.° 25.675 LGA y Decreto 

Gob. N.° 4977/09 de Evaluaciôn de impacto ambiental para la Provincia de Entre 

Rios, y ha presentado nueva documentoción quese encuentra en evoluaciôn 

fécnica en este momento. La act ividad se llevorá a cabo en zona I y 2 del Rio 

Paraná segUn declaración jurada, requiriéndose a tal fin los permisos 

jurisdiccionales correspondientes ---------------------------------------------------------------------

Se extiende la presente a los veintiUn dIas del mes de enero de 2022.----------------- 

Secretaria de Ambiente de Ia Proviricia de Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretaiiadeambienteentierios.gov.ar  
https:ltwww.entrerios.qov.arlambientel 



Rta. IT 388-21 Expte 2.380.751 GestiOn- PROFITEC S.A. 

FOLIO 

Paraná, febrero de 202t- 

Ing. Alcides Alanis 
Director de Gestion Costa del Parana 
Secretaria de Ambiente 
Proy. de Entre Rios. 

Lic. Alvaro Fontana Lai 
Area de Gestion Ambiental 

SECRETARiA 

FECHA/?7'QZ/22(ç 
HORA 	 2- r) 
FOLIOS: 

FIRMA: 

Ret Requisitoria T388/21. EIjIIè. £R.U. N° 2.380.751 
PROFITEC S.A. 

De mi mayor consideraciOn: 

Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por Ia Empresa PROFITEC S.A. Licenciada en Geoecologia y 
Medlo Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042, me dirijo aUd. 
a los efectos de dar respuesta a los Requeiimientos del Informe técnico IT 388/21 Area 
GestiOn Ambiental a efectos de Ia obtencion del Certificado de Aptitud Ambiental. 

De acuerdo a to solicitado en dicho IT se resporiden los 
siguientes puntos: 

1- Por cada buque funcional: "ALIFAN" 
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE 

PRESENTACION, posterior a folio 16. 
1.2. Capacidad de carga de Ia bodega (m3): 500 m3 
1.3. Puerto de asiento: San Fernando- Bs. As. 
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: I (una)bomba -200 mtslhs. 
1.5. Volumen de extracciOn mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia 

playa de recepción): 12.000 m31mes. 

2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia NavegaciOn, Certificado Nacional de 
PrevenciOn de Ia contaminaciOn, Certificado Nacional de Prevención de Ia 
Contaminacion de Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencion de Ia 
Contaminación por Basuras, Certificado de PrevenciOn de Ia contaminaciôn 
Atmosferica y PLANACOM. Resolucion aprobatoria yAnexo I (validaciOn anual). 
La documentacion the presentada en anexo de Ia Carta de presentacion, 
posterior a folio 16. 

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

(c 
DANl$N_ 

Lc. en GeoecoIoga yMed-Ambiente  
Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe 

Mat. NO 49120 ERios 
Req. NO 942 Córdoba 
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PARANA, lOde Marzo de 2022.- 

-7,.-------..------ 	 r 
RL ER U N° £113122-AREA GESTIÔN AMBIENTAL 

- 	 I 	 - 	E ER U NO: 2380751 
Extraccion de arena -PROFITEC S A 

'4RIPWaia Zona I (Delta) y Zona Ii eparana Inferior) - Entre Rios 

SECREIARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING. ALANIS ALCIDES 

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

PROHTEC S.A. con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el 

Rio Paraná, zona I y II, Entre Rios y cuyos documenfos fueron remitidos a esta SecretarIa en 

virtud de 10 establecido por el Dec. N°4977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A. 

En correspondencia con el informe técnico NO 388/21 del Area 

Gesfión Ambiental, Ia firma responde que el buque funcional es ALIFAN: 

Los certificados de arqueo de cada uno se encuentra 

presentado a f. 16 del expedienfe de ref erencia. 

La capacidad do carga de Ia bodega en m3: 500. 

Puerto de asienfo: San Fernando. Prov. de Buenos Aires. 

Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: una de 

capacidad 200 m3/hs. 

Volumen de extracción mensual: 12.000 m3/mes. 

Los certificados nacional de seguridad de Ia navegación, 

certificado nacional de prevención do Ia contaminación, 

certificado nacional do prevención. de Ia confaminación de 

aguas sucias, certificado nacional de prevención de Ia 

confaminación por basuras, certificado nacional de prevención 

Secrotaria do Amblonto do Ia Provincia do Entre Rios 
Laprlda 386— Parané, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208819— spçrtariadoambiopteiontrerios.gov.ar  
https:Ilw.entrorios.gov.ar!an1biontOl 
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Gobierno de Entre Rios 

de Ia confamincción atmosférica y PLANACON, presentados en 

el anexo de Ia Carta de Presentación. 

Se recuerda aue el proponente debetá incorporar al momento de 

evaluar Ia Renovaclón del CAA el parámetro turbiedad, cuantiflcarlo previa V 

posteriormente a Ia extracción (promediar un solo muestreo en base a Ia 

periodicidad de monitoreo e incorporarlo al Programa de control de calidad de 

aquas superficial y sedimentos deciaradol. 

En este sentido, atento a 10 declarado por Ia firma PROFITEC S.A. se 

consideran cumplimentados los puntos solicifados en el Informe fécnico No 388/21 

del Area Gestiôn Ambienfal, dejando a potestad y consideración de Ia 

Superioridad de esta Secretaria el otorgamiento del Certificado de Apfitud 

Ambiental correspondiente. 

Sin más, saludo afentamente. 

Li 	. Celeste Baua 
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SECRETARIA DE MODERNIZACION 

Sra. Secretaria Maria Lucrecia Escandón 

Por la presente me dirijo a usted a fin de 
solicitarle Ia digitalizaciOn del Expediente N°).3tO'i 	del 
Area de Ge--ctich 	 de esta Secretarla, para 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin ofro particular. Ia saludo atentamenfe. 

114 ARiA p. hig 	NI[L4 GARCIA Secretaria  
Secretarja 

de Ambiente (kbjerri0 	
~ntrQ R!os 


