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ENTRENAUENTO DE LA DIRECCION: Lo registrara Ia Persona Designada. 
como responsable de los Cursos de entrenamiento an las actas respectivas. 

ENTRENAMIENTO OF PERSONAL CONTRATADO: Lo registrará Ia Persona 
Designada previa supervision a bordo por parte del Capitân a Patron. 

En forma anual, evaluaré el resultada de los ejercicios de entrenamiento 
realizadas a fin de establecer Ia necesidad de actualizar este Plan. 

5.7- PRACTICAS PROGRAADAS 

A BORDO 

Las Pràcticas se efectuarén como máximo an forma trimestral e incluirén todos 
los procedimientos de emergencia para mitigaciôn de derrames cubiertos por 
este Plan. Las précticas podran formar parte de otras prácticas de emergencia 
realizadas a bordo efectuadas de acuerdo can Ia lnstrucciOn de Adiestramiento 
an Emergencias (MGS, Cap. B) del Sistema SGS; de todos modas, se deberán 
realizar prácticas especificas acerca de este Plan. Las précticas de a bordo 
incluirân Ia notificacián a Ia Persona Designada. 

EN TIERRA 

Se ejercitará el Plan cada 6 meses como máximo, invalucrando el GRUPO DE 
RESPUESTA AL DERRAME de HARROW S.A. LA.; todas las Prácticas se 
deberén registrar de acuerdo a los requerimientos documentarios indicados an 
5.8. 

5. 8- REGISTRO DE PRACT1CAS 

El registro de las prácticas efectuadas se mantendrá como sigue: 

PRACTICAS A BORDO: Se registrarã a Bordo. 

PRACTICAS DE DIRECCION: Lo registrará Ia Persona Designada. 

PRACTICAS CON RECURSOS CONTRATADOS: Lo registrarâ Ia Persona 
Designada, previa supervisiOn del PatrOn a bordo de Ia embarcaciOn. 

5 .9- PROCEDIMIENTO PARA REVISION DEL PLAN 

Este Plan solo puede ser revisado, cambiado, enmendado a actualizado con Ia 
autorizaciOn escrita por parte de Ia Gerencia de Ia CompañIa. 
Todos las comentarios, cortiecciones y sugerencias saran dirigidas a esta 
persona. Todos las usuarios de este Plan tienen Ia obligaciOn de senalar o 
propaner las cambios que puedari tener efectos sobre Ia validex del Plan. 
Los cambios de impartancia an el Plan, seràn hechos tan pronto como sea 
posible. 
Cualquier cambio a actualizaciOn que requiera un cambia de página seré 
acompañado del asiento correspondiente an Ia página de "Registros de 
Cambios". 
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Todos los cambios serán presentados para su aprobaciOn, ante Ia DirecciOn de 
Protección Ambiental de Ia PNA, acorde con to establecido en Ia Ordenanza' 
8/98 DPMA pârrafo 6). Luege de su aprobaciOn por Ia Autoridad MarItima, las 
páginas enmendadas serén enviadas sin demora a todos los tenedores 
registrados de copias de este Plan, segün el siguiente detalle: 

COPIA No. UBICACIÔN 

1 	Buque De motor arenero AZALEA 

2 	Autoridad Maritima (DivisiOn Planes - DPAM) 

3 	Compañia 

5.10 - REVISION DEL PLAN POST- INCIDENTE 

Toda vez que el Plan ha sido puesto en uso como respuesta a un 
incidente real, todas Las partes directamente involucradas harán sus 
comentarios respecto de Ia efectividad del Plan y su contenido. Estos 
comentarios serán enviados a Ia Persona Designada; quien decidirá si es 
necesarlo hacer cambios o sugerirlos a Ia DirecciOn de Ia CompañIa. 

5.11. INFORMACION BASICA DEL BUQUE ARENERO "AZALEA" 

5.11.1 - CARACTERISTICAS PRNCIPALES 

BUQUE 
NUMERO DE MATRICULA 
TIPO DE BUQUE 
SERV1CIO: 
EXPLOTACION ESPECIFICA 
BANDERA 
SENAL DISTINTIVA 
PUERTO DE MATRICULA 
PUERTO DE ASIENTO 
AFIO DE CONSTRUCCION 
EMPRESA PROPIETARIA 
EMPRESA ARMADORA 
ESLORA DE REGISTRO 
MANGA MAXIMA 
PUNTAL 
CALADO MAXIMO 
TONELAJE DE REGISTRO BRUit 
PROPULSION 
SISTEMA DE GOBIERNO 
VELOCIDAD MAXIMA 
SEGURO DE CASCO Y MAQUINAS  

"AZALEA" 
01154 
DE MOTOR 
CARGA 
ARENERO 
ARGENTINA 
E/T 
BUENOS AIRES 
CAMPANA 
1969 
HARROW S.A. 
HARROW S.A. 
60,47 m. 
10,50 M. 
3,37 m. 
3,26 m. 
428 
M. DIESEL 485 kW (650 HP) 
ElectrohidrâulicO, I timón 
15 Km.! hora 
PROVINCIA SEGUROS 
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5.11.2 - PLANO DE ARREGLO GENERAL 

(Ubicación de tanques de combustible, lastre y spacios) 

5.11.3 - CAPACIDADES DE TANQUES (103) 

- Aqua Potable 	 5 m3 
- Aqua de lastre 	 NO POSEE 
- Combustible 	 24 m3 
- Tanque retenciórl (slop) 	1,5 m3 

5.11.4 	UBICACION DE INFORMACION DEL BUQUE 

Toda Ia iriformaciôn de base que se detalla en 5.11.4 debe estar disponible 
para su empleo en el cálculo de estabilidad y esfuerzos y prevención de Ia 
contaminaciOn y será mantenida en fornia controlada en los siguientes lugares: 

A bordo del buque AZALEA, en poder del Capitán / ler.Oficial de Cubierta. 

2. En Ia CompañIa, Oficina de Ia Persona Designada. 

5.12 - ANEXO No. 1 - LISTADO DE PUNTOS CE CONTACTO 

PUNTOS DE CONTACTO PARA NOTIFICACION DE DERRAMES 

Este Anexo contiene informaciôn de Administraciones y de Organismos 
Oficiales u otros Organismos o Agendas que deben ser tomados como puntos 
de contacto para ser notificados ante un evento de derrame. La información 
que aqul se suministra está actualizada a Ia feoha de Ia publicaciOn de este 
Manual; de cualquier modo el Capitán, Patron ti otra persona responsable 
deberá verificar y actualizar los datos aqul suministrados. La informaciOn se 
indica en forma alfabética, por orden de palses. 

NOTA: Muchos de los Organismos a Agendas indicadas seguidamente no 
proveen 24 horas de cobertura. Toda vez que se necesite enviar un 
reporte o notificaciOn de derrame deberán adoptarse formas de 
altemativa para garantizar Ia adecuada ligazón en las comunicaciones. 
Para mayor informaciOn, yea el CapItulo 2de este Manual. 
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PREFECJIIJRA DEZONA DELTA 
Lavalle N° 13 - C?. B1648CMA - Tigre (flia  BUENOS AIRES) 

PrefectodeZona 4512-4900 
Conmutador 45124902/ at 4904 
Operaciones 4731-1416 
Comuthcación Social 4749-8576 
SecretarIa 4512-4901 

FREFECTURA ZARATE 
Apolo XI S/N° Puerto Zárate - CP. B2800ZAA (Pcia BUENOS AIRES) 

Prefecthra - Jefe 03487423110 
Centro Control Tráfico - Jefe 	 03487434408 Fax 
Ceito Control Tráfico 03487-422265 Fax 
Guardia 03487-422733 	 2976 

PREFECTURA CALIPANA 
Comandante Luis Piedrabuena y EmiIio Mitre SiN' Campana —C?. B2804AQ0 (Pcia BUENOS AIRES) 

- - 
	JefePrefectura - - 

	
034894224237a1T 

Guardia 	 03489-422055 

-Th 
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left Prefectura 
Operaciones 
Guardia 

PREFECTURA SAN FERNANDO 
ColOn N° 405 - CP. 81646 (Pcia BUENOS AiRES) 

4890-0679 
4506-4522 
4506-4513 

Colony Rio Luján - C?. E1646 4Pcia BUENOS AIRES) 
Guardia 	 45 12-4003 

PREFECTURA Cl-lANA MINI 
Rio Paraná Mini y Arroyo Chani 2° SecciOn Islas (CP. 81646) 

Guardia 	 4728-1877 

PREFECTURA DIQUE LUJAN 
Rio Lujáu y Canal Gobemador Arias - Tigre - C?. B 22VAB (Pcia BUENOS AIRES) 

Guardia 	 4728-0306115305 Rn 

PREFECTURA BARADERO 
Aimirante Brown N' 251 - CP. B2942BYE(?cia BUENOS AIRES) 

Guardia 	 03329480205 Fax 

PREFECTURA MARliN GARCIA 
Gral. Gerónimo Costa SiN- lala Martin Garcia CP. 81601 XXA (Pcia BUENOS AIRES) 

Guardia 	 4728-2330//2816 	2978 

PREFECTURA ESCOBAR 
Rum Provincial 25 y Oficiat Principal Saleg CP. BI 6256KG - Puerto Escobar (Pcia BUENOS AIRES) 

Jefe Prefectura 	 03489460398 
Guardia 	 03489460103 

PREFECTURA GUAZU GUAZUCITO 
Km. 124,7 Rio Paraná Guazá (Pcia BUENOS AIRES) 

Domicilio Postal Lavalle N° 13 - Tigre - C?. BI648CMA (Pcia BUENOS AIRES) 

Jefe Prefectura 	 4728-4278 
Comnutador 	 4728-2879/11245/1889 Fax 

PREFECTURA SAN- ISIDRO 
Av. Mitre N" 1385 - San Isidro - CP. B 1643DM (Pcia BUENOS AIRES) 

Conmutador 	 45 13-0200! at 0203: 

PREFECTURA CABO PRIMERO LUIS BRAGA 
Kim 45,500 Canal Emilio Mitre - Domicilic Postal Av Mitre N° 1385 - C?. B1643D1A (Pcia BUENOS AmES) 

Guardia 	 4728-1725 

PREFECTURA TIGRE 
Gnl. Bartolorné MiIi-t No 165 - C?. B I 64AAC (Pcia BUENOS AIRES) 

Jefe Prefectura 	 4512-4905 	* 
Guardia 	 45124907 Fax 
Operaciones 	 45124906 
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- 	 ------ 	- 

PREFECTURA OLIVOS 
Av Corrientes N° 350 - Olivos - CR B163.6GEB (?cia BUENOS AIRES) 

Jefe Prefectura 	 4512-1020 
Guardia 	 4512-1021 Fax 

PREFECTURA IBICUY 
Zona Portuaria - Puerto Ibicuy S/N° - C?: E280XAK (Pcia. ENTRE BIOS) 

Guardia 	 03446-498222 Fax 

PREFECTURA SAN PEDRO 
25 de Mayo N° 268— San Pedro - CP. B2930DFF (Pcia. BUENOS AIRES) 

Jefe Prefectura 	 03329-439735 
Guardia 	 03329-425219 Fax 

Av. Beigrano N° 321 - Rosario - C?. S2000APD (Pcia SANTA FE) 

Despacho 1'refecto de Zona - Secretaria 	0341-4720347 
IDepartamento Operaciones - Jefe 	 03414720349 Fax 
Guardia 	 0341-4720346 
Seccidn Comunicaciones 	 03414720348 

PREFECTURA.ROSARIO 
Av. Beigrano N° 315 - Rosario - CR 52000 (Pcia SANTA FE) 

Jefe Prefectura 	 03414720345 Fax 
Division Operaciones - Jefe 	 0341-4720344. Fax 
Guardia 	 03414720340 
Contrase 	 03414720343 Fax 
EFOCAPEMM 
Av. Beigrano No 321 y Av. Pellegrini (Zona Portuaria) 
Guardia 	 0341-4728320 

PREFECTURA SAN NICOLAS 
Roman Aifredo Subiza SIN" - San Nicolds -t?. B900 (Pcia. BUENOS AIRES) 

Th 	Jefe Prefectura 	 0336-44222t4 Fax 
Guardia 	 03364423693 

PREFECTURA PARANA 
Guemes y Liniers - Paraná - CI'. E3100 4Pcia ENTRE RIOS) 

Jefe Prefectura 	 03434314281 Fax 

Guardia 0343431 02O 
EFOC&PEMM 0343-4310201 

PREFECTURA SANTA F 
Mendoza y Dique 1 SiN" - C?. S3000 Tcja SANTA FE) 

Jefe Prefectura 0342-4554405 Fax 
Guardia 03424310201 
Radio 03424554880 
Polinave 03424562422 
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5.13 ANEXO No. 2- AGENTES MARITIMOS 

Actualmente, Ia empresa HARROW S.A. mar.eja cirectamente los intereses del 
buque sin intervenciôn de niriguna agenda marItima por lo que su 
comunicaciôn con otras partes interesadas daber ser cursada por Ia oficina a 
las mismas. 

5.14 - ANEXO No. 3- PROVISION PRODUCTOS QUIMICOS 
(DISPERSANTES) 

KLIMAR S.R.L. 	 TEL. 4774 5148 
Buenos Aires 

5.15 - ANEXO No. 4 -PROVISION BARRERAS FLOTANTES V ELEMENTOS 
PARA LIMPIEZA DE AGUAS 

ABREGO Y GONCALVES 
Alem 688(2804) Campana 

5.16 - ANEXO No. 5- TALLERES NAVALES 

ARGENTINA 

ASTILLERO MARTINS 
Ramallo - Pcia. de Buenos Aires 

RIOPAL SA. 
Rio Paraná de las Palmas 
(1625) Escobar 
Buenos Aires 

Tel. 03489 420460 

Tel. 03461-43-1817 

Tel. 4728 1398 /1666 

5.17 - ANEXO No. 6- LISTADO DE VERIFItCiONES 

No. 1 - En caso de varadura o encalladura 
No. 2 - En caso de inceridio o explosiOn 
No. 3 - En caso de colisiOn 
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ANEXO6 

LISTADO DE VER1FICACION No 1: VARADURA 0 ENCALLADURA 

SO 	- 	RESPONSABLE 

ACCIONESINt1EDIATAS  
Dar Is alarms do fuego a bordo 	 - 	. 	 Cspftáriloficialde cubierta 
Iniolar procedirnientos do respuesta a emergencias 	 Capftánf Oficial -. do cubierta 

RESPUESTA INCIAL  
Cosar operaciones do cargamento y otras no esericiales Capitan' Oficial do cubierta 
Realizer una inspeccion visual -- 	- 	-  CapttAW Oficial de cubierta 
Sondar todos los tanques y conpartimientos que tengan Capitanf Oficialdo cubierta 
contactoconelrlo 

luar los esfuerzos y posibidad do danos ultoriores ci Cspitán/ Oficial do cubierta 

E4aiq
ue

olcador y a a thpuiaciôn, tales oomo inundarse o roe 

car inicios do derramo do hidrocarburos  Capitán/ Oficial de cubierta 
Uamar al egupo do respuesta a derrames do a bordo 	 Capitan! Oficial do cubierta 	-- - 	-- 
Confeccionar los reportes correspondIentes 	- - 	Capitán/ Oficial do cubierta 

RESPUESTA SECUNDARIA  
Evaluar pelgros complamet.zrios an caso quo el 	- - - 	. 	Capitan/ Oficial do cubierta 
remolcedor/ barcaza zafara dots varadura 0 encalladura  
Evaluar Si Ia coniente o marea pueden empoorar Ia Cepitart/ Oficial do cubierta 

Capitârt( Oficial do cubierta Detenor Is entrada do aire atmosferico para ventilacion 
do[ casil!aje, comenzando a drouler en cEroulos cerrados  
Cerrar las ontradas do aire no esenciales an la sala do Oficial do guardia an máquinas 
niáguinas  - Solicitar asistencia externa para el  C Capitan/ Oficial do cubierta 

bcitar respuesta extema para dorrame do I ithiiFOficial de cubierta 
hidrocarburos an el agus  
Detoner o redudr Ia perdida do hidrocarburos Capitan/ Oficial do cubierta 

Contener hidrocarburo derramado sobre cubierta Capitán/ Oficial do cubierta 

Disponor bombos do achique portãtiles, para achicar - Capitánf Oficial do cubierta 
hidrocarburo derrarnado sobre cubierta a un tarique vaclo 
do siop - 	 __________ - _____ 
Evaluar riesgo por derrame do sustanciss inflamables 	r Capitãn/ Oficial do cubierta 

____ _ 
israr Ia 	cuaciOn do personal no esericial I CapitarilOficial do cubierta 

Evaluar Ia posibilidad do futuros dsños at remolcadorf - - I 	 Capitáril Oficial do cubierta 
barcazaoalcargamento -- 
Galcutar osfuerzos y estabCdad. Si os necesarlo roqueiir Ccpitán/ Oficial do cubierta 
asistencia para otto a Ics oficinas en berra yio a Ia 
Soeledad do CleefllcaciOn contratada ___________ 
Transferir carga o carbonoras para aliviar osfuorzos Oficial do maquinas o cubierta 

elic1tarasistencia 0 re,noiquo hasta 	do refugio Cepitén! Oficial de cubierta 

Maniobrar a sotavonto T Capttáril Oficial do cubierta 	1 

Evaluar silo coniente o Ia merea puedon empeorar Ia 	- - 	- 	Capitan! Oficial do cubierta 
situacion  
Obtoner reporte metoorologlcoyevalucrlasituacian] 	Capitán( Oflcial do cubiorta 

MEDIDAS ULTERIORES _______________ ________________ 
Preparer las bombas para trasvascr ol hidi-ocarburo do Jofede maquinas 
carga o carboncra, a otros tanques 0 instelaconos do 
terra  
Comenzar las threes do mpiezc sobre cubierta Cap4tén! Oficial do cubierta 

Si fuera pertinente splicer agenti 	iflmos Capitén/ bfaiie cubierta 
dispersantos, provia solicitud d 	autorizaciOn para su 
aplicacion  
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ANEXO6  

LISTADO DE VERInCACION N° 2: "tENDIO/ EXPLOSION 

ACCIONES 	 SL'XO - 	RESPONSABLE 

ACCIONES INFI.IEDIATAS 	 — 
Der la alcrma do lingo a bordo Capita' Oficial do cubierta - 

h_iarrocedimontos do respuecta a omergencias 	. . Capftt& Oficial do cubierta 

RESPUESTA INCIAL  
Uarnar al equipo do control dei,erias _ Capitan/ Oficial do cubierta - 

y ofl 	se as no enc_iales 4_ Determiner el lupn dondo ha ocurrido el incidents 
Capitan] Oficial do cubierta 
Capitáni Oficial do cubierta 

Determnar si hay daños personales. Reguerir asistencia Capitan! Oficial do cubierta 
Determinar extension de daños materieles 	 I Capitaa/ Oflcial do cubierta 
Dar inshucciones al equpo do control do averlas j -, Capittrt/ Oficial do cubierta 
Confeccionar los reportes correspondiantes L Capithni Oficial do cubierta .. 

