
EJ- Capital 1DOCial Puedo ser aumentado 

por dencisión di-- la Asamblea General 	 hasta. el 

quíntuplo di? su mo}íto conforme el Articulo 188 de la le-y 

19.55o, fijD.ndo lás 	 de las, 

de legar, emitirse 	pudíendo 	 en e, 1 Directorio, 	la 

de su emisi5n, forma y modo de P>ag<--> de 1,as 

mismas. El aumento deberá ser elevado a escritura 

p ublicri- abonándosei en nada :,Dpori~i.3.ni.da-cJ- el 	 de 

sel1ns.- 	 Las teciones- -,erán n0minativas, 

no endosables, 	 o preferida.-., estas ultimas 

tienen derecho a ujj dívidendo de pago, preferante de 

-lo 	 a las 	 de 
~Fj.r6.<3t~er 

su emisión.- 	fijársele una 	 adícional 

en I.as, 	 A continuación PIB-Sa 	 el 

Sef,q,jndo p yIto 	 '13 tlILI 'y - Orde.n del Día cille te-U E e ),tp dice: 

a 	 -ir 1 	 n 	la Tol a paJ.abra el 

Accionista 	Tomas, 	Tra.ncisco Maí-iifest`—10 r " - 

debido a ..la,, coi)-ip~.e.jidad actual de 1,-ts E~ctív.-'j-dade-, 

desarrollar por 1,si firMe. en!e-uanto a- r7,1 13- 	 cOy 

proveedores, 	a 	 a r i a' sínd 	 les, 

unto 
bancos o terceros 	-necesarlo f-"1 	s ",Qrlj. 

las 	 tomar por : lo guí-~ aconseiz1 que 
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repreáentación legal de 	la 	sociedad sea desempeñada 	en 

forma, conjunta por el Presidente 	del Directorio o. quien 

haga sus veces Y el Vicepresidente, del Preisidente Y un 

Director o del Vicepresidente Y otro Directo1 r., directores 

que serán designados al efecto por. el! Directorio.-

Sometida a. análisis la propuesta, sei - produce un 

intercambio de opiniones, pero por unanimi~dad se acepta 

lá moción puesti.i a r-onsideracif5pn:.- A contíftuación el, Sr. 

Presidente manifiesta que al aceptarse la ppopuesta de la 

representación de la sociedad e 1 Ti-bulo , Tercero, 

Dirección y Administración y Fiscal izar- ión, en su 

Articulo Undécimo quedara redactado de la siguiente 

forma. 	 DrTJ)JQ_2=pQ: El Directorio tiene 

todas.la8 facultades para administrar los bienes, incluso 

aquellas para : las cuales la~ ley requiera poderes 

especiales conforme el Articulo 1 1381 del Código Civil y 

el 12 del Decreto Ley 5.965/63.1- Puede en ,,consecuencia 

celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos 

jurídioos que b~endan al cumplimiento del Objeto Social, 

entré ellos opetar con los Bancos de la Nac ión Argentina, 

Nacional de Desarrollo, de la Provincia de !Buenos Aires, 

Hipotecario Nacional y demás institucioneel de créditos 

of iciales, mixtos o privados, , otorgar a una o :mas 

personas poder.es  judiciales incluso para, qUere,llar 

1 G 
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criminalmente o extrajudiciálmente con el obJetci Y 

extensión: que jÜzgue conveniente.- Lai representación 

legal de~ la sociedad será-eje;pcida por el Presidente del 

Directorio o quien haga sus veces Y P-1 Vicepresidente, 

idente y otro i del Presidente y un Director o del Vicepres 

Director, directores que seran designados al efecto Por' 

el Directorio, qyienes actuáran en forma conjunta..-

Asimismo per unanimidad la Asamblea resuelve autorizar 

i 
con los, mas amplios 1 pode!?es y facultades . al Sr. 

Presidente del i Directorio Luis Enrique Castañaga, al 

-;tores Vicepresidente Marcelo Tomas Castafiaga, y los Doc 

Maximiliano Steárnarin v/o Sra. Matilde L. Gonzalez Porcel 

y/o Jorge Llfredo Battilara y Daniel Alberto, Muro, para 

que actuando indistinta, separada, alternativamente. Y/o 

conjuntamente cumplan con los, requisitos de la,Resolución 

I.G.J. 7/Q5, a.umplimenten todas aquellos requisitos, 

actos y demás formalidades¡ legales y reglamentarias 

v ¡lentes Y/O diCtIrse para el logro y concreci6n de todo 

aquello resuelto Por la Asamb!,lea, aceptando las enmiendas 

y/u observac-ionés que las autoridades formulen,y Para que 

una vez arrobados los estat!Utos, se efectúe, la o las 

protocolizacionesi de rigor, realicen las publicaciones Y 

o inseripciones'réspectivas donde y como corresponda.- Se 

pasa a tratar por: Tercer Y Uli
.timo Punto del Orden del Día 
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que. dice: Tere~-ro- D=jgnaQi~dn—d~e~ lagipmisLtiLa--Puw-a 

de 	 Por unanim~dad de votos 

presentes se designan a los Seriores Enr;ique- Carlos 

Castafiaga, Adr :án Castañaga y Luis Enriquie Ca8tafiaga, 

quienes acepta~ :la nominación.~ No existiendo mas~.temae~a 

tratar se lev-+,Ita la Asamblea siendo las¡ quirioe horas 

diez minutos.- EirmadQ: Hay tres~ firmas ile.gib.les. - 

1 
DK-2~QQQ-- NUMEjó DE ORDEN.- FECHA.- Añc-> 200p,- Día. Mee..- 

ACCIONISTA. (N r1ibre completo y Apellido).~! REPRESENTANTE 

(W-)mbre., comple- o y Apellido),-,; CANTIDAD. DE- ACCIONES 0 

CERTI:Y 1 CADOS. - NUMERO DE LOS, TITULOS,i ACCIONES 0 

CERTIFICADOS.- CAPITAL $.- CANTIDAD DE VOTOS.- ~F~IRMAS.,~ 

1.-, 15.- 10.- Tomas Francisco Castañaga.- Av. Li bertador 

750 32 D, San D rnando 	Buenos .~Aires.- L.E., 5.696-205.- 

26. 	 7130.- Hay una firma, ilegíbile.- 2.- 15.- 

.10-- ¡Luis Enri e Casbañaga_- Tt e. Gral. Juan , D. Perón 

1.983 San Fer~ 
! 
tando - Buenos A ¡res.- L.E. 4.563.607.-

1081.- 0,00108.-: 540.- Hay una firma 

10.- Sucesión Margarita Castafiaga.- So lano, Tomas:~ Me lino, 

CUITJ' 20-2214W91-9, Gelly y Obes 1.:854, Tigüe C,P. 

1.616 1 	REPR~, :SENTANTE.- 94.-..10,00094.- 470.- :Hay ~una 

firma ilegible 	4.- 15~- 10.- Norbertol,Cesar., Pepe.7 

E 'edérico Lacrow 1.935 Capital Federal.- L.r,~ 5.584.295.. 



40.~ 0,00040.- 20,0.-, Hay una, f irma ilegible. 5.- 15.-

10.- Reginá Almansa Vda. de ¡Bonini.- Gral. Pinto 1.512 

4San Fernando 	:Buenos Aires.- D.N.I. 93.610.885/27- 

93610885-2.- 40.- 11 0,00040.- 200.- Regina., Almansa Vda. de 

Bonini.- 6.- 15.- 10.- Bruno'¡ Bonini.- Gral. Pinto 1.512 

San Fernando - Buenos Aires.-! DIU 93.610.885 27-93610865- 

5.- 	13 . 33.- 0,0001333.- bb«~ llay una firma ilegible.- 7.- 

15.- 10.- Mário Ricardó Bonin.I.- Tte. Gral. Juan D. Perón 

1.983 San Fernando - Buenos Aires. D.N.I. 10.110.972.-

1-3,33.- 0,0001333.- 67.- Hay una firma ilegible.- 8.- 

1 15.- 10.- Regine. Gabriela iBonini.- Junín 1.139 San 

i Fernando 	Buenob Aires. C,U.I.L. DNI 17.438.751 27- 

17438751-1.~~ 13~34.- 0,0001U4-- 67.- Hay una firma 

ilegible'.- 9.- 15.- 10.- Enrique Carlos Castañaga. - 

'Independencía 981: Troncos del talar - Gral. Pacheco - 

Bi~encis Aires. D.N.I. 20,054.S61.- 38.- 0,00038.~ 190.- 

i 	

- 10.-115.- 10.- Cecília Castañaga .Hay una firma ilegible. 

de De Basi.:- Arenales 1.174 San Fernando - Buenos Aires. 

IL.C. 5,574,313.- 94.- 0,00Q94.- 470.- Hay una firma 

ilegible.- 11.- 15.~ 10.- Carlos Cesar Castañaga. 	Rioja 

1.359 	Mar ¡de Ajo. D.N.I. 1.4.018.076.- 30.- 	0,00030.- 

150.- Hay ~Una firma ile-gible.~ 12.- 15.- 10.- Marcelo 

Tomas Castahaga. Libertador '31. 042 Piso 9 Dto. B Olivos - 

Buenos A 
	

D.N.I. 14.941J293.- 30.- 0,000,30.- 150.- 

n 
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Hay , una firiba~lilegible.- 13.~.; 15.- 10.-1 Ad,rián Jo9 ZZ=Z: 

Cast áñaga, Montevideo 1.590 11º ÍD Tigre 	BUeno8 AiP80. 

DNI 17.998.067.- 30.- 0,00030-~-1 150 	 una, firma 

14. 	16 	¡0.- Ariel Martin Ca 
i 
stafi.aga. 

Necochea 1.050 San Fernando 	Buenoo. íre. s. ~ D.. N.I. 

26.4ál.221-- 50.-- o,00030.- .150.- Hay -una firma 

ilegible.- TOTALES 600-- 0,006.- 3.000;~ 1 ~Repx~esen,tado 

por. Solano Tomes Melino y Mariana Cecilia Melino, esta 

ultima ~representada por él Sr. Solano Toma' Melino, como 

curador definitivo ~de la misma según j>;p_ 3369 del 

Tribunal de. Zamilia, N2 2 de Departamento J-ud ¡o¡ al, ., de San 

Isidro en cará.Qter de herederos u.niveri3aleo.,-, Según 

.declaratoria, dpl 12 de Junio de 2001.- i Se cksrra el 

Regiptro para 1 a recepción de ~ecioneE3, B~g.nos Aires 15 

de octubre de 2009.- ~DEC~ BAJO ~TO, EN 

G~LIMIENTO DE LA RESOLUCION l~G.J. NUMERQ 7/01: Que 10 

tranecripto, es copia fiel del Acta de AUMENTO DE 

~CAPITAL, CAMBIO DE LA REPRESENTACION SOCIA L 
Y REFORMA DE 

ESTATUTO, que obra a fojas 95, 96, 97 y 96' 
del Libro. d 

Actap de,,Aí3.ambleae Número 1, rubricado e pn fecha 1 d 

Diciembre de 1981, bajo el Número B-31468i 
1 
Y a,fojas 2, 

del 	Libro de Depósito de Acciones Y~ 1 
Regi 8tr.o. d 

Número 2,, rubricado co Asistencia a Asambleas Generales 

fecha 31 de Marzo de 1999, ~ajo el 

nq 
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pertenecientes a ¡a, sociedad 	TRANSPORTES FLUVIALES 

JILGUERO t3OCIEDAD ANONIMK, COMERCIAL, ~NDUSTRIAL, 

AGRICOLA, GANA1 . )ERA, FORESTAL Y ' DE TRAN~PORTES 

Jinscripta en el:Ju2gado Naciónal de Primera Instancia en 

lo Comercial de Rbgistro, con fecha 4 de Abril. de 1968, 

bajo el Número 822, al Folio 10, del Libro 66, Tomo A, de 

i : Estatutob 	Nacionales, 	su 	posterior 	Mod i 
ificacíón, 

i 	a 'ek e-1'Jii2gado Nacional de Primera In¡stancia en nscript 

lo Comerc~iai de RegIstro, coni,fecha 25 de Agosto de 1975, 

i 
~bajo el Número 1967, al Folio 151, del Libro !B~, Tomo A', e 

':de E8tatutbs del Sociedaded Anónimas Nacio~ales, su 

¡ posterior Modificación, inscr1ipta en el Regist o Público 

i de Comercid de la Inspección General de Justicia, con 

fecha 5 de Marzo Id- 1981, bajo el Número 492,1 del Libro 

'94, Tomo !A, 'dd Sociedade~ Anónimas, su posterior 
F 

i Modificación> in6cripta ' en! el Régistro P~blico de 

Comerc ío de la Inspección Ge~,eral de Justicia,l con fecha 

0015 ~6 de Enéroide 2 	b~io el Número 352, del L~bro 27 de 

Sociedades í por P 
. 
ccio`nes, ;su posterior 	~ambio 	de 

Domicilió, inscíipto en el R,bgistro Público dle Comercio 

!:de la Insp¿cción'Ceneral de Justicia, con f~cha 30 de 

l Marzo de 2,005, bajo el Número 3901, del Libro 27 de 

última Des¡ 	 de Sociedades por Acciones, y i su 	 nación 

: , Directorio,' insgripta en el Plegistro Público de Comercio 

, n(p 



2 
FOLIO 

de 1,a Inspección General de Juáticia, con fecha 28 di 

Juni¿.,) de 2011, bajo el Número '12516, del Libro 55 d 

Sociedades por Acciones-, todo lo cual resulta de lo 

Libr¿s y Estatutos que para este acto tengo a la vista 

doy 'Fe.~ Para ser inscripto en el Registro Público d, 

Come~cio de la Inspección General de Justicia, expido e 

presente, en tres ejemplares iguales, dos para a 

prot~,Deoli~ia.ción, en esa of ¡o ina, 	y otro para e 

interesado, que firmo y sello en Buenos Aires, a los 2 

díasidel mes de SEPTIEMBRE del año 2011.~ 

594 

4,1 
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TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 

ACTA DE DIRECTORIO N* 244. 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días de¡ mes de abril de 2014, se re'd~en~~Is 
le 	klectores de Transportes Fluviales Jilguero S.A., que firman al pie, en la sede 

pl, ?el Obligado s/nro., Capital Federal, bajo la Presidencia de su titular Sr. Luis 
ri 	 aga, siendo las dieciséis horas, quien informa que la reunión tiene por 

lla marcha de los negocios. A continuación, el Director Marcelo Castañaga 

istiendo la seguridad de la concurrencia de la totalidad de] capital social 

voto, se prescinda de la publicación de edictos en el Boletín Oficial, tal 

Tito por el Art. 237 último párrafo de la ley de sociedades comerciales y se 
Asamblea General Ordinaria. Luego de un intercambio de opiniones, el 

Presidente Sr. Luis Enrique Castañaga por decisión unánime se decide convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día veintinueve de abril de 2014, a las quince horas 

en la sede social para tratar el siguiente Orden de¡ Día: 1) Elección de dos accionistas 
para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista por el articulo 234 inc. 1 
de la ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Flujo de fondos y anexos respectivos e inventario al 31 de Diciembre de 
2013; 3) Aprobación de las gestiones efectuadas por el Directorio'~y el Síndico por el 
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013; 4) Asignación del resultado del ejercicio y 
fijación de remuneración al Directorio; 5) Elección de Directores Titulares, Suplentes y 
Sindico Titular para los próximos tres ejercicios. No habiendo más temas que tratar se 

levanta la sesión siendo las diecisiete horas cincuenta minutos. — HAY CUATRO FIRMAS 
ILEGIBLES.- CONTE.- 

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 

ACTA N' 56: En la ciudad de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de abril de dos 
mil catorce, siendo las dieciséis horas, en la sede social de Av. Rafael Obligado s/nro. 

Capital, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de la firma 
Transportes Fluviales Jilguero S.A., bajo la presidencia de su titular Sr. Luis Enrique 
Castañaga y que también está en el acto presente el Síndico Carlos A. Pagan¡. Están 
presentes los accionistas cuya nómina figura y se registran en el Libro de Deposito de 
acciones y Registros de asistencias a Asamblea General Ordinaria Nro. 2 con, una 
tenencia del 100% del capital con derecho a voto. A continuación se trató el punto primero 
del Orden del Día que textualmente dice: V) Elección de dos accionistas para firmar el 
acta. Toma la palabra el accionista Ariel Castañaga proponiendo a los accionistas Adrián 
José Castañaga y Mario Ricardo,,' Barisi, los presentes prestan su conformidad, 
aprobándose la moción por unanimidad, A continuación pasa a tratarse el segundo punto 
de la orden del día que dice; 2') Consideración de la documentación prevista por el Art. 

la 
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234 inc. 1 de la ley 19.550, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución 
M Patrimonio Neto, Flujo de Fondos y anexo respectivo e inventario al 31 de Diciembre - 
de 2013. Toma la palabra el accionista Solano Tomas Melino, quien propone se dé por 
leído toda la documentación contable sometida a consideración por disponerse de la 
misma con la debida anticipación para su análisis y se orriita su transcripción en la 
presente acta ya que la misma se encuentra registrada en el Libro Inventario y Balances. 
A continuación el Presidente Sr. Luis Enrique Castañaga hace mención a los hechos más 
relevantes de la documentación que componen los estados contables, la continuidad de 
las inversiones realizadas en el Puerto Arenero Dock Sud, donde la firma está 
construyendo la nueva termina¡ arenera en la que se ha invertido capital propio y 
préstamos solicitados a sola firma y otros con garantía hipotecaria por la suma de cinco 
millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos pesos, también informa que en el mes 
de Enero de 2014 se ha pagado la última cuota por ¡a compra de¡ buque motor Atahualpa. 
Seguidamente se hace un análisis de los distintos rubros que compone la documentación 
contable bajo análisis. Cabe destacar que las proyecciones de ventas realizadas no 
tuvieron el comportamiento previsto ya que el incremento de las ventas solo represento el 
5,5 % con respecto al año anterior; los factores que tuvieron incidencia en ese bajo 
rendimiento se debió a que la compra de buque Atahualpa no genero la producción 
estimada debido a las modificaciones realizadas en la misma ya que se priorizo la 
seguridad de navegabilidad antes que la producción del mismo, otro elemento que no 
incidió positivamente es el esfuerzo abocado del Directorio en la construcción de las 
nuevas instalaciones, las malas condiciones de la actual sucursal de Dock Sud que nos 
permitió continuidad de ventas, debido a los caminos e instalaciones , las que pasaron a 
manos de la Delegación de Puerto de Dock Sud, una vez terminadas las instalaciones en 
el nuevo polo arenero. Cabe mencionar que según lo tratado en Acta de Directorio'de 
fecha 11 de Diciembre de 2013, el directorio aprobó la actualización del rubro 
Embarcaciones, según lo normado por la Resolución Técnica 31 aprobada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que 
permitió llevar el valor de los activos de la firma a valores más reales. Luego de un 
intercambio de opiniones y sometido a votación, la propuesta de aprobación de la 
documentación bajo análisis es aceptado por unanimidad de votos presentes. A 
continuación se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día que textualmente dice; 30) 
Aprobación de las gestiones efectuadas por el Directorio y el Síndico por el ejercicio 
cerrado el 31112/13. Solicita la palabra el accionista Tomas Francisco Castañaga quien 
expresa que ha visto la labor y empeño puesto por los directores para llevar a cabo las 
gestiones comerciales de la sociedad, en sus actuaciones con los proveedores, bancos y 
personal de la firma, cliente e instituciones crediticias las que han demandado gran 
esfuerzo y preocupación para poder posicionar a la firma a fin de ser merecedoras de 
créditos a largo plazo, por lo que considera que debe aprobarse todo lo actuado por el 
Directorio en el ejercicio bajo análisis. En igual medida se solicita se apruebe la labor 
desarrollada por el Síndico Titular Sr. Carlos Alberto Pagan¡ quien siempre ha mantenido 
informado a los accionistas ante cualquier requerimiento de los mismos. Luego de un 
breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad las gestiones de los señores 



Directores como la del Sindico Titula. A continuación se somete 
punto del Orden del Día que dice; 44) Asignación resultado de ejercicio y fijación de la 
remuneración del Directorio. Solicita la palabra el accionista Carlos Enrique Castañaga 
quien propone que atento a las inversiones llevadas a cabo por las firmas y a la perdida 
soportada en el ejercicio bajo análisis, se prescinda de efectuar pagos de honorarios al 
directorio y distribución de dividendos. Luego de un breve intercambio de opiniones se 
aprueba por unanimidad la propuesta del accionista. Seguidamente propone se asigne la 
pérdida del presente ejercicio contra resultados no asignados. Luego de analizar 
diferentes opiniones se apruebe por unanimidad la propuesta del accionista. A 
continuación pasa a analizarse el quinto punto del Orden del Día que dice; 5) Elección de 
Directores Titulares, Suplentes y Sindico Titular para los próximos ejercicios. Toma la 
palabra el accionista Ariel Castañaga quien propone la continuidad del actual directorio 
titular debido a los esfuerzos realizados para llevar a cabo los distintos puntos tratados lo 
cual sería conveniente para no modificar la política de la firma. Luego de un intercambio 
de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad por lo que el Directorio quedaría 
compuesto por Directores Titulares: Luis Enrique Castañaga, Mario Bruno Bonini, Marcelo 
Tomas Castañaga, Carlos Enrique Castañaga y Solano Tomas Castañaga. A continuación 
el accionista Mario Bruno Bonini propone como Directores Suplentes al Sr. Adrián José 
Castañaga y al Sr. Claudio Tomas de Brasi. Seguidamente el accionista Enrique Carlos 
Castañaga propone para el cargo de Sindico Titular al contador Sr. Carlos Alberto Pagan¡, 
la propuesta es aceptada por unanimidad. 

A continuación el Sr. Presidente Luis E. Castañaga manifiesta que la Asamblea que se 
acaba de celebrar a investido el carácter de unánime por estar presentes la totalidad de 
los accionistas con derecho a voto y las decisiones han sido aceptadas por unanimidad, 
todo de acuerdo con el Art. 237 de la ley 19.550 y sus modificaciones, las acciones han 
sido depositadas con la antelación estatutaria. Al no existir más asuntos que tratar se 
levanta la sesión, siendo las diecinueve horas veinte minutos.- HAY UNA FIRMA.-Adrian 
José Castañaga.- HAY UNA FIRMA.- Mario Bonini.- CONSTE.- 

ACTA DE DIRECTORIO No 245. 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo de 2014, siendo las diez 
horas se reúnen los señores Directores de Transportes Fluviales Jilguero S.A., que firman 
al pie, en la sede social de Rafael Obligado s/nro., Capital Federal, bajo la presidencia de 
su titular Sr. Luis Enrique Castañaga, y con la asistencia del Sindico Titular Dr. Carlos 
Pagan¡. A continuación el Sr. Presidente Luis Enrique Castañaga manifiesta que la reqnión 
tiene por objeto proceder a la asignación de cargos en el Directorio según lo resuelto por 
Acta de Asamblea Ordinaria del 29 de abril del cte. año. La propuesta es aceptada por 
unanimidad. Toma la palabra el Director Mario Ricardo Bonini proponiendo para cubrir los 
cargos a: Presidente: Sr. Luis Enrique Castañaga; Vicepresidente: Marcelo Tomas 
Castañaga y Directores Titulares: Sr. Melino Solano Tomas, Castañaga Enrique Carlos y 
Mario Ricardo Bonini; y Directores Suplentes: Adrian José Castañaga y q1audio Tomas De 
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Brasi. Los presentes prestan su conformidad a los cargos y la propuesta es aceptada por' 

unanimidad por lo que el Directorio queda compuesto así: 

Ape llido y nombre Tipo Nro Doc. Cargo Mandato 

Castañaga, Luis Enrique DNI 4.583.607 Presidente 301412017 

Castañaga, Marcelo Tomas DNI 14.941.293 Vicepresidente 30/4/2017 

Castañaga, Enrique Carlos DNI 20.054.561 Director Titular 301412017 

Bonini, Mario Ricardo DNI 10.110.972 Director Titular 301412017 

Melino, Solano Tomas DNI 22.144.391 Director Titular 30/4/2017 

Castañaga, Adrian José DNI 17.988.067 Director Suplente 301412017 

De Brasi, Claudio Tomas DNI 32.945.553 Director Suplente 30/4/2017 

Pagan¡, Carlos Alberto DNI 11.129.858 Sindico Titular 301412017 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas quince 
minutos, HAY UNA FIRMA.- Castañaga, Luis Enrique.- HAY UNA FIRMA.- Castañaga, 
Marcelo Tomas.- HAY UNA FIRMA.- Castañaga, Enrique Carlos.- HAY UNA FIRMA.-
Bonini, Mario Ricardo.-HAY UNA FIRMA.- Melino, Solano Tornas, HAY UNA FIRMA.-
Castañaga, Adrian José.- HAY UNA FIRMA.- De Brasi, Claudio Tomas.- HAY UNA 

FIRMA.- Pagan¡, Carlos Alberto.- CONSTE.- 

AUTORIZADOS: Valeria Cristina MARAN DNI NO 29.064.058 y/o a la Dra. Paula MENCHI 
matriculada al TOMO 66, FOLIO 258 C.P.A.C.F. para que actuando una cualquiera de 
ellas en forma indistinta realicen todas las gestiones y/o tramitaciones con facultades 
suficientes para suscribir los instrumentos que resulten necesarios al efecto, inscribir las 
presentes ante la Inspección General de Justicia en los términos de¡ art. 36 de la Resol. 
IGJ NI 7105, como as¡ también a efectuar las publicaciones de ley ante el Boletin Oficial.-
HAY UNA FIRMA,- Castañaga, Luis Enrique.- HAY UNA FIRMA.- Castañaga, Marcelo 
Tomas.- HAY UNA FIRMA.- Castañaga, Enrique Carlos.- HAY UNA FIRMA.- Bonini, 
Mario Ricardo.-HAY UNA FIRMA.- Melino, Solano Tornas, HAY UNA FIRMA.-
Castañaga, Adrian José, HAY UNA FIRMA.- De Brasi, Claudio Tomas.- HAY UNA 

FIRMA.- Pagan¡, Carlos Alberto.- CONSTE.- 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 29 DE ABRIL DE 2014. 

FOLIOS 11 y 12.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N' 56 de¡ 29 de Abril de 2014.-

Numero de orden 1; día 29 mes 04 ; Accionistas: Tomas Francisco Castañaga; Av. 

