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Cornetclalizodora de¡ Dique $A 
Carta de Presentación 

Paraná, 09 de Mayo de 2022.- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaría de Ambiente Sustentable 
Ing. Daniela García 
Sin 

Ret COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A 
Carta de Presentación- Zona 1 y II 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante Legal 
de la empresa COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SA, a los efectos de elevarle la Carta 
de Presentación correspondiente a la actividad extracción de arena en Zona 1 y  II de¡ Río 
Paraná, elaborado de acuerdo Decreto N°4977/09. 

Cabe aclarar que la empresa realiza la actividad en estas zonas con 
los buques que utiliza para la extracción en Rio Gutiérrez, actividad ya declarada en el 
expediente N°1.896.016. 

Además, se informa que en dicho expediente se encuentran los 
Es.l.A. presentados en fecha 26 de febrero de 2021 y todas las presentaciones realizadas 
para dar respuesta a los requerimientos de la Secretaría. 

Por todo lo antes expuesto, se solicita tengan a bien generar un 
nuevo expediente y darle curso, con carácter urgente, para poder realizar la instancia de 
Participación Ciudadana como las demás empresas areneras y poder así, obtener el CM. 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, la 
saludo muy atentamente. 
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Carta de Prewntdón 
Cawdtrw S a 
	 COsIMALIZADOM DEL DIQUE SA 

CONTENIDO: 

1. Intormadón de contexto: 

LI- Nombre tvmpleto  cI pronent actMdad pÑic4a!, donfl seat y /ega& 
número tefóniw y direcoón de offeo pie Wór,ko. 

Documentación que aaedfte su caroo. 

Ptoponente: AlejaldrD Hernán Rojas 
ActMdad Prtcipat 6drac~ de Aiena 
Domicilo Real: Av. CeMeIiJYIO 144 12 San Isidro- Buenos Aiies 
DomcWo Legal: Av, Ceitenano 144 12 San Isidro- Buenos Aires 

Número TeleMolco: 011-
Co~ EIecüá,,i: 

	

1.2- 	Nombre Compretode la Empresa 

) COMERCIAUZAtORA DEL DIGUt Sa 

. CUIt 30-71221835-1 

> Dornajo Legat Av. Córdoba 435 Piso 701 D- C.A.B.A. 

> Domio FaI: Ruta 25 N 87- Dique Luján- Buenos Akes. 

	

1.3- 	No,,bre wmpwo de) Wuar o representante gaÇ iespansable de) 
Proyecto o aaÑwad, debWamenre aC,S#ado y legalizado. 

) Alejandro Rojas 

) DN.I.: 18.195123 

1.4- Nombre de! responsab amb,fll de! po)c10 o ao'Wdad. 
OANISA DON 

Tibio: tic en Gececol. y Medio Ñnbiente. 

» Dornkio Real: La Rioja 4178- 3000 Santa Fe 

> Oornflto LegaL ta Fop 4178- 3000 Santa Fe 
> Te!étDno:0342-154879013 

(7(L 
O,bl 

Ambiente 
Mat. 0 	-j 	.:a. Fe 
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tsfl 

CorreO EIectr&ñco: dadonm.con, 

2.- Ubicad ón y descripción general de la actividad o proyecto. 

2, 1- NOMOM de la ActWdad ØTopzJe&a o proyecto: 

- Exiraco& de arena 

.22- Ub/cacn fs,a de la act/víiad pmpoesta o proyecso. Jndufr cloQuis de 
!ocatizadóo de¡ sitio eleg* seialado. 

¿na ly Zona 2- Prni.4ncia de En1reRos (Rio Paraná Guazú- Rio Ibinly-
Rio Paraná Bravo). 

Idenuírcación Catastral: No correg)onde 

Habilitación de la SLt,secetada de PUDItOS y Vias Navegable, se adMita a 
la presente en alexo. 

3.- Memoria descriptiva de la Actividad o Proyecto. 

3. - Decc,ci5n de la actMklad 

la empresa COMERCLAJJZADORA DEL DIQUE SA. se encuenta autorizada por 
Prefectura Naval A,entina para la eMed6n de almo en la Zona 1 (lla) y Za,a 2 
(Parará Infetior). 
La nietodobgia iue se erlea para desaryollar la.actjbid4 es la de Retuladolsucdón, 

3.2- Materiafes e Insumos a ui//Izar: 

Mate,jales 

No corresponde 

Insumos Necezaflas. 

Los insumos necesarios para desanuBar las actMdades sar gasoil. aceres, 
apuestos. 

Recursos naturales 
Los recursos naturales *we se utftan son: agua de rio (Zona 1 y 2)  y la arena de su 
lecho a se, extaida. 

