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coypus) y la rata nutria común (Holochilus brasiliensis) entre abundantes especies de
anfibios, peces y aves acuáticaá.3
En el Delta conviven especies de linaje tropical-subtropical, que alcanzan altas
latitudes por el Rio Paraná, con otras de regiones templadas (chaqueñas, pampásicas
y patagónicas) (Bérnils et al., 2007; Arzamendia y Giraudo, 2009; citados en Marchetti
el al., 2013).
La oferta de hábitat (alimentación, refugio, nidificación) y la complejidad específica y
las características de las poblaciones animales dependen de las características de¡
régimen hidrosedimentológico pulsátil (Beltzer y Neiff, 1992; Rossetti y Giraudo, 2003).
Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las aves y los peces.
Las aves constituyen el grupo de vertebrados más rico. Muchas de ellas son especies
emblemáticas, claves, indicadoras y/o paraguas (por ejemplo, los flamencos, las
rapaces, y varias aves migratorias, frugívoras, polinizadoras) y amenazadas. Otras
tienen importancia cinegética tanto deportiva como de subsistencia, como patos,
gallinetas y perdices (Marchetti el al., 2013). Conviven especies de la selva en galería
paranaense, de¡ espinal, pampeanas e incluso migratorias patagónicas de invierno. La
existencia de grandes lagunas con vegetación de bajo porte permite la congregación
de numerosas aves acuáticas como la garza mora (Ardea cocoi), el tuyuyú (Ciconia
maguan), el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), el carao (Aramus guarauna) y la
garza blanca grande (Ardea alba), entre otras. En el Parque Nacional PreDelta (PNPD)
convergen diferentes linajes con elementos netamente Chaqueños como los
carpinteritos (Melanerpes cactorum y Picumnus cirratus), el pepitero chico (Saltatricula
multicolor) y el titiriji ojo dorado (Todirostrum margaritaceiventer). Otros Amazónicos
como el arañero silbador (Basileuterus leucoblepharus) y la mosquetita (Phylloscartes
ventralis) y otros tipicamente pampeanos como el curutié pardo (Cranioleuca
sulphurifera) y la perdiz chica (Nothura maculosa) (Alonso, 2008; Aceñolaza el al.,
2004). La existencia de bosques y pastizales, sobre todo en el SE de Entre Ríos,
promueve la presencia de aves adaptadas a condiciones más terrestres. En los
pastizales se distinguen el playerito canela (Tryngites subruficollis), el capuchino
garganta café (Sporophilla ruficollis), el ñandú (Rhea americana) y aves amenazada
como el tordo amarillo (Xanthopsar tlavus) y la monjita dominicana (Heteroxolmis
dominicana). En los bosques se destacan el carpintero real común (Colaptes
melanolaimus), el zorzal colorado (Turdus rufiventris), la cotorra (Myopsitta
monachus), el hornero (Furnarius rufus) y el chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris). Los juncales y pajonales, altos y densos, son usados principalmente
por aves paseriformes como las pajonaleras de pico curvo (Limnornis curvirostris), el
junquero (Phleocryptes nielanops), el federal (Amblyramphus holosericeus) y el
espartillero enano (Espartonoica maluroides).

Martínez C.S.; Ayarragaray M.; Kauffman, P.J. y J.M. Chiardola. 2008. Mapa de Eco-regiones,
Biodiversidad y Áreas Protegidas de Entre Ríos. Programa Provincial de Educación Ambiental, Dirección
de Planeamiento Educativo, Consejo General de Educación de Entre Ríos; Departamento de Hidrología y
ordenamiento de Cuencas, Dirección de Hidráulica de Entre Ríos.
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Imagen 23: Gama Blanca Grande

Imagen 24:1arza Blanca Grnde
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Imagen 25: Carao (Aramus guarauna)

Imagen 26: Carao (Aramus guarauna)

Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago chimango) y el
carancho (Polyborus plancus). El Río Paraná constituye un corredor migratorio para
aves como los chorlos y playeros neárticos (13 especies de Charadriiformes) que
utilizan sus humedales como áreas de alimentación, principalmente en aguas bajas,
donde se observan por centenares. Migrantes patagónicos también usan sus
humedales en invierno, como el macá grande (Podiceps major), el cisne de cuello
negro (Cygnus melancoryphus), el sobrepuesto (Lessonia rufa) y la remolinera común
(Cinclodes fuscus) (Giraudo y Moggia, 2006; citados en Marchetti et al., 2013).
La ictiofauna de la cuenca reúne alrededor de cuatrocientas especies, algunas de las
cuales están adaptadas a cambiar de hábitos y hasta mudarse regularmente, debido a
largos períodos de inundaciones y sequías. Este es el caso del cascarudo (Callichthys
callichthys), pequeño animal capaz de caminar hasta un cuerpo de agua mayor
cuando su charca comienza a secarse, y el pez pulmonado (Lepidosiren paradoxa),
capaz de enterrarse en una cápsula de barro, respirando aire atmosférico por orificios
practicados en la superficie.
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Imagen 28: Lenguado de Río

Las especies mencionadas corresponden a 11 órdenes y 35 familias, siendo más
representativos los Characiformes y los Siluriformes, con 98 (31%) y 79 (25%)
especies respectivamente. Un estudio intensivo realizado en el PNPD brindó una
evidencia sobre la elevada riqueza de estos sistemas de humedales, reportando 141
especies de peces (11 órdenes, 35 familias) (Almirón et al., 2008). La mayor biomasa
en el corredor fluvial corresponde a peces detritívoros como el sábalo (Prochilodus
lineatus) y las viejas de agua de la familia Loricariidae, entre las cuales se encuentran
Hypostomus commersoni y Rhinelepis aspera. Se destacan especies migratorias de
alto valor económico para las pesquerías comerciales y recreativas, importantes como
fuentes de proteínas y con un rol relevante en el ecosistema (Bonetto, 1986; Agostinho
et al., 2000; citados en Sverlij et al., 2013). Sus desplazamientos son de carácter
básicamente reproductivo, trófico y térmico, y están adaptadas a las fluctuaciones del
ciclo hidrológico, sincronizando sus migraciones y desoves con los pulsos de
inundación (Welcomme, 1985; Junk et al., 1989; Fuentes, 1998; Fuentes y Espinach
Ros 1998a y 1998b; Fuentes et al., 2011; citados en Sverlij et al., 2013). La intensidad
y la duración de estos pulsos determinan la disponibilidad de áreas de cría y regulan
por lo tanto la abundancia de peces y consecuentemente la productividad de las
pesquerías. El sábalo, la boga (Leporinus obtusidens) y el armado común (Pterodoras
granulosus) efectúan migraciones activas de 450 a 500 km en promedio; el dorado
(Salminus brasiliensis) y el patí (Luciopimelodus pati), pueden llegar a 1.000 y 1.500
km (Espinach Ros et al., 1979; Sverlij y Espinach Ros, 1986; citados en Sverlij et al.,
2013). Los grandes bagres, como los surubíes (Pseuplatystoma corruscans y P.
reticulatum) y el manguruyú (Zungaro jahu), realizan migraciones complejas que son
menos conocidas. Otras especies migratorias activas son el armado chancho
(Oxydoras kneri), los mandubíes (Ageneiosus spp; Auchenipterus spp.), el bagre
amarillo (Pimelodus maculatus), el chafalote (Rhaphiodon vulpinus), y la saraca
(Pellona flavipinnis)(Sverlij et al., 2013).
Entre los mamíferos más conspicuos están el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris),
el coipo (Myocastor coypus), el lobito de río (Lontra longicaudis), el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), la comadreja
colorada (Lutreolina crassicaudata) y la rata colorada (Holochilus brasiliensis), que
conviven con otras especies de linaje chaqueño o pampeano como el zorro de monte
(Cerdocyon thous), la comadreja overa (Didelphis albiventris) y el quirquincho grande
(Chaetophractus villosus). También se destacan los murciélagos pescadores (dos
especies de Noctilionidae), el aguará popé (Procyon cancrivorus) y el ratón colilargo
(Oligoryzomys flavescens), un vector del Hantavirus que presenta explosiones
poblacionales como la rata colorada, en relación con ciclos hidrológicos favorables y
abundancia de alimento (Voglino et al., 2012).
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Algunos predadores acuáticos como el lobito de río aún persiste, pero es sumamente
escaso (Marchetti et al., 2013). En el PNPD se conoce la presencia de la corzuela
parda (Mazama gouazoubira), el zorrino (Conepatus chinga) y la mulita grande
(Dasypus novemcinctus). Asimismo, se han registrado dos especies de felinos, el gato
montés y el yaguarundí (Herpailurus yaguarondi) (Pereyra, 2005). La presencia de
pumas (Puma concolor) en la Provincia fue documentada por viajeros y cronistas del
siglo XIX, posteriormente se lo consideró ausente y a partir del año 2000 se han
reportado nuevos registros para esta especie.
De los reptiles se destacan el yacaré (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis
merinae) y las tortugas de laguna (Phrynops hilarii) y de río (Hydromedusa tectifera).
Abundan las serpientes acuáticas, como las falsas corales de estero (Helicops
leopardinus y H. infrataeniatus), la ñacanina (Hydrodynastes gigas) y la culebra verde
(Liophis semiaureus); y otros ofidios de los géneros Hydrops, Liophis, Philodryas y la
yarará Rhinocerophis (=Bothrops). Este grupo incluye depredadores topes del Río
Paraná, como el yacaré overo y la boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus)
(Marchetti et al., 2013). El 62% de las especies de reptiles viven en los bajos
inundables, ya sea de forma total o parcial. La mayoría suele desplazarse por el medio
terrestre, aunque más de la mitad de las especies son expertas nadadoras. Hay cuatro
especies (tres víboras y el lagarto overo) de hábitos arborícolas, lo que les permite
desplazarse, alimentarse y protegerse ante inundaciones extremas. Las culebras
ciegas, especies subterráneas de la familia Amphisbaenidae, son vulnerables a las
inundaciones de larga duración.
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Imagen 31: Yarará

Imagen 32: Lagarto Overo
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Para los anfibios y dentro de las 27 especies presentes, merecen destacarse los
géneros Rhinella (=Bufo), Leptodactylus, Physalaemus e Hypsiboas (Hyla), entre
otros. Entre los anuros del PNPD son comunes la ranita del zarzal (Hyla puichella), la
ranita enana (Hyla nana) y la ranita hocicuda (Scinax squalirostris), especies
trepadoras con ventosas en los extremos de los dedos, que se hallan generalmente
sobre vegetación hidrófila. Se destaca una especie con miniaturización, el macaquito
común (Pseudopaludicola falcipes) (Aceñolaza et al., 2004). Para el ciclo de vida de
los anfibios es de importancia fundamental el régimen hidrológico, sin embargo,
muchas especies (17) tienen hábitos bastante terrestres, como por ejemplo el género
Bufo, o hábitos subterráneos como dos especies de escuerzos (Quintana et al. 2002).
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Imagen 33: rana criolla

Imagen 34: ranita hocicuda

7.2.9. FLORA REGIONAL Y LOCAL

La flora compone principalmente tres importantes comunidades:
- Bosques y arbustales: Se encuentran principalmente sobre los albardones en las
costas de los ríos. Las especies comunes en los bosques son: sauce criollo (Salix
humboldtiana), aliso del río (Tessaria integrifolia), amarillo del río (Terminalia australis),
ceibo (Erithryna crista-galli), mataojo (Pouteria salicifolia), pindó (Syagrus
romanzoffiana), canelón (Myrsine laetevirens), timbó (Enterolobium contortisiliquum),
higuerón (Ficus luschtnathiana), curupí (Sapium haematospermum) e inclusive en
algunos lugares con suelos arcillosos que no retienen demasiada humedad, se
encuentran algunas especies semixerófitas como el espinillo (Acacia caven) . Los
arbustales suelen tener especies como chilcas (Braccharis spp.), sen del monte
(Cassia corymbosa), mimosa (Mimosa bonplandii), rama negra (Cordia corymbosa),
algodonillo (Aeschynomene montevidensis), rosa del bañado (Ibiscus cisplatinus),
bandera española (Lantana camara), duraznillo negro (Cestrum parqui).

4 PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA
ENTRERRIANO. Delta Sustentable. Centro de Desarrollo y Asistencia tecnológica.
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-Pajonales y pastizales: Se encuentran principalmente en los interiores de las islas.
Los pajonales palustres son muy comunes en las depresiones de las islas en toda la
eco-región, en cambio los pastizales solo se encuentran con en algunos sectores del
delta medio y superior. Especies frecuentes en estas formaciones son: la cortadera
(Scirpus giganteus), la totora (Typha latifolia y Typha angustifolia), la espadaña
(Zizaniopsis bonariensis), el junco (Scirpus californicus) y muchas otras especies de
gramíneas y ciperáceas.
-Hidrófilas y acuáticas: Se encuentran principalmente en los cuerpos de agua
tranquilos como lagunas de islas, pero también sobre las costas de ríos, canales y
Página 681100
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arroyos. Algunas de las especies acuáticas más comunes son el camalote (Eichhornia
spp.), el junco (Scirpus californicus) y el irupé (Victoria cruziana), entre otras.
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Imagen 37: Especies acuattcas.

7.2.10 Regiones Fitogeográficas

ECORREGIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Los departamentos a estudiar se encuentran ubicados en la eco-región "Delta e Islas
del Paraná". Abarca los valles de inundación de la parte media e inferior de los ríos
Paraná y Paraguay que se encuentran encajonados en una falla geológica. Esta ecoregión está formada por montes, pajonales y lagunas, que incorpora elementos
provenientes de la selva misionera que se extienden a lo largo de los ríos Paraná y
Uruguay. Es un mosaico de ambientes definidos por la dinámica fluvial del Paraná,
donde son los pulsos de inundación de los ríos el factor principal de modelado de los
ecosistemas, siendo también importantes los incendios de los pajonales durante las
sequías. Debido a la temperatura y al gran aporte de humedad proveniente de los
cuerpos de agua se generan condiciones climáticas locales características.
Los picos de precipitaciones frecuentemente producen el desborde de los cauces de
los ríos Paraná y Paraguay produciendo la inundación de las islas que generalmente
son bajas. A su vez, se van depositando sedimentos sobre los márgenes de los
cauces y alrededor de las islas determinando de esta manera la característica forma
P á g i n a 691100
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de cubeta que poseen las islas del Paraná, es decir bordes más eIevadó
denominados albardones donde se han depositado la mayor cantidad de sedimentos,
y en el centro una depresión que a veces está permanentemente inundada y cubierta
con pajonales y algunas plantas leñosas. Posee una gran diversidad de especies
debido a que se combinan bosques, pastizales y ecosistemas acuáticos. Actualmente
es uno de los grandes refugios de flora y fauna silvestres que quedan en la Argentina.
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Imagen 38: Eco-regiones, flora y fauna de la provincia de Entre Ríos.
Fuente: Mapa de Eco-regiones, Biodiversidad y Áreas Protegidas de Entre Rios. Programa Provincial de
Educación Ambiental.

Página 701100

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10199. Código de Validación: 00254.

Documento firmado digitalmente

I

el

00

Imagen 39: Mapa de las Áreas Protegidas en el área de influencia de¡ PIECAS-DP (Por razones de
escala, en el mapa no se indican 5 áreas protegidas ubicadas el ejido urbano de las ciudades de Paraná y
Victoria (Prov. Entre Ríos). Estas son: las Reservas Municipales de Camping Toma Vieja; Parque
Ecológico Gazzano; Monumento Natural Islote Municipal; Balneario Thompsom y Parque Urquiza en
Paraná y la Reserva Municipal Monte de los Ombúes ubicada Victoria). Mapa elaborado por Jorge
Fabricant; Grupo de Trabajo de Áreas Protegidas, SAyDS a partir de información de¡ SiFAP, APN y los
organismos responsables de áreas protegidas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.
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7.2.11. LINEA DE BASE EN LA ZONA DE EXTRACCIÓN
Para el presente Es.l.A. se toma como referencia el trabajo de campo realizado en el
mes de octubre del 2019, en la zona de extracción.
Se determinaron los valores de base de calidad de agua superficial, y presencia de
hidrocarburo en sedimento y agua.
Se realizaron, mediciones in situ de calidad de aire y ruido ambiental en zona de
extracción.
El trabajo de campo en zona III del Río Paraná se realizó desde la localidad de
Paraná, embarcando en dos barcos, los cuales realizan traslados cortos dado que
extraen en los km 608 y 630 respectivamente. En este caso los muestreos se
realizaron a bordo de dichas embarcaciones, tomándose las muestras en Proa y Popa
de cada uno de ellos, en el momento de realizar la actividad extractiva, con el fin de
poder determinar la incidencia de ésta en el entorno.
Ubicación
Los monitoreos se realizaron en las siguientes ubicaciones de zona III:

Río Paraná km 630. Coordenadas: 31°34'56.88"S; 60°18'6.10"5.

1
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Imagen 41: Ubicación geográfica.