Libertador 750 301) CP 1646, San Fernando Bs.As, L.E. 4.583.607, CUIT 20-04583607-0 ; 

Cantidad de acciones o certificados: 67.166, 66; Numero de los títulos, acciones o 

,9 
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FOLIO 

certificados: Certificados 1, 16, 28, 42. 51, 61 72 y 71 compart'iá' 	 $ 

67.166,68.-; Cantidad de votos: 335.834 - ; Hay una firma.- Numero de orden 2; día 29 

mes 04; Accionistas: Luis Enrique Castañaga; Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1983 CP 

1646 San Fernando Bs.As, LE 4.583.607, CUIT 20-04; Cantidad de acciones o 

certificados: 279.000,000; Numero de los títulos, acciones o certificados: 2, 17, 29, 43.-

Capital: $ 279.000,00.-; Cantidad de votos: 139.500 -; Hay una firma.- Numero de orden 3; 

día 29 mes 04; Accionistas: Solano Melino; Galy y Obes 1854 Tigre CP 1618, DNI 

22.144.391, CUIT 20-22144391-9; Cantidad 

' 

de acciones o certificados: 121416,667; 

Numero de los títulos, acciones o certificados: Certificados 3, 18, 44, 52, 62, 73 y 71 

compartido en 13,33%.- Capital: $ 121.416,67.-; Cantidad de votos: 607.083 -; Hay una 

firma.- Numero de órden 4; día 29 mes 04; Accionistas: Solano Melino Curador; Gelly y 

Obes 1854 Tigre CP 1618, DNI 22.144.391, CUIT 20-22144391-9; Cantidad de acciones o 

certificados: 121416,667; Numero de los títulos, acciones o certificados: Certificados 4, 

19, 30, 45, 53, 63, 74 y 71 compartido en 13,33%.- Capital: $ 121.416,67.-; Cantidad de 

votos: 607.083 -; Hay una firma.- Numero de orden 5; día 29 mes 04; Accionistas: 

Norberto Cesar Pepe; Federico Lacroze 1935 6' 133 C.A.B.A. CP 1425, LE 5.584,29, 

CUIT 20-05584295-13; Cantidad de acciones o certificados: 103.333,333; Numero de ~los 

títulos, acciones o certificados: 5, 20, 31, 54, 64, 75 y 71 compartido en 13,33%.- Capital: $ 

103.333,33.-; Cantidad de votos: 516.667 -; Hay una firma.- Numero de orden 6; día 29 

mes 04; Accionistas: Mario Bonini en representación de: Regina Almansa Vda. De Bonini; 

Gral. Pinto 1512 CP 1646 San Fernando, DNI 93.610.885, CUIT 27-93610885-2; Cantidad 

de acciones o certificados: 103.333,333; Numero de los títulos, acciones o certificados: 6, 
21, 32, 55, 6, 76 y 71 compartido en 13,33%.- Capital: $ 103,333,33.-; Cantidad de votos: 

516.667 -; Hay una firma.- Numero de orden 7; día 29 mes 04; Accionistas: Bruno Bonini; 

Gral. Pinto 1512 CP 1646 San Fernando, DNI 8.271.283, CUIT 20-08271283-7; Cantidad 

de acciones o certificados: 34444,436; Numero de los títulos, acciones o certificados: 7, 
33, 56, 66, 77, y 71 compartido en 13,33%.- Capital: $ 34.444,44.-; Cantidad de votos: 

172.222 -; Hay una firma.- Numero de orden 8; día 29 mes 04; Accionistas: Mario Ricardo 

Bonini; Tte. Juan D. Perón 1549 CP 1646 San Fernando, DNI 10.110.972, CUIT 20-
110110972-11; Cantidad de acciones o certificados: 34444,436; Numero de los títulos, 

acciones o certificados: 8, 34, 57, 68, 78 y 71 compartido en 13,33%.- Capital: $ 
34.444,44.-; Cantidad de votos: 172.222 -; Hay una firma.- Numero de orden 9; día 29 mes 

04; Accionistas: Regina Gabriela Bonini; Junín 1139 CP 1646 San Fernando, DNI 

,1AULI, L. MFN01-11 
ACOG15,0A 	 J~- 
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17. 	CUIT 27-17438751-1; Cantidad de acciones o certificados: 34444,436;' 

N~O de los títulos, acciones o certificados: 9, 35, 58, 68, 79 y 71 compartido en 

13,11%, Capital: $ 34.444,44.-; Cantidad de votos: 172.222 -; Hay una firma.- Numero de 

orden 10; día 29 mes 04; Accionistas: Enrique Carlos Castañaga ; Independencia 981 CP 

1617 El Talar Pacheco, DNI 20.054.561, CUIT 20-20054561-4; Cantidad de acciones o 

certificados: 98166,667; Numero de los títulos, acciones o certificados: 10, 22, 36, 59, 69, 

80 y 71 compartido en 13,33%.- Capital: $ 98.166,67.-; Cantidad de votos: 490.833 -; Hay 

una firma.- Numero de orden 11; día 29 mes 04; Accionistas: Cecilia Castañaga De Brasi; 

Arenales 1174 CP 1646 San Fernando, I-C 5.574.313, CUIT 23-055743134; Cantidad de 

acciones o certificados: 242833,333; Numero de los títulos, acciones o certificados: 11, 

23, 37, 60, 46, 70y 71 compartido en 6,57%.- Capital: $ 242.833,33.-; Cantidad de votos: 

1214167 -; Hay una firma.- Numero de orden 12; día 29 mes 04; Accionistas: Carlos 

Cesas Castañaga; Rioja 1359 CP 7109 Mar de Ajo Bs. As, DNI 14.018.076, CUIT 23-

14018076-9 ; Cantidad de acciones o certificados: 77500,000; Numero de los tí'Lulos, 

acciones o certificados: 12, 24, 38 y 47 Capital: $ 77500,00.-; Cantidad de votos: 387.500 - 

; Hay una firma.- Numero de orden 13; día 29 mes 04; Accionistas: Marcelo Tomas 

Castañaga; Libertador 3042 9"'B" CP 1636 Olivos Bs.As, DNI 14.941.293, CUIT 20-

14941293-0 ; Cantidad de acciones o certificados: 77500,00; Numero de los títulos, 

acciones o certificados: 13, 25. 39 y 48; Capital: $ 77500,00.-; Cantidad de votos: 387.-~-10 

Hay una firma.- Numero de orden 14; día 29 mes 04; Accionistas: Adrian José 

Castañaga; Alte. García Mansilla 2410 CP 1646 San Fernando, CUIT 20-17998067-4; 

Cantidad de acciones o certificados: 77500,000; Numero de los títulos, acciones o 

certificados: 14, 26, 40 y 49.- Capital: $ 77.500,000.-; Cantidad de votos: 387.500 -; Hay 

una firma.- Numero de orden 15; día 29 mes 04; Accionistas: Ariel Martin Castañaga; 

Simón De Iriondo 1108 40"C" CP 1646 San Fernando, DNI 26.431,221 CUIT 20-

26431221-4; Cantidad de acciones o certificados: 77500,000; Numero de los títulos, 

acciones o certificados: 15, 27, 41 y 50.- Capital: $ 77.500,000.-; Cantidad de votos: 

387.500 -; Hay una firma.- Tomas Merino Solano, como Curador Definitivo de la misma 

según Exp. 3369 de¡ Tribunal de Familia No 2 del Departamento Judicial de San Isidro en 

carácter de Herederos Universales según Declaratoria del 12 de Junio de 2001.- Se cierra 

el Registro para la recepción de acciones. Buenos Aires 29 de Abril de 2014- Hay una 

firma.- Conste.- 



~-5/69 "Ic~oF~c 

3, PAULA MENCHI, abogada, inscripta al Tomo 66 — Folio 258 C. P.A. C. F, especial mentve~)~áiu\jt'~~c7iza~dá 

como surge de las presentes actuaciones, DECLARA BAJO JURAMENTO que lal~áctas 

precedentemente transcriptas, son copia fiel de las que obran respectivamente en: 1) Libro de 
Actas de Directorio NO 3, folios 54, 55, 57y 58 , rubricado con fecha 1 de Febrero de 2005 bajo el 

numero 7434-05; 2) Libro de Actas de Asamblea No 3, folios 19, 20, 21 y 22 , rubricado con fecha 
28 de Agosto de 2007 bajo el numero 51606-07; 3) Deposito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales N' 2, folios 11 y 12, rubricado con fecha 31 de Marzo de 1999 bajo el 
numero 23180-99.- Todas corresponden a la Sociedad TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO 
S.A.C.I.A.G.F. Y DE T SOCIEDAD ANONIMA, Numero Correlativo IGJ 480.827.- Conste.- 
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2015 - Año de¡ Bicentenario De¡ Congreso 

de los Pueblos Libres 

Nú ero Correlativo IGJ: 480827 	 Cuit: 	30507064538 

Tir i > Sociedad: SOCIEDAD ANONIMA 

Ralón Social: TRANSP09,>,~FLUVIALES JILGUERO S.A.C.I.A.G.F. Y 
DE T. 

Nú riero de Trámite: 7387652 	 URGENTE 

Cóc igo de Trámite Descripción 

MM DESIGNACI 	ICTORIO 

Es ritu rals; 

y/o1 nstrumentos privados: 1710412015 	2910412014 	0510512014 

pto en este registro bajo el número: 	12698 	 de] Libro: 75 

de: SOCIEDADES POR ACCIONES 

Buenos Aires, 20 de julio de 2015 
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DUPLICADO 
Justich y Demchos'Hurmnos 	 El 

Presidencia de la Nación 	LFORMULARIO 
CVALOR DEL TIMBRADO:$ 2240 j LECHA: 30/06/2015 
Convenio de Cooperación Técnica y Éinanciera Ley N' 23.412 

CODIGO BANELCO: ------ 

DNI, - ------ 	 BANCO: 

DATOS DE LA ENTIDAD 

N- CORRELATIVO (480827 

NOMBRE (TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S..A.C.I.A.G.F. Y DE T. 

TIPOSOCIETARIO (SOCIEDAD ANONIMA 

DATOS DEL TRAMITE 

'DESIGNACION Y/O CESACION DE AUTORIDADES, "SCICIEDADES NO INCLUIDAS ~EN 
NOMBRE DE EL ART. 299 ISC" 

TRAMITE 

URGENTE 

DATOS DEL PRESENTANTE 

NOMBRE (VALERIA CRISTINA 

APELLIDO (MARAN 

DMILEILC (29064058 	 TELEFONO (42245606 

EMAIL (maranvaleria@hotmail.com  

L-0-113SERVACIONES 

y 

PROTOCOLARES. -PóLIZAS. -EDICTO. -DECLARACIONES JURADAS. 

F 	d115 _re le a n Lte 1 

111 	11 	111 
0000 1 892745,J. 15063001 

( -De 



COPIA CERTIFICADA EN 
SELLO DE ACTUACION NOTARIAL 

No 

1 

"r y F 
Ley 23412 - Paseo Colón 285 Cap,Fed. 
CUM30-6147633B-4 - Gan/IVA Exento 

Caja 4 	 01/07/2015 - 0\8:10 18 

Timbrado 

Tránite Urgente 	Formulario J 1892745 

Forma de Pago 
1-~ i e c t- i vo 	 $2.240, 00 

Total 	 $2.240,00 

operación Nro :0000127671 

Exceptuado de¡ Cumplimiento de la Res.Gral. 
1415/03 por Arl-5-, An,xo I, Apartado"A", Inc.k). 

Esta constancia de pago es válida solo si.todos 
los datos se corresponden con los de¡ formulario. 



TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S A. 

<,%Dos 	1,1 rfudad di Buenos Aires, a'los 29 días del mes de marzo de 201 se reúnen los 
Directom de Transportes Fluviales Jilguero S.A., que firman al la pie, en 	sede 

tte Rafaet Clibligado s/riro., Capital Federal, bajo la Presidencia de : u titular Sr. Luis 
Castafierp, siendo las dieciséis horas, quien informa que la á unión tiene por 

9,MiiZar la marcha -de los negocios. A continuación, el Direc, or Mario Bonini 
Ou<> -osestiendo la seguridad de la concurrencia de la totalidad 1 el capital social 

~ho o ~ o, se prescinda de la publicación de edictos en el Bk)letín Oficial, tal 
0 II> Ptelis4,0 Por el Art. 237 último párrafo de la ley de sociedades 

~ omerciales y se conwque a Aso-~a General Ordinaria. Luego de un intercambio te opiniones, el 
P~ente Sr, Luis 

' 
pririque Castañaga por decisión unánime decide convj car a Asamblea 

G~t Ordi"ria para el día quince 	(15) de abril de 2017, a las dieciséis horas en la 
Wde'q0tial para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para 
'f M.W et acW 21, C~deración de la documentación prevista por el articulo 234 ine. 1 de 
latOy 495~W, E3aiar" General, Estado de Resultados, Estado de Evoluciás del Patrimonio 
Neto, Flujo de londos y anexos respectivos e inventario al 31 de Diciem:ire de 2016; 3) 
AprQ1bación de ;~s gestiones efectuadas por el Directorio y el Sindico por el ejercicio 

1 c~ el 31 de Ytiembre de 2016; 4) Asignación del resultado del ejerc 
le 
¡o y fijación de 

ren=era~ al DÍ"Ictorio; 5) Elección de Directores Titulares, Suplentes y Sindico Titular 
Pal0 ¡os ~mos 'M.,s ejercicios. No habiendo más temas que tratar se k vanta la sesión 
s1r^ las *~ecisielle horas. - HAY DOS FIRMAS 1 LEG 	CONTE.- 

innol, ~l 

ACTA W a. 	

Í En ¡a Ci~e ~--om Aires, a los quince días del mes de abril de de s má die~ 
siendo la&,*, eci,,,é 3 hor^ en la sede social de Av. Rafael Obligado s» wo_ Ca~- se 
feC~nen en-A*Wrl)íeZ Geneiral Ord~ los señores awwistas de la ñ=.a Transporweas 
r~wvia)es ~o S1,2L. ba¿o la pre~cia de su titular Sr- Luis E"ue IC -ariaga y que 
_lambién 	e~ el acto presente el Síndico Carios A- Pagani- Ed-,'t¿; ivesenles los 
acrion~~ '1v_-;nÍa figura y se ~tran en el Libro de 	to de acci~ y 
RegistrozA *~en;!1s a Asan~a General Ordinaria Nro- 2 	na ter " m iw% 
ae! captiat""

,
~'n 	o a voto- A continuación se trató el punto 	ero, dE Or~- del Día 

que textu0,0~ 	V) Ekx;cÍón de des accionistas para firm el acta- orna La palatw=- el accion4 —l 	~s Castañaga proponiendo a ¡os Iffique C 	 a onista arcelo Tomás 
Ca 	 Ricoydo Bonini, los presentes prestan su con 	3probándose la 
mocíón 	imidad. A continuación pasa a tratarse el segund p o Je la orden del 

JOSE A"N k ^UR4 
1.7 F 

e 



dlawque <rice~ Z'¡ Consideración de la documentación prevista por el Art. ~ 34 ¡no. 1 de la ley Tg.550, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de¡ Patrimonio 
Neto, Flujo de Fondos y anexo respectivo e inventario al 31 de Diciembre le 2016. Toma Ía ~ra el accbnista Adrián Castañaga, quien propone se dé por leido toda la 
documentación contable sometida a consideración por disponerse de la misma corv~ la 
d2bida erriticiPacíón para su análisis y se omita su transcripción en la prese te acta ya que 
2 mis~ se encuentra registrada en el Libro Inventario y Balances. A ontinuación el 
Pre,MdcMe Sr, LLÍS Enrique Castañaga hace mención a los hechos más r~ levantes de la 
doc ~intación que componen los estados contables, donde destaca el gran esfuerzo 
econ~lico que está realizando la sociedad para poner al día sus cientas con 1 
Ad~traoíón Federal de Ingresos Públicos, para ello se están ingresando todas la 

deudn5 en estadc j*,~~dicial en planes de pago con la finalidad de liberar los embargos 

sobre la forma, Para cumplir con dicha finalidad se procedió al alquiler de IT buques de la p 
firma Aprecort SA, ge, orando ingresos por alquileres de buques a fin i p der aumentar 
;a rentabilidad de a Irma y poder cumplir con los compromisos asumidol. También se 
rngreso en plan ce Pago con la Administración General de Ingresos Públicob en la Ciudad 
Autóriorría de Buenos Aires. Se mantienen los juicios con la AFIP para quo considere las 
z;ontribuciones coi-no piago a cuenta de¡ ¡VA manteniendo competentes. ps importante 
Íjui,-ier en conocimiento de todos los accionistas que en caso de resultar f#llo adverso el 
-..;ve1 de deu0a que la empresa mantendrá con el organismo fiscal, seria la arumulación de 

los importes deirrianciados más los importes que la firma viene compensand9 Luego de un 
intercambio de 	s~e las manifestaciones expuestas por el Presidente Luts 
gprique C~ a y sormúda a votación la propuesta de aprobación de la 
doq~r~ bajo a~' es aceptada por unanimidad de votos presentes. A 
c~a~,4o pasa 2 tratar el tercer punto de¡ Orden de¡ Día que textuairtíente dice 34) 
Aprobación, 4 ias ~--s-~**Dnes efectuadas por el Directorio. Solicita la paíab 

' 
-a e~ accionista 

á,drian Castoiliaga z_——i expresa que ha visto la labor y empeño puesto p 1 e, íos directores 
para iievar o, cac--- as z-~~ corrierciales de la sociedad. en sus act~ac.cr-~es con ,~s 
,,-Foveedore,s,, papces persoiríal embarcado, clientes e institucicnes c---- t z es- -as ---e 
nan derr~ qFa- 25`U—WrZo Y Preocupación para poder mante-ne, ac-1,.a a 
además dei ~kW ",~z,,-ttdas a cabo con los organismos físcases segur o iratado e- ;~~ l 

	

pullo a~oc, 	qtm considera que debe aprobarse trodo r, a=.aco por e, 

	

~e wic en p-,,- o 	b" a~is. Luego de un oreve intercarnD,c z:,a 	zies se 1 ~ 	,fe7, 
aprueoa 	 IZ3 gesf~ de los señores arectc s 	-~ac;:w se 
so~,e a 0 	~,ac i el cuarto punto de] Orden de¡ Día ue -2~ 4 
r ~tado 

	

	Opzc~ ~, M~ de la reímuneracíón a, Dir oi z) Sal c *,a _a oa ar-a e 
Castañagia q~ propone que al lo a ¡a situac4- ze -a 4~~-a 

J 101, Vd% tm, 

	

	 por las ges~s realizada rdeac~sce rzos c -cuer:a — 
p~ tot~.,Ug~ic, _. un breve intercambio de opiniones se aprue0a o--- --an --inae a 

respec~,,> a la pérdida soportada en e¡ ejercicio se a iKgría a os resuftados 

o 

no 	 de un brcive intercambio de opiniones 	
p 

	

ap 	a por unanimidad La Sta'' 	. . 	

1 

sta. Segurdernente pasa a tratarse el quint unto de¡ Orden del Día r2 ot r W 
de Dirw1ww Tituíaires y Suplentes p2r2 	nr¿yirnóc Jil5e 

W AllyrQW10 CUfZ,~, 



,~"w 41.vIlt 	- 	- ' 	11 	', 

~q 
tor~3 t? paláb, r4,01 accionista Mario Bonini y propone para el cargo de 
Enrh$jj Castanna, Marcelo Tomas Castañaga, Solano Melino, Enrique 
y Marlo t4tIL A continuación el Sr. Presidente Luis Enrique Castañagi 
Asam~ qA,0 se acaba de celebrar a investido el carácter de u¡ 
Pres ~_ +4 #~ad de los accionistas con derecho a voto y las de ác0~0 OW ~,unanimidad, todo de acuerdo con el Art, 237 de la 
modjffopc'p=$, las acciones han sido depositadas con la antelación 

existir-más C~os que tratar se levanta la sesión, siendo las diecint 
.,,minutos4~- HAY UNA FIRMA.- Marcelo Tomás Castañaga.- HAY UN, 
Boninj.-~ ~ —. 

;iones han sido 
( 19.550 y sus 
;tatutaria. Al no 
ve horas veinte 
FIRMA.- Matio 

~D-RIO N- 267. 	
Fr,n`Í i 1 

En 40 C'uwdíaz~ di! Divenos Aires, a los 30 días M mes de abril de 201 7, se reúnen los 
~es É)irectór" de Transportes Fluviales Jilguero S.A., que firman a pie, en la sede 
soc4 da Rafae' Obligado sInro., Capital Federal, bajo la presidencia de, u titular Sr. Lu- ¡S 

Castat5at^ siendo las dieciséis horas, quien informa que la riunión tiene por 
dZMO a~r la Marcha de los negocios. A continuación toma la ps abra el Director 
C~ Enrique C~istañaga proponiendo la distribución de cargos según lc aprobado por la 
A~blea Qenel-11 Ordinaria M 15 de este mes. Aceptada la propuesta por unanimidad, 
el 1DIrector proponl-para el cargo de Presidente al Sr. Luis Enrique C~ istañaga para el 
carcM de Vicepr~,nte al Sr. Marcelo Tomas Castañaga y al resto como Directores 
'rthftre,%,, y Suplentos. Luego de un breve intercambio de opiniones a propuesta es 

unan~d, por 1 o que el Directorio queda compuesto de¡ si 1 quiente modo: 
ejesk~ Lufs Eoríque Castafiaga, argentino, nacido el 1810511941, CUIT No 20-
045~74', con ~icibo en Perón 1983 San Femando, con mindato hasta el 
30104~ 

Vrícep4W;~ ry'~ Tomas Castañaga, argentino, nacido el 2911011 c 
1 
62, CUIT No 2W 

1494 1 	con d.=~ en Av. libertador N* 3042 Piso 9 Olivos, con r iandato hasta el 
30fO4r~ 

3~, S_-'~ To~ Melino, argentino, nacido el MM 11, CUIT W 20- 
22144WY,4. cm, 	en Gedy y Obes 18,54 Talar de P eco. co  í iandato h~ el 
3W04r~. 

Ca~ Castañaga. nacido el 101081 968, Cuil N*, 20-20054561-4, 
tperK~ 981 Talar de Pacheco, co mandato st a el 3Gffl4r~ 

Ricardo Bonini, argentino, naci o el 071011hig0 	CUrT N~ 2e_ 
clan z~lio en Juan Domingo Perón 1 9 y//Sanman<'o, con mandato 1 10111 r:X

1,W02Q. 



CUIT 20-
ato hasta el 

CUIL 20-
ndo, con 

ados y 

Adrian Castañaga, argentino, nacido el 241051196 
CPJ~cilio en Garcia Mansilla 2410 San Fernando, con m 

Claudio Tomas De Brasi, argentino, nacido el 2310211 
~no, con domicilio real en Arenales N' 1174 San F 

Dira 	0 
' 
esignados aceptan el cargo para el cual han sido 

COnstituY~án.Cb-",*,-ft especial en Rafael Obligado s/nro., Capital Federal.- 

No ha~, q*a asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las d 
,quince ff~Ct,,- +4AY UNA FIRMA.- Castañaga, Luis Enrique.- HAY 
Castañaos. 	Tomas.- HAY UNA FIRMA.- Castañaga, Enrique Carl 
FIRMA.- 43,ernint ,~o Ricardo.-HAY UNA FIRMA.- Melino, Solano Tom, 
F~.- -Casta.lagn§ Adrian José.- 	HAY UNA FIRMA.- De Brasi, Clí 
CONSTE.- 

Valtida Cristina MARAN DNI No 29.064.058 y/o al Dr 
cnaIWada el TOMO 47, FOLIO 983 C.P.A.C.F. para que actuando una 
VeHas. en forma ~liciiC~ jita realicen todas las gestiones y/o tramitaciones 
SuflCi~s Para s ", z¡bir los instrumentos que resulten necesarios al efect 
presettes arde la~ iim>ección General de Justicia en los términos de¡ art. 3 
!GJ NO V05, c9- ~ ~ as; también a efectuar las publicaciones de ley ante el E HAY 	Fl 	Ca~aga, Luis Enrique.- HAY UNA FIRMA.- Casta 
To,nO- -~ HAY UNA r.RMA.- Castañaga, Enrique Carlos.- HAY UNA Fl 

1"ca00.,HKY UNA FIRMA.- Melino, Solano Tornas.- HAY 1 
0nowi ~otb.- HAY UNA FIRMA.- De Brasi, Claudio Tomas.- CC 

iete hora$t 
k FIRMA.-
HAY UNA 
HAY UNA 
) Tomas.- 

José CURA 
cualquiera de 
c)n facultades% 

), inscribir las 
1 de la Resol. 
:>letín Oficial.-
iaga, Marcelo 

ZMA.- Bonini, 

NA FIRMA--
NSTE.- 

FOLIO lo~i ,~` EA GENERAL ORDINARIA Nn 60 del 15 de Abril 

10* 	04 _, ACOO~1 Tomas Francisco Castaj 

YO CP 1644 tAQW ~-e, 1~ OsAs. CUIT 20-o4s8mo7-o Por si, 

de ¡Os titubs. W~es o certificados 
Y 71 CompaM 	--33%. Capital: $ 0,0448,-; Cantidad de J, M9 e~i !'> 

t7irma.- Nuf~.,,,Qrd" 2; dia 15 mes 04: Accionist L as: uis 
Juan Do 	 GP 1646 San Fernando & 
Canticlad 	 4er~: 279.000,000; Numero 

Cantidad de 

7-- Nunv-ío 

?j~ 750 

ac 0e acc,,o~-ies o 

t 16, 28,142, 51, 61 72 

- : Hay una 

al Tte- Gral-

17-01- Por si-, 

acciones o 

1.395-010 -, Hay una 



7- 

de orden 3; día 15 mes 04; Accionistas: Solano Melino Gí 

cle y 1" -CUIT 20-222144391-9 ; Por si; 	Cantidad de accioné; 

11-21.4VI; 	Ibifficiro de los títulos, acciones o certificados: 3, 	18. 44, 52, 62, 73 y 71 

compar~ '113,33%, Capital: $ 0,0809.-; Cantidad de votos: 607.083 ; Hay una firma.- 

Njméro,<b orden 4; día 15 mes 04; Accionistas: Accionistas: Mariaria Cecilia Mélino 

Constitu~. 2342. 3 H lo cuerpo, San Fernando (1646), DNI 20.435.53: ; Solano Melino 

(curááOO;"t~dací de acciones o certificados: 121.417; Numero de lo títulos, acciones 

.- Cipital: 4, 19, 30, 45, 53, 63. 74 y 71 compartido en 13,33%. ce4!P 	 C $ 0,0809.-; 

CantWtkídi *Mos: 607.083 -; Hay una firma.- Numero de orden 5; día 15 mes 04; 

Awiófíbii~z l~- rto Cesar Pepe; Leonardo Pepe Sucesión, Monseñ )r Raspanti 457, 

21>20636275-0; Cantidad de acciones o certificados: 103.333 ; Numero de 

tte.tbg, oit~bnes o certificados: 5, 20, 31, 54, 64. 75 y 71 compa ido en 13,33%-- 