RESPUESTA SECUNDARIA  
Si resultan excedidos tos recursos do a bordo sotcitar Capitáal Oficial de cubierta 
asistencia externa pars Ia lucha contra el friego  
Si Ia explosãan abate a tanques do hidrocarburos, 
verifloor y evaluar derrames ocurridos  

Capittnf Oficial do cubierta 

Si hubo derrames do hidrocerburos, entonces detenor Is 
i entrada do sire atniosftrico pora venWacion dcl caeiiaje, 

Capithril Oficial de cubierta 

comenzando a circular en circurto cerrado 
Corer las entradas do sire no esenciales al interior do Is 
sale demágunas  

Oficial do guardia de mtquinas 

SoIcitar asistencia extema pars respuecta a dernmes do 
I hidrocarburas sabre ci agua ______________  

i CapitarV Oficial de cubierta 

Capittn/ Oficial do cubierta Evaluar posiblos daños utedores al remolcador/ barcaza 
y a Ia tripuacitn, tales como inundarse o free a pique 
Considerar Ia evacuacion do personal no esoncial 'Oapita& Oficial do cubierta 
Eiluar Is poibi9daduItuturoc delios al remóiâaorJ 
bercaza 0 cargainento  

Capittnl Oficial do cubierta 	-. 

Capittnl Oficial do cubierta Calcu!ar esfues-zos y estabffdad. Si es nceserio requerir 
asistencia para ello a las oficinas on tierra yio a Ia 

L!cLedad de Clasificacion contretada 
Transferir cargo o carboneras pars aliviar esfuerzos Oficial do mtquinas 0 cubierta - 

Plicitar asistencia o remolque hasta puerto do refugio - - -. CapItAn/ Oficial do cubierta 
Maniobrar a sotavento 	 Capitarv Oficial do cubierta 

MEDIDAS ULTERIORES  
Preparer las bombas pars trasvasar el hidrocarburo do 
carga a carbonera, a otros tanquos a instalacionos do 	I 
tierra 

Jefe do mOquinas 

Comerizar las tareas do limpieza sabre cubIsrta 	F 
I 	_______  

Capitan/ Oficial do cubierta ______ 
Si fliers pertinente aplicar agontes qulmicos f Capitanl Oficial do cubiorta 

provia solicitud de autorizacion pars su 
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A 

LISTAbODE vER:ncAaor():_COLISION__________ 

ACCIONES -- svRo 	RESPONSABLE - 

ACCIONES INMEDIATAS c: 
Dat ía alarma de tuego a bordo Capl riäiI do cubierta - 
niciar procedirnientos de respuasta a emergencias Capda& Oficial de cubierta 

RESPUESTA INICIAL - 
Uamar al equipo de conirol do averias   CapitarV O1ciaI de cubierta 
Cesar operaciones de cargameatoLotras  no esenciales 

I 
 Capittni Ocial de cubierta 

Tornar previsiones pot inminencia de inicio de, fuego a CapitOnf Oficial de cubierta 
bordo  
Determinar si hay thnos personelos. Requerir asistencia - CapitOril Qilcial de cubierta 
Detorrninar extension do danos motodales Captan/ Oficial de cubierta 
Oar instrucciones a! equpo de control de averias -- 	

-- - Capita& Oficial de cubierta 
 Capitan/ Oficial de cubierta Confoccionar los reportes correspondientos - 

[AESPUESTA SECUNDARIA - Estancar tanques atectados Capitan! Oficial de cubierta 
Evaluar ci hay tanques pe1orajion 	 - 	Capitan/ Oticial de cubierta 

rEmluar aspectos de flotabidad, incendios, riesgos para CapitOn/ Oficial de, cubierta 
el tráfico y posiblos dorrames rl separase del buque U 
objetoabordado _________  
Soticitar asistencia extorna para ci buque 

______--_________________ 

Capitanl Oficial do cubierta 
-ffiicor inicios -de derrame do hidrocarbwos Capitánl Oficial de cubierta 
raihubo derrames, ontonces doteno,- la entradado aire Capitanl Oficial de cubierta 
atmosfdrico para ventifacion del casWoje, comenzando a 
circular en circulos cerrados - 	_ - 	--  
Cerror las ontradas 

 
de alto no osenciales en Ia sala de foficisi de guardia en méquinas 

Imaquinas  _________ 
Evaluar riesgos per derrames de sustancias inflamables ] Capitthil Oticial de cubierta 
Evaluar Ia posibilidad de quo so produzcan dorrames CapittnI Oficial de cubierta 
Solicitor respuesta extema para derramo do : 	Capitan/ Oficial de cubierta 
hidrocarburos en el aqua 	 __________ 
Evaluar esoora excesiva Capitanl Oficial de cubierta 
Evaluar posibilidades do inundac 	agio 	- 	-- - Capitóii/ Oficial de, cubierta 
Considorar a evacuacion do personal no esencial 	-- Capftart/ Oficial de cubierta 
Caicular esfuerzos y ostabilidad. Si as nocoscrto requerir Ccpitáril Oficial de cubierta 
asistencia a las oficinas on tiorra yJ a a Ia Sociodad do 
clasificacion contratada ___ ____________ 
Transferir oarga a carbonera porn &Mar esfiserzes

_____________ 
Jofe de mquinas U oficial cubierta 

Solicitor asistencia! remoique Capitn/ Oficial de cubierta 
- 	- Maniobrar a sotavento -- 	 - H 	Capitânl Oficial de cubierta 

LIEDIDAS ULTERIORES  
Preparar Iasbombas para trasvasàiftdr 	6iire - 	'Joto do maquinas 
cargo a carbonera, a otrostanques o nstaiaciones de 

Comenzar las taroas de lirnpien sobre cubierte 	 Capitaril Oficial de cubierta 
Si fuera pertinento apEèar agentas quimicoi - 	capit5iiöiiciait3e cubiorta 
ditpersantos, previa solicited de autorizacion 
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5.18 - APENDICES 1, 2 y 3- Formatos de RD'S :ación 

APENDICE .1 

FORMATO DE NOTIFICACION POR 12 $. RIMS PROBABLES 

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

BB. 	Fecha y hera del suceso .......................... .......................................................... 

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

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

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

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

MM. Estaciones radioelectrjcas escuchadas............................................................ 

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

PP. Tipo y cantidad de ía carga/combustible a "o .............................................. 

00. lndicaciOn suscinta de defectos/deficiencia3/ayerras....................................... 

RR. lndicaciOn suscinta de posible contaminact5n, estimando Ia pérdida de 
Hidrocarburos que pueda producirse........................................................................ 

SS. Breve informaci6n Sabre las condiciones rflt8ctol6gicas y del estado del mar 

TI. Contactos con €1 propietarioiarmaaortagenk m4ritimo. 

........... ....................................................... UU. Caracteristicas del buque. 

XX. lnformack5n adicional: Pormenores del sucett, flecesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripulartos,;estado sanitario de los 
mismos, varios, etc. 

......................................................................... 
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APENDICE 

FORMATO DE NOTIFICACION POR 	 EFECTIVAS 

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

BB. Fecha y hora del suceso ............ .............. ...L+..h................................................ 

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

DD. Demora, distancia a una marca terrestre...4...................................................... 

EE. Rumba........................................FF. Veloàdad(en nudos)............................. 

LL. Derrota prayectacia ...................................... I 

MM. Estacianes radioelectricas escuchadas ..... !..,... .................................. .............. 

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

PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a $crtfo............................................... 

00. IndicaciOn suscinta de defectos/deficienciaaverfas....................................... 
1diide.........  

da 
 Hidrocarburos que pueda praducirse ................ ....................................................... . 

/temaritima. 

. del buque. 

XX. lnfarmacion adicianal: Pormenores del sucese, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripula ites. estado sanitario de los 
mismas, varios, etc. 
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APENDICE 3 

FORATO DE NOTIFICACION SUPLE fl4RIA DE SEGUIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

NN. Fecha y hora de Ia proxima notificaciOn .... ..... ........ ............................................. 

RR. Indicacion suscinta de los posibles aconteçrnintos producidos, indicando Si 
continua Ia pérdida 0 probabilidad de pérdida eirdthar qué medidas se estan 
adoptando. 

Si se 	 a& 	;4i;ia-a 
producida: 

Forn-ia, tamano, espesor, color, etc ................  

SS. Breve informaciOn sobre las condiciones rTthteoologicas y del estado del mar 

................................... XX. lnfomiaciOn adicional: Existencia de cambiØs a to ya informado. 

I 
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Plan de Emergencia de a Bordo. (Ordenaflza 

•Sin Observaciones. 

Deberá sliOitàr Ia correspondiete inspeCciÔfl tecnica por Ia 

especialidad dentro de las setent* y dos (
72) horas habiles a partir de su notif'iCaCiôfl. 

Entregar un ejemplar del plan pré sér conservado y exhibidO a bordo. 

QM!EIJCONLOSREQUISU!P..__ 	
Si. 

CONTINUACION DEL TRAMIIE Para notificaciófl y entrega all representante de Ia 

recurrente. 

ANALISTA 	 - 
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PRINCIPALES CARPCTERISTICAS DEL BUQUE DE MOTOR 

"AZALEA" (01154) 

NUMERO DE MATRICULA 	01154 

TIPO DE BUQUE 	 L DE MOTOR ARENERO 

BANDERA ARGENTINA 

SEfJAL DISTINTIVA L E/ TRAMITE 

TRIPULACION: 8 (OCHO) PERSONAS 

PUERTO DEASIENTO : 	:BUENOSAIRES 

ARMADOR HHARROWS.A. 

DIRECCION Juan de Garay 989, Campana, Pela. de 
:Buenos aires 

(C.P. 2800) 

TELEFONOS 	 011-15-4993-7873 

011-15-4992-2516 

TELEFONO oispo NIBLE DURANTE LAS 24 HORAS 
EN CASO DE OCURRIR UNA EMERGENCIA: 

14- 4993-7873 
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INIFRODUCCION 

Este PLAN DE EMERGENCL4S ha sido redactado conforme a las 
prescripciones de Ia ORDENANZA MARITIMA NO 8/98 DE LA PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA y de c nfOrmidad con Is RegIs 37 del ANEXO I DEL 
CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR 
LOS BUQUES (1973), en su forms modificada por el correspondiente 
PROTOCOLO DE 1978 y basándose en las Directrices emitidas por el Comite 
de ProtecciOn al Media Marino (MEPC) de Is ORGANIZACION MARITIMA 
INTERNACIONAL, aprobadaé poir Resolución MEPC 54(32) del 6 de marzo de 
1992. 	 H 

El PLAN tiene por objeto ofrecS orientación al Patron del buque sobre las 
medidas que es preciso édothar toda vez que ocurra un suceso de 
contaminación, o bien en caso de existir Ia posibilidad de que pueda 
producirse. 

El PLAN contiene toda Ia informaciOn e instrucciones operacionales que las 
directrices establecert. En los Anexos figuran: 

los nombres, nUmeros de;telefonos, fax, etc., de los diversos Puntos de 

Contacto a que se hace referPndà en el mismo, junto con otros elementos de 

referenda. (Anexo No 1) 

Agendas Maritimas (Anexo N°2) 

Provision de productos quimicOs (Anexo No 3) 

Provision de barreras flotantés Anexo N04) 

Talleres Navales (Anexo N 5) 

fl Listado de verificaciones (Anexb N° 6) 

Asimismo, en los Apéndices 1 a3,1 se muestran los formatos de Notificacion por 

Descargas Probables, Efectivasy 8uplementaria de Seguimiento. 
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SECCION I 

PREAMBULO 
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1.1 - OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo de este Plan de Emergencia es servir de gula al Patron y 
tripulaciôn del buque réspecto de las medidas a ser adoptadas para 
combatir un derrame déhidrocarburos imprevisto y a estar preparados en 
el caso de un posible opotØncial incidente de contaminaOión. Su objetivo 
principal será poner en :marcha las medidas necesarias para contener a 
reducir el derrame y mitigar sus efectos. 

Un planeamiento efecthio asegurará que las acciones necesarias sean 
tomadas de manera iógicà, estructurada y sin perdida de tiempo 
(acciOn pronta y eficienté). 

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

Con carácter realista; práctico y sencillo de aplicar utilizándose en Ia 
mayoria de los casospronàgramas a listas de comprobaciOn. 

Para que sea conocido y entendido par todas las partes involucradas 
en los incidentes, tañto .a lbordo del buque coma en las oficinas de Ia 

- 	 Compania en tierra. 

Ajustado a las caracterIsticas particulares de este buque. 

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

Vinculado a Ia estructurádel Sistema de Gestion de Seguridad de su 
Armador. HARROW S.A. 	 - 

1.2. POLITICA DE SEGURIDAD Y 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 
generales que realiza. ban sus embarcaciones dependientes; sea 
efectuado con los masiltôs niveles de Seguridad, evitando daños al 
Media Ambiente, a su personal y a los bienes. 

A fin de cumplir dichos Objetios, HARROW S.A. resuelve: 

Establecer précticas de seguridad en las operaciones de los buques. 
Dar cumplimiento a las normas y regulaciones Nacionales e 
Internacionales vigentés, que le sean aplicables. 
Tomar precaucionesi .torftta los riesgos pasibles y mejorar de forma 
continua Ia preparaiOhdel personal de tierra y a bordo para que 
puedan actuar eficathiente frente a situaciones de emergencia que 
afecten a Ia seguridadyalF media ambiente. 
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Atender las necesidades dé su personal y facilitar los medios para 
obtengan un elevadb ni.el de higiene y seguridad an el medlo 
trabajo. 

El Personal de todos be nivéles organizativos de Ia Compania, deberá 
esforzarse para alcañzar y mantener denim de su esfera de 
responsabilidad, los priridpids y objetivos fijados en Ia presente Politica. 

1.3 - PROPOSITOS Y UTILIZACION DEL PLAN 

Esta Sección proporcioia una fuente de referencias para todos aquellos 
miembros de Ia tripulacion ypersonal de Ia Compañia involucrados o que 
puedan Ilegar a estarbo;  •en 11as  acciones de respuesta a un derrame de 
petrOleo o bien a un probable o potencial derrame, de modo de asegurar 
las acciones más aprçiàds para detenerlo a mitigarlo en el menor 
tiempo posible. 

Durante un incidente de contaminatiOn, el personal del buque se ye 
enfrentado a mUltiples rpresibnes, a4 mismo tiempo que debe adoptt 
decisiones y ejecutar una rtiuItiplidad de tareas de respuesta en muy 
escaso tiempo. 

En esas circunstancias,Hunà previa planificaciOn reduce Ia posibilidad de 
confusiOn y subsecuebles errores o fallas en Ilevar adelante las 
principales acciones. 

Este Plan debe ser utiliiadd, como medio de entrenamiento, tanto de Ia 
tripulaciOn del buque càmo del personal de Ia Compañia, para asegurar 
un claro conocimientoE dé las tareas y responsabilidades que le 
corresponden a cada uné eneste tipo de emergencias. 

Durante un episodio de contaminatiOn el personal del buque será asistido 
por el personal debidam&fte asignado en las Oficina Central de 
HARROW S.A. y en cao:clè ser necesarlo podria Ilegar a constituirse el 
COMITE DE RESPUESTA1:A EMERGENCIAS (EMERGENCY TEAM) 
para coordinar las tarea&de 1-espuesta. 

1.4- PERSONAL RESPONSP BLE 

Es responsabilidad del PatrOn de Ia embarcaciOn y de toda su tripulaciOn, 
conocer, comprender yfOstár debidamente enterados de Ia totalidad de 
informatiOn inserta en este F!an. 
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1.5 CONTROL DE LA DOCIJMENTACION 

El presente PLAN DE EMERGENCIAS forma pade de Ia DocumentaciOn 
Controlada de HARROW &A. 

La distribucIán y mantetiimiénto de Ia actualización del Plan en poder de 
sus tenedores autorizadàsséra responsabilidad de Ia Persona Designada 
del Sistema SGS. 