Materiales y métodos
A continuación, se describen los métodos aplicados en los monitoreos y el
instrumental que se utilizó para efectuar los mismos.
TihIa 7: InstnimntI de monitoro

Nombre
Bomba para
muestreo de aire
Bomba para
muestreo de aire
Filtros
Ciclón
Sonda plástica

Marca

Modelo

N° Serie

Utilidad

TDA

BB-01

BB020317

Muestreo calidad de aire

Criffer

ACCURA

17094021

Muestreo calidad de aire

TDA
TDA

GEA-N124
PA-Ol

-

-

Decibelímetro

CEM

DT-8852

GPS

Garmin

Etrex - 30

Detectorde Gas

CEM

CO-181

Multiparamétrico

Lutron

WA-2017SD

Medición de material particulado
Medición de material particulado
Medición de material particulado
Medidor de ruidos ambientales Rango
30dB - 130 dB. Calibrado: 20/7/2016
12043214
por Q Lab Quality Laboratory
Certificado_N_4112/16
Determinación de las coordenadas de
sin
puntos de muestreo
2j7006342
Determinación de concentración de
191101949
CO_en_el_aire
R.024585
Determinación de temperatura,
conductividad y pH
01-06-217

Métodos Calidad de agua superficial
Analitos y métodos de muestreo
/ Hidrocarburos totales (EPA 5021/8015 D)
V' pH (in Situ)
/ Conductividad Eléctrica (in Situ)
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y' Temperatura (in Situ)
/ Oxígeno Disuelto (in Situ)
/ Coliformes Totales y Fecales (SM 9221 8/SM 9221 B/C/E)
Procedimientos

-

Para la toma de muestra de agua superficial se utiliza un colector, el cual es
enjuagado dos veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se
respetó la siguiente metodología:

O

O

Identificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el número
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HTP).
Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorio.
3. Torna de muestras
Muestras para análisis HTP: Para la toma de muestras de agua
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de
plástico de 1000 cm3 con tapa a rosca.
Procedimiento:
i. Sumergir la botella tapada en el agua, aproximadamente 30
cm.
u. Destapar la botella y dejar que se llene.
Ui. Enjuagar 3 veces.
iv. Tapar debajo de] agua cuidando de no dejar burbujas.
y. Refrigerar a 4°C.
vi. Los resuttados se registran en las planillas de muestreo.
Completando todos los datos de información requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico de¡ monitoreo.
Muestras para análisis Bacteriológico: Se dispone de un envase estéril
de 250 ml de capacidad para cada punto de muestreo. Los mismos
poseen un envoltorio protector que solo debe ser retirado al momento
de la toma de muestras.
Rotular el cuerpo de¡ envase con la nomenclatura adecuada.
Acercar el frasco a la superficie del agua.
Ui. Destapar, invertir el frasco de tal forma que quede con la boca
hacia el agua.
iv. Sumergir e invertir rápidamente para dejar entrar el agua.
y. Tapar debajo del agua.
vi. Refrigerar a 4 °C.
A su vez se realiza la determinación de parámetros in Situ que son registrados en la
planilla correspondiente.
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Imágenes 42-43: Muestreo en km 608- Río Paraná. Fuente: Elaboración propia.
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Imáaenes 44-45: Muestreo de aaua

sucerficial y mediciones in situ km 630 Rio Paraná. Fuente:
Élaboración propia.

Método de Calidad de sedimentos
Analitos y métodos de muestreo.
y' HTP(EPA 8015)
Procedimiento
Para la toma de muestra de sedimento se utiliza un colector, el cual es enjuagado tres
veces. En la toma de muestras para las mediciones de laboratorio se respetó la
siguiente metodología:
1. Identificación de las muestras. Los envases fueron rotulados con el número
correspondiente a cada punto de monitoreo y tipo de análisis a realizar
(HTP).
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Conservación de las muestras: Las muestras se conservaron refrigeradas en
oscuridad durante su traslado al laboratorio.
Toma de muestras
Muestras para análisis HTP: Para la toma de muestras de sedimento
destinadas a su análisis en el laboratorio se utilizan envases de
plástico de 1000 cm3 con cierre hermético.
Procedimiento extracción de sedimento:
i. Sumergir el muestreador,
ji. Extraer el material.
Abrir la bolsa y llenar con la muestra.
Cerrar herméticamente la bolsa cuidando de no dejar burbujas.
y. Refrigerar a 4°C.
vi. Se completan las planillas de la cadena de custodia que
acompaña las muestras hasta el ingreso al Laboratorio.
Completando todos los datos de información requeridos.
Firmando al pie el responsable técnico del monitoreo.
Localización de los puntos de muestreo.
El muestreo de sedimentos se realizó en la misma ubicación geográfica donde se
realizó el monitoreo de agua superficial. Se especifican las coordenadas geográficas
donde se llevó a cabo el registro de calidad de agua superficial.

Imagen 46: Ubicación geogrófica del muestreo de agua superficial. l-uente: Google Eariri. blaboracion
propia.
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Resultados
U

dIJId

O. nebulicluub

LdIILJIU

ue

upei IIL'II

clyuci

Resultado
Determinación

pH
Temperatura
ConductMdad
Electrica

Unidades
Unidades de
pH
°C
mS/m

U dI)Id V.

Km 630

Km 608
Proa

Popa

Proa

Popa

8,03

8,10

7,90

8,01

18,3

18,5

19,2

19,4

0,236

0,217

0,223

0,223

SURcUUS tdIIUdU

ue

JU1 z>upel HL,idl

Resultado
Determinación

Unidades
mg/L

HTP
Coliformes totales

NMP/100 ml
Coliformes Fecales NMP/100 ml

Lim Det.

Km 630

Km 608
Proa
<0,5

Popa

Proa

Popa

<0,5

<0,5

2

3

<2

<2

<0,5
<2

2

<2

<2

<2

<2

0,5

Tht 1fl Rsiitrios cIidd de srdime.nIos

Determinación 1 Unidades'
HTP

mg/L

Resultado

Lim
liet.

Km 608

Km 630

30

<30

<30

Conclusiones:
Los parámetros analizados en las muestras extraídas se encuentran dentro de los
límites de detección empleados por las técnicas de laboratorio por lo que no es
necesario realizar acciones correctivas ni de mitigación.
Monitoreo de Ruido y Calidad de aire.
A continuación, se presenta el monitoreo realizado, durante la extracción de material
en los km 608 y km 630, respecto a la determinación de ruido ambiental. Las
mediciones se realizaron en proa y popa de la embarcación.
Métodos de muestreo de ruido:
> Norma Argentina IRAM 4062 para ruidos molestos al vecindario.
Procedimiento
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Se utiliza el Decibilímetro en respuesta lenta (Slow) y se mide bajo la escala d
compensación "A" correspondiente a la sensibilidad humana. El rango de medicione
en que se colocó el equipo es entre 30 y 130 dB.
Se registra una medición por segundo, durante 20 minutos.

Imagen 47-48:
Medición de ruidos molestos en Proa y Popa.

Localización de puntos de monitoreo
Las mediciones se realizaron en dos puntos (proa- popa) la embarcación, en el
momento de la extracción de arena en los km 608 y 630.

Resultados
Tabla 11: Resumen mediciones de¡ nivel sonoro Proa
Resultado
s (dBA)

Max

Resultado
s (dBA)

Max

87

72,2 Prom

Hin

75,13

NSCE * 75,475 JNSCEBh ** 80,25

No existe exposiaón al agente de riesgo

Tabla 12: Resumen mediciones-de¡ nivel sonoro Popa.
85,9

min

Prom

76,5
1

78,74

NSCE * 78,867 NSCEBh **l 83,64

1

No existe exposición al agente de riesgo

En el anexo se presenta la información detallada de las mediciones realizadas.

Conclusiones
Analizando las mediciones de¡ nivel sonoro según lo normado por la IRAM 4062 de
ruidos molestos al vecindario se puede concluir que las actividades extractivas no
constituyen una molestia para el entorno.
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Métodos Calidad de aire.
Analitos y métodos de muestreo
Los métodos de muestreo de aire, teniendo en cuenta la actividad que se realiza en
las embarcaciones de extracción de arena, son los siguientes:
V Óxidos de nitrógeno ASTM D-3608
y' óxido de azufre EPA 40 CFR 50
/ Monóxido de Carbono In Situ
Procedimientos
Se determina la calidad del aire analizando los niveles de concentración de óxido de
nitrógeno, óxido de azufre, monóxido de carbono y material particulado.
Inicialmente, se registran las condiciones meteorológicas extraídas de la página web
oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el estudio de los niveles de concentración de óxido de nitrógeno y óxido de
azufre se 0pta por el procedimiento de corto plazo, en el cual se hace burbujear aire,
mediante una bomba, en una solución de sulfato de cadmio, durante lapsos de 20
minutos corridos con un flujo de aire de 7 litros por minuto.
Las muestras fueron enviadas para su análisis al laboratorio certificado LABAC
Laboratorio Ambiental y Ocupacional con sede en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Imágenes 49-50: Muestreo de calidad de aire Proa y Popa.
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Las condiciones meteorológicas registradas el día en que se efectuaron
monitoreos, fueron las siguientes:
Tabla 13: Condiciones meteorológicas registradas durante el monitoreo

Bueno
87'
17°C
1016 mbar
10 km/h

Estado del tiempo
Humedad
Temperatura
Presión
Velocidad del viento
Dirección predominante

Noreste

Resultados
Tabla 14: Resultados calidad de aire.

Resultado
Determinación

Unidades

Especificaciones

Lim.Det
Pl

P2

Ley 6260
CAPC 0,40

Óxidos de Nitrógeno

mglm3

0,01

<0,01

<0,01

Monóxido de Carbono

ppm

15

<15

<15

Óxidos de Azufre

mglm3

0,01

<0,01

<0,01

CAPC 0,50

Conclusiones

lo

La totalidad de los parámetros se encuentran dentro de lo establecido por la
legislación vigente por lo que no es necesario realizar acciones correctivas ni de
mitigación.
En anexo se adjuntan los protocolos correspondientes.
Estado de la vegetación en zona de extracción.
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Imagen 51-52: Vegetación de ribera en km 608.
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Imagen 53-55: Vegetación de ribera entre km 630 y 631.

Consideraciones particulares
De acuerdo a la bibliografía consultada, la cual está disponible en el siguiente link:
http://www.abcpuertos.cl/documentos/MOP/MOP Vol 4 Criterios Operacion Parte 1.pdf,
un buque navegando genera una presión de pulso y un sistema de ondas. La presión
de pulso es causada por el desplazamiento del agua, que tiene que fluir desde la proa
a la popa, resultando en una depresión del nivel de agua al costado del buque. El
sistema de ondas es el bien conocido tren de olas asociado con un buque en
movimiento. Debido a los límites de velocidad en los canales de navegación, estas
olas generalmente no son un problema.
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Tate 14,6-1: Valores máximos de a velocidad absoluta do los buques
mis

Nudos

Lerg{5OLçp)

40-7.5

8-15

Cojias (cSO Lç

40-6,0

5-12

Navegación de acceso a fondeaderos

1,0- 1,5

2-3

Navegaclánporcrniabsde acceso

30-5,0

6-10

Navegación de aaso a áreas do
maniota

2.0-3.0

4-6

Navegación de acceso a áreas de
ataque

1.0-1.5

2-3

Cruce de enirados/saldas de pimdoa

2.0 -4,0

4-8

Áreas axierio res
Navegaclán por vías de apioúnación

[.1

Áreas interiores

- t,6
3.0 - sso

6-10

de acceso a é,eas de

2,0-ap

4-e

Navegadón do accesos a dársenas,
muefles y afraques

1,0 15

2-3

Navegación de accceo e fondeaderos
Ión por canales
Navegación
maÑobra

'.0

2-3

Fuente: ROM 3.149 Palle 7

Imagen 56: Valores máximos de la velocidad absoluta de los buques

Marcomini,
el
al
Por
otro
lado,
el
trabajo
de
se
(https://bibliotecadigital.exactas.ubaar/download/libro/libro n0001 Lopez.pdf)
analiza la problemática del Delta del Paraná en relación a las actividades que se
desarrollan en esa zona y que pueden alterar el equilibrio del sistema deltaico.
En este sentido, el trabajo deja en claro que la planicie deltaica y los canales
distributarios presentan como principal problema el dragado de los canales y el tránsito
de embarcaciones como causantes de afectación a la estabilidad de las costas.
En cuanto al dragado de los canales, la profundizacián de estos favorece la circulación
de embarcaciones, pero modifica el equilibrio de] perfil transversal de¡ canal
aumentando la erosión de las márgenes, sobre todo en canales de menor ancho.
Cabe aclarar que las empresas areneras realizan el drago en los tramos autorizados
por la Dirección de Puertos y Vías Navegables, sin afectar la navegación, el comercio
ni el régimen hidráulico de los cursos de agua.
Dichos ríos poseen un ancho que va desde los 450 a los 900 mts
aproximadamente, y las extracciones se realizan a unos 150 mts de la margen
correspondiente a la provincia de Entre Ríos. Esto disminuye la incidencia que
tiene la actividad en el proceso erosivo de la margen.

Página 831100

He

OGINIEROS

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N° Visado: 10199. Código de Validación: 00254.

Documento firmado diØi

ente
/?AS4 A sER\

En cuanto al tránsito de las embarcaciones, el trabajo de Marcomini, et al, asegura
en la planicie deltaica no hay oleaje natural, sin embargo, la circulación de
embarcaciones genera distintos tipos de oleaje. Estas olas pueden ser tangenciales o
transversales. Las primeras se producen en el frente de la embarcación y se trasladas
en forma oblicua hacia los márgenes del canal. Las segundas son perpendiculares a la
dirección de desplazamiento de la embarcación y por lo general se disipan antes de
alcanza los márgenes del canal. Las olas tangenciales son las que mayor efecto
erosivo producen sobre los márgenes de los canales.

n

A

Olas tranasesates

Rsaspenssóe
de fondo

0435

Figura 3.18: Impacto
ambiental de los
embarcaciones sobre los
canales en el delta del
Paraná. Las olas
tangenciales son las que
mayor erosión producen
sobre los márgenes de los
canales. Extraído de
Marcomini y López (2011).

Imagen 57: Impacto ambiental de las embarcaciones sobre los canales en el delta del Paraná
il

De acuerdo a los resultados de la investigación denominada Geomorfología ambiental
de la Primera Sección del delta del río Paraná: erosión (natural y antrópica) de los
márgenes
sus
manejo
de
distributarios
canales
y
(https:I/www.researchgate.netlpublicationI336405788 Geomorfologia ambiental de la
Primera Seccion del delta del rio Parana erosion natural y antropica de tosca
nales distributarios y manejo de sus margenes ) llevada adelante por el Dr. Agustín
Quesada, se concluye que "El oleaje náutico erosivo (H > 0,3 m) en el río
Sarmientos producido por la navegación de lanchas rápidas colectivas y
lánchas de mediano porte con motores de alta potencia."
También se puede citar el trabajo por Mangini S., et al, de la Facultad de Ciencias
Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, denominado "Medición de la erosión de
la costa del Río Paraná provocada por el oleaje de una embarcación. Los resultados
de la investigación, muestran que, en un tiempo efectivo de casi 14 minutos de oleaje
producido por el paso de una embarcación deportiva, circulando a una velocidad de
entre 15 y 20 km/h y a una distancia de 20 metros de la costa, se produce una erosión
considerable de la misma: el volumen de arena erosionada resultó de 17,23 m3. Esto
revela la importancia que tiene en la degradación de la costa el pasaje de
embarcaciones deportivas transitando a velocidades medias y cercanas a la costa.
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En este sentido, y considerando que los barcos areneros son de gran porte, y
circulan a más de 150 mts de la costa (por el canal de navegación demarcado) y
a una velocidad de entre 9 y 18 km/h se puede inferir en que el tránsito de estos
buques no son la causa de la erosión de las márgenes de los cursos de agua
detallados anteriormente.
Además de la alteración o impacto antrópico en (el sistema deltaico, hay que
acuerdo a
considerar que el mismo se encuentra bajo una
las conclusiones publicadas por el Dr. Quesada1 en el documento mencionado
precedentemente, pueden analizarse a escala regional y a escala local. Se transcribe
a continuación
"A escala regional se identificó un cambio en el diseño de drenaje en la planicie
deltaica de la Primera Sección a partir de línea de paleocosta del año 1780 definida
por Sarubbi (2007) la cual coincide con la finalización de la Pequeña Edad de¡ Hielo
(LIA). El diseño de drenaje distributario con bifurcaciones y confluencias generado a
partir de ese momento, es consistente con un aumento en las descargas fluviales
luego de la finalización de dicho evento climático global (Iriondo 1999).
A escala local, se generó un modelo de evolución natural de canales distributarios en
el que se identificaron dos fases: una correspondiente a la niorfogénesis de canales en
el frente de avance y otra a la integración de los canales distributarios en la planicie
deltaica. El proceso de adosamiento de bancos de desembocadura es la primera fase
de evolución del modelo y se resume en tres etapas: 1) los canales terminales se
bifurcan a partir de nuevos bancos de desembocadura que se depositan en el frente
deltaico. 2) se produce acreción en estos bancos y bermas de tormenta que
constituyen las de línea de costa y, 3) relleno parcial de uno de los canales, el cual se
preserva en la planicie deltaica como distributario secundario, mientras que el banco
de desembocadura pasa a formar parte de las márgenes de] canal distributario
terminal. Se estirnó que el ciclo de adosamiento de un banco tiene una duración de 30
años. En la segunda fase, la evolución de los canales en la planicie deltaica está
dominada por la acción fluvial y la acreción de bancos laterales adosados a las
márgenes. Se distinguen tres comportamientos típicos: reducción del ancho del canal,
migración y colmatación de embocaduras, y migración lateral de canales sinuosos. Del
modelo evolutivo se concluye que, por lo general, los canales tienden a la colmatación
y que fenómenos de erosión en sistemas naturales están localizados en ciertos
sectores de los canales asociados a la migración lateral de canales y embocaduras.
Los eventos3 de crecida de¡ río Paraná y de tormenta tipo sudestada dominan la
evolución geomorfológica de la planicie deltaica de la Primera Sección."
Por lo tanto, se puede afirmar que existen múltiples factores, naturales y antrópicos,
que producen los cambios morfológicos en la zona deltaica y no una actividad en
particular.

(\

( En el relevamiento realizado, en la zona descripta anteriormente, no se
detectaron indicios de procesos erosivos en las márgenes correspondientes a la
\.\ iurisdicción de la provincia de Entre Ríos.
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Análisis de alternátivas.
Dado que la actividad de extracción de arena se está realizando de acuerdo a las
habilitaciones de la Dirección de Puertos y Vías Navegables de Nación y de Prefectura
Naval Argentina, no se anahzan alternativas para las zonas extractivas, ya que sólo se
realizan en las zonas habilitadas.

Identificación de impactos y efectos ambientales de la
actividad.

O

9.1 Introducción
En función de¡ Diagnóstico Ambiental realizado, el conocimiento local y la evidencia
científica, se lograron identificar los componentes socio-económicos y biofísicos de¡
Medio Ambiente que serán afectados por las situaciones que se generarán con la
construcción y uso y mantenimiento de la obra descripta. Estos componentes son de
orden ecológico, social, económico o cultural. Como ejemplos de los mismos se
pueden citar: la calidad de vida y la salud de la población, la. contaminación ambiental,
la capacitación laboral y técnica, la oferta de puestos de trabajo, la demanda de
servicios, etc.
Además de realizar algunos estudios básicos y la consulta con expertos permitió
compilar una lista de factores que hacen a la calidad de vida, los aspectos sociales,
psicológicos, económicos y espaciales que serán impactados, los que pasaron a
conformar el cabezal horizontal de la correspondiente Matriz de Evaluación de Impacto
Ambiental como "factores impactados" (ver más adelante).