Cantidad devotos: 516.667 -; Hay unafírma.- NumetDdeorden6; día 

15 r~ 	Acdónistas: Bruno Bonini , Gral. Pinto 1512 CP 1646 San Fe -nando, CUIT 27- 

9361XW,135-Z t-,~ si; Cantidad de acciones o certificados: 68.889; 	Num iro de los títulos, 

rjIf-l¡caidos: 6, 21, 7, 33. 56, 66, 77 y 71 compartido en l' 330% -- Capital: $ 

0,04W-~, rj~tftctad de votos: 344.444 -; Hay una firma.- Numero de ordin 70 día 15 mes 

04; A 
. 
obni~itmm. toario Ricardo Bonini; Gral. Juan D. Perón 1549 (1646) San Fernando, 

CUIT MI 0 i 10 M,-l; Por sí; Cantidad de acciones o certificados 68.88 Numero de los 

~eii 0 certificados: 32, 55, 8, 34, 57, 67, 78 y 71 compalido en 13,33%.- 

al: $ 0.G4591,--, Cantidad de votos: 344.445 - Hay una firma.- Nume p de orden 8: día 

04~ A(,,C,'W"tas: Gabriela Regina Bonini; Junín 1139 	CP 1 San Fernando, 

CotT 27-174387-511-1; Por sí; Cantidad de acciones o certificados: 68-88 3. Numero de los 

certificados: 65, 76, 9, 35, 58. 68, 79 y 71 compi ii 	en 13,33 

Cantidad de votos: 344-444-; Hay una fírma-- Num o d orden 9-, día comp ,N pnd 

u 

a 1 p 

lo Tre,4,~~41 Az --1 S, 	~,: Enrique Carlos Castañaga ; Independencia 9 1 CP 
1 
617 E¡ Talar 

15a~'P.ew, Ciff ~>20054561-4-, Por sí; Cantidad de acciones Oátificadow 98-1167-, 

9. 	yj 

- 71 ~Par 0 .,tumelo * 
ia6 	acciones o certíficadosi 10, 22, 36, 59, 69. 0 y~ 	

W en 

li3.Z3%, CWite"~' $ 0,0654.-; Cantidad de votos: 490-833 Hay una fl rm a&. - Numero de 

ar lip~ d¡a 1 	04; Accionistas: Cecilia Castañaga De rasi~ jaeriales 1174 GIP 

Ferrial,~io, CUIT 23-05574313-4, Por si- Cantidad de accio tes o cerffwadzis: 

N_vrvie-,» de los titulos, acciones o certificados: 11, 2b, 	Á6. 60, 70 y 71 

Q~o en j›,33%.- Capital: $ 0,1619.-; Cantidad de votos: 1 2 tibl 6 Hay una firma-- 

icu A 
T-47 
M 
W7-- 

~, 1 MI¡ 



~ero #e cinl5eil 11; día 15 mes 01;.Accionistas: Marcelo Tomas Castañiga; Libertador 
sí; 	Cantidad de acciones o 

Numero 	Ulos 	acciones 0 certificados: 13 25, 39 y 48; 

3Qd RT7 CP 16"~ Olivos BS.AksIT 20-14941293-0;Por 

QWM1-; Cantidad de v 	.667 -; Hay una firma.- Numero di! 
Agottnietas: Adrian Jo 	añaja; Alte. 

orden 12; día 

García Mansilla 241C CP 1646 San 
OVff 20-17998067-4; Po 	antidad de acciones o certificz dos: 103.333; 

«~Te 40 105 Ctulos, acciones o certificados: 14, 26, 40 y 49.- Capital: $ 0.0689.-; 
C~310 V<ft* 516.667 -;Hay una firma,- Numero de orden 13; día 15 mes 04 
Ae~W4s: ~ h1artin Castañaga; Simón de Iriondo 1108, 40C (16z4), CUIT 202^ 

~W; Cantidad de acciones o certificados: 103.333; 	Numerc de los títulos, 
actiones o ceriiflcattos: 15, 27, 41 y 50; Capital: $ 0,0689.-; Cantidad de vo os: 516.666 -: 
MOYUY41 firma.- TornáS, Solano Melino, como Curador Definitivo de la misnia según Exp. 
330'<JO, Tr*~ de fámilia N* 2 M Departamento Judicial de San Isidro en carácter de 
Her~os Uwersalel según Declaratoria M 12 de Junio de 2001.- Se cie ra el Registro 
para iá técepción ciel*Cciones. Buenos Aires 15 de Abril de 2017- Ha a.- Conste.- 

jOSE PURA, 909£fd,~N inscripto al Tomo 47 ~ Folio 983 C.P.A.C.F,especialmi5nte autorizado 
zOrr,'~ r4,'Qe de 'a~~ P~tes actuaciones, DECLAPA 13AJO JU 	E TO zue Las actas 

tra'-5'--Ptu, son copia fiel de las que obran res 	ivami 
1 
ime en- 1) libro de 

R /A"E 

	

Z'.as de ~Q 	82. 83 y 84 . rubricado ron fecha 	Fettirero de 2005 bajo el 
~~t~Melro 74M_ 	 A~ de Asamblea N- 3, folioS 33, 	35 y 

	

' ', - 1,1 	 i 31. rubr 

' 

-do con llecha 
10 	 0" 

Z 

7sdoA~- 

	

	-ba~lleln~0516 7. 3) Deposito Acciones y Registr, de- Asistencia 
Z 11050 19. nkñ~ con fecha 1 de marzo,-de 19g9 )a~o e, 

a la SOCÍ~ T SPORTES FLUVIA-1ES j*l!_G1-,ERO 

CURA 



iiZn 
1 ', 

FOLIO 

2017 - Año de las energías r 

opmolt-0~0 ¡Gi: 	480827 	 Cult: 30507064538 

SOCIEDAD ANONIMA 

TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A.C.i 
DE T. 

feumm de Triome: 	7770843 

De~pción 
0020,3 	 ~PSIGNACION DIRECTORIO 

W0 WMO~igW~: 	2910312017- 1510412017- 3010412017- 

Ins~ en "te -,OW ha» el n&~: 19741 	de¡ Ubro. 86 

to~: - 	d= SOCIEDADES POR ACCIONES 

y 



ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

SA 

ciudad de Buenos Aires. a los 21 días de¡ mes de Se )tiembre'~oé 2 15 

ri 

	

	

cial de Rafael Obligado s/n", Capital 1 ederal, si~ 	1 =r oras, en la sede so 0 	i 
nea 	e 	neral Ordinaria y Extraordinaria en primera convoca¡ )ría, los 5 

baji: la presideri¿ia-de~l"' 
ac 	 Irma Transportes Fluviales Jilguero SACIAGFYT, 

su ti 	VisEnrique Castañaga. Están presentes los accionistas cuya iomina figura 
y se 

registran en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a i isamblea General 

Ordinaria N` 2, Folio 20. con una tenencia de acciones que representan el! 
100 % de¡ capital 

con derecho a voto, por lo que se transforma en asamblea unánime. A continuación y no 

habiendo oposición al inicio, se trata el punto primero del orden del día 	textualmente dice: 

1) Designación de tres accionistas para firmar el acta de asambleí 
	ma la palabra el 

accionista Marcelo Castañaga quien propone a los accionistas Mario Rical o Bonini, Enrique 

Carlos Castañaga y Solano Tomas Melino para firmar la presente acta. Sorgetido a votación la 

propuesta es aceptada por el total de los accionistas presentes. A continuación se pasa a 

analizar el segundo punto del orden del día que dice: 2) Modificación del TAlo Tercero artículo 
décimo segundo del estatuto social a efecto de modificar la numero mínimo y máximo de 

el Directorio de la sociedad, requisitos 
directores titulares y de suplentes que componen ccionista Ariel Martiry' castañaga quien 
para ser Director, garantías. Toma la palabra el a 

propone analizar los gastos que genera la composición actual del dire~ctori~ 
y si su reducción 

generaría inconvenientes en el manejo societario. Toma la palabra el accionista Marcelo 
Tomas Castañaga informando que los gastos a soportar serían los aportes de autónomos de 

cuatro directores y el pago de la moratoria de 
l os mismos por las dificultades económicas 

sufrida por la sociedad en años anteriores y que se mantienen en la actualidad. Con respecto 

al funcionamiento no ve inconvenientes ya que con el personal admipistrativo actual se 
cubrirlan las necesidades de la firma. Luego de un amplio tratamiento dellema se aprueba la 
modifícacíÓn del artículo décimo segundo del estatuto social. Toma la palabra el accionista 

Adrián José Castañaga quien sugiera que el directorio este compuesto por
,un Director Titular 

como, mínimo y un máximo de cinco, con mandatos por tres ej~rcicios- Continúa 

manifestando que se debe elegir un director suplente a fin de llenar la vacante que se 
produzcan. La propuesta es debatída por los accionistas, los que aprueba por unanimidad la 
propuesta presentada. Seguidamente toma la palabra el accionista Mario Bonini manifestando 
que se modilfica la garantía que debe constituir cada director titular de aci erdo a lo prescriPto 

por la Res. 1.G-J- (G) 712015- 
La propuesta es aceptada por unanimidad. ¡k continuación torna 

ua 
palabra M Presidente Sr. Luis Enrique Castañaga manifestando la nueva redacción del 

airticulo, D*c!M0 
segundo: La Dirección de la Sociedad estará a cargo de un DIRECTORIO 

compuesto del número de miembros que 
fije la Asamblea General de Accionistas entre un 

mínimo de Uno y un máximo de Cinco Directores titulares 
y Un Directon Suplentet todos con 

mandato por 3 ejercicios, siendo reelegibles-- los Directores Titulares, deben prestar ufla 

garantía que será igual para todos los directores. la  misma no puede si" inferior al 
601el del 

monto del capital social en forma conjunta entre todos los titulares desiorilados- dicha garantia 

deberá consistir en bonos, títulos públicos 0 sumas de moneda -,
acronal o extr-an¿eTa 

depositados en entidades financieras o cajas de valores a ta orden de la slociedad o en fianzas 
o avales baricarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a fav~r de ta n~- cuVc 
costo deberá ser soportado por cada director' en ningún caso procederá¡ constituir la gaiankía 
mediante el ingreso directo de fondos a la caja sociaL Cuando la ? 

arantia consista er 



K;ONf 
A 

ra, las condiciones 
.1 diente el plazo de 

drá por observado 
r de tres (3) años 
)ún lo establecé la 
lación a résultados 
i ineral Ordinaria lo 

~, por el rE n cubiertas 
cion.- El Directorio 
alidad de titulares, 
gal de la Sociedad 

i o reemplazará el 
cis miembros que lo 

1 
itiniéndose conforme 

depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extran 
de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pi 
prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Dicho plazo se ti 
si las previsiones sobre tal indisponibilidad contemplan un término mer 
contados desde el cese de¡ director en el desempeño de sus funciones-. c 

Resolución I,G.J. (G) 712015.- Sus funciones serán remuneradas con imp 
del ejercicio en que se devenguen, en la medida que la Asamblea ( 
disponga.- En caso de producirse vacantes en el Directorio, éstas se 
Suplente que la Asamblea General haya designado y en el orden de su e 
en su primera sesión, designará un Presidente pudiendo en caso de 

p 
1 

designar un Vicepresidente que suplirá al primero.- La Representación 1 

estará a cargo del Presidente.- En caso de muerte o ausencia 

Vicepresidente.- El Directorio funcionará con la mayoría absoluta de 1 

componen y adoptará sus resoluciones por mayoría de votos presentes, ro 

lo preceptúa el artículo 267 de la Ley General de Sociedades 19.550 
Seguidamente toma la palabra el Presidente Sr. Luis Enrique Castañaga, quien y pone concepr 

-al de Justicia a 

ario E. Cortes 

Abogada, T' 

5n General de~-

:ar. proponer y 

asidente a que 

ite acta.- Acto 

~PABA y/o Dr- 

de la presente- 

y directtonto en 

Autorización para efectuar la inscripción de las modificaciones en Inspección 

la Dra. Monica J Stefani, Abogada, TI 16, F 107. C.P.AB.A. y/o Dr 

Stefani, Abogado, TI 107, Fl 653, C.P.A,C.F. y/o Dra, Veronica Castel 

65, FO 365, C.P.A.C.F, a realizar las gestiones necesarias ante la 

Justicia a fin de inscribir la presente, con facultad de publicar edictos, 

firmar las modif-caciones que se estimen necesarias.- Se autoriza al Sr 

lleve a cabo todas las diligencias necesarias a fin de inscribir la 

seguido se autoriza a la Dra. Monica J Stefani, Abogada, T' 16~ F 107 

Mario E. Ccrtes, T" 107, FI 653, C.P.A_C-F, a realizar las 

acta y del LbTo Registro de Asistencia a Asambleas y Deposito de 

su caso, cic-no lo autoriza la Resolución 1 G~J. (G) Numero 7115. 

No ha~.~!o más asuntos que tratar. previa lectura y ratificacion de la e~-enze acia se 

levanta la s2siOn siendo las 17,30 horas- 

Siguen tres #"r-as,- 



1,rer-Af4 
AOA j 	

1 

C mA,s,A.  

1,1 

La que suscribe, Mónica J. Stefani. Abogada. T' 16, F- 107, C.P.A.B,A. Manifiesta en 

Declaración Jurada, que dicha trascripción lia sido extraída del Libro Actas de Asambleas no 

38,39 y 40, Rubricado por la Inspección Cieneral de Justícia, bajo el Numero 51.606-07, wn 

junio de 2007, perteneciente a la sociedad - 1 ranspoites FluviaJes Jilguero S.A,C.I.A.G.F. ' DE 

BAONJ 

7-16- 
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20 

de % Uj-- A 	del 	M  de  SGP  :La-í-Z-r 

CANTIDAD DE ACCIONES 	NUMEROS DE LOS TITULOS, 	CAPITA 	
CwtIdad 

ACCIONES 0 CERTIFICADOS 	 de 	 F 1 R M A S 0 CERTIFICADOS 
Votos 

ú 

dos, 	 2 

LX-Y 

1-3 

AD q N 

A 
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2PI7 - Año de las energias renovables 

to
L 
o  c )rn, Q i~11 

Hoja: 1 

úMM Qqff~' 0 1.G.J.: 	480827 	CUIT: 
SOC. ANONIMA 

:~TI 8~: 
RANSPORTE$ FLUVIALES JILGUERO S.A.C.I.A.G.F. Y DE T. ru~ de T~: 7816688 
úmw 
.Trím Ocuctipción 
11371 flEFO~ DE CONiRATO 

escotum.14 	- 

yíófn5t",4tr, 	~.privados: 	211109/2017- 

tr4cr~r* en este Registro bajo el numero: 26629 
cW libr~^: 87 	, tomo: - 

d*- 	ti=JEDADES POR kCCIONES 

C.C~: 4 	 Buenos Aires, 28 de D 

x 

ide 2017 

FIM 
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F01.10 BOLETIN OFICIAL 
de lá República Argentina 

1 l~z 	%- . ', ~('1 1- -1: -,' .%. ~il , 	-11p ~ EF~-N>:P 
	

FpJZ 1 

TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A.C.I.A,G.F. Y DE T 

1 D[A 1) Asamblea Gral, Ordinaria Extraorainaria 2' C- 'Ir'! 7 -'?i Reforn-.a Artí 
" 

lo De 

ío S 

e u 9, e s 	 — ̂fl o: 

Directorio entre 1 y 5 directores Titulares. lí Di:ec~o!~ S.ipierie 3 ejercicios Z 	e'n1'ta c i o n 	al, 

Presidente,- Dra. Monica J Stefan . Autorizad a. nstri., me n'c, c, ~ ajo 2 1 0 9 2 3 ' 1 Autorizado 

S e 

u n 

instrumento privado Asamblea Gral Ordinaria Extraordinaria de fecha 21 09 2017 Monica Josefa St f, 

T~. 16 F: 107 C~P.A~C,F 

e 271111¡20117 NI 91386117 v. 27~11 2017 

Fecha de publicacion: 2 711112017 

MON 

T-16 

oDOLFÚN OPCIAL 
de la Rcpúwí" ~t=o 

PRE41ENCIA DE LA NACIóN 
- 9, mw)b cbw&" - w~ 

-',de 	OwnIM K~ 



r- 

TO17465480 

Buenos Aires, Jep de 	 de 9-0  

En mi carácter de escribano -tia 

od, CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe. 



L 01337438 

el contenido y forma del documento. 

BuenosAires, 

1 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República 

Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley orgánica vigente, LEGALIZA la firma 

y s e 11 o d e 1 e s e r i b a n o ¡4ERNÁIN7EMÚ¡10AN 

obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo 

el N' ~~1-607Z9313-23-9/9 	 La presente legalización no juzga sobre 

ESC-.JOR?3E ÑóPiACIó AFIMAÑD0---
dó!Édió ñÉ ÉgjñfáÁÑdlá 

CONSEJERO 



r), República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIóN DE LA 
CONTAMINACIóN POR AGUAS SUCIAS EZCIE:RITIFIIC,EADO 

1 	0245-AS, 

MÁTRíCULA NOMBRE DEL BUQUE 0 PLATAFORMA 

02362 ELUNO 

SEÑAL PUERTO DE BANDERA 
ARQU EO NAVEGACIóN DISTINTIVA MATRICULA BRUTO 

LW 3407 BUENOS AIRES ARGENTINA 346 
RIOS 

INTERIORES 

NO DE PERSONAS 
ARBOLADURA SERVICIO 1 DEDICACIóN A BORDO 

0007 BUQUE MOTOR ARENERO 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 
NAVEGACION 

CERTIFICA 

Que el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 802.0103 de¡ 
,REGINAVE; y 
Que la inspección mostró que los equipos e instalaciones, as! como su distribución y 
los materiales empleados, cumplen plenamente con las prescripciones aplicables de¡ 
Capítulo 2, Título 8 del REGINAVE y en la Ordenanza 03 -14 (DPAM) — Tomo 6. 

"El presente Certificado será válido hasta el.vencimiento indicado al pie, -sujeto a la 
realización de la inspección intermedia prescrita en el Art. 802.0103 del RÈGINAVE. 

Expedido'en BUENOS AIRES, el 23 de AGOSTO de 2019. 

i: c- 

AF NAC 249278 
VENCE:  01/AGO/2023 



Fo  

Endoso para la inspección intermedia 

Esto es para certificar que en la inspección requeridaen el artículo 802.0103 de¡ REGINAVE 
se encontró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de la Reglamentación vigente: 

Inspección Intermedia 	Firma: .... 

Lugar: ... ............................. 

Fecha: 

%.jTA: La convalidación intermedia vence el 01 de AGOSTO de 2021 La inspección puede 
ser efectuada en el lapso comprendido entre el 01 de MAYO de -?021 y el 01 de 
NOVIEMBRE de 2021.Vencido dicho período, el presente Certilicado pierde su validez. 

ykI, 	A.t 

¡VAN 	CH SAJ 
OF CIAL PRINC 
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIóN DE LA 
CONTAMINACIóN POR AGUAS SUCIAS 

Con respecto a las disposiciones del Título 8 d . el REGINAVE (en adelantei"el Título 81) 

NOTAS: 

Este Suplemento debe ir permanentemente adosado al—C- ertificado Nacional de Prevención 
de la Contaminación por Aguas Sucias que estará disponible a bordo en todo momento. 

Las anotaciones en los casilleros serán insertando una cruz (x) para las repuestas "sí" y 
aplicable", o un guión H para las repuestas "no" y'no aplicabW, según corresponda. 

Los artículos mencionados en este Suplementos refieren a los artículos del Capítulo 2 del 
Título 8 y las resoluciones' se refieren a aquellas adoptadas por la Organización Marítima 
Internacional. 

CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre del buque 	ELUNO 
1.2. Número de matrícula 	02362 
1.3. Navegación 	RIOS INTERIORES 
1.4. Arqueo bruto - 346 

1 ~5- Fecha de Construcción: 

. 1.5.1. Fecha del contrato de construcción 
1 .5.2. Fecha en que la quilla fue colocada o en la—que el buque se hallaba en una fase 

gnáloga de construcción 1954 

1.5:1 Fecha de entrega 

1.6. Clasificación del buque. 

1.61. Buque nuevo 

1.6.2. Buque existente 

EL BUQUE ESTÁ EQUIPADO CON UNIA INSTALACIóN DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SUCIAS 1 DESMENUZADOR4 TANQUE DE RETENCIóN Y CONDUCTO DE DESCARGA, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TITULO 8, CAPITULO 2, SECCIóN 3 DEL 
REGINAVE, SEGúN SE INDICA A CONTINUACIóN: 

2: 1, Instalación para el tratamiento de aguas sucias: 

2.1..1 T ipo/Modelo.de instalación 

/s com 216095 



5up¿5w' 
¿.1.Z NOMPredeltabrícante 

2.1.3 La instalación de tratamiento de aguas sucias se ajusta a las normas sobrE 
eSUpuladas en ¡as resoluciones MERC.2(V1) 1 ~G-159(65) 1 MEPC.22:7(64) (*) de 
la OMI, según corresponda. 

2.2.Desmenuzador: 

2.1.4 Tipol-Modelo de desmenuzador 
2.1.5 Nombre de¡ fabricante 
2.1.6 Calidad de las aguas sucias después de la desinfección 

2..3.Tanques de retención: 

o  * * * " "*** * * * A**** 

IXI 1  

Ubicación de¡ tanque 

Identificación del tanque 
De la cuaderna ... a Volumen (m) 

la cuaderna.. . . Posición lateral 

Aguas Negras # 11 A # 13 EB NE SM POPA 2.374 

Aguas Grises 

-2.4. Conducto emisario para la descarga de aguas sucias en una instalación de 'recepción, provisto 1 X de. Conexión Universal.a Tierra (CUT). 

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

Expedido en BUENOS AIRES, el 23 de AGOSTO de 2019.- 



Folio 

Repúbilea Argentina 

Prefeclura maval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA-  - No DE CERTIFICADO] 
CONTAMINACIóN POR AGUAS SU-CIÁS 	

0218-AS 

MATRíCULA,`I- NOMBRE DEL BUQUE 0 PLATAFORMA 

0118 CANADA 

SEÑAL PUERTO DE 
BANDERA ARQUEO 

NAVEGACIóN DISTINTIVA MATRíCULA BRUTO 

LWI  6390 B UENOS AIRES ARGENTINA 538 RIOS 
1  INTERIORES 

No DE PERSONAS 
ARBOLADURA SERVICIO 1 DEDICACION A BORDO 

0008.  BUQUE MOTOR ARENERO 

a 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

Que el buque ha sido inspeccionado ,de acuerdo con el Art. 802.0103 del 
REGINAVE; y 
Que la inspección mostró que los equipos e instalaciones, as! como su distribución y 
los materíales.empleados, cumplen plenamente con las prescripciones aplicables del 
Capítulo 2, Títui¿¡ 8 del REGINAVE y en la Ordenanza 03 -14 (pPAM) —Tomo 6. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de la inspección intermedia prescrita en ál Art. 802.0103 del REGINAVE. 

249032 	VENCE: 19/FEB/2023 



ttt 
i 

Endoso para la ins-peccióp intermedia 

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

Inspección Intermedia 	Firma: ...................... 

1u g a r: ........ 

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

)TA: La-, convalidación intermedia vence el ... 19 de FEBRERO de 2.021 La inspección 
puede ser efectuada en el lapso comprendido entre el 19 de NOVIEMBRE de 2020 y el 119— 
de MAYO de 20211.Vencido dicho período, el presente Certificado pierde' su validez. 
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FOLIO 

a 

/
No 	S 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIóN DE LA 
CONTAMINACIJO, N POR AGUAS SUCIAS 

.Con respecto a las disposiciones del T,ítulo 8 del REGINÁVE (en adelante,«el Título 8") 

NOTAS: 

Este ASuplemento debe ir permanentemente adosado al Certificado Nacional de Prevención 
de la'Contaminaci¿)n~ por Aguas Sucias que estará disponible a bordo en todo momento. 

Las anotaciones en los casilleros serán ins ~ 11 	 ertando una cruz (x) para las repuestas "sí" y aplicable", o un guión (—) para las re-puestas "no" y "no aplicable", legún corresponda. 

Los artículos mencionados en este Suplemento se refieren a los artículos del Capítulo 2 del 
Título 8 y las resoluciones se refieren a.aquellas adoptadas por la Organización Maritima 
Internacional. 

CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1. 1. 	, 	Nombre dé¡ buque ........................................ CANADA 

1.2. 	Número de máirícula ............................................. oli8 .................. 

1.3. Naveg\ación ...... 	........ 	....... 	..................... RIOS INTERIORES ....... 
1.4. 	Arqueo 	bruto .................. l .............. » ....... 	....... ~538 .................. 
1.5. Fecha de Construcción: 

1.5.1. 	Fecha del contrato de construcción ............................... 
1.5.2. Fecha en qué la quilla fue coloc ada o en la que el buque se

.hallaba en una fase 
análoga de conál t~'ucción ........................ 1926 

1.5.3. 	Fecha de entrega, ..... 
1.6. Clasificación del buque. 

1 	61. 	Buque 	nuevo .................... 	................................ 
........................ 	....... 

1.62 	Buque existente ................ 1 ................ 
IXI 

EL BU-QUE ESTÁ EQUIPADO CON UNIA INSTALACIóN DÉ TRATAMIENTO DE AGUAS 
SUCIAS 1 DESMENUZADOR 1 TANQUE DE REfÍENC161N Y CONDUCTO DE'DESCARGA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TITULO 8, CAPITULO 2, SECCIóN 

SEGICIN SE INDICA A CONTINUACIóN: 	
~3 DEL REGINAVE, 

2. l. Instalación para el tratamiento de aguas sucias: 

2.1.1 Tip o/Modelo dí instalación 

COPA IÚ 3 5 3 5 



FOLIO 

2.1.2 Nombre 	fabricante 

2.17,3\ La instalación de tratamiento de aguas sucias se ajusta,a las normas S 
1 

Obre-efluentes estipuladas en las resoluciones MEP4~ 1 	 de la OMI, según coYresponda. 

2-2-Desmenuzador: 

2. 1.4 TiPO/Modela de desmenuzador .... 
2.1.1 Nombre W fabricante ........... ; : 

..................................... 
2-1.6 Calidad de las aguas sucias después de la desinfección ......... 

2.3.Tanques de retención: 
IXI 

l 

 

Ub 

ica_ción De la cuaderna .. a 

U bicación del tanq ue 

De la c cuaderna .. a 	

P  ició  

r 	1  r 	

0_ S 	

n Iteral la 	ade na ... 

cu  

la 

. —7n 

-F uade na 

Ubicación M tanque 

FIdentificación de¡ tanque 
De la cuaderna 	a 	 Volumen (m') 

la cuader,na.... 	1 	Posición lateral 

Aguas Negras 	

B 

# 27 A # 31 	 B13 SM NE 	.4.77 

Aguas Grises 

2-4- 
,Conductp emisario para la descarlía de aguas sucias en una instalación de recepción, provisto [X]  de Conexión Universal a Tierra (CUT). 

