
EXPEDIENTEN°: 2397795 

ONES 
liNo MANUAL: 200 

 INSTITUCIONALES - SUBSE - SEC. DE
AMBIENTE - SEC. DE PRODU DUCCION 

-

PODER EJ
FECHA: 28/04/2020 

NICIADOR: ABREGO, JUAN JOSE 

1 AREA DESPACHO - DIR.

7Sello~ 7 (Lugar p 

SUNTO: DEC 4977/09: EXTRACCION DE ARENA EN LA ZONA 1 (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA 

INFERIOR) - HARROW S. A. 

6.1 	El 



fr 

FOLIO 

N°1 

Paraná, febrero de 2020.- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaría de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref. Harrow S.A. 
Carta de Presentación 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de la empresa HARROW S.A. a los efectos de elevarle la Carta de Presentación 
correspondiente a la actividad extracción de arena en las zonas 1 y  2 de¡ Río Paraná, 
elaborado de acuerdo Decreto N° 4977/09. 

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

ÁQA 
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Y 	.WAJJOSÉABREGQ 

SECRETARiA DEMJENTE pJoTt' 	 'RESIDENTE 

HORA: - 

FOLIOS: 

FIRMA: - 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

HARROW S.A. 

El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos CERTIFICA que lafrma proiesional de¡ 

presente trabajo concuerda con el registro de: 

Lic. EN GEOECOIOGIA Y MEO. 4MB. OON DANISA 

	

Quien se encuentra habilada para el ejercicio pr*sional según:M/R N249120. 	 L 	 AY  
El trabajo consta de: 3 Copias de 12 Fojas yo Planas. El Colegio no se expide sobre el  

	

contenida técnico de¡ presente trabajo. REGISTRO Ng 349/2020 	 -. 

Código de Validación: 59823003252084074784 	
ng. M 	José Vtclor CreMa 

5o rn';-ín C LE E P. 

c 

Lic. en'Geoecoogis y Med. Ambiente 
Mat. N° 1.17153 Sta. R2 

Mat. N° 49123 F,Rios 
Reg. N° 942 Córdaba 
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CONTENIDO: 

1. Información de contexto: 

1.1- Nombre completo del proporente, actividad pi'incipal, domicilio real y legal, 
número telefónico y dirección de correo electrónico. 

Documentación que acredite su cargo. (se adjunta poder) 

Proponente: l-larrow S.A. 
Actividad Principal: Extracción de Arenas, canto rodado y triturados pétreos. 
Domicilio Legal: Rawson N° 174- Piso 1- Dto. "A"- Campana- Pcia. De Buenos Aires. 
Domicilio Real: Juan de Garay N° 989-Campana- Pcia de Buenos Aires. 
Número Telefónico: 011 4993-7873 
Correo Electrónico: navieraharrowcpmajlcom 

Nombre Completo de la Empresa: 

> HARROW S.A. 

> CUIT: 30-63895180-7 

> Domicilio Legal: Rawson 174- Piso 1- Dto. "A"- Campana- Pcia de 
Buenos Aires. 

Se adjunta documentación. 

1.2- Nombre completo del titular o representante legal, responsable del Proyecto o 
actividad, debidamente acreditado y legalizado. 

» Juan José Abregó 

> D.N.l.: 14.487.575 

1.4- Nombre del responsable ambiental del proyecto o actividad. 
> DANISA DON 

> Título: Lic. en Geoecol. y Medio Ambiente. 

> Domicilio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Domicilio Legal: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 
> Teléfono: 0342-154879013 

> Correo Electrónico: danisadon@hotmail.com  
Se adjunta documentación. 

> Extracción de arena. 

tN 
Lic. en oeco!og.3 y MS. Ambiente 

1,17153S Fe 
M.at, N°  4Ç?I2_U E,ROS 

Rey. N°  942 Córdoba 

2.- Ubicación y descripción general de la actividad o proyecto. 

2.1- Nombre de la Actividad propuesta o proyecto: 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matrícula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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2.2- Ubicación física de la actividad propuesta o proyecto. Incluir croquis d,e 
localización del sitio elegido señalado  

Zona 1 y Zona 2 - Provincia de Entre Ríos. 

Identificación Catastral: No corresponde 

Habilitación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables: se adjunta a 
la presente en anexo. 

3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto. 

3.1- Descripción de la actividad 

La empresa HARROW SA, se encuentra autorizada por Prefectura Naval Argentina 
para la extracción de arena en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior). 
La metodología que se emplea para desarrollar la actividad es la de Succión. 

3.2- Materiales e Insumos a utilizar 

Materiales 

No corresponde 

Insumos Necesarios. 

Los insumos necesarios para desarrollar las actividades son: gasoil, aceites, 
repuestos. 

Recursos naturales 

Los recursos naturales que se utilizan son: agua de río (Zona 1 y 2) y la arena de su 
lecho a ser extraída. 

3.3- Procesos: 

El único producto obtenido es la arena. 
El proceso es absolutamente mecánico; no se utiliza agua ajena a la de¡ curso de agua 
ni ningún otro compuesto químico. No hay generación de efluentes por el proceso de 

explotación ni traslado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) ni colas. 

tic.

~(, 	N 	
- otorita y Med. AlkilInte  

Mat, N° 1,17153 Sta Fe 

Mat, N° 49120 FRíOS 
Reg. W° 942 C67doba 	 Danisa Don. 

Lic. Geoecología y Medio Ambiente 
Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 



3.4- Servicios Requendos: consumos promedio mensuales. 	/ 

La explotación demandará para su funcionamiento los siguientes insumos: 	e ti 1 5 
y 

. Combustibles 	 * 
Gasoil 	 U 

Aceites (lubricantes, hidráulicos y de transmisión) 

Combustibles y lubricantes. Origen. Consumo por unidad y etapa del proyecto. 

Consumo mensual estimado de combustibles: 8000 lts 
Consumo mensual estimado de lubricantes: 200 lts 

Maquinaria (tipo y cantidad) empleada en la etapa de extracción: 

Embarcación a utilizar 
Buque de motor arenero de bandera Argentina. 
"AZALEA" Matrícula N° 01154 
Las características de¡ buque son las siguientes: 
Eslora: 60,47 m 
Manga: 10,50 m 
Puntal: 3,37m 
Tonelaje de arqueo total: 428 
Tonelaje de arqueo neto: 183 
Capacidad de carga de arena: 625 m3 

Metodología empleada por la embarcación: succión. 

3.5- Producto: 
El producto obtenido es Arena fina con módulo de fisura entre 0,70 y  1,80. 

3.6- Dotación de Personal en la actividad: 

a) Cantidad de personal: 6 personas 

3.7- Efluentes Líquidos: 

Los efluentes líquidos que se generan son las aguas negras proveniente de baños y 
cocina. La capacidad de almacenamiento en el buque es de 1,5 m3. Se presentan los 
certificados correspondientes. 

3.8- Residuos: 

GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos) 

No se generan materiales estériles. 

mbiente 

At flO 1.1,133 ,. R 
N° 49120 E.RIOS 

Re9. NG 942 CórJO 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matrícula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS, 
y/o PELIGROSOS. 

Los residuos que se generan en el buque se detallan a continuación. 

NXO 
(1 	..... 

..» LEYB8I5 
/ * .'. w 

Tipo de Residuo Cantidad aproximada Gestión 
Sólido Simil Domiciliario 50 kg/mes Separación en origen 

LIido- Mantenimiento edilicio 25 kg/mes Separación en origen 

19- 	Emisiones ala Atmósfera: 

Las operaciones inherentes a la extracción de la arena como dragado, transporte y 
descarga de¡ material generan emisiones de gases producto de la combustión. 

La contaminación de la atmósfera, producto de] material particulado sólido en 
suspensión (polvo) y/o por emisiones gaseosas que se generan en esta actividad, es 
mínima en virtud de la cantidad de equipos involucrados y de que el material objeto de 
movilización ostenta un porcentaje de humedad que prácticamente impide la 
generación de polvo o partículas móviles. 

Además, en los kilómetros en que se realizará la extracción no se encuentra ningún 
asentamiento relativamente cercano. Al producirse sobre el río, el agua amortigua el 
material particulado que pudiera generarse. 

GENERACIÓN DE RUIDOS 

La generación de ruidos se debe a las operaciones en el frente de extracción: esta es 
una de las fuentes de producción de ruidos más importante debido a los motores de 
los buques en funcionamiento. 

NIVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción 
de ruido para las operaciones en el frente de extracción pueden definirse como bajos 
y estrictamente localizados al sitio emisor y, de la misma forma que para las fuentes 
móviles, serán casi imperceptibles a distancias mayores a 300 m de las mismas. 

4. Aspectos del medio natural y socioeconómico. 

4. 1.- Señalar; sobre imagen satelital 6 croquis, la distancia del sitio elegido para llevar 
a cabo la actividad o proyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbanas), cursos 
de agua superficial, humedales, bosque nativo, sitios de atracción turística, 
lugares históricos, zonas de recreos, o servicios (parques, escuelas, cementerios 
u hospitales), reservas naturales declaradas o en proceso de declaración, nodos 
de transporte y terminales, actividades industriales u obras de infraestructura en 
construcción o proyecto. 

La actividad se desarrolla en la Zpn 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las cuales 
comprenden los siguientes kilóm ro 	isdicción de la Provincia de Entre Ríos. 

Doniso Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

sta. 	 Matricula N°: 49120 
vwt- 	 05 	 R.C.E..A. P4°: 042 
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Zona 1 Río Paraná Guazu margen izquierda kilómetros 138/149 kilometro 157 162, 
166/171, 174/184, 188/199, 202/206, 210, 212, 217/220, 225/226 y kilómetros• - 	•" 
229/232. Río Paraná Bravo margen derecha: kilómetros 149/151, 153/154,1551156 y 
km 165/170. Río lbicuy ambas márgenes: kilómetros 212/217, margen izquierda: 
224/229. Río Gutiérrez un kilómetro a partir de la boca del Río Paraná Bravo. 

Zona 2: Río Paraná margen izquierda: kilómetros 237,400/238, 247/252, 258/266,500; 
272/277; 285/286;321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izq.); 321/323 (Isla Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,500/355; 358/359 (Ruta Troncal); 366,100/367; 
374,100/375; 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600/390; 
391/393; 407/408 (Ruta troncal); 413,500/417,500 (brazo derecho); 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, brazo izquierdo); 450/451,500 (brazo 
derecho); 450/451 (brazo izquierdo); 464,700/465 (Río Coronda) 474/475 (sobre 
ambos brazos). 

Las zonas de extracción descriptas precedentemente se encuentran en la cuenca 
denominada Sistema Delta, de acuerdo a la clasificación realizada por la Dirección 
Provincial de Hidráulica, de la Provincia de Entre Ríos (Imagen 1). 

Imagen 1: Zona Sistema Delta. Fuente: DH. 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 
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Imagen 2: Ubicación geográfica del Sistema Delta. 

El sistema delta se extiende desde la ciudad de Diamante hasta la confluencia con el 
río Uruguay. Comprendiendo los humedales e islas del complejo fluvio litoral del Río 
Paraná, ubicados en los departamentos de Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del 
lbicuy de la provincia de Entre Ríos.[ 

	

it (L1 	 Danisa Don. 

Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
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Imagen 3: Tramos Río Paraná. Fuente: IPEC- Prov. Santa Fe. 

Imagen 4; Tramo Paraná Inferior, Fuente: Google Earth- Hidrovía Paraguay —Paraná. 
 

COMPAMA NAVE. 
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El Tramo denominado Paraná Inferior, comienza a la altura de Puerto Gral San Martin 

(imagen 4) hasta la Bifurcación, donde comienza la Zona 1 denominada Delta. El 
tramo P. lnf. tiene un total de 283 km. 

1 	- 
Uc. en C'eO L It- 

t'a, 	70 P,R:OS 

Danísa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N: 042 



_1 

- ¡ 

-. 	 ... 	. 	
.•. 

ji: aáImfei 

FOLJO 

Carta dePresen 
COMPAÑIA NAVH. 	 HARRO 

Imagen 5: Tramo Delta. Fuente: Google Earth- Hidrovía Paraguay —Paraná 

La Zona 1 denominada Delta, posee un total de 165 km e incluye los ríos Paraná 
Guazú- Bravo y P. Talavera. 

Como se puede observar en las imágenes 4 y  5 ambas zonas (1 y  2) se encuentran en 
el Sistema Deltaico de la Provincia de Entre Ríos. 

Principales características de/ Sistema Delta/co. 

La planicie deltaica se encuentra limitada por las barrancas entrerrianas y 
santafecinas-bonaerenses, que son líneas de fallas que limitan un bloque hundido. Las 
primeras conforman la margen interna en la provincia de Entre Ríos, constituyendo la 
"barranca muerta" que enmarca el Delta finalizando la llanura ondulada entrerriana. Y 
la barranca santafecina bonaerense sufre la constante erosión del río por lo que se 
denomina "barranca viva". El río ensancha su perfil transversal en promedio a 60 km, 
siguiendo una dirección oeste-sudeste. El cauce principal de¡ río Paraná envuelve una 
gran cantidad de islas diseminadas a lo largo de su curso y que son inundadas por las 
aguas de crecidas. Las mismas son el resultado del depósito de los sedimentos 
aportados por el mismo río. 

Las temperaturas medias anuales rondan los 17°C y  las precipitaciones no superan 
los 1.000 mm de promedio anual. 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N: 042 
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Coordenadas Geograficas su naciente se situa en las coordenadas 600 39 28' 
longitud Oeste y  321  04' 50"y su desembocadura en las coordenadas 580  24' 40" 
longitud Oeste y 341  08' 00" latitud Sur (imagen 2). 	 1 	) 
Vertiente tiene orientacion O - SE finalizando en la confluencia entre los Rios Parana-< / 
y Uruguay 	 . 

Superficie de la Cuenca: 14.541 km2 

Perímetro de la cuenca: 824,4 km 

Longitud del cauce principal (Paraná - Paraná Guazú): 396,6 km 

Cota máxima dentro de la cuenca: 10 

Cota mínima dentro de la cuenca: O 

Principales localidades: Ibicuy, Villa Paranacito, Médanos y Rincón de¡ DolI 

Población: 23.263 hab. (Censo 2010) (Imagen 6). 

3N DL CC 

SA5 
r 

•• 	?'.(. ,, 	

..___;xi . 

Imagen 6: Principales localidades en Zona de Delta 

- ......)Ç. 

Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 

R.C.E.A. N. 042 
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Suelo. 

CUECA 
SISTEMA DELTA 

1 	¡ 
O 	10 	20 	OC. 

PiHS - 
Imagen 7: Suelos de¡ Sistema Deltaico. Fuente: D. Hidráulica. 

Los suelos más característicos de la zona son los Molisoles (51%) y  los Entisoles 
(49%) (Imagen 7). 

S. Riesgos: 

5. 1.- Indique si existen algunos elementos de riesgo a saber: aparatos sometidos a 

presión, sustancias químicas peligrosas, explosivos, combustibles, etc. 

No se utilizarán aparatos sometidos a condiciones extremas ni explosivos como así 
tampoco sustancias peligrosas. 

El combustible utilizado será únicamente el necesario para los buques que se 
encuentren trabajando en el río y su abastecimiento no será en la zona de la 
explotación. 

Lic. en GP012  
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942 Cuba 	 Daniso Don. 

Lic. Geoecoiogía y Medio Ambiente 

Matrícula N°: 49120 

R.C.E.A. N°: 042 
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Danisa Don. 
Lic. Geoecología y Medio Ambiente 

Matricula N°: 49120 
R.C.E.A. N°: 042 
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Datos de la Empresa: 

HARROW S.A. - CUIT: 30-63895180-7 (Se adjunta Constancia de lnscripción 
AFIP, donde consta domicilio, actividad principal y secundaria e inscripción en 
impuestos) 

Domicilio Legal: Rawson N° 174- Píso 1 - Dto. "A" - Campana - Pcia. 
de Bs.As. 
Domicilio Real: Juan de Garay N° 989 - Campana - Pcia. de Bs.As. 

d HAR.flOW5 
J1JA14JOStABR$ 

PRESIDENTE 

1t' o -q'j - ÁSZ -  t 

Juan de Garay 989 	 Tel: 011-4993-7873 / 03489-461404/408 
	

(2804) Campana Bs.As. 

E-mail: navieraharrow@gmail.com  



nt. 

¿XLYDLJJ 	ADHMSTRACNFEDERALDEGRESo5pUBUCO5 
FOLio 

CUIT: 30-63895180-7 
HARROW SA 
Forma Jurídica: SQC. ANONIMA 
Fecha Contrato Social: 02-05-1990 

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA 
IVA 07-1 992 
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR 05-2002 
GANANCIAS SOCIEDADES 06-1990 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 04-2009 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 04-2009 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS -116 04-2009 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160 04-2009 
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS -858 11-201 
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES 05-2003 
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS 01-2007 
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF 01-2010 
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS 07-2015 

********************************************** 
Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y  sus modificatorias 22702 
j 22973, a la fecha de emision de la presente constancia. 

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en: 
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en 
la dependencia donde se encuentra inscripto. 
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), r 
d), e), O, g), m) y r) de¡ Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el 
Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681. 

_______ 	ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA _________ 
E) 	 (P-883) É fRACI NDEARENAS, CANTO RODADO YTRffURADOSPÉTRT6 	 Mes de inicid 8I251 

ecunderie(s): 	524230 (F-883) SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN 	 Mes de inicio: 08J20I 

ct, Mes de cierre ejercicio cornercLal: 	 1 

DOMICILIO FISCAL - AFIP 

V}gencla de la presente constancia: 26-02-2020 a 27-03-2020 
	

Hora 14:41:17 Verificador 104665238971 

por el receptor de la misma en 

c ÁA t 
HARROWS. 
JUAU JOSE ABRECO 

PRESIDENTE 
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2 	
Mres,Ctpital de la flepíblica Argentina, a dos de mayo lo ni) noY

]Aa 

ciens ochenta y nueve, ante mi Escribano autorizante, canparccen do

4 Caval do Alfredo MdUWLO, argentino, casado, ccraerciantt, (le 30 aítos de 

5 edad,cai (%dula de Identidad numero 8.317.754,dciaicilia.to en &aipEtcli

e 58 y dat Rogaljo Antonio GRAflAC), argentino, casado, agricultor, de 6

a$os de edad,can Libreta de Fnrolamiento 5.278.374,dQfliCiliadO en Av

da ib Iyo l370,ambcs de este vecindario,a quienes catozco,doy fe y 

cenuI)Q'e han resuelto catatituir ma Sociedad Anónima con doinicj.lio

legal en la calle UOrtig* era 230,cút sujeci&t al siguiente estatuto 
10 

 
11 TICULO PRIMEROS La saciedad se denaaina 'qIABROII 5. A." y tiene su ¿anta 

12 lic en la CiUdad do hiatos Aires.-ARTICULO SSWD02 I)u duración es de 

13 oventa y fsmve aZoe contados desde la fecha de su insoripoi&i en el - 

14 R3gLstro Público de C)inercjo..ABTZCULO TERCEROS Ti~ por objeto las si 

15 	
juntes actividades u(flIEJtCLIL • Dedicándose pa cuen€a propia, de terca- 

16 	
os o asociada a terros al transporte terrestre, aéreo, fluvial o mart 

17 tImo, interno,extoflo o internaeicnal de cargas,efloflniatdas, caubustible 

correspondencia utilizando medios propios o de terocros,ctmip].iendo - 
18  

en los requisitos de las leyes que rigen la materia, coapra. taita y 
19  

ibuci&t de a tcmu6viies,m6 	as qui 	,maqulnarias sus repuestos y tece 
20 

	

	
s' 

eJercicio de caiuisiases,mandatos, ropresentaciates y oatsignnciat 
21  

impertaci6n y Expertaci&i.-INDtSTRIM.I radiante la fabricaci&t,tran 

23 jssación y reparación en todos sus aspectos y modalidades, do autauotc 

24 re.maquinarias ,motores, sus repuestos y accesorios. -ViROPCUAllL\s 

25 	ci& por si o por terceros en establecimientos rurales, ganadero 
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venta, acopio de -1 
anos y cereales. 	

?1BnIAJ(T%5( CaØxra, venta y parmuta,ep1 ota- 

i&t, arrefldaniattos y achainjsb.acj 	de bienes inmuebles, urbunos y ru- 

27 

ales.-WJzJt 	Lbdiantc el ejercicio de todos los derechos Pelad 
28 

29 

licablcs._pn;J(JlA; La realizaoi 	cia todo tipo de operacires fi- 

30 

31 
cicras y cia inversj& cai exclusj& de las previstas en la ley ib 

32 

aquella explotacjs autcrizadas pa' el O6diao de Minería ' 

oy 

iJadea finncjeras y toda otra que requiera el calcw'so públ ico • -El 
33 

torgasiento de tarjetas de crddito parscnalcs._AflTrc(Lo CU•SRTO,E1 cap 
34 

tal social es b TflS iia A(Ømj'jjfl representado pa' accian de A 1. 
35 

a- nominal, cada una,-El capital piado ser aumentado pa' decisi4i de 1 
36 

saiabjea Crdinarja hasta el quintuplo de su maito, conformo al articulo 
37 

tSe de la ley 19550, debieitio dicho aumento ser elevado a escritw'a 	1 38 

lica.-Afiflc(Lo QU]jTOg Las accicalas :leber&n ser ncm1natiya 	no endosa 

lies y podrán ser wdinarias o p'eferidas.-Eatas últimas tienen clereoh 
40 

wi dividendo de pago preferente de cariáter actiutil ativo o no,conf oral 
41 

las condiciones do ti td&i.-Puocja tambida fijdrseles una pai-tici 
42 

:ión adicional en las gananoias.-AwrIctLo Santo, Las acetatos y los de 43 

ificaclos provisicnales ¿pa se emitan eontenctrn las menciones del art 

tilo 211 do la ley 1E55O.-&i pueden citfr tít-tilos representativos de 45 

as de tma acadi&t.-ARflQJLO SPTtflO: n=  caso de ma'a en la integraci6n 48 

el capital. el directorio queda facultak para proceder do acuerdo con 41 

o deteniinacb pa' el artículo 193 de la ley l955O.-Acjministracj& y - 48 

esentacit._jlTflIJyJi OCTAVO: La Adeinistj-acj&, do la sociedad estí 49 

cargo de ta Directa-jo comPacto del ntbnero da miembros que fije la 
50 
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Y U sbUs'to de .tiez con mandato pa'  

¡ aii)s .-La 	
ea bit deaiWtar suplentes en igual o menOr núzaero' 

2 
e los titulares pa' e). mismo plazo a fin cte llenar las vacantes que 

3 
adujeren en el a'den de su eleccidn.-ios directores en &z primera s 

4 
frt deben designar un Presidente Y 

un ificepresidento si c0rrcSPOfliiS 

6 
sto ditimo reei,iplaza al primero en 

caso  dd ausencia o impeiincnto.l 

6 
irectorio funcialA con la  saycrilt de sus mievibros y resuelve par niay 

Y 
la de votos prcsonte5. 	

Asamblea rija la remunoracidfl del Directori 

$ 
WULO NWENOS Los directores deben prestfl' la siguiente garantialA -, 

203 en dinero efectivo cada uno.-ABTICILO DECUIO' 1E Directorio tiene 
10 
11 todas las facultades para adeinisfrar y dispator de los bienes1 inclusO. 1 

12 aquellas para las cuales la ley requiere poderes especia1GS,C0!t0lC a 

13 artkulo 1881 
del C&Ugo  Civil y 9' del Decreto lay u' 5/63.-0d 

14 	

celebral' en nanl,re le la sociedad toda clase 

16 •twidicas que tiendan al mejor c,znplimieflto del objeto soci2l.Cflt' - 

nos operar con los lncoB •ie la Naci&l 	
ntina,N°' de tbsarr 

la 

 
l Io,de la provincia de ftzenOS Aies,lUP0toc'1.O Nacional y denSa Insti 

10 ucioncs de crdditø,ofieiales o 	
agencias, sucursaleS 

dentro o fucra del país, otorgar a una 
otra especie de repres0fltact&  

19 
mas personas- poderes judiciciales o extraj

uilicial eso  inclusivo para - 

20 
llar crimimalmento cr el objeto y extensi&t que juzgue calvenielv 

21 
-t.a representaciSt legal de la sociedad correspalle al Presidente o 

22 .  

23 icep'esidente indistintO ente.-.StTtCLO 	
La SO- 

ioiad prescindirá de la sindicatura cairOrtae a los t6r,aincs dispuesto 
24  

26 
a' la ley 150,ejel4ci0fldo los socios el derecho de caztralcr que con 
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fin,.n al n.a.t..i - -. 	-de uacnapy 1YICULO Duttcajo: Toda Asamblea 
28 

debe ser citada simul t6neamatteprimera y scgtmda cawocata'ja 27 

la fcrna establecida para la primera pa' el .-'rt.237 de la ley 19550,si rea  

perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea winime.-La 
29 

Asamblea en segunda cazvocataia ¡la do celebrarse el nia3o Ma una ¡lo 
30 

ra clespuds de la fijada para la prinera,-ftJtflaJjc D!tCflro ttSøri 31 

tcci&t rdinaria suscripta ca%fiex-e derecho de Luto a cinco Yotos,con 32 

tare se Jetcnzino al suscribir el capital inicÑ y en opa'twtidad ile 33 

rcsolver la Asamblea ma azmiento.-Las acciatos preferidas pueden enit 34 

se cai o sin dextclzo a voto.-.flflcJØ 1)!rt!Q CIUUtTO:ftigcn el qcrum y 35 

znaya'ía determinados 	los articulos 243 pa' 	 y 244 cte la lay 1990,60 38 

la clase de Asamblea, cawocatorja y materia de que se trato, excepto 37 

cuanto al qun de la Asamblea 1xtraa'ctinaria en sogunda convoca toria 
38 

la cpr se caisidora caistituida culquicra sea el atoro de accictes 

cm derecho a voto.-AJITIQfl,o DEC2JO QUINTO, !L ejercicio social cierra 40 

el JO le abril de cada afÇo.- 	esa fecha se  coníeccicstan los estados ecI41 

tablas conf are a lai clisposicicces en vi3encia y tiras tdcnicas cte 1 42 

materia.-.La Asamblea pueda modificar la fecha de cierre del ejercicio 43 

inscribiendo la resoluci&t pertinente en el Registro Publico de Come 

ele y caaunicándola a la auta'iclad de control.-Las ganancias realizal 

y 1 iquidas se destinarcÇn ga )cinco pa' ciento hasta alcanzar el veinte 48 

pa' ciento del capital suscripto para el fonio de reserva legal ;b)a 47 

muneracj& del clinctcrio;c)a dividen do de las acalmes preferidas 48 

pria'idad los acwaulatiyos iapagos;d)el saldo en todo o enparte a 49 
ticipaciáz adicicnal de las accimes preferidas y a dividendo <te las 

50 
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3 thabon ser pajades en r'aeiM a las respectivas integraciates 1en' 

4 del aZo de su sanciói.-ABflOJLQ DECfl10 3XTOtLa liquidaci&t de la so- 

5 ciedad ptecle ser efectuada por el directa-jo o por el liquidador desi 

6 nado pa- la Mamb1ea.-Cneclado el pasivo y reembolsado el capltal,el 

7 raanente se repartir& entre los acciatistas con las preferencias bid 

8 cadas en el artículo antes-La'. n»a el capital se suscribe e integra 

9 de acuerdo al siguiente cuadro ¡cada mio £13 los acc iL etas suscribe a 

10 quinientas accian a-dinarias nocinativas no endosables de A 1 y 5 ve 

11 tos cada tma, integrando en efectivo el veinticinco por ciento de su su 

12 cripci&m y debiendo integrar ci saldo a solicitud del Directa-jo dentr 

13 del tdrmino legal.III)as designa para integrar el Uirectoriomft-esident 

14 (bvWo Alfredo ArgUello.-Direotnr %plentetflogelio Antaiio i'attacaso 

15 » asitrmn al ¡residente y al Directa- suplente para que en (crea-

ie conjunta o indistinta, realicen todas las gestiones necesarias para ob-

11 tener la inscripcl& en el Registro Riblico de Caiercio suscribiendo - 

18 las escrituras públicas que fueren menester y depositar y retirar 3 os: 

19 fondos a que se refiere el artículo 187 de la ley 1Ç550-SE ITACS av5- 

20 TAit que el impuesto fiscal oorrospondiattc a esta operaci&m ser! abo& 

21 sobre el Jiapa-te del capital social o sea  sobre A 3.-LCID'. que les 

2

Ita 

fue la firman pa- ante mi,doy fc.-AitCtJlLLO.--rtegclio GRATTACAZO.-llay mi 

2sello.-Antr, nifluben (boar ERVIfl.-CtWcEflfl;\ con su matriz que pasó as 

2 	ni al folio 278 del Registro 198 de mi adscripcifri, doy fe.-Para la 

25 r=MILD expido el presente ¡riner  testimonio cii tres sellos de Actuar- 
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y Linao en al lugar y fecha de su Otorjpiajento._ 	 27 

28 
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30 

31 
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35 

38 
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COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Capital Federal, República Argentina, 

en virtud de las facultades que 1 	fieren las Leyes vi ntes, LEGALIZA la firma 

y el sello del escribano don 	 6 .jo27 
obrantes en el documento anexo, presentado en el día de la fecha bajo 

el N° ._QflQ44± 25 	. Serie L. La presente legalización no juzga sobre 

el contenido y  forma del documento. 

Buenos Aires,  

/ 
£014010 e! ESCIeM05 

COMILÍERO 
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ti) 	flubezi 4flRVII,Escribano adr4toLil fgistro 198 de la Capital - 
1 	

-r 

2 dettt 	arfttb el texto de la escritura U0 120 otorgada el 2 de 
o2 	 . 