O

Una vez confeccionado el listado de "factores impactados', el paso siguiente consistió
en identificar y evaluar, en términos generales, qué efectos ejercerán las acciones a
desarrollar por la actividad descripta, en forma controlada y acorde con las normativas
ambientales vigentes, sobre cada uno de los componentes ambientales analizados.
9.1.1 MetodologÍa y Fuentes de Información para la identificación y Valoración de
Impactos.
Para evaluar los impactos que se generarán durante las Etapas de Construcción y uso
de¡ Complejo Edilicio, se aplica el Método de Evaluación de Impacto Ambiental
mediante el Desarrollo de Matrices Semi cuantitativas PROGNOS II, desarrollado
por KACZAN, L. y GUTIÉRREZ, T.C.E.
PROGNOS II es una metodología altamente experimentada, ya que tiene más de 20
años de uso continuo en etapas de proyecto, construcción de obras, explotación y
Post en el área de obras hidráulicas, centrales térmicas,
evaluaciones Ex
electroductos, gasoductos, acueductos, obras de canalización, puentes y obras de
interconexión vial, obras de manejo de cuencas, de protección contra inundaciones,
proyectos de saneamiento, proyectos agropecuarios, agro-industriales, etc., siendo sin
duda, la de mayor publicación y difusión en los ambientes especializados de¡ país, a
través de los proyectos obrantes en la Secretaría de Energía de la Nación, el ENRE,
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DPV, Agua y Energía Eléctrica, ENARGAS, SUCCE, Banco Mundial, Ministerio de
Medio Ambiente de la Pcia de Santa Fe, etc..
91.2 Explicación de¡ Desarrollo de la Matriz Seni cuantitativa

La Matriz Causa-Efecto a utilizar, consiste en una tabla de doble entrada compuesta,
como es lógico suponer, por dos cabezales: uno vertical y otro horizontal (imagen 58).

lo

Imagen 58: Esquema de la Matriz a utilizar.
Fuente: KACZAN. L. y GUTIÉRREZ, T.C.F.
En el cabezal vertical, se colocan las acciones factibles de desarrollar, de modo que
cada acción analizada configura una fila en la matriz.
En el cabezal horizontal, se colocan los distintos componentes de¡ Medio
Receptor, cada uno de los cuales se discrimina en ítems específicos factibles de ser
impactados, originando con dicha discriminación una serie de columnas en la matriz.
En la intersección de cada fila con las diferentes columnas, se originan
casilleros en los cuales resulta posible describir, mediante la utilización de símbolos
convencionales previamente establecidos, las siguientes características de cada
impacto:
su signo,
su importancia,
la probabilidad de su ocurrencia,
su duración,
el término de su ocurrencia,
su extensión y
la necesidad o no de monitorear el efecto considerado.
También resulta factible indicar aquellos impactos (que pueden ser positivos o
negativos) de posible ocurrencia, que son difíciles de evaluar en esta etapa, pero ya
identificados a través de las primeras instancias de este estudio ambiental,
transformándose asi en indicadores que servirán para modificar y/o intensificar los
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Programas de Monitoreo de¡ PGA, cuyos resultados serán considerados en una
Evaluación posterior de los impactos. A estos impactos se los identifica con el símbolo:
x-----Y.
En los casos en que la acción analizada no genera efectos, ya sea porque su
ejecución se halla inhibida por la falta del objeto material sobre el cual desarrollarse, o
bien, porque los efectos generados no fienen ninguna incidencia directa o indirecta
sobre determinados componentes del medio receptor, los casilleros que reflejan esta
situación, son identificados mediante cinco puntos consecitivos......

O

Para la descripción del impacto en cada casillero de la matriz aplicada, se utiliza el
siguiente conjunto de símbolos (ver tabla 15), ordenados en una secuencia igual al
orden con que serán colocados en cada casillero de la matriz:

IMPACTOS PRODUCIDOS POR EL DRAGADO

EN
SECU
ENCI
CASILLER
ODE A
MATRIZ

CARACTERISTICA DEL IMPACTO

S/GNO

SÍMBOLO UTILIZA DO EN
LA MATRIZ

- Positivo
(+)
(-) - Negativo
- Probable, pero difícil
(X)
de valorar en esta etapa
.
) - No considerado en la
evaluación

2

IMPOR YA NC/A

(1) - Menor
(2) - Medtana
(3) - Mayor

3

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

(C) - Cierta
(P) - Posible

4

DURACIÓN

(r) - Temporaria
(y) - Recurrente
(S) - Permanente

5

TÉRM/NO DE OCURRENC/A

(E) - Inmediato
(M) - Mediato
(L) - A largo plazo
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6

EX TENSIÓN

(F) - Focalizada
(A) - Local
(R) - Regional
(G) - Global

7

NECESIDAD DE MONI TORE4R LOS
EFECTOS CONSIDERADOS

(Y) - Si
(N) - No

Tabla 15: TerminologÍa utilizada en las matrices.
Fuente: KACZAN, L. y GUTIÉRREZ, T.C.F.
Identificación y valoración de impactos
9.2
A los efectos de evaluar los posibles impactos que se generarán durante el dragado de
los tramos en estudio de las Zona III de¡ Paraná Medio, el traslado de la arena dragada
y el monitoreo de todo el proceso sobre los distintos aspectos de[ Medio Ambiente
Natural y Sociocconómico, se ha desarrollado una Matriz de Evaluación de Impacto
Ambiental mediante la cual se efectúa, a través del desarrollo de 19 acciones
potenciales distribuidas en tres items generales de evaluación, una prognosis de los
potenciales, como así también, se analizan los posibles efectos negativos que
habitualmente generan este tipo de actividad sobre el entorno natural, considerando
que durante la etapa de dragado y traslado se aplicarán las correspondientes medidas
preventivas y/o de mitigación de los efectos no deseados.
Los items generales evaluadós y las potenciales acciones factibles de desarrollar en la
misma, son las siguientes:
TAREAS DE DRAGADO

o

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
GENERACIÓN DE RUIDOS
GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
FUNCIONAMIENTO DE LAS DRAGAS
EXTRACCIÓN DE ARENA
TAREAS DE TRANSPORTE DE LA ARENA DRAGADA
GENERACIÓN DE RUIDOS
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
NAVEGACIÓN DE LAS VIAS INTERMEDIAS
GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
TAREAS DE PREVENCIÓN Y MONITOREO
12

MANEJO DE LECHO Y MARGENES
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13
14
15
16
17
18
19

0

CONTROL DE RUIDOS - CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
CONTRA TODO TIPO DE RIESGOS
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA
DEL TRABAJO
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA DE PARÁMETROS
AMBIENTALES
APLICACIÓN DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
APLICACIÓN DE PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA

9.3 Resultados Obtenidos
Realizada la evaluación de los impactos que se generarán durante las etapas '
mencionadas, se obtuvieron los resultados que se indican en la Tabla 16.

Etapa: Uso y Mantenimiento.

Elementos Analiiados

Total

N° de Casilleros que DEMANDAN Evaluación

249

6917%

N° de Casilleros que NO DEMANDAN Evaluación

111

30.83%

Cantidad Total de Casilleros

360

100%

POSITIVOS

93

37.35%

NEGATIVOS

60

24.10%

96

38.55%

Casilleros

Tabla 16: SINTESIS DE LOS RESULTADOS DELA MATRIZ

Analizando los resultados de la Tabla 16 se observa que, de un total de 360 casilleros
correspondientes a potenciales impactos factibles de considerar, en función de los
efectos generados por el dragado y transporte de la arena-teniendo en cuenta las
medidas preventivas y de monitoreo-, corresponde evaluar 249 (el 69% de¡ total). El
31% restante de los casilleros, no resultan factibles y/o necesarios de estar sujetos a
evaluación, porque la acción analizada no genera efectos.
De los impactos evaluados, el 37.35% son positivos y el 24.10% negativos.
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Tanto los impactos Positivos como los Negativos, se discriminan a su vez en función
de sus caracteristicas tales como: Importancia, Probabilidad de Ocurrencia, Duración,
Término de Ocurrencia y Extensión, tal como se indica en las Tablas 17 y 18.
EtaDas Dragado, Transporte y Monitoreos.

Escala de Evaluación

Matriz
Importancia

Menor(1)

45

48.4

Mediana (2)

24

25.8

Mayor (3)

24

25.8

Probabilidad de Ocurrencia
Cierta (C)

86

92.5

Posible (P)

7

7.5

Duración
Temporaria (T)

13

14

Permanente (S)

80

86

Término de Ocurrencia
E)

14

15

)

79

85

0

0

(L)

Extensión
l

(F)

R)

7

7.5

68

73.1

18

19.4

TABLA 17: DISCRIMINACIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS SEGÚN SUS CARACTERISTICAS
Respecto de los Impactos Positivos (Tabla 17) y en cuanto a la Importancia de los
mismos, el 48% será de importancia Menor, el 24% de importancia Mediana y el 24 %
de importancia Mayor.
Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 86% tendrá una
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 7% será de Probabilidad de Ocurrencia Posible.
En cuanto a Duración, el 86% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el
13% una duración Temporaria.
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En lo referente al Término de Ocurrencia, el 15% será de ocurrencia Inmediata y i
85% un Término de Ocurrencia Mediato.
Por último, en lo relacionado con la Extensión de los impactos positivos analizados, el
73% tendrá una Extensión Local, el 19% una Extensión Regional y el 7% son
Focalizados.
Etapas Dragado. Transporte y Monitoreos.
Matriz

Escala de Evaluación

mpostancia
Menor (1)

53

88

MedIana (2)

7

12

0

0

Mayor (3)
II

1

• Probabilidad de Ocurrencia

(

Cierta C)

20

33

Posible (P)

40

67

Duración
Temporaria (T)

59

98

Permanente (S)

1

2

Término de Ocurrencia

o

Inmediato (E)

43

72

Mediato (M)

17

28

A largo plazo (L)

O

O

.
•

Extensión

Focalizada (F)

O

Local (A)

38

Regional (R)

22

737

TABLA 18: DISCRIMINACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS SEGUN SUS

Respecto de los Impactos Negativos (Tabla 18) y en cuanto a la Importancia de los
mismos, el 88% será de importancia Menor y el 12% de importancia Mediana.
Con respecto a la Probabilidad de Ocurrencia de los mismos, el 33% tendrá una
probabilidad de ocurrencia Cierta y el 67% será de Probabilidad de Ocurrencia
Posible.
En cuanto a Duración, el 2% de los mismos tendrá una Duración Permanente y el 98%
una duración Temporaria.
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En lo referente al Término de Ocurrencia, el 72% será de ocurrencia Inmediata y el
28% un Término de Ocurrencia Mediato.
Por último, en lo relacionado con la Extensión de los impactos negativos analizados, el
63% tendrá una Extensión Local y el 37% son Regionales.
9.3.1 Descripción de impactos y efectos ambientales previsibles- Etapa DRAGADO;
TRANSPORTE Y MONITOREO
En función de este análisis y de los resultados obtenidos con la Matriz aplicada, se
puede concluir que, la cantidad de impactos negativos ejercidos sobre los medios
biofisico y socioeconómico por las actividades desarrolladas en la Zona III- Paraná
Medio pueden verse notablemente reducidos mediante adecuados pianes de gestión y
correcta formación permanente a todos los trabajados de la terminal.

U,;

No deben descuidarse los sistemas de alarmas tempranas y es fundamental el
monitoreo constante tanto del agua superficial y socavamiento de las márgenes. De la
misma manera se debe monitorear la calidad del aire a fin de poder corregir aquellas
acciones que sean necesarias ante la aparición de concentraciones de valores
umbrales o por sobre los limites permitidos.
En síntesis, se puede afirmar, que la actividad a desarrollar con el dragado y
transporte de la arena de los tramos mencionados del Paraná Medio no presentará
efectos adversos inevitables sobre el medio ambiente.
9.3.2 Impactos adversos significativos de la Etapa DRAGADO, TRANSPORTE Y
MONITOREO.
Los impactos negativos detectados en la matriz son en su mayoría de importancia baja
(-1) 6 mediana (-2) y en la mayoría de los casos corresponden a una posibilidad de
ocurrencia posible, es decir que con los adecuados planes de manejo y gestión
pueden verse neutralizados.
9.3.4 conclusión.
La actividad analizada no genera impactos adversos significativos en el ambiente, ya
que, como se analizó en apartados anteriores, la extracción de arena que realizan las
empresas nucleadas en la C.A.P.N.A.F. en la Zona III - Paraná Medio, es muy inferior
a la cantidad que el río genera y transporta anualmente. Además, los impactos
negativos cuantificados en la matriz, serán minimizados con la puesta en práctica los
diferentes Planes de Gestión Ambiental, los cuales consideran medidas preventivas,
de control y monitoreo.

10.- Plan de gestión ambiental.
10.1 Objetivos y Metas
El Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) se define en el DECRETO 4977/2009 MEDIO
AMBIENTE Ley General del Ambiente. Evaluación de impacto ambiental.
Reglamentación como el 'documento que contiene las responsabilidades, las
Página 931100
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prácticas, los procedimientos, los procesos de autorregulación y los recursos
propuestos por el titular de una actividad o emprendimiento a fin de prevenir y reducir
los impactos ambientales negativos"
El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es "el cumplimiento de la
Legislación Ambiental vigente, comprendiendo el conjunto de medidas y
acciones que incluyen las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos,
los procesos de autorregulación y los recursos propuestos por el titular de la
actividad o emprendimiento, a fin de prevenir y reducir los impactos ambientales
negativos y potenciar los positivos."
Ø

Mediante la impleméntación del Plan de Gestión Ambiental, se podrá planificar,
diseñar y aplicar de forma adecuada, las acciones y medidas relacionadas con:
—La mitigación o atenuación de Impactos, entendiendo como tal al conjunto de
medidas y acciones tendientes a disminuir los efectos negativos de una actividad
sobre el medio ambiente.
—El monitoreo sistemático, entendiendo como tal al muestreo metódico y
sistemático, que forma parte del Plan de Vigilancia Ambiental e implica la realización
-.
de análisis, estudios y registro de variables.
—La prevención y de actuación frente a situaciones de Contingencias acorde con
las características propias de la construcción y operación de las obras y del medio
ambiente en el que se insertan.

O

—La adecuación ambiental de las obras, entendiendo como tal a los ajustes a
introducir en la actividad, tanto en la etapa movilización de obra y constructiva, en
función de requerimientos ambientales que los demanden, para mitigar impactos
negativos y optimizar los positivos.
En dicho marco se presenta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los
diferentes Programas relacionados directamente con las medidas de mitigación de
impactos negativos, monitoreo y control de variables ambientales.
0.2 Meifidas y Acciones de Mitigación de Impactos Negativos y Optimación de
impactos Positivos.
A fin de lograr la minimización de los impactos negativos, así como la optimización de
los positivos es fundamental generar un plan de Monitoreo ambiental y alerta
temprana.
Esto incluye generar una base de datos ambientales tan sólida como sea posible, que
permita evaluar las experiencias de manejo, impactos ambientales y cambio global de
la obra y del ambiente por otras acciones antrópicas y naturales, así como para
detectar tempranamente eventuales problemas ambientales.
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Se debe tener a su vez un plan de monitoreo de sedimentos de dragado, antes
durante y después del comienzo de la extracción de arena.
10.3 Identificación y descripción de los Programas de Mitigación, y Prevención
y/o Corrección.

PROGRAMA DE MANEJO DE LECHO Y MÁRGENES
El conocimiento actual del sistema aluvial no es suficiente para permitir la predicción
de las respuestas en forma cuantitativa y con confianza, por lo tanto, es necesario
actuar con precaución.
A fin de proteger las comunidades biológicas que llevan adelante cualquiera de sus
actividades en el lecho del sistema, así como prevenir la erosión hídrica del lecho y las
márgenes e influenciar lo menos posible la dinámica de la zona, el dragado debe
respetar las siguientes pautas:
-Se debe dejar en ambas márgenes una zona buifer de como mínimo 50 metros a fin
de proteger las raíces que ya se encuentran expuestas y prever posteriores deterioros.
Lo anteriormente mencionado puede observarse en la imagen 66, tomada y adaptada
del estudio "Tres problemas de Desarrollo Sustentable en el Valle de Ojos Negros,
Baja California, México." realizado por la San Diego State University, la Universidad
Autónoma de Baja California, el Instituto Nacional de Investigaciones forestales,
agrícolas y pecuarias y el Centro del Sudoeste para la Investigación y Política
Ambiental CIPAS.
Zona Riberelia

Zona Riber&io

Nivel Piezométrico

Buifer

Buffer
Area Dragada
Nivel Piezométrico

Imagen 59: Esquema recomendado de dragado
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Manejo de Lechos y Márgenes

LJ

1
1

Acción

Indicador

Periodicidad de monitoreo

Registro fotográfico de
raíces descubiertas en las
márgenes.

Porcentaje de raíces
descubiertas en las orillas
de los tramos dragados.

Bimestral

Registro de las
profundidades de dragado
alcanzado en cada tramo

Mediciones previas y
posteriores al dragado
mediante radar/sonar

Bimestral

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El Objetivo de] Programa será el de cumplimentar en todo lo dictaminado por la ley
respecto de los residuos generados por los operarios de los buques a fin de minimizar
los impactos negativos de¡ desarrollo de la actividad.
-.
Gestión de Residuos
Acción

1
01

Almacenamiento
transitorio de
Residuos a bordo

Capacitación al
personal

Acciones
complementarias
Señalización de lugares
apropiados donde
almacenar residuos
Disposición final en lugar
correctamente habilitado
Realización de
capacitaciones en el
manejo de residuos,

1

Indicador

Periodicidad de
monitoreo

Cantidad de Residuos
generados/cantidad de
Residuos enviados a
disposición finalløo

Mensual

Cantidad de personal
capacitado/Total
personal a bordo*100

Bimensual

J
1

PROGRAMA DE MANEJO DE FLORA Y FAUNA
El Objetivo de¡ Programa será el de minimizar los impactos negativos de¡ desarrollo de
la actividad sobre la flora y fauna de¡ lugar.
Respecto de la Flora, debido a las inundaciones sufridas en el lugar, las raices de la
vegetación de las márgenes se encuentran muy expuestas y es fundamental proteger
las mismas para evitar la erosión de las márgenes.
También se debe realizar el trabajo de la manera más prolija y constante posible a fin
de generar la menor cantidad de disturbios a la fauna local.
1' á g i n a 96 100

lEROS4

El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA,
R.N°: 49120.
El Colegio no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo.
N°.Visado: 10199. Código de Validación: 00254.

LEY8SI5

Documenlo firmado digitalmente

Manejo de la Fauna y la Vegetación

1

Manejo de la
Vegetación

Indicador

Periodicidad
de monitoreo

Porcente de raíces
descubiertas en las
orillas de los tramos
dragados

Mensual

Acciones
complementaas
n.