SE CERTIFICA que este Suplemento es correcto en todo 
1 
 su contenido. 

Expedido en BUENOS AIRP, el 20 de ÚAYO de 2019.- 

T. 17.- 

11,J/ 



Expedido en BUENOS AIRES, el 30 de ABRIL de 2019, 

El 

.1% 

FOLIO 
4/ 

República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA --- 	CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS 	No DE CERTIFIC7ADIO 

0206-AS 

M 
1 
ATRíCULA NOMOBR-iE,'DELBUQUE 0 PLATAFORMA 

02363 ATAHUALPA 

SEÑAL 
DISTINTIVA 

PUERTO DE 
MATRíCULA MATRíCULA BANDERA BANDERA ARQUEO 

NAVEGACÚN BRUTO 

LW 6550 

PUERTO 
DE 

BUENOS AIRES ARGENTINA 420 RIOS 
INTERIORES 

No DE PERSONAS 
A BORDO ARBOLADURA SERVICIO 1 DEDICACIóN 

0008 BUQUE MOTOR CARGA ARENERO 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

1 - Que el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 802.0103 de¡ ~ REGINAVE; y 

2. Que la inspección mostró que los equipos e instalaciones, as¡ como su distribución y 
los materiales empleados, cumplen plenamente con las prescripciones aplicables de¡ 
Capitulo 2, Título 8 de¡ REGINAVE y en la Ordenanza 03 -14 (DPAM) — Tomo 6. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de la inspección intermedia prescrita en el Art. 802.0103 de¡ REGINA.VE. 

NAC. 243662 1 VENCE: 28/MAR/2023 



Endoso para la inspección intermedia 

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

Inspección Intermedia 	Firma: 

Lugar: .. ......... 	...... 

Fecha: 

NOTA: La convalidación intermedia vence el ... 28 de MARZO de 2021 La inspección puede 
ser efectuada en el lapso comprendido entre el 28 de DICIEMBRE de 2020 y el 28 de JUNIO de 2021. Vencido dicho período, el presente Certificado pierde su validez ...... ......... 

11'óN 
y ENTIF AC N 
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No 0201 m— 

PREFECTURA NAVAL- ARGENTINA 

SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIóN DE LA 
CONTAMINACIóN POR AGUAS SUCIAS 

Con respecto 
. 
a las disposiciones de¡ Título 8 del REGINAVE (en adelante "el Título 8") 

NOTAS: 

'l) Este Suplemento debe ir permanentemente adosado al Certificado Nacional de Prevención j¿ 
de la Conta7minaciónpor Aguas Sucias que estará disponible a bordo en todo momento. 1 L 

F2)L a s anotaciones en los casilleros serán insertando una cruz (x) para las repuestas SP y 11 
aplicable», o un guión (—) para las repuestas "no" y "no aplicable", según corresponda- 

3) Los artículos mencionados en este Suplemento se refieren a los artículos del Capítulo 2 del 
Título 8 y las resoluciones se refieren a aquellas adoptadas por la Organización Marítima 
Internacional. 	 1 

CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre del buque ............... ................... ATAHUALPA .......... 

1.2. Número de matrícula ............. ... .... .. ... ........ 
1.3. Navegación ............... ...................... RIOS INTERIORES ........................................ 
1.4.'Arqueo bruto ....... ............................................ 420 ... « ........ 
1.5. Fecha de Construcción: 

1.5.1. Fecha del contrato de construcción ............................ 
1.12. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque se hallaba en una fase 

análoga de construcción ................. 1929 

1.5.3. -Fecha de entrega ....................... ...... 
1.6. Clasificación del buque, 

1. 	Buque nuevo .............. 1 ...... ........ 

1.6.2. Buque existente ..................... .................... 	. 	..... 

EL BUQUE ESTÁ EQUIPADO CON UNIA INSTALACIóN DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SUCIAS 1 DESIVIENUZADOR 1 TANQUE DE RETENCIóN Y CONDUCTO DE DESCARGA, DE CONFORMIDAD,CON LO DISPUESTO EN EL TITULO 8, CAPITULO 2, SECCIóN 3 DEL 
REGINAVE, SEGICIN SE INDICA A CONTINUACIóN: 

2. l. Instalación para el tratamiento de aguas sucias: 

2.1.1 Tipo/Modelo de instalación ....... 

ID COM 183476 



FOLIO 

2.1.2 Nombre de¡ fabricante 

2.1.3 La inItalación de tratamiento de aguas sucias se ajusta a las normas sobre efluentes 
estipuladas en las resoluciones MEp-c~I'MEPG4~1 ME12G.227(64) (-) de la CM¡, según corresponda. 	 1-, - 

2.2.Desmenuzador: 

2.1.4 Tipo/Modelo de desmenuzador ............. .. ........ ............................. 	...... 
2.1.5 Nombre del fabricante 
2.1.6 Calidad de las aguas ¡sucias después, de la desinfección ......... 	. ......... 

2.3.Tanques de retención: 
IXI 

Ubicación del tanque 

Identificación del tanque 
De la cuaderna ... a Volumen (m') 

la cuaderna ... Posición lateral 

Aguas Negras # 15 A # 17 NE SM EB 3,094 

Aguas Grises 

2.4. Conducto emisario para la descarga de aguas sucias en una instalación de recepción, provisto [ X 
de Conexión Universal a Tierra (Cut). 

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

Expedido en BUENOS AIRES, el 30 de ABRIL de 2019.- 

11 
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J i 0 u la r<'>- ';0 Avda, Rafael Obligado s/n C.A,B.A. (1425) 	' F 
Darsena T" - Pto. De Buenos Aire S 

S  Tel 1 Fax 4314.5223 - 4311L.931'8 

DECLARATORIA NACIONAL 

SECRETARIA DE PUERTOS y VIAS NAVEGABLES 

ZONAS: (DELTA) 1 	y (PARANA INFERIOR) 2 

NUMERO'D1 - 2017 - 47 - APN - SSPYVN#MTR 

EXPEDIENTE NO: S02 -001966112016 

BUQUES: JILGUERO lo (0235) CANADA (0118) ELUNO (02362) ATAHUALPA (02363) 

	

EXPEDIDO EL 
	

29-03-2017 

	

VIGENCIA 
	

5 ANOS 

VENCIMIENTO: 29-03-2022 

pp. 
- TBIGW3301 
Csi 155 383 2199 



C 

ZONA: DELTA 

VENCE: 

PARANA GUAZU 

PARANA GUAZU 

PARANA GUAZU 

OPARANAGUAZU 

KM 

134 

13811 	:,5 

1471149 

MARGEN 

WDD E IR 
DFR 

DER 

PROVINCIA PROVINCIA 

IIU BUENOS ÉAIRES 

BUENOS AIRES 

BUIENOSAIRES 
PARANA GIJAZU 1501153 DER BUENOSAIRES 
PARANA GUAZU 157 DER BUENOSAIRES 

IPARANA GUA7ti 
1621166 DER BUENOS AIRES 

PARANA GUAZU 1801182 
ur1% 

DER 
BUENOS AIRES 	1 

PARANA GIJAZU 

PARANA GUAZU 

PARANA GUAZU 

2001206 

210 

2121226 

DER 

DER 

DER .... E 

BUENOSAIRESI 

BUENOS AIRES 

IBI 

UE NOS A 

ii:Z1 IRES BUENOSAIRES _6_ 
PARANA GUAZU 

PARANA GUAZU 
2291232 

1381149 
DER 

IZQ 
BUENOS AIRES 

ENTRE RIOS 
PARANA GUAZU 157 IZQ ENTRE RIOS 
PAPANA GUAZU 162 izo ENT 

1 

RE RIOS 
PARANA GUAZU 1661171 IZQ ENTRE RiOS 
PARANA GIJAZU 174/IRA IZO ENTRE RIOS 

[PAftANA GUAZU los 1199 IZQ ENTRE RIOS 
IPARANA GUAZU 2021206 IZQ ENTRE RIOS 
IPARANA GUAZU 210 IZQ ENTRE RIOS 
PARANA GIJAZU 

PARANA GUAZU 

PARANA GUAZU 

PARANA GUAZU ------ *--~ 

212 

2171220 

2251226 

2291232 

IZQ 

Izq 
izo 
IZQ 

ENTRE RIOS 

b 	ENTRE Rio$ 

E - 	NTRE RIOS 

ENTRE RIOS 
PARANA BRAVO 1491 lSi DER ENTRE RIOS 
PARANA BRAVO 1531154 DER ENTRE RIOS 
PARANA BRAVO 1551156 DER ENTRE RIOS 
PARANA BRAVO 1651170 DER ENTRE PIOS 
BARCA GRANDE 71175 BUENOS AIRES 
BARCA GRANDE 1371144 8UENOSAIRES 
IBICUY 2121217 AMBAS ENTRE RIOS 
IBICUY 2241229 AMBAS ENTRE RIOS 
PASAJETALAVERA 188fil7 IZQ 13UENOS AIRES 
PASAJE TALAVERA 1941217 DER eUENOSAIRES 
PASAJETALAVERA 1941217 AMBAS BUENOSAIRES 
PARANA MINI 78179 BUENOS AIRES 
CANAL DEL ESTE 
RIO GLI IERRES - 1 KM a partir 

1091111 BUENOSAIRES 

de la boca de¡ 
ENTRE RIOS 



Tr'Gns"rtoe Fluvialoj 

i, i i 1,9-u ~er o 
VENCE: 

: 	PARANA INFERIOR 



'LOECLARATORIA NACIONAL - VIA3 NAVEíaAbLER---] 

Es 	 —XfÉ»NOIDA CON FIRMA 
DIGITALIZADA POR LA SUISSECRIP ARIA DE VIAS NAVECÍA81.ES. 
CORRESPONDIENTE A LAS ZONÁS 1 y 2 

PWMMSPORTESFLV~E ALQUEROSA 
LOSNUDEN 00~ 	

t 	

República Argenfina - Poder Ejecutivo Nacional 
2017 - Aflo de los Energías Renovables 

Disposición 

Número: DI-2017-47-APN-SSPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Miércoles 29 de Marm de 2017 

Referencia: EXP-SO2:001966112016 TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A.C.I.A.13Y v T 
S/Deciaratoria de extracción d 
e ama en Zona 1 y Zona 2 

VISTO el Expediente NO SO2:0019%W018 del Registro de¡ MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PúBLICA 
Y VIVIENDA, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Finna TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO SOCIEDAD ANóNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIA 
AGRICOLA, GANADERA, FORESTAL Y DE TRANSPORTE, CUIT NO 30.50706453-8, solicita el dictado de 
declaratoria Para efOctuar extracciones de arena en Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior), en jurisdiccit 
de las Provincias de BUENOS AIRES, SANTA FE y ENTRE RIOS. 

Que la Disposición No 68 de¡ 26 de mayo de 2000, emanado de la DIRECCIóN NACIONAL DE VIA 
NAVEGABLES de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la entonces SECRETAR 
DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, estableció el sistema de zoni 
de libre disponibilidad de manera tal que las obras comprendidas en su ámbito geográfico han sido declaraffi 
por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado en la órbita de la SUBSECRETARíA C 
RECURSOS HfDRICOS. como que no afectan al régimen hidráufloo, 

Que atento a lo informado por la DIRECCIóN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIóN. dependiente de 
DIRECCIóN NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de la SU13SECRETARIA DE PUERTO! Y V1,9 
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIóN DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE, 
los linesmientos que se establecen en la Disposición No 162 de¡ 15 de diciembre de 2008. correspont 
acceder a lo solicitado. 

Que la DIRECCIóN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de¡ MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado 
Intervención de su competencia. 

Que el presente acto se dicta en ejercicio a las facultades conferidas por el Decreto SINO de fecha 31 o 
marzo de 1909. modificado por el Decreto NO 3398 de¡ 23 de julio de 1943, la Resolución No 635 de¡ 25 1 

julio de 1967 de la entonces Secretarla de Estado de obras Publicas y la Decisión Administrativa NO 212 1 
fecha 21 de marzo de 201& 



FOC 

~Por ello, 

El SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 15.- Declárese que las extrecdones de arena que la Firma TRANSPORTES 
FLUVIALES JILGUERO SOCIEDAD ANóNIMA, COMERCIAL. INDUSTRIAL, AGRíCOLA, GANADERA, FORESTAL Y DE TRANSPORTE, CUIT N' 30-50706453-8, se Propone realizar en Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior), no 

afectan Por el momento a la navegación, al comercio ni al régimen hidráulico del mencionado curso de agua. 
con ajuste a las condiciones consign adas en el Anexo que forma parte integrante de la presente disposición. 

ARTICULO 20.- La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en cualquier 
momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnización alguna cuando 
por circuristanclas ocunidas durante su vigencia, las extracciones de que se trate afectaren a la navegación, al comercio y/o al régimen hidráulico de la zona en cuestión, 

ARTICULO 30.- La ZONA 1 (DELTA), está conformada por. el Río PARANA GUAZú margen derecha: 
kilómetros 134, 113811142,5; kilómetros 1471149; kilómetros 1501153: kilómetro 157; kilómetros 1621166: kilómetros 1681179; kilómetros 1801182; kilómetros 2001206; kilómetro 210; kilómetros 2121226, y kilómetros 22W32. Jurisdicdón de la Provincia de BUENOS AIRES, El Río PARANÁ GUAZú argen izquierda: kilómetros 1381149; kilómetros 157, kilómetro 162; kilómetros 1661171; 	

m 
kilómetros 174í184; kilómetros 1881199; kilómetros 207J206; kilómetro 210, kilómetro 212; kilómetros 2171220; kilómetros 2251226 y kilómetros 2291232, jurtsdioción de la Provincia de ENTRE RíOS. El Río PARANÁ BRAVO margen derecha: kilómetros 1491151; kilómetros 1531154; kilómetros 1551156 y kilómetros 1651170 Jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS. El Río BARCA GRANDE: kilómetros 71175 y kilómetros 13V144. jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río IBICUY ambas márgenes: kilómetros 2121217, Margen izquierda: 2241229 jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS. El Río PASAJE TALAVERA: margen izquierda: kilómetros 1881217; margen derecha: kilómetros 1941217 y ambas márgenes: kilómetros 2231224, Jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río PARANA MINI: kilómetros 78179 y Canal del Este kilómetro 1091111, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río GUTIERREZ: un kilómetro a partir de la boca del Río PARANA BRAVO jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS. 

La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR), está conformada por. el Río PARANA margen derecha: kilómetros 
2351236; 2361238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kililimetros 236,8001238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo derecho); kilómetros 2581266.500 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo derecho); kilómetros 2571258,700 (Bifurcación Isla SAN PEDRO. brazo izquierdo); kilómetros 259,7001267,500; kilómetros 2751275,500; kilómetros 2851286 (¡$la del MEDIO, brazo izquierdo); kilómetros 276,5001276,700; kilómetros 2851286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilómetros 3211323 (Isla LAS HERMANAS, brazo izquierdo):y kilómetros 3501355: Jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río PARANA margen derecha: kilómetros 3661367: kilómetros 3731375: kilómetros 3811386 (Isla del PARAGUAYO, ambos brazos), kilómetros 3891390; kilómetros 3911393: kilómetros 3981399; 

kilómetros 4011405 (canal secundario); kilómetros 4071408, kilómetros 

432,4001437 (Ruta Secundaria, brazo Izquierdo); kilómetros 4421442,300; kilómetros 443,6001 
iló tro 4151417,500: kilómetros 432,4001437, kilómetros 4351435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); k me s 

kilómetros 4501454 (brazo derecho), 	kilómetros 450/451 	
444,400; 

CORONDA) y kilómetros 4741475 (sobre ambos brazos), jurisdi (brazo izquierdo); kilómetros 41341465(Rio 
PARANA margen Izquierda: kilómetros 237,4001238, 

kilómetros cción de la Provincia de SANTA FÉ. El Río 
2721277; kilómetros 2851286: kilómetros 321,2001323 (Isla Las Her 

2471257; kilómetros 2581266,500; kilómetros 

- kilómetros 351,5001355: kilómetros 3581359 (Ruta Troncal); kilómetros 
(Isla Las Hermanas, brazo derecho), 	

manas, brazo izquierdo); kilómetros 321/323 
366,1001367; kilómetros 374,1001375; kilómetros 3811383,400 (Isla del PSraguayo, brazo izquierdo); kilómetros 389,6001390; kilómetros 3911393: kilómetros 4071408 (Ruta Troncal); kilómetros 413,5001417,500 (brazo 
derecho): kilómetros 433.6001437 (Ruta Trorical, brazo derecho); kilómetros 4351437 (Ruta Secundaria, brazo 
Izquierdo); kilómetros 4501451,500 (brazo derecho); kilómetros 4501451 (brazo izquierdo); kilómetros 
464.7001465 (Río CORONDA) y 

kilómetros 4741475 (sobre ambos brazos), jurisdicción de la Provincia de ENTRE AIOS. El 
Riacho TONELERO (excepto kilómetro 343), Jurisdicción de la Provincia de 

BUENOS AIRES. 



FC)Li0~ 

\~~ 4,~r~ 4,41 	: ARTICULO 40.- Las embarcaciones autorizadas para operar en tareas de extracción %Y11 mencionen en el Artículo 10 son: Buque Motor ojiLGU 	
1 t 

ERO l'. Matrícula Nacional 
'CANADAs, Matricula Nacional W 0118. Buque Motor *EL UNOO, MatrículaSacional NO 02 	 qi *ATAPILIALPAO, Matrícula Nacional NO 02363, ¡OS que estarán suJetO 8 [OS 00qUIS11OS y CondicionesiciT, 
efecto les fije fa Prefectura Nave¡ Argentina dependiente de¡ MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 59.- Téngase por abonado el arancel de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINC CON VEINTE CENTAVOS ($ 2.595,20), en concepto de revisión de la documentación establecida por 
Decreto N* l~233 del 28 de octubre de 1999, abonado según conste en el expediente ya mencionado en 
Visto. 

ARTICULO 60.- Comuníquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
torne conocimIento la DIRECCIóN DE ESTUDIOS Y PROGRAMIACIóN, la DELEGACIóN PARANÁ INFERIC 
ambas de la DIRECCIóN NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VI~ 
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTIóN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

ARTICULO 70.- La Precitada Dirección de Estudios Y Programación notificará a la solicitante entregán* 
copla autenticada de la Presente Disposición, cumplido, remítase con carácter de atenta nota a los Gobiem, de las Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

ARTICULO 86.- Regístrese, Comuníquese y archivase. 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORIAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA 
CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de es 
disposición: 
Las e>drecciones -no podrán realizarse a menor, de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos ( 
que no se- produzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima t 
DOSCIENTOS (200) metros el canal de navegación. 
Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fuer, 
relativas. 

La solícitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros con 
consecuencia de las extracciones realizadas. 

e, Lo dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realiz 
la Firme TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO SOCIEDAD ANóNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIA 
AGRfCOLA, GANADERA, FORESTAL Y DE TRANSPORTE, CUIT N- 30-60706453-8, no afectan a 1, 
actividades anunciadas en el Artículo 10 de la presente disposición, para los cuales deberá gestion 
ente la autoridad competente del Gobierno de las Provincias de BUENOS AIRES, SANTA FE y ENTI1 
RIOS, el permiso que se solicita. 
La presente declaratoria es de carácter Intransferible. no pudiendo la interesada ceder sus derechos 
Intervención de esta DIRECCIóN NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, y se otorga con la obligación 
efectuar, dirigir 0 administrar directamente las operaciones. 
El dictado de la presente declaratoria no e>dme a la solicitante de las obligaciones que pued, 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni Implica penniso ni autorización ni habilítack 
las que deberán ser tramitadas ante la Jurisdicción competente. 
Lo acordado no libera a la solicitante de cumplir con las normas que, para la seguridad de la navegaci 
y el respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 
La embarcación afectada a la operación deberán llevar a bordo copia autenticada de ¡apresar 
disposición. 

Ante la presencla de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos. electroduct( 



FOLIO~ 

etc., no se permitirán las operaciones de extracción dentro del área que se ubica 
aguas arriba Yfo aguas abajo del emplazamiento de las mismas, 

1 9 

t~ M~O A~ 

.1~ 0~ Ivietz 

Sub~~o 

Sub@~a de Pa~ y Vím \,&veSabke 
Minmerio de T~SPMtc 



0 0 8%, 

EXPTE. R. U. No 1. 142.589/10 

POLIO 

Por ello; 

EL SECRETARIO DE AMBIENTE 

R E S U E L V E: 

ARÚCULO V.- Renovar la inscripción en el Registro de Consultores en 

Estudios c~e Impacto Ambiental a la Lic. Danisa DON, D.N.I. No 

22.837.832, con dornicilio en La Rioja No 4178, de la Ciudad de Santo 

Fe, Provincia de Santa Fe, en carácter de consultor individual, 

conforme lo dispuesto por artículo 53 de¡ Decreto N' 4.977/09 GOB., 

Resolución NI 038/10 S.M.A. y Resolución N' 504/12 S.A. conservando su 

Legajo N' 042.- 

ARÚCULO 20.- Requerir al consultor actualizar sus antecedentes cada 

DOS (2) años. En caso de no cumplir con dicha obligación, será 

excluido de¡ Registro hasta tanto se regularice su situación y sea 

nuevamente aprobado por esta Secretaría, de conformidad a lo 

glispuesto por el artículo 53 de¡ Decreto NO 4.977/09 GOB.- 

'.- Registrar, notificar y oportunamente archivan- 



Secretaría de 	 Cr  F ,4  

AMBIENTE 
Misusteriu de Piuducci¿)r,, TuribtTiu 

y Desarrollo Econó,nco 
Gob ernQ de Entie Rios 

"2020 - Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre 

Ik .... 
Paraná,23 de Abril 202  4' 1"Ii3s so 

0 INF. TECNICO N 46/20 GESTION AMBIENTA1  
Exp. NO: 2381226 

REF.: Extracción de Arena -TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A 
Zona 1 y 2 de¡ Rio Paraná - Entre Rios 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RíOS 
DIRECTOR DE GESTIóN COSTA DEL PARANÁ 
ING.ALCIDES ALANIS 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por la firma TRANSPORTE. 
FLUVIALES JILGUERO S.A, con respecto a la actividad "Extracción de Arena de 
las zonas 1 y 2 de[ Río Paraná", remitida a esta Secretaria según lo dispuesto 
por Dec. N' 4977/09 GOB. 

Atento a lo decicirado a fs. 01 -12 de[ expediente de referencia, lo cual 
corresponde a la Carta de Presentación (Anexo 2 Dec. 4977109 GOB), se ha 
procedido a la aplicación de la fórmula de categoCización especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De la mencionada formula resulta que la actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2( FC= 14 . Cod: 
141.3), por lo tanto corresponde la realizcición de un Estudio de Impacto 
Ambiental según lo establecido en el Art 13 de¡ Decreto 4977109 GOB. 

ro 
Requisitoria: 

Elproponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de la 
actividad en cuestión, conforme lo establecido en el Anexo 3 de¡ 
Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar la siguiente documentación: 

PLANACON delos buques "Canadá", "Eluno" y "Atchualipa" 
otorgado por Prefectura Noval Argentina. 
La documentación correspondiente a la Declaración de Vías 
Navegables está en copia simple, la mismo deberá ser certificado 
para su validez. 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

TeL: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerlos.gov.a 
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  



Secretaria de 
AMBIENTE 
Mi o llbteriu de Plocjuc~¡61 . Iur¡w nu 
y Desarrollo Económic.o 
Gob einQ dv Enue Rios 

'2020 - Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos" 

Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad (zona 

Delta de la Provincia de Entre Ríos) y atento a lo establecido en el Art. 170 de¡ 

Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a la Dirección de Hidráulica de 

la Provincia a fin que se expida sobre la viabilidad de esta actividad en cuanto 

a la ¿opacidad de los cursos de agua y sus componentes. 

El proponente deberá dar cumplimiento con los punto 1 y 2 de] presente en un 

plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 

establecidas en el Capítulo ]0' de¡ Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

uc.t
4u¿s AlA plil;JIA r 

Uc- AIA MARIA CELESTE 
Area GeStión Ambiental 
llecretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Te¡.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerlos.gov.ar  
https://www.entrerlos.gov.gr/arnblente/  
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1, ~rD E 
"2020 - Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos" 

Paranó, 23 de Abril 2020 

Exp. NI: 2381226 

REF.: Extracción de Arena -TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A 

Zona 1 y 2 del Rio Paranú - Entre Rios 

TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A 

Av. Be1grano N' 1404 Piso 1,Dpto 0 

Capital Federal, CABA 

Por la presente me dirijo a Ud. en vista del expediente correspondiente a 

la actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por 

Decreto N' 4977/09 GOB. 

En respuesta a su presentación, personal técnico de esta Secretaría ha 

procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el Informe 

Técnico N' 46/20 del Área Gestión Ambiental. 

Por tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimientoen un plazo máximo de 

30(treinta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

pudieran corresponder (Capítulo 10 del Decreto No 4977109 GOB), con los 

requerimientos técnicos explicitados en el informe Técnico N046/20 que en 

copia con la presente se adjunto en una (1) foja 

M" -, — ip, DE NW 
strRE101 utEtriRy 
roBltntlo 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

Laprida 386 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 
Te¡.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerlos.gov.ar  

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  



Zimbra: 	 mjmigliora@entrerlos.gov.ar  

,q, 

FOL 0 

RE: expte 2382074 - Transportes Fluviales El lliquero SA 

De : Danisa Don <danisadon@hotmail.com> 	 jue, 07 de may de 2020 	É í 4  
E 

Asunto : RE: expte 2382074 - Transportes Fluviales El Jilguero 	&1 ficheros a 	19 

SA 	 17C.... 
Para : María ]osé Migliora <mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	

.... .. 

Buenos días María José 

Te envio en adjunto la nota firmada. 

Muchas gracias 

Saludos 

Da17¡sa Don 
Lic. en Geoecología y Medío Ambíente 
ConsultorAmbíental 

De: María José Migliora <mjmigiiora@entrerios.gov.ar> 

Enviado: martes, 5 de mayo de 2020 10:54 

Para: danisadon <danisadon@hotmail.com> 

Asunto: expte 2382074 - Transportes Fluviales El Jilguero SA 

Estimada. 

Adjunto Informe Técnico 46/20  de¡ Área Gestión Ambiental. 
Tenga a bien firmar la nota al pie, donde se encuentra el sello "RECIB1 COPIA DE LA PRESENTU, 
escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente. 