	Ii tflK 1989,ae~ mi al folio 278 del Regis&o de mi adsoripci& y  

E• 	
\3 

t sultando que :la naturalea del acto doctmientado es constituciái de 
o RU 	 - 

Cfl IZ jedad an&ima.-2)L.a sociedad 	dencinana IIAP.ROlf S.A.".-3)fl docu- 

6 nto cantiene las estipulaciones que se indict:I)Ndrnero de sociost 2 

rsaias Físicas. Constan datos art. 11 inc.l , habiéndoan coitrol ada la 

$ acidad de los socios. II)Sade social :Ilortiguera 230 pital . 4bdo de r4 

jaci& sen el acta constitutiva. iii)Ei objeto es calificado cano precis 
9 

y detenninado.-IY)Cpital social canstitutivot* 3.030.Siscripci&ttlOO$ 
10  

hrgraci&i :25'4. Plazo para integrar el saldo tel legal . flcprcsentaci& - 
11 

-- 	

12 del capital tacciones ordinarias nominativas no endosables valor nanin4 

13 	
1. y 5 votos;ni5mnros 1. a 1500 y 1501 a 3= cal aportes dineflrios.V) 

14 Plazo de duraci&t99 afics desde la inscripci& en el Registro -de Corroj 

jo. -vi) Aani.nistraci& y ftpresentaci&l :por el directa'i. o de 1 a 10 in. 
15 

16 :ejmtes por 3 aíios.-Çbnciaia cmt la maycrta de sus miembros y resuel- 

17 te ¡n- mayoría de votos presentes.-&xplentes de 1 a lO.Depreaentacién - 

18 Legal sptesidente o Vieep'esidente indistintamente .-Las directores ace2 

-aa los cargos.-VII)Fiscalxzacs.por los socios oai ¡rescindaicia de 

20 a sindicatura. -VIII. t1 iberaciars. Qgwio. Asambleas. Q.*crum y Maya-Las 

21 art.243/4 de la ley 19350. iX)Di.soluci&.Causales.Las del art.94 de la, 

y? ley 19350. X)Liquidaei.-Q'ganofflireetaio o liquidador desitado pa' 

23 la Asaznblea.XI)Distribuci&i de utilidades:a)5% para ±7 ando de reserva 1 

24 al ;b)ROinUneraci& direct.rio;c)Dividendo acciones preferidasd)Portic 

25 reiSi adicional acciones preferidas y a dividendo de las ordinarias-o 
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te aportes dixrario5 J =-UCUEMUtdictarfio que la doctrte_ntaci& 29 
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divul) 
iia.t Alfredo ArgCiello, arkjzt1jío, casado, caneÑiante,iie So afios de - 

edad,CLS.8.3l7.34,dcrnicuiado en &zipacha 58 y Rogelio Mtcnio C)'atta- 

.'OLETI4 
	 caso, argentino,casada, acicultor, de 62 sEos, L .E .5.278.374, daniciuiado - 

drflpang 	 en Avenida de Mayo 1370.-Z)2/5/89.-3)HARRCJW S.A.-4)Hortiguera 230 api- 

tal .-5)rcial fl%dicándose pa' cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros al trmispa'te terrest'e , aéreo, fluvial o marítimo, interno,exter 

no o internacimal de cargas,encaaiendas,ccazbustibles o cano spatdencia 

utilizando ---is jras ode terceros,ctmtpliatdo cai los requisitos - 

de las leyes que rigen la inateria,cmpra venta y distribuci& de autosó 

viles,Squinas,saqtinarias aa rejestos y acossa'ios.El ejercicio de_ 

óaaiaina,.madatos,nweaantacicnea y cassisacimea.-Impertsci6 

Pa' 	-Ssstt'ial $MediW la falricaci&,trsnsf crmaciái y repara— 

ci& en todos mis aqiectos y modalidades,de autanottres,mlq-ulnas,maqui 

ñaa,mata'es, ala repuestos y accesa'ios. -AGROPECUARIA' plotaci& pa' 

si o pa' terceros en establecimientos rtrales, ganaderos, ap' colas, fití 

colas,vitivinleolas,fa'egtales, cosra  venta, acqio de granos y 	les. 

Tnmcbiliaris sI. la ean,venta y .La,explotaci&, arrendamientos y 

atlnisbaei4t de biss trrbles,urbsnos y nr le .-Minera iMediante el 

ejercicio S  de todos los derechos relaciazados cm aquellas explotsciaies 

autcrizadas pa' el C6digo de Minería y Layas aplicables.-pinancieraglja 

roalizaci& de todo tipo de operaeiaies financieras r de inva'si& esa 

exclusin de las previstas en la ley de entidades financieras y  toda—

otra que reqatara el catctrso •pdbl ico.-El otm'gasiatto de tarjetas de - 

~tu persu,ales.-6)99 sEos de~ su inscripci& en el Ifli.atro de -

mercio. —7)3000 * st acciates a'dinarias ñaainativag no endosables de A 
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En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de MAYO de 1996 se 

lleva a cabo una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de los accionistas de 

HARROW S.A.. 

La reunión se realiza en su sede social sita en CARLOS PELLEGRINI 739 

110 B CAPITAL 

Asisten 2 accionistas que representan un Capital de PESOS 0,3 y que da 

derecho a 150.000 votos, según el Registro de Asistencia a Asambleas que 

obra al folio 13 del respectivo libro. Es decir que asisten los accionistas que 

representan el total del Capital Social. 

Se da comienzo al acto informando el Presidente del Directorio que la 

Asamblea tiene el carácter de UNANIME dándose por constituida la misma 

sin objeción alguna. 
Informa que la Asamblea ha sido convocada para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Aumento del Capital hasta $ 170.000 y reforma del artículo 

respectivo. 2) Designación de socios para firmar el acta y de apoderados 

para tramitar la reforma. 
Puesto a consideración el primer punto por unanimidad se resuelve 

áumentar el capital hasta $ 170.000 a integrarse por los señores accionis-

tas en función de sus respectivas tenencias con las utilidades correspon-

dientes al balance cerrado el 30104/96. por 169.430,83V el resto en dinero 

efectivo aportada por los accionistas. Se resuelve además redactar el 

artículo cuarto balo el siguiente texto: CUARTO: El Capital social es de $ 

170.000 dividido en 170.000 acciones Ordinarias Nominativas no 

endosables de 1 peso de valor nominal cada una y de un voto por acción." 

Se considera el último punto del Orden del Día resolviéndose por una-

nimidad que todos los accionistas presentes firmen el acta. Se resuelve 

además designar como apoderados para tramitar la reforma a la Dra Luisa 

Egli - de acuerdo a la Res 9/87- a Horacio Jorge Colimodio o Maria 

Soledad Colimodio. A quienes se les otorga los más amplios poderes para 

que actuando en forma indistinta cualesquiera de ellos proceda a firmar toda 

4 
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la documentación necesaria para instrumentar Ja presente reforma. Quedan 

expresamente autorizados para firmar cualquier documento, aceptando o 

proponiendo modificaciones alo aquí resuelto, que surjan de observaciones 

del Organismo de Contralor, y para que cumplan con cuanto más trámites 

sean necesarios para dejar debidamente formalizado todo lo resuelto en la 

presente Asamblea. Se da por finalizado el acto siendo las 18 horas del día 

preindicado.- 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° de Orden; Nombre y apellido; Represent; Domicilio; Capital; Votos.- 

1 NAVIERA ESMERALDA S.A. LIDER ARGENTINO PANIAGUA 

LAVALLE 392 1° CAPITAL ; 0,285; 14.250.- 

2 ; JULIO ZARATE REGUERA; CARLOS PELLEGRINI 739 11 0  8 CAPITAL 
0,15 ; 750.- 

SE CIERRA EL PRESENTE REGISTRO CON LA PRESENCIA DE LOS 

ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 1099pEL CAPITAL SOCIAL 

DECLARO RAJO JURAMENTO QUE: EI*á6ur!nto adjunto es fieltranscrip- 
ción de su original, que obra a Partjel 	32 del libro de Actas de 
Asambleas y Directorio N° 1 rubrica 	D 	el 09/06/89, y al folio 13 

del libro Depósito de Acciones y Reg'%Je Asistencia a Asambleas 

Generales N° 1 rubrica N° 8 10309 del 09/06/89.- 

Dra. Luisa U. Egli 

C.S.J. TOMO 1 F,O€IO 260 
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33: En la Ciudad Autónoma de Buenos Airgs, a 144 26 días del mes de agosto de 2016 
siendo las 12 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los 
señores accionistas de HARROW SA (la "Sociedad"), en la sede social sita en Av. 
Leartdro N. Alem 619 Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En uso de la palabra, 

ti Presidente de la Sociedad, el Sr. Juan José Abregó, hace saber que esta Asamblea 
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas ha sido convocada por el 
procedimiento previsto por el artículó 237, última parte, de la ley 19.550 y que, en razón 
de que se encuentra presente la totalidad de los accionistas titulares del cien por cien de 
las acciones con derecho a voto conforme ello surge del Libro de Asistencia a 
Asambleas N° 1, folio 38, declara abierta la sesión con quórum, y somete a 
consideración el primer punto del Orden del Día: 11) Elección de dos accionistas para 

firmar el acta de Asamblea: Por unanimidad de votos, se resuelve que todos los 
accionistas suscriban el acta de Asamblea, junto al Sr. Presidente. Acto seguido, se pasa 
a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2°) Razones de la convocatoria fuera 

de término: Toma la palabra el Sr. Presidente quien brinda la explicación acerca de las 
razones, principalmente de índole societaria, que motivaron que el tratamiento de los 
estados contables al 30/04/2015 se realice fuera del término legal. En consecuencia, por 
unanimidad de votos presentes se aprueban las razones que motivaron la celebración de 
la Asamblea fuera de término respecto del tratamiento de los estados contables al 
30/04/2015. Acto seguido, se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 

30) Ratificación documentación aprobada en Acta Directorio Nro. 113 del 15 de 

julio 2016 y en Acta de Asamblea Nro. 32 del 17 de agosto de 2016 y adecuación en 
cumplimiento de exigencia normativa respecto a la documentación prevista en el 
artículo 234 inciso V de la ley 19.550. correspondiente a los ejercicios económicos 
finalizados el 30 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016. Toma la palabra el Sr. 

Presidente quien manifiesta que si bien la documentación prevista en el artículo 234 
inciso 11  de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 
30 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016 fue aprobada por la Asamblea Nro. 32 
celebrada el 17 de agosto de 2016, propone poner dicha documentación nuevamente a 
consideración de los accionistas en cumplimiento de la exigencia legal (Resolución IGJ 
7/2015), en consecuencia, atento que la documentación referida se encontraba a 
disposición de los accionistas con la debida antelación, se la tenga por leída y se la 
apruebe sin más. Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas por 
unanimidad RESUELVEN: Aprobar la Memoria, el Balance General, el Estado de 
Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Evolución del Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos correspondientes a 
los ejercicios económicos cenados el 30 de abril de 2015 y 30 de abril de 2016. A 
continuación se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: 40) Disoensa de la 
obligación de inclñir en la Memoria Anual del Directorio la información adicional 
establecida por la Resolución General IGJ 7/2015. Toma la palabra el accionista 
Luciano Salvador Abregó, quien señala que el Directorio de la Sociedad, ad referéndum 
de lo que aquí se resuelva, confeccionó las Memorias Anuales de los EECC 2015 y 
2016 sin incluir la información adicional establecida por la Resolución General 
IGJ7/2015. En tal sentido, agrega que, conforme el texto de la normativa, en las 
sociedades no comprendidas en el artículo 299 de la Ley N° 19.550, la Asamblea, por 

decisión unánime de los accionistas presentes, puede dispensar a los administradores de 
confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos adicionales de información 
allí contenidos. Continúa el accionistrIuciano Salvador Abregó y manifiesta que, en 
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atenciónal actual nivel de apertura de la información social que existe para todos los 
accionistas, no resulta necesario incluir en la Memoria el detalle de información 
previsto en las normas citadas. Por otro lado, tampoco han existido ni accionistas ni 
terceros que hayan demostrado en forma fehaciente un interés legítimo en dicha 
información ni han solicitado su inclusión en las respectivas Memorias. Por lo tanto, en 
virtud de lo expuesto, por unanimidad se RESUELVE: Dispensar al Directorio de la 
obligación de incluir en la Memoria Anual de los EECC 2015 y  2016 la inforinació Gr' 
adicional establecida por la Resolución General IGJ 7/2015. Acto seguido, se pasa a 
considerar el quinto punto del Orden del Día: 5°) Consideración y destino de los 
resultados acumulados de los ejercicios considerados. Toma la palabra el Sr. 
Presidente, quien comunica que los resultados acumulados de los ejercicios económicos 
cerrados el 30 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016, pasen al próximo ejercicio, tal 
cual han sido expresados en los respectivos Estados Contables. Por unanimidad se 
aprueba esta moción. A continuación se somete a consideración de los presentes el 
sexto punto del Orden del Día: 6°) Consideración de la gestión de los miembros del 
directorio y fijación de su remuneración. Luego de un intercambio de opiniones, 
RESUELVEN: (i) Con la abstención de los accionistas que integran el directorio, los 
accionistas Luciano Salvador Abregó y Laureano Nicolás Abregó votan y aprueban la 
gestión de los Sres. Directores Juan José Abregó (presidente) y Juan José Abregó hijo 
(vice presidente) por el período transcurrido desde su designación y hasta el día de la 
fecha; y (U) Por unanimidad, resuelven aceptar la renuncia formulada por los Sres. 
Directores a percibir remuneración alguna correspondiente al ejercicio económico en 
consideración, agradeciéndoles dicho gesto. Acto seguido, se pasa a considerar el 
séptimo punto del Orden del Día: 71) Consideración de la modificación del objeto de 
la sociedad. Reforma del artículo tercero del estatuto social. Toma la palabra el Sr. 
Presidente e informa que, tal como resulta de conocimiento de los señores accionistas, 
se han mantenido conversaciones respecto de la conveniencia de reformar el objeto 
social, por razones de índole comercial y estratégico. En tal sentido, y luego de un 
breve intercambio de deliberaciones, los accionistas por unanimidad RESUELVEN: 
Reformar el Artículo Tercero del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente 
manera: "ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranj ero, las 
siguientes actividades: SAL VAIIvÍ.ENTO y BUCEO: salvamento, buceo y trabajos 
subacuo, reflotamiento, achiques y rescates de buques y/o restos náufragos, control y 
contención de derrames, trasvase de líquidos, recolección de residuos, tratamiento de 
aguas y sistemas de efluentes líquidos; NA VEGA ClON: navegación, operaciones de 
remoque y amarres de buques y artefactos navales, dragado y agencia marítima; 
ASTILLERO: taller naval, actividades de construcción, reparaciones y limpieza 
general de buques y artefactos navales; CONSTR UCCION: montaje y reparación de 
puertos, muelles, faros, balizas y  todo tipo de instalación portuaria; INDUSTRIAL: 
fabricación, transformación y reparación en todos sus aspectos y modalidades, de 
embarcaciones, máquinas, maquinarias, motores, sus repuestos y 
accesorios; COMERCIAL: compra, venta, importación, exportación, distribución y 
comercialización de todo tipo de productos náuticos, de buceo de tipo electrónico y 
electromecánico, químicos, pirotécnicos, motores, embarcaciones, máquinas, 
maquinarias, sus repuestos y accesorios relacionados con la actividad; TRANSPORTE: 
transporte fluvial o marítimo, interno, externo o internacional, utilizando medios 
propios o de terceros, de personas, cargas, combustibles cumpliendo con los requisitos 
de las leyes que rigen la materia; MINERA: extracción, transporte, almacenamiento, 
distribución y venta de arena, canto rodado y triturados pétreos y actividades 
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relacionados con aquellas explotaciones autorizdlki/pbj el Código 
aplicables". Acto seguido, se pasa a considerar el octavo punto del 
Autorizaciones: Por último, por unanimidad la Asamblea resué] 
señores Gustavo Barutta, Matías Barutta, Pablo Javier Viboud, Patricio Richards, 
Camila Evangelista, Martín Tudela, y/o Paula Capparelli para que en nombre y 
representación de esta sociedad y actuando conjunta, separada, indistinta o 

rnativamente, realicen todos los trámites y gestiones necesarias, vinculados a las 
resoluciones adoptadas en la presente Asamblea, con facultad para fintar, presentar y 

3 'liesglosar documentación, y realizar cualquier otra gestión que corresponda de acuerdo a 
las normas en vigor. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
13 horas. 

Pablo Javier viboud, en mi carácter de Letrado Dictaminante y Autorizado Especial de Harrow SA., 
declaro que lo que antecede es transaipción fiel del Acta de Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria 
Nro. 33 de fecha 26 de agosto de 2016, que obra en folios N° 41, 42 y  43 del Libro de Actas de Asamblea y 
Directorio rubricado el día 11 de octubre de 2008 bajo el número 84961-08. 
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ACTA DE DIRECTORIO [111]: En la Ciudad deJBu3s Aires, a 30 días'i'de" 
Jumo de 2016, siendo las 09.00 horas, se reúne en la sdde social la HARROW SA (la 
"Sociedad") con la presencia de sus cuatro y Únicos directores, señores JUAN JOSÉ 
ÁBREGO (presidente), ORLANDO JOSE GONCALVES FERREIRA (director), ANA 
MARIA GLASSMAN (directora) y JUAN JOSÉ ABREGÓ (hijo) (director) quienes 
declaran abierto el acto y ponen en consideración los puntos del orden del día. 1) 
Análisis y Consideración del Convenio Marco. Convocatoria a Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas para su aprobación. La Sra. Directora Ana María 

iA 	Glassman toma la palabra y manifiesta que resulta necesario considerar la firma del 
Convenio Marco cuyo borrador exhibe y mociona para convocar a Asamblea General 
Extraordinaria a fin de que los accionistas procedan a ratificarlo y autoricen al 
Presidente a suscribir el mismo en representación de la Sociedad. 2) Consideración de 
la renuncia de dos Directores de la Sociedad. Convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que en el 
día de la fecha los Sres. Directores ORLANDO JOSE GONCALVES FERREIRA y 
ANA MARIA GLASSMAN, han presentado su renuncia al cargo con fecha 31.12.2015, 
informando que la misma obedece a motivos personales, que no tiene nada que reclamar 
a la Sociedad y que renuncia asimismo a cualquier remuneración que le pudiera 
corresponder por el desempefio de su cargo sin tener nada que reclamar por ningún 
concepto. En consecuencia, el Sr. Presidente informa que corresponde aceptar la 
renuncia y convocar a Asamblea General Ordinaria, a fin de que los accionistas 
procedan a aprobar su gestión y fijen honorarios. Oído lo cual, se RESUELVE: (i) 
Aceptar las renuncias indicadas, dejar constancia que las mismas no afectan el 
funcionamiento regular de la Sociedad ni han sido dolosas o intempestivas, ello en los 
términos dél artículo 259 de la Ley de Sociedades Comerciales; (u) Convocar a 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el día de la 
fecha, a las 10 horas, en la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) 
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la renuncia del 
director y vicepresidente de la Sociedad. Aprobación de su gestión; y  3) Designación de 
autoridades y fijación del número de directores En su caso autorización al presidente a 
suscribir el mismo en representación de la sociedad y iii) Convocar Asamblea 
Extraordinaria a celebrarse en el día de la fecha, a las 11 horas, en la sede social, a 
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para 
firmar el acta y 2) Consideración, análisis y aprobación del Convenio Marco. Se deja 
constancia que la Asamblea podrán celebrarse válidamente sin efectuarse las 
publicaciones legales por así permitirlo el último párrafo del artículo 237 de la Ley N° 
19.550, siempre que se reúnan los requisitos de dicha norma legal. No habiendo más 
asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9.30 hs. 

Pablo Javier Viboud, en mi carácter de Letrado Dictaminante y Autorizado Especial de Harrow SA., 
declaro que lo que antecede es transcripción fiel del Acta de Directorio de fecha 30 de junio de 2016, que 
obra en folio N' 31 del Libro de Actas de Asamblea y Diréctorio rubricado el día 11 de octubre de 2008 bajo 
el número 84961-08. 
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Nro. 1301: En Buenos Aires, a los 30 días del mes' de Junio de 2016, siendo las 
oü hs., se reúnen en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los 

accitnistas de HARROW SA (en adelante la "Sociedad") en el domicilio legal 
de Senillosa 33 de Capital Federal. El Sr. Juan Abregó, Presidente de la 
Sociedad, declara constituida la asamblea dado que se encuentra presente el 
100% del capital, revistiendo el carácter de asamblea unánime. Se pone a 
consideración el primer punto del orden del día que dice: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta: Por unanimidad se resuelve que todos los 
accionistas firmen el acta de la presente Asamblea. Acto seguido, se pasa a 
considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la 
renuncia del director y vicepresidente de la Sociedad. Aprobación de su 
gestión. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que en la reunión de 
Directorio del día de la fecha se recibió la renuncia de los ,  Sres. Directores 
ORLANDO JOSE GONCALVES FERREIRA y ANA MARA GLASSMAN 
cargo para el que habían sido designados mediante Asamblea General Ordinaria 
de fecha 16/9/20 14. Asimismo, en la referida Reunión de Directorio se ha dejado 
constancia que la dimisión no ha sido dolosa ni intempestiva ni afecta al normal 
funcionamiento de la Sociedad, y que los Directores renunciantes han 
manifestado que renuncian a percibir cualquier remuneración y honorarios que le 
pudiera corresponder por el desempeño de su cargo. Oído lo cual, por 
unanimidad se RESUELVE: (i) Tomar nota de la renuncia de los Directores 
ORLANDO JOSE GONCALVES FERREIRA y ANA MARIA GLASSMAN al 
cargo de Director y vicepresidente y directora respectivamente, (u) Aprobarla 
gestión de ORLANDO JOSE GONCALVES FERREIRA y ANA MARIA 
GLASSMAN por el período transcurrido desde su designación y hasta el día de 
la fecha, incluyendo los asuntos no tratados en actas; y (iii) Aceptar la renuncia 
formulada a percibir remuneración y honorarios, agradeciéndole dicho gesto. Por 
último, se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 3) Designación de 

autoridades: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que atento a la renuncia 
del director y vicepresidente y encontrándose vencidós los mandatos de todos los 
directores, los accionistas procedan a designar nuevas autoridades. Luego de un 
intercambio de opiniones y conforme se RESUELVE: (i) Fijar en dos el número 
de directores titulares y en uno el número de directores suplentes, (ji) Designar 
como directores titulares al Sr. Juan José Abregó (presidente) y al Sr. Juan José 
Abregó (hijo) (vice-presidente) y como director suplente al Sr. Luciano Abregó, 
todos ellos por el período de tres ejercicios. Presentes en este acto los Sres. Juan 
José Abregó, Juan José Abregó (hijo) y Luciano Salvador Abregó aceptan el 
cargo para el cual fueron designados y constituyen domicilios especiales en los 
términos del artículo 256 de la Ley 19.550 en Av. L.N. Alem 619 piso 3 de la 
ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se autoriza a Pablo Javier Viboud para que 
en nombre y representación de la Sociedad y actuando conjunta, separada, 
indistinta o alternativamente, realicen todos los trámites y gestiones necesarias 
para inscribir la presente en el Registro Público con facultad de firmar, presentar 
y desglosar documentación y edictos, contestar vistas. No habiendo más asuntos 
que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.15 horas 



Pablo Javier Viboud, en mi caracter de Letrado Dictarrunante y Autorizado Especial de Harro* SA., 
declaro que lo que antecede es transcripción fiel del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
Nro. 33 de fecha 26 de agosto de 2016, que obra en folios N2  41, 42y43 del Libro de Actas de Asamblea y 
Directorio rubricado el día 11 de octubre de 2008 bajo el número 84961-08. 
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&4DE DECTORIO [114]: En la ciudad deu4s es, a los 19 
UL2/ Se \g4o de 2016, siendo las 10 hs., se reúne el birectorio de Harrow SA (la 

¡ 	4i4d"), en la sede social sita en Senillosa 33, 2° "C" de la Ciudad Autónoma de 
e*6&fl6are con la presencia de los Directores Juan Jose Abrego y Juan Jose Abrego 

\ 	).Jftia la palabra el Presidente de la Sociedad, el Sr. Juan Abregó, quien pone a 

\\2\ - cñ$dfración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1°) Ratificación 

exigencia normativa respecto a la documentación prevista en el artículo 234 inciso 

abril de 2015 y el 30 de abril de 2016: El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta 
que si bien la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550, 
correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de abril de 2015 y el 30 de 
abril de 2016 fue aprobada por directorio Nro. 113 celebrado el 15 de julio de 2016 y 
posteriormente y por Asamblea Nro. 32 del 17 de agosto 2016, propone poner dicha 
documentación nuevamente a consideración de los accionistas en cumplimiento de la 
exigencia legal (Resolución IGJ 7/2015). En consecuencia pone a consideración del 
Directorio los Balances Generales, Estados de Situación Patrimonial, Estados de 
Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Evolución del Flujo 
de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 
30 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016, documentación que se encontraba a 
disposición de los señores Directores con la suficiente antelación. Luego de una breve 
deliberación, el Directorio por unanimidad RESUELVE: aprobar la documentación 
contable correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de abril de 2015 y 
30 de abril de 2016 en la forma en que fueron preparados y en cumplimiento de la 
exigencia legal (Resolución IGJ 7/2015). Acto seguido, se consideran los proyectos de 
Memoria Anuales, en los que dan cuenta del quehacer social cumplido en el transcurso 
de los ejercicios finalizado el 30/4/2015 y 30/04/2016, dejándose expresa constancia 
que para su redacción se han tenido en cuenta las prescripciones del artículo 66 de la ley 
19.550. Se aclara asimismo que, dado que la Sociedad no se encuentra comprendida en 
el artículo 299 de la Ley N° 19.550, y ad referéndum de lo que resuelva la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas que considere esta documentación, las Memorias han 
sido confeccionadas sin incluir la información adicional establecida por la Resolución 
General IGJ 7/2015. 

MEMORIA EECC 2015 
A los Señores Accionistas 
HARROW S.A. 

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales vigentes, ponemos a 
consideración de los Señores Accionistas, el Balance General, Estado de Resultados, 
Cuadro de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivp, notas, anexos y 
cuadros correspondientes al vigésimo sexto ejercicio social cenado el 30 de Abril de 
2015.-. 
En el presente ejercicio se desarrolló en un marco económico baracterizado por un 
fuerte aumento de los costos tanto de mano de obra, como de insumos, los cuales no fue 
posible ser trasladados a los precios de los servicios en su real incidençia. 
De los resultados acumulados del ejercicio se propone que elaldo pase a cuenta nueva 
del próximo ejercicio. 	 - 1 
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Queda a vuestra consideración, nuestra gestión 

Buenos Aires, 10 de Agosto de 2015.-
El Directorio 

MEMORIA EECC 2016 
A los Señores Accionistas 
HARROW S.A. 

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales vigentes, ponemos a 
consideración de los Señores Accionistas, el Balance General, Estado de Resultados, 
Cuadro de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas, anexos y 
cuadros correspondientes al vigésimo septimo ejercicio social cenado el 30 de Abril de 
2016.-. 
En el presente ejercicio las actividades de la empresa disminuyeron significativamente 
respecto de ejercicios anteriores, por lo cual se ha encarado el nuevo ejercicio con otros 
horizontes de explotación, decidiendo incorporar la actividad de Extracción de Arena. 
De los resultados acumulados al cierre del ejercicio se propone que los mismas pasen al 
próximo ejercicio sin distribución alguna. 

Queda a vuestra consideración, nuestra gestión. 

Buenos Aires, 15 de Julio de 20 16.- 

El Directorio 

A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 21) 

Consideración de la modificación del objeto de la sociedad. El señor Presidente deja 
constancia que los señores accionistas han mantenido conversaciones respecto de la 
conveniencia de reformar el objeto de la sociedad, de tal manera que ello permita a la 
compañía realizar nuevos negocios. En consecuencia, el Directorio RESUELVE 
convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas conforme se detalla en el 
siguiente punto. A continuación se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: 
3°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
para tratar los nuntos 1° y 2° del Orden del Día. En virtud de lo considerado en los 
anteriores puntos del orden del día consecuencia, el Directorio resuelve Convocar a 
Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el día 26 de 
agosto de 2016 a las 12:00 horas, en la sede social, a fin de considerar el siguiente 
Orden del Día: 10) Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2°) 
Razones de la convocatoria fiera de término; 3°) Ratificación documentación aprobada 
en Acta Directorio Nro. 113 del 15 de julio 2016 y en Acta de Asamblea Nro. 32 del 17 
de agosto de 2016 y adecuación en cumplimiento de exigencia normativa respecto a la 
documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente a 
los ejercicios económicos finalizados el 30 de abril de 2015 y el 30 de abril de 2016; 4°) 
Dispensa de la obligación de incluir en la Memoria Anual del Directorio la información 
adicional establecida por la Resolución General IGJ 7/2015; 5°) Consideración y destino 
de los resultados acumulados de los ejercicios considerados. 6°) Consideración de la 
gestión de los miembros del directorio y fijación de su remuneración. 7°) Consideración 
de la modificación del objeto de la sociedad. Reforma del artículo tercero del estatuto 

iw 
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social; 8°) Autorizaciones. Deja constancia\flji?te el Sr 
Asamblea podrá celebrarse válidamente sin efeckanélqk publica 
permitirlo el último párrafo del artículo 237 de laLey / 19.550, siempre que se reúnan 
los requisitos de dicha norma legal.. A continuacilsn sd'j,asa a considerar el cuarto punto 

i 1444ei Orden del Día: 41) Consideración de la modificación de la sede social. Toma la 
ilMabra el Sr. Presidente y manifiesta que corresponde proceder a la modificación de la 
sede social, con ubicación actual en Senillosa 33, 20  "C" de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En consecuencia, por unanimidad se RESUELVE: Trasladar la sede 
social desde su ubicación actual a Leandro N. Alem 619 Piso 3° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Asimismo, el Directorio autoriza a los señores Gustavo Barutta, 
Matías Barutta, Pablo Javier Viboud, Andrés Leonardo Vittone, Patricio Jorge Richards, 
Camila Evangelista, Paula Capparelli y/o Martín Tudela para que actuando 
indistintamente, cualquiera de ellos realice todos los trámites y gestiones necesarias para 
inscribir la presente en la Inspección General de Justicia, con facultades para firmar, 
presentar y desglosar documentación y edictos, contestar vistas, así como efectuar la 
declaración prevista en el artículo 36 de la resolución de la Inspección General de 
Justicia N° 7/2005 u otras que correspondan de acuerdo a las normas en vigor como 
también comunicar e inscribir ante otros entes oficiales y/o privados que correspondan 
el cambio de domicilio que antecede y, especialmente para realizar toda clase de 
gestiones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, pudiendo firmar toda 
clase de formularios y demás instrumentos que se les requieran al efecto. No habiendo 
más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas. 

Pablo Javier Viboud, en mi carácter de Letrado Dictaminante y  Autorizado Especial de Harrow SA., 
declaro que lo que antecede es fransaipción fiel del Acta de Directorio de fecha 19 de agosto de 2016, que 
obra en folio Ng 38, 39y 40 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio rubricado el día 11 de octubre de 
2008 bajo el número 84961-08. 

PABLO JAVIER VIBOI 
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LIARROW S.A. 
DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS 

Folio N°35 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Nro. 30 del 30 de junio de 2016. 

1 

Nro, de Año 2016 Accionista Representante Cantidad de Clase Cantidad 
Orden Día Mes (Nombre completo y apellido) (Nombre completo y apellido) Acciones o de votos 

(Documento de Identidad) (Documento de Identidad) certificados 
(Domicilio) (Domicilio)  

15 05 Juan José ABREGO Por sí 85.000 85.000 
DNI; 14.487.575 

Rawson 174 1°  A Campana, Prov. 
Buenos Aires 

2 15 05 Orlando José Goncalves Ferreira Por sí 85000 85.000 
DNI: 6.150.551 

Ruta panamericana 1cm 44,5 Bo. El 
Aromo, Escobar Prov. Buenos Aires 

170.000 170.000 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio de 2016, siendo las 10horas, se cierra el presente registro con la priade 
2 (dos) accionistas que lo hacen por sí. 

Pablo Javier Viboud, en mi carácter de Letrado Dictaminante y Autorizado Especial de HAJtROW S.A., declaro que lo que antecede es una trascripción fiel del folio 
N° 35 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N°  1, rubricado el día 09 dejunio de 1989 bajo el número 10309. 
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DEPÓSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS 

1 

Eijpj4° 38- Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas Nro. 33 del 26 de agosto de 2016. 

Nro. de Año 2016 Accionista Representante Cantidad de Clase Cantidad 
Día Mes Orden (Nombre completo y apellido) (Nombre completo y apellido) Acciones o de votos 

(Documento de Identidad) (Documento de Identidad) certificados 
(Domicilio) (Domicilio)  

1° 26 08 ABREGO Juan José Por Si 144.500 144.500 
DNI: 14.487.575 

Rawson 174 1° A Campana prov. 
Buenos Aires 

2° 26 08 ABREGO Juan José (hijo) Por Si 8.500 8.500 
DNI: 31.627.196 

BalbIn 1223 Campana prov. 
Buenos Aires 

3° 26 08 ABREGO Luciano Salvador Por Sí 8.500 8.500 
DNI: 33.740.009 

Iriart 906 Campana prov. Buenos 
Aires  

40  26 08 ABREGO Laureano Nicolás Por Sí 8.500 8.500 
DNI: 38.702.548 

Rawson 174 1°  A Campana prov. 
Buenos Aires 

170.000 170.000 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días de agosto de 2016, se cierra el presente registro con la presencia de cuatro accionistas, todos 
por sí, que forman el 100% del capital. 