Accion

(Registro fotográfico de
raices descubiertas en
las margenes.

-

Evitar dañar los bancos
de vegetación flotante

Mensual

PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDOS Y DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
El Objetivo del Programa será el de cumplimentar en todo lo dictaminado por la ley
respecto de los ruidos y calidad del aire a fin de minimizar los impactos negativos del
desarrollo de la actividad.
Se debe limitar la cantidad de embarcaciones trabajando en la zona, no permitiéndose
más de dos buques en el lugar de dragado al misma tiempo a fin de reducir los ruidos
y emisiones generadas.
Máriéjo de Riíd&rCáIida'deAirC
Acción

Acciones
complementarias

Indicador

Periodicidad
de monitoreo

Control de equipos y
maquinarias.

Implementar registro de
mantenimientos de
equipos y maquinarias

Estado de
equipos y
maquinarias

Mensual

Control de Ruido

Control de límites de
desniveles de ruido

Niveles de Ruido
(Decreto 201/07)

Semestral

Co
Mediciones de
parámetros
Control de contaminantes
según Decreto

Semestral

NOx
802

Capacitación de
empleados

Uso de
elementos de
seguridad

Mensual

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIALY SEDIMENTOS.
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Se debe monitorear periódicamente la calidad de¡ agua superficial, así como der
sedimento, a fin de minimizar los efectos negativos de la actividad y poder
implementar medidas correctivas en el presente y futuros emprendimientos en la zona.
CóñtitFdAgiíisSupirficiales
Acción

Acciones
.
complementarias

Monitoreo de calidad de
agua superficial.

Toma de muestras de agua
en los kilómetros a ser
dragados y aguas arriba y
aguas debajo de los
mismos

Periodicidad
de monutoreo

Indicador

Parámetros
Isicoqulmicos.

Semestral

HTP

Cóñtrot dé SédientoT
Acción

Acciones
complementarias

Monitoreo de calidad de
sedimentos

Toma de muestras
antes, durante y después
de las obras de dragado
en los kilómetros de la
obra yaguas arriba y
aguas abajo.

Periodicidad
de monitoreo

Indicador

Parámetros
fisicoquímicos:

Semestral

HTP

1
41
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12.- Anexos.
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PROTOCOLO DE ANÁLISIS
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DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP
Cliente:
DANISA DON
Solicitado Por:
RÍO PARANÁ
Planta:
PARANÁ - ENTRE RÍOS
Domicilio:
ARENERA Pl
Sitio de Extracción:
25/10/2019
Fecha de Muestreo:
25/10/2019
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisis: 0111112019
27/11/2019
Fecha de Emisión:
CALIDAD AIRE
Muestra:
REMITIDA
Toma de Muestra:
0TL142906
Número OTL:
Método: REFRIGERADA
Muestra Conservada:
SI
UNIDfiflE_
S4E
o01
ELÁ WS
PÁMÑtYRO
<0,01
m2/m3
ASTM D 1607
Oxidos de Nóeno
0,01
rng/m3
1
EPA 40 CFR 50 APP A1
Oxido de Azfr
Límite de Cuantificación de¡ Método, se expresa como 'menor a'
Este protocolo se encuentra aprobadQ por el Director.
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FIN DE PROTOCOLO -

Casa Centrar; Paraguay 727 PIso 6 Of. 2- S2000CV0 - Rosario - Santa Fe - TerlFax: 0341 411357
bboratorio: GaribaldI 779 - S2729AJK - Carreras - Santa Fe - Tel/Fax: 03465 490226
RepresentacIones: CAPITAL FEDERAL - NEL.JQ1JN MENDOZA
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PROTOCOLO DE ANÁUSJS

Le

DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP
Cliente:
DANISA DON
Solicitado Por:
RÍO PARANÁ
Planta:
PARANÁ - ENTRE RÍOS
Domicilio:
ARENERA P2
Sitio de Extracción:
25/10/2019
Fecha de Muestreo:
25/10/2019
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisis: 01/11/2019
2711112019
Fecha de Emisión:
CALIDAD AIRE
Muestra:
REMITIDA
Toma de Muestra:
OT1142 907
Número OTL:
Método: REFRIGERADA
SI
Muestra Conse,vada:
'N1ÁDE9fl4ÑC
MMETROS
0,01
mg/m3
Nitrógeno
001
mq/m3
1
EPA
40
CFR
50
APP
A
Oxido de Azufre
Límite de Cuanuficación de¡ Método, se expresa como 'menor a'

Si

1

RE&U.LTAbÓJ
<0,01
<0,01

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.
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FIN DE PROTOCOLO -

Casa Central: Paraguay 721 Pisa 6 Of. 2 - S20000V0 - Rosario . Santa Fe - Tel/Fax; 0341 411357
laboratorio: Garibaldi 779- S2729AJ1< - Carrera& - Santa Fe - Tel/Fax: 03465 490226
Representaciones: CAPITAL FE0RAL - NEUQUÉN - MEÑDOZA
Buenos AIres
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Código: R-17.1E
Revisión: 02

PROTOCOLO 0€ ANÁLISIS
Cliente:
Solicitado Por;
Planta:
Domicilio:
Sitio de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisis:
Fecha de Emisión;
Muestra:
Toma de Muestra:
Número OTL:
Muestra Conservada:

DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP
DANISA DON
RÍO PARANÁ
PARANÁ - ENTRE RÍOS
AGUA SUPERFICIAL Pl
25/10/2019
25/10/2019
06/11/2019
27/11/2019
AGUA
REMITIDA
0TL142908
REFRIGERADA
Método:
SI

se expresa como

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.
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FIN DE PROTOCOLO -

Casa Central: Paraguay 727 PIso 6 Of. 2- S2000CVO - RosarIo. Santa Fe - Tel/fax: 0341 411357
Laboratorio: Gañbaldl 779 - S2729AJK - Carreras - Santa Fe - Tel/Fax: 03465 490226
Representaciones: CAFETAL FEDERAL- NEUQUÉN - MENDOZA
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Código: R-17.IE
Revisión: 02
Fecha de Vigencia: 02/05/2019

PROTOCOLO DF ANÁLISIS
Cliente:

DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP

Solicitado Por:
Planta:
Domicilio:
Sitio de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisis:
Fecha de Emisión:
Muestra:
Toma de Muestra:

DANISA DON
RÍO PARANÁ
PARANÁ ENTRE RÍOS
AGUA SUPERFICIAL P2

Número OTL:
Muestra Conservada:

0TL142909
SI

-

25/10/2019
25/10/2019
06/11/2019
27/11/2019
AGUA
REMIflDA
REFRIGERADA

Método:

se expresa como "menor a"
Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.
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FIN DE PROTOCOLO
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Casa Central: Paraguay 727 PIso o of. 2- S2000CVO Rosario Santa Fo Tel/Fax; 0341 411351
isboratorlo: GaribaldI 779 -.92729AJK- Carreras Santa Fe Ter/Fax; 03465 490226
Representaciones: CAPITAL FEDERAL NEUQUÉN MENDOZA
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Código: R-17.1E
Revisión: 02
Fecha de Vigencia: 02105/2019

PROTOCOLO DE ANÁLISIS
Cliente:
Solicitado Por:
Planta:
Domicilio:
Sitio de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisis:
Fecha de Emisión:
Muestra:

1
01

Toma de Muestra:
Número OTL:
Muestra Conservada:

DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP
DANISA DON
RÍO PARANÁ
PARANÁ - ENTRE RÍOS
SEDIMENTOS Pl
25/10/2019
25/10/2019
06/11/2019
27/11/2019
SUELO
REMITIDA
0TL142910
REFRIGERADA
Método:
SI
MtOD

L—nPRETROS

1

1

E

JJN1DÁDC
1

mg/kg SS
EPA 8015
Hidrocarburos Totales
Limite de Cuantificación de¡ Método, se expresa como 'menor a"

tQ1LRWTÁD3C
<30
30

1

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.
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FIN DE PROTOCOLO -

Casa Centrat: Paraguay 727 PIso 8 01. 2 - S2000CV0 - Rosario - Santa F - TeVFax: 0341 411357
Laboratorio: GaribaldI 179 - 52729AJK - Carreras - Santa Fe - Tel/Fax: 03465 490226
Representaciones: CAPITAL FEDERAL - NEuQUÉN - MENDOZA
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Buenos Aires
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Código: R-17.IE
Revisión: 02

PROTOCOLO DE ANÁLISIS
Cliente:
Solicitado Por:
Planta:
Domicilio:
Sitio de Extracción:
Fecha de Muestreo:
Fecha de Ingreso:
Fecha de Inicio de Análisis:
Fecha de Emisión:
Muestra:
Toma de Muestra:
Número Oil:
Muestra Conservada:

PARÁT ROS

DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP
DANISA DON
RÍO PARANÁ
PARANÁ - ENTRE RÍOS
SEDIMENTOS P2
25/10/2019
25/10/2019
0611112019
27/11/2019
SUELO
REMITIDA
0TL142911
Método:

SI

REFRIGERADA

NtbÁóSí....J ..j4Wfl

flMÉToTC

EPA 8015
Hidrocarburos Totales
Límite de Cuantificación de¡ Método, se expresa como "menor a

mg/kg SS

1

RtSULTÁDQSTJ
<30

30

Este protocolo se encuentra aprobado por el Director.
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FIN DE PROTOCOLO -

Cesa Central: Paraguay 721 Piso 8 0!. 2- S2000CVO - Rosario - Santa Fe - Telffex: 0341 411357
Laboratorio: Garlbatdi 779 - 52729AJK- Carreras - Santa F. - Tel/Fax: 03465 490226
Representaciones: CAPUAL FEDERAL - NEUQUÉN - MENDOZA
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Medición de Niveles Sonoros
Empresa:

1

CAPNAF

Objeto de la Medición:

1

Ruido molesto en el vecindario

Instrumental Utilizado:ICEM, ModS: DT-8852 N° de serie: 12043214
Fecha de calibración:

1

ANALISTA:

luc. Dana Don

18/07/2019 por mador

1

Fecha de Medición:

Range:I 30/130

A7 Time Constant:
Weighting:F-

1

1

Slow
Cant.muestns 1165
Tiempo Muestreo (mm):

1

NSCE

Dependencla:RIo Paraná

n
o

Zona:P1-PROA
Puesto de Trabajo: Ruido molesto al vedndarlo
Fuentes de Ruido: Actividades Extractivas
Tiempo de exposición:

Resuftado
5 (dBA)

MU

F 24 1Horas
87

1

Mm

72,2

1

Pro,,.

1

73.13

*1

75,475 NSCE.**

No existe exposición al agente de riesgo

-'--It,-- -I_ I.-_ - -- U - -- - ---_-.a------I--

3
0

95
90

gs
go
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

NS A
NSCE =1o*lo [ 3.*É4*io

j

1

lo j **JJ(' = NSCE+10*1og

_.

1

n

1

ITLt,t
NS"A"i = Nivel Sonoro "A' evaluado en el periodo.
ti Tiempo de exposición del periodo.

[
70- 1

80,25
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Medición de Niveles Sonoros
Empresa:

1

CAPNAF

Objeto de la MedIción:

1

Ruido mosto en el vecindario

Instrumental Lltlllzado:ICEM, Modelo: DT-8852, N° de serie: 12043214
Fecha de calibracIón:

1

Lic. Danisa Don

ANALISTA:
Fecha de MedIción:

Range:

1

18/07/2019 por Blador

30/130

1

26 de Junio de 2020

1

1

Weighting:I

A

1

TIme Constant:

Slow 1 Cant. muestras: 1451
Tiempo Muestreo (mm): 0:15:00

Dependenda:Rio Paraná

O

Zona:P2-POPA

Puesto de Trabajo: Ruido molesto al vecindario
Fuentes de Ruido: Actividades Extradlvas
Tiempo deexposidón:

Resultado
(dBA)

115

Max

247 Horas

85,9

1

Mm

76,5

1

Prom

1

78,74

NSCE *

78,867 FGCEBh *lj

No existe exposición al agente de riesgo

Gráfica de los valores muestreados

no
105

loo
95

n
LA

70

11
10
45
35
30

NS A1
NScE =1o*io[*Ét*io 10 ]

**NSCE8h NSCE+10*Iog

k=tntj
NS"A"i = Nivel Sonoro "A" evaluado en el periodo.
ti = Tiempo de exposición de¡ período.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19R1999
Fecha de Calibración: 28/05/2019 - Calibrado en Rosario - Calibrai

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Bomba de Caudal Constante
Marca: CRIFFER
Modelo: ACCURA
Nro. Serie: 17094021

INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razón Social: DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227
micilio: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe
o. Interno: 17391

fi
t/

ng. PABLO DOLBER

Prohibida la reproducción Total o Parcial de¡ presente informe. El mismo si., Jimia y sello I%o será válido."
En Buenos Aires: (11)4551-91201 11-52491211 F Nextel 631*5601 - Paipa 2867 PB A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 442-6581 /(299) 15-578-4907 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén
En Rosado: (0341) 5274114 - San Luis 1665 Pisos ot 8(2000) Rosario - Pcia Santa Fe
E-Mail: info@baldorsrl.com.ar -Web: www.baldorsrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19R1999
Fecha de Calibración: 28/05/2019 - Calibrado en Rosario - Calibrado por : Lucas Parisi

AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (°C): 23.7000
Humedad (%): 57.0000
Presión Atmosférica (mmHg): 756.0000

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:
Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.

Parámetro
Caudal de Aire (1/mm)
Caudal de Aire (lmi
Caude
d
yrin)

1

Valor de W.
1
Valor Medido
19700
2.0000
30200
410500 1
14,0000
1

V.I. 2 19800

Corrección
O000O

Valor Alustado
19700
3.0200
1

Va,. 1
1.9700
30200
0.0000 1
4,0500 1

4,0900

Val 3
1.9600
30100
4,1100

RESULTADO:
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las
especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de instrucciones. El
laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de¡ uso
inadecuada de este certificado.

Parámetro
caudal de Aire (1/mm)

Valor de Ref.
2,00

Proc, de Calibr.
calibración de bombas de caudal
cte. PCBCO1

Incert.
Típica
00455

Incert. K=2
1

00909

Unidad de
Medición
1/mm

2 de 3
ng. PADWDOLD€R

'Prehblda la reproduccIón Total o PaTclal del presente Informe. El mIsmo sIn firma y sello no será yálldo.
En Buenos Aires: (11)45514120/ 11-52491211 / Nextel 6315601 - Palpa 2867 PB 'A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 442.5581 ((299) 15-578-4907 - Soldado DesconocIdo 626 (8300) Neuquén
En Rosario: (0341) 5274114- San Luis 1665 PiseS Of 8(2000) Rosario - Pcla. Santa Fe
E-Mail: info@baldorsri.com.ar - Web: www.baldorsrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19R1999
Fecha de Calibración: 28/05/2019 - Calibrado en
Valor de Ref.

Parámetro

Rosario - Calibrado por

Proc,

de Calibr.

Calibración de bombas de caudal
cte. PCBC01
Calibración de bombas de caudal
cte. PCBCO1

3,00
Caudal de Aire (1/mm)
_____________________________
Caudal de Aire (1/mm)
4,00

Lucas Parisi

Incert. <=2 1 Unidad de
Incert.
'ledición
Típica
1/mm
0,0457
0,0933 1
0,0484

0,0968

lJrnmn

INCERTIDUMBRE:
Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.
incluyen los aportes de¡ método y el comportamiento de[ instrumento en el momento de la
libración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo de¡ mismo.
PATRONES UTILIZADOS:
Proveedor

Parámetro
CaudI de Aire (1/mm)

-

INi! Instituto Nacional
de Tecnoiog!a Industrial

Nro. Certificado
Caudal FM-10200019163

Fecha de Cert.
2/11/2018

Valor cert.

Incert.

900000

0,0900

Unidad de
MedI da
Vmln

Observaciones

--

Este certIfIcado de calibración documonta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las
unidades físicas de medida en concordancIa con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es
responsable de la calibracIón del Instrumento a intervalos apropiados.

3de3
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/
Prohibida la reproducción Total o Parcial de¡ presente Informe. El mismo sin firma y sello no será válido.
En Buenos Aires: (11)4551-9120 / 11-52491211 / Nextel 6315601 - Palpa 2867 PB "A" (1426) CABA
En Neuquén: (299) 4424581 /(299) 15.578-4907 - Soldado Desconocido 626 (8300) Neuquén
En Rosario: (0341) 527 .41 14 San Luis 1665 Piso 5018(2000) Rosario - Pcia Santa Fe
E-Mail: info@baldoÑrLcom.ar - Web: wwwbaldorsrLcom.ar

BALDOR
SEGURIDAD. -HIifiENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19112708
Fecha de Calibración: 18/07/2019 - Calibrado en : Rosario - Calibrado por : Lucas Parisi

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Bomba de Caudal Constante
Marca: TDA
Modelo: BB-01
Nro. Serie: BB0203017

INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razón Social: DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227
rnicilio: LA RIOJA 4178- Santa Fe - Santa Fe
o. Interno: 18175

1 de 3
ng. PABLO DOLDER
MT. 1001957
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Prohibida la reproducción Total o Parcial del presento infonae. El mismo sin firma y sello no será váiido.
EÑCABA
cMldnss Corne,daies
Av. Fedrnicot.aaoze 30012 -V CABA
jaboratodode Calibración, Éntregas
Palpa 287 - Pta. Bja A
Teléfono:-(Oi1) 5238-2612 L. RotaÜas)
infobaIdorsrl.cøm.ar

EN ROSARIO

EN NWQURI

San luis 1665 PisoS W.
Rosuio— SantaFe
Teléfono j0341j 5274114
røsflriø@baldOrsrlCOrTIar

Soldado Desconoddo 626
Pcio. de Neuquén
Teléfono: 02S0) 442-5581
Móvil: (299)15 4021379
neuquenbaldorsri.cortar
-

BtZtOR
SEGURIDAD. HIGlNE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19112708
Fecha de Calibración:

18/07/2019 - Calibrado en Rosario - Calibrado por Lucas Parisi

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (°C): 22.6000
Humedad (%): 48.0000
Presión Atmosférica (mmHg): 756.0000

Observaciones:

METODOLOGIA EMPLEADA:
Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.

Parmetro
Caudal de Aire Ç I/min
u
Aie 1 m
A (1 no)

1u11 2

1

Valor de Reí,

12,5000
1 5500000
,
0
i 22
71

1

Valor Medido

i

Corrección

Valor AIustdo

12,5000
17,5000 1
225000

VI. 1
12,5000
17,5000
22,5000 1
0,0000

Val.