Respecto de los Planei a bérdo de los buques, el control y reemplazo de 
nuevas revisiones de 	idocumentaci6n y Ia eliminaciOn de los 
documentos que han qiedado obsoletos será exciusiva responsabilidad 

- 	 del Patrón 

En este documento seèonèigna at pie de cada página, de izquierda a 
derecha, el Capitulo qu&idehtiflca el Plan, Ia fecha - dia, mes y año de su 
Ultima revisiOn (ésta se tahténdrá hasta que Ia cantidad de revisiones de 
sus partes componentS justifiquen una nueva ediciOn del Plan global 
con nivel de revisiOn cero en todos sus capitulos componentes); el 
nümero de revision y el ñUméro de página. 
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PRESCRIPcIONES DE NOTIFICACION 

"AZALEA" (01154) 	 Pagina 14/ Sep2016 I 



HARROW S.A 

del Convenio MARPOL 73/ 78 exige que se 
10 más prôximo, las descargas reales 0 
ri. El objeto de esta prescripción es hacer 
reños tengan efectivo conocimiento de toda 
ninación al media marina, a que entrañe tal 
ides de auxilio y salvamento, de modo que 

2.0 -PROPOSITO 	 H 

El Articulo 8 y el Protocol 
notifique al Estado Rib 
probables que se produ; 
posible que los Estados F 
suceso que ocasione cor 
riesgo, asi coma de las r 
puedan actuar an conséci 

Proveen una fuente de .ferencia  acerca de los requerimientos y 
condiciones que deben bühiplir las notificaciones a reportes que debe 
emitir el buque, tanto las de rutina coma las de carécter obligatorio, an 
los casos de incidentS dé;derrames de petrOleo, ya sea que éstos se 
hayan producido a bienHsigtfiifiquen un peligro potencial de que ocurran. 

El procedimiento de nbiificáción a ser seguido par PatrOn luego de un 
incidente de esta natuiEleza, está basado en las Directrices 
desarrolladas par Ia QrgabizaciOn Maritima Internacional mediante Ia 
Resolucian de Asamblea.EAi648 (16) que establece "Principios generales 
a que deben ajustarse lbs Sstemas y prescripciones de notificación pare 
buques, incluidas las DijEctrices pare notificar sucesos en que 
intervengen mercancias i peligrosas, sustancias perjudiciales a 
contaminantes del mar: 

2. 1 - CUANDO NOTIFICAR 

Esta sección està dirigidalal  personal de HARROW S.A. que tiene 
asignados roles de acciônj tanto desde a bordo de las embarcaciones 
coma an tierra, ante un actual (efectivo) o probable incidente de 
descarga de hidrocarburos en el agua. 

Es responsabilidad del Patron de Ia embarcaciOn y de toda su 
tripulaciOn conocer y apiiäaiHos términos expresados en esta Seccion. 

2.1.1 - NOTIFICACION DE 

Aunque no se haya proc 
Notificar al Estado Ribere 
exista una presunciOn o 
juzgar cuando existe esa.l 
el reporte), se deberén 
factores: 

PROBABLES 0 POTENCIALES 

dido un derrame, de igual modo se deberá 
1y asimismo a HARROW S.A. toda vez que 
babilidad de que ella pueda ocurrir. Para 

dbabilidad (y entonces cuando se debe hacer 
)riar en cuenta entre otras, los siguientes 
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La naturaleza del dana que pudo haber sufrido el buque (fuego,; 
explosion, varadura,coliión, etc.). 

Fafla a parada dei maquinaria a equipo que pueda afectar 
adversamerite a la häbilidad del buque para maniobrar, operar 
bombas, etc. 

PosiciOn del buque y ISU proximidad a tierra u otros riesgos de 
navegaciOn. 

Condiciones meteorolOgièas existentes en el momento, estado de Ia 
marea o corilente del rio: 

PronOstico meteorolOgicó futuro previsto. 

Densidad del trafico on el momenta. 

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

LA NOTIFICACION INICIALAL ESTADO RIBERENO (YA LA 
COMPM1A) SE HARADEACURDO AL MODELO QUE SE INDICA 
EN EL APENDICE I 

2.1.2 - NOTIFICACION DE 
	

EFECTIVAS (OCURRIDAS) 

Se deberé Notificar al EMado Ribereflo y a HARROW S.A. toda vez 
que haya sucedido:. 

Una descarga de hidroéarburos, resultante de daños en el buque o 
su equipo. 

Un derrame provocthdoipor falsas maniobras, rebalse de tanques de 
cargamento durantélas' operadones de cargamento. 

Una descarga intencitnal con el propOsito de resguardar Ia 
seguridad del buque b là vida humana en el mar. 

Daños, fallas a averfasi, afecten a Ia seguridad del buque a de otros 
buques, tales coma: cbIisiOn, encalladura, fuego, explosion, fallas 
estructurales, perdidas En casco, etc. 

FalIas a averias dernauinaria a equipo que afecten a là seguridad 
de Ia navegaciOn, tle coma: averlas en Ia propulsiOn a gobiemo, 
sistema de generadOn electrica, sistemas de seguridad esenciales, 
ayudas a Ia navegaáiOnetc. 

LA. NOTIFICACION INICIAL AL ESTADO RIBEREFIO (Y A LA 

COMPAFJIA SE HARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE 

FIGURA EN EL APENE ICE 2 
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2.1. 3 NOTIFICACIONES SLJPLEMENTARIAS DE SEGLJIMIENTO 

Una vez que el buque ta transmitido Ia Notification inicial, ya sea par 
descargas probables o;efeblivas a intervalos regulares de 6 horas se 
deberãn enviar posteriores tNotificaciones 0 Reportes de avance" para 
mantener informados acerc del desarrollo de los acontecimientos, tanto 
al Estado Ribereño comô a HARROW S.A. 

Estas Notificaciones de avance tendrén una numeraciOn correlativa, 
agregandose Ia palabra '"FINAL" a Ia que corresponda a Ia informaciOn 
de terminaciOn de Ia contingencia. 

TODAS ESTAS NOTIFKAC1ONES SUPLEMENTARIA SE HARAN 
SIGUIENDO EL MODELO dUE FIGURA EN EL APENDICE 3 

Las letras que figuran en estos .Modelos corresponden a su emisiOn via 
telegraflca o telefónica y no :siguen  una secuencia alfabética completa, 
debido a que algunas de esas letras están destinadas a informaciOn 
requerida en otros formatos de notificaciOn. 

2.2 CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAME 

Con el objeto de estimar: las recursos de respuesta a Ia contingencia, es 
importante que en Ia ipfotrnacion contemplada en las notificaciones 
initiates de descargas efetivas y probables, sean consignados los 
volumenes de hidrocarburosderramados o con peligro de derrame. 

Para los propOsitos indicados es conveniente adoptar los siguientes 
elementos de juicio: 

VOLUMEN PROMED!O. MAS PROBABLE 5 m3  

VOLUMEN MAXIMO MAS PROBABLE: 12 m3  

VOLUMEN CRITICO 4A)M0: Correspondera al volumen max/mo de 
hidrocarburos que transpota en cada viaje el Empujador (Var Section 
5, punto 5.11.3. Capacieqes cia tan ques.) 

2. 3- CON QUIEN HAY QUE PÔNERSE EN CONTACTO 

Ante el evento de producirse un derrame a un probable a potencial 
derrame, como resultadO deFlas operaciones del buque, que exceda Ia 
cantidad de descarga instantánea admitida en los térrninos del Convenio 
MARPOL 73/ 78, el CaØitán o PatrOn deberá notificar a los siguientes 
puntos de contacto: (Ver SecciOn 5) 
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2.3. 1 - PUNTOS DE CONTACTÔ CON EL ESTADO RIBEREIO 

Los Modelos de Notificaclén que se indican en los Apendices 1, 2 y 3 
deberãn ser cursados 8 IS Autoridades oficiales del Estado Ribereñc 
más prOximo, las cuáles sérén las responsables de recibir y reprocesar 
los reportes. 

El reporte se efectuaráj utilizando el medio de comunicaciOn más rápido 
y efectivo que se disporiga 

2. 3 .1.1 - ENCONTRANDOSE ES. AGUAS NACIONALES 

La comunicaciOn se hará a Ia PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a 
través de las Estacionés Costeras de Seguridad (FS), integrantes del 
Servicio de Comunicàcioriies para Ia Seguridad de Ia Navegacion 
(SECOSENA) establedidos en Ia Ordenanza Maritima No. 6/82, con 
jurisdicciOn en el area donde se ha producido Ia contingencia informanda 
el derrame o bien Ia posit ilidad de que ocurra. 

En caso de dudas a demorás en realizar el contacto par el media directo 
indicado, podrá contactarss: 

. Con Ia ESTACION DE RADIO COSTERA más prOxima, en Ia 
frecuencia apropiadautilizando Ia banda de VHF (156 - 174 Mhz). 

En el caso de que exista: un buque en las inmediaciones o dentro del 
area, comunicarse directamente con el en VHF. 

2.3. 2 PUNTOS DE CONTACTO1 - ENCONTRANDOSE EN PUERTO 

Cuando se arriba a un puSto, es importante que el buque sea provisto 
con una copia de los pthcedimientos de emergencia existentes en dicho 
puerto a terminal, en ell6s se proveen los detalles de las Autoridades con 
quienes establecer contact6y el metodo de comunicaciones a utilizar. El 
Patron debe asegurarse qué esta informaciOn le sea provista tan pronto 
ingresa al puerto, sea ono que esta informaciOn forme parte de una lista 
de chequeos de seguridàd buque / tierra. 

En el caso de que esta !1o' aciOn no le sea prestada, deberá requerirla 
en forma dacumentada at trävés de Ia Persona Designada. En todo caso 
se deberé establecer ell cohtacto a los teléfonos indicados en el punta 
2.3.3. subsiguiente (Página 19) 

DE CUALQUIER MODO, EN CASO DE UN INCIDENTE DENTRO DE 
LAS AGUAS PORtIJARIAS, SE DEBERA CURSAR LA 
NOTIFICACION INICIAL DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE 
INDICA EN EL APENbICE2. 
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2.3.3- PUNTOS DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL BUQUE 

Es esencial que HARROW S.A. sea informada tan pronto como sea 	So 

posible del suceso, dé foma de poner an marcha, si fuera necesarlo el 
plan de emergencias dé Is Empress, para proveer Is asistencia 
necesaria al Patron :.y réalizar a su vez las comunicaciones con los 
restantes intereses:. del buque: aseguradores, cargadores o 
consignatarios, etc. 

Sin embargo, lo más ithportante prioritariamente as que el Patron 
disponga en marchade7inmediato lOS mecanismos pars detener o 
minimizar el derrame arites de proceder a efectuar Is NotificaciOn 
Inicial. 

En el caso de que seactie el plan de emergencias y se constituya un 
comité de crisis, éste será dirigido al lugar del hecho pars asistir al 
PatrOn, en coordiracion con otros organismos y con el 
"COORDINADOR EN ESCENA" silo hubiere designado el Estado 
Ribereño. 	 H 

La comunicaciOn con là Empresa HARROW S.A. se efectuará 
utilizando el siguiente. prOcEdinliento, en el horario normal de oficina 
(Limes a Viernes de 09:00a 17 horas). 

VIA TELEFONICA: 

(03489-420-460): C$PANA, PCIA. DE BUENOS AIRES 

POR FAX: 	H 

(03489-420460): CAMPANA, PCIA. DE BUENOS AIRES 

TEL EFONOS 24 HORAS: 

PERSONA bESIt3NADA; SR. JUAN JOSÉ ABREGÔ 

TELEFONO EN HORARIO LABORAL: 011-15-4992-2516 

I 	 TELEFONO:CELULAR MOVIL: 011-154993-7873 

NOTA: EN CASO DE SER ATENDIDO POR UNA GRABACION, 
DEJAR UN BREVE MENSAJE INDICANDO NOMBRE, FECHA Y 
HORA DEL LLAMADO Y CONTINUAR INTENTANDO CON LOS 
RESTANTES NUMER10SLTELEFONICO5 HASTA ESTABLECER EL 
CONTACTO PERSONA APERSONA 
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SECUENCIA DE LAS NOTIFICACIONES 

Todas estas comunicaciønes, cuya responsabilidad corresponde al 
PatrOn, en caso de auséncia de ôste deberán ser efectuadas por Ia 
persona que eventualniente se encuentre a cargo del buque. 
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:1EiCCIÔN 3 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 
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I 
3.0 - MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

Esta secciOn del Plan proveèduni fuente de referencias ii orientación sobre 
como poder encarar las acØonç, por parte de Ia tripulaciôn del buque 
involucrado en un derrame àôcidntal 0 Ufl probable derrame, de modo de 
posibilitar su inmediato y eficacortrol. 

Esta sección esté dirigida a toeI personal de HARROW S.A., tanto de a 
bordo como de tierra, que tiehèrdiès asignados en el evento de incidentes de 
derrames o probables derramsdè petrôleo y .es responsabilidad del PatrOn y 
de toda su tripulación conor Y:  aplicar los términos expresados en esta 
secciOn. La detención temprahade. un derrame y Ia inmediata implementación 
de los procedimientos para dèten4do o limitarlo son de vital importancia en las 
consecuencias que el mismottien$ sobre el medio ambiente. El cumplimiento 
efectivo de los sucesivos pasS ô procedimientos que siguen a Ia detecciOn del 
derrame son decisivos para ldgt resultados efectivos. Todo el personal del 

en las respectivas funciones 
respuesta precisa y efectiv,  
posiciOn del mismo y en esp 
el tipo de petrOleo derramadc 
de ejercitación o entrenamier 
sOlo puedan encontrarse de 
imposible tratar las mUltipleE 
pero si se expresan en gene 
que deben tomarse las decisi 

En toda circunstancia el Pa 
	deberá evaluar Ia situaciOn y emprender a 

Ilevar a cabo las acciones 
	se indican, tomando en cuenta todas las 

limitaciones impuestas por 
	tircunstancias reales y Ia naturaleza del 

derrame. 

EN CUALQUIER SITL 
PRIORIZAR LA PREIc  
DE LAS VIDAS f-lU 
COMO DE CUALC 
INVOLUCRADA EN 
PRESERVACION DE 
SU MANDO. 

EL CAPITAN 0 PATRON DEBERA 
ON DE LA SALUD Y SEGURIDAD 

TANTO DE SU TRIPULACION 
OTRA PERSONA QUE ESTE 
CIDENTE, ASI COMO DE LA 
URIDAD DE LA EMBARCACION A 

remolcador debe estar adecu 	 - ente familiarizado y entrenado en cada una 
le competen an el evento del derrame. La 
ende 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 an este Plan 
:restringidos de como proceder ya que es 
instancias que intervienen en cada hecho, 

sucesivos pasos o acciones y el orden en 
)ara Ilevar a cabo una actiOn eficaz. 



3.0.1 - TIPOS DE DERRAMES H 

Para los propósitas de este PIBn, los derrames deben ser clasificados en dos 
tipos a categorlas: 

Derrames operacionales 

Derrames accidentales 

Los mismos se definen de Ia iiuiétfte forma: 

3.0.2 - DERRAMES OPERACiCNAIES 

Son todos aquellos que resultàh déla operación normal del remalcador o de las 
barcazas tanque que ethuja y generalmente ocurren durante las 
transferencias de carga o carrbustible, usualmente originados en pérdidas en 
las tuberIas de transferencia enHfalsas maniobras o bien en el rebalse de 
tanques. 

Estos derrames pueden ser du$dos  por errores humanos a bien por fallas a 
averias en el equipo. 

Los derrames aperacionales; representan aproximadamente el 8% (aprox. 
300.000 Tons./ alSo) del total ëstimàdo de petrOleo que se arroja a las aguas en 
el mundo en forma anual.. 

Por todo ella es que Ia tripladiOn debe permanecer atenta durante toda 
operación de transferencia Hide }i:petroleos y estar familiarizada con los 
procedimientos de operaciOn t coñsecuentemente con los enumerados en este 
Plan. 

3.0.3 - DERRAMES ACCIDENIALES 

Son aquellos que resultan ke los daños producidos en el buque y que 
generalmente son el resultado de colisiones, encalladuras, varadas incendios, 
explasiones, fallas estructurale de::matehal, etc. 

A pesar de que este tipo del';  derrames no es frecuente de que ocurran, su 
potencial daño al medio arnbiertte es singularmente mayor debido a Ia 
gravedad a volumen del derrikneke petroleo que provocan; aproximadamente 
el 25 % de estos derrames irjvolutmn pérdidas que superan cada uno las 700 
toneladas de petroleo El derrame accidental, por su naturaleza involucra una 
situación de emergencia en efteniblcador además del derrame en sI; de allI las 
correctas prioridades que debén ásegurarse a todas las acdones que se tomen 
para solucionar Ia situaciOrW Al) respecto resulta de gran importancia Ia 
necesidad de que toda el pthsonil se encuentre debidamente familiarizada y 
entrenado para responder cofi4ficiacia en este tipo de accidentes. 
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3.0.4 - ORGANIZACION DE RESPIJESTA AL DERRAME 

Con el fin de lograr una rapidit:y:ehcaz respuesta al derrame, Ia organizaciôn a 
bordo debe establecer y deflt!r las tareas y responsabilidades del personal en 
el caso de un derrame La pre-adjddicacion de estos roles evitara Ia posibilidad 
de dudas y confusion que sueln Sginarse en estos sucesos. En este Plan se 
suministran directrices de domoencarar esta organización; sin embargo, 
el Patron con su experiencia, pbdrá ajustar los detalles de acuerdo a las 
circunstancias particularesidel hecho como de Ia calidad y cantidad de 
personal disponible en el mómeñto del suceso (verApendice 1). 

En general, ha quedado demOstrdo que una organizaciOn constituida por uno 

a varies "gwpos" de respueStà,àilos que se asigna un reducido nümero de 
tripulantes con una tarea espØcIfica an cada caso, puede ser el método más 
adecuado; no obstante, al coi.stitujr cada "grupo" o "sub-grupo" debe tomarse 
en cuenta Ia experiencia, habilidad, capacidad profesional y fIsica del personal 
concerniente asi come Ia limitàciOnde tripulantes que tiene el buque. 