Danim Don. 
Lk. Gotcologa y MedioMiteme 

Mawicula W.  49 120 
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Carta de Presentciófl 
CÜMERCIAUZ40O DEL DIQUE SA 

3.3- Pmcesos 

El único producto obtenido es la arena. 
El proceso es absokilamente mecánico; ro se ufita agua ajena abde¡ curso de agua 
ni rnngún otro cunguesto quimico. No hay gerieradán de etkeuites por el pioso de 

expkAación n$ trastado. 

Tampoco se generan escombreras (tiraderos) nl cotas. 

3,4- Serv,cios Reueñdo.s: consumos p,on,ed:o mensuales. 
La exphtadón demandará para su funcicitmmiento los sumntes hisumos: 

Combusubles 
Gasoil  
Aceites (IiAjñcantes hC,áukcos y de bsmisón) 

A wnlujac4ón, se presenta irna disuknirudón de Ñisumos y consumos por 
pmspección. exploración y por explobd&L 

Combustibles ylitricantes. Origen. C~MO por unidad y etapa del pioyecto. 

- Combusvbles: 35000 htroWmes de gasoil y  100 LImes de nafta; provistos por 
proveedores nntflculados 

- Acalles Øubricaites, hidráulicos y de transmisión 1,000 trosimes; provistos 
por proveedores rnatsicubdos 

Mnuna,ti (too y cnad) emDleada en la etaoa de extracdótv 

Buque Don BenFto 
Malmial del Casco ACERO 
Tipo Buque Motor 
Serwio CARGA 
Toneaje total 442 
Tonelale Neto 215 
Motor Marca Deulz To &esel Potencia 357 Kw 

Suque Jtgical 
Danim Don. 

Lic. GeoecoIogay Medio Ambiente 
Maoicoli N': 49120 

RC.EA. N':042 

Lic n oe6eck'» 	Ambiente 

at. N iJ73 si FC 
tlat. N°  
Rey- N 94L J2,zO jet 
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CD C1n3 de Presentación 
ca,.ssc.,ai 	' 	 COMERCIAUZADORA DEI DIQUE SA 

— a coi 

Material dei Casw Hierro 
To Buque Motor 
SeMclo CARGA 
Tonelale Total 389 
Tonelaje Neto 290 
Motor Marca Man Tpo Diesel Potencia 589 Kw 

Pmducío: 
El producto obenido es Arena. 
Con el Buque Don Benito se pretende obtener un total de 160000 m3 en €4 afío  
pmvisto de extiacción. 
Con el Buque Juncal se pretende obtener un total de 151000 rn3 en el año p.e.sto de 
extra cción 
En total en un aíb se extraerán 211 000 m3 de arena. 

Ccta clin de Personal en la aaMdad.' 

a) 	Cantidad de personal permanente en los btxjoes: 9 personas 

El total de personal owpado será de 16 errçleados. 

Sin vadacijnes apreciables debido a, fltrn) de ptducción ni vatiaMdades 
esta con a le 5 

3.7- Efluentes Uquits: 

No se generarán efluentes liquklos debido a la metodoogia a enwlea, pOrque no 
habrá im tratamiento de beneficio ndiante agentes fiquidos nl qu*nlws de r*guna 
índole para n1guro de bs materiales sometidos a eatación. 

El material extraido. se acoplará transftonamente. para el oreoy para su traslado a 
destino. Este será todo el proceso de extracciSi y tçatamlento del material, que se 
leatará en el bigar, lo cual no Wnplica h generación de etentes liauidos 

3.8- Reskiuos: 

GENERACIÓN DE ESTÉRILES (Materiales terrosos) 

No se generarán materiales estériles. 

D W~I'Jt~)N 
Uc. sn GeQCILcm Ved. Ambiente 
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CaTmdePvesemoción 
CMIERCALIZADORA DEL DrQUE SA 

RESIOIJOS S&IDOS. SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS. ESPECIALES 
y/o PELIGROSOS. 

Los residuos que se generan en el buque se detalan a ccntiivación. 

1» de Rejo Cwdadtunada 
SóLido Sfl Donciliano SO g!mes Separación e' o.e,' 
Sódo- Mantesittito eddo 25 kg/nt Separación en aigen 

39- 	Emisiones ala Atmó'em: 

Las operacio,s ilberentes a la extracción de la arena cano dragado, tmrsporte y 
descarga del matetial generan emisiones de gases pmducto de la flsU&i. 

la ctxtamkiacón de la atmósfera, proOjclo del material paniculado sólido en 
suspensión (po1vo) yfo pat emones gaseosas que se generan en esta actMdad, es 
mijíma en vfrtud de la cantidad de equipos invohicrados y de que el mateaal objeb de 
mo..ilización ostenta un porcentaje de humedad que piicticarnente frupide la 
generación de polvo o paniculas móviles. 