Colffirmar Lecep Íón de este correo. el-- 

Saludos 

María ]osé Migliora 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 420 8879 

. Notificación Transportes fiuviales El lliguero.pdf 
Mi 397 KB 

De : María José Migliora <mjmigiiora@entrerios.gov.ar> mar, 05 de may de 2020 10:54 

Asunto : expte 2382074 - Transportes Fluviales El Jilguero SA 	&q1 ficheros adjuntos 

Para : danisadon <danisadon@hotmail.com> 

Estimada. 



Adjunto Informe Técnico 46120  del Área Gestión Ambiental. '01f. DI ¿4  

-SENTE", Tenga a bien firmar la nota al pie, donde se encuentra el sello "RECIB[ COPIA DE LA PRE 	 7 FOLIO 
escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia de que la documentación ha sido recepcionada y poder anexarla al expediente 

Conrírmar receoclán de este correo. 

Saludos 	 FOC1(5-Ñ. 

41. 

Maria llosé Migliora 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 420 8879 

17 transportes fluviales el jilguero sa.pdf 
941 KB 



Secretaria de 
AMBIENTE 
Miili5tttiiu de viuduu<.iól-. luribruu 
y Desarrollo Económic o 
Gob orrio de Enirv Rij s 

"2020 - Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la Repoblíca de Entre Ríos" 

Paranó, 23 de Abril 2020 

Exp. N. 2381226 

REF.: Extracción de Arena - TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A 

Zona 1 y 2 del Rio Paranó - Entre Ríos 

TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A 
Av. Belgrano NO 1404 Piso 1,Dpto 0 
Capital Federal, CABA 

2 

Por la presente me diríjo a Ud. en Vista del expediente corresponcriente a 

la actividad de extracción de arena, en conformidad a lo establecido por 

Decreto NO 4977109 GOS. 

En respuesta a su presentación, personal técnico de esta Secretaría ha 

procedido con el análisis de la información y ha confeccionado el Informe 

Técnico NO 46/20 del Área Gestión Ambíental. 

Por tal motivo se solicita a Ud. dar cumplimientoen un plazo máximo de 
30(treinto) dios hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

pudieran corresponder (Capítulo 10 del Decreto No 4977109 GOB), con los 

requerílmientos técnicos explicitados en el Informe Técnico N 046120 que en 

copia con la presente se adjunta en una (1) foja 

FOLIO 

J1 

RECIE11 C^DE U E E 

2ltn_, 
FIRMA. .... d>y1 - - ...E. 1 

llaz1 	*1,* ACLARAC

~l¿t~ 

... 	............ 

EN DOCU Y10 N'. 

FECHA... . 	.......... . ............ 
HORA ... 	................ - ........... 

IoRtL SIDI SCCFIÉTUAR!4~ CoajEfINO 0 

Secretaria de Arnblente de la Provincia de Entre Rios 
Loptido 386 - Parartó, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel—- (0343) 4208879 - sectel flcdccmblente@entrerfos.aov,c 
htIps: 

Its(;arledu0 (;()11 Ud¡ 1 II-J( 
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Cob ernci de Litre RIç 	 K*S 

SIS "2020- Ano del Bicenfenarlo deJa Fundacián de Ia RepUblica de Entre Rios 

SA4 SE 
FOLIO 

Paraná, 23 de Abril 2020 
Exp. N°: 2381226 

REF.: Extracción de Arena -TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A 
Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de Hidráulica Provincia de Entre Rios 
Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 
Paraná, Entre Rios 

Tengo el agrado de dftigirme a Usted a fin de solicitar su osistencia 
técnica y asesoramiento parc determinar Ia viabilidad dela actividad de 
extracción de arena por succión a desarrollarse en: 

- 	Zona 1 

Rio Paraná GuazO margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171, 

174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paranà Bravo margen derecha: Kms 149/151, 153/154, 155/156 y km 

165/ 1 70. 

Rio lbicuy ambas márgenes: Km 212/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de Ia boca del Rio Paraná Bravo. 

Zona 2 

Rio Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 
272/277; 285/286; 321, 200/323 (lsla Las Hermanas, brazo izquierdo), Kms 321/323 
Isla las hermanas, brazo derecho; 351,500/355; 358/359 (ruta troncaD; 366, 
100/367; 374,100/375; 381/383,400(lsla del paraguayo, brazo izquierdo); 
389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta troncaD; 413, 500/417, 500 (brazo derecho) 
;433,500/437(ruta troncd brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo 

izquierdo); 	450/451 ,500( 	brazo 	derecho); 	450/451 (brazo 	izquierdo); 

464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos). 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambjente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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AMBIENTE 
Miiiisteriode ProducciOr. Turisriio 
y Desarrollo Económico 
Goberno de Eiilre Rios 

"2020- Ano del Bicentenario de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios" 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el nUmero de las 
actividades de extraccián de arena en Ia zona 1 y 2 del sistema Delta, par lo 
que es necesaria cantor can información acerca de Jo afectaciôn o no del 
recursa hidrica en cuestión. Dicha informociOn es fundamental ya que Ia 
actividad de referencia se encuentra •en estada de evaluacián para Ia 

abtencián del Certificado de Aptitud Ambiental canfarme lo establece el 
Decreta 4977/09 GOB. 

Sin más, saluda atentamente 

Secretarla de Ambiente de Ia Provincia de Entre RIos 
Laprida 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretarladeambiente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambieflte/  
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2020 Año del Bicentenario de Ia Fundacián de Ia RepOblica de Entre Rios" 

F'aroná, 23 de Abril 2020 

Exp. N°: 2381226 
REF.: Extracción de Arena - TRANSPORTES FLU VIALES JILGUERO LA 

Zona 1 y 2 del Rio Paraná - Entre Rios 

Director de HIdráulica Provincia de Entre Rios 

Blvd.. Eduardo RacedoN° 233 

Poraná, Entre Rios 

S 	 D 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitor su asistencia 

técnico y osesoramiento para determinar la viabilidad dela actividad de 

extracción de arena par succión a desorrallarse en: 

- Lanai 

Rio Paraná GuazO margen izquierda: Km 138/149; Km 157,162,166/171 

174/1 84, 188/1 99, 202/206, 210, 212, 21 7/220, 225/226 y kms 229/232. 

Rio Paraná Bravo margen derecha: Kms 149/1 51, 153/154, 155/156 y km 

165/i 70. 

Rio lbicuy ombos márgenes: Km 21 2/217, margen izquierda:224/229. 

Rio Gutiérrez 1km a partir de lo boca del Rio Poraná Bravo. 

Lana 2 

Rio Paraná margen izquierda Kms 237, 400/238, 247/252, 258/266, 500; 

272/277; 285/286; 321, 200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo), Kms 321/323 

Isla las hermanas, brazo derecho; 351.500/355; 358/359 (ruta troncal); 366, 

100/367; 	374,100/375; 381 /383,400(lsla del paraguayo, brazo izquierdo); 

389,600/390; 391/393; 407/408( Ruta troncal); 413, 5001417, 500 (brazo derecho) 

;433,500/437(ruta troncal brazo derecho) 435/437(ruta secundaria, brazo 

izquierdo); 	450/45 1 ,500( 	brazo 	derecho); 	450/45 1 (brazo 	izquierdo); 

464,700/465(rio coronda) 474/475(sobre ambos brazos). 

Secretaria de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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2020- Ano del Bicentenario de Ia Fundacián de Ia RepCiblica de Entre Rios" 

Dicho pedido se sustenta en el aumento en el nümero de las 
actividades de extrccción de arena en Ia zona 1 y 2 del sistema Delta, por lo 
que es necesario contar con información acerca de Ia afectación o no del 
recurso hidrico en cuestión. Dicha información es fundamental ye que Ia 

actividad de referenda se encuentra en estado de evaluación parc Ia 
obtención del Certificado de Aptitud Ambiental conforme lo establece el 

Decreto 4977/09 GOB. 

Sin más, saludo atentamente 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/arflbleflte/  
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'2020- Año del Bicentenario de Ia Fundacion de Ia RepCjblica de Entre RIos" 

Paran6,23 de Abril 2020. 

INF. TECNICO N°46/20 GESTION AMBIENTAiT 
Exp. N°: 2381226 

REF.: Extracción de Arena - TRANSPORTES PLIJVIALES JILGIJERO S.A 

Zona 1 y 2 del RIo Paraná - Entre RIos 

SECRETARIA DE AMBIENTE DE ENTRE RIOS 
DIRECTOR DE GESTION COSTA DEL PARANA 
ING.ALCIDES ALANIS 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentacián realizada por Ia firma TRANSPORTE 
FLUVIALES JILGUERO S.A, con respecto a la actividad 'Extracción de Arena de 
las zonas 1 y 2 del RIo Paraná', remitido a esta Secretaria segOn lo dispuesto 

por Dec. N° 4977/09 GOB. 

Atento a lo declarado a fs. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual 
corresponde a Ia Carta de Presentación (Anexo 2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 

procedido a Ia aplicación de Ia f6rrnula1de categbrizacián especificada en el 

Anexo 4 Dec. 4977/09. De Iamencionada4ormula resulta que la actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoria 2( FC= 14 . Cod: 
141.3), por lo tanto corresponde Ia realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental segOn Ia establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB. 

Requisitoria: 

Elproponente deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental de Ia 
actividad en cuestiOn, conforme lo establecido en el Anexo 3 del 

Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar Ia siguiente documentacián: 

- PLANACON delos buques "Canada", "Eluno" y "Atahualpa" 
otorgado por Prefectura Naval Argentina. 

- La documentación correspondiente a Ia Declaración de Vias 
Navegables está en copia simple, Ia misma deberá ser certificada 
para su validez. 

SecretarIa de Amblente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paranó, Entre RIos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambiente@entrerios.pov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  



fl Secretaria de 
AMBIENTE 
Mi,iusteriu de f-'ruducciOr. Iuririiu 
y Desarrollo Econom'co Vzfr Gob erno dc Burn P1w, 

'2020- Año del Bicentenarlo de Ia FundaciOn de Ia RepUblica de Entre Rios' 

Es oportuno señalar que, conforme a Ia ubicación de esta acfividad (zona 
Delta de Ia Provincia de Entre Rios) y afento a lo establecido en el Art. 170  del 

Dec. 4977/09 GOB, se deberá dar intervención a Ia Dirección de Hidráulica de 
a Provincia a fin que se expida sobre Ia viabilidad de esta actividad en cuanto 
a Ia capacidad de los cursos de agua y sus componentes. 

El proponente deberá dar cumplimiento con los punto I y 2 del presente en un 
plazo máximo de 30 dias hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones 

establecidas en el Capitulo 10° del Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

ic. PAPA MARIA CELESTE 
Area Gestksn Anibiental 
Secretarla de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 

SecretarIa de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386- Paranó, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/amblente/  
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Parana, noviembre de 2020.- 

Gobierno de Entre Rios 
Secretarla de Ambiente Sustentable 
SF0 

Ref.Exp.N° 2381226- 
Transportes Fluviales Jllguero S.A. 

Estudio de Impacto Ambiental 

Por Ia presente me dirijo a Ud., an caracter de Representante 
Legal de Ia empresa TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A, a los efectos 
presentar Los Estudios de Impacto Ambiental de Zona I y II, correspondiente a La 
actividad extracciOn de arena an dichas zonas del Rio Parana. Los mismos fueron 
elaborados de acuerdo Decreto No 4977/09 y segUn La nota que obra an at Exp. No 
2.426.246- Sol/AprobaciOn E.I.A. por zona de extracciOn de arenas de Dominio PUblico 
de Ia Secretaria de Minerfa de La Provincia de Entre RIos. 

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

Aclaracion: Se adjunta copia del mail de presentaciOn digital realizado an fecha 
02/12/2020 y documentacion legalizada para ser incorporada an el expediente. 

SECRH& - UEAM31i!TE 
Hon  

26 FEB 2021] -- ---.----- - 	... 

-. 



Presentación EsIA Exp. No  2381226 

Danisa Don <danisadon@hotmail.com> 
Mié 2/12/2020 19:00 

Para: secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  <secretariadearnbiente@entreru,.gov.ar>; Gestióri Ambiental 
<gestionambientalparana@grnajj.com> 
Cco: Arid Castanaga carielrncastanaga@grnajp corn> 

4 archivos adjuntos 

Documentacion certificada.pdt Nota de presentación EslAZona I y II Arenera Puerto Nuevo.pdf, visado_10073_4912001-12- 
2020_011245PM_fjrmado (Copia en conflicto de Colegio Ingenieros 2020-12-02) firrnado.pdt visadojIOO74_4912001-12- 
2020_01 1206PM_firuiado.pdf; 

Estimados, buenas tardes 

Por Ia presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. I. Ambiental de Zona ty II correspondiente 
a Ia empresa TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A., para ser evatuados por esta Secretarla. 
Los mismos deben incorporarse al Exp. N° 2381226 

Además, se adjunta ta nota de presentación firmada por S comitente y documentacion solicitada 
oportunamente en informe técnico, Ia misma se encuentra certificada y legalizada y será ingresada por 
mesa de entrada cuando asi to indiquen. 
Quedo a Ia espera de su acuse de recibo. 
Desde ya, muchas gracias. 
Saludos 

Denise Don 
Lic. en Geoeco!cgIc y Medic Ambiente 
Consultor Ambiental 
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W Secretarla de 
AMBIENTE 
Ministeric de Producción 
Gobierno de Entre Rios 

FOLIO 

Se decide no imprimir el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente 

a Ia empresa IRANSPORTE FLUVIALES JILGUERO S.A. dado que dicho 

documento se encuentra elaborado de manera generalizada para todas las 

empresas nucleadas en Ia Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP) en Ia 

Zona 1 y 2. 

Sin embargo, se encuentran parc su consulta en los Expedientes: 

E.R.U. No 2.639.766 'Estudio Impacto Ambiental de to actividad 

extractiva en Zona I del Rio Paraná" 

E.R.U. NO 2.639.956 'Estudio impacto Ambiental de Ia actividad 

extractiva en Zona 2 del Rio Paraná" 

La documentaciOn relacionada especIficamente ci Ia tituloridad de la 

empresa, buques y disposiciones de otros organismos, son anexadas de 

manera independiente. 

ATEL.A 
jefeno  DivisiOn cestión Ambientat 

Secretaria de Amblente 
Gobierno de Entre glos 
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2.- Resumen ejecutivo. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva, 
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en Ia Cámara Argentina de Arena y 
Piedra (CAAP) en Ia Zona 1 - Sistema Delta, y cuyos kilOmetros se describen más 
adelante. 

El sistema delta se extiende desde Ia ciudad de Diamante hasta Ia confluencia con el 
rio Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Rio 
Parana, ubicados en los departamentos de Diamarite, Victoria, Gualeguay e Islas del 
lbicuy de Ia provincia de Entre Rios. 

Cabe aclarar que todas las empresas que se mencion a continuaciOn, poseen sus 
plantas de recepciOn de arena en jurisdicciOn de Ia provincia de Buenos Aires, es decir 
que Ia actividad que desarrollan en provincia de Entre Rios es solamente Ia extraccion 
de arena de diferente granulometria. 

Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a Ia Camara son: 

BLINKI S.A 
- 	CU IT: 30-70096794-4 

- Domicilio Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA 

COMPA&IA FLUVIAL DEL SUD S.A. 

- 	CU IT: 30-55458472-8 

- Domicilio,  Legal: Av. Horacio Cestino y Canal Oeste 

PROFITEC S.A. 

- CUlT: 30-71115599-2 

- 	Domicilio Legal: Talcahuano 826 Piso 5to 

NAVIERA AZUL S.A. 

- 	CU IT: 30-70986656-3 

- 	Domicilio Legal: Beauchef 409 (1424) CABA 

NORCOTECNICAS.A. 

- CUlT: 30-71476139-7 

- 	Domicilio Legal: Av. Tte. Gral. Juan D. Peron 4227- 2° Piso- Depto A- CABA. 

ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 

CU IT: 30-506928350-0 

Domicilio Legal: CALLE N°13 718- DARSENA F- CABA (1104) 

SUYING S.A. 

Página 3 1 124  
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- CUlT: 30-70736688-1 

- 	Domicilio Legal: GENOVA 1844 (1871) DOCK SUD BS. AS. 

TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 

- 	CU IT: 30-50706453-8 

- 	Domicilio Legal: Av. Belgrano 1404- Piso 1. Dpto 0. Capital Federal. CABA 

TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A. 

- 	CU IT: 30-70984954-4 

- Domicilio Legal: Tucuman 834 5to Piso Oficina 51- CABA. (CP 1049). 

ARENERAVIRAZON S.A. 

- CUlT: 30-50693401-6 

- 	Domicilio Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA 

COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A. 

- CUlT: 30-71221835-1 

- Domicilio Legal: RUTA26 87 -DIQUE LUJAN (1623) BUENOS AIRES 

A continuacion, se realizará una descripciOn detallada de las condiciones naturales, Ia 
actividad que se desarrolla an el lugar, coma asi tambiOn los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigaciOn que se propanen Ilevar adelante. 

3.- Descripcián, objetivos yjustificación de Ia actividad. 
3.1 Justificacion de Ia actividad 

Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentra autorizada por Ia 
DirecciOn de Puertos y Vias Navegables de Ia NaciOn y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extraccion de arena an Ia Zona I, las cuales abarcan el Rio Parana GuazU, 
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Paraná Bravo, Rio Ibicuy, Parana Mini, Canal del 
Este y Rio Gutierrez. y Rio Parana. 
Dicha actividad extractiva se realiza an jurisdiccion de Ia Provincia de Entre Rios, por 
Ia que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia DirecciOn de 
Minerla como asi tambien an Ia Secretarla de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Coma se mencionO anteriormente, las empresas que desarrollan las actividades an 
zona 1, y se encuentran nucleadas an Ia Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP), 
poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicciOn de Ia Provincia de Buenos 
Aires. 

3.2 Ubicacián de Ia actividad 

Pa gina 41124 



El CIEER certifica quo este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
RN2: 49120. 

El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N2  Visado: 10074, COdigo do Validacion: 00129. 

IEROsE%\ 
FOLIO 

LEY 8815 

Dacumento firmado digitalmente 

- 

CAAP 
tin.,. £,n.,.. I. Ats • P41.0 

- 	- 
— 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ZONA II- Jurisdicción Provincia de Entre RIos 

COMITENTE: CAMARA ARGENTINA DE ARENA Y PIEDRA 

PROFESIONAL: LIC. DAN ISA DON 

MATRICULA No 49120 

NOVIEMBRE 2020 

dEER VESADO D{GrTAL 
MN.l.UIE) - FR 
H 4RI MW 
NflN 2 tht 



El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N: 49120. 
El Colegio no se expide sabre el contenido técnico del presente trabajo. 

- "N2  Visado: 10074. COdigo de Validacion: 00129. 

((Cc 88 )) 

Documento firmado digitalmente 

2.- Resu men ejecutivo. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva, 
desarrollada par las empresas areneras nucleadas en Ia Camara Argentina de Arena y 
Piedra (CAAP) en Ia Zona 2 y cuyos kilOmetros se describen más adelante. 

Cabe aclarar que todas las empresas que se menciOn a continuaciOn, paseen sus 
plantas de recepciOn de arena en jurisdicciOn de Ia provincia de Buenos Aires, es decir 
que Ia actividad que desarrollan en provincia de Entre Rios es solamente Ia extracciOn 
de arena de diferente granulometria. 

Las empresas que actualmente se encuentran adheridas a Ia Cãmara son: 

BLINKIS.A 
- 	CU IT: 30-70096794-4 

- 	Domicilio Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA 

COMPARIA FLUVIAL DEL SUD S.A. 

- 	CU IT: 30-55458472-8 

- 	Domicilio Legal: Av. Horacio Cestino y Canal Oeste 

PROFITEC S.A. 

- CUlT: 30-71115599-2 

- 	Domicilio Legal: Talcahuano 826 Piso 5to 

NAVIERAAZUL S.A. 

- 	CU IT: 30-70986656-3 

- 	Domicilio Legal: Beauchef 409 (1424) CABA 

NORCOTEGNICA S.A. 

- CUlT: 30-71476139-7 

- 	Domicilio Legal: Av. Tte. Gral. Juan D. Peron 4227-2° Piso- Depto A- CABA. 

ARENERAPUERTO NUEVO S.A. 

- 	CU IT: 30-506928350-0 

- 	Domicilio Legal: CALLE N°13 718- DARSENA F- CABA (1104) 

ShYING S.A. 

- 	CU IT: 30-70736688-1 

- 	Domicilio Legal: GENOVA 1844 (1871) DOCK SUD BS. AS. 

TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 

- CUlT: 30-50706453-8 

- 	Domicilio Legal: Av. Belgrano 1404- Piso 1. Dpto 0. Capital Federal. CABA 
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TRANSPORTES FLUVIALES TRANSARIDOS S.A. 

- 	CU IT: 30-70984954-4 

- 	Domicilio Legal: Tucumán 834 5to Piso Oficina 51- CABA. (CP 1049). 

ARENERAVIRAZON S.A. 

- CUlT: 30-50693401-6 

- 	Domicilio Legal: BEAUCHEF 409 (1424) CABA 

COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A. 

- CUlT: 30-71221835-1 

- Domicilio Legal: RUTA26 87 -DIQUE LUJAN (1623) BUENOS AIRES 

A continuaciOn, se realizará una descripcion detallada de las condiciones naturales, Ia 
actividad que se desarrolla en el lugar, coma asi tambien los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigaciOn que se propanen llevar adelante. 

3.- Descripcián, objetivos yjustificacián de la actividad. 
3.1 Justificacion de Ia actividad 

Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentran autorizadas por Ia 
Direccion de Puertas y Was Navegables de Ia NaciOn y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extracciOn de arena en Ia Zona II del Rio Parana. 

Dicha actividad extractiva se realiza en jurisdiccion de Ia Provincia de Entre Rios, por 
lo que se gestionan las autorizaciones a nivel provincial, ya sea en Ia Direccion de 
Mineria como asi tambiOn en Ia Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Coma se mencionO anteriarmente, las empresas que desarrollan las actividades en 
zona 2, y se encuentran nucleadas en Ia Cámara Argentina de Arena y Piedra (CAAP), 
poseen sus plantas receptoras de material en jurisdicciOn de Ia Provincia de Buenos 
Aires. 

3.2 Ubicación de Ia actividad 

Zona 2: Rio Paranâ margen izquierda: kilOmetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 
272/277; 285/286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390; 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451500 (brazo 
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PERMISO DE EXTRACCION NACIONAI. 
VIAS NAVEGABLES 

JILGUERO 19  CANADA - £LLJNO - ATAI4UALPA 
VENCIIyIIEUT029.032022 - 

RepOblica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
2017 - Mode las Energias Renovabks 

Disposición 

Nniero: D1-20 I 7-47-APN-SSPYVNMTR 

[MtSDtIi] 
Miércolcs 29 do Marzo dc 2017 

Referenciat EXP-S02.:0019661/20 16 TRANSPORTES FLUVIALES J1LGUER0 SXC.LA.C].F y T 
SIDcc]arntorin de extracciôn d 
e arona on Zona I y Z0n3 2 

VISTO ci Expediente NO 502:0019661/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBUCAS 
Y VIVIENDA, y 

CONSIDERMDO: 

Que Is fkma TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL. INDUSTRIAL, 
AGRICOLA, GANADERA, FORESTAL V DE TRANSPORTE, CUlT NO 30-50706453-8 soheita of dic.tado de Ia 
declaralorta para efectuar extracelones de arena en Zona 1 (Defta) y Zona 2 (ParanS Inferior), an jurisdiccion 
de las Proincias.de  BUENOS AIRES, SANTA FE y ENTRE pbs. 

Que Is DisposcOn IC 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de Ia DIRECCION NACIONAL DE ViAS 
NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS V VIAS NAVEGABLES de is entonces SECRETARIA 
DE TRANSPORTE del cx MINISTERIO DE 1NFRAESTRUCTURA V VMENDA, estableclO ci sstema de zonas 
de fibre disponibflidad de manera tar que las obras comprendtdas en su bmbfto geogrWico tan sido deciaradas 
per S INSTI11JTO NACIONAL DEL AQUA, oiganismo descentmlizado an Is orbits de Is SUESECRETARIA CE 
RECURSOS HIDRICOS, comb que no afectan at regimen hidräuflco. 

cisc atento a to inormado per Is DIRECCION DE ESTUDIOS V PROGRAMACIÔN, depenthente de I; 
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Is SUBSECRETARIA DE PtJERTOS V VIAS 
NAVEGABLES de to SECRETARIA DE GESTION DEL TRANSPORTE del MINISTERIC DE TRANSPORTE.. y 
as Ilneamientos que as establecen an is D[sposcIOn NO 162 del 15 de didembre de 2008, corresponde 
acceder a to soficAtado. 

Que Is DIRECCION GENERAL DE ASUNTCS JLIRIDICOS del MINISTER1O DE TRANSPORTE, he tornado Ia 
lntervenciôn de su competencia. 

Que at presente acto se dicta an ejereiclo a las faculiades conferidas pot ci Decreto S/M S fecha 31 5 
marto de 1909, modificado par el Decreto NO 3396 del 23 de Julio 5 1943, to Resotück5r' NO 535 del 25 de 
julio 5 1967 5 to entonces Secretaila S Eslado de Obras Publicas y is. Decision Administrativa NO 212 5 
fecha 21 5 marzo 52016. 



Pot ella, 

EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS V VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO 1°.- Declárase qua las extracciones de arena qua Ia Firma TRANSPdRTES FLUVIALES 
JILGUERO SOC1EDAD ANONIMA, COMERCIAL I  INDUSTRIAL, AGRFCOLA, GANACER4, FORESTAL V DE 
TRANSPORTE, CUlT NO 30-50706453-8, se propane realizer en Zone 1 (Delta) y Zone 2 iparan6 Inferior), no 
afectan por S momenta a Ia navegacion, 31 •comerco ni at regimen hldráulico del menciondo curso de agua, 
con ajuste a las condiciones consignadas en S Anexo que forma parte integrante de Ia presente disposlcion. 

ARTICULO 20. La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sirefecta an cualquier 
momenta que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indernnizdciOn alguna cuando 
pot circunstancias ocurddas durante su vigencia, las extracciones de qua se trata afectaren a la navegacion, 31 
comercia Y/o at regimen hidraulico de Ia zone an cuestiôn. 