Debe tenerse en cuenta qué.i;lcstñpulantes que integreri este GRUPO DE 
- RESPUESTA" pueden tenr siTultáneamente asignadas otras tareas en 
distintas emergencias del bue,H por ejemplo: incendio, abandono, etc. En 
este caso, éstas Ultimas tareas son prioritarias y sus acciones de respuesta al 
derrame de ninguna manerakjinhiben que cualquier otra persona o tripulante 
actUe al detectar una descargaE de hidrocarburo; en este caso ésta persona 
debe comunicar el hecho de irmed ate a! Puente de Mando o bien al Oficial de 
Guardia de Cubierta por el medid més expedito, 

Para Ia asignaciOn de tareäs à1., "grupo" o "sub-grupos" de respuesta, el 
remolcador debe ser divididoi~ e'n iecciones asignando a cada una de ellas las 
tareas especificas que demande. Isiernpre que sea posible, los tripulantes 
que integran cada grupo debenser rotados periOdicamente para que todos 
estén debidamente entrenadioS en todas las tareas básicas; de esta forma el 
personal adquiere experiencia y en casos reales es factible intercambiar el 
personal entre los gripes cuando las circunstancias lo determinen. 

El nOmero de tripulantesquerintegra cada "grupo" a "sub-grupo" de respuesta 
Ic debe decidir el Patron, de ácuéfdo a Ia naturaleza y magnitud del incidente. 
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3.0.5 - ESQUEMA - TIPO DE H ORANIZACION 	 H 

PATRON DEL BUQU.E 
ARENERO 	H 

OFICIAL A CARGO DELA H 
RESPUESTA AL DERRAME(OAC) 
2DO. PATRON - Ver (*) 

GRUPO DE CONTROL DEL 
DERRAME (GDC) 

INTEGRADO FOR: 
Jefe de Maquinas 
Contramaestre 

El "grupo" debe estar famiiià,lzado 
con: 

El formato de las notifiéaciches 
y los medios de comuhicatlos, 
inclicados en Ia secciom .20  de 
este Plan. 	 N H 
El impacto ambiental que 
provoca el vertimiento, 	H 

La mejor forma de détefler o 
mitigarel derrame, 
La ubicacion y el óptimO empleo 
del equipo de respuelta ique 
posee el buque, indicädoH en 
esta seccion 3.0 del Plan. 
Los métodos, equipos . y 
procedimientos utilizados para 
las tareas de tiMpieza, 
detallados en (a secci6iM5.deI 
Plan. 

Responsable de Ia dirección de 
todas las operaciones, de las 
comunicaciones y coordinación 
con organismos y agendas 
externas durante el derrame 
acorde las directivas del Capitan o 
Patrén. 

Asiste al ler.Oficial (OAC) an 
todas las tareas: 
Adopta las medidas directas 
para controlar o 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 en 
orden de obtener Ia asistencia 
necesaria. 
Efectüa 	las 	notificaciones 
obligatorias y reportes que sean 
necesarios. 
Notifica acerca de los posibles 
danos que se crean por efectos 
del derrame. 
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SUB-GRUPO DE MONITOREGEN 
CUBIERTA (GMC) ft 

INTEGRADO POR 
1. Marineros(2) 

Debe estar familiarizado c&I:: 
El diagrama de tuberias4 
Los procedimientos para tornar 
muestras de tanques y ide aqua 
que rodea el buque. 
El uso de las luces pottátilCs y 
fijas, asI como de linternás ft - 

Actüa bajo las ordenes del GCD 
para monitorear todos los dMios 
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 (a capa 
oleosa contaminante. 
Detecta e informa sobre todo 
dano 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 medidas necesarias 
para detener o minimizar 
cualquier perdida o descarga de 
petroleo. 

SUB-GRUPO DE MONITCREO 
BAJO CUBIERTA (GMBC)V 

INTEGRADO POR: 	 V 
2do. CONDUCTOR DE MAQUINAS 

Debe estarfamiliarizado con:. V 
La ubicación de los medios de 
acceso a dichos espacios. 
Procedimientos para inötesár  a 
espacios confinados. L 
El uso de equipos de 
respiración portátil. 	H  

Actüa bajo las ordenes del GCD 
para monitorear todos los 
espacios, tanques, doble fondos, 
tanques profundos y aljibes ante 
Ia presencia de petróleo 0 del 
ingreso de agua al interior del 
remolcador o de las barcazas 
tanque. 
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SUB-GRUPO DE LIMPIEZA DE 
DERRAME (GLD) 

1 

INTEGRADO POR: 	
H 

Personal perteneciente allosH 
Sub.Grupos de MonitorèO en 
Cubierta (GMC) y Monitdreo 
bajo Cubierta ( GMBC) H 
El grupo deberá estar 
familiarizado con: 
La ubicación y el correctO 
empleo de los elementostdei 
que se dispone abordo pira ,: 
limpieza de petróleo. 	H 

Los riesgos de seguridad y p 
sobre Ia salud que implican Ia 
presencia del derrame d& 
combustible. 
El correcto uso de vestthientàs 
y protecciones personals. i 

Este Sub- Grupo se convoca con 
posterioridad al suceso, en caso 
de ser necesario. Reporta al GCD y 
su tarea básica 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 
fuera posible. 
Asegurarse que el petróleo 
derramado en Ia cubierta no sea 
vertido en el mar. 
titilizar dispersantes en caso de 
ser aprobado por Ia Autoridad del 
Estado Ribereño, para eliminar el 
petroleo. 

(*) Podra prescindir de este triulante, cuando el barco realice servicios 
ininterrumpidos, por un tieriqe ciue no exceda las does (12) horas (Apéndice 
35 de Ia Ley 17.371); en cuo caso asume sus funciones el Patron. 

3.0.6 - PUNTO 0 PUNTOS DE REUNION 

Cuando por los medi 
Respuesta a! Derrani 
de Reunion al cuál 
recibir las directivas i 
tareas. En general eli 
obstante podrá fijarse 
suceso. También es 
altemativa en caso de 

En general el Centro de 

De medios de comunicación, 
grupos de Ia organizaciOn, 
externas. 

ap4àpiados se convoca a Ia Organization de 
e qbe establecer un o mâs Puntos o Centros 
en .convocarse los Grupos y Sub-Grupos para 
satias y asegurar Ia correcta coordinaciOn de 

ntehde ManS sera el espacio mas adecuado; no 
:ubicación dependiendo de las condiciones del 

onsjable fijar otros Centros de ReuniOn de 
ôsibUidad de hacerlo en el fijado con prioridad. 

z . 
i diabe disponer: 

sea por VHF 0 telefonos con los grupos y sub-
crno los necesarios para las comunicaciones 
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Ubicado, de ser posible, b - niás cercano at pañol o depOsito donde se 
encuentra el material y eqipo de respuesta al derrame y, 

De Ia totalidad de informaci6ftsbre el buque: pianos, diagramas, etc. 

31 - DERRAMES OPERACIONALES 

3.1.1 - GENERALIDADES 

Los derrames operacionales àcurren durante Ia carga de combustible a manejo 
de aceites sucios (slops). Par  .pré\enir y detectar de inmediato estos escapes 
de hidrocarburos, todas las opéraciones de transferencia deben llevarse a cabo 
cumplimentando las normas ôpeácionaIes establecidas pot HARROW S.A. 
Estos conceptos involucranadSás Ia experiencia y responsabilidad del 
personal en ejercer una adsuada vigilancia y control de las maniobras de 
transferencia. 

El Patron tambien debe asegirare de que todo el personal asignado a estas 
operaciones haya sido adeciiada4iente  instruido, no solo en Ia realizaciOn de 

- las operaciones sino tambin en las acciones a ser adoptadas en las 
emergencias. 

En los siguientes procedimiedtbsgue se detallan a modo de gula, las acciones 
prioritarias o esenciales estáni'ndi& das en letra resaltada. 

3.1.2 - PROCEDIMIENTOS 

A pesar de que no as posible détéliar Ia totalidad de circunstancias que pueden 
ocasionar tin escape de hidtbCáburo, las siguientes normas describen las 
acciones bésicas que debenadctarse en estos sucesos. El Patron deberá 
aplicarlas tanto como sea pOsib!è, sin dejar de lado cualquier otra acciOn 
adicional que crea conveniedte, de acuerdo a Ia naturaleza y condiciones en 
que se produce el derrame. 

Las principales acciones a iemøender pueden quedar resumidas en esta 
simple regla de muy fácil merfrorizàciOn: 

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

AISLAR EL DERRAME 	Cuando el origen he sido ubicado, los pesos 
(Confinarlo) 	H siuientes deben tener como finalidad 

àislarto y prevenir su expansion - minimizer Ia 
pErdida. 
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INICIAR LA TAREA DE Tn pronto como sea posible, y utiuzanco el 
LIMPIEZA 	 Y equipo disponible a bordo, se deben iniciar 

Las tareas de recolección 	y limpieza del 
pètrôleo. 	Sin 	embargo, 	en 	el 	caso 	de 
dwrame en el agua es muy poco to que se 

hacer desde a bordo. 

EVALUAR EL DERRAME H pebe establecerse Ia magnitud del derrame; 
eta 	depende 	del 	volumen 	de 	petróteo 
dérramado, 	de 	las 	condiciones 	de 
snsibilidad del area donde se produjo y de 

V las condiciones del tiempo y del agua. 

NOTIFICAR EL SUCESO H: !. 	derrame debe ser reportado tan pronto 
ctmo 	sea 	posible 	a 	las 	Autoridades, 
:Organismos, 	Agendas 	y 	Personas 
cáliflcadas (ver Secci6n2.0). 

CONSOLIDAR LAS El personal de a bordo deberá continuar las 

ACCIONES àcciones hasta eliminar sus ültimos vestigios 
yH prevenir que ocurran nuevos y tuturos 
Scapes y de ser necesarlo requerir la 
Ssistencia de apoyo exterior. 
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Cuandt \el derrafle se origir 
tramo aféptado debe ser dn 
luego las 'ylvulas interc 
deficienclas,  an las válvulas 
desprPsUflZarSe Ia linea/s a 
circuito de reachique (stripp 
y evitar Ia reiteración de de 
cuarto de bombas cuando 
tanque slop u otro tanque 
estar severamente restring 
existencia probable de gas 
personal que ingrese cumj 

A défectos o dàños de mangueras a tuberias, el 
ba un tanque vacIo o tanque slop, cerrándose 
rS: Cuando el derrame es provocado por 
mar, luego de detenidas las operaciones, debe 
ada/s. En este caso es recamendable utilizar el 
line) para provocar un vaclo en Ia linea .afectada 
gal. Esa Ilnea debe ser drenada a Ia sentina del 
exista ninguna otra posibitidad de drenarla al 

a. El acceso a las bombas de trasvase deberé 
y las operaciones an su sector limitada par Ia 
rflamables si se trata de un espacia cerrado. El 
las. normas de seguridad que corresponden a 

dichos espacios. 

Cuando Ia extension del dañdncueda ser estimada a imposible de calcular, 
el PatrOn deberá notificar a:HA1ROW S.A. los detalles de Ia circunstancia 
que se pretende determinar cicuIo de esfuerzos y estabilidad que Ia 
Compañia podra realizar en cbnjunto con el estudia de ingenieria 

INICIAR LA LIMPIEZA 

En Ia mayoria de los caso& es nula Ia acciori del personal del buque para 
eliminar el petróleo derramadØ oh:. el agua circundante al mismo; sin embargo 
si serà trascendenite Ia prov!siOt de informaciOn a Ia terminal a autoridad 
portuaria, acerca del movimiOhtb.tSk evolución de Ia mancha de hidrocarburo y 
de las acciones desarrollad66 a bordo. A pesar de ello, en areas donde no 
existan organizaciones de ilèspUçstas a los derrames a donde no seria 
razonable demorar las acciones del grupo de respuesta exterior al buque, at 
PatrOn podrá decidir iniciar ebtas tareas con el personal y equipo disponible a 
bordo. 	 H. 
En ella debe quedar entendido que de ninguna manera se deberan utilizar para 
estos fines los bates o balsM sélvavidas y el equipo de supervivencia de Ia 
tripulación. 

EVALUACION 	 U. 
Deberá par todos los medioevivarSe Ia magnitud a volumen del derrame 
producido, incluyendo las paraøeristicas del combustible derramado, las 
condiciones del tiempo y consideraciones especiales del media ambiente 
adyacente a Ia embarcaciOn. 

"AZALEA" (01154)1 	 Página 33/Sep. 20161 



HARROW S.A. 

NOTIFICACION 
El Patron debera enviar las notificaciones obligatonas a las autoridades 
portuarias o del Estado, asi cairo a los Agentes y a HARROW S.A. de acuerdo 
a lo previsto en Ia Seccióri 2.0Y 

CONSOLIDACION 
Ninguna operaciOn que pue 
operaciones de descarga de 
no deberén ser iniciadas 
identificado, confinado, repari 
derrame o posibles derrames I 
Si las circunstancias lo requii 
derrame por parte de Ia trip 
personal del Grupo de Contir 
combustible an superficie deb 
documentàndose sus parémel 

3.2 - DERRAMES 

dec origen a un derrame será iniciada. Las 
la, carga de combustible y aceites lubricantes 
tà que el origen del derrame haya sido 
, probado y determinado que los riesgos de 
iSido eliminados. 
.en , los trabajos de contención y limpieza del 
dOn podrán continuarse hasta que arribo el 
das y estos prosigan las tareas. La capa de 
ør continuamente controlada desde el buque 
esenciales: area, aspecto, movimiento, etc. 

3.2.1 - GENERALIDADES 
Estos derrames son las consèueflcias  de daños severos que se producen en 
Ia embarcacion (siniestros) 

Sus origenes más comunes 
explosion- combinaciOn de el 

No es probable que estos d 
apreciable; a pesar de eli 
seguridad de las vidas humE 
por sobre el derrame en si. C 
acciones inmediatas para as 
las que correspondan a det 
derrame accidental puede SE 

Ia descarga de petrOleo (ed 
embarcaciOn y las personas. 

Todas las prescripciones 
relaciOn de acciones priori 
acciones solamente deben 
asignada al personal del bi 

En los acapites siguientes 
para prevenir, controlar o n 

En Ia Sección 5.0 se m 
emplear en cada caso. 

isiOn- encaliamiento- varadura- incendio- 

s, an el AZALEA adquieran una magnitud 
rndo ocurren el PatrOn debe priorizar Ia 
I como Ia seguridad y estabilidad del buque 

(ente cuando aquél haya satisfecho todas las 
se que se cumplan esos postulados, iniciará 
irnitigar los efectos del derrame. También el 
suitado de una acciOn deliberada de efectuar 
ómo medio de preservar Ia seguridad de Ia 

nidas estén dedicadas Onicamente a Ia 
tomadas en cuenta; sin embargo estas 

sOlo cuando ellas no obstaculicen Ia labor 
situaciones de emergencia. 

:izan las acciones principales a emprender 
derrame accidental. 

AS DE COMPROBACIONES básicas a 
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La sintesis de las acciohies 6equeridas se indican en el Apéndice 4. Las 
secuencias de las acciór*Ste respuesta a un derrame accidental son 
idénticas a las de un d6Aàn1e operacional y pueden resumirse utilizando 
Ia misma regla nemotecnca 

Z t  

UBICAR 0 IDENTIFICAR ELORIGEN 
AISLAR 0 CONFINAR EL DERRAME 
INICIAR LA TAREA DE LIiIMP)EZA 
EVALUAR LA MAGNITUJA EL DERRAME 
NOTIFICAR EL SUCESI 
CONSOLIDAR ts AccioHEs 

UBICAR EL ORIGEN 	 I 

Debe tratar de identificarse elfocb del derrame 10 més répidamente posible y 
adoptarse los siguientes pasds 

INSPECCION VISUAL 

Esta debe comprender las 
extensiOn. La ubicación, m 
permitirá localizar el tanquE 
tomarse en cuenta que en ag 
no flotan rápidamente en s 
amanecer o bien hasta que 
agua. En otras situaciones, 
puede aflorar a Ia superficie 

Por éstas razones, Ia aus 
siempre es una indicación 

TOMAR SONDAJES DE T 

En todas las situaciones n 
de combustible, es tarea I 
Cualquier variaciOn en el 
pérdida de petrOleo. 

que rodean a Ia embarcaciOn en toda su 
ito y apariencia del derrame en el agua 
a de donde proviene. Al respecto debe 

as o bien durante Ia nothe ciertos petróleos 
ie y permanecen debajo de ella hasta el 
Dduzca un aumento en Ia temperatura del 
orrentada ó fuerte viento, el hidrocarburo 
istancia considerable del mismo. 

cirocarburo en el agua cerca del casco no 
que no existe un derrame. 

lonidas, at sondeo de ambos tanques de reserva 
tati$L y debe ser realizada a intervalos regulares. 
l4htro de un tanque indicará Ia presencia de 

AISLAR EL DERRAME 

Cuando se detects un 
- 	0 mitiguen. 

1 

ièèànecesaho adoptar medidas que lo detengan 
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Como primer paso y de ser Øosibie los tanques afectados deben ser a;slados 
bloqueando sus valvulas interceptoras 

Cuando el daño sufrido afectkel b  sco o su estructura y con los medios de a 
bordo sea imposible calculah sue consecuencias, el Patron debera reportar 
todos los detalles a HARROW S.A. para su apropiado tratamiento, como se 
tndico en Ia Seccion 2 0 

Si Ia embarcacion estuviesevarda o no dispusiese de maniobra, deberan 
eliminarse todas las posibles ifluentes de ignicion cerrandose todas las entradas 
de awe que no sean esenciaes yladoptando todos los recaudos para evitar Ia 
inflamación de los gases de p r6l6o y su ingreso a sala de méquinas, espacios 
detripulaciôn, etc. 

Cuando Ia embarcacion rodeda de petroleo y estuviese varada, podra Ilegar a 
ser necesano cerrar las vatvdlas de aspiracion de mar para prevenir el ingreso 
de hidrocarburo at sistema dagUa de refrigeración a las méquinas. 