Pablo Javier Viboud, en mi carácter de Letrado Dictaminante y  Autorizado Especial de FIARROW S.A., declaro que lo que antecede es una trascripción fiel del folio 
N°38 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N°  1, rubricado el dfa 09 dejunio de 1989 bajo el número 10309. 
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CMI PANA 

ACTA DE 

Drt FA31NA BALZJ O SCOLETTA 
\ 	ESOR3V 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agostá de 2il7, síegápl  IWIj 

yn 
lis., se reúne el Directorio de Hanvw SA (la "Sociedad"). en la sede sbcial ita & 
Lenadró N. Alem 619 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con ldjresencia 

O?.,. de los Directores Juan José Abregó y Juan José Abregó (la). . Toma la palabra el 
Sr. Juan Abregó, 	a consideración de las Presidente de la Sociedad, el 	 quien marie 

presentes. como únicÓ punto del Orden del Día 10) Modificación de la sede social:. 
Toma lá palabra el Sr: Presidente y manifiesta que, de acuerdo a lo que los accionistas 
han resuelto por asamblea del día de la fecha, concretamente cambiar la jurisdicción a la 
Provincia de Buenos Aires, corresponde proceder a fijar nueva sede social en dicha 
provincia. En consecuencia, por unamnudad los acciomstas RESUELVEN Por cambio 
de Jursdiccaon de la Sociedad, trasladar la sede social de su ubicación y fijarla en 

son 174 Piso 1° Depto."A" de la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires. 
• Asimismo, el Directorio autoriza a los señores Gustavo Barntta, Matías Bamtta, Pablo 

Javier Viboud, Patricio Richards, Canilla Evangelista, Martin Tudela, Plorencia 
Policaro yio Paula Capparelli paia que en nombre y rpresenmcióii de esta sociedad y 
actuando conjunte, separada, indistinta o alternativamente, rslicen todos los titultes y 
gestiones necesaiias, vinculados a la resolución adoptada en el presente Directorio, con 

cu1tad para firmar, presentar y desglosar documentación, y realizar cualquier otra 
gestión que corresponda de acuerdo a las normas en vigor. No habiendo más: asuntos 
cutar, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas. 

3' 



FOLIO 

ACTA J)EASAMELEA N°34 

ACfA DE ASAMBLEA GENERAL EflRAORDINARJA: En la CÍudad 
Autónoma de Buenos Aires á los 16 días del mes de agosto de 2017, siendo las 12 
horas, se reúnen en Asamblea Oen&al Extraordinaria los señores accionistas de 
RARROW SA (la 'Sociedad"), en lasede social sfra en Av. LeandraN. Alem 619 Piso 
3C 

Ciudad 'Autónoma de Buenos Aires. En uso de la palabra, el Presidente de la 
Sociedad,, el Sr. Juan José Abregó, hac:: saber que esta Asamblea General 

-' Extraordinaria de Acciónistas ha sido convocada por el procedimiento previsto 'por el 
articulo 237, última parte, de la ley 19.550 y  que, en razón de que se encuentra presente 
la totalidad,de los accionistas titulares del cien por cien de las acciones con derecho a 
voto conforme ello surge del Libru de Asistencia a Asambleas N°1, folió 39. declara 
abiertala sesión con quórum, y somete a consideración el primer punto del Orden del 
Día; 10) Elección de dos accionistas para finnar el acta de Asamblea: Por 
unanimidad de votos, los accionistas resuelven que todos los accionistas suscriban el 
acta de Asamblea, junto al Sr. Presidente. Acto seguido, se pasa a consideraz el segundo 
punto del Orden del Día: 2°) Cambio de Jurisdicción a la provincia de Buenos Aires. Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social; Toma la palta el Sr. Presidente 
quien brinda la explicación acerca de las razones y necesidad de que la sociedad tenga 
sus sede en la provincia de Buenos Aires: Luego deun intercambio de opiniones por 
parte de los accionistas, por unanimidad de votos jfresentes se aprueba trasladar la 
jurisdicción de la Sociedad hacia la provincia de Buenos Aires y RESUELVEN; 
Reformar el Artículo Primero del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente 
manera: "ARTICULO PRiMERO: La Sociedad se denomina MARk 0W SA y tiene su domicilio en la Provincia de Buenos Aires". Acto seguido, se pasa a considerar el tercer 
punto del Orden del Día: 30) Autorizaciones: Por último, por unanimidad la Asamblea 
resuelve autorizar a los señores Gustairo Banttts, Matías Barutta, Pablo Javier Víboud, 
Pawicio 'Richards, Camila Evangelista, Martín Tudela, Florencia Poioaro y/e Paula 
Capparefli para que en nombre y representación de esta sociedad y actuandá conjunta, 
sepanña, indistinta o alternativamente, realicen todos los trámites '. gestiones 
necesarias, vincujados a las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea, con 
facultad pan firmar, presentar y desglosar documentación, y realizar cualquier otra 
gestión que corresponda de acuerdo a las normas en vigor. Np habiendo más asuntos 
que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas. 

CAMPANA52..1I . 
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¿ni Sel! 
1/ es co  

pia fiel de su original, que tengo a la vista, doy fe.- Distrito de mero 
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a D .FABIANABA / ANO SCIOLÉTTA  

Titular 

001,- 	 Q%eáteáac~%4&üy'e9teG4o4 	
f4'çouO . 

QVnØecctct &enenda 	 t 

2019 -Año de la Exportación 
floja: 1 

Se deja constancia que con fecha 0310412019 se .ha practicado 

nota marginal en la inscripción de estatuto de lasociedad ( 1511034 ) 

HARROW 

SOC.ÁNONIMA 

Registrado bajo elnúmero: 2652 	 de libro 106 	tomo A 

defechai9de Mayo de 1989 	se toma tiota de la bancetación ¿e la misma 
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60 E 1 E It N O DE LA P It O V 1 N C 1 A DE BUENOS  ATItES 
2019- Año del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Perón 

Resolución 

Ntmero: RESOL-2019-1 199.GDEBA-DPPJMJGP 

LA PLATA, BUENOS AIRES 
Lunes 25 de Febrero de 2019 

Referencia: 1/237386 HAR.ROW S.A. 

~DIRECCION PROVINCIAL 

T; DE t'ERSONAS JURIDICAS 

-- 

EXPEDIENTE: 21.209-227343.- 
	 LEGAJO: 1/237386.- 

NOMBRE DE LA ENTIDAD "HARROW SA." 

DOMICILIO: CJUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

Por cambio de Jurisdicción en lo sucesivo: 

DOMICILIO: Rawson N° 174 Piso P Dpto. "A" 

LoCALIDAD: Campana 
	 PARTIDO: CAMPANA 

FOJAS QUE OBRAI' LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 31134 ACTA DE DIRECTORIO N° 120 



deI 16/08/2017 y ACTA DE A.G.. 7 7 2». 
BALZANO SCJOLEflA 	

017 CERTW1CADAS por la Uo.ABLNA 

VISTAS las presentes actuaciones e:; i2s e:-.: h entidad recurrente gestiona CAMBIO DE JIJRJSDICC!ON - REFORJ\a 
Çrt 1°) Cz .. tntando los requisitos legales y ÍiscaleÉ, atento lc aconsejado  por la Dfrección de 	tLac1

onec Rc:.:os, y en ejercicio de las facultades conferidas por los 	s. 30 
y 6° del Decreto Ley 8671/76 y su tdiczña 9118,178 T.O. Decreto N° 8525/86 

EL DIRECTOR PRovrjwc DE PERSC: :c JCJt-ICAS 
RESUELVE. 

AflC1ILQj: CONFOPJ..,Jt CAMBIO DE 
JURCIcooN — REFORiw. (Art. 1°) de la entidad "HRow S.A." con se en el partido de CA2; 	lA, cuyo texto obra en las fojas indicadas en el epígrafe de la presente. 

SRflQJJr Tome intervención el DEPARTAIVENTO REGISTROS para la torna razón de los instrumentos conformados  por el Art. 1°. 

ÁRflflQ_: NO JNSCpJR ningún 
inscripción en extrafia jurisdiccjóa 	

otro acto ha 	 Q sta tanto se acredite la CANCELAON de la 

ARIIQIa_• REGÍSTRESE Pase a Mesa de Entradas. Notifiquese con entrega de Copia de la presente. 
Tome nota el DEPARTAMNTO CONTRAJ,OR y Arch5vc 

bIiy slon by 420M L.00flórdo Date, 2019.0225 12:0012 Mt 
l0Vo Pro1da OS Sunos kaa 

Leonardo Jaldru 
Director Provincia! 
Direecrón Provincial de Pemnas Jurídicas 
Ministerio de Juscja 

ulash S5E byCOS 	RE5 
0t: ceD5 BUENOS 5J55 Aq, o.MNLETSR,Ø DE 
JSATUPLA DE OMINETE DE MINISTROS SEAS. 

b WDOERNIZCICN DEL ESTADO, 
D.Ia:20,9 Dais 12100:ta -aTor 
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MN1STERIO DE JU5T!CA 

Folio de hscripclón 14° 156307 

Exp,9cRnte: EXP-21209-227343!15 1  

Lej.ajo: \ 237386 

Denominación de la entidad: 
I4ARROW SA. 

Domicilio: RWSON 

Piso: 1 	 Oto.: A 

Localidad: CAMPANA 

Trámites: 

3 GAM. JURISDlCCION-INGRE'  

CAMBIO 1 
DEL. l6I0 

FAB LANA 
Y 

ORMA (ART. 1')  -ACTA DE DIRECTORIO N°  120 

15/0812017 CERTIFICADAS PORI.A NOTARIO 

- 

Resolucion DPPJ 1199 	
'icha 25,02/2019 

Fecha de lnscnpclon 26/32/2019 

Firma y sello de autoridad 

Operadór: VPAOLETT 	 çji 	 Página 1 del 

Fecha,2S10212019 

() 

Dra. FAM4?kDI 

Tular Reg. 5 
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES91 	. u&( 

............ . 
EAAOI224]97C 

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de 26(VEINTISEIS) fojas que llevan mi sello 

qE 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

y firma, es copia fiel, que tengo a la vista, doy fe.- Registro número CINCO del Distrito de 

CAMPANA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- Lugar y fecha: Campana, 14 de Febrero de 

2020.- Se certifica fotocopia de Esi 

Dra. 
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LA FIRMA Y Fi, 	y' !rr ;'-T:r')r'J (-u LF(LIL)ZAN EN EL 
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FAA008126892 

LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) 

f OLIO 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, 

en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de¡ Notariado, legaliza la firma y el sello 

de¡ notario D BALZANO SCIOLETTA, FABIANA 

obrantes en el Documento N° EAA12241970 

La presente legalización nojuzga sobre el contenido y forma de¡ documento. 

CAMPANA, 18 de febrero 	 de 2020 

111111 III iii ¡ IJ Dliii Ji 

8126892 
SubDELESCTjJ, fTMPAJA 
DELEGACION SAN $4AFVIIt4 
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Lhro: ACTAS rj 
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Observaciones: COPIADOR 

En le eca sa procede a a rubrica de presente libro con ntervencón oc 

para actuar en el Registro Notana Nro. 	:1302 	de 

Buenos Aires 	:L 1 de 	Octubre 	de 2 
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ACTA DE DqgflQg1N4!o. 
'SAI?!. 	.LIULETTA 

CRIEA ...En la Ciudad de Campana, Pein. de Buenos Aires, a los 12 días del 
'9.5- Campana 

iao 2019, siendo las 9:30 ha, se reúnen en la sede social de UARRC 

:al1e Raon W 174 Piso N° 1 Opto. "A", de la Ciudad de Ca 

Campana, Pela. de Buenos Aires, los miembros del Directorio de 

on la presencia de los Directores titulares Juan José Abregó (Presk 

tbrego (h) ( Vicepresidente) auienes firman al pie de la presente Ai 

incoitrándose reunidos la totálidad de los flirectóres titulares 

confonne lo previsto en el articulo octavo del Estatuto Social el 

atertQ el acto y explica que el mismo nene por ogeto Informa 

eean&rnccfinanctera de la empresa. 

ctu.segnuio, toma la palabra ci Vicepresidente Juan JGStAOtCO 	y menciona.qie 
...... 

tnnritte de cambio de junsdtccnsn de la soett.dad HARROW SA en la Direecrún 
4 

cvsncrnt de Personas Jurídicas de la Pera. de Buenos Aires, ha sido aprobado por 

N° 1199 de techa 25/02/2019 y también inscripto ante dicha repartici6i 1-1 4 

ewntScnn fecha 26/0212019 

as tina ¡inve deliberación sobre la informacion objetoile &ts reumon, expresan que 

=crstcn mt Asuntos por tratar y dan por lev naSa lastsrót sJendo las 1030horas 

DIREO 

En la Ciudad de Campana, Pdn. de Buenos Mr 

2019 sieado las 800hs,sercunert,enlasedes 

ewsonN 174 PiseN° 1 Opto A' de la Cii 

Pdn de Buenos Aires, los miembros del E 

.9presencia de los Directores titulares Juan José) 

(ti) (Vicepresidente), quienes firman al pie de la 

ímicantrándose reunidos la totalhlad de los 

conforme lo previsto en el arflculá octav&dá 

s4e'AbriFdól4t*o...... 

A. sanen 
tido de Campava,h 

DW S.A', ¿Ñ 

del Directorio y 
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BALZANO SCIOLETTA 

 

rcuninLtrp,. p ir uNeto liJar un Camarlo a A'aTIIC3 
U. Jinii OMLr'r n 	ci tngr It desier:iç ión dil fl!recrj3 v!a liiacjón del núnq1, 
de d; , ctçr 	r., 

EOLiO 

IZANOSCI0LEUA 
iIBP'NA 
. 5 - Campafl 

Luego de un uurcaitbm de opiniones titre los seflo*-es directores, puesto a votaeion se 
aprueba por tmaMrmdad el flam-ide a Asamblca General de Accionistas El Sr 
residente Juan ¡ucd Ábrego Xpofle que se encuentran cumplidos los recaudos 

necesanç pura realizar el llamado a una Asarnbjea General Ordinaria, por lo que 

cOrrespondesbr la convueaujeria y orden del día respectivo, sin necesidad de 
publicar los e&occ)i.respofldíe;ss por ser una asamblea unánime comprendida en el 
último párrdfo del artí culo 237 de la ley 1 9550, lo cual es aprobado por urianhnidad. El 
Sr, 

Viceptusidente Juan. Josó Abrego (it) propone la siguiente convocatoria y orden del 

día "CONVOCATORJA Se Convoca a los señores accionjas a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 24/04/2019 a las 1009 horas, en la sede social de u 	"O 

HARROW SA ita en la calle Rawson N° 174 Piso N° 1 Dpto "A de la Ciudad de 
Camparetu 

 Pado de Campan'i Pein de Bucnos Aires "ORDEN DEL DIA" 1) 

Función del tiúmero de Dlrector, Designación de atitoridades, 
2) Designación de 

des acaonbbs para lirmar el neta Puesto a votación te aprueba por unanimidad 

Sin Ssj que tratar se levanta la sesión siendo las 09:00 horas, 

 

En Campana, Buenos Aires, a los 24 clas.dei mes de Abril del año 2019 siendo las 

10:00 horas;trn la sede social de HARRØW' SA. sha en la calle Rawsort W 474 Piso 
N 1 Dpto. "A"

'
se reúnen los acciorijsts de HAFJtOw S.A. en Asamblea General 

Ordinaria con la presencia del loo % del Q*ital, que da cuenta el libro Depósito de 
Acciones y Registro de Asistencia a asamblss generales en su lbja 42 , revistiendo la 

presente asamblea el carácter de unánime,pór4tj cual está en eondicjoes de basionar 

validamente según el art. 237 último párrafo &Iá ley 19550. Preside la asamblea el Sr. 
loalsía Juan José Ábrego, quien pone a JnsidM alón de Iá asamblea el punto ¡ dci 

Oçgen del Día que literalmente dice: 1) 'Pijición del adrnero de J)ireetores. 



ni 

Designación de autoridades: Pide la palabra el necionita Luciano Salvador Ábrego y 

propone fijar el número de Directores titulares en das y el mismo número de directores 

suplentes conforme lo previsto en el articulo octavo del Estatuto Social con mandato 

por tres años, a contar a partir del día 30 de Abril de 2019. Acto seguido plantea para 

ocupar los cargos del Directorio a los siguientes miembros: Directores titulares: Juan 

oLE1?k Ábrego D.N.l 14.487375, y Juan José Ábrego «O D.NJ 31.627,1%. Directores 

- 	suT}lentes: Luciano Salvador Ábrego, D.N.I 33.740.009 y Lnarenno Nicolas Ábrego 

.arnpanaDNl 38,702.548, Se delega en el Directorio la distribución de los cargos enla primera 

BALZANOSCIOLEITA 
;CRIBANA 
g. 5- Carnpank 

reunión que cekhre. 

Puesta a votación la moción del accionista Luciano Salvador Ábrego, sobre la fijación 

del número de directores, los miembros del Directorio, y la delegación de la 

distribución de los cargos al Directorio, se aprueba por unanimidad. 

Se pasa a considerar el último punto del Orden del Día que literalmente dice: 2) 

Designación tIc dos accionistas para firmar el neta: Por unanimidad se designa a los 

accionistas Juan José Ábrego D,NJ 14.487.575 y  Luciano Salvador Ábrego, D,N.I 

33.740,009, 

No habiendo más asuntos que tratar se levnnta la sesión siendo las 11:00 horas. 

1 	12J4 

Ii 

AÇQjjQjÇIQRlO N° 132: 

En la Ciudad de Campana, Ecia, de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril del año 

2019, siendo las 10:00 lis, se reúnen, en la sede social de IIÁRROW S.A. sita en la 

calle Rawson P4' 174 Piso P4' 1 Dpto. "A" de la Ciudad de Campana, Partido de 

Campana, Rda. de Buenos Aires, los miembros del Directorio de "LIARROW SA", 

con la presencia de los Directores titulares Juan José Abrego y Juan José Ábrego (b) y 

es Directores suplentes Luciano Salvador Ábrego y Laureano Nicolas Ábrego quienes 

finnan al pie de la presente Acta. 

Encontrándose reunidos la totalidad de los Directores tirulares y suplentes del Directorio 

y conforme lo previsto en el articulo octavo del Estatuto Social, el Presidenreivan José 



Ábrego padre, declara abierto el acto y tna:ifc:.ta que la prestale mamón 

objeto dar cumplimiento a la delegaciM renUada en la itonoruhle ,.scjtbka Generai & 
ABAIJPr 5ÚOLEJTA 

ESC 	 accionistas W 31, que se realiÉé con fecha 24/0412019, y en la cual se eligió ci 

5 Campana 	 Dirctorio que regiM los destinas dé lavoíupafila por el tennino de 3 años, prnce±endo 

en este apto a realizar la distribución de losréspectivós carc's. 

Luego de un breve iatemarnbio de ideas, y en línea con L' ciiputado por ci art;:ulo - 

octavo del Estatuto Social, se resuelve por unanimidad que el Direciudo quedo 

integrado de la siguiente tonan: con df cargo de Prexidente, el director lituiar Juan 

Jos& Ábrego, »,N.T 14,487.575, Cún el cnro de %'iccpresidente.,lel director titular 

.íuun.José Ábrego (la) D.NJ 31427.196. Primer D1rcettr suplente: Luciano Si!vd:in' 

Ábrego, l),NJ 33.740.009. Segundo Director suplente: l.aLIrCanO Nicoles Ábrego D.?Cl 

38702348 

Se reitere que se apruebo por unanimidad la disuibueiói: de cargos realizada cii tat' 

reuoíónl 	 - 

Sit-t mas asuntos que tratar, se tpéirAitializada la reunión siendo las II ¿Fu lis ad da 

mencionado ut supra. 

—t~ 
4 

0rresponde Mt. a" 

Titular 



a CERTIFICACIÓN DE REPRODUCCIONES 

EAA12241971 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de 5(CINCO) fojas que llevan mi sello y 

firma, es copia fiel, que tengo a la vista, doy fe.- Registro número CINCO del Distrito de 

CAMPANA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.- Lugar y fecha: Campana, 14 de Febrero de 

2020.- Se certifica fotocopia de fojas números 59, 60, 61 y  62 del libro de Actas de Asamblea y 

Directorio pertenecientes a HARROW SA 

Dra. FABIAh 

TtuIar 
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LEGALIZACIONES 
Decreto - Ley 9020 (Artículos 1171118) 

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina, 

en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de¡ Notariado, legaliza la firma y el sello 

de¡ notario DBANO SCIOLE1TA, FABIANA 

obrantés en el Documento N° EAA't224197'I 

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma de¡ documento. 

CAMPANA, 18 de febrero 

(fa. ) ' 
II 

 
8126891 ,.  

de 2020 

N!LLJAN RAiHF 
SUBDELEGADA FAD E 
O5LEGACØN SAN MANTIN 



FOLIO 

Buque arenero "AZALEA", Matrícula N° 01154 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ZONA DE EXTRACCIÓN 

Se trata de la extracción de arena subacuática en las denominadas Zona 1 (Delta) y Zona 2 
(Paraná Inferior) contempladas en el Anexo 1 de la Disposición N° 68/2000 de la Secretaría 
de Transporte por Agua y Puertos de la Dirección Nacional de Vías Navegables, 

MATERiAL A EXTRAER 

El material a extraer es arena fina con módulo de finura entre 0,70 y 1,80. 

EMIBARCACIÓNES A UTILIZAR 

La arena será extraída por el buque de motor arenero de bandera Argentina denominados 
"AZALEA", Matrícula N° 01154. 

Las características principales del buque son las siguientes: 

Eslora: 60,47 m, Manga: 10,50 m, Puntal: 3,37 m, Tonelaje de Arqueo Total: 428, 
Tonelaje de Arqueo Neto: 183, Capacidad de carga de arena: 625 m3  (seiscientos 
veinticinco metros cúbicos). 

METODO DE EXTRACCIÓN 

La arena subacuática será extraída por succión con las bombas propias del buque, 
accionadas por sus motores principales. 

DESTINO DEL MATERIAL A EXTRAER 

La arena extraída será destinada a la venta al público para su utilización en la elaboración de 
hormigón, morteros y para la construcción en general. 

Horacio Santiago Cattarello 
Ingeniero Naval 

MAL P.N.A. 7-1-339 
Consejo Profesional N°479 

¡V 

PRESIDENTE 



Á.RFA DE LA SECCIÓN DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 2762 vn 2 

LARGO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 27 vn 

VOLUMEN GEOMÉTRICO DE LA PILETA DE CARGA DE ARENA: 746 vn 

ORDENADA PROMEDIO DEL VACÍO MEDIDO EN LA PILETA: 068 vn 

VOLUMEN VACÍO MEDIDO EN LA PILETA DE CARGA: 121 m 

3 VOLUMEN NETO DE CARGA DE ARENA: 625m 

(SESCÍENTOS VEft4TICINCQ METROS CÚBICOS) 

LAS MEDICIONES SE REALIZARON EN CAMPANA, PCIA. DE BUENOS PJRES 
EL 18 DE ENERO DE 2018.- 

CPIN 

JUAII .JOSt VABRE,iO 
PrIESIflENTE 
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CCNSTANCIA 
iNScoc Provincia Buenos Aires 

Remitente aovo N SRADOR& TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS 

Reo,esenacIon Terntonal 	(1 28- Parana 

Dr- co L,RQUIZA Y 9 DE JULIO CP 3100 
Representacton Terrtonal que le corresponde al Conttuyente de acuerdo wn el domicilio fiscal declarado 

CONSTANCIA DE INSCRIPCION 
Apellido yNonibras o Razón Social: HARROW S.A. 

01107/2016 

Condición 
Gravado 

Fecha ce Enisión: 	25-08-2016 
C.P.N. SERGIO DANIEL GRANETrO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
ADMINISTRADORA TRIBUTARIA DE ENTRE RIOS 

Uso 
:zrEn PrnaiAn- Lii 'OC' •gAnIAh,r irt-r 

U 
1iç c»xt.. 

.NAII JOSÉ ABREGO 
RESIDENTE 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 

Disposición 

Número: DI-2016-133-E-APN-SSPYVN#MT11 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Viernes 18 de Noviembre de 2016 

Referencia: EXP 502:0059733/16 HARROW Sol/Extraccion de arena Zona 1 Y 2 

VISTO el Expediente 502:0059733/2016 del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Firma HARROW SOCIEDAD ANÓNIMA, solicita el dictado de la declaratoda para efectuar 
extracciones de arena en Zona 1 	eIta), Zona 2 (Paraná Inferior), en jurisdicción de las Provincias de 
BUENOS AIRES, ENTRE RÍOS y SANTA FÉ, 

Que la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS 
NAVEGABLES de la SUBSECRETARiA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de la entonces 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 
estableció el sistema de zonas de libre disponibilidad de manera tal que las obras comprendidas en su 
ámbito geográfico han sido declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo 
descentralizado actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, como que no 
afectan al régimen hidráulico. 

Que atento a lo informado por la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, dependiente de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS 
NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, y los lineamientos que se establecen en la Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, 
corresponde acceder a lo solicitado. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha 
tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente disposición se dieta en virtud de lo dispuesto en el Decreto SIN° de fecha 31 de marzo de 
1909 (Boletín Oficial W 4605 de fecha 1 de abril de 1909), la Resolución N° 535 de fecha 25 de julio de 
1967 de la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, y la Decisión Administrativa N°212 
de fecha 21 de marzo de 2016. 

JUAU JOSÉ AURE(3Q 
'RESIDENTE 



Por ello, 

EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y DE VIAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1°.- Declárase que las extracciones de arena que la firma HARROW SOCIEDAD 
ANONIMA, se propone realizar en la Zona 1 (DELTA) y Zona 2 (PARANÁ INFERIOR), no afectan por el 
momento a la navegación, al comercio ni al régimen hidráulico del mencionado curso de agua, con ajuste a 
las condiciones consignadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente disposición. 

ARTICULO 2°,- La presente Declaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en 
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ello de derecho a reclamo ni indemnización 
alguna cuando por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de que se trata afectaren a 
la navegación, al comercio y/o al régimen hidráulico de la zona en cuestión. 

ARTÍCULO 30.- La ZONA 1 (DELTA), está conformada por: el Río PARANÁ GUAZÜ margen derecha: 
kilómetros 134, 138/142,5; kilómetros 147/149; kilómetros 150/153; kilómetro 157; kilómetros 162/166; 
kilómetros 168/179; kilómetros 180/182; kilómetros 200/206; kilómetro 210; kilómetros 212/226, y 
kilómetros 229/232, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El Río PARANÁ GUAZU margen 
izquierda: kilómetros 138/149; kilómetros 157, kilómetro 162; kilómetros 166/171; kilómetros 174/184; 
kilómetros 188/199; kilómetros 202/206; kilómetro 210, kilómetro 212; kilómetros 217/220; kilómetros 
225/226 y  kilómetros 229/232, jurisdicción de la Provincia de ENTRE RÍOS. El Río PARANÁ BRAVO 
margen derecha: kilómetros 149/151; kilómetros 153/154; kilómetros 155/156 y kilómetros 165/170 
jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS. El Río gARCA GRANDE: kilómetros 71/75 y  kilómetros 
137/144, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES, El Río IBICI.JY ambas márgenes: kilómetros 
212/217, margen izquierda: 224/229 jurisdicción de la Provincia de ENTRE RIOS. El Río PASAJE 
TALAVERA: margen izquierda: kilómetros 188/217; margen derecha: kilómetros 194/217 y ambas 
márgenes: kilómetros 223/224, jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES, El Río PARANA MINI: 
kilómetros 78/79 y Canal del Este kilómetro 109/11 ¡,jurisdicción de la Provincia de BUENOS AÍRES, El 
Río GUTIERREZ: un kilómetro a partir de la boca del Río PARANÁ BRAVO jurisdicción de la Provincia 
de ENTRE RÍOS, 

La ZONA 2 (PARANÁ INFERIOR), está conformada por: el Río PARANÁ margen derecha: kilómetros 
235/236; 236/238 (Bifurcación Isla DORADO, brazo izquierdo); kilómetros 236,800/238 (Bifurcación Isla 
DORADO, brazo derecho); kilómetros 258/266,500 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo derecho); 
kilómetros 257/258,700 (Bifurcación Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilómetros 259,700/267,500; 
kilómetros 275/275,500; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilómetros 
276,500/276,700; kilómetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kilómetros 321/323 (Isla LAS 
HERMANAS, brazo izquierdo);y kilómetros 350/355; jurisdicción de la Provincia de BUENOS AIRES. El 
Río PARANÁ margen derecha: kilómetros 366/367; kilómetros 373/375; kilómetros 381/386 (Isla del 
PARAGUAYO, ambos brazos), kilómetros 389/390; kilómetros 391/393; kilómetros 398/399; kilómetros 
401/405 (canal secundario); kilómetros 407/408, kilómetros 415/417,500; kilómetros 432,400/437, 
kilómetros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo 
izquierdo); kilómetros 442/442,300; kilómetros 443,600/444,400; kilómetros 450/454 (brazo derecho); 
kilómetros 450/451 (brazo izquierdo); kilómetros 464/465 (Río CORONDA) y kilómetros 474/475. (sobre 
ambos brazos), jurisdicción de la Provincia de SANTA FE, El Río PARANÁ margen izquierda: kilómetros 
237,400/238, kilómetros 247/257; kilómetros 258/266,500; kilómetros 272/277; kilómetros 285/286; 
kilómetros 321,200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilómetros 321/323 (Isla Las Hermanas, 
brazo derecho); kilómetros 351,500/355; kilómetros 358/359 (Ruta Troncal); kilómetros 366,100/367; 
kilómetros 374,100/375; kilómetros 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilómetros 
389,600/390; kilómetros 391/393; kilómetros 407/408 (Ruta Troncal); kilómetros 413,500/417,500 (brazo 
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PRESIDENTE 



derecho); kilómetros 433,300/437 (Ruta Troncal, brazo derecho); kilómetros 435/437 ( 	Secu dapla, 

brazo ¡iquierdo); kilómetros 450/451,500 (brazo derecho); kilómetros 450/451 (br 
kilómetros 464700/465 (Río CORONDA) y kilómetros 474/475 (sobre ambos brazos). jur 
Provincia de ENTRE RÍOS, El Riacho TONELERO (excepto kilómetro 343), jurisdicción ¿ a rovíncia 
de BUENOS AIRES. 

ARTÍCULO 40,,  La embarcación autorizada para operar en tareas de extracción en los se "  
mencionan en el articulo 1° es: Buque Motor "AZALEA", Matrícula Nacional N° 01154, el 	rá 
sujeto a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije la Prefectura Naval Argentina dependiente de¡ 
MINISTERIO DE SEGURJDAD, 

ARTÍCULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 539,60), en concepto de revisión de la documentación establecida por el 
Decreto N° 1.233 de¡ 28 de octubre de 1999, abonadó según consta en el expediente ya mencionado en el 
Visto. 