ARTICULO 30.- La ZONA I (DELTA), esté conformada par: S Rio PARANA GUAZU margen derecha: 
kilôrnetros 134, 138114235; kilometros 147/ 149; kilAmetros 150/153; kilometro 157; kilOmetros 1621166; 
kilômetros 168/179; kilénietros 180/182; kilOrnetros 200/206; kilômetro 210; kilometros 2121226, y kilOmetros 
229/232, jucisdicción de Is Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA GUAZU margen izquierda: 
kilémetras 1381149; Wlórnetros 1571  kilOmetro 162; kilometros 166/171; kilometros 174/184; kilomStros 188/199; 
kilometros 202/206; K ilometro 210 kilOmetro 212; kilAmetros 217/220; kilOrnetros 225/226 ykilómetros 229/232, 
jurisdiccion de Ia Provincia de ENTRE RIGS. El Rio PARANA BRAVO margen deretha:kilômetros 149I151; 
kllometros 153/154; :kilometros 155/156 y kilometros 1651170 jurisdiccion de Ia Provincia de ENTRE RIDS. El 
Rio BARCA GRANDE: kilometros 71.175 y kilómetros 137/144, jurisdiccion de Is Provincia de BUENOS AIRES. 
El Rio IBICUV ambas mérgenes; kilómetros 2121217, margen lzquierda: 224/229 jursdiccian de la Provincia de 
ENTRE RIDS. El Rio PASAJE TALAVERA: margen izquierda: kilOmetros 1881217; margen derecha: 
kiiómetras 194/217 y anibas màrgenes: kilOmetros 223/224, jurisdicciOn de la Provincia de BUENOS AIRES. 
El Rio PARANA MINI: kflômetros 78179 y Canal del Este kilOmetro 109/11, juri.sdiccián de Is Provincia de 
BUENOS AIRES, El Rio GUTIERREZ: tin kilometra a partir de a boos del Rio PARANA BRAVO jurisdicciôn 
S Ia Provincia de ENTRE RIOS, 

La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), aS canformada par: el Rio PARANA margen derecha: kilómetras 235/236; 
236/238 (Bifurcach5n Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros 236,800/238 (BifurcaciOn Isla DORADO, brazo 
derecho); kilOmetros 258/266.500 (Bifurcacion Isla SAN PEDRO, brazo derecho); kilómetros 257/258.700 
(Bifurcacion Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilómetros 259,700/267500; kilornetros 2751275,500; 
kfIomeLros 285/286 (Isla del MEDIC brazo izquierdo); kilornetros 276 500/276 100 lolometros 285/286 (Isla de' 
MEDIO, brazo derecho); kilOmetros .321/323 (Isla LAS HERMANAS, brazo zquierdc);y kilOmetro.s 350/355; 
jurisdicciOn S is Pravincla S BUENOS AIRES, El Rio PARANA margen derecha: kilômetros 3661367; 
kilãmetrcs 313/375; kilOmetros 381/386 (Isla del PARAGUAVO, ambos brews), kllometros 3891390; kilometros 
391/393; kilOmetros 398/399; kitometros 4011405 (canal secundaria); kdámetros 4071408, kilárnetros 
415/417,500: kilOmejros 432,4001437, kilómetros 435/435,300 (Ruts Troncal, brazo derecho): kilometros 
432,4001437 	(Ruts Secundaria, brazo izquierdo); kilémetros 442/442,300; kilámetros 443,600/444,400; 
kilOrnetros 4501454 (brazo derecho); 	kilômetros 450/451 (brazo izquierdo); kilOmetros 4641465 (Rio 
CORONDA) y kilOnietros 474/475 (sabre ambos brazos), jurisdiccion de Ia Provincia de SANTA FE. El Rio 
PARANA margen izquierda: kilometros 237,400(238, kilometros 247/257; kilometros 258/266,500; kilometros 
2721277; kilômetros 285/286; kilOrnetros 321.200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo): kilornetros 321/323 
(Isla Las Herrnanas, brazo derecho); kilémetros 351,500/355; kilOmetrcs 358/359 (Ruth troncal); kilometros 
366,100/367; kilometros 374,100/375; kilOmetros 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilómetros 
389,600/390; kilOmetros 391/393 kilómetros 407/408 (Ruth TroncaF); lcilometros 413300/417,500 (brazo 
derecho); kilOmetros 433500/437 (Ruts Trorical, brazo derecho); kUómetros 435/437 (Ruta Secundaria, brazo 
izquierdo); kdometres 450/451,500 (brazo derecho); kilOrnetros 450/451 (brazo izquierdo); ici[Ometros 
464,700/465 (Rio CORONDA) y kilOmetros 474/475 (sabre ambos brazos), jurisdicciOn 5 Ia Provincia S 
ENTRE RIo& El Riacho TOWELERO (excepto kilOmetro 343), jurisdiccion de Ia Provincia de BUENOS 
AIRES. 



poiio \',' 

ART{CULO 41  Las embarcaciones autonzadas pare operar en tames de extracc4oJsstn 
mencionan en el Articulo 19  son: Buque Motor OJILGUERO I', Matricula Nacionf- J4sSJ$6 
'CANADA', Matricula Naclonal N° 0118, Buque Motor !EL  UNO, Matrfcvla' Nacional N°, 02362, CItà 
'ATAPIUALPA, Matricula NaSnal NO 02363, los qua estarn sujeto a los requisitos y condiciones 
efecto tea lije Pa Prefecture Naval Argentina dependlente del MINISTERIO DE SEGURID4LD. 

ARTICULO 5°.- Tengase per abonado at arancel de PESOS DOS MIL QUINIENT04 NOVENTA V CINCO 
CON VEINIE CENTAVOS ($ 2$9520), an concepto de revislén tie In document4on establecida por el 
Decreto No 1233 del 28 tie oclubre tie 1999, abonado segün consta an at exped1ent ye mencionado an el 
Visto. 

ARitcuLo e- Comuniquese a to PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIC DE SEGURIDADI  y 

tome conodmiento In DIRECCION DE ESTUDIOS V PROGRAMACIÔN, In DELEGACI6I PARANA INFERIOR 
ambas de In DPRECCION NACIONAL OS VIAS NAVEGABLES de In SUBSECRETARIA bE PUERTOS V VIAS 
NAVEGABLES de In SECRETARIA OS GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERPO OE TRANSPORTE. 

ARTICULO 70.- La precitada DirecciOn de Estudios y Programaclon notlflcarâ a In sblicftante entregándole 
copia autenticada de Ia presente DisposioiOn, cumpildo, remitase con caràcter de atenta note a los Gobiemos 
de las Provincfas de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE 

ARTICULO 80.- Registrese, comuniquese y archivese. 

CONDICIONES QUE RIGEN EN LAS DECLARATORPAS RELATIVAS A EXTRACCIONES DE ARENA V 
CANTO RODADO 

La presente declaratoria tiene validez per oP termino de CINCO (5) años a partir de In fecha de esta 
disposiciOn: 
Las extracciones no podrán reaiizarse a menos de CINCUENTA (50) metros tie a costa, a efectos de 
qua no se produzoan degradaciones an las dberas y ademãs debera çuardarse una distancia minima de 
DOSCIENTOS (200) metros at canal de navegación. 
Serãn apticabtes las disposiciones vigentes on Is mateda y las qua en adelante at dicieren y Ia fueren 
relatives. 
La solicitante serâ responsable de los daños y perjuicios quo se ocasionen a terceros conic 
consecuencia de las extrecciones realizadas, 

e Lo dispuesto precedentemente, constituye tine declaratoria de que las operadones quo solicita realizar 
In Firma TRANSPORTES FLUVIALES .JILGUERO SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, 
AGRICOLA, GANADERA, FORESTAL V DE TRANSPORTE, CUlT NO 30-50706453-8, no Mactan a las 
attMdades enunciadas en of Articulo 1° de to presente disposición. pare los cuales debate gestionar 
ante Ia autoridad competente del Gobtemo de las Provincias de BUENOS AIRES, SANTA FE y ENTRE 
RIOS, ci permiso quo se solicita. 

I La presente declaratoria as de carácter intranslerible, no pudlendo Is interesada ceder sus derethos sin 
IntervenciOn de esta DIRECCIÔN NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES, y se otorga con Is obligaciOn do 
efectuar, diriQir o administrar directamente las operaciones. 

g. El dictado de In presente deciaratoria no exme a Ia solicitante de las obUgaciones qua puedan 
corresponderte ante otros entes oficlates y/o privados, ni implica perrniso ni autorizaciOn ni habiuitaciOn, 
las qua deberân set tramttadas ante In jurisdicciOn competente. 

ft La acordado no libera a In soHcltante de cumplir con Ins normas qua, pare to seguridad de In ?iavegaciôn 
y 01 respeto at medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

I. La enibarcaciOn afectada a Is operaciOn deberén Player a bordo copEs autenticada de to presente 
disposiclón. 

j, Ante Is presencia de obras de cruce en In via navegabie, como set puentes, gasoductos, electroductos, 



elc,, no se permitirán las operaciones de extracc46n dentrt del area que se ub a DOS (2) kilémetros 
aguas arriba y/o aQuas abaja del emplazamlento de las rnismas. 

4 W 	td by 4U Jfl
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LIO 
Republica Argentina 	

pta 
Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGAOION 

1_N° 161080 

Nombre del BUQUE MOTOR 
ELUNO - 

Matricula 
.02362 

Senal Distintiva 
LW3407 

NavegaciOn 
RlOS INTERIORES 

Servicio 
ARENERO 

Material Casco: Acero N.A.T.: 346 N.A.N.: 165 	Eslora: 60.70 m 

Fecha de construcción: 1954 INro OMI: 	7 
Cubertada: IFecha Modificaciôn lmportante/xpte: 	7' 

Pasajeros: 	 Francobordo: 51 mm. 

Potencia Total: 441 Kw Potencia Eléc.: 106 Kw / Remolque. 
Planta PropuIsxa 

DIESEL-SCANIAN°1112934 
- 	 - 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 
CERTIFICA: 

--Que el / Ia BUQUE MOTOR ha sido objeto,e las inspecciones DE RENOVACION de 
conformidad con las disposiciones del Titulo 2, Capitulo 4- del Regimen de Ia Navegaciôn 
Maritima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentadas(por Ordenanza Maritima NO 2/86; 
y que las inspecciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfatorio y que 
cumple con las senaladas prescripciones. 	 - 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica más ad,ptante, 
sujeto a Ia realizaciOn de las inspecciones de convalidaciôn que, entre las fechas Ilmites se 
establece at jlorso, debiendo quedar registradas. 	 / 

Expedido en BUENOS AIRES el 02 de diciembre de 2016.- - 	

AVA/ 

JEt DERTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAGACION 

I] VENCE:O4/FEB/2O22k$.:( 
fry/i 

/5 NAC 210094 * 	 dF, ' / 

}14 '> 
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QESERVACIONES: 

/ 

) 

/ 

r 

/ 

S 

CONVALIDACIONES / 
Se certifica que el / Ia BUQUE MOTOR ha sido pbjeto"de las inspecciones que se 
establecen a contini4ción1  con resultado satisfactorlo, en lad especialidades y fecha que se 
indican resoectivamente. 

 

Lugar y Fecha de Firma del inspector y 
A realizar entre el y el realización aclaracitfl—.%. 

10 IC Armamento 

loll Armamento 08-01 -18 08-07-18 

10 11 Radio 08-01-18 08-07-18 9j4 P 
 

l°Il Maqöinas 09-10-18 09-10-19  
10  Recipientes de - 

Presión  

10 II Electricidad 09-10-18 09-10-19  
VO 9. As 

 
4fl4k F. - 

10  llF Casco 04-08-18 04-08-19 

20  IC Armamento 77 
20  II Armamento 08-01-20 0807-20 

&45 14 F 	Fib 9,t.
GE 

08-07-20 
 

20  II/  Radio 08-01-20 

20  II Máquinas ** 	 / PNEfleY&Pfi*IOIPAL 

20  Recipierites de ****** 
/ 

************** 
Presion  

20  II Electricidad 

V/Al 

REFERENCIAS>< 
-\ ICCINãPECCIONCOIIPLEMENTARIA 

-: - 	'-i .INSPECCION INTERMEDIA 
11F INSPECCION INTERMDIA A FLOTE 
us - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA- VERIFICACIONESADICIONALES 

( 	r i1JVE 41TE tjl . 

ioCZ 
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Vi! RepUblica Argentina 

Prefectura Naval Argentin 

CERTIFICADQNACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

11 	No 180269 	IJ 

Nombre del BUQUE MOTOR 
ATAHUALPA 

MatrIcta 
02363 ' 

Senal Distintiva 
LW 6550 

NavegaciOn 
RIOS INTERIORES 

Servicio 
CARGA ARENERO 

Material Casco: ACERO N.A.T.:420 IN.AN.: 350 lEslora: 	61.00 m 

Año de construcciOn: 	1929 Nro OMI: 8634027 
Cubertad Fecha ModiflcaciOn lmportante/Expte: 

pasafero 
. 	 --- jFrancobprdo: 82 mm 

Potenci 	otal: 418 Kw. IPotencia Eléc: 160 Kw IRemolque: 
Planta Propulsora: 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDADDE LA NAVEGACION CERTIFICA: 
Que el / Ia BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspeccionés DE RENOVACION de conformidad con las 

disposiciones del Titulo 2, Capitulo 4 del Regimen de Ia NavegaciOn Maritima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE-
reglamentadas par Ordenanza Maritima No 2/86 (DPSN) TOMO 2; y que las insepcciones han puesto de manifiesto que su 
estado es satisfactorio y que cumple con las senaladas prescripciones. 

En virtud de lo normado por el Art. 204.0104 del REGINAVE, a partir de Ia entrega del presente certificado de 
seguridad de Ia navegaciOn y durante todo el periodo de validez del mismo, los propietarios, armadorés; capitanes, patrones 
0 el tdpulante qUe correspondé, segUn las circunstancias del caso, serán responsables del mantenimiento dé las 
ondiciones de seguridad, de manera que garanhicen que el buque o artefacto naval y su equipo, le permiten navegar u 
perar sin constituir Un peligro para su propia seguridad 0 para Ia de terceros. 

El presente Certificado serã vélido hasta el vencimiento que se indica más adelante, sujeto a Ia realización de las 
inspecciones de convalidación que, entre las fechas limites se estableceiral dorso, debiendo quedar registradas. 

Expedidoen BUENOS AIRES el 10 de abril de 2018, 	 - - 
Veraldorso 	 - 

0 ,  

O'AMICO 	- 

p 

N 

II 	VENCE: 09/JUN/2023 	H 

NAC 232292

N010 . •- - A 



OBSERVACIONES: 
() VIA 1: SE HABIUTA HASTA 2810512018 PARA FINAIJZAR EXPTE CUDAP NO 51793/2016 PaR ACTUALIZACION DE PLANOS 
ANTE LA OMSION TECNICA NAVAL 
(*) V/A 2: SE HABILITA KASTA 0211012018 PARA PRESENTACION DE UCEN 	BILITA 	OR LA AUTORIDAD DE 

FIEL DE S1 014 
- TUVE ANTE r'i VISTA.- 
' 	

!'6CtNDOCUMEWTACION ORLAMnn - 

I1IPNUIPAf 
DM3/ON DOCUMENTACJON 

c 
Jr 

Se certifica que el / la'BUCOE MOTOR ha sido objeto de las inspeccione / que se establecen a continuación con resultado 
satisfactoriri lal especialidadeiecha que se indican respectivamente. - 	A realizar eritre el y el 

Lugar y Fecha de Firma del inspector y 
realizaciOn aclaraciOn 

10 Ic Armamento ****** 

loll ArmamentJ 07/09/2019 07/03/2020 
/_tab. 

F* A  10 11 Radio 05/09/2019 05/03/2020 

____________ 

10 II Mãquinas 20/06/2020 20/06/2021 tlREF1CTO - 

10 II Recipientes de PresiOn 

_ 
10 II Electricidd 02/07/2020 - 0207/2021 

10 IIF Casco 	- 09/12/2019 09/12/2020 

20 IC Arrnarnento 

2°  II Armamento 07/09/2021 07/03/2022 

II Radio 05/09/202 1 05/03/2022 

2011 Mâquinas ****** ****** 

2° II Recipientes de Presión ****** 

2° II Electricidad ****** ****** FIORUCCI 
NCIPAL 

V/A 1 09/04/2018 28/05/2018 ciba/i 
VIA2 05/04/2018 341t4) oIocJaoiq. UUDA 

_i4pcc4te.14  

A! 
REFERENCIAS: / 

-IC -INSPECCION COMPLEMENTARIA 
II 	- INSPECCION INTERMEDIA 
1fF - INSPECCION INTERMEDIA A FLOTE 
ItS - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO 
VA -VERWfCACIONES ADICIONALES 

* 4c3ad MOE 	OSO82/ocr/19 
FM: bPS?'! v/4 	AJ tJe c ; v.1 lg ,xo  
0a/o3/2o.1q — 

Thi €?\4.\tvtco\/ctb€ cai'.c7e. 
St.i 'I/F\1 '3LccArrecW 

ØflCNA Dc 

MARiO * 
IXNTE 	

riPtnGY, SL Jfl). 
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RepUblica Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION 

N° 190470 

Nombre del BUQUE MOTOR 	/ 
CANADA 

Màtricüla 
0118 

Señal Ditintiva 
LW6390 

Navegacióri 

RiOS INTERIORES 

Servicio 

ARENERO - 

Material dasco: ACERO ftA.T.: 538 IN:A.N.: 343 jEslora: 	69.90 

Fecha deconstrucción: 	1926 NroOMI: 

Cubertada 
1 

Fecha MpdificaciOn 

Pasajeros: 

Potencia 	510 Kw 	. 	Potencia 

Francobordo 

FlOe: 160 Kw 

50mm 
' Remoique: - 

Planta Propulsora: 
DIESEL - MAN No 460023 

ELJE FE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFICA: 
Quo ol / la BUQUE MOTOR ha sido objeto do las inspocciones DE RENOVACION do conforrnidad con las disposiciones 

del Titulo 2, Caftuto 4 del Regimen do Ia NavegaciOn Aaritima, Fluvial y Lacustro -REGINAVB roglanientadas por Ordenanza 
Maritima N  2/86 (DPSN) TOMO 2; y quo las insepccionei han puosto do manifiesto que su ostado as satisfactodo y que 
cumplo con las sonaladas proscripclones. 

En virtud do to normado por at Art. 2040104 del REGINAVE, a partir do Is ontrega del prosonto certificado do 
sogtiridad do Ia navegaciôn / durante todo ol poriodo do vatidez del mismo, Ics propiotarios, arrnadoros, capitanos, patrones 
o ot tripulante quo corrosponda, sogürl las circunstancias del case, serân resonsablos del mantenimionto do las condiciones 
do seguridad, do irtanera que garanticen que ol buque 0 artofacto navel y su oquipo, to perrniton navogar u oporar sin 
constituir un poligro para su propia soguridad o para Is do torceros. 

El prosentei3ertificado sore vãlido hasta ot vencimiento quo so lndica mãs adolanto, sujoto a Ia roallzaclon do las 
inspocciones do convalidación que, ontro las \fechas limitos so èstablocon at dorso, debiondo quodar registradas. 

Expodido on BUENOS AtRES el 04 do diciembre do 2019.- 

¼4j REFIECTO 
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Transportes Fluviales 

-'E 	Jilguero 
3.A.C.I.A.C.PyT.' 

EMPRESA ARMADORA REG. PNA 543  

Avda. Rafael Obligado s/n CABA (1425) 

Darsena 'F - Puerto de Buenos Aires 

TE4314.5223 - 4311.9318 

BUQUE MOTOR ARENERO DE BANDERA ARGENTINA 

C A N A D A 
MATRICULA Na :  0118 

PLANACON.  

PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA (PLANACON) 
Ordenanza DPMA TOMO 6 N°: 8/98 - Anexo 21 

mayo.201 6 



FECTURA  
AWPRE

NAVAL ARGENTINA SGC REVISION FECHA 
CCI N DE PROTECCION AMBIENTAL I 15 01/03/2012 

DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

Procedimlento para Is Tramltacion de Expedientes on Ia P0-aOl -DP9 Pagina 
Division Planes 1 de 2 

PLANILLA DE ANALISIS NO 267/16 

EMPRESA: TRANSPORTES FLU VIALES JILGUERO S.A. 

BUQUE: CANADA 	

J 
MATRICULA: 0118 

ANALISIS: Plan de Emergencia de a Bordo. 

ORDENANZA: 8/98 (OPAM). ANEX0: 21. 

FECHA: 09/06/2016. 

Del anaiisis efectuado al Plan de referenda no surgen observaciones: 

VALA c 

::2 • 

DIVISION 

... QF!CL'L 

101 

FOLIO 



A I7 PREFECTURA 
NAVALARGENTINA 

I 
SGC REVISION FECHA 

CCI N DE PROTECCION AMBIENTAL I 15 01/03/2012 
DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

Procodlmlento para Is Tramitaclon do Expedlentos on Is Pagina 
Division Planes 1 de 2 

RESULTADO DE CONCLUSIONES DEL ANALISIS 

EMPRESA: TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 

BUQUE: CANADA 

MATRICULA: 0118. 

EXPTE: CUDAP 23649/2016 

FECHA: 09/06/2016. 

RAZON DE LA PRESENTACION: Solicitud Análisis Plan de Emergencia de Buque 
(Ordersanza 8/98 DPAM - Anexo 21), 

ANALISIS DEL PLAN I MODIFICACION: Sin Observaciones. 

CONCLUSIONES: Deberé solicitar la correspondiente inspecciOn técnica par Ia 
especialidad dentro de las setenta y dos (72) horas hãbiles a partir de su notificacion. 
Entregar Un ejemplar del plan para ser exhibido a bordo al momenta de Ia inspeccion. 

CUMPUO CON LOS REQUISITOS DE LA ESPECIALIDAD: Si. 

CONTINUACION DEL TRAMITE: Para notificaciOn y entrega al representante de Ia 
recurrente. 

'NALIsTr 	
(("I'L10 N PLANES 

DANIEL CHEMES 
OFICIAL PRINCIPAL 
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PREFECTURA 
NAVAL ARGENTNA 

 

DIR
7 
 N DE PROTECCION AMBIENTAL 

I 

SGC 
I 

REVISION FEC}A 
15 011031201 2 

I DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL J 
p0-001-oR9 	 Procedimlento para Is Tramitaciori de Expedientes on Ia Página 

Division Planes 2 de 2 

en Ia fecha me notifico de las resoluciones que 

BUENOS AIRES, 

CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFONICA 

FECHA DE LLAMADA: 	 No TE: 

PERSONAL DE LA EMPRESA QUE RECEPCIONO LA LLAMADA: 

PERSONAL PNA QUE RE.ALIZO LA LLAMADA: 

OBSER VAC 10 N ES 

I 	En Ia fecha 	Agrego (1) I ,etiho 	j 	La siguiente 	 I 
dccumenacion: 	 I 

*4IaJko I 	Il YIiUJ ViM 	 I 

segUn 
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Transportes Fluvjales 

Jilguero 

Arenero "CANADA" 

PLAN DE EMERGENCIA DEA!. 

	

0 	 BORDO EN CASO DE 
o 	CONTAMINACION POR 

HIDROCARBUROS U OTRAS 
SUSTANCIAS NOCIVAS Y 

SUSTANCIAS POTENCIALMENTE 
PELIGROSAS 

Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) 

	

C 	Ordenanza DPMA TOMO 6 N° 8/98 - Anexo 21 
C 

EMPRESA ARMADORA - TRANSPORTES FLUVIALES JILGUERO S.A. 
REGISTRO P.N.A. N°: 543 
Avda. RAFAEL OBLIGADCI SIN DARSENA F" PTO.DE  BS AIRES 
CAPITAL FEDERAL (1425)- TELEFONOS 4314.5223 - 4311.9318 

NIa'o 2016 Paina I 



APROBACIONES 

APROBACION DEL PLAN 

	

LUGAR V FEC-IA 	 APROBADO POR 	 FIRMA Y SELLO 

APROBACION DL LA MODIFJCACION N° 

0 

	

LUGAR Y FEC-IA 	 APROBADO POR 	 FIRMA Y SELLO AUTORJD4D 

APROBACION DE LA MODIFICACION N° 

	

LUGAR Y FECHA 	 APROBADO POR 	 FIRMA Y SF110 AUTORIDAD 

APROBACJON DL LA MODIFICACION N° 

S 
Eel 	

LUGAR Y FEC-IA 	 APROBADO POR 	 FIRMA V SELLO AUTORIDAD 

APROBACION DL LA MODIFICACJON N° 

LUGAR Y FEC-IA 	 APROBADO POR 	 FIRMA Y SELLO AUTORIDAD 

Mao 2016 Pagina 2 



PLANILLA DE MODIFICACIONES 

Modificación N° Fecha Introducción 	Nombre del 	Cargo que ocu a 
Respousable  

9 

Mayo 2016 Pagina 3 
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CARACTER!STICAS PRINCIPALES DEL BUQUE 

NOMBRE DEL BUQUE: "B/M CANADA" 

MATRICULA: 0118 

TIPO: BUQUE ARENERO 

NAVEGACION; RIOS IKIERIORES 

BANDERA: ARGENTINA 

SEISAL DISTINTIVA: LW 6390 

PUERTO DE MATRICULA: BUENOS AIRES 

ESLORA TOTAL: 69,90 MTS 

MANGA: 11,60IvffS 

CALADO MAXIMO: 11,7 PIES 

TONELAJE BRUTO: 538 GT 

TONELAJE NETO: 343 GT 

POTENtIAL TOTAL DE MAQUINAS: 510KW 

VELOCIDAD DE SERVICIO: 10 KM 

CAPACIDAD TANQUE DE SLOP: 1, 15 AP 

U 
	

cAPAcmAD TANQUES DE LASTRE: 6000 M3  

CAPACIDAD AGUA POTABLE: 7 0 

IDIOMA DE LA TRIPULACION: CASTELLAiVO 

Mayo 2016' VaginaS 
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PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN CA$O 
DE CONTAMINACION FOR HIDROCARBURO$ y 
OTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS 0 SUSTANCL&LS 

POTENCIALMENTE PELIGROSAS 

INTRODUCCIóN 

I.- El plan se redacta conforme a las prescripciones de Ia Regla 37 del Anexo II del 
Convenlo Internacional para Prevenir Ia Contaminación pot los Buques, 1973, 4n su 
fonna modificada pot el correspondiente Protocolo de 1978 y de Ia Ordenanza 8-98 
(DPAM) de Ia Prefectura Naval Argentina, en su Anexo 21. 

10 	2.- El plan tiene pot objeto, ofrecer orientaciOn at Capitãn sobre las rnedidas qôe es 

Q preciso adoptar at ocurrir un suceso de contaminaciOn, o de si existe Ia posibilidad de 
que se produzea. 

El plan contiene toda Ia inforinaclon e instrucciones operacionales que las directrices 
establecen. En los anexos, figuran los nombres, nümeros de teléfono, fax, etc. de los 
diversos puntos de contacto a que Sc hace referenda en el plan, junto con ptros 
materiales de referenda. 