Además, en tos Mómetros en que se reaará la extracci6n no se encuentra nfrigún 
asentamiento relativamente cercano. Al produdise sobre el rio, el agua amorVgua el 
material paniculado que pudiera generaise. 

PRODUCCIÓN DE RUIDOS 

La generadón de ruidos se debe a las operacunes en el frente de extracción: esta es 
una de las flienles de pnxiucclón de ruidos más lrtodante debdo a los mores de 
los buques en ftjncionanhienlo. 

NÍVELES DE RUIDO: Basados en explotaciones similares, los niveles de producción 
de mido para las operaciones en el frente de extmcción pueden deÑate como bajos 
Y estrictamente localizados al sitio emEsa y, de ti misma foima que para las fuentes 
m6ves, serán casi hiperceptaes a distaicias mayores a 300 m de las rTsmas. 

DanEsa Cosi. 
tic. Geoecologia y Medio Ambiente 

Manicura W:49I2O 
tC.EAN':042 
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imu a A05 

4. Aspectos de¡ medio natural y socloeconómico. 

4, f- Señalar. &obre imagen sat&fta/ ó ctoquis, la d4staqcja del silo elegido pata levar 
a cabo la adMdad o pmyecto a: zonas pobladas (aisladas o urbaasL cornos 
de agua sgefficlaI humedales, bosque nawo, sjtbs de atracción tuflstica, 
lugares hisfójicos, zonas de Iea-eos, o se~ (,anes, escuelas, cerrentenca 
u hospitaIes) tese'vas natwales dedaradas o e'? pmceso de docmiaclón, iodos 
de L'anspo#e y temvna/es actividades indusfrMes o obras de bfraestwctum en 
constwcdón o proyecto. 

La actividad se desarrolla en la Zona 1 (Delta) y Zona 2 (Paraná Inferior) las ojales 
conwrenden los siguienles kilómetros en jurisdimán de La Prolncia de EnÜe Ríos, 

Zona 1.: Rio Paraná Guazú "rgm izquierda kdórneb-os 138/149; kilómetm 157, 162, 
166/111, 1741184, 1881199 202/205, 210, 212. 217/220, 225/226 y kinie4ros 
2291232. Rio Paraná Bravo margen derecha: lcjlórnelros 149/151, 153/l54 1551156 y 
tu 1651170. Rio Ibkj' ambas márgenes: flómetos 212017, margen Izquierda: 
224122!I. Rio Guti&ez un kllúmeüo a paitir de b bac de¡ Rio Paraná Bravo. 

Zona 2: Rio Paraná margen izquierda: kó.netros 237,400/238,241(252, 258/266,500, 
272/277; 285086,321.200/323 (Isla Las Hermaias. brazo izqj; 3211323 (lsb Las 
Hermanas, brazo derecho); 351,5l355; 358/359 (RUta troncal); 366.1001367; 
374,100(375; 3811383,400 (Isla del Paraguayo, brazo izquierdo); 389,600'390; 
3911393; 407/408 (RUta troncal); 4135001417,500 (brazo delecho), 433,500/437 (ruta 
troncal brazo derecho) 435/437 (ruta secundaria, biaza izquierdo); 4501451.500 (brazo 
derecho); 4501451 (bnazo izquierdo); 464,701465 (Rio Conrida) 4741475 (sobre 
antos brazofl 
Las zoqs de ext,acción desaiplas precedentemeqne se encuentran en la njenc 
denominada Sistema Oefla, de acuerdo con ti clasificación realizada por la DIreWón 
Provincíal de l-dráuIica, de ti Provincia de Entre Ríos (Imagen 1). 

sfl1i'7t'i 
Lic. Geoecología y  Medio mbienre 

Matrícula N - 49120 
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Carta de Presentación 
Cønnstaadc.o del O,qia SA 

	
COMERCIAUL400PA DEL DiQUE SA 

atA 

E sstema de'ta se e..t'ende desde ia cl8jad de Diamante i'asta la con&jencia con ei 
rtQ Uruguay Comprendiendo los hurnedales e islas oei conipejo fluvio 'to'al le Rio 
Parana ub'cados en los departamentos de Djmanle '.ic:yia Gun csa; p ç3c ip 
lbcu, C.a C.)ara le Er7e Ríos 

. 	-, 	 -- 

Irnjgcn 4 	r.. Pn "e'o Ft.nt.. .J:• — 	k'r-. a C*ag.3y  -Pa,ara 

Oontso Don 
- 	 ..c :et- .:gia y Medio Antente 

RCE&NG42 

Rj .--, Ii 



El CEER ce,lr!1c3 que este trabo be sido rerttado w LIC E?J 
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4* 