1, 3
2
-13,7500
124000
187500
17,5000
23,7500 1237500

0,0000

12,5000
17,5000
225000

RESULTADO:
Los resultados contenidos en el presente certifIcado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las
especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de instrucciones. El
laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de¡ uso
inadecuada de este certificado.

Parámetro

Valor de Ref.

caudal de Aire (1/mm)

12,50

Caudal de Aire (1/mm)

17,50

Caudal de Aire (1/mm)

22,50

-

Proc, de Calibr.

lncert. JIncert.
Típica

calibración de bombas de caudal
cte. ccoi
calibración de bombas de caudal
cte. PcBCO1
calibración de bombas de caudal
cte. PcBCO1

0,553

1,1061

Unidad de
Medición
1/mio

0,553

1,1061

1/ruin

11061

1/mm

0,553

K=2

________

2
lrtg, PABLO DOLSER
ttAT, IOW

"ProhIbida la reproducción Total o Parcial del presente Informe. El mismo sil, firma y sello no será válido.'
EN CABA
,Ofldnas Comerciales
M. Federico Laao,e SOSO 1! 5' CABA
taboratodo de CalibrscMn yEntregos
talpa 2867— Pta, Bja. W
Teléfono: (011) 5232-2612 (L. Rotativas)
i nto@baldorsrl,com,or

EN NEIJ aVÉN
Saldado Desconocido 526
Pcia. de Neuquén
Teléfono: (0fl9) 442.6581
Móil: (299)15 4021379

ncuqu en@ba ldorsrlconi,ar

FN ROSARIO
Sar Luis 1665 PisoS OtR
Rosario S' Santa Fe
Teléfono (0341) 5274114'
ros a ri@ b ldors rl.com ar
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BcDO
SEGURIDAD. HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19112708
Fecha de Calibración: 18/07/2019 - Calibrado en Rosario - Calibrado por Lucas Parisi

INCERTIDUMBRE:
Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.
Se incluyen los aportes de¡ método y el comportamiento de¡ instrumento en el momento de la
calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo de¡ mismo.
PATRONES UTILIZADOS:
Parámetro
Caulde Aire (1/mi)

ro. Cetif cado

Proveeo
TI . Instituto Nacional
de recnologia Industi&

1

uM-10200

C

Fecha de Cert.
.
21/ 11/ 2018

Val!o Ce .

lnc0t.

Unieddadd e

Observaciones

M id a

0 000t0 0090
-

/mm

Este certificado de calibraci6n documenta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las
unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es
responsable de la calibración de¡ instrumento a intervalos apropiados.
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SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19112712

a
FOLIO

DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Decibelimetro
Marca: CEM
Modelo: DT-8852
Nro. Serie: 12043214
INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Mzón Social: DON DANISA Y ARREDONDO FABIO SCP - Código: 6227
micilio: LA RIOJA 4178 - Santa Fe - Santa Fe
. Interno: 18174
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19112712
Fecha de Calibración: 18/07/2019 - Calibrado en : Rosario - Calibrado por : Lucas Parisi

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (OC): 22.6000
Humedad (%): 48.0000
Presión Atmosférica (mmHg): 756.0000

Observaciones:

¿flETODOLOGIA EMPLEADA:
tbmparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.

Parámetro
Intenswad Sonora d8
Intensidad Sonora de

1

Valor de Ref.

1

Valor Medido

VaLor Ajustado

945000
114,2000

94,0000
114,0000

. Corrección

940000
113,8000

05000
0,4000 1

Val, 1
94,0000
113,8000

i

val. 2

i

va'. 3

94,0000

940000
0

1

RESULTADO:
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las
especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de instrucciones. El
laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de¡ uso
inadecuada de este certificado.

Proc, de calrbr

Valor de Ref

Parámetro

94,00

tensidad sonora dB

calibración de decibelimetros

Incert.
_Típica
0,1528

lncert. K=2

0,1563

0,3127

Unidadde

Med
03055

ICSO1D

114,00

tensidad Sonora dB

r

calibración de decibelimetrs
Icsolo

INCERTIDUMBRE:
Para el cálculo de la incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=Z, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 19R2712
Parisi
Se incluyen los aportes de¡ método y el comportamiento de¡ instrumento en el momento de la
calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo de] mismo.

PATRONES UTILIZADOS:
Parámetro
Intensidad Sonora dB

Proveed or
Asociación Tecnológica
Córdoba (ATeCor)

Nro. Certuí'cado
Ruido CO25 15 1 Cintra

Fecha de Cert.
31/07/2018

Valor Cert.

lncert.

94,0000

0,30D0

Observaciones

Unidad de
Medida
dB

te certificado de calibración documonta la trazabilidad a patrones nacionales, los cuales representan a las

Ó dades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Medidas (SI). El usuario es
rósponsable de la calibración dei instrumento a Intervalos apropiados.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Certifica que el presente ciclón fue construido en
un todo de acuerdo, en su conjunto y despiece,
con la norma EPA 40 CFR-50, apéndice J publicada
en FEDERAL REGISTER

Ciclán PM-lO: PA-Ol
N° de serie: 01-06-217

•

Irig. Pablo Dolber
Mat.: 1007957

TDA 1 Tecnología Detección Ambiental J SRL
Palpa 2867 PBA" (Ci 426DPA) 1 C.A.B.A. 1 Argentina
Tei/Fax(Oii)4551 9120
Global site: www.tdalatarn.com
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 17B4425
Fecha de Calibración: 27/12/2017 - Calibrado en : Buenos Aires - Calibrado por: Ricardo

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Detector de Gas
Marca: BW Technologies
Modelo: BW CLIP CO
Nro. Serie: 52208WC011717-00397

,

INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razón Social: DON DANISA - CódIgo: 3948
omicilio: La Rioja 4178 - Santa Fe - Santa Fe
ro. Interno: 9638

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (°C): 24.0000
Humedad (%): 45.0000
Presión Atmosférica (mm/Hg): 756.0000

Observaciones:

la

4

En Du.nos AJas (11)455141201 11424912111 NWI flVSeøl - pdp. 2657 PS A (1421) CASA
Ea N.uquáiu (2fl) 44245011 158-357306/164.222020 - SoItdo DeSCOnOCIdO 525(8300) N.uquéu
En Roadot (0341) 5274114- San Luis 1685 piso SOf 8(2000) Rondo- Pcla. Santa 1'.
-.
E-Iiaili InfoQb.JdorssLcoe.sf- Wab. www.baIdonit.00IVLaV

CERTIFICADO DE CAUBRACION N°: 17B4425
Fecha de Calibración; 27/12/2017 - Calibrado en Buenos Aires - Calibrado por Ricardo
Falkinhoff
METODOLOGIA EMPLEADA:
Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.
4..wy

Conot,flø&i de.- CO
(Dom)
Co.,c.ntacJM de gas CO
1)

Vsb-de Rd.
110,0000

V•ot Medido
96.0000

Vb fljo
110,0000

Cotn6n
-14,0000

Val. 1
110,0000

Vii. 2
tLI,0000

Vii. 3
t08,0000

0.0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0.0000

0,0000

RESULTADO:
Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las
especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de instrucciones. El
laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuada de este certificado.

Parámetro

Valor de Ref.

ConcentracIón de gas CO (ppm
concentración de oas Co (ppm

) 1 110,00
) 10,00

1 Calibraclon de Gases PElO
1 Callbracion de Gases PE 10

Incert. K2

tncert.

Proc, de CaUbr.

TTpica
11,1244
0,2887

2,2489
05774

1

U&dad de
Medición
pprn
ppm

Para el cálculo de la Incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que
corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% considerando distribución normal.
Se incluyen los aportes del métodQ y el comportamiento del instrumento en el momento de la
calibracIón. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.
PATRONES UTILIZADOS:
Pvw0r

Parán'.b-o
Ccnntraø6n de gas 10

AZOE de Daniel V(

ConcenaSn de gas CO
(Dom)

Periz

AZOE

de Daniel Vlt

ly.. CenhfIcado

ia de Can.

Vilo, C.çt.

1,at.

05/10/2016

100,0000 0,0100

CO 16211510F (lLOppm) 12/06/2017

flO,0000 1,2700

N 16100506 (99.998%)

/
k. .'

-

Unidad
Hedida

MN81.0R

En Bueno. Al~, (11)4551-0120111424912111 Nnt.I 031-6601 - Palpe 2367 PS A (1426) cASA
En N.uquáa: (299) 4424551 1 156-351305(154-222020 Soldado Deaccuocldo 626(3300) N.uqutt
En Rondrn (0341) 527.4114 . $ao Ial. 1055 PIso 5013(2000) Rosado - PcI.. Santa F.
E-Mali: InfoCb.Idotul.com.ar - Wein www.b.ldond.com.ar
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 17B4423
Fecha de Calibración: 27/12/2017 - Calibrado en ¡ Buenos Aires - Calibrado por

Ricardo

Falkinhoff

INFORMACION DEL INSTRUMENTO:
Tipo de Instrumento: Multiparametrico
Marca: LUTRON
Modelo: WA-20175D
Nro, Serle: R.024585

INFORMACION DEL SOLICITANTE:
Razón Social: DON DANISA - CódIgo: 3948
Domicilio: La Rioja 4178 - Santa Fe - Santa Fe
Nro, Interno: 9640

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES:
Temperatura (°C): 24.1000
Humedad (%): 45.0000
Presión Atmosférica (rnm/Hg): 756.0000

Observaciones:

Ea Duaos Airnz (11)45514120(1142491211! NSI S3lUOl Pdpa 2887 PB A (1426) CASA
Eu. Nnquérn (29V) 44245*1 1166-3573001154.222020 - Soldado Dnconocido 626 (8300) Ntaqur
En Rosadot (0341)5274114- San Luis ISIS Piso 5018(2000) Rosado • Pola. Santa F•
EMall: lnfoQb.Idorsrtoom.ar - W.t www.baldor.tt.com.sr

CERTIFICADO DE CALIBRACION 11°: 1784423
Fecha de Calibración: 27/12/2017
Faikinhoff

-

Calibrado en Buenos Aires

-

Calibrado por Ricardo

ME1ODOLOGIA EMPLEADA:
Comparación con patrones, de acuerdo a procedimiento interno de calibración: descripto en la
tabla de resultados.

Vu, de RM,

VSor Medido

14I
4r

V.ir M

14090
4,0000

,.
o
~m00000

2O,70

*4090
40

30,

00000

Or0000

V. 1
14090

00000

-13000

V* 2
14140

Val.)

3,9900

30.2000

299000

1,0000

30,0000

*4110

4,0000

RESULTADO:
Los resultados contenidos en el presente certificado se refleren al momento y condiciones en que
se realizaron las mediciones. En los valores calibrados, el instrumento cumple con las
especificaciones de exactitud declaradas por el fabricante en el manual de Instrucciones. El
laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
Inadecuada de este certificado.

Parámetro
Conductividad CuS/cm)
PH
PH
temperatura

Veior de Ref.

Proc, de Cailbr.

cor,troi de equipos PEO3
Control de equioos PEO3
Control de equipos PEO3
Calibración de carga térmIca

1,41
4.00
7,00

10,00

______________________________

____________

Temperatura

PE 13

2000

CalIbración de carga térmIca
PE13
Calibración de carga t&I,,ICa
PE13

_____________

Temperatura

ao,00

Incert.
¡ncert. K2 Unidad de
Típica
Medición
0,5008
1,0017
mS
0,0109
0,0219
p11
0,0119
0.0238
pH
0,1093
0,2185
0C
___________

0,1190

0.2380

0,1364

0,2728

INCERTIDUMBRE:
Para el cálculo de la Incertidumbre de medición se utilizó un factor de cobertura K=2, que

corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95% consIderando distribución normal,
Se incluyen los aportes del método y el comportamiento del instrumento en el momento de la
calibración. No contiene términos que evalúen el comportamiento a largo plazo del mismo.

PATRONES UTILIZADOS:
/

(

hIQ.PA0S

•

/

Cn Sv.ao, A1r, (11)45514120/1142491211 / NnSI 5315801 Palpe 2567 PB W (1426) CABA
En N.oquáat (216)4424511 1168357306/154222020. Soldado Oncc.ioeido 626(8300) N.uquáa
E. Rondq (0341)5274114-5... LuIs 1265 PSo 5015 (2000) Rosado Pci.. Santa Fe
EMaIh hWobaIdorsitcom.ar W.b www.batdond,com.n
-

st

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 17B4423

Fecha de Calibración: 27/12/2017 - Calibrado en Buenos Aires - Calibrado por Ricardo
FalkinFlOIt
UnId. dt
vaç Cat Inc.rt
F.cha de C.t
Nio, CMificado
proveedor
PIIt,V.FD
oc
¡0,0000
0.2000
14104/2017
Labontorlo de &ttl5cI temperatura - 06M
Temperaturl
CanductMd.d (uS/cm
PM
PH

delaEsciMiad.

2704/17

jIm S.LL
eijIri S.LL
uIrn S.R.L

CdflIvd*d - Hl 703S
p14 4.00 6409
pH 7.00 64fl

13/06/2016
17
07/11/2017
07F11/2017

1413,0000
4,00%
70000

Ob,crvadones

,fl9Ç.
2.2Z22.

e
itt

1

$ PA&OC&R
En Bu.nosAirs. (11)46114120/11424012111 Nnt& 0315801 . Palpa 2167 PI"A (1426) CASA
En Nnqotu (200)44245*1 / 156-3573001 154-fl2020 • Soldado bnconocldo 626(1300) N.uquóa
EM Ro..doi (0341) 127-4114 • San Lui, 1655 PI.5 Of 6 (2000) Rondo- Peis. Santa E.
EMIh litQba ldonatcom.sr • W.b www.baldorsd.com.af
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Disposición,

•2174-AP4VPtR
CIUDAD DEBUENOS AIRES
Lintes27
de 2017

Referencia O 0&47512/20l6 (3RAVAFTLT SA, extracciones de arena en Zoua , ENTRE RÍOS y
SANTA FÉ
BUENOS

RES,
,
200472J2Q.1 6 di Regitro del I4IMSTERIO DEL NTERIOR, OBR?

Que la finna 9RAVAFILT SqclgbAD ,4NÓN1MÇCUIT NY 30-5Q674662-7, solicita el dictado de 1
efectuar extrafljoffs 4e arena ejiZona 3 Ø'ÁMNÁ MgDÍO), enjuriadicción de la
declaratoria ,
Provincias de JN 1 r..D t%V.JO
141. 1P.
Que la Dispo ;cion N°68 del 26 ¿e mayo de 2000, emanadá d la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍA
NAVE GABL de la SU CRE TARtA DE PUTOS y vtss NAXEGABLES de la SECRETARÍ)
DE TRANSP RTE del MrsTSio DE INFL4E$TRQTURA *VTVTE4DA, estabIeció el sistema d
zonas de libi dispombili&d de póen tal que las obra cou*endids en su Mttp geográfico han si
declaradas po el INSTITUTO NAÇIONAL DEL AGUA, organisno descentralizado en la Órbita de
DE RECUIRSO1 HÍDRICOS, como que no afectan al régimen hidráulico.
Que atento a lo infonnadoj,& 1a I4IRErCÍÓÑDE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, dependiente de li
ItTAaONAL Q V4A$ NAYEGSBLES deJa$JJBSECRETARtk DÉ PUERTOS Y VÍAS
de la SECREtaÍA - BE GESTIÓ$ ES IÚLÑSPÓRTE del MINISTERIO DE
E, y los linpanñentcque se estahlecqi ensjéski
Ja Dón N. 68 deI 26 de mayo de 2000
Que 1aDJRJ
tomado la lxx
Que la prese
marzo de 19'
del 23 de jul

ESTADO Dl

enaón de su compe4ncta.

DE TRANSPORTE, h

disposición se dis n virtud de lo dispuesta en el Superió± Decreto S/N° de fecha 31_de
Boletín Oficial N!4O5 de fecha 14 *ÑfivJ9Q9) mqdiflçado,por el Decreto N° 3396
Le 1943 y la
S35 d fcchá25ilé
la a-SECRETARÍA DE
BRAS PúBLICASI j la Decisión Administrativa NY 600 de fecha 08 de agosto de 2017

Porello,

a DIRECTOIt NACIONAL DE VAS NAVEGABLES

OLIO

(MU).

DISPONE:
ARTICULO 4°. Declárase qu& ls extracciones de arena iela finna G»&VAFILTSEOAJ
ANONIMA, quIT. N° 30-5067466k-7, se propone realizar en ZÑia 3 (PARANA4MEDIO), no afectan p<
el momento a a navegación, al cÓnrcio Di al régimen hidráulico del mencionado urso de agua, con ajusl
a las condicioqes consignadas en ci Anexo que fofina parte integrante de la presente disposición.
La presente D
ARTICULO
cualquier mo ento que se cons4
iguna cuandøjpor circimstanciast
la navegación4l comercio y/o al u

aratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto
e conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnizacié
midas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren
mcii hidráulico de la zona en cuestión.