INICIAR LAS TAREAS DE 

En general las acciones para i6feduar Ia limpieza y recolecciOn del hidrocarburo 
en el agua no pueden ser Ilevadas a cabo por Ia tripulación del buque. El 
volumen de combustible derrérriadO en esta clase de accidentes excede por to 
regular de Ia capacidad y equipo necesano 

Las tareas de Ia tripulaciOn áèt ran limitadas a confinar el derrame y notificar 
los hechos a las autoridades heoSarias. 

EVALUAR LA MAGNITUD DEL DERRAME 

Ello incluye establecer el volur  er!de  combustible derramado, Ia posibilidad de 
1.

futuros derrames, las condidoes del rio y del viento asi como las 
caracterIsticas del medlo áabiènte circundante, proximidad de Ia costa, 
corilentes, mareas, etc. 

NOTIFICAR EL SUCESO 

De acuerdo a Ic estableciddtienjla Sección 2.0, el Patron deberá reportar el 
suceso a las Autoridades SI Eèltado Ribereño més cercano y a HARROW 
S.A 

De ser posible las notiflcaonØ deben cursarse a través del Punto de 
Contacto Oficial o Agencia q6d designe el Estado Ribereño, responsable del 
control de Ia contaminaciOn en Iàiàguas donde se encuentra el buque. 
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CONSOLIDACION DE LAS Aôcic 

Ninguna operaciOn que puedaE.11ear a producir mayores derrames de petróleo 
deberé ser iniciada a meno6 qué tenga coma objetivo preservar las vidas 
humanas o Ia seguridad del buue a bien trasladar Ia embarcacion a una 
posicion mas segura Dentro de 161 posible debera monitorearse de continua el 

- movimiento y apariencia de lättnarkha de hidrocarbura. 

Para mayores informacioriOs.I es conveniente consultar Ia publicaciôn 
ICS/OCIMF "Guia para los Castanes en caso de pelugros en el mar y 
salvamento de buques" 

3.2.3- ACCIONES 
DERRAMES 

El Apéndice 5 contiene una 
el Patrán en casos de VAI 
EXPLOSIONES; COLISIOb 
derrames de combustible. L 
determinadas, entre atras, 
daños producidas, de las 
ambiente que Ia rodea. 

3.3 - ALIJOS 

En el caso de ser necS 
buque a embarcación, iY 
colapsa estructural, el .p 
otros aspectos las siguiér 
de Ia operaciOn y minirt 
acuàtico: 

A SER TOMADAS EN CASO DE 
3 POR SINIESTROS 

de las principales acciones a ser tomadas par 
URAS 0 ENCALLAMIENTOS; INCENDIOS 0 
.'t AVERIAS EN EL CASCO que ocasianen 
dones que en definitiva aquél adopte estarán 
us caracterIsticas prapias del hecho, de los 
dibiones aperativas del buque y del media 

efectuar el trasvase de combustible a otro 
i para aumentar su flotabilidad o bien por 
limiento a seguir deberá considerar entre 
;onsideracianes que garanticen Ia seguridad 
las posibilidades de contaminar el medio 

33 1 - PREPARACION BASICA DE LA OPERACION 

La operación deberá S supervisada en su integridad par un Oficial 
responsable 	 : 1 H 
El personal asignada a Ia aperacian debera mantener en todo momento 
una continua y eficiente bornthicaciOn entre si, can el Puente de Mando y 
con el personal de Ia otrSjern&arcación. 
El personal de Guardiaide imbas embarcaciafles deberá supervisar de 
continuo el estado de las amarras, de las mangueras de trasvase, señales 
etc. 
Previo al inicia del trasvase se estableceran las especificacianes del 
combustible, se tamaranijias iiuestras correspondientes y se sondarán los 
tanques. 	 Es 
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Se verificaré que las r 
respondan a las carac 
Las válvulas y diagi 
previamente para ase 
La "Lista de Comprob 
La misma deberá md 
sistema, Ia ubicaciOn 
alarmas de rebalse en 
Mantener los imborn. 
absorbente para confir 

3.3.2 - PROCEDIMIENTO D 

- 	1. Iniciar el trasvase a ut 
pérdidas y que el comt 
Mantener estricto contrc 
relleno de tanques para 
Detener Ia operaciOn 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  

as a utilizar no presenten averias visibles 
adecuadas 	 N 
tuberias deberá haber sido chequeado 

correcto funcionamiento. 
deberé ser exhibida en un lugar destacado. 
is de un diagrama de Ia tuberia y válvulas el 
anques, de sus venteos, tubas de sonda y 
disponerse. 
Ia cubierta obturados y suficiente material 
luier posible derrame. 

t.. 

LA TRANSFERENCIA 

aUdal reducido hasta verificar que no existan 
tIt4l6 fluya sin inconvenientes al tanque receptor 
é là operadiOn, en particular en su ültima fase de 
itasu rebalse. 
nétiato tan pronto se advierta Ia minima pérdida 

deberá tenerse en cuenta que el buque 

edbentra estibado en el pañol de cubierta. El 
c, L lde diámetro 50 mm y longitud 180 metros. 

e embarcará Ia dotación de emergencia del 
al mando de un OFICIAL RESPONSABLE, 
endido del remolque. 

Para una mejor comprension 'de las maniobras descriptas an Ia presente 
secciOn, se indican en Ia SecdOn 5.11. de este Plan, las caracteristicas 
principales y datos técnicos Üè.á là embarcaciOn y a] final del presente plan, se 
agregan los siguientes plano: 

PIano de arreglo general 
Esquema sistema tuberI 
Sistema de manejo de a 
DistribuciOn general sala 
Esquema sistema tuberi 

sudios 

general). 
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La totalidad de este equipo$stara destinado exciusivamente a ser empleadØ j 1  
para contener y limpiar detahs  producidos en Ia cubierta del buque y n$t2  
podra ser utilizado para otros fines SC 

4.2 INDUMENTARIA Mi 9!AOTECCION PERSONAL PARA LOS 
TRIPULANTES ENCARGADOS DE LAS OPERACIONES DE CONTROL 
DE DERRAMES 

El AZALEA dispone del sigbie4e equipo de protecciôn personal para ser 
utilizado en las operacionesirdicdas  y en todas aquellas otras que impliquen 

- 	riesgos para Ia salud de Ia triuIaiOn: 

2 overoles descartables 

4 pares de guantes protectores especlales p1 hldrocarburos 

to 	4 pares de guantes de seçurkiad para laboreo 

4 pares de botas de segunda 

4 cascos de seguridad 

4 antiparras de seguridadeS ciaIes  para hidrocarburos 

4.3 NORMAS PARA LA UtjLI4Cl6N DE PRODUCTOS QUIMICOS 

El AZALEA par sus partic6lare's caracterIsticas y por Ia zona sensible de 
navegaciOn que realiza, NO:çlSONE a bordo de productos qulmicos para Ia 
lucha contra Ia contaminaciOn. 

No obstante ello, cuando:porjlguna razón se considere imprescindible 
utilizar alguna clase dediSjPersante para combatir un derrame de 
hidrocarburo, dado que 1piie haber cierta tentación a emplearlo 
rapidamente antes que e: hrocarburo comience a emulsionarse, el 
Patron no debe autorizar.iSti acciones sin Ia previa autorización del 
Estado Ribereño más cercino. 111 

it 
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40- COORDINACION A NIMEVNACIONAL Y LOCAL 	 - in 
Esta seccion del Plan proporcona informacion sobre el apoyo nacional  
local, luego de Ia notificaciOnide4Jin derrame de hidrocarburos o de un probable 
derrame con el fin de reducirinMnimo sus efectos. 

Esta sección esté dirigida al:éMbnaI de HARROWS.A.. que asumirá los roles 
pre-acordados an caso de uhid±idente debido a un derrame o a un probable 
derrame de hidrocarburos. 

Es muy importante que Ia 
nacionales, de estar disp 
reportando cualquier derra 
requerirse asistencia adicio 
Ia misma seré organizada 
(GRD) de HARROW S.A.-
para atender Ia contenciôn 
Proveer información sobre I 

Es de suma importancia 
pertinente, antes de enc8 
buque que esté perdiendo 
sec movido a una nueva p 
Costero mM cercano. 

aencia de compañias y organizaciones locales o 
deftsea obtenida tan rápido como sea posible 

mo se indicO en Ia Sección 20. 	caso de 
:•y :coordinaciOn con las agendas nacional o -local, 
r el GRUPO DE RESPUESTAS AL DERRAME 
nde no exista una organizaciOn nacional a local 
Ydrrames y Ia limpieza, el mismo GRC debera. 
reursos disponibles en distintos puntos. 

el obtenga autorización del Estado Ribereflo 
uélquier acción de mitigaciOn. Por ejemplo, un. 

odrburos o ha perdido hidrocarburos, no debra 
óhin obtener primero Ia autorización del Estadà 

En funciOn del traficé :q 
AZALEA, an Ia Secció 
Contacto" para que el I 
respuesta ante el 

4.1 	EQUIPAMIENTO PASt 

El AZALEA ha sido provistodél 
todo momento en condicidne 
fácilmente accesible: 	1: 

. 3 Escurridores con manaO 

20 metros de barrera 
comercial normal. 

3 Palas plásticas con 

realiza el buque de motor arenero 
5.12 se consignan los "Puntos de 
,pitàn o Patron puedan coordinar Ia 

CONTROL DE DERRAMES 

uiente equipo, el cuál debe encontrarse en 
opérativas, adecuadamente mantenido y 

especial para hidrocarburos de calidad 

3 Baldes de 10 litros (2 
	

de capacidad cada uno 

25 Bolsas plásticas de adécuàda resistencia 
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51-PROPOSITO 

Esta Seccion proporciona ii lbrn4aci6n de consulta para aquellas situaciones 
que más frecuentemente Usän derrames de hidrocarburos y describe 
procedimientos que reducen a pdèibilidad de tales derrames 

52- DERRAMES ACCIDEN ALES 

Los derrames accidental èuceden como consecuencia de daños 
estructurales del buque, y La 'nica forma de prevenirlos es evitando las averias 
que son las causantes de lo 64mos. En general, los accidentes se deben a 
deficiencias en Ia gestion del puebte o en las tecnicas de navegaclon, o a fallas 
en las medidas de prevenci' qe incendios, o a fallas del equspamiento del 

buque. 

Por supuesto que es posible u 
1.6n cuando todo se haga correctamente y las 

fallas mencionadas sean evi' dàs , i gual puede producirse un accidente como 
consecuenCia de un suceso àö té totalrnente fuera del control del buque. No 
obstante, el seguinitento e forma estricta de los procedimientos definidos 
significara reducir Ia posibilid dde que ocurra un accidente 

53- GESTION DEL PUENT V TECNICAS NAVEGATORIAS 

La adopcion de una gest ón del puente y de tecnicas de navegaciOn 
normalizadas, particularment enlo que respecta a asegurar que una eficiente 
guardia de navegacion es 'ntenida en todo momento, es el principal medio 
para evitar colisiones y vara urad dos de las mayores causas de los derrames 
de hidrocarburos. 

La Regla 5 del Convenio I 1e?i$cional para Prevenhr Abordajes en el Mar,  

establece: 
"Todo buque deberáhtfler en todas las circunstancias de Ia 
navegacion una eficaz gilapcia visual y auditiva, utilizando ademas 
todos los medios apr tados a las circunstancias para evitar un 
riesgo de colision o de prokiiacion excesiva" 

En consecuencia, una efecti guardia de navegación además de 'la vigilancia 
visual y auditiva" debe incluir ntre otras actividades 

Monitoreo de Ia derrota. 
MonitoreD de los pertinent : catales de VHF para obtener informadón local. 

Verificacion que el remol 
L oi convoy mantiene el curso trazado y que las 

ordenes de timon son cor athente ejecutadas 

Utilizacion de sistemas el btroi*icos para control de trafico desde terra 

Se deberá considerar Ia di poiión de doble guardia o que haya personal 
adicional disponible en circu tatcias especiales (por ej. mal tiempo, escasa 
visibilidad) Tambien se de dar al personal que este de guardia, precisas 

. 2016 
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instrucdones respecto a Ia 
convocado al Puente, com 
en caso de disminución de 
debe también incluir proced 

Todos los rumbos sean i 

Se hagan verificaciones 
plarieado. 

Se adopte una acción mi 
se encontrara fuera de ci. 

5.4 INFORMACION PUBI 

La adecuada mnformación c 
importancia fundamental en 

El Patron deberá canaliza 
Persona Designada de HAl 
medios de prensa. 

No obstante, debe tomarse 
obrar negativamente habi 
informaciófl técnica y ob 
expectativas, o temores infu 

tancias en las cuales el PatrOn debe ser\ 
no instrucciones para reducir Ia velocidad 
lidad. Una guardia de navegaciOn efectiva 
que aseguren que: 

s previarnente 

dentes para asegurar que se mantiene el curso 

para retomar el curso planeado si el barco 

sucesos de un incidente de derrame tiene 
nión püblica. 

t Ia informaciOn de prensa a través de Ia 
(SA.. evitando todo contacto directo con los 

thenta que el retaceo de Ia informaciOn puede 
denta que el periodismo, at carecer de 
ipuede producir deformaciOnes que crea 

[dos, en Ia población costera més cercana. 

01101 

La Persona Designada, o I sii defecto Ia Gerencia de Operaciones de Ia 
CompañIa, acordarán con jet. Patrón, de acuerdo con Ia gravedad y 
caracterIsticas del suceso: 

La conveniencia o no de mifirlpomunicados de Prensa. 

Coordinar entrevistas con s.Sedios de informaciOn. 

Eventualmente disponer v .$jeSae Ia Prensa at lugar del hecho. 

Asegurarse que Ia prens I metios estén en toda circunstancia debidamente 
informados. 

En ningün caso el PatrOn drtiitra el ingreso at buque de los Medios de 
Prensa sin Ia autorizacion de a Cbmpania 

- En principio,y con carác r.*ènérico, toda información debe tener las 
siguientes caracterIsticas: 	V 1 

Ser objetiva y sintetica. 

No especular con Ia infor àcioh no-magnificar ni minimizar los hechos 

Evitar transmitir informaci '14 ndinfirmada. 

Evitar estimar Ia cantidad è hidrocarburO derramada. 
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Evitar evaluar los costos Øl.süceso. 

Evitar informar el origen kie.iós  hechos a menos que estén absolutamente 
comprobados. 

No expresar opiniones rètieis a Ia conducta de las personas, Agendas u 
Organismos interviniente4. 

5.5 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO  

El programa de entrenamien eta basado en los Requerimientos establecidos 
en las disposiciones nacto èles vigentes con entrenamiento adicional en el 
Control de Ia ContaminaciOn de a  uerdb a 10 establecido an este Plan. 

OFICIALES 

Reciben un entrenamiento i el uso de todas las partes de este Plan, 
sus efectos sobre ellos y s:b,,e  hia  TripuladiOn. Tienen Ia responsabilidad de 
instruir al personal a su carg ieni 61 modo de operar a bordo. 

TRIPULACION 

La Tripulación recibe su e renmiento como parte de sus obligaciones a 
bordo. El entrenamiento esp IficO en Control de Contaminadión incluye el usc 
del Equipamiento de a bordo 	H 

PERSONA DESIGNADA I 
La Persona Designada se e uØtra capacitada, entrenada y familiarizada an 
all uso de este Plan y Ia f çíé Ike operar an situadiones de Respuesta de 
Emergendia. 

STAFF 
El personal de Ia Compañi que integra el "GRUPO DE RESPUESTA AL 
DERRAME" (GRD) as sele bd4 o  sobre Ia base de sus conocimientos de Ia 
Compañia de los buques su habilidad para manejar situaciones criticas 
Estos son entrenados acerca è$te Plan a través de cursos programados. 

PERSONAL CONTRATADO 

Todo personal que pueda p kticipar an tareas de limpieza de derrames debe 
ser entrenado y esta pie iraclón debe ser mantenida. Los Contratistas 
deberán confirmar esto en lo bonfratos de recursos. 

5 6- REGISTRO DE ENTR AMIENTOS 

El Registro de los entrenami ritoi, de acuerdo con lo detallado en Ia Sección 
5.5 se mantendrá como sigu 	H 

ENTRENAMIENTO A BO 0 Quedara registrado en el Formulario 

correspondiente a bordo y Li 	d4 Registro habilitado al efecto. 
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ENTRENAMIENTO DE LA DIRECCION La registrara Ia Persona Designada 
coma responsable de los Cdtóse  entrenamiento en las actas respectivas. 

ENTRENAMIENTO DE PERScM4AL  CONTRATADO: La registrará Ia Persona 
Designada previa supervisiorf a ordo par parte del Capitan o Patron 

En forma anual, evaluarael rsultado de los ejercicios de entrenamiento 
realizados a fin de estabIece Ia ribcesidad de actualizar este Plan. 

S. 7- PRACTICAS PROGRAMAbAS 

ABORDO 

Las Prãcticas se efectuarán bbrhdmáximo en forma trimestral e incluirán todos 
los procedimieritos de emerénda para mitigaciôn de derrames cubiertos par 
este Plan Las practicas podijan forniar parte de otras practicas de emergencia 
realizadas a bordo efectuad$ ddacuerdo con Ia lnstrucción de Adiestramiento 
an Emergencias (MGS, CapiJày;Øtl Sistema SGS; de todos modos, se deberán 
realizar prácticas especific4 aOérca de este Plan. Las prâcticas de a bordo 
incluirán Ia notificación a Ia PrSbria Designada. 

ENTIERRA 

Se ejercitara el Plan cada 6 iesès como maxima, involucrando el GRUPO DE 
RESPUESTA AL DERRAM: detWARROW S.A. S.A.; todas las Précticas se 

deberan re9istrar de acuerdota  los requerimientos documentanos indicados en 
5.8. 