El plan ha sido aprobado pot Ia Administración, (PREFECTIJRA NAVAL 
ARGENTINA). El texto no debcrá sufrir rnodificaciOn ni revision alguna, sin el previo 
consentimiento de La AdministraciOn. 

Los cambios que se vayan haciendo en Ia Section 5 y en los anexos, no necesitaran 
set aprobados pot Ia Administración. El armador mantendra actualizados los Apdndices. 

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

C) 	del buque. 

0 
IMPORTANTE 

CUALQUIER PERDLDA DE HIDROCARBUR0, SUSTANCIA 
NOCIVA 0 SUSTANCLA POTENCIALMENTE PELIGROSA, SE 
DEBERA CONSIDERAR COMO UNA EMERGENCIA. 
TODO MIEMBRO DE LA TRIPULACION, TIENE LA 
RESPONSABILIThth DE PREVENIR LA CONTAMINAcION. 

Mayo 20161 Pagina 7 



- e±u EQ 

INFORMACION DEL ARMADOR 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADORA I PROPIETARIA: 

Transportes Fjuviales JILGUERO S.A. 

DOMICILIO: 

Rafael Obligado SIN, Sector Arenero, Dársena "F", Puerto de Buenos 
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

TELEFONO: + 54114311- 9318 

TELEFONO 24 HORAS: +549 11 5383 2199 
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SECCION I 	
) ----I 

PREAMBULO 

El Plan está destinado a ayudar a Ia tripulación a combatir un derrame de hidrocarbLlros, 
sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas imprevisto o prevenir y star 
preparados en el caso de un posible derrame. Su objetivo principal será poner en mrcha 
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 perfectamente, las responsabilidades de los tripulantes en cuatito a 
los procedimientos y operaciones que deben Ilevarse a cabo, en caso de producirse un 

4 	derrame de hidrocarburos, a efectos de facilitar Ia toma de decisiones en una 
de emergencia, asi como también el apoyo de los responsables de las operaciones en 
tierra, por parte de TRANSPORTE FLUVILES JILGL'ERO S.A. 

El Plan servirá no solo para hacer frente a los derrames operacionales, sino también 
proporcionarä al Capitán y personal responsable de tierra de Ia Companla. sobre Ia 
forma de proceder Si Ia embarcación se ye implicada en una descarga accidental que 
afecte al medio Ambiente. 

Se agregan planos y listas de chequeo para guiar al Capitán. tripuiación responsables 
de tierra en Ia toma de decisiones y acciones a realizar para controlar una siruación de 
emergencia. 

La emisión de las notificaciones previstas en el Plan tendrá una doble función: 

I.- Comunicar información de una situación de emergencia en el buque 

I*
2.- Activar yb poner en ejecución el Plan de Emergencia para derrames de 

Hidrocarburos, sustancias nocivas o potencialmente peligrosas de La Compaia 
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SECCION 2 

PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACIONES 

General 

El ArtIculo 8 y el Protocolo I del MARPOL 73/78, exigen que se notifique al e tado 
ribereflo más prOximo, las descargas reales o probables. El objeto de esta prescrip ion, 
es hacer posible que los estados ribereflos, tengan puntual conocimiento de todo s ceso 
de contaminación del medio marino a que entrafie tal riesgo, asi coma Ia necesid d de 
asistencia y salvamento, para que se puedan lamar apropiadas medidas de acción. 

El procdimiento de notificaciOn a ser seguido por el Capitan luego de un incidente  de 

cJ 	contaminaciOn por hidrocarburos, está basado en las directrices desarrolladas pfr  Ia 
Organización Maritima Internacional (OMI), Resolución A648 (16). Princppios 

0 generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para 
buques, incluidas las direetrices pan notificar sucesos en que intervengan mercaflcias 
peligrosas, sustancias perjudiciales 0 containinantes. 

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

9 
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SECCION 2.1 

CUANDO NOTIFICAR 

2. I. I. Descargas probables 

Cuando existe Ia probabilidad de un derrame y cuando se debe efectuar el reporte 
pertinente, el Capitán deberá juzgar Ia situación presentada, teniendo en cuenta 

bésicamente lo siguiente: 

La naturaleza del daflo que posee ci buque. 

cr2) 	• Fallas o averias de equipamiento de a bordo del buque, que puJan afectàr Ia 
seguridad de Ia navegaciOn del mismo, su capacidad de maniobra LI operacián de 

- 	sistemas esenciales. 

La ubicacion del buque, muy próxima a tierra u otros accidentes geográficos que 
puedan afeetar Ia seguridad de Ia navegación, asi como 'as condiciOnes 

meteorológicas presentes, rnareas, corrientes y estado de lamar. 

Condiciones climatologicas esperadas. 

Densidad del tráfico. 

Estado y capacidad de La tripulaciôn a bordo, para sobrellevar una determjnada 

situaciOn. 

En el caso de juzgar Ia existencia de Ia posibilidad de un derrame, sc deberã emitir Ia 
notificación pertinente, en forma general, en los siguientes casos: 

Dafios fallas o averias en el servicio de equipos, que puedan afeccar Ia seguridad 
propia del buque u otros terceros, tales como colisiones, varathiras, explosion. 
incendio. fallas estructurales, inundaciones, etc. 

Fallas o averias de equipamiento de a bordo del buque, que piedan afecrar Ia 
seguridad de Ia navegaciOn del mismo, tales como en los sistemas de gobierno del 
timOn, maquinaria de propulsiOn, sisterna de generación e!écrica. sistemas 
esenciales de ayuda a Ia navegac iOn y/o salvamento. 

La notificación al estado ribereño, se efectuará acorde a lo establecido en Ia Sección 2.2. 

2.1.2. Descargas efectivas 

Se debe emitir Ia oportuna notificación, cada vez que se produzca alguno dC los 

siguientes casos: 
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Una descarga de hidrocarburos, sustancia nociva a sustancia 
peligrosa, resultado de un daiio al buque o su equipamiento. 

Una descarga de hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia 
peligrosa motivada por Ia necesidad de asegurar Ia vida humar 
seguridad del buque. 

Una descarga de hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia 
peligrosa, durante operaciones normales del buque. 

La notificación al estado ribereflo, se efectuará acorde a lo establecido 
2.2. 

St 

2.1.3. Notificaciones suplementarias de seguimiento 

co 	Una vez que el buque ha transmitido su reporte inicial del acaecimiento informadoj por 

Q 	derrames efectivos o por descargas probables, acorde a lo establecido en los puntos!2.l.l 
y 2.1.2, se deberã continuar emitiendo reportes, conteniendo información acercá del 
desarrollo de los acontecimientos, a intervalos de 6 HORAS, a todos los destinatariés de 
su reporte original. 

Estas notificaciones tendrán nurneración correlativa, agregandole Ia palabra "FINAL", 
al que corresponda a La informacion de Ia finalizacion del acontecitniento. 

Las notificaciones suplementarias, seguirán el modelo especifico esrablecido en Ia 
Seccion 2.2. 

pf 
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SECCION 2.2 

INFORMACION REQUERIDA 

Notificaciones por descargas electivas o probables 

Cuando se haya detectado una de las situaciones indicadas en 21.1 o 2.1.2, ci comndo 
del buque, debera notificar lo antes posible al estado ribereflo. En el caso 4e Ia 

RepUblica Argentina, tal notificacion, se efectuara a Ia Prefectura Naval Argenti(ia, a 
través de las estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes del 

Servicit  de 
Comunicaciones pan Ia Seguridad de Ia Navegacion (SECOSENA), estab1ecidas por 
Ordenanza No 6/82, con jurisdicción en el area donde se ha producido Ia conting4icia, 

siguiendo ci siguiente modelo de mensaje y aclaraciones, de acuerdo a Ia gum Ipara 
reportes de incidentes relacionados con mercancias peligrosas, substancias perjudiciales 
y/o contaminantes maritimos, adoptada por Ia Ordenanza N° 8-98 (DPMA). 

O Las letras que figuran en los modelos de mensajes son las que se utilizan en caso qie se 
cursen los mismos por telefonia. Las mismas no siguen Ia secuencia alfabtica 

0 	completa, puesto que aigunas letras estân destinadas a información requerida en btros 
formatos de notificación. 

A los efectos que Ia informaclOn surninistrada sea uniforme y fácil de procesur al 
realizar los mensajes de notificación, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

U 

Telefonfa FunciOn InformaclOn Requerida 
Buque Buque Nombre y distintivo de Hamada 0 identidad de to estaclOn 
(MIs)  del buque y pabellOn 
Hors Fecha y hors del Grupo letha/ hors GMT de sels digitos pars indicar ci din 

(Bravo) suceso (dos primeras cifras), las tiaras y minutos (ültlmas Lustre 
cifras) 

SituatiOn Situation del Position del Buque. Kilometraje del Rio to el cual se 
(Charlie) Buque encuentra. 
SituaciOn Situation del Position del Buque. Information adicional, si procede 
(Delta) Bugue  
Rumba Rumba verdadero Un grupo de 3 cifras 
(Echo)  

Velocidad Velocidad Velocidad en nudes y dicimas de nudos. Cu grupo de 3 
(Foxtrot)  digitos. - 

Ruts Information Derrota proyectada 
(fAma) relativa a Is ruts 

Radiocomunica Radiocomunica- fladicar totalmente los nombres de las estacjones/ 
clones clones trecuencias escuchadas. 
(Mike) _________ 

PrOxima Hors dels prOxims Grupo indicador Fecha/ horn como en B 
notification notlficsciOn 

Cslado Calado Indication del calado del buque, grupo de 4 digitos, dando 
(Oscar) _____________ ci calado to metros y ceotimetros. 
Carga Carga a bordo Cargamento e indiesciOn sucinta de toda carga peligrosa, 
(Papa) combustible, asi como de las substancias y gases 

perjudiciales, que puedan constituir un peligro pars las 
personas o ci media, Si fuera ci case. 

Defecto, averis. Defectos, lndicscion sucinta de los defectos, deficienciss u otras 
Denclencla 0 deficlencias U otrss limitaclones. 
Limitaclones Limitaclones, 

(Quebec) 
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Contamlnaciôn, Dcscripciôn de Ia Jndicacion sucinta del tipo de contaminacion 
Perdida de Contaminacioo 
Mereaderla Observada o sIc las 
Fellgrosa Mercasierias 
(Romeo) derramadas  
Tiempo Condlciones Indicaclén sucinta sIc las condiciones metcorot6gicas, 
(Sierra) Meteorotégicas inciuyendo fucrza y dirección del viento. 

Armador Dlrección, TE, del Nombre, dirección, tetéfono del Armador 
Agente Armador y del Buque 
(Tango)  

Dimensioaes y Diniensioaes y tipo Eaton, manga y puntal, arqueo y tipo sIt buque, asi c+mo 
Tipo Dc buque. pormenores necesarios. 

(Uniform)  
Personas a Cantidad total de Cantidad total sIc personas a bordo. 

Bordo Personas a bordo 
(Whisky)  

Obsen'aciones Varlos. IndicatiOn suciata de cunlquier tipo sIc informatiOn 
(X-Ray) acerca del suceso, asi como sIc otros buques invotucrajios 

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

2.2. Cuantiflcacion aproximada del derrame: 

Con ci objeto de estimar los recursos de respuesta para controlar Ia situación de 

emergencia, es importante que In informacion contempiada en las notificaciones 

iniciales de descargas efectivas y descargas probables, sean consignados los voltmenes 
de hidrocarburos derramados o con peligro de derrame. 

En el caso, que por causas de Ia emergencia no se pueda precisar con exactitud los 
votumenes, se podrán estimar los mismos. 

EjempIos 

"El derrame producido o a producirse, no supera los ................................ m3" 

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

"EL derrame producido o a producirse, es mayor a los .......................... m3" 

lnformación adicional que debt ser enviada al Armador del buque. al  mismo tiempo que 
el informe inicial o lo mãs pronto posible: 

Mayores detalles de los daños al buque y/o equipamiento. 

Riesgo de incendlo y medidas adoptadas. 

NCimeros de heridos o pérdidas. 
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Dahos a otros buques o propiedades. 

Tipo de asistencia requerida. 

FOLIO 

Equipos y/o repuestos requeridos. 

Otras panes informadas sobre el acaecimiento. 

Tot otra informacion de importancia. 

I 

0 
co 
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FORMATO DL NOTIFICACION FOR DESCARGAS FROI3AULLS 	. :1 

AA. Nombre del buque, distintivo de Ilamada, pabell6n ........................................ 
RB. Fecha y hon del suceso ...................................................................................... 

CC. PositiOn (latitud y longitud) .............................................................................. .. 
DD. Demora, distancia a una marca terrestre............................................................... 
EE. Rumbo..............................FF. Velocidad (en nudos) ......................................... ....... 
LL. Derrota proyectada ............................................................................................. 

MM. Estaciones radioelectricas escuchadas.................................... 

Q NN. Fecha y Hon de (a prOxiina notificaci6n ................................................................. 

0 00. Tipo y cantidad de In carga/ combustible a bordo .......................................... 

PP. IndicatiOn suciuta de defectos/ deficiencias/ averias .............................................. 

lilt. IndicatiOn sucinta de posible contaminaciOn, estimando Ia pérdida de 

Hidrocarburos, sustancia nociva 0 sustancia potencialmente peligrosa que pueda 

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

SS. Breve information sobre las condiciones meteorolOgicas 

TT. Contactos con el Propietario/ armador/ ............................................................... 

C UU. Caracteristicas del buque.......................................................................................... 

XX. informatiOn adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asisteacia 
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripulantes, estado sanitario de Los 
mismos,varios,etc ...................................... .................................. ........ 

FOLI 
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F 
FORMATO DE NOTIFICACION FOR DESCARGAS EFECTIVAS 	U 

£4. Nombre del buque, distintivo de Liamada, pabellén ...................................... ........ 

RB. Fecha y  hon del 

CC. Posición (latitud y 

DD. Demora, distancia a una marca 

LE. Rumbo..............................FF. Velocidad (en nudos) ......................................... 
I
...... 

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

MM. Estaciones radiocléctricas escuchadas ............................................................ ....... 

(3 	NN. Feeha y Hon de Ia proxima notificación ......................................................... ........ 

13 	00. Tipoy cantidad de Ia cargal combustible a bordo .......................................... ....... 

PP. Indicaclén sucinta de defectosi deficiencias/ averias ........................................ ....... 

HR. Indicaclon sucinta de posible contaminacián, estimando Ia perdida de 

Hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa que pueda 

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

SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas 

TT. Contactos con el Propietariol armador/.......................................................... 

IJU. Caracteristicas del buque .................................................................................. .. ...... 

XX. Informaclén adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistenciã 
exterior, medidas adoptadas, némero de tripulantes, estado sanitario de los 
mismos, varios, etc .......................................................................................................... 
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FORMATO DE NOTIFICACH3N SUPLEMENTARIA DE 
SEGUIMIENTO 

Notificación suplementaria N°....................... 

AA. Nombre del buque, distintivo de Ilamada, 

BB. Fecha y hora del 

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

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

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

0 	Wi. Indicaeión sucinta de los iltimos acontecimientos producidos, indicando si 

.Q 	
continóa In ptrdida o probabilidad de pérdida e indicar qué medidas se estin 
adoptando. 
Si se ha producido derrame, indicar datos actuales referidos a In mancha 
producida: Forma, tamaño, espesor, color, etc. 

SS. Breve informacion sobre las condiciones meteorologicas 

XX. Información adicional: Existencia de cambios a to ya informado......................... 

0 
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SECCION 2.3 

CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO 

2.3.1 Puntos de contactos con los Estados riberenos 

A los efectos de acelerar las medidas a tomar debido al acontecimiento y minimizat los 
dafios por un suceso de contaminación, es de suma importancia informar sin retar4o a] 
estado ribereflo más cercano, iniciando este proceso, utilizando los reportes iniclales 

establecidos en Ia Sección 2.2 

Este Plan incluye un listado de Autoridades Oficiales para recibir y procesaij los 
reportes, especialmente aquellas más prOximas a las zonas donde el buque opeka  o 
navega. La ausencia de alguno de los puntos especificos de contacto o antk Ia 
posibilidad de contactarse en forma directa, el Capitán deberá comunicarse sin deijiora 

con Ia Estación Costera 0 de Control de Trafico rnás cercana, solicitando La 

O 	
retransmisiôn del reporte. La comunicación se realizara por el medio más rãpido como 
por ejemplo VHF o telefonia celular. 

En atención a que el buque opera en aguas jurisdiccionales argentinas, se agrega en el 
ANEXO 1, un listado de donde y como Ilamar a Ia PREFECTLJRA NAyAL 
ARGENTINA, Autoridad de aplicación de Ia reglamentación relacionada con el tema 

que nos ocupa. 

2.3.2 Puntos de contacto con el puerto 

Si ocurre un derrame de hidrocarburos cuando el buque se encuentra en el puerto4  sea 
cual fuere Ia causa, es Ia responsabilidad del Capitán, activar inrnediatamente el Equipo 
de Prevencion de ContaminaciOn por Hidrocarburos. de a bordo asi como de reportar el 
jncidente, incluyendo at personal responsable operativo de tierra. por pane de Ia 

Compailia Armadora. 

Detalles precisos de quién contactar en el puerto, se pueden obtener a travds de los 

C) 	 respectivos Agentes Maritimos, autoridades portuarias. Organismos de Control. de 

Q 	
Defensa Civil, onas empresas de servicios portuarios locales que hagari manejos de 

hidrocarburos y/o sustancias contaminantes. etc. Una yea obtenido esos darns. si los 
mismos no figuran en el presente Manual, se inforrnará de ello al armador para que sean 
incorporados 

Prefectura Naval Argentina 
Departamento de Bomberos Local 
Autoridades de Ia Administración de Puertos 
Propietario o Armador 
Contratista de Salvamento yio Control de Derrames 
Otras Einpresas locales que puedan tener Planes de Contingencia 
Organizaciôn de Defensa Civil locales 

En el ANEXO H se da el listado de Puntos de Contactos, en los Puertos en 101  que 
generalmente recala el buque. 
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2.3.3 Puntos de contacto de interés del buque 

En el ANEXO H, se detalla un breve listado de los puntos de contacto de interd del 

buque. 	 I 
Las partes involucradas en los intereses del buque, son ci Armador y las personas a 
cargo de Ia compafifa, los despachantes, los destinatarios del cargamento, ager cias 
maritimas, las compaiiias de seguro o cualquier otro que pudiera estar involucrad en 
forma directa o indirecta con Ia operación del buque. Se sugiere que al respeclo el 
Capitán informe en una sola comunicación a los directivos de su propia compaflia y que 
el personal de tierra de esta se encargue en acuerdo con el mismo, de retransmitir a 
todos los dernás involucrados, las respectivas notificaciones, en lo que respecta a los 
intereses del buque, descargando en ese sentido tal obligatoriedad al Capitán del Btjque, 
que es más necesario que preste atención al desarrollo de los sucesos yl  sus 
contramedidas, que a cumplir aspectos más burocráticos en tal circunstancia. 

Se deben retransmitir todos y cada uno de los reportes que se efectüen a las autorid$les 

() 	
oficiales, simultáneamente a Ia compañia que opera ci buque, tomando ci personal tie  Ia 

Q 	
misma, todas las acciones correspondientes y apoyo que el buque y su tripultlon 

requiem. 

FOLIO 

S 

0 
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SECCION 3 

MEDtDAS PARk CONTROLAR LAS DESCARGAS 

EN CUALQUIER MOMENTO QUE OCURRA UNA PEROIDA IDE 
HLDROCARBUROS, SUSTANCIA NOCIVA 0 SUSTA$1A 
FOTENCIALMENTE PELIGROSA, ES OBLIGACION DE LA PERSONA QUE 
LA ENCUENTRA, EL INFORMARLE AL JEFE U OFICL&L RESPONSAJLE, 
EL CUAL DEBERA LLAMAR AL EQUIPO DE PREVENCION IDE 
CONTAMIINACION (VEIl SECCION 3.1. General, ültimo parrafo). RECUERDE 
QUE UNA PERDIDA DE HIDROCARBUROS, SUSTANCIA NOCIVA 0 
.SUSTANCIA POTENCIALMENTE PELIGROSA PUDE GENERAR UN 
DCENDIO 0 EL RIESGO DE UNA EXPLOSION, REQUIRWNDO 
EXTREMOS CUIDADOS AL RESPECTO. 

La mejor manera pan recuperar un derrame o pérdida de 
hidrocarburos, sustancia nociva 0 sustancia potencialmente peligrosa, 
es extremar las precauciones y prevenciones tendientes a evitar que los 
mismos se produzcan. 

U 
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SECCION 31 	 I  

DERRAMES OPERACIONALES DE }IIDROCARBUROS, 
SUSTANCL4LS NOCIVAS 0 SUSTANCIAS POTENCIALMEN 

PELICROSAS 

General 

Los derrames operacionales más comunes, resultan de: 

Perdidas rebose de tanque y/o por tuberias, incluyendo manguera de 
cargamento 

Perdidas a través del casco 

La planificación previa  y  Ia debida atención de las precauciones básicas de segurdad, 
pueden prevenir Ia mayorIa de los incidentes de pérdidas y derrames, antes de que stos 
ocurran, sin embargo puede suceder que por errores ocasionales o fallas mecánicas fn Ia 
operaclOn de cargamento, trasvases y/o achiques, el combustible, de tanques de bUnker, 
asi como aceites, lodos o aguas contaminadas de sentinas, se derramen Were del btique 
o en cubierta del mismo. 

Generalmente, La magnitud de Ia perdida, esta inversamente relacionado con Ia atenciôn 
que el personal encargado de Ia maniobra le presta a Ia misma. Si las tuberias, 
mangueras, acoples, bombas y sistemas varios intervinientes y en operación, no son 
vigilados asiduamente en cortos intervalos de tiempo, asi como las tareas preventivas de 
mantenimiento de los respectivos equipos y sistemas, no son Ilevados a cabo 
periodicamente, se crean las condiciones para que se produzca el derrame. 

En los casos de përdidas operacionales, se informará al oficial responsable el cual 
deberá llarnar at equipo de prevención de Ia contaniinación. Asimismo se deberá 
proceder de Ia siguiente manera: 

3.1.1. Pérdidas rebose de taaque y/o por tuberias, incluyendo 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 lsválvula para cortar Ia comunicaciôn buque! tierra. 

Hacer sonar Ia alarma de emergencia, he iniciar los procedirnientos de respuesta 
ante La misma. 

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

No prosiga con Ia operación hasta que Ia causa del derrame haya sido revel4da y 
aislada. 

FC1J 
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Procedimientos de emergencia 	 Folio 
;4 

Considerar de parar Ia entrada de aire a espacios de máquinas. 	
I 

• 
Drenar ci tramo de luberia afectado, en lo posible hacia aigUn tanque vaclo, asta 
que Ia párdida se detenga, luego incomunicarlo del resto de las tuberias, cerr ndo 

todas las válvulas que corresponda. 

Ubicar ci lugar de Ia perdida y comenzar las tareas de limpieza, asi corn de 

obturación de Ia misma. 

Preparar los clementos necesarios, segôn el caso, magnitud y ubicación, que pean 
necesarios a los efectos de trasvasar ci liquido derramado a un tanque de slop o 

vaclo. 

Si ci liquido derramado, esta contenido a bordo y puede ser manipulado pr el 
equipo de prevention de La contaminaciOn de a bordo, se puede: 

- Utilizar absorbentes para limpiar las manchas y perdidas a bordo. 

- Asegurarse, que todos los residuos colectados en Ia operaciOn de limpieza, sean 
estibados cuidadosamente, previo a disposiciOn final de los mismos. 

Mantener en todo momento el buque lo más adrizado posible para aumentar La 
capacidad de retentiOn del liquido derramado en Ia cubierta. 

Considerar Ia posibiiidad de, segün escurra el derrame. de aumentar el asiente del 
buque para ayudar a Ia retenciOn y/o facilitar Ia recuperación del mismo. 

3±3. Perdidas por el casco 

Estas pérdidas son muy improbables. Sin embargo, y a fin de dejar estabiecido tin 
procedimiento para las pérdidas de hidrocarburos a través del casco. se  describen a 

C) 	continuaciOn los lineamientos generates a seguir en dichas circunstancias. 

C.) 	 Estas perdidas pueden producirse tanto en puerto come en navegacián. Si se observa 
combustible en el agua cerca del casco del buque, y no se sabe de donde proviene 
espeelficarnente, se debe presuponer Ia posibilidad de tin derrame por perdida a través 

del casco. 

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

Cerrar todas Las válvulas pan cortar Ia comunicaciôn buque/ tierra. 

Hacersonar Ia alarma de emergencia e iniciar los procedimientos de respuesta ante 
Ia misma. 
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Procedimieinos de emergencia 

Poner en aeción ci equipo de prevención de contarninación de a b rdo, 
especialmente en Ia bUsqueda del origen de Ia perdida. 

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

Considerar que luego de finalizar las tareas y reparación de Ia per Ida, 
puede ser posible que se requiera autorizacion de Ia Prefectura N val 
Argentina, para continuar nuevamente con las operaciones normales 

c-I 

0 
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TI! SECCION 3.2 

DERRAMES DEBIDO A SINIESTROS 

3.2.1.- Prioridades y precauciones del Capitán 

En el caso de un suceso debido a un siniestro, las prioridades que debe estable er el 
Capitán, debt tener en cuenta las siguientes pautas: 

Atender a Ia seguridad de Ia tripulacion a bordo del buque 	 I  

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

Q • Cuando los siniestros conlieven a derrames de hidrocarburos, sustancias nociyas o 
sustancias potencialmente peligrosas; se tomaran de inmediato medidas preveritivas 

O pan tratar de evitar el incendio y/o explosiones a bordo, tales corno las de cerrar las 
entradas de aim a alojamientos, espacios no esenciales en Sala de Mãquinas, ddtener 
los motores eléctricos y equipos que no se deben utilizar a bordo, tales corno rdios, 
radares, cocinas, etc., asimismo se debera posicionar el buque, con relacién al 
viento, de manera tal que no se encuentre ni a barlovento ni a sotavento del deitame 
de hidrocarburo, sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas ya 9UC Si 
se encuentra a barlovento, podria ser derivado hacia Ia mancha del deniame. 
mientras que SI St encuentra a sotavento, el viento arrastraria hacia el buque, los 
vapores y gases emanados del producto. 

Si el buque se encuentra en condiciones de maniobrar, el CapitAn consultara con las 
autoridades pertinentes en tierra, Ia forma de Ilevar al buque a algón lugar más 
apropiado pan facilitar las tareas de reparación y"o disrninuir Ia posibilidad de 
derrames en zonas sensibles a Ia polución. 

Ames de tomar alguna rnedida correctiva, se deberá tomar toda Ia informacian 
posible que conileve a reunirse con el estado general del daño en el buque. tales 

C. 
	como sondajes de todos los tanques y espacios del buque, inspección ocular de los 

compartimentos en donde sea posible, etc. 