ARTICULO j- La ZONA 3 (PM
kilómetros 5$1561, lcilómetros
kilómetros 751/760, kilómetros fl
kilómetros 53/534, 5591561, IdIó
597/599 a 20( metros del veril 4
PARANA y 1j200 metros del vei
Rio PARAN4 Paso Atrás Isla lii
750/753, juris4icción de la PrOYjDCi
kilómetros 12111230, kilómttrós TI.
margen izquie4da del Rio PAR»
kilómetros 587589, kilómetros 59
ySAI4TAFE.J

.NÁ MEDIO), está confprmada por el Río PARM1Á, margen derech
8/589, kilónielros 693/694, kilómetros 726/728, kilónwwo 73
163, jurisdicción de la Provincia de SANTA FÉ, margen izqu. 14
etros 584/586, kilómetros 608/610; kilómetros 593/596 y kilómetrc
chó del canal secundario sobre margen izquierda, acceso al Puerto d
izquierdo del canal principal de navegación sobre margen derecha d
nte-Canal Norte kilómetros 6301633, kilómetros 664/666, kilónnetrc
de ENTRE IUOS. Rio CORONDA kilómetros 98199, brazo izquierdo
/132 y kilómetros 134/135, margen izquierda, kilómetros 138/14
jurisdicción de la Provincia de SANTA pÉ, Riacho COLASTIN
94, ambas márgenes, jurisdicción de las Provincias de ENTRE RÍCM

ARTICULO 4- La embarcación ahtorizada párá operaren axeas de extracción en los sectores que
mencionan en 1 Articulo 1" es el Euque Motor "DON CESARITO", Matricula Nacional N°01431, el que
los requisitos y; 4ondiciones que a tal efecto le fije la Prefectura Naval Argentiri
estará sujeto
dependiente d4:M1NISTERJOD)SGURJPAD..
ARTICULOTéngase por aboflatlo el arancel de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CO!
CUARENTA ENTAVOS ($ ZØ,4O), en concepto de revision de la documentacion establecida p
del 28 de octubre e 1999, abonado según consta en el expediente ya mencionado en
Decreto N° 1
Visto
Comimíquesç a. la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE
ARTICULO
SEGURIDAD, y tome conocnitSito la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, la
DELEGACIO$ PARANA rNFEflOR y el DEPARTAMENTO DISTRITO PARANA MEDIO de 1
DIRECCIÓN ÑACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VIAS
NAVE GABL de la SECRETÁttÍA DE GETIÓN DEL TRANSPORTE del MINISTERIO DE
tO A•KTCDflO

ARTICULO
copia autent
ENTRE RÍC
ARTICULO

. ¡

- La precitada Ditecçion de Estudios y Programación notificará al solicitante eniregandok
la. Cumplido, rernit4se con carácter de ateúta nota a lo Gobiernos de las Provincias d
SANFAFÉ.
Regi site se comuníquese y archívesc

n
N°

CONDICIC
ARENA Y

S QUE RIGEN EN LAS DECLA.RATCUAS RELAnV44 A EXTRACCIONES DI
'4TORODADO

a) La prese
disposición.

declaratoria tiene kriiidez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de est

1) Las cxtn ones no podrán realia c a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos dt
que no se J Uuzcan degradacioües en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima dt
DOSCIENT (200) metas al cañal de navegación.
c) Serán ap]
relativas.

les las disposicio*es vigeates en la matena y las que en adelante se dictaren y le fuerer

d)El solicit
de las extrac

será responsable de losdañós y pexjuicios que se ocasionen a terceros como conse4mencia
nes

cedentemenie• bnsütuye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar la
e) Lo dispue
&ma GRA PJLT sociEDADI 4XÓNJMA, CUIT. W 30-50674662-7, no afectan a las actividades
el Artículo 1° de la presente disposición, pan los cuales deberá gestionar ante la autoridac
ernmciadas
Gobierno de las Prvincias de BUENOS MRES, ENTRE RÍOS y SANTAFÉ el permisc
competente
que se soicil
O La presea declaratoria es de ccrácter intransferible, no pudiendo el interesado ceder sus derechos sfr
esta Dirección NoMnaL y se otorga con la obligación de efectuar, dirigir o administrc
intervención
directamente operaciones.
g) El dicW de la presente dechwatoría no exime al solicitante de las obligaciones que puedan
corresponder ante otros entes des y/o privados, ni implica pewiso ni autorización ni habilitación, las
tramitadas ante la jurisdicción competente.
que deberán
i» Lo acord
ah

no libera al wbc~e de cumplir con las normes que, para la segurida4 de la navegación
dio ambiénte, p
las autoridades competentes.

/
i) La emban ;ión afectada a iÁ bperación debexán llevar a bordo copia autenticada de la present
disposición.
j)Antelapn
etc., no se pci
aniba y/o agu

acia de obras de prpce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos
Iran las operacion de extacc ion dentro del área que se ubica DOS (2) hlómetms aguas
abajo del emplazamiento de las mismas.

rj

c

República Argéntina
Prefectura Naval Argentina

- CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN

-

N° 200537 -

Nombre del BUQUE MOTOR
DON CESARITO
Navegación

Matrícula
01360
Servicio

-

RIOS INTERIORES
Material Casco: ACERO
Fecha de construcción:

N.A.T.:239

N.A.N.: 159

1929

Cubertada

Fecha Modificación

Pasajeros:

Francóbordo L.C.
283

Kw

ARENERO ¡Eslora:

55.00

,. NroOM!:

1
4

Potencia

Señal Distintiva
LW9464

¡Potencia EIéc: Menor5kw

IRemolque:

Planta Propulsora:
DIESEL - GENERAL MOTQRS N° 62212RD
DIESEL -GENERAL MOTORS N°62212 LB
tL atrt L,tL UtI'ARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFICA:
Que ci / Ia'BLJQLJE MOTOR ha sido objeto de las inspeccicneDE RENOVACION de conformidad con las disposiciones
del Titulo 2, CapItulo 4 del Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial,y Lacustre -REGINAVE;reglamentadas por Ordenanza
Mar(tima N 2186 (DPSN) TOMO 2; y que las insepcciones han puesto de manifiesto que su estado es satisfactodo y que
cumple con las señaladas prescripciones.
En virtud de lo normado por el Art. 2040104 del REGINAVE, a partir de la entrega del presente cerfificado de
seguridad de la navegación y durante todo el periodo de validez del mismo, los propietarios, armadores, capitanes, patrones
o el tripulante que corresponda, según las círcunstáncias del caso,. serán responsables del mantenimiento de las condiciDnes
de se9uddad, de manera que garanticén que el buque o- artefacto -naval y su equipo,. le permiten navegar u operar sin
c5hittr un peligro para su propia seguridad o pata la de terceros.. -

d

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento que se indica más adelante, sujeto a la ralizaclón de las
inspecdones de convalidación que, enfre las fechos limites se establecen al dorso, debiendo quedar regish-adas.
•
Expedido en BUENOS AIRES el 04 de diciembre de 2020.-

y
S¡Ri
E.
E7 UNE NAVEGACIÓN

EtA Ji

It
/

VENCE: 20/N0VI2025

,f

DEV /Sección policía
FOTOCOPIA FIEL I
Seguriddde l
MAC 3038
(i
76 ORIGINALQUETENG
NavccIorL
LA VISTA -.
PAFANA

..

4

OBSERVACIONES:

CONVALIDACIONES
Se certifica que el / la BUQUE MOTOR ha sido objdto de las inspecciones que se establecen a continuación, con resultado
satisfactorio, en las especialidades y fecha que se indican respectivamente.

entre el

A realizar

y

el

-

1 IC Armamento
1011 Armamento

28/05/2021

28/02/2022

1011 Radio

28/08/2021

28/02/2022

1011 Máquinas

05/06/2022

05/06/2023
-.-.

1° II Recipientes de Presión
1011 Electricidad

0510612022

05/0612023

1° uF Casco

24/05/2022

24105/2023

20 IC Armamento

O

Lugar y Fecha de Firma de¡ inspector y
reallzaclon

-

-

2° II Armamento

28/08/2023

28/0212024

2° II Radio

28/08/2023

28102/2024

2° II Máquinas
20 II Recipientes de Presión
2011 Electricidad
y/Al

-

V/A2
REFERENCIAS:
ló - INSPECCION COMPLEMENTARIA
II -. INSPECCION INTERMEDIA
IIF -INSPECCION INTERMEDIAA FLOTE
lIS - INSPECCION INTERMEDIA EN SECO
VA - VERIFICACIONES ADICIONALES

-

IAUG99*pI4N DE EMERGENCIAS POR CQNTAMINAÇIØN

avo
ES FOTOCOPIA FIEL DEL
ORIGINAL QUE TENGO
secciónA C
LA VISTA
t

PARANÁ

DAE

EN CASO DE CONTAMINACION POR
HIDROCARBUROS Y OTRAS
SUSTANCIAS POTENCIALMENTE
PELIGROSÁS
"

BUQUE MOTOR ARENERO

DON CESARJTO
GRAVAFILT S.A.

ASIENTOS DE APROBACIONES

APROBACION DEL PLAN

(Lugar y fecha)

(Sello Y,7z?el Oficial autorizado)

APROBACION DE LAS MODIFICACIONES

. . .
.....Aprobada por ...... .................. .. ....................
(Lugar y !ec..
ha)
(Sello y firma de! Oficial. .au(
. . orizado)

APROBACION DE LAS MODIFICACIONES

.............................. ....................'. Aprobada.poi(Lugar y fecha)

(Sello y firma del Oficiai autorizado)

APROBACION DE LAS MODIFICACIONES

....
(Lugar y fecha)

Aprobada por ........................................................4
. (Sello y firma del Oficial aut..orizado)

10

CARACTERISTICAS GENERALES DEL BUOUE

O

NOMBRE: DON CESARITO
MATRJCULA: 01360 (EX1431)
BANDERA: ARGENTINA
TIPO DE BUQUE: ARENERO
NAVECACION: RIOS INTERIORES
SERVICIO: EXTRACCION DE ARENA
FECHA DE CONTRUCCJØN:1934
MATERIAL DEL CASCO :ACERØ
TONELADAS DE ARQUEO rTOTAL; 239
TONELADAS DE ARQUÉ.Ó NETO: 184
NUMERAL CUBICO: 1.194,38
ESLORA: 55 MTS.
MANGA; 8,90 MTS.
PUNTAL: 2,44 MTS
POTENCIA ELECTRJCA: 4,9KW..
CANTIDAD DE TRIPULANTEs :4 CUATRO
ZONA DE NAVEGACION :JURISDCcJØN DE PARANA

DA TOS DEL PROPIETARIO.
NOMBRE: GRAVAFILT S.A.
TE: 0343-4310190,

H.
INDICÉ GÉNERAL

2.1. Cuando notificar
2.1.1. Descargas probables
Modelo de notificación
2.1.2. descargas efectivas
Modelo de notificación . -.
2.1.3. Notificaciones suplementariés d
Sguimjento
Modelo de notificación
2.2. Cuantificación aproximada de¡ derrame 2.3. Con quien hayque ponerse en contacto
.
..
2.3.1.Puntos de contactos con el Estado ribereño
2.3.2.1Puos de contacto con el puerto
2.3.3. Puntos de cont acto con los intereses de¡ buque
Lista de verificación para el caso de comunicaciones
Métodos de comunicación
.
;ección 3. Medidas para controlar las descargas
Conceptos generales.
Prioridades de respuesta
.
Zafarrancho de derrame
Grupo decontroi de derrame
Responsabilidades generales deja tripulación .
1. Derrames bperacionales
3.1.1. Prevención de derrames operacionales
3.1.2. Medidas.bperativas para hacerfíenje a derrames
..
opercionales Listas de verificación de:
—Pordjdas'desde las tuberjas incluidas las mangueras de
trasferencia durante las operaciones de carga de combustible.
--Rebalse de tanques de combustible
'—Derrames causados por perdidas dediidrocaruros
desde el
b
casco

7
7
1

—8.

9
10
II
12
3
14
14
14
5
15
15
6

17
17
17-18
18-19
9-20
0
0-21
t 2-23
4-25
6-27

INDICg GENERAL

TEMA
3.2. D errames debidos a siniestros
--Varadura o encalladura
.
--Colisión
--Incendio b explosión.
--Averías en el casco
--Escara excesiva
Consideraciones de orden estructural
3.3. Alijos
3.4. Remolque de emergencia
3.5 PIanos

PÁGINA
28
29-30-31

de estabilidad

-33-4
35-36-37
38-39-40
41-42
43

a nivel naciónal y

-7'i ra,rjpepro y ejercitación de la tripulación
5
Anexo N°F Puntos de contacto co
el Estado ribereño
Anexo N°
46
Puntos de contacto con el puedo
Anexo N°
48
Punto de contacto con los intereses del buque
49
Anexo N°4:
Lista de equipamiento para el control de derrame
Anexo N°5
50
- Principios generales a que deben ajustarse los
sistemas.y prescripciones de.noljficacjón para buques,
incluidas las directrices
notificar sucesos en que
']ntervengan mercancíaspara
peligrosas, sustancias
ti

Plano de Tuberías

02/Marzol999

EkA$iL

QDJFICACJOS

ANEXO N°3

PUNTO DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL
BUQUE:

iyrtYncIJta%n3Iatux,Iu x.iaiui.z*tnn
EMPRESA: GRAVAFILT S.A.
DIRECCION: Camino de santiúgo esq. gordillo Puerto viejo
-Parana - Entre Ríos-( cp 3100) TE: N°0343-431190.TALLER DE REPARACIONES: MTSMA EMPRESA•
A.R.T.i PREVENCION ASOCIART ART
AUXILIOS MECANIÇOSpüopIos
DESACOTADØp. EL 'CMJflJITO" 3 de febrero
N°2261 te: N° 0343-4317480.DESAGOTADØR4. LA "MONTONERA" D. Domas
N° 372-0343-4221780....
EQUIÑSGENERADOPYS.
MARIO SATLER

0343-156205093

ELECTRICIDAD:

0343-156207259

4

5A00-99 PLAN DE EMERGENCIAS POR CONTAMINAOON DON

TANQUE DE COMBUSTIBLE: GASOIL
CAPACIDAD TOTAL: 10.000 LITROS
TANQUE DE ACEITE: SAE 40
CAPACIDAD TOTAL: 300 LITROS
TANQUE DE LODOS: AGUAS OLEOSAS
CAPACIDAD TOTAL: 3.000 LITROS
MOTORES:. SAE 40
CAPACIDAD TOTAL: 90 LITROS

El Plan se redacta conforme a las prescripciones en la regIa 26 deIexo
Ani de!
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 19731 en
su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978.

El Plan tiene por objeto ofrecer orientación al Capitán y a los oficiales del buque
sobre las medidas que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminación
o si existe la posibilidad de que seproduzca.

El Plan contiene toda la información • e instrucciones operacionales que las
directrices establecen. En los apéndices figuran los nombres, números de
teléfonos, telex, etc., de los diversos püntos de contacto a que se hace referencia
en el Plan, junto con otros materiales de referencia.

El Plan ha sido aprobado por la Administración (Prefectura Naval Argentina) y,
salvo lo previsto infra, el texto no deberá sufrir modificación ni revisión alguna sin
el previo consentimiento de la Prefectura.

Los cambios que se vayan haciendo a la Sección 5y en los apéndices no
necesitaran ser aprobados por Prefectura. Los propietarios, armadores y agentes
marítimos deberán mantener actualizados los Anexos.
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PREAM
Este Plan esta destinado a ayudar a la tripulación a prevenir un derrame de
hidrocarburos imprevisto y para que los tripulantes estén preparados para controlarlo
en el caso de que ocurra. Su objetivo principal es poner en marcha rápidamente las
medidas necesarias para contener o reducir el derrame, y mitigar sus efectos.
En el Plan se definen perfectamente las responsabilidades de los tripulantes en
cuanto a los procedimientos y operaciones que deben llevarse a cabo en caso de
producirse un derrame de hidrocarburos a los efectos de facilitar la toma de
decisiones en una situación de emergencia de manera que las medidas se tomen
en forma lógica y estructurada y sin pérdida de tiempo. Por consiguiente el Plan es;
> Realista, práctico y fácil de aplicar.
> Conocido y entendictó por toda.las parles involucradas, tanto a bordo
como en tierra.
> Probado, evaluado y actualizado regularmente.
El Plan no sólo, sirve para hacer frentea los derrames operácionales, sino también
próporciona al Patrón orientación sobre la forma de proceder si el buqué se ve
implicado en una descarga catastrófica,
El Plan esta concebido para integrarse con el plan conjunto de la empresa para el
caso de emergencia de contaminación
El Patrón seré asistido en el sitio del incidente por el personal y los medios
designados por • a gerencia de la empresa armadora según requiera las
circunstancias y la condición del buque

Página.N° 06/Mariol.999

FOLIO

SECCION 2
PRESCRIPCIOÑS DE NOT1FICACION
El Artículo 8 y el Protocolo 1 del MARPOL 73/78 exigen que se notifique al Estado
ribereño mas próximo las descargas reales o probables. El objeto de esta
prescripción es hacer posible que los Estados ribereños tengan efectivo
conocimiento de todo suceso que ocasione contaminación del medio marino, o que
entrañe tal riesgo, así corno de las medidas de auxilio y salvamento de modo que
puedan aduar en consecuencia.
El prócedimiento de notificación a ser seguido por el Capitán luego de un incidente
de contaminación por hidrocarburos, esta basado en las directrices desarrolladas por
la Organización Marítima Internacional [Resolución A.648(16): Principios generales a
que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para buques,
incluidas las directrices, para notificar sucesos en que intervengan mercancías
peligrosas, sustancias perjudicialéso contaminantes del mar],
2.1. Cuando notificar
2.1.1. Descargas probábles
Se deberá emitir la oportuna notificación cuando se presenten las siguientes
situaciones a bordo:
> Daño, falla o avería que afecte a la seguridad del buque a de otros buques, tales
como: Incendio, explosión, varadura, fallas estructurales, fisuras en el casco, etc.
> Fallas di averías de equipamiento de a bordo que afecten a la seguridad de la
navegación, talescomo: Fallas.o averías en el timón, maquinaria de propulsión,
sistema de generación eléctrica, etc..
Cuando se haya detectadó' una de estas situaciones, aunque aún no se haya
producido un dérrame, el comando del buque deberá notificar lo mas pronto posible
al Estado ribereño [en el cao de Argentina la notificación se hará a la Prefectura
Naval Argentina a través de las Estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes
del Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación - SECOSENA -,
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establecidas en la Ordenanza N° 6/82 (DPSN), con jurisdicción en el área don e se
ha producido la contingencia], informando la posibilidad de que ocurra un derrame
de contaminantes a las aguas, para lo • cual se seguirá el siguiente modelo de
mensaje
Página N°08 /Marzol.999

FOL PO

AA. Nombre del buque, distintivo de llamada, pabellón
*

BB. Fecha y hora del suceso
CC. Posición (Latitud y Longitud
DO. Demora, distancia a una marca terrestre
EE. Rumbo
FE Velocidad (nudos)
LL. Derrota proyectada
-.
sbiichadas

MM.

NN. Fecha y hora de la próxima notificación
PP. Tipo y cantidaddela cargaicambustible a bordo
00. Indicación sucinta de defectos/deficiencias/averías
RR. Indicaciónsucjnta•cje la posible contaminación, estimando la pérdida de
Hidrocarburos que puede producirse
SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas y el estado de
la.mar
it Pormenores de los contactos con el propietario /armador/agente del
Buque..
UU. Características del buque
Eslora: (m)
Tipo:

Manga: (m)

Calado: (m)

XX.Jnformacjón adicional: Porménóres del suceso, necesidad de asistencia
exterior, medidas adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de
los mismos; Varios; etc. ..