5.8- REGISTRO DE PRAC1ICA 
:1 

El registro de las practicas efectuadas se mantendra coma sigue 

PRACTICAS A BORDO Se gisfrara a Bordo 

PRACTICAS DE DIRECCIOI Lq registrara Ia Persona Designada 

PRACTICAS CON RECURtOS çONTRATADOS Lo registrara Ia Persona 
Designada, previa supervisioçidel Patron a bordo de Ia embarcacion 

5 9- PROCEDIMIENTO PAIA REVISION DEL PLAN 

Este Plan sOlo puede ser revSadd. cambiado, enmendado o actualizado con Ia 
autorizaciOn escrita par partek: li Gerencia de Ia CompafSIa. 
Todos los comentarios, cor$tes y sugerencias serán dirigidas a esta 
persona Todos los usuariodde este Plan tienen Ia obligacion de señalar a 
proponer los cambios que pudntener efectos sabre Ia validez del Plan. 
Los cambios de importanciajr. 61 Plan, serãn hechos tan pronto coma sea 
posible. 
Cualquier camblo a actualizaclôh que requiera un cambio de página seré 
acompañado del asiento cfredondiente en Ia página de "Registros de 
Cambios". 
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FOLIO 
Todos los cambios serén presentados para su aprobación, ante Ia DirecciOn d4 ( 
ProtecciOn Ambientat de Ia PNA, acorde con to establecido en Ia OrdenanS&t °..  
8198 DPMA parrafo 6). Lueo de su aprobaciOn por Ia Autoridad MarItima, las '%'ss * 
pâginas enmendadas serán enviadas sin demora a todos los tenedores 
registrados de copias de este Plan, segUn el siguiente detafle: 

COPIA No. UBICACIC 

1 	Buque De 
2 	Autoridad 
3 	Compañia 

5.10 - REVISION DEL PU 

Toda vez que el Pl 
incidente real, todas 
comentarios respecto 
comentarios serãn en 
necesario hacer camb 

5.11. INFORMACION 

5.11.1 - 

mero AZALEA 
(DivisiOn Planes - DPAM) 

- INCIDENTE 

Ic puesto en uso como respuesta a un 
:es directamente involucradas harán sus 
leclividad del Plan y su contenido. Estos 
Ia Persona Designada; quien decidirá si es 
erirlos a Ia DirecciOn de Ia Compañia. 

D!L BUQUE ARENERO "AZALEA" 

BUQUE 
NUMERO DE MATRICULA 
TIPO DE BUQUE 
SERVICIO: 
EXPLOTACION ESPECIFIC) 
BAN DERA 
SEFAL DISTINTIVA 
PUERTO DE MATRICULA 
PUERTO DE ASIENTO 
AFIO DE CONSTRUCCION 
EMPRESA PROPIETARIA 
EMPRESA ARMADORA 
ESLORA DE REGISTRO 
MANGA MAXIMA 
PUNTAL 
CALADO MAXIMO 
TONELAJE DE REGISTRO 
PROPULSION 
SISTEMA DE GOBIERNO 
VELOCIDAD MAXIMA 
SEGURO DE CASCO Y MA 

• "AZALEA" 
01154 
DEMOTOR 
CARGA 

I: ARENERO 
ARGENTINA 

H' EIT 
BUENOS AIRES 
CAMPANA 
1969 

L HARROW S.A. 

1 HARROW S.A. 
60,47 m. 
10,50 M. 
3,37 m. 

H 3,26m. 
aTO 428 
H ft M. DIESEL 485 kW (650 HP) 

ElectrohidrâUlicO, I timôn 
lsKntlhora 

JINAS PROVINCIA SEGUROS 
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5.11.2 - PLANO DE ARREGLO GENERAL 

(Ubicación de tanques de combustible, lasteyjbsPaCioS) 

5.11.3 - CAPACIDADES DE TANQUES (M3) 

- Agua Potable 	 5 m3 
- Agua de lastre 	 NO POSEE. 11 

- Combustible 	 24 m3 
- Tanque retención (slop) 	1,5.m3 

5.11.4 	UBICACION DE INFORMACION DEb BUQUE 

Toda Ia informaciOn de base que se detallaeni5.11.4 debe estar disponible 
para su empleo en el calculo de estabilidaØ• y éfuerzos y prevención de Ia 
contaminaciOn y será mantenida en fomia corftroliØa en los siguientes lugares: 

A bordo del buque AZALEA, en poder deltaán / ler.Oficial de Cubierta. 

En Ia Compañia, Oficina de Ia Persona Desigrida. 

ji 
5.12 - ANEXO No. I - LISTADO DE PUNTdS E CONTACTO 

PUNTOS DE CONTACTO PARA NOTIFICACION DE DERRAMES 

Este Anexo contiene informaciOn de Adrpini 
Oficiales u otros Organismos o Agendas quedE 
de contacto para ser notificados ante un eveni 
que aqul se suministra está actualizada a Iàf 
Manual; de cualquier mode el Capitán, P44 
deberá verificar y actualizar los datos aqui sui 
indica en forma alfabética, por orden de paisés. 

NOTA: Muchos de los Organismos a Agercü 
proveen 24 horas de cobertura. Tod 
reporte o notiflcaciOn de derrame I d 
altemativa para garantizar Ia adecuaqa 
Para mayor información, yea el Capittilo 

'aciones y de Organismos 
n ser tomados come puntos 
de derrame. La informaciôn 
a de Ia publicatiOn de este 
.i otra persona responsable 
tistrados. La informaciOn se 

indicadas seguidamente no 
que se necesite enviar un 

ierán adoptarse formas de 
azôn en las comunicaciones. 
de este Manual. 
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11:1 FOLIO 
0 

- 1 
PREFECTURA DEONA DELTA 

Lavalle NO 13-Cl'. B1648CMA - Tije (1 Ia BUENOS AIRES) 

Prefecto de Zona 	 45124900 
Conmutador 	 45124902/al 4904 
Openciones 	 4731-1416 
Comunicación Social 	 4749-8576 
Secretaria 	 45124901 

Apolo XI S/N° Puerto Zárate - CP. B2806ZAAJ (Pcia BUENOS AIRES) 
Prefectura - Jefe 03487-4231 tO 
Centro Control Trãfico - Jefe 03487-434408 Faii 
Centro Control Tráfico 03487422265FS. 
Guardia 03487422733 	

ii 
2976 

	

Comandante Luis Piedrabuena y Emilio Mitre S/N° 
	

B2804AQ0 (Pcia BUENOS AIRES) 

JefePref&kura 03489A 
Guardia 	 03489.2 
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PREFECTURA SAN FERNANDO 
Colon N° 405 - CR El 646 (P4ia BOS AIRES) 

ide Prefectura 	 4890-0679 
Operaciones 	 45064522 
Guardia 	 45064513 1 

Colon yRio Luján - CP. 81646 lPèia{BUEN0S AIRES) 
Guardia 	 4512-4003 

Rio Paraná Minly Anoyo Chani 2 SeeL1ion Islas (CP. 81646) 
Guardia 	 4728-1877 

PREFECTURA DIQL'E LUJAN 
Rio Lujáu y Canal Gobemador Arias - Tire - c$'Bf*22vAB (Pcia BUENOS AIRES) 

Guardia 	 472 8-0306/iØ5 !àx 

PREFECTURA BARADERO 
Aimirante Brown NO 251 - CP. B2942FYEFtha BUENOS AIRES) 

Guardia 	 0332948026 Fax] 

Guardia 
Gral. GerOnimo Costa SiN- Isla Martin Garcia (Pcia BUENOS AIRES) 

2978 

Ruta Provincial 25 y Oficial Principal Saieg CI'. 
ide Prefectura 	 0348 
Guardia 

Kin. 124,7 Rio Paraná Guazá 
Domictho Postal Lavalle Na  13 - Tigre - C? 

ide Prefectura 	 4728-4278 
Conmutador 	 4728-2879, 

Av. Mitre NO 1385- San Jsidro - CP. 81 
Conmutador 	 4513-02001 

:c.:j Puerto Escobar (Pcia BUENOS AIRES) 

)S AIRES) 
(Pcia BUENOS AIRES) 

Fax 

BUENOS AIRES) 

Km 45,500 Canal Emilio Mitre - Domicilio Postal Ay. Miéi4 
Guardia 	 4728-1725 	H 

PREFECTURAl 
Gral. Bartolome Mitre No 165 - CP. BI64EA.A 

JefePrefectuj-a 	 4512-4905 
Guardia 	 45124907 Fak 
Operaciones 	 4512-4906 

"AZALEA" (01 154)I 
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PREFECTURkOLIVOS 	 29-U 
Av. Conientes No 150- Olivos - CF. B13GEB (Pcia BUENOS AIRES) 	 N°......... 

JefePrefeotura 	 4512-1020' 	 d 
Guardia 	 4512-t021Thx:.j 

(Pcia. ENTRE .RiOS) Zona Portuaria - Puerto Jbicuv SIN° - 
Guardia 

25 de Mayo N° 268— San Pedro - CF. 
Jefe Prefectura 
Guardia 

Av. Beigrano N° 321 - Rosaria - 

Despacho Prefecto de Zona - Secretaria 	0341-4 
Departamento Operaciones - Jefe 	 0341-4 
Guardia 	 03414 
Seccidn Comunicaciones 	 0341-4 

Av. BelgranoN° 315 -Rosarlo 
Jefe Prefeetura 	 0341 -4 
Division Operaciones - Jefe 	 0341-4-)  
Guardia 	 034 1-4 

(Pcia. BUENOS AIRES) 

(Pcia SANTA FE) 

1 SARIO 
2$0 (Pcia SANTA FE) 

Contrase 	 0341-4720341Fax 
EFOCAPEMM 
Av. Beigrano N° 321 y M'. Pdllegrini (Zona Portuaria) 
Guardia 	 03414728O:: 

PREFECTURA StNINICOLAS 
Rornin Aifredo Subiza SIN° - San Nicolás JtP 900 (Pcia. BUENOS AIRES) 

Jefe Prefectura 	 033644222%4Fai 
Guardia 	 0336-4423693; 

Güernes y Liniers - Paraná - CP. EtC0(jPcia ENTRE RIOS) 
We Prefëctura 	 0343-4314281 FS 

ri 	.. 
Guardia 	 0343-431026k 1. 
EFOCAPEMM 	 0343431024i 

Mendoza y Dique 1 SIN° - CPL S3OOOiPcia SANTA FE) 
Isle Prefectura 	 0342-45544Faxi 
Guardia 	 0342-4310201. H 
Radio 	 0342-45548 
Polinave 	 034245624jU 
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flOTANTEs V ELEMENTOS 

Tel. 03489 420460 

IP' 03461-43-1817 

1 
1 9 eI 4728 1398 /1666 

V 

513 ANEXO No 2- AGENTES MARITIMOSJ 

Actualmente, Ia empresa HARROW S.A. mar4S;: 
buque sin iritervenciOn de ninguna ageçia 
comunicación can otras partes interesadas be 
las mismas. 

HARROW S.A. 

irectamente los intereses del 
maritima par Ia que su 
ser cursada par Ia oficina a 

1Q QUIMICOS 

TEL. 4774 5148 

5.14 - ANEXO No. 3- PROVISION 
(DISPERSANTES) 

KLIMAR S.R.L. 
Buenos Aires 

5.15 - ANEXO No. 4 -PROVISION B 
PARA UMPIEZA DE AGUAS 

ABREGO Y GONCALVES 
Alem 688(2804) Campana 

5.16 - ANEXO No. 5- TALLERES NAY 

ARGENTINA 

ASTILLERO MARTINS 
Ramallo - Pcia. de Buenos Aires 

RIOPAL SA. 
RIo Parana de las Palmas 
(1625) Escobar 
Buenos Aires 

5.17 - ANEXO No. 6- LISTADO DE 

No. 1 - En caso de varadura o encalladura 
No. 2 - En caso de incendio o explosiOn 
No. 3 - En caso de colisiOn 
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ANExO6fRHil 

LISTADO DE VERIFICACION N°  1: VARADURA 0 ENCALLADURA 
lt 

ACCIONES 	 SYI1IO4 RESPONSABLE 
•• . 

ACCIONES INMEDIATAS 	 •.J ;m 
Oar Is alarna de fuego a bordo . 	ifrj Capitân/ Oficial de cubierta 
Iniolar procedimientos de respuesta a emergencbs !t: 4. N Capitan! Oficial de cubierta 

RESPUESTA INICIAL  
Cesar operaciones de cargamento y oas no esenciales  Capita a/ Oficial de cubierta 
Realizar una inspección visual  Capitarii Oficial de cubierta 
Sander tod os los 	y compartimientos que tengan 
contact000neirlo  

_______ 
t 	•j CapitanlO&ial de cubierta 

Evaluar los esfueaos y posibilidad de danos ulteriores at 
remolcador y a Is thpulaciOn, tales como inuntiarse o irse 
apique  

4 
.1 

Capitén! Oficial de cubierta 

Buscar inicios de tierrame de hidrocarburos H : Capitén! Oficial de cubierta 
Uamar al equo de respuesta a derrames de a bordo  . Capitáni Oficial de cubierta 
Confeccionar los reportes correspondientes Capitáril Oficial tie cubierta 

: 4 
RESPLIESTA SECUNDARIA  
Evaluar peligros complementarios en case que el 
remoicadorl barcaza zafara de Is varadura a encalladura  

ij. .4 CapitánI Oficial de cubierta 

Evaluar si Is cofflente 0 mama puetien empeorar Is 
situaoión  

4 Capitanl Oficial de cubierta 

Detener Is entrada de aire atmosferico para ventilacion 
del casillaje, comenzando a circular en circulos ceiiatios 

:F,L Capitart/ Oficial de cubierta 

Cerrar las entradas de aire no esenciales en Ia sala tie 
niaquinas  . 

Oficial de guardia en maquinas 

Solicitar asistencia extema pam el remalcador . 4 Capitant Oficial de cubierta 

Solicitar respuesta extema para tierrame tie 
hidrocarburos en el agua  

.  Capitén! Oficial de cubierta 

Detener a reducir Ia perdida de hidrocarburos it. Capitanf Oficial de cubierta 

Contener hidrocarburo derramado sobre cubierta Capitani Oficial de cubierta 

Disponer bombas de achique portatiles, pam achicar 
hitirocarburo tierramado sobre cubierta a un tanque vaclo 
deslop 

. 4 I :fj CapitárilQficial de cubierta 

______  
Evaluar desgo por derrame de sustancias inflamables  4 Capitár.I Oficial de cubierta 

Consitierar Ia evacuacibn de personal no esencial . Capitãnl Oficial de cubierta 

Evaluar Is posibilitiad de futuros tianos al remolcador/ 
barcaza 0 al cargamento  

Capitan/ Oficial de cubierta 

Calcular esfuerzos y estabilidad. Si es necesario requerir 
asistencia pam ello a las oficinas en terra y10 a Ia  
Sociedad de ClasrticaciOn contratada  

14. CapitAnf Oficial de cubierta 

Transfenr carga o carboneras para aliviar esfuerzos - N 4 Oficial de maquinas 0 cubierta 

Solicitar asistencia o remoique hasta puerto de refugio . Capitan/ Oficial de cubierta 

Maniobrar a sotavento 41 CapitEril Oficial de cubierta 

Evaluar si Is corriente o Is marea pueden ernpeorar Is 
situacion  

Capitani Oficial de cubierta 

Obtener reporte meteorologico y evaluar Ia situacion 4 Capitán/ Oficial de cubierta 
ft 

MEDIDAS ULTERIORES  
Preparar las bombas pam trasvasar el hitirocarburo tie 
carga o carbonera, a otros tanques 0 instalaciones de 
terra . 