ARTÍCULO 6°.- Comuniquese a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA de¡ MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, y tome conocimiento la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN, la 
DELEGACIÓN PARANÁ INFERIOR de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVEGABLES de la 
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE de] MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

ARTÍCULO 7°.- La precitada Dirección de Estudios y Programación notificará al solicitante entregándole 
copia autenticada. Cumplido, remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias de 
BUENOS AIRES, ENTRE RÍOS y SANTA FÉ. 

ARTÍCULO 80.- Regístrese, comuníquese y archívese, 

ANEXO 

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

La presente declaratoria tiene validez por el término de CINCO (5) años a partir de la fecha de esta 
disposición. 

Las extracciones no podrán realizarse a menos de CINCUENTA (50) metros de la costa, a efectos de 
que no se produzcan degradaciones en las riberas y además deberá guardarse una distancia mínima de 
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación. 

Serán aplicables las disposiciones vigentes en la materia y las que en adelante se dictaren y le fueren 
relativas. 

El solicitante será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia 
de las extracciones realizadas. 

Lo dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria de que las operaciones que solicita realizar el 
señor I-IARROW SOCIEDAD ANÓNIMA, no afectan a las actividades enunciadas en el Artículo 1° de la 
presente disposición, para los cuales deberá gestionar ante la autoridad competente del Gobierno de las 
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RÍOS, y SANTA FÉ el permiso que se solicita. 

swS.. 
JUALJJOStABREÇQ 

PRESIDENTE 
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O La presente declaratoria es de carácter intransferible, no pudiendo el interesado ceder 
intervención de esta Dirección Nacional, y se otorga con la obligación de efectuar, din 
directamente las operaciones. 

g) El dictado de la presente declaratoria no exime al solicitante de las obligaciot 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorización ni 
que deberán ser tramitadas ante la jurisdicción competente. 

Lo acordado no libera al solicitante de cumplir con las normas que, para la seguridad de la navegación y 
el respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

La embarcación afectada a la operación deberán llevar a bordo copia autenticada de la presente 
disposición. 

Ante la presencia de obras de cruce en la vía navegable, como ser puentes, gasoductos, electroductos, 
etc., no se permitirán las operaciones de extracción dentro del área que se ubica DOS (2) kilómetros aguas 
arriba y/o aguas abajo del emplazamiento de las mismas. 

Jorge Gerardo Metz 
Subsecretario 
Subsecretaria de Puertos y Vms Navegab)es 
Ministerio de Transpone 
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CERTIFICADO DE COBERTURA 	
IGIN 4. 	

N° 4728997 

Buenos Aires, 26 10212020 

Nombre o razón social HARROW SA 

C.U.I.T. N° 	30-63895180-7 	 N° Contrato 233640 	N° Póliza Digital 4592896 

DOMICILIO CONSTITUIDO 
Calle JUAN DE GARAY 	 N° 989 	Piso 	Oficina 

Localidad CAMPANA 	 Provincia BUENOS AIRES 	 Código Postal Argentino 2804 

Teléfono 	(03489) 46-1408 	 Fecha de afiLiación 09 1031 2018 Vigencia 01 / 05/ 2018 	30/04/2020 

Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad 	2 

524230 	ServicIos Para La Navegación 

ffiRIRI I[I]k',I:I:l42W3biflT 

20-14487575-4 ABREGO JUAN JOSE 

20-31627196-1 ABREGO JUAN JOSE 

24-38702548-7 ABREGO LAUREANO NICOLAS 

23-25418711-9 ARGUELLO SAUL ANGEL OFICIALES MAQUINISTAS 

23-16608968-9 BEVAN SERGIO DANIEL 

20-3041 6573-2 CASTILLO CLAUDIO ENRIQUE 

20-14559911-4 CISTOLA 1-lECTOR GABRIEL 

20-36550066-6 CUARTAS JONATAN WALTER 

20-12864501-3 D ACUNTO DANIEL 

20-12932645-0 ESQUIVEL MARIO OSCAR 

20-25992153-9 FLORES MARCELO FABIAN 

20-28084536-2 GAUNA CESAR FABIAN 

23-34162562-9 GOMEZ JONATAN TADEO 

20-36750573-8 GONZALEZ GONZALO GASTON 

20-35141165-2 GONZALEZ JORGE LUIS 

20-30778786-6 GUARDIA JUAN CRUZ 

20-20496843-9 GUEVARA HECTOR RAUL 

20-38427086-8 IBAÑEZ MAURO ADRIAN EMPLEADOS DE CONTABILIDAD Y CÁLCULO DE COSTOS 

20-12442141-2 JAURREGUIBERRY PERFILIO R EMPLEADOS DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

20-25427371-7 LEIVA VAN FERNANDO 

20-31993625-5 LINARES JUAN CRUZ GABRIEL OFICIALES MAQUINISTAS 

20-40118385-0 LOPEZAYRTON DANIEL 

20-10963383-7 MOREIRA JUAN DOMINGO 

20-20676123-8 OJEDA RAMON GUSTAVO CAPITANES, OFICIALES DE CUBIERTA Y PRÁCTICOS 

23-33909448-9 PALTENGHI CARLOS ESTEBAN 

20-26020261-9 PEREZ JUAN CARLOS CIRIACO 

Provincia ART, S.A. 
Código de ART,; 0005-1 - C.U.I.T. N: 30-68825409-0 
Carlos PelLegrini 91 - (C1 009ABAI - Ciudad Mit ónoma de Buenos Aires 
Tei.;(011)4819-2800-Fax;I011I4819-2888 
www.provinciart.com.ar  - info@provart.com.ar  

ACT. FLORENCIA FIRENZE 
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL 

1 	1 	JUAN JOSÉ ABREGÓ 1 WEB 	 Página 1 



CERTIFICADO DE COBERTURA 	 Prov!,b 
N° 4728997 

Buenos Aires, 26 /02/ 2020 

Nombre o razón social HARROW SA 

C.UI.T, N° 	30-63895180-7 N° Contrato 233640 	N° Póliza Digital 	4592896 

DOMICILIO CONSTITUIDO 
Calle JUAN DE GARAY N° 	989 	Piso 	Oficina 
Localidad CAMPANA 	 Provincia BUENOS AIRES 	 Código Postal Argentino 	2804 
Teléfono 	(03489) 46-1408 Fecha de afiliación 09 1031 2018 	Vigencia 01 1051 20t8 	30/04/2020 
Nivel de cumplimiento en Higiene y Seguridad 	2 

u 4.1.4:11:1W 	zi 11 *ViWi' 1 iyiI 1 , 1 

524230 	Servicios Para La Navegación 

F 	mmfln.. 
23-34305185-9 	REYNAGA EDGAR JONATAN CAPITANES, OFICIALES DE CUBIERTA Y PRÁCTICOS 

20-27195173-7 	ROMERO ANTONIO MIGUEL 

20-14547133-9 	ROMERO MANUEL ALBERTO 

20-20948327-1 	VERON EDUARDO GUILLERMO 

20-26268326-6 	VIVAS ANGEL ARIEL OPERADORES DE GRÚAS, DE APARATOS ELEVADORES Y 

20-34712317-0 	WILLIAMS ESTEBAN GERMAN 

Para corroborar los datos y consultar sobre la emisión de este certificado de oobertura, Provincia ART dispone de la casilla certifucados@provart.com.ar  

Provincia ART. S.A. 
código de ART.: 0005-1 - C.U.IT. N°: 30-68825409-0 
Carlos Pellegrini 91 - ( ci 009ABA) - ciudad Aul ónoma de Buenos Aires 
TeL 101114819-2800- Fax:(011) 4819-2888 
www.provinciart.com.ar  - info@provart.comar 

ACT. FLORENCIA FIRENZE 
GERENTE TECNICA-ACTUARIAL 

E 	 JUAN josÉ ABREGÓ 1 WEB 	 Página 2 



República Argentina 	 u 

	

Prefectura Naval Argentina 	
FOLIO 

CERTIFICADO DE MAT1CULA 

El Jefe de( REGISTRO NACIQNAL DE BUQUES 
Certifica que el dia 05 de máízo de 1934, ha sido inscripto en la MATRICULA NACIONAL 

. 	
(Matricula Mercante Nacional 10  Agrupación), un buque con el nombre de AZALEA bajb el 

número-01154 cuyas caracteristicas ásigríadas en el Expte. M-1062-C-C-34 son las 

! siguientes: 

NUM\EROO.M.L: O 

MATERIAL DEL CASCO: Hiero 

TIPO:BUQUE MOTOR 

75 SERVICIO: CARGA 

j EXPLOTAGION ESPECIFICA: ARENERO 

ESLdRA-59€5mtg.  

MAÑGÁ: il 0.5l1Pts. 

PUNTAL: 3.41 mts.  

TONELA'JE TOTAL: 428 

° TONELAJE NETO: 286 	
.7 

y Motor/es marcais:SULZER 

Cantidad.: 1 

. Nirnero/s: 30289/94 

. 	Modelo: 6LDA-25 

Tipo: DIESEL 

Potencia548KW .. 	
. 

y el que ha sido declarado apto para la navegacion metcante, a que lo destina su propietario - 
Victor ArleIFREIRE, DNI 18.41 5.070.- 	 . . 	.. - 

0) 	 . 	 . 	. 	.. 	 . 	.. 	. 	. 	. £ 	 - 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2015

Ío 

 

o 

Registro Nacional de Buques 
L)bBUfrA MAKIM L!LABIH s 71! j 	REGISTRO 	JJ 	HUGO RICARDO ACA 
—QFICL31 PRIMCIeAL ESC 	 NACIONAL 	[1 	PREFECTO PRINCIPAL ESCRI8JO 

	

DE 	 )EPE REGSTRO NACCNAL DE BUQUES 

	

4' 	HAPROW Ls. 

	

U 	$JAU JOSÉ ABREGO 
'RESIDENTE 



/ 
Se deja constancia que el propietario es de estado civil: viudo. Se adquino por .expte. 
CUDAP 49522/10, de fecha .13-1.0-10, 11:29 h.s. NOMBRE CONSTRUCTOR: CIA. 
URGUAYA DE NAVEGACIÓN LTbA.- - 	.... 	 N 

- 

.7-. 

.BuenosAire 25defebrero»de2015. 

;'..PREscaipcZONADQulszTI%M: Por expte. CUDAP-S)" 45792/15, de e 	~~ l 4 ha. 
pi prflpci5n ttflitiva pasó a favor de HARROÜJ S..A., CUIT . 	 180-7.- 

	

- ... 	 . . 	 . 	 Buenos Aires, 	de abril de 	6. 

GUSTA 

JEFE9 norosii 

NACIONAL 

CAMEI@:Ut MEDIDAS Y DE MOTOR: gor Memorando N°1 	tra;TNAV, TN9 de 
fecha 21-04-15, se Informa Eslora: 60,47 Mts 	anga: 10. 	s. ttflta*t / 
'?,37 Mts• ,. MAN 183 y por Exote. CUDAP 4143 15 de fecha 25-10- , se cam-
b16 el motor instalado, por. uño marca CATEflPILLAR, DIESEL, N°81Z 124, Mod. 
3412D1., Pot. 485 Kw; Mtter tal de] Casco: ACERO. - 	 - 

Buenos Atres.CQ deEne!o de 2011.- 
. 

¿ 	SEIN SORIA  

. 	

. 

a 



tI 	 ReúbIica Argentina 

Prefectura Naval Argentina 	

ÇOlO 

CERTIFICADO NACIONAL DE DOTACION MtNtM DE SEGURIDAD 

N°160090 

NOMBRE deLBUQUE 	 MATRICULA 

HAZALEA 	 .-- 	 '01154 

TIPO DE NAVEGACIÓN 	 SERVICIO AL QUE ESTA AFECTADO 

RIOS INTERIORES 	 . ARENERO 

fl 
ESLORA 

Tonelaje de Arqueo Total 

(T.A:T) 

Potencia Efectiva TotaI1 
P.ET) 

L .60,47m.. 428 485Kw 

Para la asignación de la presente dotación se tuvieron en consideración ¡as 
Disposibiones de la Regla V/14 de¡ Convenio SOLAS 1974,enmendaqO, el Convenip 
STCW 1978, enmendado, y la Normativa Nacional vigeñte, pudiendo ser . modificada 

/ cuando el buque sufra alteraciones en su diseño o estruct1Jra navegación que efectue 
o seMcio que preste.- 	 . 

DOTACIÓN ASIGNADA 	 • '.1 

PUESTS ABORDO 

Etán / Patrón 	. 

1° Of. Fluvial 1 2° Patrón 

M 
Marineros 	 .• 
Jeté Máquinas 
10 9f. Máquinas 	

.()  

EROBSERVACION AL DORSO 

Expedido en BUENOS AIRES, el 31 de octubre de 2016.- 

AYOR 

- 	/ 	
LA 

- 

sss 
£JAU JOSÉ ABRES 

PRESIDENTE 



OBSERVACIONES 

(+)Máralos SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente pr un tiempo que no excd 
las ..dode.(12) horas podrá prescindir del mismo, cumplimentando el Articulo 35 de la Ley 
N° 17.371. 
(*) Paraiós SERVlCIOSateriiidosininterrumpidámente por un tiempo que no,exÓeda... 
las doce (12) horas podrá prescindir (cumplimentando el Artículo 35 de 1a Ley N° 
17.371), debiendo en estícaso embarcar Un (1) Auxiliar de Máquinas. 
A los efectos del cómputo de 12 horas, citado en los párrafos p:recedentes las tareas de 
extracción de arena y/o fondeo del buque no interrumpen el período mencionado.. 
El Capitán/Patrón u otro, miembro de la tripulación deberá poseer la habilitación de 
Operador Radiotelefonjstá Restringido. 
PUESTOS ACORDE MÁXIMOS DE CARGO, CONFORME RÉFÑMM.- 

jUEZ ~kF 



FOLIO k 
O 

República Argentina 

y) 	 Prefectura Naval Argentina 

CERTIFJCADO NACIONAL DE PREVÉNCION DE LA 
	

N° DE CERTIFICADO 

	

CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 	
4956 

MATRÍCULP 4 NOMBRE DEL BUQUE 

01154 j 	 AZALEA 

SEÑAL bISTINTIVA PUERTO DE MATRÍCULA 	1 ARQUEO BRUTO 

LW3785 BUENOS AIRES 428 

— jUjfljfj —'—u  
— ......._..._._ ss.t,II 

superior á 1000 m3 (*) 

—Buque ditinto de los arriba mencionados. (*) 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD 

CERTIFICA 

IENTAL 

1.Que el buque ha sido-inspeccionado de acuerdo con e! 
REGINAVE;y 
2.Que la inspección mostró que la estructura, los equipos 
distribución así como los materiales empleados en-su construcc 
estado sátisfactorío en todos los aspectos, y que el buc 
requerimentos de¡ Capitulo 1, Titulo 8 de¡ REGINAVE. 

El preseMe Certificado será válido hasta el vencimiento indica 
realización de las inspecciones de convalidación (entre las fecha 
dorso) estabtécidas en el articulo 801.0140 de¡ REGINAVE. 

Expedidd en BUENOS AIRES, el 4 de NOVIEMBRE de 2016 

Art. 801. 0104 de[ 

los sistemas y su 
5n, se encuentran en 
ue cumple con los 

) al pie, sujeto a la 
límites indicadas al 

(*) táchese según cbn-esponda 
	 VENCE: Oi/JUN/2020 

45 NAc 204483 



Endoso para inspeccion5 anuales e hitermedia 

Esto es para certificar que en inspección requerida en el Art. 801.0104 del 
REGINAVE se encontró que el buque cumple -con los requerimientos pertinentes de la 
Reglamentación vigente: 

/ 	 7< 

Inspección anual 

Inspección Intermedie 

Firma TTr 
Fecha 

t Lugar s4* 

-7 

-mme 

Fecha 	 1 

LugÁar  

Inspección anual -- 	........................... k.J1j 4/................. 
diu  

- 	Fecha 

Lugar 	.. 
1 t.ce22?x_c_- 

A 

NOTA: La convalidación anual vence el -.--- 1--JUNIO .- La inspección puede ser 
efectuada en el lapso comprendido entre el 	1 MARZO y el 1 SEPTIEMBRE 
Vencido dicho perbdo el presente Certificado pierde su validez. 

\ 

'\ 	
\\ 

' 
E'RC'A\ Sr JT59tC" 

sccor 	.ArSt. 	\ 
¶j' 	C 	"S 



J-N fl6 

A 

ON DE LA 

) PETROLEROS 

"el Tituio 8") 

ado Nacional de 
ficado debe estar 

PREFÉCTURA NAVAL ARGENTINA 

SUPLEMENTO DEL CERTiFICADO NACIONAL DE PREVEb 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

REGISTRO DE CONSTRUCCN Y EQUIPAMIENTO bE BUQUES 

Con respecto a las dispoSiciones del Título 8 del REGINAVE (en adelE 

10) Este Registro debe ir permanentemente adosado al C 
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. Este 
disponible a bordo en todo momento. 

20 ) Las anotaciones en loSbuadritos se harán insertando ya sea uda cruz (x) para las 
respuestas "sr y "aplicable" o un guión ) para las respuestas "n "  y "no aplicable", 
según corresponda. 

30) Los artículos mencionados en ete Registro se reflefen a los artículos del Capjtulo 1 
del Titulo 8 y las Resoluciones se refierea aquéllái adoptadas por la Organiación 
Marítima Internacional. 

d' . L,b,1<rtL! 	RMh UtL BUQUE 

1.1. Nombre del buque "AZALEA" 

1.2. Número de matrícula 01154 

1.3. Navegación RIOS INTERIORES 

1.4. Ton&aje de arqueo total 428 

1.5. Fecha de construcción: 

1.5.1. Fecha del contrato de construcción *;*t 

1.5.2. Fecha en que la quilla fue coocada o en Ía que el buque 
fase análoga de construcción 1926 

1.5.3. Fecha de entrega 	Ñ** 

1,6. Transformación importante (si correspondiera) 

1.6.1. Fecha del contrato de la transformación 

1.6.2: Fecha del comienzo de la transformación 	. 

1.6.3. Fecha de finalización de la transformación 

1.7. Clasificación del buque 

1.7.1. Buqunuevo de acuerdc con & artículo 801.0101. inciso 

1.7.2. Buque existente de acuerdo con ci artículo 801.0101, inc 

COM 161009 

hallaba en una 

E--] 
b.3 	 (X] 



1.7.3. El buque ha sidoaceptado 
. 	inpru:r r b3 m 
	ncmo -buque existene"acorde al artículo 	 k 	debd 	

t 
a unla entrega 	 a imprevista demora en 

E--] 2. EQUIPO PARA CONTROL DE OF .çpç&s 	ftDROCAR 	S DE LAS BURQ SENTINAS DE kAL A DE MAQwNJ 	 1QUES DE corsUSTlsLES (artícuio 801.0301 - incisos g, i y Zfl 

2.1. Transporte de agua de lastre en los ftt.ncui€ do oarnhustibie 

2.1.1. El buque puede en condiconos 1crmajes nevar agua de lastre en los 
tanques de combustible 

	

2.1.2. El buque no puede encondcior 	:ior,rnj 	íevar apua de lastre en os tanques de c0m6"ustibje 
2:2. Tipo de equipo de separación! fiftrdo 

2.2.1 Equipo capaz de producir un efiueno' con un contenido de hidrocarburos de 
menos de 100 ppm (Artículo 6'O1.33o 	L) 

2.2.2. Equipo capaz de producir un eflur!t ccn un contenido de hidrocarburos 
que no exceda de 15 ppm (Artícu?c:)1' 	inciso ni;) 

2.3. Tipo de sistema de control 

2.3.1. Sistema de vigflancia y control de dasca'ca (artículo 801,0301. inciso g.) 

1) Con dispodítivo automático de d3tención 

2) Con disposftivo mjaI de detecón 

2.3.2. Alarma de 15 ppm. (artículo 501.0301, ?noiso rn.) 

2.3.3. Dispoáftivo automático de detención (zcrs especiales) 

2.3.4. Medidor de contenido de hiou 	ud 	b 	d A.444 (Xi) 
Con dispositivo de registro 

Sin dispo&tivo de registro 

2.4. Normas de aprobación. 

2.4.1, El sistema de separación/fiftracjc 

Ha sido aprobado acorde a la íSSOlu..iór. MEPO 107(49) 

Ha sido aprobado acorde a la. resolución A.233 ÑU) 
E.-.-] 
E--] 

Ha sido aprobado acorde a normas naci.cnsies no basadas en la resolución 
A393(X)oA233çvl 	 E--] 
No ha sido aprobado 

2.4.2. La unidad de tratamiento ha sido oroh:da de acuerdc con la resolución A 
444(Xl) 

 
2.4.3. El medidor de contenido de hidrocarburo ha sido aprobado de acuerdo con 

la resoluch5n MEPC 107(49) 	 E--] 
2.5. La capacidad máxima de¡ sistema es,.. .m/h. 	 E--] 



Si? 
fS 	'4 

FOLIO 

3 TANQUES PARA RESIDUOS DE DCCARUROS ( FANGOS 
801.0301, inciso r.) - 

3.1. El buque .está provisto cortianues de residuos de hidrocarburps (fangos) con 
una capacidad total dem3. 	 Fi 

3.2. Medios adicionales para [&elimhiacion de residuos de hidrocarbúros además de-
los tanques de fangos TO RESIDUOS OLEOSOS 1,5 m3.pq 

4. CONEXiÓN UNIVERSAL A TIERRA ( artículo 801.0301, inciso c. 

4.1. El buque posee tubería de descarga de residuos provenientes e las sentinas 
de sala de máquinas a las instalaciones de recepción, provista con upa conexión 
universal de acaerdo al artículo 801.0301, inciso o 	 EX] 

S. EXCEPCIONES DSPOSICION DPAM DOS 103/2016 

5.1. La administraci6 ha otorgado as excepiones de los reqi. erimientos de las 
Secciones 3 y 4 del Capítulo 1 del Titulo 8 de acuerdo con & artículo 801.0102, 
inciso e, sobre aquellos ítems indicados en el/tos párrafo(s) 2.2. de este Registro. 

6. EQUIVALENCIAS (Regla 33 

6.1. La administración ha aprobado las equivalencias para tiertosrequerimientos del 
Capitulo 1 del Titulo 8 de acuerdoal artículo 801.0102, incisd e. Sobre aquellos 
ítens indicados en el/los párrafá(s) 	d este Registro. 

Sr CERTIFICA queste Registro es correcto en todo su contenido. 

Expedido enSUENOS AIRES, el 4 de NOlEMBREde 2016. 

i27 C 0 M IG100E 



NAVA 
-, 

á' / 	DIVISIÓN 
DOCUAENTAC$ÓN 

c 	YCEk11FICACÓN , 

.;:.,:pE PQTECcÑ~ 

ER)C IVAN SAJCJ 
0FiCAL PRU1Ó(FAC 

JEFE SECCION 

EIA JEFE DIVISION 

Disposición DPAM, POS N° 103/201 6.- 

- 

III..—. 
/ 

ARTICULO 31>: Todos los residuos provenientes de la sentina de'- sala de máquinas deberán 
ser reténidos a bordo en el/los tanque/s colector/es respectivo/s, hasta un máximo del 80% de 
la capacidad de¡ mismo, debiendo ser descargados para su disposición final en instalaciones 
o,servicios de recepción habilitádos al tal efecto 

ARTICULO 41: Se dará cumplimiento, cuando corr?sponda, a lo establecido en la 
Ordenanza N° 6/82 (párrafo 07.2 - tomo 7) y en la Ordenanzs N°7/97, Tomo 6. 

ARTICULO 5°: Notifiquese a la recurrente y entréguese original de la presente, la que 
permanecerá adjunta al Certificado Nacional de Prevención de la Contaminacin por 
Hidrocarbüfbs mientras el mismo mantenga su validez. Cumplido, archívese.- 

4. 



Ex 

"AZALEA" 154 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
L CUBICO: 

ESLORA DE ARQUEO: 	 60,47ni 2140 
MANGA DE ARQUEO: 	 10,50 m. 

PUNTAL: 	 3,37 m. TIPO DE BUQUE: 

N:A.T.: 	428 	 N.A.N,: 	183 
DE MOTOR CALADO DE ESCANTILLONADO: 	 3,37 m 

RVICIO: PLANTA PROPULSORA: 	 Motor diesel 

POTENCIA TOTAL: 	 485 kW (650 HP) 

POTENCIA ELÉCTRICA: 	 300 kW CARGA 

EXPLOTACIÓN ESPECÍFICA 

PROPIETARIO Y ARMADOR ARENERO 

SERVICIO: 

4 	Ri9WS44' RÍOS INTERIORES 

Juan de Garay969, Campana, C.P. 2800, Pcia. de Buenos Aires ESCALA: 
ti 

é 	Teléfono: 011-154993-7673 

CALBRADO DEL TANQUE DE SLOP 

CODIGO: 
PROYECTISTA - CALCULISTA: 

NOMBRE: 	Ing. HORACIO CATTARELLO 9OÜ8!03 
DIRECCION 	BOURDIEU 635 (1848 ) TIGRE  

TEL 	011-4749-4285 II 	011-15-6092-6151 II Nextel 312*5028  

e-mail 	ingcattareIIoyahoo com ar  / 
TITULO: INGENIERO NAVAL  

1 

Mao de2O1 
MAT PNA 7-1-331 	 C 	- 
MAT. COPIN: 479 	 FIRM'CL- 

I CALIFICACION FECHA ANALI TA JEFE $CIÓN ING. NAVAL 

03 JUN 2019  JT. PflNSP 
MAR!O EDCERD11RA 

JUMN.hUAS1IANCARÑC EFE OMS1OI4CÁPJdBS41N. 

BOLETA LIBRO DE INSPECCIONES 
LUGAR FECHA 

- k 	/ 
RESULT. ¡ I4SPECTOR 

ESPECIAL. N° EOLIO  - / 



1,3 0,2 86,7 1,3 

1,29 0,21 86,0 1,29 

1,26 0,22 85,3 1,28 

1,27 023 84,7 1,27 

126 0,24 84,0 1,26 

1,25 0,25 83,3 1,25 

124 0,26 82,7 1,24 

1,23 027 82,0 1,23 

1,22 0,28 81,3 1122 

1,21 0,29 80,7 1,21 

1,2 0,3 80,0 1,2 

1,19 0,31 79,3 1,19 

1,18 0,32 78,7 1,18 

1,17 0,33 78,0 1,17 

1,16 0,34 77,3 1,16 

1,15 0,35 76,7 t 	1,15 

1,14 0,36 76,0 1 	1,14 

Hoja lde4 

SIM "AZ4LEA" - CALIBRADO DEL TANQUE DE SLOP 



FOLIO 

9 

SONOAJE ULLAJE % LLENADO VOLUMEN 

m m mA3 

1,13 0,37 75,3 1,13 

1,12 0,36 74,7 1,12 

1,11 - 	0,39 74,0 1,11 

1,1 0,4 73,3 1,1 

1,09 0,41 72,7 1,09 

1,08 0,42 72,0 1,08 

1,07 0,43 71,3 1,07 

1,06 0,44 70,7 1,06 

1,05 0,45 70,0 1,05 

1,04 0,46 69,3 1,04 

1,03 0,47 68,7 1,03 

0,45 68,0 1,02 

0,49 67,3 1,01 

0,5 66,7 1 

0,51 66,0 0,99 

0,52 65,3 0,95 

0,53 647 

 0,54 64,0 0,96 

0,55 63,3 0,95 

0,56 62,7 0,94 1
20,̂4  

0,57 62,0 0,93 

2 0,55 61,3 0,92 

1 0,59 607 091 

0,6 60,0 

9 0,61 59,3 0,89 

8 0,62 58,7 0,88 

7 0,63 58,0 0,87 

6 0,64 57,3 0,86 

5 0,65 56,7 0,55 

0,54 0,66 56,0 0,84 

0,83 0,67 55,3 0,83 

0,82 0,68 54,7 0,82 

0,61 0,69 54,0 0,51 

0,8 0,7 53,3 0,8 

0,79 0,71 52,7 0,79 

0,78 0,72 52,0 0,78 

0,77 0,73 51,3 

0,76 0,74 50,7 

0,75 0,75 50,0 

W, 7 

074 076 49,3 

0,73 0,77 48,7 

R/M "AZ4LEA"- ÇALIBRADO DEL TANQUE DESL OP 

2 de 4 



0,72 0,78 48,0 0,72 

0,71 0,79 47,3 0,71 

0,7 0,8 46,7 0,7 

0.69 0,61 46,0 0,69 

7 

0,64 0,86 42,7 0,64 

0,63 0,87 42,0 0,63 

62 0,88 41,3 0,62 

1,61 0,89 40,7 0,61 

0,6 0119 40,0 0,6 

0,59 0,91 39,3 0,59 

0,58 0,92 38,7 0,58 

0,57 0,93 38,0 0,57 

L 0,56 0,94 37,3 0,56 

0,55 0,95 36,7 0,55 

[ 	054 0.96 36,0 0,54 	1 

OLIQ 

0,52 0,98  

0,99 34,0 0,51 

0,5 1 33,3 015 

0,49 1,01 32,7 0,49 

0,48 1,02 32,0 0,48 

0,47 1,03 31,3 0,47 

0,46 1,04 30,7 0,46 

n A 1 05 1 	30.0 1 	0,45 

0,44 1,06 	29,3 	0,44 

0,43 1,07 	28,7 0,43 

0,42 1,08 28,0 0,42 

0,41 1,09 27,3 0,41 

0,4 1,1 26,7 0,4 

0,39 1 111 26110 0,39 

0,36 1,12 25,3 0,38 

0,37 1,13 24,7 0,37 

0,36 1,14 24,0 0,36 

0,35 1,15 23,3 0,35 

0,34 1,16 22,7 0,34 

0,33 1,17 22,0 0133 

1,18 1 	21,3 0,32 

BlM "AZALEA" - CALIBRADO DEL TANQUE DE SLOP 

3 de 4 



roigo 

SQNDAJE: :ULLAJE %uÉÑADO yVÓLUMEN.. 

m rn ' 

0,31 1,19 20,7 0,31 

0,3 1,2 20,0 0,3 

0,29 1,21 19,3 0,29 

0,28 1,22 18,7 0,28 

0,27 1,23 18,0 0,27 

0,26 1,24 17,3 0,26 

0,25 1,25 16,7 0,25 

1,26 16,0 0,24 

1,27 15,3 0,23 

1,28 14,7 0,22 
o 

1,29 14,0 0,21 

1,3 13,3 0,2 

1,31 12,7 0,19 

1,32 12,0 0,18 

0,17 1,33 11,3 0,17 

0,16 1,34 10,7 0,16 

0,15 1,35 10,0 0,15 

0,14 1,36 9,3 0,14 

0,13 1,37 8,7 0,13 

0,12 1,38 8,0 0,12 

0,11 1,39 7,3 0,11 

0,1 1,4 6,7 0,1 

0,09 1,41 6,0 0,09 

0,08 1,42 5,3 0,08 

0,07 1,43 4,7 0,07 

0,06 1,44 4,0 0,06 

0,05 1,45 3,3 0,05 

0,04 1,46 2,7 0,04 

0,03 1,47 2,0 0,03 

0,02 1,48 1,3 0,02 

0,01 1,49 0,7 0,01 

0 1,5 0,0 0 

4 de 4 

B/M "AZALEA"- CALIBRADO DEL TANQUE DESLOP 



.1:. 	 AZALEA (01154) 

CURVA DE CALIBRADO DEL TANQUE DE SLOP 

(1) 	100. 
o 

90 

80 

/7 

	

30 	
77 

2o. 