Página N° 09 /Marzol.999

2.1.2. Descargas efectivas

t *

Se emitirá la oportuna notificación cada vez que se produzca las siguientes
situaciones:
> Una descarga de hidrocarburos a raíz de que el buque o su equipamiento hayan
sufrido daños, o motivada por la necesidad de garantizar la seguridad de un
buque o de salvar vidas humanas en el mar.

> Una descarga de hidrocarburos durante las operaciones normales de[ buque,
que exceda de la cantidad o el caudal instantáneo autorizados por el Convenio
MARPOLT3/78
Cuando se produzca una de las situaciones indicadas, el comando del buque
deberá notificar lo mas pronto posible al Estado ribereño [en el caso de Argentina se
notificará a la Prefectura Naval Argentina a través de las Estaciones Costeras de
Seguridad (FS)I integrantes del Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la
Navegación - SECOSENA -, establecidas en la Ordenanza N° 6/82 (DPSN), con
jurisdicción en el área donde se ha producido la contingencia], informando sobre el
derrame acaecido, para lo cual se seguirá el siguiente modelo de mensaje:
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2.1.3. Notificaciones suplementarias de seguimiento.

*

Una vez que se ha transmitido la notificación inicial, ya sea por descargas probables
o descargas efedivas, el comando de¡ buque deberá enviar a los destinatarios
indicados en los puntos 2.1.1. y 21.2., posteriores notificaciones a intervalos de seis
(6) horas para mantenerlos informados acerca del desarrollo de los acontecimientos.
Estas notificaciones tendrán numeración correlativa, agregándose la palabra "FINAL"
a la que corresponda a la información de finalización de la contingencia. Las
notificaciones suplementarias seguirán el siguiente modelo de mensaje:
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Notificación Suplementaria N °
AA. Nombre del buque distintivo de llamada, pabellón

BB. Fecha y hora del suceso
CC. Posición actual del buque (Latitud y Longitud)
EE. Rumbo actual del buque
FF. Velocidad (en nudos)
NN. Fecha y hora de la próxima notificación
RR. Indicacknsucjrta de los últimos aconteimios producidos, indicando si
continua la pérdida o posibilidad de pérdida, o si ya ha sido controlada y que
medidas que se están adoptando. Si se ha producido un derrame de
hidrocarburo indicar los siguientes datos referidos a la mancha producida:
-

-

Formato; támaño aproximado (largo y ancho), espesor aproximado, color que
presenta la mancha (marrón, pardusca, con brillos, etc.); si se ha dividido la
mancha indicar la cantidad de nuevas manchas que se han formado.
SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas y el estado del mar.
XX. Información adicional: Existencia de cambios a lo ya informado
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j7
Nota: El orden alfabético seguido en los modelos de mensajes str1tos, es similar
al de los rprincipios generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones
de notificación para buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que
intervengan rnercartías peligrosas, sustancias perjudiciales o contaminantes del
mar", adoptados por la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución
A.648(16).
Las letras que figuran en lo modelos de mensajes son las que se utihzan en caso
que se cursen los mismos por medio de telegrafía o telefonía. Las mismas no siguen
la secuencia alfabética completa, puesto que algunas letras están destinadas a
información requeridas en otros formatos de notificación.
A los efectos de que la información suministrada sea uniforme y fácil de procesar, al
realizar los mensajes de notificación se tendrán en cuenta las pautas detalladas en
el Anexo N° 5,
2.2. Cuantificación aproximada del derrame.
Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a la contingencia, es importante
que en la información contemplada en las notificaciones iniciales de descargas
efectivas y descargas probables sean consignados los volúmenes de hidrocarburos
derramados o con peligro de derrame.
En el caso, de que por causa de la emergencia no se pueda precisar con exactitud
los volúmenes, se podrá estimar el mismo. Por ejemplo:

El derrame producido/a producirse no supera los ......mS.
> El derrame producido/a producirse supera los .......m3 pero
es menor de. -. .m3 > El derrame producido/a producirse es mayor de los ....m3.
2.3. Con quien hay que ponerse en contacto

e..
231. Puntos de contacto con el Estado ribereño
A fin de acelerar las medidas de actuación y reducir al mínimo los daños causados
por un suceso de contaminación es muy importante informar cuanto antes a los
Estados ribereños mas cercanos o que puedan resultar afectados por el derrame,
por medio de los mensajes indicados.
En base a la ruta de navegación que norriaImente sigue el buque ya cualquier ruta
alternativa que pueda llegar a utilizar, en el Anexo N° 1 se suministra un listado de
los organismos o funcionarios de la Administración que son responsables de recibir y
dar curso a los referidos mensajes, con los datos necesarios para facilitarles la
información durante las 24 horas de¡ día (medio de comunicación preferido, números
de teléfono, telex, fax, etc.).
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En el supuesto de que la lista no inc!uya un determinado punto
ntacto, o eno
sea posible entrar en comunicación directa con la autoridad competente sin excesiva
demora el Capitán por el medio mas rápido de que disponga informará a la'
radioestacic5n costera a la estación designada para la notificación de¡ movimiento de
buques o al centro Coordinador de salvamento.mas próximo.
23.2. Puntos de contacto con el puerto
Cuando el buque se encuentre involucrado en Sucesos.. de contaminación en
puerto, se procederá a notificar a los organismos locales que figuran en el Anexo
N°2.
Cuando no se cuente con información sobre las autoridades de un determinado
puerto al que llegue el buque, el Capitán informará inmediatamente acorde, el
procedimiento de notificación establecidos por las autoridades a nivel local.
2.3.3. Puntos de contacto con los intereses del buque
Se incluyen detalles sobre las partes interesadas a las que es preciso avisar en caso
de un suceso de contaminación En e! Anexo lJ° 3, se detalia un listado de dichas
partes.
Lista de verificaciones para el caso de comunicaciones
Los reportes mencionados deberán hacerse teniendo presente la siguiente lista de
chequeo.

Persona responsable de la empresa
calificada para atenderlas

!h!2OiTANT: En - el caso que

U - Capitán se' encuentre ausente, las
comunicaciones que deba cursar el mismo, serán efectuadas por la persona que se
encuentre a cargo de¡ buque.
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Métodos de comunicaciones
Nada de lo que a continuación se expresa, releva al Capitán de utilizar su propio
juicio para asegurar que cualquier incident€ sea reportado tan rápido como sea
posible en la situación prevaleciente.

> Reporte verbal por TELEFONQ
> Reporte verbal vía VHF
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MEDIDAS PÁA CONTROLAR LAS DESCARGAS
Conceptos generales
Prioridades de respuesta
La respuesta a un derrame se impíementará teniendo en cuenta en general las
siguientes prioridades:
>

Detener el derrame de hidro cern uros con el fin de evitar que llegue a la superficie
del agua, tan pmnto como sea factible.

> Evaluarla extensión y descripción de/mismo.
> Contener y recolectar el hidrocarburo donde este derramado.
> Almacenar correctamente los co?*a,njnahtes recolectados, para luego disponer
finalmente los mismos.
> Controlar el desarrollo y evolución de los sucesos.

RECUERDE
"LA PRIORIDAD PRINCIPAL EN UN DERBAnE ES LA SALUD Y
SEGURIDAD DE TODAS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL
MISMO"
Zafarrancho de derrame
El zafarrancho de derrame consta de cuatro etapas:
V ETAPA; ALARMA
> Acciones a seguir,

1

Se alertará al personal embarcado sobre el posible o efectivo derrame, mediante
los toques de alarma correspondientes - TRES TIMBRES CORTOS Y UNO
LARGO"
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.D

1 El Patrón ordenará suspender las maniobras que no
ispens
a
bordo. El personal del grupo control derrame se reunirá en el puente para recibir
las ordenes del Patrón / El Grupo control derrame, en base a la ordenes recibidas realizará los
procedimientos operativos según el tipo de emergencia que motivo la situación.
/ Se mantendrá el estado de emergencia prestando especial atención al riesgo
poteñcial de incendio y explosión de los vapores en o cerca del lugar del
derrame. Se mantendrá informada al personal de Máquinas y se alistarán los
elementos de lucha contra incendio y protección personal.
ETAPA N°2 CONTROL DE LA DESCARGA
> AcrJnqe a seguir
Como ya se expresó anteriormente en primer lugar estará la seguridad del
personal.
Con esta premisa se realizarán las maniobras tendienfes a que cese la descarga.
ETAPA N°3: CONTENCION
> Acciones a seguir
En los casos de derrames en cubierta utilizar los elementos absorbentes
disponibles para evitar que el derrame fluya hacia la superficie del agua. Se
informará a la autoridad correspondiente, cuando exista la posibilidad de que el
derrame alcance la superficie del agua.
/ En los casos de derrames que lleguen a la superficie del agua, el Patrón
informará a la autoridad - Correspondiente (Prefectura Naval Argentina) y
solicitará a la empresa armadora ser asistido en el lugar del incidente por el
personal y los medios designados por la gerencia según requiera las
circunstancias y las condiciones del buque.
ETAPA N°4: RECUPERACION
> Acciones a seguir
los eIemetos absorbentes utilizados, serán recogidos y almacenados a bordo
correctamente para su posterior descarga a tierra.
Grupo de control de derrame
Para lograr una pronta respuesta ante un derrame originado en el buque, se
conforma, con el personal
disponible a bordo, el GRUPO CONTROL DE DERRAME
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I9k
Debe considerarse que el personal involucrado en este grupo, tamb1ñjhtegra otr
dotaciones de emergencia, como ser incendio, hombre al agua, abandono, etc.,
debiendo darse prioridad a las maniobras que se realizan con el propósito de
salvar vidas humanas. la cantidad de personal de la tripulación que integre el
GRUPO DE RESPUESTA, quedará a consideración de¡ Comando dei Buque.

_

H

LPA6N

ENGRASADOiJ

!IFE DE MAQUINAS
1
AE STRE Y MARIN E RO

A continuación se detallan las principales funciones de este Grupo:
1 Maniobras de prevención de Ia.contamjnacjón en especial durante la carga de
combustible (supervisión de la maniobra, alistamiento del.materiai especifico para
operaren
maniobra,caso
etc).de un derrame, limpieza de goteos que puedan existir durante la
1

Operaciones de contención, recuperación y almacenamiento temporario de los
derrames qud se produzcan sobre cubierta del buques
tratando de impedir que el
derrame llegue al agua.
Responsabilidades generales de la tripulación

Patrón:
Su responsabilidad abarca todas las operaciones de abordo, y en el caso de una
descarga probable o efectiva de hidrocarburos a las aguas iniciará los procedimientos de
respuesta a la emergencia. Asimismo, también el Patrón deberá:
Notificar de
Notificación

acuenjc, a lo establecido en la Sección 2

- Procedimientos de

/Lpplementar, y hacer cumplir, las medidas de Drevención y control de
derrames
las operaciones de limpieza,
re
hasta que esa
sponsabilidad pueda ser ordenadamente transferida a otra persona designada
Eqistray y Mantener en archivo todos los eventos del incidente
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Jefe de Máquinas
Estara a cargo de las operaciones que

se lleven adelante en la a de Maquinas
Organizará con su personal todas las maniobras que le sean ordenadas por el
Comando de¡ buque para la prevención y el control de derrames.
Desde el punto de vista de la prevención controlará todas las maniobras de su
competencia que puedan dar origen a un derrame, como por ejemplo la carga de
combustible reparaciorjés en sala de máquinas, etc.
En el caso de un derrame, realizará las maniobras que le competen, acorde a lo
establecido en las Listas de Verificaciones que se detallan en este Plan.
Engrasador:
Preparará las maniobras ordenadas por e! Jefe Máquinas.
Contramaestre y Marineros
Si detecta fuga de hidrocarburo, deberá.aleijar a la tripulación por todos los medios
posibles. Informará de inmediato al Patrón la novedad.
Posicionará el niaterial sorbente para prevenir que el hidrocarburo alcance el agua..
Aplicará producto absorbente sobre el contaminante derramado en cubierta y
comenzará el trabajo de limpieza utilizando el equipo de limpieza de a bordo.

IMPORTANTE:
"El personal de a bordo, no obstante no tener capacidad para combatir con
efectividad derrames de hidrocarburos en las aguas, es
el que estará en mejor
situación, para tomar rápidas medidas que disminuyan, y llegado el
caso
contengan un derrame en el buque"
34. Derrames operacionales:
3.1. 1. Prevención de derrames operacjonajes

-

la tripulación mantendrá una permanente vigilancia para detectar fugas de
hidrocarburos
desde el comienzo y durante las operaciones de carga de
combustible
Los tanques de combustible que hayan sido cargados al máximo deberán ser
controlados
desbordes. frecuentemente durante las operaciones de completado para prevenir
Página N° 20 /Marzo1.999

Si la perdida ocurriese desde una tuberia valvula, marigui-4t °' o metaiico, las
operaciones a través de esas conexiones deberán ser detenidas hasta que se haHa
determinado la causa y remediado el defecto. Si la tubería, manguera o brazo
reventaron, o si existe un rebalse, todas las operaciones de carga de combustible
deberán ser detenidas y no serán reiniciadas hasta que la falia haya sido corregida y
todos los peligros de¡ hidrocarburo derramado eliminadas.
Si existiera la posibilidad de que el hidrocarburo derramado, o los gases ingresen al
interior de la sala de máquinas, se deberán tomar de inmediato las medidas
preventivas del caso.
Cualquier derrame que presente un riego, deberá ser reportado a las autoridades ya
los buques que naveguen en las proximidades.
Al comienzo y a intervalos regulares durante la carga de tanques, un guardia deberá
asegurarse de que no exista fuga de combustible.
A menos que haya medios de retención permanentes de cualquier ligera perdida en
las conexiones de¡ buque es esencial la, colocación de un receptor de goteo para
capturar cualquier perdida.
Durante la carga de combustible personal del Grupo de Control de Derrames de a
bordo movjlizaá y alistará el equipamiento especifico, como ser overoli, guantes,
palas, material absorbente, escobillón y recipiente de disposición temporaria, y lo
dispondrá para la operación. Estas maniobras podrán comprender:
1. Se dispondrán recipientes con material absorbente para su aplicación, en el
caso de ser necesario.
2: Se alistarán los eleinentos de lucha contra el fuego, para ser utilizados en caso
de presentarse una emergencia.
3.1.2. Medidas operativas para hacer frente a derrames operacionales
A continuación, en las páginas siguientes, se detallan las listas de
verificaciones para utilizar como gula en los siguientes casos:
t. Derrames clósde las tuberías , incluidas las mangueras de transferencia,
durante las operaciones de carga decombustibre,
Rebalse de tanques

c•

Derrames caüsados por perdidas de hidrocarburos desde el caso
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FOLIO

. - ,.a, ....#i__ut-'
L#b MANC.
TRANSFERENCIA
DURANTE LAS OPERACIONES
DE CARGA nP flflMnhIrinu -

ACCIONES INMEDIA lAS
> Dar la alarma de derrame.
1(Quien descubra el incidente)
> Notificar de lo sucedido al Patrón, y a todo el personal invo
lucrado en la
maniobra acerca de¡ incidente
1 (Quien descj.sbra el incidente)
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
> Si se esta cargando combustible,, coordinar con el operador de tierra la
detención de la maniobra.
1 (Patrón o Jefe de Máquinas)

1
Cerrar entradas de aire no esenciales al interior de la Sala de Máquinas.
(Jefe de Máquinas o engrasador)
> Localizar la fuente de pérdida.

1 (Grupo control derrame)

> Detener o aminorar la pérdida.
-ame)

1 (Grupo control den

> Realizar los reportes correspondientes
(Patrón o personal designado por el mismo)

1

> Evaluar riesgos por derrame de sustancias inflamables.
1
(Patrón)
> Drenar sección de tube,ja afectada a tanque vacío.
1
(Jefe dé Máquinas)
> Transvasar el producto derramado a recipientes apropiados.
1
(Jefe de Máquinas O engrasador)
> Iniciar las tareas de limpieza del derrame sobre cubierta.
1
(Grupo control derrame)
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> Almacenar, acorde lo que establece las normas de
de la limpieza del derrame, hasta su disposición final en puerto.
(Grupo control derrames)
> Normalizada la situación, solicitar el correspondiente permiso a las
autoridades locales (Prefectura) y del puerto/ terminal para continuar con
las operaciones
/ (Capitán)
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ACCIONES It/BErn
> Dar la alarma de derrame.
(Quien descubra el incidente)
» Notificar
lo Sucedido
al Patrón, y a todo el personal involucrado en la
maniobradeacerca
de¡ incidente.
' (Quien descubra el incidente)
> Iniciar los procedimientos de respuesta a :a Grilergencia
(Grupo control derrame)

> Si se esta cargando combustible, coordinar con el operador de tierra la

detención de la maniobra.
1 (Patrón
o
Jefe de Máquinas)

1
> Cerrar entradas de aire no esenciales al interior de la Sala de Máquinas.
(Jefe de Máquinas o engrasador)

> Localizar elJIos tanque!s de¡ derrame.
/ (Grupo control derrame)
> Realizar los repo
neácorrespondientes
/
(Patrón o personal designado por el mismo)
/> Evaluar
(Patrón)riesgos por derrame de sustancias inflamables
> Disminuir
el nivel
denivel.
los tanques pertinentes mediante drenaje a un tanque
vacío O con
menor
(Jefe de Máquinas)
> Preparar las maniobras para trasvasar el hidrÉicauro a otros tanques o a
/ instalaciones de tierra o a un buque alijador.
(Jefe de Máquinas o engrasador)
>
las tareas de limpieza del derrame sobre cubierta
/ Iniciar
(Grupo control den-ames)
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L

> Almacenar, acorde lo que establece las normas de seguridad,
los residuos
de la limpieza de¡ derrame, hastá su disposición fina
l
en
puerto.
/ (Grupo control derrames)
> Normalizada la situación, solicitar el correspondiente permiso a las
autoridades ¡ocales para continuar con las operaciones.
/ (Capitán)
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ACCIONES It/MEDIA TAS
> Dar la alarma de derrame.
1 (Quien descubra el incidente)
> Notificar de lo sucedido al Patrón, y a todo el personal acerca de¡
incidente.
/ (Quien descubra el incidente)
> Iniciar los procedimientos de respuesta a la emergencia.
controí derrames)

1 (Grupo

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA
> Si se esta cargando combustible, coórdinar con el operador de tierra Ji
detención de la maniobra.
1 (Patrón o Jefe de Máquinas)
> Cerrar entradas de ah-e no esenciales al interior de la Sala de Máquinas.

1 (Jefe de Máquinas o engrasador)

> Localizar el origen de la perdida.

1 (Grupo control derrames)

> Realizar los reportes córrespondientes.