.4 Jefe de maquinas 

Comenzar las tareas de limpieza sobre cubierta . 4 Capitán/ Oficial de cubierta 

Si fuera pertinerite aplicar agentes quimicos 
tiispersantes, previa solicitud de autorizaciOn pam su 
aplicacion  

g. . Capitãn/ Oficial de cubierta 
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ANEXO6!fj 

LISTADO DE VERIFICACION NO  2: ZENDIO!  EXPLOSION 
H 

ACCIONES 	 SIJPflI RESPONSABLE 
U 

ACCIONES INMEDIATAS 
Oar Ia alarma de fuogo a bordo - 4. Capitén! Oficial de cubierta 
Iniciar procodimiontos de rospuosta a emergencias Capitan/ Oficial de cubierta 

RESPUESTA INICIAL  
Uarnar al eguipo de coitol de, averlas I Capitânt Oficial de cubierta 
Cesar operaciones de cargamerito y otras no esericiales _______ - Capitanl Oficial dooubierta 
Determiner el luger donde he ocunido el incidente I • Capitart! Oficial de cubierta 
Detorminar si hay dabs personales. Reguerir asistencia 9 Capitani Oficial de cubierta 
Determiner extension de daños materialos  Capitan/ Oficial de cubierta 
Oar instruccionos al eguipo de control de avorlas . Capitén! Oficial de, cubierta 
Conteccionar los roportes correspondrentes •  Caprtani Oficial de cubierta 

RESPUESTA SECUNDARIA  
Sr rosultan excedrdos los recursos de a bordo solicitar 
asistencia extorna pare Is lucha contra ci fuego  

Capitan] Oficial de cubierta 

Si Is explosion afecto a tanques de, hidrocarburos, 
vorificar y  evakiar derrames ocurridos  

Capitén' Oficial de cubierta 

Si hubo derrames de, hidrocarburos, entoncos detonor Ia 
entrada de aire atniosferico pare ventilacian del casillaje, 
comonzando a circular on circuito cerrado 

E Capitán/ Oficial de cubierta 

Cerrar las ontradas de, aire no esoncialos al interior de, Is 
sale doméquinas  

- Oficial de guardia de maquinas 

Sal icitar asistencia oxtorna pare rospuesta a dorrames de 
hidrocarburos sabre ci aqua It 

Capitan/ Oficial de cubierta 

Evaluar posiblos dallas ultertores al remolcador/ barcaza 
y ala tripulacion, tales coma inundarse a irse a pique  

k- 	LI Capitan/ Oficial de cubierta 

Considerar Is ovacuacion de personal no osonciai 1.. Capitanf Oficial de cubierta 

Evaluar Is posibibdad de futuros dallas al remolcador/ 
barcaza o cargamento 

),I 
- 

Capitanf Oficial de cubierta 

Calcular esfuerzos y estabilidad. Si os nocosaria roquerir 
asistencia pare ollo a las oficinas on liorra y10 a Is 
Sociodad de Clasificacion coniratada  

- Capitanl Oficial de cubierta 

Transferir carga a carboneras para aliviar esfuerzos 4j Oficial de maquinas o cubierta 

Solicitar asistencia 0 remolque haste puerto de, refugio Capitan! Oficial de cubierta 

Maniobrar a sotavento -; 
- 	i Capitan! Oficial de, cubierta 

MEDIDAS ULTERIORES 
Preparer las bonthas pare trasvasar el hidrocarturo de 
carga a carbonera, a otros tanques a instalaciones de 
tiorra  

• 
1- 

Jefe de, maquinas 

Comonzar las tareas de limpieza sobre cubierta :j Capitén! Oficial de cubierta 

Si fuora pertinente aplicar agontes qulmicos 
dispersantos, provia solicitud de,autorizaciOn pare su 
aplicadan  

Capitanl Oficial de cubierta 
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ANEXO 6 .: 

USTADO DE VERIFICACIt3$°t COLISION 

ACCIONES 	 SUfNCi RESPONSABLE 
.1 

ACCIONES INMEDIATAS 
Oar Ia alanna de fuego a bordo t F: !.:F Capitán( Oficial de cubierta 
Iniciar procedirnientos de respuesta a emergencies 4 iF 	I I Capitan/ Oficial de cubierta 

i4 fi 
RESPUESTA INICIAL  
Liamar al equipo de control de averias  Capitán/ Oficial de cubierta 
Cesar operaciones de cargamento y otras no esenciales  4 Capitánl Oficial de cubierta 
Tomar previsiones por inminoncia de inicio de fuego a 
bordo  

F 	1 Capitán/ Oficial de cubierta 

Determinar ci hay dafios personales. Reguerir asistoncia  jH.,4 Capitanl Oficial de cubierta 
Determinar extension de daños materiales  Capitan) Oficial de cubierta 
Oar instrucciones al equipo decontrol de averlas  1. 	:tl. Capitan/ Oficial de, cubierta 
Confeccionar los repoites correspondientes  a.j Capitan/ Oficial de cubierta 

RESPUESTASECUNDARIA  
Estancar tanques afectados . . Capitan! Oficial de cubierta 
Evaluar si hay tanques perforados y en quo zona . .. Capitani Oficial de cubierta 
Evaluar aspectos de flotabilidad, incendios, desgos para 
el trâfico y pasties derrames al separase dcl buque U 

objeto abordado 

- Capitaril Oficial de cubierta 

Solicitar asistencia externa para all buque 1.: 	. Capitan/ Oficial de cubierta 
Buscar midas de derrarne de hidrocarburos . 	:4 Capitáril Oficial de cubierta 
Si hubo derranies, entoncos dotener la entrada de afro 
atmosferico pare ventilacion del casillaje, comonzando a 
circular en circulos cerrados ________ .I_.•• - 

Capitanl Oficial de cubierta 

__________________________________ 
Cerrar las entradas de airo no esenciales en la sala de 
máquinas  

Oficial de guardia en mãquinas 
- 

Evaluar riesgos par derramesdosustanciasinflarnables . Capitart! Oficial de cubierta 
EvaluarIa posibilidaddoquosoproduzcanderrames  4. Capiténl Oficial decubierta 
Solicitar respuesta oxterna pam derranie de 
hidrocarburosenelaqua  

Capitan/ Oficial de cubierta 

Evaluar oscora excosiva  Capitani Oficialdocubierta 
Evaluar posibilidadesdoinundacionanaufraglo . Capitan! Oficial de cubierta 
Considerar Ia evacuaciOn de personal no esencial  Capitarv Oficial de cubierta 
Calcular esfuerzos y estabilidad. Si as necesario roquerir 
asistencia a las oticinas en tierra y/ a a Ia Sociedad de 
clasificacioncontratada  

I i 	It 	j 
1 	' 

Capitáril Oficial de, cubierta 

Transforir carga ci carbonera pam alMar esfuerzos Jefe de rnéquinas u oficial cubierta 
Solicitarasistencial romoique r_ _______ Capitan/ Oficial de cubierta 
Maniobrar a sotavento j.. Capitart! Oficial de cubierta 

MEDIDASULTERIORES  
Preparar las bombas pare trasvasar el hidrocarburo de 
carga a carbonora, a atros tanques a instalacianes de 
tierra  

Jefe de méquinas 

Comenzarlas taroas delimpiezasabrecubieita Capiten! Oficial docubierta 
Si fuera pertinente aplicar agentes qulmicos 
dispersantes,previasolicituddoautarizacion I 

F 	J._F! 	____ 

'if k 
I F 

Capitánl Oficial de cubierta 
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'4 
5 18 - APENDICES 1, 2 y 3- Formatos de_31fr1?acIon 

APENDICd '  

FORMATO DE NOTIFICACION POR Dt RGAS PROBABLES 

PA. Nombre del buque, distintivo de Ilamada, 16n........................................... 

BB Fecha y hora del suceso 	 I' 
CC Posicion (latitud y longitud) I  

DD Demora, distanaa a una marca terrestre 
Li I 

EE. Rumbo........................................FF. Velodk[den nudos).............................. 
1! 

LL Derrota proyectada 	
4 

MM. Estaciones radioelectrjcas escuchadas...J]JLJ JIL.............................................. N 	. 

I 	

Il  NN. Fecha y hora de Ia proxima notificacion 	ft .... .... .. 	I ' ................................................ 

PP. Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a 	ord6 ............................................... 

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

00. Indicacion suscinta de defectos/deficIencrta)#erIas 
'I ................................... .... 

.....................3. .;4
RR. Indication suscinta de posible contaminaSd 

............................................... 
jtimando Ia pérdida de 

Hidrocarburos que pueda producirse .................. .LM. . ......... ....  

SS Breve infomiacion sobre las condiciones 4tcoiogrcas 
................................ 

y del estado del mar 

..................... ............................................... 
iT. Contactos con el propietario/armador/agenM4,44jtjmo. 

fl±i:J1 
............... . UU. CaracterIsticas del buque. 	 . 

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

XX. Informacian adicional: Pornienores del suci 6b,jiecesiclad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, nümero de tripuiatMl estado sanitario de los 
mismos, varios, etc. 

in 
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i 
HARROW S.A. 

APENDICE 

FORMATO DE NOTIFICACIOP4 POR I EFECTIVAS 
¶RGAS 

AA. Nombre del buque, distintivo de Uamada, 
t 
ieion .............. ............................. 

RB. Fecha y hora del suceso... ...... ................... 
¶1: p 

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

CC Posicion (latitud y longitud) I  

DD. Demora, distancia a una mama terrestre.JULJ ..  .................................... ........... 

EE Rumbo 	 FF Velod4cIfrl (en nudos) 

LL Derrota proyectada 
3: 

MM Estaciones radioeléctncas escuchadas 

NN Fecha y hora de Ia proxima notiflcaciOn i 	J 

PP Tipo y cantidad de Ia carga/combustible a 

.111 
00 lndicacron suscinta de defectos/deficiencip$rias 

RR Indicacion suscinta de posible contamina r 1 timando Ia perdida de 
Hidrocarburos que pueda producit-se................. .L11! .............................................. 

1.iJ 
SS Breve informacion sobre las condiciones y del estado del mar 

... . 
el propietado/amiador/agehtj'hárivmo, 

I 
...........................L 

UU Caracteristicas del buque 
.1LJ .............................................. 

XX. Informacian adicional: Pomienores del suc$$Jiecesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, nUmero de tripuIá$t8s estado sanitario de los 
mismos, varios, etc 

1 
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HARROW S.A. 

APEN 

Th 

FORMATO DE NOTIFICACION 

NotiflcaciOn suplementaria NO ......................... 

AA. Nombre del buque, distintivo de Ilamada, 

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

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

DD. Demora, distancia a una marca terrestre.. 

EE. Rumbo actual...............................FF. Veic 

NN. Fecha y hora de Ia prOxima notificaciOn.... 

RR. lndicaciOn suscinta de los posibles aconte 
continUa Ia pérdida o probabilidad de pérdida 
adoptando. 

Si se ha producido derrame, indicar datos acti 
producida: 

Forma, tamaño, espesor, color, etc............... 

SS. Breve informacion sobre las condiciones 

DE SEGUIMIENTO 

(en riudos)............................ 

Los producidos, indicando si 
r qué medidas se están 

feridos a Ia mancha 

Ogicas y del estado del mar 

XX. lnformaciOn adidonal: Existericia de caml 	ya informado. 
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FOLIO 

NO.233 

FECH/: 3o 	 1507- 01- 000 Z/2022 
HORi ,2jy± 

- ..
o 	r FOLK). 	_-----.------------- 

i FMA 

GUALEGUAYCHU, 1 de Marzo de 2022.- 

SERORA SECRETARIA AMifiENTAL: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted., en relaciOn a Ia Causa NO FPA 
5181/2020 caratulados "ARENAS ARCENTINAS SA S/A H,  

DETERMINAR", con mtervenc,ón del Juzgado Federal Gualei'aychu NC dci 

Dr. Hernan Sergio VIRI, quién solic,46 que se rernita los Expedientes Judct! 

en Ia Secretaria. de Ambiente dci Gobiemo de Enfl RIos, que a contthuaciOn se 

det&!T 

Oficio STh junto a UNA (01) cala de cartOn cenada conteniendo en 

su interior segUn Oficio de menciOn y D1ECESETS (16) ExpedMntec 

EXTE No 2321918, EXPTE No 2380751, EXPTE N0  2381226, 
EXPTE No 2397794, EXPTE N° 2403616, EXPTE NO 2407688, 
EXPTE No 2502427, EXPTE No 2523149, EXPTE No 2525226, 

EXPTE No 2397798, EXPTE No 2381069, EXPTE No 2397798. 

-tt/, tAPIIL iN 2397/95, EXPIt h 2381061, 

Ui icto S/N junto a UNA (01) caja de cartOn ecu-ada conteniendo en 

su interior un Oficio de mención y DIEZ (10) Expedientes 

adniini.stratjyos DOS (02) carpetas transparentes que se detallan a 

COntinuacion: EXPTE-  No 2335706, EXPTEN° 2332931, EXPTE N° 
flCfleTfl7 	T:.,r.-y,-w- 	n'-"-" 	-'•"t:-'  L. ,\ 	 i.iJjL N 

24451 12. LX?TE N° 2518217, EXPTE N° 2518204, EXPTE N° 



° 2488259, CARPETA. TRANSPARENTE 1896016, EXPTE N  

r'r'Yr71flAflfl 1i 4TNfl' Ti A ('N EF NJnMBRP 1?TO 
---------------- 

, 	
S 

DE MATRICULA CON EL NOMBRE "ARENORTE No 9" 

Sin otro particular, saludo a Usted. Muy Atentamente.- 

do AQec&s Fiidet&e; 

/ 

-iii- SECRETARIA UL AMBIENTE DEL GOBIERNO DE ENTRE 11105, 51170 EN 

NARCISO LAPRIDA 465 PARANA, ENTRE RJOS.- 

/ 	 . 	1 

pF.A 



7 QLlo 

o 
Poder Judicial de la Nacio 	

J.G 
SECPE FEDRA • 

Juzgado Federal de Pnrnera Instancia de Gualeguaychu 
. 

.Pfr. 	- ..S 	 Secretaria Penal en lo Cr/rn ma? y Correctional 

f. 	 Gualeguaychu, 28 de marzo de 2022.- 

lit '.11 'ii ;: 	.. 	 II 
A La Sraj$ecretaria a cargo 

II 
de la'Sq(ketaria de Ambiente 

de Entre Rios 

Daniela GarcIa- 

Su despacho 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por disposiciOn 

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

Gualeguaychu, Dr. Hernán Sergio Viri, en mi carácter de Secretario a 

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

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

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

una caja de carton cerrada conteniendo diez (10) expedientes 

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

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

continuaciOn se detallan; 

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

DE ARENA EN RIACHO CARBON CHICO - LANGBEIN GUILLERMO 

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

fojas; 

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

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

un total 215 fojas; 



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

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

ARENERA DEL PUERTO" en un total de 31 fojas; 

- EXPTE. 25182017 "DE. 4977/09 EXTRACCION DE 

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

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

- EXPTE. 245915PDEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

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

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

fojas, Expte. No 2459159 en rnì total de 46 fojas, y Expte. No 2455661 en 

un total de 09 fojas; 

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

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

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

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

DE ARENA DEL FONDO DEL RIO PARANA I SUS AFLUENTES - 

ARENERA COSTA SAJ'J PEDRO S.R.L2 en un total de 26 fojas"; 

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

DE ARENA A TRAVES DE EMBARCACION "MADRESEVA" 

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

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

DE ARENA" en un total de 303 fojas; 

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

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

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

- UNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

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

02226 asignadas al Expte. No M11555CC34 en un total de 60 fojas; 



FOLIO 

Poder Judicial de Ia Nación 
fuzgado Federal de Primera Instancia de Gztaleguavc/n1 

Secretaria Penal en /0 Criminal j' Correccianal 

- TJNA carpeta transparente con CERTIFICADO DE 

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

nUmero 01648 asignadas a! Expte. N° Z-13289-C-C-58 en un total de 49 

fojas; 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 



FOLIO 

Z3 
Poder Judicial de Ia Nación 

Juzgado Federal de Priniera Instancia de Gua 

Secrelarla Penal en In Crhninaly Corr(E2 ion 

FRN CRE'oE0E 
SE  

Gualeguaycl-iu, 22 de marzo de 2022.- 

a cargo 

Ambiente 

Entre RIos 

-MarIa Daniela GarcIa-

Su despacho 

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

Juez Federal titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Gualeguaychu, Dr. Hernan Sergio Viri, en ml carácter de Secretario a 

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

autos N° FPA 5181/2020 caratulados "ARENAS ARGENTINAS S.A. S/A 

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

una caja de cartOn cerrada conteniendo dieciseis (16) expedientes 

administrativos en original, los que a continuaciOn se detallan: 

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

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

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

ARENA ZONA 1 Y 2 DEL RIO PARANA PROFITEC S.A." en un total de 

fs. 190 fojas; 

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

ARENA EN LAS ZONAS I Y 2 DEL RIO PARANA TRANFORTES 

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



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

DEL FONDO DEL RIO PARANA I SU AFLUENTES EMPRESA 

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

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

PRESENTACION CORRESPONDIENTE A EXTRACCION DE ARENA 

RIO PARANA" en un total de 109 fojas; 

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

EN LAS ZONAS 112 DEL RIO PARANA - SILOS ARENERO BUENOS 

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

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

PRESENTACION PROYECTO ARENA DEL IGUAZU MINORSA LA 

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

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

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

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

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

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

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

foja; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 1 2 DEL RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A. e un total de 64 foja; 

- EXPTE. No 2381069 "DEC. 497/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - ARENERA 

PUERTO NTJEVO S.A." en un total de 95 fojas; 

- EXPTE. No 2397798 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 1 2 DE RIO PARANA - SAN PEDRO 

ARENAS S.A." en un total dè 64 fojas; 
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Poder Judicial de Ia Nación 
Juzgado Federal de Pri,nera Instancia de Gualeguavchñ 

Secretaria Penal en Ia Criminaly Correccional 

- EXPTE. No 2482475 "DEC. 4977/09 "CASRTA DE 

PRESENTACION - ARENAS SELECT NAVIERAA LOJDA S.A." en un 

total de 65 fojas; 

- EXPTE. No 2397795 "DEC. 4977/09 EXTRACCION DE 

ARENA EN LA ZONA I (DELTA) Y ZONA 2 (PARANA INFERIOR) - 

HARROW S.A." en un total de 164 fojas junto a una carpeta transparente 

y tapa azul con documentaciOn con Ia leyenda PLANACON; 

- EXPTE. No 2381061 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN ZONAS 1 Y 2 DEL RIO PARANA - NAVIERA AZUL S.A." 

en un total de 50 fojas; 

- EXPTE. No 2380838 "DEC. 4977/09 "EXTRACCION DE 

ARENA EN LAS ZONAS 1 Y 2 DELRIO PARANA - SUYING S.A." en 

un total de 50 fojas.- 

Saludo a Ud. muy atentamente.- 

FRANCISCO J. GREG 
SECRETARIO FEDERAL 



'2022- Las Malvinas son a 

W Secretarla de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producciori 
Gobierno de Entre Pbs 

Paraná, 26 de At 

Por Ia presente se deja constancia que en el dia de la fecha se procede a 

incorporor Informe Técnico 399/21 G.A. (con fecha 23/12/21) y respuesta 

presentada por Ia Consultora Ambiental Lic. Danisa Don (Nota N0140/22), 

correspondiente a Ia firma HARROW S.A. (ingresada en fecha 17/02/2022, fs.1). 

La agregaciôn extemporanea se debe a que el Expediente NO 2.397.795 

"Dec. 4977/09: Extracción de arena - Harrow S.A." se encontroba en el Juzgado 

Federal de Gualeguaychá por solicitud del Juez Federal Dr. Hernán Yin, y regresó a 

Ia Secretaria de Ambiente en fecha 01/04/2022. 

Sin más, saludo a Usted atentamente 

0NIcAR0TE1A 
Pefe DivisiOn GestlOn Ambiental 

Secretaria de Ambiente 
Gobierno de Entre Rios 

Secretarla de Amblente de Is Provincla de Entre Rios 
Laprida 465— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555— secretariadeambientegentrerjos.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  



	

'2021 - Mo del Bicentenario de Ia Muerte del Caudillo Francisco Rami 	1E. DE 
Secretarfa de 
AMBIENTE 	 oLIO 
MinisteriodeProduccion,Turismo 	

/  

\EJ 	y Desarrollo Económco 	
2 Gobierno de Entre Rios 	 ...... 