10- 

o ! 	1 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

CAPACIDAD EN M3 



República Argentina 	
((FOLIO N p  

Prefectura Naval Argentina 

....• 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA =
0229-AS  CONTAMINACION POR AGUAS SUCIAS  

1 	MATRíCULA 	
NOMBRE DEL BUQUE O PLATAFORMA 

01154 	 .. 	
. 	AZALEA 

SEÑAL 	PUERTO DE 	 ARQUEO 	NAVE"ACIÓN 

	

DISTINTIVA 	MATRíCULA 	
BANDERA 	BRUTO 

RIOS 
LW 3785 	BUENOS AIRES ARGENTINA 	428 	INTERIORES 

N0  DE PESONAS ARBOLADURA 	 SERVICIO/DEDICACIÓN 
ABORDO 

08 	BUQUE'MOTOR 	 ARENERO 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

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

El presente Certificado será vál!do hasta el vencimiertto indicado al pie, sujeto a l 
realización de la inspección intermedia prescrita en el Art. 802.0103 del REGINAVE. 

Expedido én BUENOS AIRES, el 25 de JUNiO de 2019. 
ff11 

JEFE DTAMWU 57RE: 

/Ø NAO 248130 	1 VENCE: 03/MAY/2023 



Endoso para la íhspeccjón intermedia 

Esto espara certificar que en la inspección requerida en el artículo 802.0103 del REGINAVE 
se encontró que el buque cumple con los requerimje vigente: 	 5 pertinentes de la RegIamentaj ón 

Inspección Intermedia 	Firma: 

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

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

NOTA: La convalidación intermedia vence el 
03 de MAYO de 2021. La inspección puede ser efeçtuaa en el lapso comprendido entre el 

03 de FEBRERO de 2021 y el 03 de AGOSTO de 2021.Vencido dicho, período, el presente Certificado pierde su validez. 	7' 

¡ //f 
>4/ 

: , Li 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

SUPLEMENTO DEL CEÑTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIS 
CONTAMINACIÓN POR AGUAS SUCIAS 

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

NOTAS: 

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

Las anotaciones en los casilleros serán inseando una cruz (x) para las repuestas "si" y 
'aplicable' o un guión (-) para as repuestas "no" y "no aplicable", según corresponda. 

Los adi'culos mencionados en este Suplemento se-refieren a los afficulos del capítulo 2 del 
Titulo 8 y las resoluciones se refieren a aquellas adoptadas por la Organización Marítima 

Internacional. 

1. CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre del buque 	AZALEA 

1.2. Número de matrícula 	01154 

1.3- Navegación 	RIOS INTERIORES 

1.4. Arqueo bruto 	428 

1.5. Fecha de construcción: 

15.1. Fecha de¡ contrato de construcción 

1 5.2 Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque se hallaba en una fase 

análoga de construcción 1926 

1.5.3. Fecha de entrega 

1.6. Clasificación del buque. 

1.6.1. Buque nuevo 

1.6.2. Buque existente 

2. EL BUQUE ESTÁ EQUIPADO/CON UNÍA INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGU 
SUCIAS / DESMENUZADOR / TANQUE DE RETENCIÓN Y CONDUCTO DE DESCARGA, 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL TITULO 8, CAPITULO 2, SECCIÓN 3 C 
REGINAVE, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

2.1. Instalación para el tratamiento de aguas sucias: 

2.1.1 Tipo/Modelo de instalación 

COM 163680 

Ex 



y 

2.1.2 Nombre del fabricante 	
E -- 

2.1.3 La instalación de tratamiento dé aLas Sucias se ajusta a las normas sobre afluentes 
estipuladas en las resoluciones M 	

de
PQvjj MEPt.159(5/MEPc 227(64)  (*) Ha OMI, según corresponda 

2.2.Desmenuzador. 

[--J 2.1.4 Tipo/Modelo de desmenuzador 
2.1 .5 Nombre del fabricante 

2.1.6 Calidad de las aguas sucias después de Iadesinfección 
	 *** 

2.3.Tanques de retención: 

[xl 

Ubicación del tanque 

Identificación del tanque 

De la cuaderna.. - a 	
Posición Iateral 	

Volumen (m3) 
la cuaderna. 

#OA#-3 jNIE PIQUE DE POPA 
Aguas Negras 	 88 	1 	1,500 

Aguas Grise 

2.4. Conducto emisario para la descarga de aguas sucias en una instalación de recepción provisto EX] 
de Conexión Universal a Tierra (CUT) 

SE CERTIFICp, que este Suplemento es correcto en todo su contenido. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 25 de JUNIO de 2019- 

-, - 

j.- 
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- MATRICULA: 	iE Os t 	4 

"AZALEA" 
CARACTERISTICAS GENERALES: 

NUMERAL CUBICO? 

ESLORA DE ARQUEO: 	 6047 m 2140 
MANGA DE ARQUEO: 	 10,50 ni. 

!UNTAL: 	 3,37 m. TIPO DE BUQUE: 

N.A.T.: 	428 	 N.A.N.: 	183 
DE MOTOR CALADO DE ESCANTILLONADO: 	 3,37 m 

SERVICIO: PLANTA PROPULSORA: 	 Motor diesel 

_..PO'INCIA TOTAL: 	 485 kW (650 HP) 
CARGA 

NCIA ELÉCTRICA: 	 300 kW 

EXSÓTACIÓN ÉSPECIFICA 

IETARIO Y ARMADOR ARENERO 

1 

SR'JICIO: 

bS INTERIORES 

' 	de Buenos Aires E: \Juan de Garay 989, Campana, C.P MALA: 

Teléfono: Oi 
MARIO'ÉlJ )OCERDEIRA 

4' 	AMBIENTAL 	* 	JEE DIVISON E NICA AMBIENTAL 

PLANILLk 	 ¿ALIB DO 
9MAY 2019 

lAS DEUNTANdÜE15EáVASSÚ 

CODIGO: 
PROYECTISTA - CALCULISTA: 

NOMBRE: 	Ing. HORACIO CA1TARELLO 90-08-03 
DIRECCION: BOURDIEU 635 (1648) TIGRE  

TEL.: 011-4749-4285 II 	011-15-6092-6151 II Nextel 312*5028 

e-mail: ingcaftarello@yah00.c0m.ar  

TITULO: INGENIERO NAVAL 	 / AB IL DE 2019  - 	/ 
MAT. PNA: 7-1-331 

MAT. COPIN: 479 	 FIRMA: 	 —° 	- 
JEFE SEUÓr4ING. NAVAL I41 CALIFICACION FECHA 'ALISTA  A 

- 	_______  

b  CA DI! AMFNTÁL 

BOLETA LIBRO DE INSPECCIONES 
LUGAR FECH(V RESULT. NSPECTO9/ 

ESPECIAL. N° FOLIO N 
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FOLIO 

BlM "AZALEA" (01154) 

CALIBRADO DE UN (1) TANQUE DE RETENCIÓN DE AGUAS SUCIAS 

SONDAJE ULLAJE % LLENADO VOLUMEN 

m m mA3 

1 	- 0 100 1,500 

099 0101 99,0 1,485 

0,98 0,02 98,0 1,470 

0,97 0,03 97,0 1,455 

0,96 0,04 96,0 1,440 

0,95 0,05 95,0 1,425 

0,94 0,06 94,0 1,410 

0,93 0,07 93,0 1,395 

0,92 0,08 92,0 1,380 

0,91 0,09 91,0 1,365 

0,9 0,1 90,0 1,350 

0,89 0,11 89,0 1,335 

0,88 0,12 88,0 1,320 

0,87 0,13 87,0 1,305 

0,86 0,14 86,0 1,290 

0,85 0,15 85,0 1,275 

0,84 0,16 84,0 1,260 

0,83 0,17 83,0 1,245 

0,82 0,18 82,0 1,230 

0,81 0,19 81,0 1,215 

0,8 0,2 80,0 1,200 

0,79 0,21 79,0 1,185 

0,78 0,22 78,0 1,170 

0,77 0,23 77,0 1,155 

0,76 0,24 76,0 1,140 

0,75 0,25 75,0 1,125 

0,74 0,26 74,0 1,110 

0,73 0,27 73,0 1,095 

0,72 0,28 72,0. . 1,080 

0,71 0,29 71,0 1,065 

0,7 0,3 70,0 1,050 

0,69 0,31 69,0 1,035 

0,68 0,32 68,0 1,020 

0,67 0,33 67,0 1,005 

0,66 0,34 66,0 0

1

990 

0,65 0,35 65,0 0,975 

0,64 0,36 64,0 0,960 

t

B/M "AZALEA" - CALIBRADO DE UN TANQUE DE AGUAS SUCIAS 	 /4 



POLIO 

Nc.. 15 
SONDAJE IULLAJE % LLENADO VOLUMEN 

0,63 0,37 63,0 0,945 

0,62 0,38 62,0 0,930 

0,61 0,39 61,0 0,915 

0,6 0,4 60,0 0,900 

0,59 0,41 59,0 0,885 

0,58 0,42 58,0 0,870 

0,57 0,43 57,0 0,855 

0,56 0,44 56,0 0,840 

0,55 0,45 55,0 0;825 

0,54 0,46 54,0 0,810 

0,53 0,47 53,0 0,795 

0,52 0,48 52,0 0,780 

0,51 0,49 51,0 0,765 

0,5 0,5 50,0 0,750 

0,49 0,51 49,0 0,735 

0,48 0,52 48,0 0,720 

0,47 0,53 47,0 0,705 

0,46 0,54 46,0 0,690 

0,45 0,55 45,0 0,675 

0,44 0,56 44,0 0,660 

0,43 0,57 43,0 0,645 

0,42 0,58 42,0 0,630 

0,41 0,59 41,0 0,615 

0,4 0,6 40,0 0,600 

0,39 0,61 39,0 0,585 

0,38 0,62 38,0 0,570 

0,37 0,63 37,0 0,555 

0,36 0,64 36,0 0,540 

0,35 0,65 35,0 0,525 

0,34 0,66 34,0 0,510 

0,33 0,67 33,0 0,495 

0,32 0,68 32,0 0,480 

0,31 0,69 31,0 0,465 

0,3 0,7 30,0 0,450 

0,29 0,71 29,0 0,435 

0,28 0,72 28,0 0,420 

0,27 0,73 27,0 0,405 

0,26 0,74 26,0 0,390 

0,25 0,75 25,0 0,375 

0,24 0,76 24,0 0,360 

0,23 0,77 23,0 0,345 

SIM "AZALEA" - CALIBRADO DE UN TANQUE DE AGUAS SUCIAS 	 2 / + 



SONDAJE ULLAJE % LLENADO VOLUMEN 

m ni mAS 

0,22 0,78 22,0 0,330 

0,21 0,79 21,0 0,315 

0,2 0,8 20,0 0,300 

0119 0,81 19,0 0,285 

0,18 0,82 18,0 0,270 

0,17 0,83 17,0 0,255 

016 0,84 16,0 0,240 

0,15 0,85 15,0 0,225 

0,14 0,86 14,0 0,210 

0,13 0,87 13,0 0,195 

0,12 0,88 12,0 0,180 

0,11 0,69 11,0 0,165 

0,1 0,9 10,0 0,150 

0,09 0,91 9,0 0,135 

0,08 0,92 8,0 0,120 

7,0 0,105 

6,0 0,090 

5,0 0,075 

W0,07 O,913 

4,0 0,060 

3,0 0,045 

20 0,030 

1,0 0,015 

0 1 0,0 0,000 

1. 

NOTA: LA PRESENTE PLANILLA DE CALIBRADO CORRESPONPE A UN TANQUE pE 
RETENCIÓN DE AGUAS SUCIAS, BABOR Ó ESTRIBOR, SON IGUALES. 

BlM "AZALEA" - CALIBRADO DE UN TANQUE DE AGUAS SUCIAS 



AZALEA (01154) 

CURVA DE CALIBRADO DEL TANQUE DE AGUAS SUCIAS 



a Secretaría de 

t

AMBIENTE 
Nli,,rsteç o de Froducció,, lurisr,io 
y Desarrollo Ecoiiómico 
Gob orno de Entre Rícs 

"2020- Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos 

Paran6,1 1 de Junio 2020. 

INF. TECNICO N°101/20 GESTIÓN AMBIENTAL 
Exp. N°: 2397795 

REF.: Extracción de Arena - HARROW S.A 
Zona 1 y  2 de¡ Río Paraná - Entre Ríos 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE RÍOS 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING.ALCIDES ALANIS 

Me dirijo a Ud. en vista a la presentación realizada por lo firma HARROW S.A, 
con respecto a la actividad 'Extracción de Arena de las zonas 1 y  2del Río 

Paraná", jurisdicción de la Provincia de Entre Ríos, remitida a esta Secretaría 

según lo dispuesto por Dec. N° 4977/09 GOB. 

Atento a lo declarado a fs. 01 -12 del expediente de referencia, lo cual 
corresponde a la Carta de Presentación ( Anexo2 Dec. 4977/09 GOB), se ha 
procedido a la aplicación de la fórmula de categorización especificada en el 
Anexo 4 Dec. 4977/09. De la mencionada formula resulta que la actividad de 
referencia es de Mediano Impacto Ambiental - Categoría 2 (FC= 14 .Cod: 
141.3), por lo tanto corresponde la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental según lo establecido en el Art 13 del Decreto 4977/09 GOB. 	 ro 

Requisitoria: 

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

Decreto 4977/09 GOB. 

El proponente deberá presentar la siguiente documentación: 
- La documentación ingresada a fs. 54-77 se encuentran en copia 

simple, por lo tanto carecen de validez. Las mismas deberán ser 

certificadas. 

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

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



Secrelaria de 
AMBIENTE 

9 	Mi,i,5te, o de Piojucci ór, lw sino 
y DesrroIIo Económico 
Gob orno rin Entre Ric 

112020 Año de¡ Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos 

Es oportuno señalar que, conforme a la ubicación de esta actividad (zona 
Delta de la Provincia de Entre Ríos) y atento a lo establecido en el Art. 170  del 
Dec. 4977/09 GOS, se deberá dar intervención aCoRUFA y a la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia a fin que se expidan sobre la viabilidad de esta 
actividad en cuanto al uso de fuentes de agua, a capacidad de los cursos de 
agua y sus componentes. 

El proponente deberá dar cumplimiento con los punto 1 y  2 de¡ presente en un 
plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de apflcar las sanciones 
establecidas en el Capítulo 100  de¡ Decreto 4977/09GOB. 

Sin más, informo a Usted. 

- 	Lic. BAIA MARIA CELESTE 
Ama Gestión Ambiental 
Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 

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

Tel.: (0343) 4208879- secretariadeambiente@entrerjospovar 
https://www.entrerlos.gov.ar/ambiente/  
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tapddo 366- Paraná, Enlre Pias — C.P. 3100 
TeL 

sectotacia de 
AMBIENTE 
lI.n ,.Ito,,u tJt.  Piutlus_c.uw. IJ'4bttI 

no 1 ' E •ttt k 

«2020- Año del Bicenlenodo de la fundación de la Repi)blico de Enire Ríos" 

Paraná, 11 de Junio 2020 
Sip. N' .2397795 

REF.: Extracción de Arena -HARROW S.A 
Zona 1 y 2 de¡ Rio Paraná - Entre Ríos 

HARROW $A 
RawsonN°J74pjsol Dto.A 
Campana. Prov. Buenos Aires 

Por la presente me dirijo a Ud. en visto del expediente correspondiente a 
la actividad de extracción de arena, en conrormidad a lo establecido por 
Decreto N° 4977/09 GOL 

En respuesta a su presentación, personal técnico de esto Secretaria ha 
procedido con el anólisis de la información y ha confeccionado el informe, 
Técnico N° 101/20 del Área Gestión Ambiental. 

Por tal motivo se soliçita o Ud. dar cúmplimientoen un piSo máximo de 
30(trelnta) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 
pudieran corresponder(Copítuio 10 del Decreto P40  4977/09 GOB), con lós 
requerimientos técnicos explicitados en el informe Técnico N0101/20 que en 
copia con la presente se adjunto en una (1) foja 

FOLiO N° 

¼ 
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FOLIO 

Parané, noviembre de 2020.- 

Gobierno de Entre Rios 
Secretarla de Ambiente Sustentable 
SID 

Ref Exp. N° 2397795- Harrow S.A. 
Estudio de Impacto Ambiental 

For Ia presente me dirijo a Ud., en carâcter de Representante 
Legal de Ia empresa HARROW S.A. a los efectos presentar los Estudios de Impacto 
Ambiental de Zona I y II, correspondiente a Ia actividad extracciOn de arena en dichas 
zonas del Rio Parana. Los mismos fueron elaborados de acuerdo Decreto N° 4977/09 
y segUn Ia nota que obra en el Exp. No 2.426.246- Sol/AprobaciOn E.I.A. por zona de 
extracciOn de arenas de Dominio PUblico de Ia Secretarla de Mineria de Ia Provincia 
de Entre Rios. 

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

J7ARRo'; S. 
.PJAU 

PREMENq 

AclaraciOn: Se adjunta copia del mail de presentaciOn digital realizado en fecha 
14/12/2020 y documentacion legalizada para ser incorporada en el expediente. 

SECRETARIA liE AMBIENIE 
HoFa 	 Forha 

__ 	 FEB 2U21 
noj 

MESA LL t1::QADAs 



25/2/2021 	 Correo: Danisa Don - Outlook 

FOLIO 

Presentación Es.IA Zona I y II - Exp. No 2397795 
\'t &___ 

Danisa Don <danisadon@hotmail.com > 
Lun 14/12/2020 19:02 

Para: Gestión Ambiental cgestionarnbientalparana@gmaiLcom>; secretariadeambiente@entrerios.gov.ar  
<secretariadeambiente@entrerios.gov.ar> 

CC: Harrow S.A <gestiones.harrow@grnau.com > 

Ij 18 archivos adjuntos (23 MB) 

Documentacion certificada HArrow Skpdt Nota presentacion de los EsIA HArrow SA.pdt visado_10079_491 2003-12-
2020_1 21 246PM_firmadapdf; visado_1 0080_491 2003-12-2020_Oil 237PM_firniado.pdf; 0TL14761 1_257 P1 BARCO 

SEDIMENTO.pdf; 01L147612_342 P1 BARCO KM 274pdf; OTL14761 3_Si P1 BARCO.pdt 0TL147614_895 P1 BARCO 

PROA.pdt 0TL147615_672 P2 BARCOpdf; OTL147616__939 P2 BARCO POPA.pcJt OTL147617_581 P2 POPP BARCO 

AGIJA SUP.pdf; OTL147618_509 RIO PARANA KM 286 (P2).pdf; bomba Crifer calibracion mayo 201.pdf; BombTDA 
calibracionjulio 2019.pdf, Calibradon decibilimetro 2019pdf; Ciclón TDA.pdf; Detector de gas.pdf; Multipararnétrico.pdt 

Estimados, buenas tardes 

Par Ia presente me duo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. I. Ambiental de Zona I y II 
correspondiente a Ia empresa HARROW S.A.., para ser evaluados par esta Secretaria. 
Los mismos deben incorporarse al Exp. N° 2397795. 
Además, se adjunta Ia nota de presentación firmada par eI comitente y documentaciOn solicitada 
oportunamente en informe técnico, Ia misma se encuentra certificada y legalizada pan ser ingresada 
par mesa de entrada cuando asI lo indiquen. 
Quedo ala espera de su acuse de recibo. 
Desde ya, muchas gracias. 
Saludos 

Danisa Don 
Lic. en GeoecokigIa y Medlo Ambiente 
Consultor Ambientol 

1/i 
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HARROW S.A. 

Estudlo de Impacto Ambiental 

ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

Zonalyll 

HARROW S.A. 

NOVIEMBRE 2020 

Dan/so Don. 

Lic. Geoecologia y MedioAmbiente 

Matricula N°: 49120 

uj;l 481"t,~ay 

	
R.C.E.A. N°: 042 
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J. 
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W Secretarla de 
AMBIENTE 
Ministerlo de Produccjon 
Gobierno de Entre RIos 

Se decide no imprimir el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente 

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

documento se encuentra elaborado de manera generalizada para todas las 

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

Zona 1 y 2. 

Sin embargo, se encuentrcin para su consulta en los Expedientes; 

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

extractiva en Zona I del Rio ParanO' 

E.R.U. NO 2.639.956 "Estudio Impacto Ambiental de Ia actividad 
extractiva en Zona 2 del Rio Parana" 

La documentación relacionada especificamente a Ia titularidad de Ia 

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

manera independiente. 

Jng. VERONICA RDTEI 
Jefe Division GestiOn Ambie 

Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 
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El CIEER certifica que este trabajo ha sido registrado por DON DANISA, 
R.N9: 49120. 
El:Colegio no se expide sobre el contenido tecnico del presente trabajo. 
NQ Visado: 10080. Codigo de ValidaciOn: 00135. 
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Documento firmado digitalmente 

Resu men ejecutivo. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a Ia actividad extractiva, 
desarrollada por las empresas areneras nucleadas en Ia Cámara Argentina de 
Empresas Areneras (CADEAR) en Ia Zona 2 y cuyos kilOmetros se describen más 
adelante. 

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

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

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

- ARROYOS.A. 

- 	HARROW S.A. 

- 	CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 

- 	NAVIERA LOJDA S.A. 

- 	TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

A continuaciOn, se realizara una descripciOn detallada de las condiciones naturales, Ia 
actividad que se desarrolla en el lugar, como asi tambien los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigaciOn que se proponen Ilevar adelante. 

Descripcián, objetivos yjustificacian de Ia actividad. 
3.1 Justificacion de Ia actividad 

Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentran autorizadas por Ia 
DirecciOn de Puertos y Vias Navegables de Ia Nacion y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extracciOn de arena en Ia Zona II del Rio Parana. 

P 6 g i n a 31125 
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Documento firmado digitalmente 

El CIEER certifica que este trabajo he sido registrado por DON DANISA, 
R.N: 49120. 
El Coleglo no se expide sobre el contenido técnico del presente trabajo. 
N Visado: 10079. Codigo de Validacian: 00134. 

Resu men ejecutivo. 

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

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

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

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

- 	SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. 

- ARROYOS.A. 

- HARROWS.A. 

- 	CASTELLANI Y NOCELLI S.R.L. 

- 	NAVIERA LOJDA S.A. 

- 	TRANSFLUVIALES DEL LITORAL S.R.L. 

A continuacion, se realizara una descripciOn detallada de las condiciones naturales, Ia 
actividad que se desarrolla en el lugar, como asi tambien los impactos ambientales 
significativos y las medidas de mitigaciOn que se proponen Ilevar adelante. 

DescripciOn, objetivos yjustificacibn de la actividad. 
3.1 Justificacián de la actividad 

Las empresas mencionadas precedentemente, se encuentra autorizada por Ia 
DirecciOn de Puertos y Was Navegables de Ia Nación y Prefectura Naval Argentina, 
para Ia extraccion de arena en Ia Zona I, las cuales abarcan el Rio Parana GuazU, 
Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Paranâ Bravo, Rio lbicuy, Parana Mini, Canal del 
Este y Rio Gutierrez. y Rio Parané. 

p a g I n a 3 1122 
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Repübtica Argentina - Pocler Ejecutivo Nacional 
20 16 - Año del Bicentenarlo de In Dec!aracion de la Independencia Nacional 

DisposiciOn 

NUmero: DI-2016-133-E-APN-SSPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Viernes IS deNoviembre de20l6 

Referenda: EXP S02:0059733/15 HARROV SoVExtraccion de arena Zona I Y 2 

VISTO el Expediente S02:0059733120I6 del Registro del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y 

CONS IDERANDO 

Que Ia Firma HARROW SOCIEDAD ANONIMA, solicita el dictado de la dcclaratoria para ef'ectuar 
extracciones de arena on Zona I 	eIta), Zona 2 (Paraná Inferior), en jurisdicción de las Provincias de 
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA pE. 

Que la DisposiciOn N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS 
NAVEGABLES de Ia. SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia enhances 
SECRETARIA DE TRANSPORTE del cx MINISTERIO DE 1NFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 
etableciO el sistema de zonas de libre disponibilidad de manera tal que ins obras comprendidas on su 
ámbito geográfico han side declaradas por el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo 
descentralizado actuante on La órbita de Ia SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, corno que no 
afectan al regimen hidráulico. 

Que atento a Ia informado per In DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, dependiente de Ia 
DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS 
NAVEGABLES de la SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE. y los linearnientos que se establecen on Ia Disposición N° 68 del 26 de mayo de 2000, 
corresponde acceder a Ia solicitado, 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha 
tornado La intervención de su competencia, 

Que Ia presente disposiciOn se dicta on virtud de Ia dispuesto on el Decreto S/N° dc fecha 31 de marzo de 
1909 (Boletmn Oficial N° 4605 de feeha I de abril de 1909), la-ResoluciOn N° 535 de fecha 25 dejulio de 
1967 de In ex-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, y Ia Decision Administrativa N° 212 
de fecha2l de marzode 2016. 
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Por ello, 

EL SU13SECRETARIO DE PUERTOS Y DE VIAS NAVEGABLES 

Dl S PON E: 

ARTICULO 1°.- Deciárase que las eatracciones de arena que Ia Firma HARROW SOCIEDAD 
ANONIMA, se propane rcalizar on Ia Zona I (DELTA) y Zona 2 (PARANA INFERIOR), no afeetan por ci 
momenta a Ia navegaciOn, al comercia ni al regimen hidráulico del mencionado curso de agua, can ajuste a 
las candiciones consignadas en ci Anexo que farina parte integrante de In presente dispasición. 

ARTICULO 20.- La presente Deelaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto en 
cualquier momento que se considere conveniente, sin que ella de derecho a reciamo ni indemnizaeiOn 
alguna cuando por circunstancias acurridas durante su vigencia, las extraeeioncs de que se trata afeetaren a 
Ia navegaciOn, at comercio v/O al rdgimen hidráulico de la zona on cuestiOn. 

ARTJCULO 3°.- La ZONA 1 (DELTA), está conformada por: ci Rio PARANA GUAZCJ margen derecha: 
kilOrnetros 134, 1381142,5; kilómetros 1471149; kilOmetros 150/153; kiiOmctro 157; kilometros 162/166; 
kilometros 168/179; kilómetros 180/182; kiiOmetros 200/206; kilómetro 210; kilornetras 212/226, y 
kilOmetras 229/232, jurisdiceión de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA GUAZU margen 
izquierda: kilOmctros 138/149; kilometras 157, kilometro 162; kiiOrnetros 166/171; kilOmetros 174/184; 
kilOmetros 188/199; kilómctros 202/206; kilómetra 210, kilOmetra 212; kiiOrnetros 217/220; kiiOmetros 
225/226 y kilometras 229/232, jurisdiccion de Ia Provincia de ENTRE RIOS. El Rio PARANA BRAVO 
margen derecha: kilómetros 149/151; kilOmctros 153/154; kilOmctros 155/156 y kilOmetros 165/170 
jurisdicción de Ia Provincia de ENTRE RIOS, El Rio IMRCA GRANDE: LiiOmetras 71/75 y kilOnietros 
137/144, jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rio IBICUY arnbasniárgenes: kilómetros 
2121217, margen izquierda: 224/229 jurisdiccion de Ia Provincia dc ENTRE RIOS. El Rio PASAJE 
TALAVERA: margen izquierda: kilornetros 188/217; margen derecha: kilOrnetros 194/217 y ámbas 
márgenes: kiiOmetros 223/224, jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS AiRES, El Rio PARANA MINI: 
kilomctros 78/79 y Canal del Este kilOmetro 109/I1 l,jurisdiceion de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El 
Rio OUTIERREZ: un kilometro a partir de in boca del Rio PARANA BRAVO jurisdiccion de Ia Provincia 
de ENTRE RIOS. 

La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), esta conformada per: ci Rio PARANA margen derecha: kiiOmetros 
235/236; 236/238 (Bifurcacion Isla DORADO, brazo izquierdo); kilOmetros 236,800/238 (Bifurcación Isla 
DORADO, brazo derecho); kilOmetros 258/266,500 (BifurcaciOn Isla SAN PEDRO, brazo derecho); 
kflOmetros 257/258,700 (Bifureacion Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilOmetros 259,700/267,500; 
kilOmetros 275/275,500; kilOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kiiometros 
276,500/276,700; kilOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kiiOmetros 321/323 (Isla LAS 
HERMANAS, brazo izquierdo);y kilometros 3501355; jurisdicciOn de Ia Provincia de BUENOS AIRES, El 
Rio PARANA margen derecha: kilometros 366/367; kiiOmetros 373/375; kilOrnetros 381/386 (Isla del 
PARAGUAYO, ambos brazos), kilOrnetros 389/390; kilOmetros 391/393; kilornetros 398/399; kiiometros 
401/405 (canal secundario); kilOmetros 407/408, kiiornctros 415/417,500; kilOmctros 432,400/437, 
kilOmetros 435/435,300 (Ruth Troneal, brazo derecho); kilOmetros 432,400/437 (Ruta Secundaria, brazo 
izquierdo); kilornetros 442/442,300; kilómetros 443,600/444,400; kilOmetros 450/454 (brazo derecho); 
kilOmetros 450/451 (brazo izquierdo); kilometros 464/465 (Rio CORONDA) ykilOmetros 474/475(sobre 
ambos brazos), jurisdicciOn de Ia Provincia de SANTA FE. El Rio PARANA margen izquierda: kiiOmetros 
237,400/238, kilómetros 247/257; kilOmetros 258/266,500; kilometros 272/277; kilómetros 285/286; 
kiionietros 321.200/323 (Isla Las Hermanas, brazo izquierdo); kilOmetros 321/323 (Isla Las 1-lermanas, 
brazo derecho); kilOmetros 35 1,500/355; kilOmetros 358/359 (Ruth Troncai); kilornetros 366,100/367; 
kilOmctros 374,100/375; kilometros 3811383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilomctros 
389,600/390; kilOrnetros 391/393; kilOmetros 407(408 (Ruth Troncai); kilOmctros 413,500/417,500 (brazo 
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derecho); kilOinetros 433,500/437 (Ruta Troncal, braze derecho); kiiOmJj.4YT4'ih tqSecunda4a, 
braze izquierdo); kilOmetros 450/451,500 (braze derecho); kilOmetros' 	4Ztbr ° Nz,u 
kilémetros 464,700/465 (Rio CORONDA) y kilómetros 474/475 (sobre ambos EiFifios), juris 	n de Ia 
Provincia de ENTRE RIOS. El Riacho TONELERO (exeepto kilOmetre 343), jurisdiceiOn de Ia Provincia 
de BUENOS AIRES. 

ARTICULO 40r La embareaciOn autorizada para operar en tareas de extracciOn on los sectores quo se 
mencionan en el artIculo 11  es: Buque Motor "AZALEA", Matrfcula Nacional N° 01154, ci que estara 
sujeto a los requisitos y condiciones que a tal efecto Ic fije Ia Prefeetura Naval Argentina dependiente del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD, 

ARTICULO 5°.- Téngase por abonado el arancel de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 539,60), en concepto de revision de Ia documentaciOn establecida por ci 
Decreto N° 1.233 del 28 de octubre de 1999, abonade segOn consta en ci expediente ya meneionado on el 
Visto. 