1 (Patrón o personal designado por el mismo)
> Evaluar riesgos por derrame de sustancias inflamables.

1 (Patrón)

> Disminuir el nivel de los tanques sospechosos o confirmados, mediante
drenaje a un tanque vacio o con menor nivel.
1 (Jefe de Máquinas)
> Preparar maniobras para transvasar el hidrocarburo de carbonera a tanques
o a instalacioñes dé tierra o a un buque alijador.
1 (Jefe de Máquinas yengrasador)
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origen es
» Si la pérdida es por débajo de la tinca de agiia indeterminado, realizar inspecciones subácuas con personal capacitado, y
habilitado en buceo.
1 (Solicita a la empresa armadora el Capitán)
> Calcular esfuerzos y estabilidad. Si es necesario, solicitar asistencia para
ello a las oficinas de tierra.
1 (Capitán o personal designado por la empresa)
> De ser conveniente y aplicable, transferir combustibles para alivíar
esfuerzos.
/ (Jefe de Máquinas/Oficial de máquinas)
> Normalizada la situación, solicitar el correspondiente permiso a la
Prefectura naval Argentina y a los responsables de] puerto para continuar
con las operaciones.
1 (Capitán)
-
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3.2. Derrames debidos a siniestros
En el caso de accidentes, la primera prioridad de¡ Patrón será resguardar la
seguridad de¡ personal de¡ buque, e iniciar las acciones que puedan prevenir que el
incidente incremente su magnitud.
Si el buque encalló, sufrió rotura de casco o algún otro daño estructural, y el calculo
de la estabilidad y esfuerzos longitudinales se encuentra fuera de las posibilidades
de a bordo, se deberá solicitar asistencia alás oficinas de tierra.
A continuación, en las páginas siguientes, se detallan las listas de
verificaciones para utilizar como guía en los siguientes casos:
4• Varadura o encalladura
+ Colisión
Incendio o explosión
Avería en el casco
Escora o asiento excesivo S
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> Alistar el equipo de control de derrames de abordo.

1 (Grupo control derrame)

> Realizar los repodes correspondientes.
7 (Patrón o personal designado por el mismo)
- Evaluar los peligros secundarios si el búque zafará de la varadura.

1 (Patrón)

> Evaluar si la marea puede empeorar la situación.

1 (Patrón)
» Cerrar las entradas de aire no esenciales al interior de la Sala de Máquinas.
1 (Jefe de Máquinas o engrasador)
> En el caso de corresponder, solicitar a la empresa armadora asistencia
externa para el zafado de la varadura, yen el caso de que el derrame llegue
al agua, para el control del mismo.
1 (Patrón)
,- En el caso de existir derrame sobre cubierta, tratar de contener y recolectar
el hidrocarburo con los elementos disponibles a bordo (material
absorbente; palas, etc.), tratando de evitar que el derrame llegue al agua.
/ (Grupo control derrames)
> En el caso de existir derrame en el agua, evaluar la posibilidad (teniendo en
cuenta la estabilidad, los esfuerzos del buque, la situación del casco
varado, etc.) de realizar algún tipo de maniobra a bordo (según las
circunstancias), para tratar de detener o minimizar la perdida.
1 (Patrón)
> Almacenar, acortie lo que establece las normas de seguridad, los residuos
de la limpieza del derrame, hasta su disposición final en puerto.
1 (Grupo control derrames)
> Evaluar los riesgos que se puedan presentar cómo consecuencia del
derrame (inçendio,explosión, intoxicación, etc.).
1 (Patrón)
> Evaluar probabilidad de futuras averías al buque.

1 (Patrón)

> Realizar cálculos de estabilidad y esfuerzos. De ser necesario, para ello
solicitar asistencia a las oficinas en tierra.
1 (Patrón o personal designado por la empresa)
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» Si se considera conveniente, solicitar a la empresa armadoraasistbilCia
hasta puerto de refugio.
" (Capitán)
4-'
> Evaluar si la marea puede empeorar la situación.
/ (Capitán)
> Obtener reporte meteoroTógico y realizar una evaluación permanente de la
situación.
1(Capitán)
> De ser necesario, preparar maniobra para el trasvase de combustible a otra
embarcación.
1(Jefe de MáquinasfOficialde rn&uinas/ engrasador)
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Si el buque se viera involucrdo en una colisión con otro, el Comando de¡ buque,
deberá identificar rápidamente las averíS sufridas, a los efectos de determinar las
acciones a tomarse para resguardar la seguridad de las personas y de¡ buque.

ACCIONES INMEDIA TAS
> Darla alarma de colisión.
1 (Quien descubra el incidente)
> Iniciar los procedimientos de respuesta a la emergencia.
1 (Tripulación)
> Destacar el equipo de control de averías de a bordo.
' (Capitán)

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA
> Cesar a bordo todas las operaciones no esenciales.
' (Capitán)
> Tomar las medidas precautorias por inminente inicio de fuego a bordo.
1 (Toda la tripulación)
> Determinar si hay personal herido, en el caso de existir, requerir urgente
asistencia.
' (Capitán)
> Determinar y cuantificar los daflos materiales.
(Capitán)
> Instruir al grupo dé control de averías sobre los procedimientos operativos
a seguir (obsturación de rumbos1 apuntalamiento, achique, etc.)
1 (Capitán)
> Alistare! equipo de control de derrames de abordo.
1 (Oficial de Cubietia con Grupo control derrame)
> Realizar los reportes correspondientes.
1 (Capitán o personal designado por el mismb)
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> Evaluar si existen tanques de combustibles averiados, e
zonas donde se encuentran las mismas
1 (Capitán)
> Estancar tanques afectados.
1 (Personal designada por el Capitán)
» Evaluar aspectos de flotabilidad, incendios, riesgos para el tráfico, y
riesgos de posibles derrames al intentar separarse de¡ buque u otro objeto
colisionado.
1 (Capitán)
» Solicitar a la empresa armadora asistencia externa para el buque.
1 (Capitán)
Buscar indicios de derrames de hidrocarburos provenientes de¡ buque. En
el caso de existir lo mencionado:
u Cerrar entrada de aire no esenciales a sala de Máquinas.
1 (Jefe de Máquinas/Oficial dernáquinas/ engrasador)
Evaluar riesgo por derrame de sustancias inflamables.

1 (Capitán)
Si el derrame afecta el espejo de agua, solicitar a la empresa armadora
ayuda externa para el control de¡ derrame.
1 (Capitán)
> Evaluar probabilidad.de futuras avenas al buque o carga.
1 (Capitán)
> Realizar cálculos de estabilidad y esfuerzos. De ser necesario, para ello
solicitar asistencia a las oficinas en tierra.
1 (Capitán o person& designado por la empresa armadora)
> De ser necesario, tránsferir combustible para aliviar esfuerzos o evitar
derrames.
1 (Jefe de Máqüinas/Oficial de máquinas)
» Evaluar escora excesiva.

1 (Capitán)

> Evaluar la posibilidad de inundarse o irse a pique.
1 (Capitán)
.
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> En oste caso, evaluar la posibilidad de evacuación de p
(Capitán)

o esencial

> Solicitar a la empresa armadora el envío de asistencia hasta puerto de
refugio.
/ (Capitán)
En el caso de constétarse fehacientemente que no éxisten riesgos para la
tripulación o personas involucradas,
> Preparar maniobra para trasvase de combustible.
1 (Jefe de Máquinas/Oficial de máquinas/ engrasador)
> Realizar tas tareas de limpieza del hidrocarburo derramado sobre cubierta.
1(Oficial de Cubierta con Grupo control derrame)
> Almacenar, acorde lo que establece las normas de seguridad, los residuos
de la limpieza del derrame, hasta su disposición final en puerto.
1 (Oficial de Cubierta con Grupo con&ol derrame)
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> Dar la alarma de incendio.
1 (Quien descubra el incidente)

> Iniciar los procedimientos de respuesta a la emergencia.
/ (Tripulación)
> Destacar el equipo de control de averías y lucha contra incendios de a
bordo.
V (Capitán)
PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA
> En el caso de estar realizando cargamento de combustible, cesar las
operaciones de cargamento y otras no esenciales.
1 (Capitán)
> Determinar el lugar donde ha ocurrido el incidente
/ (Capitán)
> Tomar las medidas precautorias, tratando de que el fuego no se propague
por el buque.
/ (Tripulación)
> Determinar si hay personal herido, en el caso de existir, requerir urgente
asistencia.
1 (Capitán)
> Determinar y cuantificar los daños materiales.
1 (Capitán)

» Instruir al grupo de control de incendios sobre los procedimientos
operativos a seguir (procedimientos de lucha contra el fuego y medidas de
no propagación del mismo).
1 (Capitán)

Página N° 3 /Marzol.999

> Realizar los reportes orrespondientes

1 (Capitán o personal designado por el mismo)
> En el caso de sobrépasar la respuesta operativa de a bordo, solicitar la
,isLpcia externa para el control de¡ fuego.
ap
> Si el incendio o explosión afecto tanques de hidrocarburos, verificar y
evaluar derrames ocurridos. Si se observa la existencia de derrame:
Cerrar entrada de aire no esenciales a sala de Máquinas.
1 (Jefe de Máquinas/Oficial de méquinas/ engrasador)
Solicitar a la empresa armadora asistencia externa para proceder al control
de¡ derrame de hidrocarburo existente sobre el espejo de agua.
1 (Capitán)
> Evaluar probabilidad de futuras averías al buque o carga.
y' (Capitán)
> Realizar cálculos de estabilidad y esfuerzos. De ser necesario, para ello
solicitar asistencia a las oficinas en tierra yfo a la sociedad de clasificación
contratada
1 (Capitán o personal designado por la empresa armadora)
> De ser neóesario, transferir el combustible para aliviar esfuerzos.

1 (Jefe de Máquinas/Oficialdemáquiflas)
> Evaluar la posibilidad de inundarse o ¡rse a p(que.

1 (Capitán)
» En este caso, consklerar la posibilidad de evacuación de¡ personal no
esencial.
1 (Capitán)
En caso de ,considerar conveniente, solicitar a la empresa armadora
asistencia hasta puerto de refugio.
1 (Capitán)
En el caso de constatarse fehacientemente que no existen riesgos para la
tripulación o personas involucradas.
> Preparar maniobras de para trasvasar el combustible.

1 (Jefe de Mquinas/Oflcial de niáquinas/ erigrasador)
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'•

) Realizar las tareas de limpieza del hidrocarburo derramado sobr cubierta
1 (Oficial de Cubierta con Grupo control derrame)
> Almacenar, acorde lo que establece las normas de seguridad, los residuos
de la limpieza del derrame, hasta su disposición final en puerto.
" (Oficial de Cubierta con Grupo control derrame)
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En el caso de que el buque pierda parte de su enchapado, desarrolle grandes fisuras
o sufra severas averías en su caso, el Patrón hará sonar inmediatamente la alarma
general para llamar a la tripulación a la estación de control intormarle la situación y
preparar los botes salvavidas para su arriado. El mismo, luego realizará una
evaluación de la situación para tomar las decisiones que considere oportuna.
ACCIONES INMEDIATAS
> Dar la alarma general.

1 (Quien descubra el incidente)
> Cesar operaciónes de cargamento y otras no esenciales.

1 (Patrón)

> Preparar el aniado de los botes salvavidas.
/ (Tripulación)
> Destacar el equipo de control de averías a los efectos de evaluar la
situación.
1 (Patrón)
> Iniciar la búsqueda de heridos y asistir.
1 (Tripulación)
> Realizar las notificaciones correspándientes informado la emergencia y la
situación a bordo.
1 (Patrón o personal designado por el mismo)
> Si de la evaluación se determina el inminente hundimiento, "DISPONER LA
INMEDIATA EyACUlACIÓN DE LA NAVE"
1 (Patrón)
> Si existió derrame de hidrocarburos, alejarse de¡ buque a sotavento de la
mancha de qontamiriante.
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-> Sondar todos los tanques y compartimentos.
1 (Jefe de Máquinas/Oficial de máquinas/engrasador)

OLIO
ti

> Tratar de detener o minimizar la pérdida de hidrocarburos.
(Oficial de CuNe vta con Grupo control derrame)

V

> Evaluar lo riesgos existentes por derrames de sustancias inflamables.
1 (Capitán)
> Solicitar a la empresa armadora asistencia o escolta hasta puerto de
refugio.
1 (Capitán)
» Preparar maniobras para trasvasar el combustible.

1 (Jefe de Máquinas/Oficial de máquinasl engrasador)
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En el caso de que el buque por alguna razón, comenzará a escorarse o presente
asientos excesivos durante la carga de combustible o en navegación, todas las
operaciones no esenciales se deberán suspender inmediatamente.

ACCIONES INMEDIATAS
> Dar la alarma general.
1(Quien descubra el incidente)

» Cesar operaciones de cargamento y otras no esenciales.
1(Capitán)

> Destacar el equipo de control de averías a los efectos de evaluar la
situación.
/ (Capitán)
> Sondar los tanques ycompartirnentos tratando de determinar el motivo de
la escora
1(Jefe de Máquinas/Oficial de mquinas/ engrasador)
> Si ekiste peligro para la tripulación, ordenar el arriado de los botes
salvavidas
/ (Capitán)

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA (En el caso cte no
existir riesgo inminente de hundimiento)
> Evaluar la situación y la posibilidad de corrección de la escora excesiva
(ver la posibilidad de redistribuir la carga o lastre por operaciones de
transferencia interna para conseguir la nivelación del buque).
' (Capitán)
> Determinar s i existe perdida de flotabilidad.
V (Capitán)

> Calcula - esfuerzos y estabilidad. Si es necesario solicitar la asistencia para
ello de las oficinas de tierra.
/ (Capitán o personal designado por la empresa armadora)
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> Consfcjerar la evacuación de personal no esencial.

1 (Capitán)

> En el caso de considerarse necesario, solicitar asistencia externa para el
buque.
1 (Capitán)
> Evaluar la posibilidad de que se produzcan derrames.

1 (Capitán)

> Si se determinó derrames de hidrocarburos sobre cubierta destacar el
grupo de control de derrames para su co
ntención y recuperación.
1 (Capitán)
>

Cerrar las entradas de aire no esenciales al interior de la Sala de Máquinas.
1 (Jefe
de Máquinas/oficial de máquinas engrasador)
» Solicitar a la empresa armadora asistencia externa para respuesta a
derrames de hidrocarburos sobre el espejo de agua.
/ (capitán)
> Continuar con el sondeo de todos los tanques y compartimentos.
1
(Jefe de Máquinas/oficial de máquinas/engrasadø)

> Tratar de detenero minimizar la pérdida de hidrocarburos.

1 (Oficial de Cubierta con Grupo control derrame)

>
riesgos exktentes por derrames de sustancias inflamables.
/ Evaluarlo
(Capitán)
> Solicitar a la empresa armadora asistencia o
. escolta hasta puerto de
refugio.
1 (Capitán)
> Preparar ma'njobras para trasvasar el combustible.
1
(Jefe de Máquinasiq0jj de máquinas/ engrasador)
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3.3. Alijos (transferencia de combustible para evitar üfl4kraníe) '*$/
01.
Si fuera necesario transferir parte o la totalidad de¡ combustible a otro buque se
deberán seguir los procedimientos establecidos por el Capitán para el caso.
El Capitán deberá asegurarse que toda su tripulación ha comprendido el
procedimiento a seguir, y verificar con el Capitán o Patrón de¡ alijador que también
la conozca y aplique.
En el caso de que el buque tenga que realizar esta maniobra deberá comunicar a la
Prefectura Naval Argentina sobre el particular, incluyendo dentro de las
notificaciones indicadas

34 Remolque de emergencia
El cabo de remolque se encuentra estibado en el pañol de proa:.
Longitud de¡ cabo de rémolque: 200 metros
Diámetro: 2 % pulgadas.
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El Capitán procederá a comunicar en forma precisa a las autoridades
correspondientes ¡os hechos ocurridos referentes a ¡a emergenáfa ider
-fljfjcáncjose
claramente y haciendo que la persona que reciba la comunicación se identifique con
claridad
Podré designar otro miembro de la tripulación como el contacto entre las
autoridades y el buque, por intermedio del cual se canalizará toda la información, ya
que el Capitán en la mayada de los casos deberá en todo momento supeMsar las
tareas que se estén ejecutando para salvaguardar las fldas humanas el buque y
disminuir los daños o riesgos de contaminación.
La empresa podrá designar una persona como enlace, que se presentaré a bordo y
coordinará todas las tareas que se estén llevando a cabo.

co

Página N°44 /Marzol.999

Entrenamiento y ejercitación de la tripulación:

O

-

El Capitén organizará a bordo acorde a su criterio y conforme ¡a operatividad del
buque, sin que ello constituye una excuse váftda para no ¡levar a cabo el
adiestramiento del personal, un cronograma dG academias y prácticas tendíentes a
obtener que todos los tripulantes estén en condiciones de lograr un rendimiento
óptimo en las tareas de prevención de la contaminación por hidrocarburos y control
de los derrames producidos a bordo, debiéndose incluir como mínimo el temario que
a continuación se cita:

' Objetivos del plan de
emergencia a bardo para den-ames de
hidrocarbums.

1

Responsabilidades según el puesto que ocupa cada tripulante.

' Seguridad del personal interviniente en los Procedimientos operativos de
respuesta a derrames

1
1

Procedimientos eMpre vención de la contaminación por hidrocarbums
Procedimientos operativos de control de derrames contaminantes

/ Comupicaciónes que se deben efectúar.
/ Normas reglamentarias Involucradas
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8Au9.99 PLAN DE EMERGENCiA POR CONTAMJNACION DON CESMITO

DON CESARFFO
PLANILLA DE NOTIFICACIONES DEL PLAN DE EMfRGENCL4 POR
CONTAMNACION
LA PRESENTE PLANILLA DEBE SER FIRMÁn & ptio r An
SE
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24Aug99* PLAN DE

EMERGENCIA POR CONTAMINACION DON CESARITO

DON CESARITO
PLANILLA DE NOTIFICACIONES DE ACADEMiAS
LA PRESENTE PLAMLLA DEBE SER FJPJ%L4DA
POlt CADA TRIPULANTE QUE
PARTICIPE DE LAS ÁCÁflrWAQ 'Fin
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ANEXO N°1

PUNTOS DE CONTACO CON EL ESTADO RiBEREÑO"

PREFECTURA DE PARANA:
GUARDIA: 0343-4310201
JEFE:
0343-4314281

PREFECTURA LAPA2
GUARDIA: 0343-7421828
JEFE:
0343-7421828