Paraná, 23 de diciembre de_20?f'.-2j 
INFORME!ECNICON°399/2JAREA7GESTIÔNAMBIENTALI 

REF ER U N° 239779& 
ASUNTO Ext raccion de arena - HARROW S A 

DiaDa..rj..nA tant. I (flaI4n ., 7ann II fDnnn,4 ansartar — tnra bca.j 

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

Me dirijo a Ud. en vista a Ia presentaciOn realizada por Ia firma HARROW 

S.A. con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el Rio Paraná, 

zonas I y II, Entre Rios y cuyos documentos fueron remitidos a esta Secretaria en virfud de lo 

esfablecido por el Dec. N04977/09 GOB. y Res. NO 2180/21 S.A. 

Antecedentes: 

La Firma presentO Carta de PresentaciOn y posteriormente, Estudio de 

Impacto Ambiental. A raiz de no confar con el expediente de ref erencia como consecuencia 

del pedido de toma de conocimiento demandado por el Juzgado Federal de GualeguaychU a 

cargo del Dr. Viri, esta Area propone continuar con la evaluaciOn de to documentaciOn que se 

encuentre en formato digital, tanto sea porque Io misma se halla digitalizada o, ha sido 

enviada mediante correo electrónico por el Responsable Ambiental. De esta forma se 

pretende dar celeridad a la tramitaciOn de obtenciôn del Certificado de Aptitud Ambiental 

solicit ado. 

La act ividad que se ejecuta consiste en Ia extracciOn de arena del lecho 

del Rio Paraná en kilOmetros inherentes a Ia zona I (Ia cual abarca el Rios Paraná GuazCj, Rio 

Pasaje Talavera, Rio Barca Grande, Rio Paraná Bravo, Rio lbicuy, Rio Paraná Mini, Canal del Este 

y Rio Gutiérrez) y zona II (desde el km 233 al 480 en el tramo Paraná Inferior) mediante BUQUE 

AZALEA, en ambos casos Ia arena se extrae mediante succiOn y se destina para el rubro de Ia 

construcciOn sin dejar de considerar que secundariamente se realiza un mantenimiento en la 

zona de Delta. La firma se encuentra nucleada dentro de Ia Cámara Argentina De Empresas 

Areneras (CADEAR). 

Conclusion: 

1.Se deberá presentar por cada bupue funcional con que Ia empresa 

cuente, el certificado de arqueo correspondiente, capacidad de carga de Ia bodega 

expresado en metros cCibicos, puerto de asiento, cantidad y capacidad de las bombas 

extractoras y volumen de extracciOn mensual (en caso de contar con planilla de entrega de 

carga del buque a Ia playa de recepciOn, adjuntar como documento respaldatorio). 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879 — secretartadeambienteentrerios.gov.ar  
Iittps:Ifwww.entredos.gov.arlamblentel 



Secretarla de 	
"2021 - Año del Bicentenarjo de la Muerle del Caudillo Francisco Ramirez" 

AMBIENTE 
Ministerio de Froduccion, Tursmo 
y Desarrollo Económico 
Gobierno de Enue Rios 

2.Se debera presentar Dor cada buque funcional con los que cuenta Ia 
emDresa: Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, Certificado Nacional de 

Prevencjon de Ia Contaminacion, Certificado Nacional de Prevencion de Ia ContaminaciOn 

por Aguas Sucias, Certificado Nacional de Prevencion de Ia ContaminaciOn par Basuras, 

Cerfificado de Prevencion de la Contaminacion Atmosférica y Plan Nacianal de Contingencia 

(PLANACON, Resolucion aprobatoria y Anexo I de validaciOn anual)Justificar en base a Ia 
Ordenanza 03-14 OPAM, puntos 1, 2 y 3; en caso de no aplicar los certificados antes 

menclonados. 

3.1-a turbiedad es uno de los principales parámetros a modificarse por 

este tipo de actividades, donde coherentemente se genera una resuspensián de sólidos finos, 

por lo que se sollclta a futuro Incorporar Darámetro, cuantificarlo previa V Dosteriormente a Ia 

exfracclón (Dromedlar un solo muestreo en base a Ia nerlodicldad de monitoreo e incorporarlo 

al Proprama de control de calidad de aquas superficIal y sedimenfos declarado). Este 

parámetro será tenido en cuenta of momento de evaluar Ia Renovación del CAA. 

4.Se adjuntan cartas navales provisfas por el Servicio de Hidrografia Naval 

con datos batimetricos, donde Ia profesional interviniente promedia diferentes profundidades 

alcanzadas en los distintos tramos de las zonas a dragar. 

5.Se presentan los resultados de muestreo de agua y sedimento de las 

zonas a intervenir, donde se informan diferentes valores de distintos parámetros cuyas 

magnitudes describen Ia condiciOn base de las zonas. Ademas se incorpora mediciOn de ruido 

sobre embarcacion y mediciOn de gases, constafandose Ia inexistencia de ruidos molestos y 

concentraciones de gases por debajo de lo requerido por Ley Provincial NO 6260. 

6.Se declara mantener un margen de seguridad con respecto a Ia costa 

de no intervencion de apraximadamente 150 m. 

7.De acuerdo a lo declarado por Ia Direccion Provincial de Hidraulica 

para expedientes cuya actividades son las mismas y ademas, son ejecutadas por empresas 

nucleadas en las mismas Camaras (nota n° 1036 del 25/11/21 obrante en expediente NO 

2381483); el Ente provincial no tiene incumbencia directa ya que Ia actividad de dragado se 

desarrolla sobre un rio navegable interjurisdiccional, siendo Ia Direccion Nacional de Was 

Navegables quien como Autoridad competente habilita Ia extraccion de arena dentro de 

zonas de libre disponibilidad y desplazamiento; avaladas por el Instituto Nacional del Agua sin 

que esfo afecte el regimen hidraulico del rio (Disposición NO 68/00 DNVN). La DPH si hace 

hincapiO en el respeto a Ia distancia a Ia costa de los lugares de extracciOn para evitar Ia 

degradacion de las riberas (segUn Ia firma declara, 150 m tal como se menciona en el punto 8 

de este informe).Por to tanto. esta Area tomará to declarado Doria Autonidad competente para 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida3SG-. Parané, EntreRios 

Tel.: (0343) 4208879 - secretadadeamblenteentiegtos,poy,ar 
https:i/www.entrerios.gov.adaniblentel 



"2021 - Año del Bicentenarlo de Ia Muerfe del Caudillo Francisco 

t

Secretar(a de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción, Tudsoio 
y Desarroflo Económico 
Gobierno do Entre Rios 

dar contlnuldad al trémite de certiflcación, entendiendo ciue no exlste prado de lmDacto de 

macinitud riesposa pue pueda ser determinado untlateralmente por esta Secretarla. 

Sesugiere poner en autos a Prefectura Naval cM esta declaratoria de 

respeto al margen costero, a los fines de que tome conocimiento como Autoridad para 

controlar su cumplimiento. 

8.CORRESPONDE INFORMAR QUE AQUELLOS PUNTOS SOLICITADOS 

PREVIAMENTE, QUE YA HAVAN SlDO INFORMADOS POR LA FIRMA, DEBERAN SER CONTESTADO 

COMO: "CONTESTADOS Y/O ANEXADOS A FOJA Y/O PAGINA "", MENCIONANDO LA FOJA 0 

PAGINA EN LA QUE FUE DECLARADO EL DAb. Esta solicitud resulta de no contar con el 

expediente tIsico para cotejo yen pos de dar contlnuldad con los trámltes de certIficaclón. 

Sin otro particular? Saluda a Ud. 

LAI 

Rios 

Secretaria de Ambiente de Is Proviucla de Entre Rios 
Laprida 386- Paranâ, Entre Rios 

TeL: (0343) 4208879- secretariadeambiente0entrerios.gov.ar  
https:ilwww.entreilos.gov.arlambtente! 



Socretaria de 	
"2021 - Año del Bicentenaijo de Ia Muerte del Caudillo Francisco 

- 	-  

W AMBIENTE 
Ministedo de Produccion, Turismo 
y Desarroflo Economico 
Gobiorno de Entre Rios 

PARANA, 	18 ENE. 2022 ' 

FOLIO 

r. 
S2 

Ref. E.R.U.: 2.397.795 
Asunto: Extracción de arena - 
HARROW SA 
RIO Farand Zona I (Delta) y Zona II 
(Paraná inferior) - Entre Rios 

HARROWSA 
S 	/ 	D: 

Por Ia presente me dirijo a Ud, en respuesfa a vuestra presentación ante 

esta Secretaria en conformidad a lo establecido por Decreto NO 4.977/09 GOB. y Res. No 

21 80/21 S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaria ha procedido a Ia 

evaluacjón de Ia documentacion, adjunfándose inf. Tec. NO 399/21 en DOS (2) fojas. 

Conforme al art. 20  del Dec. No 4977/09 GOB.: ningOn emprendimiento ó 

actividad que requiera de un Estudlo de Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciarse hasta 

tener el mismo aprobado por Ia Autoridad de Aplicación. 

A tales efectos, se le otorga a Ud. un PLAZO DE VEINTE (20) DIAS parc dar 

cumpilmlento COn 10 detallado en el Informe menclonado. 

Sin afro particular, saluda a Ud., atentamente. 

AE -cua 
GO\NO t 

RECIBICÔISA tK J.4 PRESENTE 

DOCUMENtO N' Z 
cEcHA .... 	LQ........................... Z 
HORA ..... .7 

Secretaria de Ambtentede Ia Provincta de Entre Rios 
laprida 386— ParanA, Entre Rios 

Tet.t (OWlS 4ThPS70 - corrata,4dan,nKiantaa.ant.n"'.-''."..-- 
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y Desarrollo Económico 
Gobierno de Entre Rios FOLIO fUJ 

Ref.: Expte. N° 2397't9Z4 

Par Ia presente deja expresa CONSTANCIA que Ia empresa HARROW SA cuenta 

can tramitaciones iniciadas en esta Secretarla para Ia obtención del Certificado 

dé Aptitud Ambiental, en el marco de Ia Ley Nacional N.° 25.675 LGA y Decreto 

Gob. N° 4977/09 de Evaluación de impacto ambiental para Ia Provincia de Entre 

Rios, y ha presentado nueva documentación que se encuentra en evaluación 

técnica en este momento. La actividad se llevará a cabo en zona I y 2 del Rio 

Paraná segUn declaracián jurada, requiriéndose a tal fin los permisos 

jurisdiccionales corresponclientes ---------------------------------------------------------------------

Se extiende Ia presente a los veintiCin dIas del mes de enero de 2022.----------------- 

Secretaria de Ambiente de Ia Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Paranâ, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretauiadeambienteentredos.gov.ar  
https:Ilwww.entrenos.qov.ailarnbiente! 
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Paraná, febrero de 202t- 

Ing. Alcides Alanis 
Director de Gestion Costa del Parana 
Secretaria de Ambiente 
Prov. de Entre Riot 

Lic. Alvaro Fontana Lai 
Area de GestiOn Ambiental 

SECRETARIA DE AMBIENTE 

MESA DE ENTRADASI1,4 
FEOHA: /7j702  
H ORA: 

FOLIOS: 

FIRMA: 

Ref. Requisftosia IT- 399/4fr,gpf E.R.U. No 2.397.795 
HARROW S.A. 

De ml mayor consideracion: 

Danisa Don, responsable ambiental del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por Ia Empresa HARROW S.A. Licenciada en GeoecologIa y 
Medio Ambiente, Mat. CIEER 49.120 Consultor Registrado Legajo 042, me dirijo aUd-
a los efectos de dar respuesta a los Requeñmientos del Informe técnico IT 404121 Area 
GestiOn Ambiental a efectos de Ia obtenciOn del Certificado deAptitud Ambiental. 

siguientes puntos: 	
De acuerdo a lo solicitado en dicho IT se responden los 

1- Por cada buque funcional: "AZALEA" y Barcaza "DONIAARMINDA" 
1.1. Presentar certificado de arqueo de los buques: ANEXADO EN CARTA DE 

PRESENTACION, posterior a folio 16. 
1.2. Càpacidad de carga de Ia bodega (m3). 
1.2.1. Buquea Azalea: 625 m3 
1.2.2. Barcaza Doña Arminda: 1393 m3 
1.3. Puerto de asiento: Propio- Muelle "PUERTO PIEDRA"- Arroyo de Ia Cruz, 

Campana, Prov. Buenos Aires. 
1.4. Cantidad y capacidad de las bombas extractoras: 
1.4.1. B. Azalea: 2 (dos) bombas de 12"- Capacidad de extraccion de bombas: 

1500 m3/h clu. 
1.4.2. B. Doña Arminda: 3(tres) de 12'- capacidad de extraccion de bombas: 1500 

m3/h c/u. 
1.5. Volumen de extraccion mensual (Planilla de entrega de carta del buque a Ia 

playa de recepción): 
1.5.1. B. Azalea: 13.000m3 
1.5.2: B. Doña Arminda: 16.000 m3 
2. Certificado Nacional de Seguridad de Ia Navegacion, Certificado Nacional de 

Prevencion de Ia contaminaciOn, Certificado Nacional de Prevencion de Ia 
Contaminacion de Aguas Sucias, Certificado Nacional de PrevenciOn de Ia 
Contaminacion por Basuras, Certificado de PrevenciOn de Ia contaminación 
Atmosferica y PLANACOM. ResoluciOn aprobatoria yAnexo I (validacion anual). 
La documentacion fue presentada an anexo de Ia Carta de presentacion, 
posterior a folio 16. 
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Sin otro particular y a Ia espera de una respuesta 
favorable, lo saludo muy atentamente. 

FOLIO 

 

Mat. NO 1.1715-3 Sta. Fe 
Mat. NO 49120 E.Rios 
Req. NO 942 Córdoba 
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FOLIO 

to..  

PARANA, 15 de Marzo de 2022.- 

REP! E.RrU, N°: 105/22'AREA GESTIóN AMSIENTAL 
'.' tEf:E.tWN°:2.397795 

• 	 ' ASUNTÔ. Extracció'n de arena kARROW S A. 
t1oParaná Zona I (DeItciy ZonU II (Paraná Inferior)- Entre Rios 

- 	4 	- 	- 	. 	4 ..  

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

Me dirijo a Ud. en vista a Ic presentación realizada por IC firma 

HARROW S.A. con respecto a Ia actividad de extracción de arena a desarrollarse sobre el 

Rio Paraná, zona I y II, Entre Rios y cuyos documenfos fueron rerhitidos a esta Secretaria en 

virtud de lo establecido por el Dec. N°4977109 GOB. y Res. No 2180/21 S.A. 

En correspondencia con el informe técnico NO 399/21 del Area 

Gestión Ambiental, Ia firma responde que los buques funcionales son "Azalea", "Doña 

Armida". 

Los certificados de arqueo se encuentran presentado a f. 16 del 

expedienfe de ref erencia. 

La capacidad de carga de Ia bodega en m3: 

"Azalea": 625 m3  

"Doña Armida": 1393 m3  

Puerto de asiento: Propio. Muelle Puerto Piedra - Arroyo de la 

Cruz.- Campana, Prov de Buenos Aires, 

Cantidad y capacidad de las bombas ext racforas: 

"Azalea" dos bombas extrabtoras de 12" de 1500 m3/h. 

"Doña Armida" tres bombas extractoras de 12" de 1500 m3/h. 

Secretarla de Ambiente de Is Provincia de Entre Rios 
Laprida 386— Parana, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadeamblenteentrorlos.pov.ar  
https:/hvww.entrorlos.gov.ar/ambiente/  
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Volumen de extracción mensual: 

"Azalea": 13000 m3/mes. 

"Doña Armida": 16000 m3/mes. 

Los certificados nacional de seguridad de Ia navegación, 

cerfificado nacional de prevención de Ia contaminación, 

certificado nacional de prevención de Ia confaminación de 

aguas sucias, cerfificado nacional de prevención de Ia 

confaminaciôn P01 basuras, certifibado nacional de prevención 

de Ia contaminación atmosférica y PLANACON, presenfados en 

el anexo de Ia Carfa de Presentación. 

Se recuerda que el proponente deberá incorporar all momento de 

evaluar Ia Renovación del CAA el parámetro turbiedad, cuantificarlo previa y 

posteriormente a Ia exfracción (promediar un solo muestreo en base a Ia 

perlodicidad de monitoreo e incorporarlo all Proprama de control de calidad de 

aquas superficial y sedimentos declarado). 

En este senfido, atenfo a 10 declarado por Ia firma HARROW S.A. se 

consideran cumplimenfados los punfos solicitados en el Informe técnico N° 399/21 

del Area Gesfión Ambiental, dejando a potesfad . y consideración de Ic 

Superioridad de esfa Secrefaria el oforgamienfo del Certificado de Aptifud 

Ambiental correspondiente. 

Sin más, saludo afentamenfe. 

Celeste Bala 
Area GestiOn Ambiental 

S.A.E.R 

Socrotaria do Amblento do Is Provincia do Entre Rios 
Laprida 386— Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4208879— secretariadoambionto@entrerios.pov.ar  
https:I!www.entrorios.gov.ar!a mbientel 
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Paraná,?de AAor"I 	de 2.022 

SECRETARIA DE MODERNIZACION 

Sra. Secretaria Maria Lucrecia Escandón 

Por Ia presente me dirijo a usted a fin de 
solicifarle Ia digitalizacián del Expediente N° 	tH.c 	del 

Area do Gec-rj6ii ,w½C-.'tkt--Q 	de esta Secretaria, para 
proseguir con el normal tuncionamiento. 

Sin otro particular, Ia saludo affrtampnte. 

Mag. Ing. M4 	GARCj, 

Entre 