ARTICULO 6°.- Comuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, y tome conotimiento la DIRECCION DE ESTUDIOS V PROGRAMACION, Ia 
DELEGACION PARANA INFERIOR de Ia DIRECCION NACIONAL DE V{AS NAVEGABLES de Ia 
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE GESTION DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

ARTICULO 7°,- La precitada DirecciOn do Estudios y ProgranmciOn notificarO al solicitante entregandole 
copia autenticada. Cumplido, remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos de las Provincias do 
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

ARTICULO 8°.- Regfstrese, comuniquese y arehivese, 

ANEXO 

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

La presente declaratoria tiene validez por ci tdrmino de CINCO (5) aflos a partir de Ia fecha de esta 
- 	disposiciOn. 

Las extracciones no podrán realizarse a nienos de CINCUENTA (50) metros de In costa, a efectos de 
que no se produzcan degradacienes on las riberas y ademas deberá guardarse una distancia minima de 
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegación. 

e) Seran aplicabies las disposiciones vigentes en Ia materia y las quc on adelante se dictaren y Ic frieren 
relativas. 

El solicitante seth responsable de los daflos y perjuicios que se ocasionen a terceros come consecuencia 
de las extracciones real izadas. 

Le dispuesto preeedentemente, constituye ui-rn declaratoria de que las operaciones que solicitarealizarel 
señor HARROW SOCIEDAD ANONIMA, no afectan a las actividades enunciadas en el Articulo l°de Ia 
presente disposieiOn, para los euales deberá gestionar ante Ia autoridad cornpetente del Gobierno de las 
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RiOS, y SANTA FE el permiso que se solicita, 



La presente declaratoria es de caracter rntransfenble, no pudiendo ci intlj 	ceder - 	çchos sñ 
intervención de esta Direecion Nacional, y se otorga con Ia obligaciOn de W,<p&JtijIy 'aIj!Ji'stcar 
directame-nte las operaciones. 

El dictado de Ia presente declaratoria no exime al salicitante de las obligaciones que puedan 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni implica permiso ni autorizacion ni habilitacion, las 
que deberán ser tramitadas ante Ia jurisdiceion competente. 

La acordado no libera al solicitante de cumplir con las normas que, para Ia seguridad de la navegación y 
ci respeto al media ambiente, impongan las autoridades competentes. 

I) La embarcaciOn afectada a Ia operaciOn deberán Ilevar a bordo copia autenticada de Ia presente 
disposición. 

j) Ante Ia preseneia de obras de cruce on Ia via navegable, coma ser puentes, gasoductos, clectroduetos, 
etc., no so permitiran las operaciones de extracciOn dentro del area que se ubica DOS (2) kilámetros aguas 
arriba y/o aguas abajo del ernplazamiento de las mismas. 

Jorge Oerrdo Metz 
subsecrelado 
Subsecretarla do Puertos y \as Navegabes 
Ministerio de Transporte 

DN .r., , GflflO{ DOC uMCn ,Lttrcwoita 

OH ,:XStiOnO000MtWtAL rLtcTre,,CAooEc-,,. 
,.YF%DcuUO D MCOEWIZ*tI*3 .D€C TMA bE 

HHDHCEOHH,MIH: STEHTEVH .E,,t..Ct3tt 

It,EOO 



FOLJi 

aO 
"20/6 - Aflo dcl Bicenrenaria de Jo declaration c/c Ia 

S 
a4/ QY4yc y 

-4 

BUENOS AIRES, es//' / 

SEROR/RES: 	
S4- 

Me dirijo a usted/es a efectos de comunicar que deberàin eoncurrir a esta DIRECCION 

NACIONAL DE VIAS 1'TAVEGABLES (MESA DE ENTRADAS V ARCHIVO), a fin de notificarse end 

Expediente N°t Qo T 14 2 	( 	, que se encuntra a vista par el téino de 10 dMs 

hábiles, transcurrido dicho lapso, se dispondrt sin mAs trámite a su arehivo, 

Se deja constancia que, de no sertitu let de la firma quien concurra a tal efecto deberd 

acompanar Ia aut.orización respectiva 

it- 

MESA DE ENTRADAS1  

- 	
\QL 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEOABLES 

AV. ESPAFIA No 2221 (PLANTA BAJA) C.?.: 1107 

FIORAR1O: DE LUNES A VIERJJES 

DEIOAI6FIS 
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Rep6blica Argentina - Poder Ejecutivo Nncional 

2016 Año del i3icentenario de in DeclaraciOn do in Independencia Nacional 

DisposiciOn 

NUmero: Dl-2016-l33-E-APN-SSPYVN#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Viernes IS de Noviembre do 2016 

Referenda: EXP S02:0059733116 HARROW Sol/Extraccion do arena Zona I Y 2 

VISTO ci Expediente 502:0059733/2016 del Registro del M[NISTERIO DE TRANSPORTE, y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Firma HARROW SOCIEDA.D ANONIMA, soheita el dictado do la deelaratoria para ef'ectuam 
extracciones de arena on Zona I (Delta),  Zona 2 (ParanA Inferior), en jurisdiceión do las Provincias de 
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

Que Ia DisposiciOn N° 68 del 26 de mayo de 2000, emanada de aDIRECCION NACIONAL DE VIAS 
NAVEGABLES de Ia SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia entonces 
SECRETARIA DE TRANSPORTE del cx MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, 
estableciO el sistenia de zonas de libre disponibilidad do manera tal quo las obras comprendidas en su 
ámbito geográflco han sido deciaradas per ci INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo 
descentralizado aetuante on Ia orbita de Ia SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, como que no 
afectan al regimen hidráulico. 

Que atento a to informado per a DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMAC1ON, dependiente de Ia 
DIRECCION NACIONAL DE VfAS NAVEGABLES do In SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS 
NAVEGABLES do Ia SECRETARIA DE GESTION DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE, y los linearnientos que Sc estabiecen en Ia DisposiciOn N° 68 del 26 de mayo de 2000, 
eorresponde acceder a to solicitado. 

Que Ia DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha 
tornado La interveneiOn de su competencia. 

Qua In presente disposición se dicta en virtud do to dispuesto en ci Decreto SIN° do fecha 31 do marzo de 
1909 (Bolerin Oficial N° 4605 de fecha I do abril do 1909), ia ResoluciOn N° 535 de fecha 25 do julio do 
1967 do la ex-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, y Ia Decision Administrativa N° 212 
de Lecha 21 de marzo de. 2016, 



Por ello, 

EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y DE VfAS NAVEGABLES 

DISPONE: 

ARTICULO I° Declárase quo las extracdones do arena que In Firma HARROW SOCIEDAD 
ANONIMA, se propone realizar on Ia Zona I (DELTA) y Zona 2 (PARANA INFERIOR), no afectan por ci 
mornento a la navegacion. a] comercio ni al regimen hidráuhco del mencionado curso do agua, con ajuste a 
las condiciones consignadas en ci Anexo quo forma parte integrante de Ia presente disposición. 

ARTICULO 2°,- 1.1a presente Deciaratoria reviste carácter precario y puede ser dejada sin efecto on 
cualquier momento que so considere convenient; sin quo ello de derecho a reclamo iii indemnizaciOn 
aiguna cuando por circunstancias ocurridas durante su vigencia, las extracciones de quo se trata afectaren a 
Ia navegaciOn, al comercio y/o al regimen hidraulico do in zona on cuestiOn, 

ARTICULO 30.- La ZONA I (DELTA), está conformada por: ci Rio PARANA GUAZCJ margen derecha: 
kilOmetros 134, 138/142,5; kiiOrnetros 147/149; kiiOmetros 150/153; kilOmetro 157; kilometros 162/166; 
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	kilOmetros 168/179; kilómetros 180/182; kilOmetros 200/206; kiIometro 210; kilornetros 212/226, y 
kiiOmetros 229/232, jurisdiccion do la Provincia do BUENOS AIRES. El Rio PARANA GUAZU margen 
izquierda: kilOmetros 138/149; kilómetros 157, kiiometro 162; kilOmetros 166/171; kilometros 174/184; 
kilómetros 188/199; kilómetros 202/206; kilón,otro 210. kiiOmetro 212; kilOmetros 217/220; kiiometros 
225/226 y kilometros 229/232, jurisdiccion de Ia Provincia do ENTRE RIOS. El Rio PARANA BRAVO 
margen derecha: kilometros 149/151; kilOmetros 153/154; kiIOmetros 155/156 y kiiOmetros 165/170 
jurisdicciOn de Is Provincia do ENTRE RIOS, El Rio BARCA GRANDE: kiIOmotros 11/75 y kiiOmetros 
137/144, jurisdiccián do in Provincia do BUENOS AIRES. El Rio IBICUY ambasmárgenes: kilometros 
212/217, margen izquierda: 224/229 jurisdiccion do Ia Provincia do ENTRE RIOS. El Rio PASAJE 
TALAVERA: margen izquierda: kilometros 188/217; margen derecha: kilómetros 194/217 y ambas 
mãrgonos: kilOmetros 2231224, jurisdiccion de Ia Provincia de BUENOS AIRES. El Rio PARANA MINI: 
kilOmeiros 78/79 y Canal del Este kilOmetro 109/11 I,jurisdicciOn de Ia Provincia do BUENOS AIRES. El 
Rio GUTIERREZ: un kilOmetro a partir do Ia boca del Rio PARANA BRAVO jurkdicción do Ia Provincia 
do ENTRE RIOS. 

La ZONA 2 (PARANA INFERIOR), estä conformada por: ci Rio PARANA margen derecha: kilómetros 
2351236; 236/238 (Bifiircacion Isla DORADO, brazo izquierdo); kilóniotros 236,800/238 (Bifurcación Isla 
DORADO, brazo derecho); kilOmotros 258/266,500 (Bifurcacion Isla SAN PEDRO, brazo derecho); 
kiiomotros 257/258,700 (BifurcaciOn Isla SAN PEDRO, brazo izquierdo); kilOmctros 259,700/267,500; 
kilOmetros 275/275,500; kilOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo izquierdo); kilómerros 
276,500/216,700; kiiOmetros 285/286 (Isla del MEDIO, brazo derecho); kiiornetros 321/323 (Isla LAS 
HERMANAS, brazo izquierdo);y kilometros 350/355;jurisdicci6n do Ia Provincia do BUENOS AIRES. El 
Rio PARANA margen derecha: kilometros 366/367; kilometros 373/375; kilOmetros 381/386 (Isla del 
PARAGUAYO, ambos brazos), kilOmetros 389/390; kiiOmetros 391/393; kilOmotros 398/399; kilometros 
401/405 (canal secundario); kiiOmetros 407/408, kilOmetros 415/417,300; kiIOmetros 432,400/437, 
ki!ómetros 435/435,300 (Ruta Troncal, brazo derecho); kiiOmotros 432.400/437 (Ruta Secundaria, brazo 
izquierdo); kiiOmetros 442/442,300; kiIometros 443,600/444,400; kilomeiros 450/454 (brazo derecho); 
kiIOmetros 450/451 (brazo izquierdo); kilometros 464/465 (Rio CORONDA) ykilOmetros 474/475(sobre 
ambos brazos), jurisdiccion do Ia Provincia do SANTA FE. El Rio PARANA margen izquierda: ki!Ometros 
237,400/238, kilOmetros 247/257; kilómetros 258/266,500; kilometros 272/277; kilómetros 285/286; 
kitonietros 321,200/323 (Isla Las Hernianas, brazo izquierdo); kiiOnietros 321/323 (Isla Las Hermanas, 
brazo derecho); kilOmotros 351,500/355; kilOmetros 3581359 (Ruta Troncal); kilOmetros 366,100/367; 
kilOmetros 374.100/375; kilometros 381/383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); kilómetros 
389,600/390; kilOmetros 391/393; kilOmetros 407/408 (Ruta Troncal); kilOmetros 413,500/417,500 (brazo 
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derecho); kilOinetros 433,500/437 (Ruth Troncal, brazo derecho); 	 ItSecundaa, 
brazo izquierdo); kilOmetros 450/451,500 (brazo dereeho); kilOmetr'?43D'P>br Y'1ju 	o); 
kilOmetros 464,700/465 (RIo CORONDA) y kilOmetros 474/475 (sobre inbcThEitios). juris 	on de Ia 
Provincia do ENTRE RIOS. El Riacho TONELERO (excepto kilometro 343), jurisdiccion do Ia Provinda 
de BUENOS AIRES. 

ARTICULO 4°.- La embareaeion autorizada para operar on tareas ide extracciOn on los sectores quo se 
mencionan en ci articulo 1° es: Buque Motor "AZALEA", Matricula Nacional N° 01154, el que estará 
sujeto a los requisitos y condiciones que a tal efecto le fije Ia Prefectura Naval Argentina dependiente del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD. 

ARTICULO 5°.- Tongase por abonado ci arancel do PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 539,60), on concepto de revision de Ia docurnentaciOn establecida por ci 
Deereto N° 1.233 del 28 de octubre de 1999, abonado segOn consta en el expediente ya mencionado en ci 
Visto. 

ARTfCULO 6°.- Comuniquese a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA del MINISTERIO DE 
SEGURJDAD, y tome conodmiento Ia DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROGRAMACION, Ia 
DELEGACION PARANA INFERIOR do Ia DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEGABLES de Ia 
SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y VIAS NAVEGABLES de Ia SECRETARIA DE GESTION DE 
TRANSPORTE del MINISTERLO DE TRANSPORTE. 

ARTICULO 7°.- La precitada DirecciOn de Estudios y ProgramaeiOn notificarO al solicitante entregándole 
copia autenticada. Cumphdo, remitase con carácter de atenta nota a los Gobiernos ide las Provineias de 
BUENOS AIRES, ENTRE RIOS y SANTA FE. 

ART1CULO 8°.- Registrese, comuniquese y arehIvese, 

ANEXO 

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

La presente declaratoria tiene validez per el término de CINCO (5) años a parlir de Ia fecha ide esta 
disposiciOn. 

Las extraceioncs no podrdn realizarse a rnenos de CINCUENTA (50) metros ide in costa, a efectos de 
quo no se produzcan degradaciones en las riberas y adernas deberá guardarse una distancia minima ide 
DOSCIENTOS (200) metros al canal de navegaeiOn. 

Seran aplicables las disposiciones vigentes on Ia materia y las que on adelante so dictaren y le flieren 
relativas. 

El solicitante seth responsable de los danos y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia 
do las extraeciones realizadas. 

Lo dispuesto precedentemente, constituye una declaratoria de quo las operaciones quo solicita realizarel 
señor HARROW SOCIEDAD ANONIMA, no afectan a las actividades enunciadas on el Articulo l°de Ia 
presente disposieión, para los cuales debera gestionar ante Ia autoridad competente del Gobierno de las 
Provincias de BUENOS AIRES, ENTRE RIOS, y SANTA FE 61 permiso que se solicita, 



La presente declaraoria es de catheter intransferible, no pudiendo ci 
intervenciOn de esta Dfrección Nacional, y se otorga con Ia obligaciOn 
direcamente las operaciones. 

El dictado de Ia presente deelaratoria no exime al solicitante de las obligaciones que puedan 
corresponderle ante otros entes oficiales y/o privados, ni irnplica permiso ni autorización ni habilitacion, las 
que dcberán ser trarnitadas ante Ia jurisdicciOn competente. 

Lo acordado no libera al solicitante de cumplir eon las normas que, para Ia seguridad de Ia navegación y 
ci respeto al medio ambiente, impongan las autoridades competentes. 

1) La embarcaciOn afeetnda a Ia operaciOn deberán Ilevar a bordo copia autenticada de Ia presente 
disposición. 

j) Ante Ia presencia de obras de cruce en Ia via navegable, como ser pucntes, gasoductos, electroductos, 
etc., no se permitiran las operaciones de extracciOn dentro del area que se ubica DOS (2) kilOmetros aguas 
arriba y/o aguas abajo del empiazamiento de las misnias. 

nrnr 
C— — 

Jorge Gerardo Mcii 

Subsecretarlo 

St,bsecrctare do Puertos y \las Navegabes 
Ministerio de Transporie 
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SEOR/RES: 	
'J S4. 

Me dirijo a usted/es a efeetos de comunicar que .deberáln concurrir a esta DIRECCION 

NACIONAL DE VIAS 1IAVEUABLES (MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO), a fin de notificarse on ci 

Expediente N° 	2 	S 14 2 	 , que se encuentra a vista par el témilno de 10 dias 

hábiles, transcurrido dicho lapse, se dispondrá sin mAs trámite a su archive. 

Se deja constancia que; de no sertitu1ar de Ia firma quien concurra a tat efecto deberá 

acompafiar In autorización respectiva. 

MESA DE ENTRADASI  

DE 

DIRECCION NACIONAL DE VIAS NAVEQABLES 

AV. ESPA1A N' 2221 (PLANTA BAJA) CR: 1107 

HORARIO DE LUNES A VIERNES 
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INVENTARIO DEl. EQIJIPO ADJUNTO AL CERTIFICADO DE SEGURIDAD 
DE LA NAVEGACION PARA BUQUES DE CARGA 0 PESQUEROS 

El presente inventarlo ira siempre unido al CERTIFICADO NACIONAL OF SEGURIDAD No 200364 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA ORDENANZA N° 3-18 (DPSN) 

Datos relativos al buque: 

Nombre y Matheula del buque AZALEA (OhM) 

Señal distintiva: LW3785 	 Nümero OMI 

Pormenores do los dispositivos do salvamento (1) 

1 NUmero total de personas pars las que so han prostos dispositivos 
salvamento 

8 

A Babor A Estrlbor 

2 	NOrnero total de botes salvavidas pescantes - - 

2.1 	Nimero total de personas a las qJe so puSs darcabida - - 

2.2 	NUmerode botes salvavidas párcialrnerite cerrados autoadrizables (regla 
111143) - - 

2.3 	NOmero de botes salvavidas totalmonte cerrados (regla 111/31 y secciOn 
4.6 del COdigo IDS) - - 

2.4, Niimero de botes salvavidas provistos do un sistema autónomo de  
abastecimiento de sire (regla _111(31_y sección 4.8 del _CódigoIDS)  

2.5 	NUrnero de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla 111131 y 
secciOn 4.9 del COdigo IDS) - 

2.6 	Otros botes salvavidas - - 

2.6.1 NCxmero - - 

2.6.2 Tipa - - 

3 	Nümero de botes s~Tiavidasde calda libre  

3.1 	NUmero de personas a lasque so puede dar cabida 	.- - - 

3.2 	NUmero de botes salvavidas parclalmente cerrados (regla 111/31 y secciOn 
4.7 del Cádigo IDS).  

3.3 	Nümero de botes salvavidas pravistos do un sistema autOnorno de 
ëbastecimiento de sire (regla 111131 y sectiOn 4.8 del COdigo IDS) 

- 

. 	-. 
71 

( " Ecc,oN Pouc:: " 
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y seccion 4.9 deE COdigo EDS). - 
4 	NUmercj total tie botes salvavidas a motor (comprendidos en total tie 

bates salvavidas indicado an 2 y 3 supra). - 

4.1 	NUmero de botes salvavidas provstos de proyector - 

5 	NOrnero de botes de rescate - 
*5.1 	

NUmero de botes comprendidos an el total de botes salvavidas inthcado 

I 
6 	Balsas salvavidas 

PROVISTO 
6.1 	Balsas salvavidas para las qua se necasitan dispositivos aprobados de 

puestaaflote 
- 

6.1.1 NUmero de balsas salvavidas 
- 

6.1.2 NUmero de personae a las qua se puede dar cabida  
I 6.2 	Balsas salvavidas para las que no se necesitan disposibyos aprobados 

de puesta a flote 
PROVISTO 

6.2.1NUmero de balsas salvavidas 

 
6.2.2 Ncamero de personas a las qua puede dar cabida 10 

6.3 	NUrnero de balsas salvavidas presciitas an Ia regla 111/31.1.4 - 

7 	Ntrnero de ama salvavidas - 6 

8 	WUmero de chalecas salvavidas 12 

9 	Trajes de kimeSon - 

9.1 	NUmero total 
- 

Nmero de trajes qua cumplen con las presccipciones aplicables a 
los chalecos salvavidas 

- 

10 	NOmero de trajes de protecciOn contra Ia intemperie 
- 

ii 	lr.stalacianes radioelecthcas utijizadas an los dispositivos de salvamento I - 
11.1 	Nümero de dispositivos de localizacion de bUsqueda y salvamento  

1 1.1-1 Nürnero de iranspondedores de radar de büsqueda y salvamento 
(SARi) 

 

4 
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11 .1.2 Nimero de Respondedores 'de bUsqueda y salvamento del SIA 
(AISSART - 

11 .1.3 Rãiobaliza de IocalizaciOn de siniestros (RLS) - 

112 	NUmero de aparatos. radiotelefónicos bidireccibnales de ondas rnetricas. - 

12 	Dispositivo (tipo articulado) de rescate, recuperaclOn a izado de honibre 
al agua. - 

/ 

f fQLI0 

.t 	4çiJzjj 

(1) Las referencias a las reglas del Convenio SOLAS incluidas an el inventi1b resultan de aplicaciori'solo a los 
buques captados por los incisos 4.7, 4.8 y 4.9 del Agregado N° I a Ia Ordenanza 

Expedido all 10 de agosto de 2020 an BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA 
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W1VENTARI0 DEL EQUIPO ADJUNTO ALCERTIFICADO DE SEGURIDAD 
DE LA NAVECACION PARA BUQUES DE CARGA 0 PESQUEROS 

El presente inventarlo ira siempre unido at CERTIFICADO NACIONAL DE SEGIJRIDAD NO 200364 

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LA ORDENANZA NO 3-18 (DPSN) 

Datos relativos al buque: 

Nombre y Mathcula del buque AZALEA (01154) 

Señal distintiva: LW3785 	 NUmero OMI 

Pormenores do los dispositivos do satvamento (1) 

1 Nümero total de personas pars las quo so han prdstos dispositivos 
salvamento 

I 

A Babor A Estribor 

2 	NUmero total de botes salvavidas pescantes - - 

2.1 	Nimero total de personas a las qu6 se puede dar cabida - - 
2.2 	NUmero do botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables (regla 

111143)  

2.3 	NUmero de botes salvavidas totalmente cerrados (regla 111/31 y secciOn 
4.6 del Codigo IDS) - - 

2.4y NCimero de botes salvavidas provistos do tin sistema auténomo do 
abastecimiecno de aire (regla 111131 y secciOn 4.8 del _COdigo_IDS)  

- - 

2.5 	Ntmero de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla 111/31 y 
secc4On 4.9 del Côdigo IDS) - - 

2.6 	Otros botes salvavidas  

2.6.1 Nümero 

2.6.2 Tipo - - 

3 	Nümero de botes s'aivavidasde calda libre  

3.1 	NUmero do personas a lasque so puede dar cabida  

3.2 	NUmero de botes salvavidas parcialmente carrados (regla 111/31 y seccion 
4.7 del Codigo IDS). - 

3.3 	Nümero do botes salvavidas provistos do un sistema autOnomo de 
ëbastecimiento do aire (regla 111/31 y seccion 4.8 del COdigo IDS) -. 
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y secciOn 4.9 del Cãdigo IDS). - 

4 	NUrnero total de bates saWayidas a motor (comprendidos en total de I bates salvavidas indicado an 2 y 3 supra). - 

4.1 	Nümero de boles salvavidas provistos de prayector - 

5 	NUniero de betas de rescate - 
5.1 	NUmero debates comprendidos an el total debates salvavidas indcado 

en 2 y 3 supra. - 

6 	Balsas salvavidas 
PROVISTO 

- 6.1 	Balsas salvavidas pam las que se necesitan disposilivos aprobados de 
puesta a fiote - 

6.1.1 r3Umero de balsas salvavidas - 

6.1.2 NOmero de personae a las que se puede dat cabida 

b6.2 	Balsas salvavidas pam las que nose ne esitan dispositivos aprobados 
- 1 

de puesta a fate PROVISTO 

6.2.1N6rnero de balsas salvavidas 
 

6.22 Nürnero de personas a las que puede dar cabida 10 

6.3 	NUmero de balsae salvavidas presctitas an Is regla 111/31.1.4 - 

7 	Ntmero de arcs salvavidas 6 

3 	NUmero de chalecas salvavidas 12 

9 	TraJes de inmeSon - 

9.1 	NUmero total - 

9.2 	Nümero de trajes qua cumplen con las presciipcibnes aplicables a 
los chalecos salvavidas 	 N 

- 

10 	N(jmero de trajes de protecciOn contra Is intemperie - 

11 	tnstaiaciones radioeléctricas utilizadas an los disposilivos de salvamento - 

11.1 	NUmero de dispositivos de IocahzadOn de büsqueda y salvaniento  

11.1  I Nümero de Iranspondedores de radar de bUsgueda y salvamento 
(SARI) 

- 



11.1.2 NUmero de Respondedores 'de bUsqueda y salvamento del SIA 
3 <1 

(AIS-SART) 
- 	

N° 

( 
11.1.3 Radiobaljza de localizaciOn de siniestros (RLS) - 

11.2 	Mümero de aparatos radiotelefónicos bidlrecciànales da andes métricas. — 

12 	Dispositivo (tipo articulado) de rescate, recuperación a izado de honibre 
al aQua. - 

/ 

(1) Las referencias a las reglas del Convenio SOLAS incluidas on el inventilt resultan de aplicacioii'solo a los 
buques captados par log incisas 4.7, 4.8 y 4.9 del AgregadoN' I a Ia Ordenanza 

Expedido el lOde agosto de 2020 an BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGENTINA 
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APROBACION DEL PLAN 
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APROBACION DE LA 
	

No. 

.......Apiàbèdo par: 
(Lugar y fecha) 

autorizado) 

(Sello y firma del oficial autorizado) 

APROBACION DE LA MooIFlc4cloN No. 

par. ................................................ 
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APROBACION DE LA MODIFICACION No. 

................ Aprobàdo por: 
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DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL 
DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL  

PO-OO1-DP9 Procedimieñto para IS TramitaciOn de Expedientes an Ia Página 
Division Planes 1 de 1 

PLANILLA DE ANALISIS No 440/16 

EMPRESA: HARROW S.A. 

BUQUE: AZALEA. MATRICULA:.O1 154. 

ANALISIS: Plan de Emergencia de a Bordo. 

ORDENANZA: 8/98 (DPAM). ANEXO: 21. 

FECHA: 13/09/2016. 

Del analisis efectuado a! Plan de referenda no surgen observaciones. 
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RESULTADO bE CONCLUSIONES DEL ANAU$1 ------------------------- 

HARROW S.A. 

BUQUE: AZALEA. 
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1310912016. 
Analisis Plan de Emergencia de a Bordo. (Ordenaflla 
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Sin Observaciones. 
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Con quien hay qüe ponerse en 

2.2 17 Sep 2016 

Contacto 2.3 17 Sep 2016 
Puntos de contatocôn el 
EstadoRiberenok 2.3.1 18 Sep 2016 
Encontrándose en iagüas 
nacionales 2.3.1.1 18 Sep 2016 
Encantrándose en puerto 2.3.2 18 Sep 2016 
Puntos de conta to con los 
intereses del buque 2.3.3 19 Sep 2016 
Secuencia de IS notificaciones 20 Sep 2016 
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SECCION 	TITULO 
	

PARRAFO PAGINA REVISION 

3 	MEDIDAS PARA CCNTROLAI 
LAS DESCARGAS (Caratula) 

	
21 	Sep 2016 

Medidas p1 controlar las descargas 
Tipos de derramest 
Derrames operáci&iales 
Derrames accidefltäles 
Organization de respuesta 
at derrame 
Esquema tipo deorçanizacion 
Punto o puntoside ieunion 
Derrames operac , ioilales 
Generalidades 
Procedimientos 
Derrames operabiónales sabre 
Ia cubierta 	H 

Derrames operaciOnátes sabre 
elagua 
Derrames accidIñtales 
Generalidades 
Procedimjentos 
Acciones prioritariàs a ser 
tomadas en casØsde derrames 
accidentales por sIn iêstros 
Alijos 
Preparacion básica de Ia 
operación 
Procedimiento durénté Ia 
transferencia 
Remolque de emórgencia 
PLANOS 

3.0 22 Sep 2016 
3.0.1 23 Sep 2016 
3.0.2 23 
3.0.3 23 Sep 2016 

3.0.4 24 Sep 2016 
3.0.5 25 Sep 2016 
3.0.6 27 Sep 2016 
3.1 28 Sep 2016 
3.1.1 28 Sep 2016 
3.1.2 28 Sep 2016 

3.1.3 30 	Sep 2016 

3.1.4 32 Sep 2016 
3.2 34 Sep 2016 
3.2.1 34 Sep 2016 
3.2.2 35 Sep 2016 

3.2.3 37 	Sep 2016 
3.3 	37 	Sep 2016 

3.3.1 37 Sep 2016 

3.3.2 38 Sep 2016 
3.4 38 Sep 2016 
3.5 38 Sep 2016 



39 Sep2016 

4.0 40 Sep2016 

4.1 40 Sep2016 

4.2 41 Sep2016 

4.3 41 Sep2016 

42 Sep2016 

5.1 43 Sep2016 
5.2 43 Sepr 2016 

5.3 43 Sep2016 
5.4 44 Sep2016 
5.5 45 Sep2018 
5.6 45 Sep2016 
5.7 46 Sep2016 
5.8 46 Sep2016 

5.9 46 Sep2016 

I t1ZEEfl I 

TITULO 	 PARRAFO PAGINA REVISION 

COORDINACION A NIVEL 
NACIONAL Y LOCAL (Caratula) 

Coordinacion afliyól nac. y local 
EquipamientoParael control 
dederrames 
Indumentaria para el personal 
que act(ja en elcéntrol cM 
derrames 
Normas para Ia.utilización de 
productos quImidos 

INFORMACION ADICIONAL (Caratula) 

Propósitos 
Den-ames accidentales 
Gestion del puent ytecnicas 
de navegaciórt 
lnformacion pUblica 
Programa de efltréflamiento 
Registro de entrihámientos 
Prãcticas programatas 
Registro de práótitas 
Procedimientos de revision 
del plan 

SECCION 

4 

4.1  
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SECCION 	TITULd 	 PARRAFO PAGINA REVISI 

Revision del PIänPost-incidente 5.10 	47 Sep 2016 
Informacion b6sicaiAel buque 
Arenero AZALEA 5.11 	47 Sep 2016 
Caracteristicas principales del 
buque 5.11.1 47 Sep 2016 
Piano de arregloehéral 5.11.248 Sep 2016 
Capacidades deltànâues 5.11.3 48 Sep 2016 
UbicadOn de infOrmthcian del 
buque 	 H 5.11.448 Sep 2016 
Anexo NO I - Liét dO de Puntos 
deContacto 5.12 	48 Sep 2016 
Anexo NO 2— Agé; nte maritimo 5.13 	52 Sep 2016 
Anexo NO 3- Provision de 
productosquimicos 5.14 	52 Sep 2016 
Anexo NO 4 - Próvisión de barreras 
flotantes y elerñentbs para (a 
limpiezadeagua 	H 5.15 	52 Sep 2016 
Anexo NO 5 - Listádb de Talleres 
Navales 5.16 	52 Sep 2016 
Anexo N°6-Lithdocje 5.17 	52 Sep 2016 
verificaciones 

APENDICES 1, 2j'3-Formatos 5.18 	56 Sep 2016 
de notificaciOn 

PLANOS 

Piano de Arre(O General 
Piano de arregid general de Sala de Máquinas 
Sistema de Achiqde e lncendio 
Sistema de DiSicion de aceite sucio de motores 
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PRINCIPALES CARATERISTICAs DEL BUQUE DE MOTOR 

"AZ LEA" (01154) 

NUMERO DE MATRICULA 	01154 

TIPO DE BUQUE 	i: DE MOTOR ARENERO 

BANDERA 	 ARGENTINA 

SEfJAL DISTINTIVA 
	

:E/Tp4MITE 

TRIPULACION: 
	

H8(OCI-IO)PERSONAS 

PUERTO DEASIENTO 
	

BUENOS AIRES 

ARMADOR 	 •HARROWS..4. 