Si el siniestro es del tipo de una varadura, rotura del casco exterior u algUn otro daño 
estructural que excede los recursos del buque, se debera solicitar al respecto 
asistencia técnica especializada desde Iierra. 

Una vez evaluados los dafios y asistido convenientemente en In posible, se estarã en 
mejores condiciones, para adoptar alguna medida correctiva, con ci objeto de 
prevenir o disminuir Ia posibilidad o efectos de una pérdida de hidrocarburos. 
sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas. 

3.2.2 General 

En el presente plan se presentan los siguientes casos de siniestro: 
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3.2.3. Varadura 
3.2.4. Incendio/ Explosion 
3.2.5. ColislOn 
3.2.6. AverIa del Casco 
3.2.7. Escora Excesiva 

En todos los presentes casos, existen puntos en com(ln, de las medidas a adoptars, los 
cuales son: 

Hacer sonar Ia alarma de emergencia, para el caso especIfico, acorde a 4i de 
zafarrancho, e iniciar los procedimientos de emergencia. 	 I 

Comunicar al estado ribereflo (PNA), acorde a lo establecido en Ia Sección 2. 

Comunicar a Ia enipresa acorde a los intereses del buque, segün lo establecido en Ia 
Sección 2. 

0 
NOTA: Tener en cuenta que a los efectos de no dedicar excesivo tiempo a stas 

0 	notificaciones, en momentos en que deben atenderse otras prioridades, una 
establecida Ia .primera comunicación de Ia usia, encaminar el resto de ellas, a trafls de 
Ia Empresa Armadora. 

3.2.3 Varadura 

Con el fin de dejar establecido un procedimiento para los casos en que por Ia magiiitud 
de Ia varadura se vean danados dichos tanques, se detallan las siguientes premisas: 

Sonar Ia alarma de emergencia 

Eliminar todas las posibles fuentes de igniciOn y proclamar Ia prohibicion de fumar 
a bordo. 

C) 	• Considerar, el cierre de las entradas de aire hacia los sectores de alojamientos. otros 
espacios no esenciales y reduciendo a! minimo Ia entrada de aire esencial a Ia Sala 

Q de Máquinas. 

Llevar a cabo una inspección visual de todo el buque, con el objeto de determirjar a 
severidad de los dafios. 

Tomar sondajes manuales alrededor del buque, para determinar Ia pendierne de Ia 
zona de varadura. 

Controlar las diferencias de mareas del lugar de varadura, cuando aplique. 

Evaluar las cothentes en Ia zona de varadura. 

Tomar los sondajes en todos los tanques de combustible y otros estructutles, 
controlando todos los cofferdams. 

Comparar los sondajes actuales, con los sondajes de partida. 
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En case de verificar pérdidas de hidrocarburos, verificar el estado de losvente s de 	' 
los mismos, con el objeto de asegurar que los mismos se encue tren 
despresurizados. 

Habiendo evaluado ci daflo producido en el buque y teniendo en cuenta los efectos de Ia 
resistencia estructural del casco y Ia estabilidad, el Capitán puede adoptar las mec idas 
que considere más adecuadas para impedir o disminuir las perdidas de hidrocart uro, 
teniendo en cuenta Ia siguiente: 

Trasvasar el combustible entre tanques internos, si fuera posible. Tenet en cuenta 
que un pequeflo trasvase de combustible, puede equilibrar las presiones inte. as! 
externas de una averla en el casco, acorde a Ia siguiente relación: 

Presion Interna = Sondaje del tanque x Densidad del hidrocarburo 
Presión Externa = Calado del buque x 1,025 (Densidad del agua) 

(,J 	Cuando Ia-presión intema y extema se equilibre, el derrame cesará, ya que Ia densidad 

Q 	
del hidrocarburo siempre es inferior a Ia del agua, aUn con el nivel del tanque por 
encima 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 efectuado trasvases. 

Si el riesgo de danos adicionales al buque, en el intento de reflotar el mismo, pot sus 
propios medios es posible, hasta tanto Ilegue Ia asistencia correspondiente, el Capitán 
deberá tratar de evitar en lo posible cualquier movimiento o deslizamiento del buque de 
su presente posición, pot medio de: 

El use de las anclas 

Se debe prestar en este case especial atención a las condiciones de resistencia 
estructural del buque, asi coma a su estabilidad. Solicitar Ia asistencia técnica 
explicita al respecto. 

3.2.4. Incendlo / exploslén 

Si ocurre tin lncendio y/o explosion a bordo: 

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

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

Si el fuego se propaga y/o arnenaza con atacar Ia zona donde se encuentran las 
embarcaciones salvavidas, proceder a arrojar al agua las mismas, aunque nb se 
piense en abandonar el buque, Ilevando las mismas a ser amarradas a una zona aun 
intacta del mismo. 

Veriflear el estado de Ia tripulacion y heridos si los hubiere. 
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En caso de poder dominarse el fuego o los efectos de Ia explosion, evaludr Ia 

extension de los daflos de Ia nave y determinar qué medidas de control se aplica an. 

Requerir Ia asistencia que se considere necesaria. 

Tratar de reducir en lo posible las pdrdidas de hidrocarburos, sustancias nociv is o 
sustancias potencialmente peligrosas o Ia probabilidad de que ocurra una. 

lie existir una perdida de hidrocarburos, sustancias nocivas o susta4cias 
potencialmente peligrosas por motivo del incendio y/o explosion, procedèr a 

notificar acorde a lo establecido en Ia Sección 2. 

3.2.5. Colisión 

En caso de que ocurra una colisiOn: 

Sonar Ia alarma pertinente e iniciar los procedimientos de emergencia. 

	

Q • 	Determinar, si hay heridos y Ia magnitud de los mismos. 

Una vez controlada Ia situaciOn de seguridad, el Capitán, deberá evaluar los dthjos y 
Ia situaciOn por contaminaciOn de hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias 
potencialmente peligrosas debiendo decidir, Si Ia separaciOn de los buqu4s Si 

hubieren quedado enganchados, aumenta o no las pérdidas de hidrocarburos ,o Ia 

posibilidad de ello. 

Estar pendiente de Ia siluación del otro buque, para prestar o recibir Ia ddbida 
atenciOn o brindar ayuda, segiin sea el caso. 

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

Determinar los daños producidos en Ia estructura del buque decidir si es riecesaria 
asistencia externa o no, asi como Ia posibilidad de efectuar reparaciones de 
emergencia necesarias, para continuar viaje o Ilegar a puerto seguro. 

3.2.6.- Daños Estructurales 

Si el buque ha sufrido un dano estructural severo 

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

Reducir la velocidad o parar, para minimizar los esfuerzos del casco: 

Informarse acerca del inminente peligro de hundimiento. 

	

. 	Tomar las medidas de control de daflo pertinentes. 

El Capitãn deberá evaluar Ia situación por contaminaciOn por hidrocarburos, sustapcias 
nocivas o sustancias potencialmente peligrosas teniendo en cuenta lo siguiente: 
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Considerar el pronOstico de las condiciones hidrometeorologicas, y el efecto 
ellas pueden tenet en Ia situación. 

 

 

Seguir basicamente los pasos esenciales, indicados en los casos de 

colisión. 
y 

3.2.7. Escora Excesiva 

Si ocune una escora excesiva, en forma muy rãpida e inesperada, Ia misma se 
debera: 

Falla en las chapas de Ia estructura del casco 

Falla de un mamparO estructural o cofferdams 

inundación en Ia Sala de Maquinas donde Is superticie fibre puede ocasionari  una 
escora pronunciada repentina. 

Procedimientos de operación incorrectos. 

Sc deben adoptar los siguientes pasos en forma inmediata: 

Sonar Ia alarma de emergencia y advertir a Ia tripulación. 

Si se está navegando, reducir Ia velocidad o parar. 

Medidas de emergencia a adoptar: 

Tomar sondajes de todos los tanques de combustible del buque, comparandolos con 

los de partida. 

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

- Si Is alteraciOn de los sondajes, se observa en uno solo de los tanques de 
combustible pan consumo del buque, se debt sospechar de una pérdida, 
debiéndose en ese caso proceder como lo indicado en el punto 31.3. 
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SECCION 3.3 

REMOLQUE DL LMEI4GENCIA 

A los efecbs de efeetuar un remolque de emergencia o ser remolcado por cualquier 
clase de incidente, so debe toner en cuenta el desplazamiento de Ia embarcaion 
remolcada, Ia velocidad fijada para el remolque, Ia zona del remolque y las condici$rnes 
hidrometeorolégicas en que so realiza el mismo, para lo cual se debt consultar op lo 
posible al personal técnico de tierra a fin de requerir los servicios de un profesi4nal, 
para determinar La capacidad y posibilidad del remolque necesario. 	 I 

Me 
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SECCION 3.4 

PLANOS Y DOCUMENTACION ANEXA V LW 

En el presente plan, se agregan para una mejor comprensión de las maniobras d 
en prevenclOn y control de derraines, los pianos, diagramas, dibujos y 
especificos del buque. 

Dichos pianos se adjuntan en el Anexo LV. 
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SECCION 3.5 

ORGANIZACION DE RESPUESTA AL DERRAME 

Con el fin de logmr una rápida y eficaz respuesta al derrame, Ia organización a b rdo 
del buque debt establecer y definir las tareas y responsabilidades del personal ara 
dicho evento. La predeterminación de estos roles evitará dudas y confusiones que 
normalmente se originan en éstos sucesos. En este Plan se suministran directrice i de 
cómo encarar esta organizaciôn per medio de un GR1JPO DE RESPUESTA. Sin 
embargo el Capitãn, con su experiencia, podrá ajustar los detalles de acuerdo a las 
circunstancias particulares del hecho, del buque y de Ia cantidad y calificación del 
personal disponible. 
Debt tenese en cuenta que los integrantes del GRUPO DE RESPUESTA, pueden 
tener simultáneamente asignadas otras tareas en distintas emergencias (incezjdio, 
abandono, etc.). En tal caso, estas Ultimas tareas son prioritarias y las accione$ de 
respuesta al derrame de ninguna manera inhiben que cualquier otra persona o tripulnte 

O 	
actüe al detectar una descarga de productos derivados del petróleo u otras sustaricias 

nocivas o potencialmente peligrosas. En ese caso esta persona deba comunicar el hecho 

O de inmediato al puente de mando o al oficial de guardia de cubierta por ci medio :más 

rápido. 
La cantidad de tripulantes incluidos en el GRUPO DE RESPUESTA lo debe decidir el 
Capitán de acuerdo a Ia naturaleza y magnitud del incidente. 

ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE RESPUESTA 

Una posible formación del GRUPO DE RESPUESTA es Ia indicada a 
continuación. No obstante, y de acuerdo a lo indicado más arriba, es responsabilidad del 
Capitãn el determinar Ia composición del grupo como lojuzgue más adecuado. 

I CAPITAN I 

OFICJAL FLUVIAL 	 JEFE DE 
MA QUIN A S 

o 	I 	 . 	•1 
0 	I CONTRAMAESTRE 	 CONDUCTOR DE GUARDLA 

I 	TRJPULANTES DE GUARDIA, DE CUBIERTA Y MALQULNAS 

El propésito de este grupo es iniciar los procedimientos de recuperaciOn o limpieza en 
cuanto ocurra un incidente durante las operaciones de carga o abastecimiento de 
combustible. En el caso de un derrame de hidrocarburos, sustancias nocivas 0 sustancias 

potencialmente peligrosas el grupo seth convocado en forma inmediata. 
El Capitán es responsable del entrenamiento de sus miembros en el use del equipo, 
dispersante y material absorbente Ilevado a bordo, como asimismo de que estén al tanto 
de sus funciones en el caso de un derrame. 
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SECCION 3.6. 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO BE 

0 

0 

Capitin 	• Supervision General 
Informar del incidente a las autoridades de In termin ii 
Informar In situaclOn a In oficina central de Ia empre in 
Mantener actualizado a quien corresponda con 
informes periOdicos y reportar todo cambio en In 
evoluciOn de In emergencia. 
Reouerir asistencia seffén haaa falta 

Oficial fluvial • A cargo de las operaciones en cubierta 
Mantener informado y actualizado al Capitán sobre In 
situaciOn y sobre los resultados de las acciones tomadas 
Darn limitar el derrame 

' Jefe de 	• A cargo de las operaciones de abastecimiento de 

Maquinas 	 combustible. 
Poner a In orden el sistema de lucha contra 
incendios. 

Contramaestre 	• Informar y  alertar al oficial fluvial y al Capitán 
sobre In situaciOn 
Si el derrame proviene de una tuberIal manguera: 
Detener inmediatamente las bombas 
Alertar at personal de tierra 
Hacer que el personal de cubierta contenga el 
derrame 
Mantener a In orden a Ia brigada de incendio 

Conductor 	• Racer los preparativos para Ia lucha contra 

méquinas de 	incendio. 

guardia 	• Asistir al Jefe de Maquinas 

Tripulantes de 	• Si detectan perdidas por hidrocarburos, alertar 

Guardia 	I 	inmediatamente at oficial o Capitán 
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SECCION 3.7. 

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

3.8.1. Habilidad 

Es necesario que el personal cuente con experiencia y esté familiarizado con el bique. 
con el uso del equipo y Ia metodologia a aplicar como respuesta a un derranle  de 
petróleo, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa. 

3.8.2. Aptitud fisica 

Las tareas que demanda esta actividad requiere en muchos aspectos Ia ejecucióh, de 
trabajos dificuttosos y en situaciones de riesgos potenciales. Es importante que cada 
integrante reüna condiciones de aptitud fisica y una clara compresión de las tarea$ que 
se le asignen, especialmente cuando deban ingresar a espacios confinados que 

O
impliquen el uso de equipos respiradores. 

3.8.3. Punto de reunion 

Se debe establecer un punto o centro de reunion para cuando se convoque at grupo de 
respuesta. En este punto de reunion el grupo recibira las directivas necesarias para 
asegurar ía correcta coordinaciOn de tareas. 	 - 

En general ci sitio más adecuado del buque es el puente de mando. No obstante podrá 
fijarse otra ubicaciOn dependiendo de las condiciones del suceso. Tambieh es 
aconsejable fijar otros centros de reunion alteniativos para cases de imposibilidad de 
hacerlo en el fijado con anterioridad. En general el centre de reunion debe: 

Disponer de medios de comunicación, ya sea pot VHF, teléfonos portatiles. etc.. con 
los restantes miembros del grupo, como asi tainbién los medios necesarios par,a las 
comunicaciones externas. 

40 	. Estar ubicado In más cerca posible al pañol donde se encuentre estibado el material 

Q y ci equipo de respuesta at 

(lontar con In totalidad de In infnrrnación referente at buque: pianos esquemas. etc. 
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SECCION 4 

COORDINACION A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

4.1. General 

Una rapida y eficiente coordinación entre el buque y los servicios costeros del est 
otras partes involucradas, se torna en un elemento vital para mitigar los efectos 	Un 
incidente de polución. 

El Capitân debe ser el punto de contacto en el buque, para Ia coordinacion 4 las 
actividades de a bordo, en conjunto con las autoridades locales y, act(za co4o ci 
representante de Ia compaflia en el lugar de los incidentes, hasta el momento en iue Ia 
compaflia a In que pertenece, ie informe que ha sido relevado de sus responsabilid4les. 

La identidad y los roles de las varias autoridades nacionales y locales que 4 yen 
involucrados, varia notoriamente de estado a estado y eventualmente Dc putto  a 

- 	 puerto. Asimismo Ia responsabilidad para responder a los incidentes de contaminación, 
("3 	tainbién varia. 

Con el objeto de prevenir posibies acciones judiciales, es menester, que el Capitán se 
contacte previamente con Ia PNA, para obtener las autorizaciones pertinentes y aclarar 
las responsabilidades. 

4.2. tnicio de Ia respuesta de limpieza 

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

En principio, su papel principal, es el de entregar Ia mayor cantidad de información 
() 	 posible, y proceder con su tripulación a Ia disminucion o eliminaciOn de las pérdidas de 

hidrocarburos, retener Ia mayor cantidad posible en Ia cubierta y efectuar Ia limpieza de 
larnisma. 

Asimismo deelarado el incidente, el Capitán debe arbitrar las medidas para contener v/o 
minimizar los riesgos o përdidas de hidrocarburos. 

4.3. Pequeflas pérdidas 

En caso de pequeñas pérdidas, el buque debe adoptar todas las acciones que sean 
necesarias para prevenir ci escape de hidrocarburos. sustancias nocivas o sustancias 
potencialmente peligrosas fliera de Ia borda del buque y habiendo hecho esto, luego 
debera proceder a acometer Ia acciOn de limpieza de Ia cubierta del buque y los residuos 
alli acumulados. El hidrocarburo, sustancia nociva o sustancia potencialmente 
peligrosa recogida no debe ser arrojada al agua. Se Ia almacenari a borc4 en 
forma segregada de otros residuos, hasta tanto sean descargadas en puerto para su 
disposielén final, por parte de empresa habilitadas a esos fines. 
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4.4. Pérdidas Grandes 

En este, ci personal del buque, está restringido casi exciusivamente a ver d}e qué 
manera puede minimizar 0 acotar Ia pérdida en si. En el caso de una ave4ia, Ia 
seguridad de Ia tripulación y Ia integridad del buque, es prioritaria, por lo 4ue Ia 
acción del personal del buque, principalmente, se debe remitir y está limiida a 
dar los reportes detallados a las autoridades especificas (Establecidas n Ia 
Seceión 2), asi como a lo correspondiente a los intereses del buque, asi coto  de 
requerir las adecuadas tareas de limpieza necesaria, por parte de Ia Con$)afiIa 
Armadora. 

4.5. Equipamiento a bordo, pan el control de derrames 

Estos elementos se encuentran alinacenados en el Pafiol de Equipos 

4.5.1. Inventarlo de elementos para control de derrames sobre cubierta 

4.5.2. Productos o elementos absorbentes, en cantidad suficiente para Ia capaidad 
de retenciOn en Ia cubierta. 

4.5.3. Indumentaria y elementos de protección adecuados para el personal 
encargado de controlar el derrame. 

4.5.1.- inventario de elementos para el control de los derrames sobre 
cubierta. 	 F 

Ubicación a bordo: Pañol de equipos para el control de derrames 

Recogedores para hidrocarburo 2 
Sacos de plástico 
Escurridor 1 
Aserrin 10 Kgs 
Equipos de ropa para protección 2 

O Palas de tamaho mediano 	 2 
Recipiente para fangos 12 Its. 	 2 

() 	Recipiente de 10 Its. 	 2 

4.6. Normas para Ia utilización de productos quimicos y biológicos 

Las tareas de control de derrames bajo Ia responsabilidad de la Tripulacion del buqe se 
circunscribcn, en lineas gencrales, a los reportes sobre ci incidente, como asi tamthén a 
las acciones tendientes a minimizar, disminuir o eliminar las pérdidas de hidrocarburos. 
contener to derramado sobre cubierta y efectuar Ia lirnpieza de Ia misma. Está prohibido 
ci uso de Oroductos quirnicos con action como dispersantes. 
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SECCION 5 

INFORMACJON AIMCIONAL (NO OBLIGATORIA) 

5.1. General 

Esta seceion incluye informacon adicional, que segAn estimen pertinente los 
propietanos, figure on el plan. Dicha información podran exigirla las autoridades lo,.ales 
de los puertos o simplemente quedar incluida en el plan para facilitar al Capitadel 
buque, Ia tarea de hacer frente a una situación de emergencia. 
Sc toman en cuenta asimismo otros mecanismos para Ia mejora continua, tales como: 

Procedimientos pan Ia Revision del Plan 
Procedimientos de Formación y Ejercicios 
Procedimientos de registro de ejercicios. 
Politica de InformaciOn püblica de Ia Empresa. 
Etc. 

10 
5.2. Procedimiento pars In revision del plan 	 I 

Este Plan solo puede set modificado por el personal Técnico de Is empresa. El mismo se 
encargará de redactar las modificaciones correspondientes y proceder al cambio on las 
respectivas copias del presente, acompafiando en cada cambio, con el asiento respttivo 
de Is Planilla de Modificaciones, asi como nuevas copias del Indice general del Plail 

Las copias autorizadas del presente plan, son las siguientes: 

Copia N° I: buque arenero "Canada" 
Copia No 2: Autoridad Maritima 

Todas las personas que scan usuarias del presente plan y que tengan responsabilidades 
indicadas en el mismo, podrán sugerir modificaciones, ampliaciones, salvar errores. asi 
como adaptaciones a las condiciones operativas de Ia unidad, todo Ia cual conlleve a 
una mayor comprensiOn, practicidad y entendimiento del mismo. enviandolas por 
escrito, a Ia persona indicada como responsable de tat tarea, Ia cual evaluará y acordará 

O 	los cambios propuestos. 
Los cambios de importancia o que suijan luego de analizado el comportamiento general 
del mismo, en ocasiôn de on incidente, se incorporará en on plazo lo más breve posible 
al mismo. 

Los cambios que se Ic deba efectuar at presente plan acorde a to establecido por Is 
Autoridad de aplicaciOn, o por cambios on las directrices correspondiente /o reglas 
base del mismo, serán incorporadas en ftinciOn de Ia ReglamentaciOn pertinente. 

Todos los cambios que se introduzean at presente manual, deberin ser presentados 
para su aprobación a Ia autoridad de aplicación, on este caso a Ia Division Planes 
dependiente del Departamento ProtecciOn Ambiental de Ia PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA. 
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Tanto el personal de a bordo, como de tierra, tiene Ia obligaeión de informr al 
responsable del plan, acerca de toda modificacion que se produzca a bordo y que frarIe 
Ia informaciOn vertida en el presente, asi como nuevos puntos de contacto, qte no 
figuren en los Anexos respectivos, o que se deban agregar en fiinción de Ia operat4ria o 
derrota que en deterninadas circunstancias pudiera tener ci buque. 	 I 

5.3.-Revisi6n del plan luego de un incidente 

Toda vez que el plan haya sido puesto en uso como respuesta a un determinado 
incidente, todas las panes involucradas, harán sus comentarios sobre Ia efectividafi del 
mismo y su contenido. Estos comentarios, serán enviados a Ia sede central 1e Ia 
Empresa, en Ia que se evaluara Ia necesidad de introducir cambios en el mismo, 0  no 
parcialmente. 

Luego de analizados los cambios a introducirse en el mismo, se revisa4 las 
correcciones y observaciones, somctidndolas nuevamente a Ia opinion de quiens las 
emitieran originalmente, pan que una vez acordadas las mismas, se hagan efecti$,as a 

o través de La 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 La empresa, tanto ci ernbarcado como el de tierra. con intervención 
en ia operaciOn y conducciOn de los buques, estàn obligados a realizar asi çomo 
prácticas de zafarranchos, en lo atinente a Ia prevenciOn de contaminaciOri por 
hidrocarburos. sustancias nocivas 0 sustancias potencialmente peligrosas. 

5.4.2. Programa de ejercicios y prácticas 

Se efectuarán trimestralmente como mininio a bordo del buque prácticas de 
zafarrancho, que conciernen a distintos tipos de incidentes mencionados en el presente (.3 	plan. algunas de ellas podrán ser combinadas, con los ejercicios normaie,s de 
zafarrancho de seguridad del buque, otras serán exclusivas del terna, incluyendo no solo 

0 	practicas durante Ia navegación, sino tambidn practicas durante Ia estadia en puerto. 
que especialmente en ese caso es ci más probable en que se produzcan descargas 
acc identaies. 

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

LISTA DL TELEFONOS DL LA PNA 

Se detalla a continuaciOn ci listado telefonico de las autoridades de Ia PNA, de in' Ms 
pam el buque a los fines de este Plan: 

TELEFONOS DL LA INSTITUCION 
EDIFICIO GUARDACOSTAS 

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

a) Autoridad Maritima (Prefectura Naval Argentina): 

0 	 DIRLCCION DL OPERACIONES 
Trãfico 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 
Jefe Departamento inspecciOn y Adiestramiento 4318-7459 2341 
Jefe Division Operaciones 4318-7614 2352 
Jefe Permanencia 4318-7589 2332 
Jefe Servicio Trafico Maritimo 4318-7505/ 7588 Fax 2331 
Secretaria Director 4318-7585 2328 
Secretaria Jefe Departamento Central de Operaciones 4318-7471 Fax 2350 

D1RECC16N DL PROTECCION AMBIENTAL 
DivisiOn PrevenciOn ContaminaciOn 4318-7686 Interno 2445 
Director 4314-3746 Interno 2442 
Division CoordinaciOn Administrativa 4318-7474 Fax 2447 
DivisiOn Planes 4318-7686 Interno 2448 
Jefe Div. Planes 4318-7527/ Interno 2465 

Q 	
Division lnvestigación Cientifica 4318-7641 Interno 2435 

SERVICIO SALVAMENTO [NCLNDIO V PROTECCION 
AMBWNTAL 
Avda Edison 988— Dársena "F' Pm. 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 Ainbiental 4576-7626/1176 

PREFECTtJRA ZONA DEL RIO DL 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 
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Jefe Contrase 4576-7651 Fax 1201 
Jefe Departamento Operaciones 4576-7649/1199 
Sección Contrase 4576-7652/1201 - 4576-7646 Fax 1196 

Prefectura Buenos Aires 
Comando Radioeldctrico 4576-7658 Fax 1208 
Conmutador 4314-6193 2476 1037 - 4576-7662/2480/1212 
Division Operativa Puerto Madero-Macacha Guemes y Av. 	de 
Justo 4318-7558/7572/2072/11 
Jefe DivisiOn Operaciones 4576-7657 Fax 1207 
Jefe Prefectura 4576-7656/1206 

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

0 Prefectura Escobar 
Guardia 03489465103/1661 

C) 	 03489460103 Fax 1660 

Prefectura Martin Garcia 
Guardia 4728-2816/1275 - 4728-2330 Fax 1274- 4728-7816/1280 - 4318-
751112976 

Prefectura Campana 
Guardia 03489422055/1650 
Jefe Prefectura 03489-422423 Fax 1651 

Prefectura Zarate 
Contrase 0348742226511622 
Guardia 03487422733/2975/1626 
Jefe Prefectura 03487423110 Fax 1629 

O 
Prefectura San Pedro 
25 de Mayo 268 

0 	 Guardia-Jefe 03329425219/1331 

Prefectura Baradero 
Guardia 03329480205 Fax 1340 

Prefectura Ramallo 
Guardia 03407421246 Fax 1370 

Prefectura Arroyo Seco 
Bella Vista S/N 
Guardia 03402428341 Fax 1360 

Prefectura San Nicolés 
Contrase 03461423693 Fax 1581 
Jefe Prefectura 03461422204/1580 
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