DIRECCION 	 : Juan de Garay 989, Campana, Pcia. de 
H 	Buenos aires 

H(C.P. 2800) 

TELEFONOS 
	

0111549937573  

011-15-4992-2516 

TELEFONO DISPONIBLE DURANTE LAS 24 HORAS 
EN CASO DEIbCURRIR UNA EMERGENCIA: 

1 4993-7873 
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FOLIO 

4DJ 
INTRODUCCION 

Este PLAN DE EMERGENCIAS ha sido redactado conforme a las 
prescripciones de Ia ORDENANZA MARITIMA NO 8/98 DE LA PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA y de conférmidad con Ia Regla 37 del ANEXO I DEL 
CONVENIO INTERNACIONALiPARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR 
LOS BUQUES (1973), en su forma modificada por el correspondiente 
PROTOCOLO DE 1978 y basándose en las Directrices emitidas por el Coniité 
de ProtecciOn al Medio Marina (MEPC) de Ia ORGANIZACION MARITIMA 
INTERNACIONAL, aprobadaS p& Resolucion MEPC 54(32) del 6 de marzo de 
1992. 

El PLAN tiene por objeto ofrecér orientaciôn al Patron del buque sabre las 
medidas que es preciso dbØtar toda vez que ocurra un suceso de 
contaminación, a bien en case de existir Ia posibilidad de que pueda 
producirse. 

El PLAN contiene toda Ia informaciOn e instrucciones operacionales que las 
directrices establecen. En los Artiekos figuran: 

los nombres, nUmeros de•;teIefonos, fax, etc., de los diversos Puntos de 

Contacto a que se hace referoncj6i en el mismo, junta con otros elementos de 

referenda. (Anexo N° 1) 

Agendas Maritimas (Anexé N2) 

ProvisiOn de productos quiriàds (Anexo No 3) 

Provision de barreras flotantes KAnexo N04) 

Talleres Navales (Anexo No 5) 

Listado de verificaciones (Anex N° 6) 

Asimismo, en los Apéndices 1 a3,:.se muestran los formatos de NotificaciOn por 

Descargas Probables, Efectivas.y §uplementaria de Seguimiento. 
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1.1 - OB.JETIVOS DEL PLAN 	
FOLIO 

El objetivo de este Plan de. Emergencia as servir de gula at Patron 9%  
tripulación del buque rEspetto de las medidas a ser adoptadas para 
combatir un derrame déhidrocarburos imprevisto y a estar preparados en 
el caso de un posibte opotencial incidente de contaminaciOn. Su objetivo 
principal será poner en martha las medidas necearias para contener a 
reducir el derrame y mitigar sUs efectos. 

Un planeamiento efectib asegurará que las acciones necesarias sean 
tomadas de manera 16gica, estructurada y sin perdida de tiempo 
(accion pronta y eficiente). 

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

Con caracter realista, práôtico y sencillo de aplicar utilizándose en Ia 
mayorIa de los casoscrohôgramas o listas de comprobaciOn. 

Para que sea conocido y.  entendido par todas las partes involucradas 
en los incidentes, tañto a bordo del buque coma en las oficinas de Ia 
Compañia en tierra. 

Ajustado a las caracteristicas particulares de este buque. 

Probado mediante practiceS periOdicas; evaluado, revisado 	y 
actualizado regularmEnte. 

Vinculado a Ia estructuradel Sistema de GestiOn de Seguridad de su 
Armador, HARROW S.A. 

- 	1.2. POLITICA DE SEGURIDAD V PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

HARROW S.A. asume que là gestión naviera de Ia Compañia debe estar 
debidamente organizada, para que el transporte fluvial de cargas 
generates que realiza con sus embarcaciones dependientes; sea 
efectuado con los mM altOs niveles de Seguridad, evitando daños al 
Medio Ambiente, a su personal y a los bienes. 

A fin de cumplir dichos objetivos, HARROW S.A. resuelve: 

Establecer prácticas de sèuridad an las operaciones de los buques. 
Dar cumplimiento a las normas y regulaciones Nacionales e 
Intemacionales vigentés, que te sean aplicables. 
Tomar precauciones cotta los riesgos posibles y mejorar de forma 
continua Ia prepara iOn del personal de tierra y a bordo para que 
puedan actuar eficazmébte frente a situaciones de emergencia que 
afecten a Ia seguridad yalJmedio ambiente. 
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Atender las necesidades de su personal y facilitar los medios para 
obtengan un elevadô; nivet de higiene y seguridad en el medic 
trabajo. 

El Personal de todos Ice niy&es organizativos de Ia Compania, deberé 
esforzarse para alcanzar .y mantener dentro de su esfera de 
responsabilidad, los principios y objetivos fijados en Ia presente Polltica. 

1.3 - PROPOSITOS Y UTILIZACION DEL PLAN 

Esta Section proporcior)a uS fuente de referencias para todos aquellos 
miembros de Ia tripulack5n ypersonal de Ia CompañIa involucrados o que 
puedan Ilegar a estarlo, i en Ilas acciones de respuesta a un derrame de 
petrOleo o ben a un prObable o potencial derrame, de modo de asegurar 
las acciones más aprdpiádàs para detenerlo o mitigarlo en el menor 
tiempo posible.  

Durante un incidente de cOntaminatiOn, el personal del buque se vs 
enfrentado a mUltiples presiones 	mismo tiempo que debe adoptár 
decisiones y ejecutar ucia thultiplidad de tareas de respuesta en muy 
escaso tiempo. 

En esas circunstancias, uS previa planificaciOn reduce Ia posibilidad de 
confusiOn y subsecuehies errores a fallas en Ilevar adelante las 
principales acciones. 

Este Plan debe ser utilidoIcomo media de entrenamiento, tanto de Ia 
tripulaciOn del buque cc*io del personal de Ia Compañia, para asegurar 
un claro conocimient&. dS las tareas y responsabilidades que le 
corresponden a cada UflO enEaste tipo de emergendas. 

Durante un episodio de pontáminaciOn el personal del buque será asistido 
por el personal debidérrente asignado en las Oficina Central de 
HARROW S.A. y en casodé ser necesarlo podria Ilegar a constituirse el 
COMITE DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EMERGENCY TEAM) 
para coordinar las tareaède èspuesta. 

1.4- PERSONAL RESPO$ISABLE 

Es responsabilidad del Pàtr ii de Ia embarcaciOn y de toda su tripulaciOn, 
conocer, comprender yi estar debidamente enterados de Ia totalidad de 
información inserta en este F!an. 
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Q1 OLiO  

1.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACION 

El presente PLAN DE EMERGENCIAS forma parte de Ia DocumentaciOn 
Controlada de HARROw:  S.:A. 
La distribución y manteplirniento de Ia actualizaciOn del Plan en poder de 
sus tenedores autorizadós:sera responsabilidad de Ia Persona Designada 
del Sistema SGS. 

Respecto de los PlaneS a bdrdo de los buques, el control y reemplazo de 
nuevas revisiones dej Ia ::documentaciOn y Ia eliminaciôn de los 
documentos que han quedado obsoletos será exciusiva responsabilidad 
del Patron. 

En este documento selco.ndigna al pie de cada página, de izquierda a 
derecha, el Capitulo quèidentiflca el Plan, Ia fecha - dia, mes y año de su 
áltima revision (esta se mantendra hasta que Ia cantidad de revisiones de 
sus partes componentés jüstifiquen una nueva ediciOn del Plan global 
con nivel de revision cero en todos sus capitulos componentes); el 
nümero de revisiOn y el nUméro de página. 
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2. 0 - PROPOSITO 

El Articulo 8 y el Protodoloi del Convenlo MARPOL 73/ 78 exige que 
notifique al Estada Riberéno más prOximo, las descargas reales a 
probables que se produzcn. El objeto de esta prescripciOr es hacer 
posible que los Estados RI renos tengan efectivo canocimiento de todo 
suceso que ocasione contárninación al media marina, o que entrañe tal 
riesgo, asi coma de las médidas de auxilio y salvamento, de modo que 
puedan actuar en consèiuéhcia. 

Proveen una fuente de referenda acerca de las requerimientos y 
condiciones que deben oubiplir las notificaciones a reportes que debe 
emitir el buque, tanto IS de rutina como las de carácter obligatorio, en 
los casos de incidente deiderrames de petróleo, ya sea que éstos se 
hayan producido o biensigçüfiquen un peligro potencial de que ocurran. 

El procedimiento de nôtth 
incidente de esta natt 
desarrolladas par Ia Org 
Resolución de Asamblea/ 
a que deben ajustarse lbs 
buques, incluidas las', L 
intervengan mercanelas 
centaminantes del mar" 

2. 1 - CUANIDO NOTIFICAR. 

Scion a ser seguido par PatrOn luego de un 
aleza, está basado an las Directrices 
rizacian Maritima Internacional mediante Is 
648 (16) que establece Principios generales 
;istemas y prescripciones de notiflcación para 
frectrices para notificar sucesos en que 

peligrosas, sustancias perfudiciales a 

Esta sección esté dirigidai1 al personal de HARROW S.A. que tiene 
asignados roles de acciOnj tanto desde a bordo de las embarcaciones 
coma an tierra, ante On actual (efectivo) o probable incidente de 
descarga de hidrocarburos en el agua. 

Es responsabilidad del. 
	

trOn de Ia embarcaciOn y de toda su 
tripulaciOn conocer y aplida s términos expresados an esta SecciOn. 

2.1.1 - NOTIFICACION DE DESCA 
	

PROBABLES 0 POTENCIALES 

Aunque no se haya proc 
Notificar al Estado Ribs 
exista una presunción I :0 
juzgar cuando existe esä1  
el reporte), se deberân 
factores: 

do un derrame, de igual modo se deberá 
y asimismo a HARROW S.A. toda vez que 
babilidad de que ella pueda ocurrir. Para 
babilidad (y entonces cuando se debe hacer 
nar en cuenta entre otros, los siguientes 

In 
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La naturaleza del daño que pudo haber sufrido el buque (fuegc$ 
explosion, varadura;colisiôn, etc.). 

Falla a parada del maquinaria o equipo que pueda afectar 
adversamente a la hábflidad del buque para maniobrar, operar 
bombas, etc. 

Posición del buque y SU proximidad a tierra u otros riesgos de 
navegación. 

Condiciones meteorólOgicas existentes en el momenta, estado de Ia 
marea a corriente del rIoL 

PronOstico meteorológico futuro previsto. 

Densidad del traflco en éí momenta. 

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

LA NOTIFICACION INICIALAL ESTADO RIBERENO (Y A LA 
COMPAFJIA) SE HARADEACUFRDO AL MODELO QUE SE INDICA 
ENELAPENDICEI 	H 

2.1.2 - NOTIFICACION DE DESdARGAS EFECTIVAS (OCURRIDAS) 

Se debera Notificar a!: E tado Ribereno y a HARROW S.A. toda vez 
que haya sucedido: 

Una descarga de hidroai-buros, resultante de danos en el buque a 
su equipo. 

Un derrame pravocadoipor falsas maniobras, rebalse de tanques de 
cargamento durantélas: operaciones de cargamento. 

Una descarga intercional con el propOsito de resguardar Ia 
seguridad del buque o là vida humana en el mar. 

Daños, fallas a averlasHafecten a Ia seguridad del buque a de otros 
buques, tales coma: colisiOn, encalladura, fuego, explosiOn, fallas 
estructurales, pérdicas en casco, etc. 

Fallas o averlas de;;rnauinaha o equipo que afecten a lé seguridad 
de Ia navegaciOn, tales bomo: averias en Is propulsion a gobiemo, 
sistema de generaciOn èléctrica, sistemas de seguridad esenciales, 
ayudas a Is navegabiOn etc. 

LA. NOTIFICACIO$ INK JAL AL ESTADO RIBEREFJO (Y A LA 

COMPAFJIA SE 1-IARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE 

FIGURA EN EL APENDICE 2 
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2.1. 3 - NOTIFICACIONES SIJPLEMENTARIAS DE SEGUIMIENTO 

una vez que el buque na transmitido Ia NotificaciOn inicial, ya sea par 
descargas probables oefebivas a intervalos regulares de 6 horas se 
deberan enviar posteriorSs :tNotiflcaciones a Reportes de avance" para 
mantener informados acercà del desarrollo de los acontecimientos, tanto 
al Estado Ribereno comO è HARROW S.A. 

Estas Notificaciones dé avance tendrén una numeraciOn correlativa, 
agregándose Ia palabra "FINAL" a Ia que corresponda a Ia informaciOn 
de terminaciOn de Ia contingdncia. 

TODAS ESTAS NOTIFIcACIONES SUPLEMENTARIA SE HARAN 
SIGUIENDO EL MODELOQUE FIGURA EN EL APENDICE 3 

Las letras que figuran en:eStos•Modelos corresponden a su emisiOn via 
telegráfica o telefOnica y nOH siguen una secuencia alfabética completa, 
debido a que algunas de thsas letras están destinadas a información 
requerida en otros formatos de notificaciOn. 

2.2 CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAME 

Con el objeto de estimar IØS.recursos de respuesta a Ia contingencia, es 
importante que an Ia iniormacion coritemplada en las notificaciones 
iniciales de descargas éfebtivas y probables, sean consignados los 
volUmenes de hidrocarburoserramados o con peligro de derrame. 

Para los propOsitos indicados as conveniente adoptar los siguientes 
elementos de juicio: 

VOLUMEN PROMEDIO MAS PROBABLE 5 m3  

VOL UMEN MAXIMO MAS PROBABLE 12 m3  

VOL UMEN CRITI'CO MA)Mo: Correspondera al volumen maxima cia 
hidmearburos que traniØoa en cada viaje el Empujador (Ver Seccion 
5, punto 5.11.3. Capacidadés de tan ques.) 

2.3 - CON QUIEN HAY QUE PCNERSE EN CONTACTO 

Ante el evento de proddôirse un derrame a un probable o potencial 
derrame, como resultadd de las operaciones del buque, que exceda Ia 
cantidad de descarga instantánea admitida en los términos del Convenio 
MARPOL 73/ 78, el CaØitán; o Patron deberé notificar a los siguientes 
puntos de contacto: (Ver Seccion 5) 
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2. 3. 1 - PUNTOS DE CONTACtO  CON EL ESTADO RIBERESO 

Los Modelos de Notificación que se. indican en los Apendices 
deberárt !er  cursados a: las Autoridades oficiales del Estado 

1, 2 y 
Ribereñ 

mas proximo, las cuaies seran las responsaies de recoir y reprocesar 
los reportes. 

El reporte se efectuaraj utiliando el medio de comunicación más rápido 
y efectivo que se dispotigaJ 

2.3 .1.1 - ENCONTRANDOSE EN AGUAS NACIONALES 

La comunicaciOn se hara a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a 
través de las Estacionés Costeras de Seguridad (FS), integrantes del 
Servicio de Comunicàc ones para Ia Seguridad de Ia Navegacion 
(SECOSENA) establecido en Ia Ordenanza MarItima No. 6/82, con 
jurisdicción en el area donde se ha producido Ia contingencia informando 
el derrame o bien Ia posibilidad de que ocurra. 

En caso de dudas o dernoras en realizar el contacto por el medio directo 
indicado, podrá contactàrsé: 

Con Ia ESTACION: DE: RADIO COSTERA más próxima, an Ia 
frecuencia apropiadautilizando Ia banda de VHF (156- 174 Mhz). 

En el caso de que existat unì buque en las inmediaciones o dentro del 
area, comunicarse dir'ectàmente con el en VHF. 

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

Cuando se arriba a unHUdj1o, es importante que el buque sea provisto 
con una copia de los pthcedimientos de emergencia existentes en dicho 
puerto o terminal, en eIIós S proveen los detalles de las Autoridades con 
quienes establecer contactoy el metodo de comunicaciones a utilizar. El 
Patron debe asegurarsé quo esta informaciOn le sea provista tan pronto 
ingresa al puerto, sea o.no que esta inforniación forme parte de una lista 
de chequeos de seguridàd buque I tierra. 

En el caso de que esta irifoft acian no le sea prestada, deberà requerirla 
en forma documentada at tràvés de Ia Persona Designada. En todo caso 
se deberá establecer el contacto a los teléfonos indicados en el punto 
2.33. subsiguiente (P6gina19) 

DE CUALQUIER MODO, jEN CASO DE UN INCIDENTE DENTRO DE 
LAS AGUAS PORTIJARIAS, SE DEBERA CURSAR LA 
NOTIFICACION INICLAL DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE 
INDICA EN EL APENDICE2. 
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2.3 .3 - PUNTOS DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL BUQUE 	125 
.... ... 

Es esencial que HARROW S.A. sea informada tan pronto como sea 
posible del suceso, dé loma de poner an marcha, si fuera necesarlo el 
plan de emergencias dé Is Empresa, para proveer Ia asistencia 
necesaria at Patron y rializar a su vez las comunicaciones con los 
restantes intereses del buque: aseguradores, cargadores o 
consignatarios, etc. 

Sin embargo; Ia más inportante prioritariamente es que el PatrOn 
disponga en marchaide.inmediato los mecanismbs para detener o 
minimizar el derramé antes de proceder a efectuar Ia Notificación 
Inicial. 

En el caso de que seabtive el plan de emergencias y se constituya un 
comité de crisis, éste será dirigido at lugar del hecho para asistir at 
PatrOn, en coordinacion con otros organismos y con el 
"COORDINADOR EN ESCENA" si to hubiere designado el Estado 
Ribereno. 

La comunicación con là Empresa HARROW S.A. se efectuara 
utilizando el siguiente prthcedimiento, en el horario normal de oficina 
(Lunes a Viernes de 09:00Ha 17 horas). 

VIA TELEFONICA: 

(03489-420-460) 	IMPANA, PCIA. DE BUENOS AIRES 

PORFAX: 	H 

(03489-420-460)- CAMPANA, PCIA. DE BUENOS AIRES 

TEtEFONOS 24 HORAS: 

PERSONA bESIGNADA: SR. JUAN JOSE ABREGO 

TELEFONO EN HORARIO LABORAL: 011-15-4992-2516 

TELEFONO CELULAR MOVIL: 011-154993-7873 

NOTA: EN CASO DE SER ATENDIDO POR UNA I3RABACION, 
DEJAR UN BREVE MENSAJE INDICANDO NOMBRE, FECHA Y 
HORA DEL LLAMADO :j CONTINUAR INTENTANDO CON LOS 
RESTANTES NUMEFbStELEFONlCO5 HASTA ESTABLECER EL 
CONTACTO PERSONA A.  PERSONA 
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• 

SECUENCIA DE LASNOtIFICACtONES 

Todas estas comunicaciones, cuya responsabilidad corresponde al 	&- 
PatrOn, en caso de äuséncia de éste deberãn ser efectuadas por Ia 
persona que eventualmerite se encuentre a cargo del buque. 
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sEtCIÔN 3 
MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 
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3.0 - MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 
N° 

Esta secciôn del Plan proveë!; uth fuente de referencias u orientación sobre 
como poder encarar las accione, por parte de Ia tripulaciôn del buque 
involucrado an un derrame aodd ntaI o un probable derrame, de modo de 
posibilitar su inmediato y eflcakcptrol. 

Esta sección está dirigida a tbtc 
bordo como de tierra, que tieñe 
derrames o probables derram;:c 
de toda su tripulación conoq 
sección. La detenciOn temprana c 
de los procedimientos para déten 
consecuencias que el mismottier 
efectivo de los sucesivos pasos ô 
derrame son decisivos para ldgi 
remolcador debe estar adecudè 
en las respectivas funcioneskU 
respuesta precisa y efecti4t tIE 
posiciOn del mismo y en espéciäl 
el tipo de petrôleo derramadla 
de ejercitación 0 entrenamierftb 1C 

solo puedan encontrarse detâlle 
imposible tratar las mültipIeHcir 
pero si se expresan en genei'ai:l 
que deben tomarse las decisiEIé 

En toda circunstancia el Path 
Ilevar a cabo las acciones à 
limitaciones impuestas por ;11 
derrame. 

?l personal de HARROW 5.4., tanto de a 
s asignados en el evento de incidentes de 
petroleo y es responsabilidad del Patron y 
aplicar los términos expresados en esta 
un derrame y Ia inmediata implementaciOn 

lo o limitarlo son de vital importancia en las 
sobre el medio ambiente. El cumplimiento 

rocedimientos que siguen a Ia detecciOn del 
resultados efectivos. Todo el personal del 

Snte familiarizado y entrenado an cada una 
le competen en el evento del derrame. La 
énde de muchos factores, tales como Ia 
n su relaciOn con Ia proximidad de Ia costa; 
:ondiciones imperantes del tiempo; el grado 
I personal, etc. Es natural que en este Plan 
:restringidos de como proceder ya que as 
instancias que intervienen en cada hecho, 

sucesivos pasos o acciones y el orden an 
ara ilevar a cabo una acciOn eficaz. 

deberé evaluar Ia situación y emprender o 
Hse indican, tomando en cuenta todas las 
circunstancias reales y Ia naturaleza del 

EN CUALQUIER SITI 
PRIORIZAR LA PRE 
DE LAS VIDAS I-IL 
COMO DE CUAL( 
INVOLUCRADA EN 
PRESERVACION DE 
SU MANDO. 

4, EL CAPITAN 0 PATRON DEBERA 
CION DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
S, TANTO DE SU TRIPULACION 

OTRA PERSONA QUE ESTE 
INCIDENTE, ASI COMO DE LA 
EGURIDAD DE LA EMBARCACION A 
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3.0.1 - TIPOS DE DERRAMES H 

Para los prapOsitos de este Pian,ios derrames deben ser clasificados en 
tipos a categorlas: 

Derrames operacionales H 

Derrames accidentales 

Los mismos se definen de Ia sgutente forma 

302- DERRAMES OPERACIONALES 

Son todas aquellos que resultan dk Ia operación normal del remalcador ode las 
barcazas tanque que empujat, y generalmente ocurren durante las 
transferencias de carga o combustible, usualmente originados en perdidas en 
las tuberlas de transferencia, en falsas maniobras o bien en el rebalse de 
tanques. 

Estos derrames pueden ser Susédos por errores humanos o bien por fallas o 
averias en el equipo. 

Los derrames aperacionales; representan aproximadamente el 8% (aprox. 
300.000 Tons./ ano) del total estimado de petrôleo que se arroja a las aguas en 
el mundo en forma anual.. 

Por todo ella es que Ia tripIadin debe permanecer atenta durante toda 
operacion de transferencia de petroleos y estar familianzada con los 
procedimientos de operaciOn Y coñsecuentemente con los enumerados en este 
Plan. 

3.0.3 - DERRAMES ACCIDENIALES 

Son aquetlos que resultan ide los daflos producidos en el buque y que 
generalmente son el resultadb. decolisiones, encalladuras, varadas, incendios, 
explosiones, fallas estructurals dd:matehal, etc. 

A pesar de que este tipo 
potencial daño al media 
gravedad a volumen del de 
el 25 % de estos derrames 
toneladas de petrôleo. El d 
situación de emergencia en 
correctas prioridades que d 
para solucionar Ia situaci 
necesidad de que toda el 
entrenado para responder c 

de' derrames no es frecuente de que ocurran, su 
anbiente es singularmente mayor debido a Ia 

rrame e petroleo que provocan; aproximadamente 
iriolucnn perdidas que superan cada uno las 700 
enItméaccidental, por su naturaleza involucra una 
eirerT lcador  además del derrame en Si; de alli las 

ebén ásegurarse a todas las acciones que se tomen 
iS A!J respecto resulta de gran importancia Ia 
Dersonal se encuentre debidamente familiarizado y 
orreficEcia en este tipo de accidentes. 
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3.0.4 - ORGANIZACION DE 

Con el fin de lograr una rápid 
bordo debe establecer y defli 
el caso de un derrame. La pn 
de dudas y confusion que SUE 
suministran directrices de 
el Patron con su experienc 
circunstancias particulares 
personal disponible en el m 

En general, ha quedado dem 
a varies "grupos' de respue 
tripulantes con una tarea esr 
adecuado; no obstante, al cc 
en cuenta Ia experiencia, hat 
concerniente asi come Ia limit 

Debe tenerse en cuenta qu 
- - RESPUESTA" pueden ten 

distintas emergencias del b' 
este caso, éstas Ultimas tarc 
derrame de ninguna manen 
actUe al detectar una desc 
debe comunicar el hecho de 
Guardia de Cubierta por el ni 

Para Ia asignación de tarE 
remolcador debe ser dividick 
tareas especificas que dem 
que integran cada grupo' 
estén debidamente entrenac 
personal adquiere experieni 
personal entre los grupos Cu; 

AALIDERRAME 

&icaz respuesta al derrame, Ia organizaciOn a 
as tareas y responsabilidades del personal en 
ijddicaciOn de estos roles evitarã Ia posibilidad 
ohginarse en estos sucesos. En este Plan se 

'uó encarar esta organización; sin embargo, 
pbdrá ajustar los detalles de acuerdo a las 
1 j•hecho como de Ia calidad y cantidad de 
ieñto del suceso (ver Apéndice 1). 

rthlo que una organizaciOn constituida por uno 
abs que se asigna un reducido nUmero de 

[fiS en cada caso, puede ser el método más 
:itüjr cada "grupo" o "sub-grupo" debe tomarse 
ad, capacidad profesional y fisica del personal 
Onde tripulantes que tiene el buque. 

)sLthpulantes que integren este "GRUPO DE 
simultáneamente asignadas otras tareas en 
eL por ejemplo: incendio, abandono, etc. En 
sOn prioritarias y sus acciones de respuesta al 
hiben que cualquier otra persona a tripulante 
i die hidrocarburo; en este caso ésta persona 
iediato al Puente de Mando o bien al Oficial de 
D més expedito, 

Si "grupo"  o "sub-gripes" de respuesta, el 
1: secciones asignando a cada una de ellas las 
B. Siempre que sea posible, los tripulantes 
er.ser rotados periOdicamente para que todos 
Si todas las tareas básicas; de esta forma el 
y en casos reales es factible intercambiar el 
o las circunstancias Ia determiner. 

El nómero de tripulantes quQintegra cada "grupo" o "sub-grupo" de respuesta 
Ic debe decidir el PatrOn, de acuedo a Ia naturaleza y magnitud del incidente. 
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3.0.5 - ESQUEMA - TIPO DE CRGANIZACION 

PATRON DEL BUQUE 
ARENERO 

OFICIAL A CARGO DELA H 
RESPLJESTA AL DERRAME.(OAC) 
2D0. PATRON - Ver (1 

Responsable de Ia direction de 
todas las operaciones, de las 
comunicaciones y coordinaciOn 
con organismos y agencias 
externas durante el derrame 
acorde las directivas del Capitán o 
PatrOn. 

GRUPO DE CONTROL DEL 
DERRAME (GDC) 

INTEGRADO POR: 
Jefe de Máquinas 
Contramaestre 

El "grupo" debe estar familiarizado 
con: 

El formato de las notificaciOñes 
y los medios de comuflicados, 
indicados en Ia secciórr 2.0 de 
este Plan. 	 H 
El impacto ambiental Aue 
provoca el vertimiento, 
La mejor forma de dètefler o 
mitigarel derrame, 
La ubicación y el optimqemteo 
del equipo de respuSta que 
posee el buque, indicada• en 
esta sección 3.0 del Plari 
Los métodos, equipos H y 
procedimientos utilizados pam 
las tareas de tilupieza, 
detallados en Ia secci6rk54del 
Plan. 

Asiste al ler.Oficial (OAC) en 
todas las tareas: 
Adopta las medidas directas 
para controlar 0 minimizar el 
derrame. 
Coordina las acciones de los 
sub-grupos. 
Lleva, de ser posible, los 
asientos y anotaciones de todas 
las acciones emprendidas. 
Establece 	y 	mantiene 
comunicaciones 	 con 
organismos y agendas an 
orden de obtener Ia asistencia 
necesaria. 
EfectUa 	las 	notificaciones 
obligatorias y reportes que sean 
necesarios. 
Notifica acerca de los posibles 
dalios que se crean por efectos 
del derrame. 
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SUBGRUPO DE MONITOREOEN 
CUBIERTA(GMC) 	H. 

INTEGRADO POR 	 P 
1. Marineros(2) 

Debe estar familiarizado cófl:: 
El diagrama de tuberIasi 
Los procedimientos para tdmar 
muestras de tanques y de igua 
que rodea el buque. 
El uso de las luces poitátiles y 
fijas, asi como de linternas. H 

ActUa bajo las ordenes del GCD 
para monitorear todos los danos 
y derrames visibles en Ia 
cubierta de tanques de las 
barcazas o lugar de embarque 
de combustible. 
Mantiene una guardia visual 
sobre las aguas que rodean al 
buque y Ia presencia y 
desplazamiento de Ia capa 
oteosa contaminante. 
Detecta e informa sobre todo 
daflo que visualice en Ia obra 
muerta del remolcador o de las 
barcazas asi como perdidas o 
descargas de petróleo. 
Toma los sondares y muestras 
de tanques asi como interfaces 
que le ordene el GCD. 
Toma las med idas necesarias 
para detener o minimizar 
cualquier pérdida o descarga de 
petrôleo. 

SUB-GRUPO DE MONITOREO 
BAIJO CUBIERTA (GMBC) H 

INTEGRADO PORt 
2do. CONDUCTOR DE MAQUINAS 

Debe estar familiarizado cont 
La ubicación de los medibs de 
acceso a dichos espacios. 
Procedimientos para ingresar a 
espacios confinados. I: 

El uso de equipos de 
respiración portátil. 

Actáa bajo las ordenes del GCD 
para monitorear todos los 
espacios, tanques, doble fondos, 
tanques profundos y aljibes ante 
Ia presencia de petróleo o del 
ingreso de agua al interior del 
remolcador o de las barcazas 
tanque. 
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SUB-GRIJPO DE LIMPIEZA DE 
DERRAME (GLD) 	

H 

INTEGRADO POR: 
Personal perteneciente a1os[. 
Sub.Grupos de Monitorlo en 
Cubierta (GMC) y Monitóreo 
bajo Cubierta ( GMBC) H 
El grupo deberá estar H 
familiarizado con: 
La ubicación y el correcto h 
empleo de los elementoéde 
que se dispone abordo paraH 
limpieza de petrôleo. 
Los riesgos de seguridad.y 
sobre Ia salud que impIièn Ia 
presencia del derrame dW 
combustible. 
El correcto uso de vestirnentis 
y protecciones personales. 

FOLIO 

N 

Este Sub- Grupo se convoca con 
posterioridad al suceso, en caso 
de ser necesarlo. Reporta al GCD y 
su tarea basica será Ia de limpiar y 
eliminar todo el petróleo 
derramado en Ia cubierta del 
remolcador o de las barcazas 
tanque y obra viva del casco si 
tuera posible. 
Asegurarse que el petrOleo 
derramado en Ia cubierta no sea 
vertido en el mar. 
Utilizar dispersantes en caso de 
ser aprobado por Ia Autoridad del 
Estado Ribereno, pam eliminar el 
petróleo. 

) Podrá prescindir de este trijulante, cuando al barco realice servicios 
ininterrumpidos, por un tierhpo ciue no exceda las dote (12) horas (Apéndice 
35 de Ia Lay 17.371); en cuo:cäSo  asurne sus turiciones el PatrOn. 

3.0.6 - PUNTO 0 PUNTOS DE REUNION 

Cuando por los medios iptopiados se convoca a Ia Organization de 
Respuesta a! Derrame,L je qebe establecer un o mâs Puntos o Centros 
de Reunion al cuál ddben i6onvocarse los Grupos y Sub-Grupos para 
recibir las directivas nebesàtias y asegurar Ia correcta coordinaciOn de 
tareas. En general el PUenteft a ManS sere a/ espacio mas adecuado; no 
obstante podré fijarse Sa 4icación dependiendo de las condiciones del 
suceso. Tamblen as àOonsèjable fijar otros Centros de Reunion de 
alternativa en caso de imposibilidad de hacerlo en el fijado con prioridad. 

En general el Centro de Reuriiän débe disponer 

De medios de comunicación, &aséa por VHF ó teléfonos con los grupos y sub-
grupos de Ia organizaciôn, asI cémo los necesarios pare las comunicaciones 
externas. 	 H 
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Ubicado, de ser posible, Lb nas cercano al pañoi a deposito donde sk& 
encuentra el material y eqüipo de respuesta at derrame y, 	 4 
De La totalidad de informaciántstbre el buque: pianos, diagramas, etc. 

31 - DERRAMES OPERACI6NALES 

3.1.1 - GENERALIDADES 

Los derrames operacionaies oc.wrn durante Ia carga de combustible o manejo 
de aceites sucios (slops). Past prévenir y detectar de inmediato estos escapes 
de hidrocarburos, todas las oiiEraciones  de transferencia deben ilevarse a cabo 
cumplimentando Las normas i6preia.cionaies establecidas par HARROW S.A. 
Estos conceptos involucran adeSs Ia experiencia y responsabilidad del 
personal an ejercer una adecuada vigilancia y control de las maniobras de 
transferencia. 

El PatrOn también debe asegirarsØ de que todo el personal asignado a estas 
operaciones haya sido adecdadarnente instruido, no solo en Ia realizacion de 
las operaciones sino tambin an las acciones a ser adoptadas en las 
emergencias. 	 • 

En los siguientes procedimieritbs cjue se detalian a modo de gula, las acciones 
prioritarias o esenciales estaniindi das en letra resaltada. 

3.1.2 - PROCEDIMIENTOS 

A pesar de que no es posibledetàUár Ia totalidad de circunstancias que pueden 
ocasionar un escape de hid ciliburo, las siguientes normas describen las 
acciones básicas que debened4tarse en estos sucesos. El Patron deberá 
aplicarlas tanto como sea rdsib!ë, sin dejar de lado cualquier otra acciOn 
adicional que crea conveniente, de acuerdo a Ia naturaleza y condiciones en 
que se produce el derrame. 

Las principales acciones a iemprender pueden quedar resumidas en esta 
simple regla de muy Mcii memorizE ciOn: 

UBICAR EL ORIGEN 	Si el escape he sido detectado, Ia pdmera 
F 	áàciOn debe estar dirigida a ubicar el origen 

del mismo. 

AISLAR EL DERRAME I. Cpando el origen ha sido ubicado, los pasos 
(Confinarlo) 	Siuientes deben tener como finalidad 

H .àislarlo y prevenir su expansion - minimizar Ia 
Øerdida. 
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Y A cCN11NUAC614: 

INICIAR LA TAREA CE 	Tpn pronto como sea posible, y uti!izando el 
UMPIEZA 	 equipo disponible a bordo, se deben iniciar 

16s tareas de recolección y limpieza del 
pbtroleo. Sin embargo, en el caso de 
dérrame en el agua es muy poco to que se 
p•rá hacer desde a bordo. 	- 

EVALUAR EL DERRAME debe establecerse Ia magnitud del derrame; 

H eta depende del volumen de petróleo 
derramado, de las condiciones de 

I 	sensibiliclad del area donde se produjo y de 
H 14s condiciones del tiempo y del agua. 

NOTIFICAR EL SUCESO .i derramé debe ser reportado tan pronto 
cmo sea posible a las Autoridades, 
Organismos, Agendas y Personas 
calificadas (ver Sección 2.0). 

CONSOLIDAR LAS H ••El  personal de a bordo deberã coritinuar las 

ACCIONES 	äcciones hasta eliminar sus áltimos vestigios 
y prevenir que ocurran nuevos y futuros 

H escapes y de ser necesarlo requerir Ia 
asistencia de apoyo exterior. 
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3.1.3 - DERRAMES OPERACIONALES SOBRE LA CUBIERTA 

EN EL EVENTO DE UN 
CARGA DE COMBUSTIBI 
DETECTE INFORMARA Al 
COMUNICACION MAS RAI 

EL OFICIAL DE 
CONSECUENCIA SE 
BUQUE / TIERRA Y 
EMERGENCIAS DETE 
SE ESTABAN REALIZ 

ME OPERACIONAL DURANTE LA 
EL BUQUE, LA PERSONA QUE LO 
AL DE GUARDIA POR EL MEDIO DE 

AVISARA AL PATRoN V EN 
ERA DE INMEDIATO LA LIGAZON 

LA ACTIVACION DEL PLAN DE 
3 OPERACIONES DE CARGA QUE 

UBICACION DEL DERRAME::.: I 

El ongen o fuente del escape de ptroleo debe ser identificado 

Las causas más comunes sari: 

Pérdida proveniente de Ias ltuberias an cubierta (empaquetaduras de 
válvulas; soplado de juntao flanges; fisuras u orificios en Ia tuberia, etc.); 

Rebalse de tanques; 

Una detenida inspección en Ia misma cubierta permitirá en Ia mayoria de los 
casos identificar el origen preisbIeI escape. La inspecciôn debe comprender 
tamblén Ia parte exterior del cl asc6 para asegurarse que se ha producido o no 
derrame en el agua. 

AISLAR (CONFINAR EL 

Habiendo inicialmente deten 
petrOleo cesará rápidamente 

Si Ia tuberia es Ia causante 
drenado hacia un tanque 
cerrando las adecuadas vat' 

Si el rebalse de tanque 
procederse a reducir el nivel 
ya sea por gravedad o bien b 

ala operaciones de transferencia, Ia pérdida de 
rrnddida que disminuya Ia presión en Ia Iiriea. 

I sàeso, Ia secciOn o lugar averiado deberá ser 
reciiente vaclo, aislando el tramo de tuberia 
as interceptoras. 

sido el origen, deberá inmediatamente 
tleo dirigléndolo hacia otro tanque vaclo, 

En el caso de no dispollersel 
coorclinaciOn con el personal deti 
emplear material absorbente.: 

de tanques vacIos deberá realizarse Ia 
rra para transferir el exceso de carga o bien 
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AISLACION 

Cuandbel derraifle se angina 
tramo aféctado debe ser drer 
luego las' \yIvulaS intercep 
deficiencias en las valvulas 
despresunizarse Ia IInea/s aft 
circuito de reachique (strippin 
y evitar Ia reiteraciOn de desc 
cuarto de bombas cuando r 
tanque slop u otro tanque va 
estar severamente restningid 
existencia probable de gase 
personal que ingrese cumpli 
dichos espacios. 

n defectos a dàños de mangueras a tuberlas, el 
loJa un tanque vaclo a tanque slop, cerrándose 
SI Cuando el derrame es provacado par 
mar, luego de detenidas las operaciones, debe 
ad is. En este caso es recomendable utilizar el 
lihé) para provocar un vaclo en Ia linea afectada 
gaS. Esa linea debe ser drenada a Ia sentina del 
e)sta ninguna otra posibilidad de drenarla al 

o.• El acceso a las bombas de trasvase deberé 
y las operaciones en su sector limitada par Ia 
,flárnables si se trata de un espacio cerrado. El 
las : normas de seguridad que corresponden a 

Cuando Ia extension del dañôfncPUeda ser estimada a imposible de calcular, 
el PatrOn deberá notificar at1HAROW S.A. los detalles de Ia circunstancia 

que se pretende determinar,  thlculo de esfuerzos y estabilidad que Ia 
CompañIa podrá realizar an dnjünto con el estudio de ingenienia. 

INICIAR LA LIMPIEZA 

En Ia mayorIa de los case 
eliminar el petróleo derrame  
si será trascendente Ia pr 
portuania, acerca del movin 
de las acciones desarrolla( 
existan organizaciones de 
razonable demorar las acci 
PatrOn podrà decidir iniciar 
bordo. 
En ello debe quedar entend 
estos fines los bates a bal 
tripulaciôn. 

EVALUACION 
Deberé par todos los mecik 
producido, incluyendo las 
condiciones del tiempo y 
adyacente a Ia embarcaciOn. 

s hula Ia acciOn del personal del buque para 
&iel agua circundante al mismo; sin embargo 
iOi%: de inforrnaciOn a Ia terminal a autoridad 
Lo. evoluciOn de Ia mancha de hidrocarburo y 
aHbordo. A pesar de ella, en areas donde no 

üestas a los derrames a donde no seria 
s del grupo de respuesta exterior al buque, el 
3sareas con el personal y equipo disponible a 

de ninguna manera se deberán utilizar para 
'avidas y el equipo de supervivencia de Ia 

Ia magnitud a volumen del derrame 
s del combustible derramado, las 
as especiales del medio ambiente 
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NOTIFICACION 
El Patron debera enviar las notificaciones obligatorias a las autoridad&4  
portuarias o del Estado, asI coino a los Agentes y a HARROW S.A. de acuerdo 
a Ia previsto en Ia Seccion 2 0' 

CONSOLIDACION 
Ninguna operaciOn que pueS dS origen a un derrame seré iniciada. Las 
operaciones de descarga de arena, carga de combustible y aceites lubricantes 
no deberán ser iniciadas hast* que el origen del derrame haya sido 
identificado, confinada, reparàdo, probado y determinado que los riesgos de 
derrame o posibles derrames han si ido eliminados. 
Si las circunstancias lo requitièseçi, los trabajos de contenciOn y limpieza del 
derrame par parte de Ia triçUlaciOn podrén continuarse hasta que arribo el 
personal del Grupo de Contirjèncias y estos prosigan las tareas. La capa de 
combustible en superticie debrá4èr cantinuamente controlada desde el buque 
documentándose sus parámefrbs èsenciales: area, aspecto, movimiento, etc. 

3.2 - DERRAMES ACCIDEN1TALES 

3.2.1 - GENERALIDADES : 
Estos derrames son las cons&Uehi. ias de daños severos que se producen en 
Ia embarcacion (siniestros) 

Sus origenes mas comunes on olision- encallamiento- varadura- incendio-
explosion- combinaciOn de ellOs. 

No es probable que estos d4atñes, en el AZALEA adquieran una magnitud 
apreciable; a pesar de elIo Ua cndo ocurren el PatrOn debe priorizar Ia 
seguridad de las vidas humads aI 	coma Ia seguridad y estabilidad del buque 
por sobre el derrame en si UñiSnente cuando aquél haya satisfecho todas las 
acciones inmediatas para as*irai$e  que se cumplan esos postulados, iniciará 
las que correspondan a ete6n r,idlrnitigar los efectos del derrame. También el 
derrame accidental puede serèl :réSultado de una acciOn deliberada de efectuar 
Ia descarga de petrOleo (ech ôn) mo media de preservar Ia seguridad de Ia 
embarcaciOn y las personas. 

Todas las prescripciones aqUl ô&,tenidas estén dedicadas ünicamente a Ia 
relatiOn de acciones prior tariáttSr tomadas en cuenta; sin embargo estas 
acciones solamente deben adptate sOlo cuando ellas no obstaculicen Ia labor 
asignada al personal del buque en las situaciones de emergencia 

En los acapites siguientes sdsintetizan las acciones principales a emprender 
para prevenir, controlar o mitiñr Si derrame accidental. 

En Ia Sección 5.0 se muestrafriasLISTAS DE COMPROBACIONES bésicas a 
emplear en cada caso. 
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3.2.2 PROCEDIMIENTOS It 

La sintesis de las acaotEs requeridas se indican en el Apendice 4. Las 
secuencias de las ac ióiesde respuesta a un derrame accidental son 
idénticas a las de un dértame operacional y pueden resumirse utilizarido 
Ia misma regla nernotecnica: 

UBICAR 0 lDENTlFlCAEL.:ORIGEN 
14 

AISLAR 0 CONFINAR EL 
INICIAR LA TAREA DE LIMPIEZA 
EVALUAR LA MAGNITUP.Da DERRAME 
NOTIFICAR EL SUCESE) 
CONSOLIDAR LAS ACEIONES 

UBICAR EL ORIGEN 

Debe tratar de identificarse 61. focb del derrame 10 rnás rápidamente posible y 
adoptarse los siguientes pasos 

INSPECCION VISUAL 

Esta debe comprender las 
extensiOn. La ubicación, rn 
permitirá localizar el tanquE 
tomarse en cuenta que en aç 
no flotan rápidamente en s 
amanecer a bien hasta que 
agua. En otras situaciones, 
puede aflorar a Ia superficie 

Par estas razones, Ia aus 
siempre es una indicación 

TOMAR SONDAJES DE 

que rodean a Ia embarcaciOn en toda su 
ito y apariencia del derrame en el agua 
a de donde proviene. Al respecto debe 

as a bien durante Ia nothe ciertos petróleos 
le y perrnanecen debajo de ella hasta el 
)duzca un aumento en Ia temperatura del 
orrentada 0 fuerte vienta, el hidrocarburo 
istancia considerable del mismo. 

drocarburo en el agua cerca del casco no 
que no existe un derrame. 

En todas las situaciones menponadas, el sondeo de ambos tanques de reserva 
de combustible, es tarea pnontana y debe ser realizada a intervalos regulares 
Cualquier variación en el ni9Øldhtro  de un tanque indicará Ia presencia de 
perdida de petroleo 

AISLAR EL DERRAME (CON FIN. RLO) 

Cuanda se detecte un derrame es necesano adoptar medidas que lo detengan 
0 mitiguen. 	 ft 1 ft 
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Coma primer paso y de ser 
bloqueando sus válvulas int 

 

los tanques afectados deben ser 

Cuando el daño sufrido 
bordo sea imposible a 
todos los detalles a HA 
indicO en Ia SecciOn 2.0. 

Si Ia embarcaciôn estuviesey0 
eliminarse todas las posibles ft 
de aire que no sean esencial# 
inflamaciOn de los gases de çØ 
de tripulaciOn, etc. 

el Ssco o su estructura y con los medios de a 
sue consecuencias, el Patron deberá reporter 
L.A. para su apropiado tratamiento, coma se 

o no dispusiese de maniobra, deberán 
de igniciOn cerrandose todas las entradas 
optando todos los recaudos pare evitar Ia 
y su ingreso a sala de máquinas, espacios 

Cuando Ia embarcación ro 
ser necesario cerrar las vá 
de hidrocarburo at sistema 

INICIAR LAS TAREAS DE 

En general las acciones pare 
an el agua no pueden ser 
volumen de combustible den 
regular de Ia capacidad y eqi 

Las tareas de Ia tripulaciOn 
los hechos a las autoridades 

de petróleo y estuviese varada, podra llegar a 
;Ide aspiraciOn de mar para prevenir el ingreso 
qUa de refrigeración a las méquinas. 

r Ia limpieza y recolección del hidrocarburo 
a cabo por Ia tripulacián del buque. El 

en esta clase de accidentes excede por 10 

limitadas a confinar el derrame y notificar 

EVALUAR LA MAGNITUD SL.SRRAME 

Ella incluye establecer el vokithetide combustible derramado, Ia posibilidad de 
futuros derrames, las condidotes del rio y del viento asI como las 
caracterIsticas del media átbiPte circundante, proximidad de Ia Costa, 
conientes, mareas, etc. 

NOTIFtCAR EL SUCESO 

De acuerdo a lo estableci 
suceso a las Autoridades 
LA.. 

De ser posible las notific 
Contacto Oficial a Agencia 
control de Ia contaminaciôn 

Sección 2.0, el Patrán deberá reportar el 
io Ribereño més cercano y a HARROW 

s deben cursarse a través del Punto de 
esigne el Estado Ribereño, responsable del 
àguas donde se encuentra el buque. 



HARROW S.A. 
FOL 

CONSOLIDACION DE LAS 

Ninguna operaciOn que pued.11eár a producir rnayores derrames de petrólea 
deberé ser iniciada a menos que' tenga coma objetivo preservar las vidas 
humanas a Ia seguridad deL buque o bien trasladar Is embarcación a una 
posicion mas segura Dentro de Ia posible debera monitorearse de continua S 
movimiento y apariencia de larnanbha  de hidrocarburo. 

Para mayores informacioneS: 
ICS/OCIMF "Gula pam losS 
salvamento de buques" 

3.2.3- ACCIONES PRIOF 
DERRAMES ACCI 

El Apéndice 5 contiene una 
el PatrOn en casos de VAI 
EXPLOSIONES; COLISIOt% 
derrames de combustible. L 
determinadas, entre otras, 
daños producidos, de las 

conveniente consultar Ia publicación 
nes en caso de peligros an el mar y 

A SER TOMADAS EN CASO DE 
; POR SINIESTROS 

las principales acciones a ser tomadas por 
AS 0 ENCALLAMIENTOS; INCENDIOS 0 
AVERIAS EN EL CASCO que ocasionen 
ones que en definitiva aquél adopte estarán 

caracteristicas propias del hecho, de los 
lones operativas del buque y del medio 

ambiente que 10 rodea. 

33-ALIJOS 

En el caso de ser nethailo: efectuar el trasvase de combustible a otro 
buque o embarcaciOn, 9a' para aumentar su flotabilidad 0 bien por 
colapso estructural, el jprocedimiento a seguir deberá considerar entre 
otros aspectos las 	6htesl 	que garanticen Ia seguridad 
de Ia operaciOn y mininiceh las posibilidades de contaminar el media 
acuático: 	 - 

33 1 - PREPARACION BAS!CA DE LA OPERACION 

La operaciOn deberá s&: sQpervisada en su integridad por un Oficial 
responsable 
El personal asignado a (a operacion debera mantener en todo momento 
una continua y eficiente comünicacion entre si, con el Puente de Mando y 
con el personal de Ia otràiembrcacion. 
El personal de Guardia de ambas embarcaciones debera supervisar de 
continuo el estado de lasámérras, de las mangueras de trasvase, señales, 
etc. 
Previo al inicto del trasvase se estableceran las especificactones del 
combustible, se tomaran las muestras correspondientes y se sondaran los 
tanques. 
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Se verificaré que las malig,. 
respondan a las caracteitstiE 
Las válvulas y diagrafra:  
previamente para asegutr.i 
La "Lists de Comprobaci6de  
La misma deberá incluirJ.äd 
sistema, Ia ubicaciOn dè to 
alarmas de rebalse en 
Mantener los imbornalèc 
absorbente para confinaicu 

as a utilizar no presenten averias visibles 
adecuadas 
tuberias deberá haber sido chequead 

correcto funcionamiento. 
deberé ser exhibida en un lugar destacado. 
is de un diagrams de Ia tuberla y válvulas el 
anques, de sus venteos, tubos de sonda y 
disponerse. 
Ia cubierta obturados y suficiente material 
luier posible derrame. 

3.3.2 - PROCEDIMIENTO 

Iniciar el trasvase a ui 
pérdidas y que el comt 
Mantener estricto contrc 
relleno de tanques para 
Detener Ia operación de 
en el sistema de trasvas 

- 3.4 REMOLQUE DE 

En caso de tener que solicil 
de motor AZALEA dispone 

Un cabo de remolque 
mismo es de polipror 

En caso de ser nece 
bote de trabajo de a 
para facilitar Ia manio 

3. 5 PLANOS 

Pars una mejor compren 
sección, se indican an Ia 
principales y datos técnicos 
agregan los siguientes plani 

R!NTE LA TRANSFERENCIA 

aUdaI reducido hasta verificar que no existan 
tible fluya sin inconvenientes al tanque receptor 
e I operaciOn, en particular en su Ultima fase de 
tah:su rebalse, 
'nétiato tan pronto se advierta Ia minima pérdida 

erholque deberá tenerse en cuenta que el buque 

edètentra estibado en el pañol de cubierta. El 
O'

l  be diámetro 50 mm y longitud 180 metros. 

e embarcará Ia dotaciOn de emergencia del 
al mando de un OFICIAL RESPONSABLE, 
endido del remolque. 

de las maniobras descriptas en Ia presente 
cdón 5.11. de este Plan, las caracteristicas 
a là embarcacion y al final del presente plan, se 

PIano de arreglo general 
Esquema sistema tuberi 
Sistema de manejo de a 
Distribución general sala 
Esquema sistema tuberI 

sucios. 

general). 
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La totalidad de este equipoestra destinado exclusivamente a ser empleaøb( 

FOLIO 
 

para contener y limpiar derrambs producidos en Ia cubierta del buque y 'a' 	It 
podrã ser utilizado para otro&;fihS. 

4.2 INDUMENTARIA DE: $!.OTECCION PERSONAL PARA LOS 
TRIPULANTES ENCARGAtOS DE LAS OPERACIONES CE CONTROL 
DEDERRAMES 	H 

El AZALEA dispone del sibieifte equipo de protecciOn personal para ser 
utilizado en las operaciones:ini. didas y en todas aquellas otras que impliquen 
riesgos para Ia salud de Ia tripuidsOn: 

2 overoles descartables 

4 pares de guantes protéätors especiales p1 hidrocarburos 

4 pares de guantes de segurOJad para laboreo 

4 pares de botas de segutidaI 

4 cascos de seguridad 

4 antiparras de segurida&especiales para hidrocarburos 

4.3 NORMAS PARA LA U 

El AZALEA por sus partict 
navegaciOn que realiza, NO 
lucha contra Ia contaminaciô 

No obstante ello, cuando 
utilizar alguna clase de 
hidrocarburo, dado que 
râpidamente antes que a 
Patron no debe autorizar. 
Estado Ribereño mM cert 

16N CE PRODUCTOS QUIMICOS 

caracteristicas y por Ia zona sensible de 
)NE a bordo de productos qulmicos para Is 

juna razón se considere imprescindible 
rsante para combatir un derrame de 

haber cierta tentaciôn a emplearlo 
carburo comience a emulsionarse, el 
acciones sin Ia previa autorizaciOn del 
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4.0 - COOROINACION A 
	

ONAL Y LOCAL 

Esta sección del P1 
	

i información sobre el apoyo nacional y 
local, luego de Ia noti 
	

derrame de hidrocarburos o de un probable 
derrame con el fin de 	 mo sus efectos. 

Esta secciOn esté dirigida aI:écinaI de HARROW SA.. que asumiré los roles 11 
pre-acordados en caso de uh idcidente debido a un derrame o a un probable 
derrame de hidrocarburos. 

Es muy importante que Ia a&stebcia de compañias y organizaciones locales o 
nacionales, de estar disponibleJ sea obtenida tan rapido como sea posible 
reportando cualquier derrame cóimo se indicO en Ia Sección 2.0. Scaso de 
requerirse asistencia adicionthl ;y & ordinación con las agendas nacional o local, 
Ia misma seré organizada pt: el GRUPO DE RESPUESTAS AL DERRAME 
(GRD) de HARROW S.A.- Dohe no exista una organización nacional a local 
para atender Ia contenciOn drdrrames  y Ia limpieza, el mismo GRC debera. 
Proveer iriformación sabre loiredrsos disponibles en distintos puntos. 

Es de suma importancia qde S obtenga autorizaciôn del Estado Ribereno 
pertinente, arites de encarar cuàlquier acciOn de mitigaciOn. Por ejemplo, un. 
buque que esté perdiendo hidrorburos o ha perdido hidrocarburos, no debera 
sec movido a una nueva posi4iónsin obtener primero Ia autorizaciOn del Estadà 
Costero mâs cercano. 

En funciôn del tráficó qüb realiza el buque de motor arenero 
AZALEA, en Ia Se&i6d 5.12 se consignan los "Puntos de 
Contacto" para que El Càpitãn a Patron puedan coordinar Ia 
respuesta ante el suèo: 

4.1 	EQUIPAMIENTO PARka CONTROL DE DERRAMES 

El AZALEA ha sido provisto: del &guiente equipo, el cuál debe encontrarse en 
todo momenta en condididneSi: operativas, adecuadamente mantenido y 
fácilmente accesible: 

3 Escurridores con mangO 

20 metros de barrera abcrbnte, especial para hidrocarburos de calidad 
comercial normal. 

3 Palas plásticas con mangoL 

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

25 Bolsas plásticas de adêtuàda resistencia 
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LECCION 5 

INFORMACIÔN ADICIONAL 
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5.1 -PROPOSITO 

Esta Secciôn proporciona irjformación de consulta para aquellas situaciones 
que más frecuentemente çausan derrames de hidrocarburOs y describe 
procedimientOs que reducen la ppsibilidad de tales derrames. 

5.2 - DERRAMES ACCIDENFALES 

Los derrames accidental4s suceden coma consecuencia de daños 
estructurales del buque, y Ia onica forma de prevenirlos es evitando las averias 
que son las causantes de lop mismos. En general, los accidentes se deben a 
deficienciaS en Ia gestiOn dellpuente o en las técnicas de navegaciófl, o a fallas 
en las medidas de prevencib'n de incendios, a a fallas del equipamiento del 

buque. 
Por supuesto que as posible que aün cuando todo se haga correctamente y las 
fallas mencionadas sean ev$adas, igual puede producirse un accidente coma 
consecuencia de un suceso que esté totalmente fuera del control del buque. No 
obstante, el seguimiento ed forrna estricta de los procedimientos definidos 
significará reducir Ia posibilidad de que ocurra un accidente. 

5.3 - GESTION DEL PUENTE '1 TECNICAS NAVEGATORIAS 

La adcpciôfl de una gestón del puente y de técnicas de navegaciôn 
normalizadas, particularmento an to que respecta a asegurar que una eficiente 
guardia de navegaciôn es rr$ntenida en todo momenta, es el principal media 
para evitar colisioneS y varauraS, dos de las mayores causas de los derrames 
de hidrocarburOs. 	I 

La Regla 5 del ConveniO li$ernacional para Prevenir Abordajes en el Mar, 

establece: 
"Todo buque deberé mantener en todas las circunstancias de La 
navegaciOn una eficaz $igilancia visual y auditiva, utilizando edemas 
todos los medios aprc9iadoS a las circunstancias para evitar un 
riesgo de colisión o de $proximación excesiva." 

En consecuencia, una etecti4a guardia de navegación edemas de "Ia vigilancia 
visual y auditiva" debe incluir entre atras actividades: 

Monitoreo de Ia derrota. 
Monitoreo de los pertinentS canales de VHF para obtener informaCión local. 

Verificaciófl que el remolc$orl convoy mantiene el curso trazado y que las 
ôrdenes de timôn son corrbctarnente ejecutadas. 

Utilizaciôn de sistemas elctrôflicOS para control de tréfico desde tierra. 

Se deberá considerar Ia diSposiciOfl de doble guardia a que haya personal 
adicional disponible en circu7lstaflcias especiales (par ej. mal tiempO, escasa 
visibilidad). También se dets dar al personal que esté de guardia, precisas 
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instrucciones respecto a 1a3. circunstancias an las cuales el Patron debe er 	cc, 

convocado a! Puente, comq: asimismo instrucciones pare reducir Ia velocidad 
an caso de disminuciOn delia visibifidad. Una guardia de navegaciOn efectiva - 
debe también incluir procedifliientos que aseguren que: 

Todos los rumbos sean Ianeados previamente. 

Se hagan verificaciones jtecuentes pare asegurar que se mantiene el curso 
planeado. 

Se adopte una acciOn innediata para retomar el curso planeado si el barco 
se encontrara fuera de c9rso. 

5.4 INFORMACION PUBLfCA 

La adecuada información cilp los sucesos de un incidente de derrame tiene 
importancia fundamental enila opinion póblica. 

El Patron deberá canalizar toda Ia informaciOn de prensa a través de Ia 
Persona Designada de HA$ROW S.A.. evitando todo contacto directo con los 

medios de prensa. 

No obstante, debe tomarse an cuenta que el retaceo de Ia informaciOn puede 
obrar negativamente habi4a cuenta que at periodismo, at carecer de 
información técnica y objtiva puede producir deformaciones que crea 
expectativas, o temores infufldadqs, an Ia poblaciOn costera más cercafla. 

La Persona Designada, a In su defecto Ia Gerencia de Operaciones de Ia 
Compañia, acordarári conj at PatrOn, de acuerdo con Ia gravedad y 
caracteristicas del suceso: 

La conveniencia o no de Siitr Comunicados de Prensa. 

Coordinar entrevistas con os medios de informaciOn. 

Eventualmente disponer vbajes de Ia Prensa al lugar del hecho. 

Asegurarse que Ia prensai medios estén an toda circunstancia debidamente 
informados. 

En ningUn caso el PatrOn dmitirá el ingreso al buque de los Medios de 
Prensa sin Ia autorizaciOn delta Compañia. 

En principio, y con caráctr genérico, toda información debe tener las 
siguientes caracteristiCas: 

Ser objetiva y sintética. 

No especular con Ia inforrTación no-magnificar ni minimizar los hechos. 

Evitar transmitir informacidn no-confirmada. 

Evitar estimar Ia cantidad S hidrocarburo derramada. 
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Evitar evaluar los costos $1 suceso. 

Evitar informar el origen de los hechos a menos que estén absolutamente 
comprobados. 

No expresar opinones reativas a Ia conducta de las personas, Agendas u 
Organismos interviniente3. 

5.5 PROGRAMA DE ENTRENAlENTO 

El programa de entrenamiento esta basado en los Requerimientos establecidos 
en las disposiciones nacioflales vigentes con entrenamiento adicional en el 
Control de Ia ContaminaciOn de atuerdo a 10 establecido en este Plan. 

OFICIALES 

Reciben un entrenamiento iricial en el uso de todas las partes de este Plan, 
sus efectos sobre ellos y sQbre Ia TripulaciOn. Tienen Ia responsabilidad de 
instruir al personal a su cargc an el modo de operar a bordo. 

TRIPULACION 

La Tripulación recibe su erttrenamient0 como parte de sus obligaciones a 
bordo. El entrenamiento especIfico en Control de Contaminación incluye el uso 
del Equipamiento de a bordol 

PERSONA DESIGNADA 

La Persona Designada se ecuentra capacitada, entrenada y familiarizada en 
el uso de este Plan y Ia f9rn'ia de operar en situaciones de Respuesta de 
Emergencia. 

STAFF 
El personal de Ia Compañi4 que integra el "GRUPO DE RESPUESTA AL 
DERRAME" (GRD) es seIec4onadO sobre Ia base de sus conocirnientos de Ia 
Compañia, de los buques $: SU habiUdad para manejar situaciones criticas. 
Estos son entrenados acercaide este Plan a través de cursos programados. 

PERSONAL CONTRATADO 

Todo personal que pueda ptticipar en tareas de limpieza de derrames debe 
ser entrenado y esta preración debe ser mantenida. Los Contratistas 
deberán conlirmar esto en Iocontratos de recursos. 

5.6- REGISTRO DE ENTREbAtCIENTOS 
El Registro de los entrenamintoS, de acuerdo con lo detallado an Ia SecdOn 
5.5 se mantendrã como sigu 
ENTRENAr'ilENTO A BOWO: Quedarà registrado en el Formularic 
correspondiente a bordo y 1-6ro de Registro habilitado al efecto. 
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