E! Tramo dercmrado Para infen0t  comienza a la altura de Puerto Gra! San fMrtin 
P3ÇCI) 4 hasta a B?urcacn donde corten:a la Zona 1 cenor»irada Deltj E 

Z.'f ':c-c-ca d€-23rn 

La Zona 1 denominada Deita. posee un total de 185 Km e Incluye OS ríos Paraná 
Gua;ti- Bravo 	Talavera 

Como se puede observar en las imágenes 4 y 5 rbas zonas (1 y 2, se encuentran en 
el Sistema Deltaico de la Provincia oe Entre Ríos 

Prmcvaes caracfentuças de! S:stema Deftazco 

La planicie deita'ca se encuentra limitada por las barrancas entremarias y 
santatecrias.tyonaerenses Que son leas de fakas que jImjjn un b'oque ht,,dido Las 
primeras conforman la margen interna en 13 provincia de Entre Ríos, constituyendo la 
taranca muerta que enrnarca ej Delta luialcando la ilanura ondulada entrerriana Y 
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Carta de Presentación 
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la harTanca santatecina bonzerense sufre la constante erosión del río por lo que se 
denoniina hartanca wwa El rk, ensancha su perñl transversal en promedio a 60 kni 
siguiendo una dirección oestesudeste El cauce prrcipal del río Paraná envuelve una 
gran canIdad de islas diseminadas a Fo largo de su curso y que sut inundadas por las 
aguas de crecidas Las mismas son ei resultado del depósito de los sedtentos 
aportados por CF mismo rio 

las temperaturas medias ivales rondan los irc y las precçltacicmes no superan 
OS 1 000 rini de prornedo anual 

Coordenadas Geograficas-  su nacente se sitúa en ¡as coordenadas 60° 39 28-
ong'tud Oeste y 320 04 50',' su desembocadura en ¡as coordenadas W 24 30 
kngitud Oeste y 344  08 00 latitud Sur Itinagen 2) 

Vertiente ttene onentaciór O - SE ñrtalcando en la confluencia entre los Ríos Paraná 
y Uruguay 
Superficie de la Cuenca. 14 541 km2 
Perímetro de la cuenca 824.4 km 
Longitud del catKe principal i Paraná - Paraná Guazú) 396.6 krr 
Coy máxima dentio de la cuenca 10 
Cola minima deuDo de la cuenca O 
Principales localidades Ibicug. Vila Paranacito. Médanos y Rincon del Ø01i 

Poblacion 23263 haD 'Censo 2010: dmagen 6) 

Oonzso Doi 
.ic Geoecologia y Medio Ambiente 
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Iflso: 10459 CSgode Vadaaóo: 01607. Il!OSI2Qfl 0 

Doacnento 5sTnao 	at,'eç,te 

a. 
C_nrIl. __ttlDiqIat.A 

flnzdePresentcióo 
COMERaAUZAD0RA DEL DIQUE S.A 

tos suelos tuis ca,acteristicos de la zona son los IMS4es (51%) y los Entisotes 
(49%) (Imagen 7). 

5. Riesgos: 

5.1.. !adtue s/ existen awos e/enentos de nesço e saber aparatos sometido3 a 
pms'ón, sustancias ouímcas peb*rosas, exp!oclvos, cosnbu&?bs, etc. 

No se ufltarán aparatos sometidos a candcicgies extremas ni easkos como asi 
tampoco sustancias peligrosas. 

El combustible ulitado será (micamente el necesario para tos buques que se 
encuentren lrabajaido en el rio y su abastecfrnientc no será en La zona de la 
exptolaoón, 

L,c. an Geopcjç y &4e 
¡Al 

Mal. U 1.1 21S. 	Fe 
Mar. Ñ° 4{2r., CRíos 
Reg. N° 942 Cár&jb Oono Don. 

Lic. Gsoecología y Medio Nnbiente 
Marícula N: 49120 

R.CEA. IÇ:042 
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a 

Carnuda!' .t MdeI D!que LA. 
YØ1IA ARCOS 

Paraná, 15 de Junio de 2022.- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaría de Ambiente Sustentable 
Ing. Daniela García 
SID 

Ref. COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A 
Documentación de los Buques 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de representante técnico 
de la empresa COMERGIALIZADORA DEL DIQUE S.A. a los efectos de presentar la 
documentación de los Buques: "JUNCAL" Mat. 0740; "DON BENITO". Mal. 02540 y 
«PARANA", Mat.0372, los cuales detallo a continuación: 

Buque JUNCAL- En astillero hasta septiembre. 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras (vencido) 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. 
- 	Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación (vencido) 
- 	Certificado de Arqueo Nacional. 
- PLANACON 

Aclaración: los certificados están vencidos pues está en el Astillero culminando obras de 
remodelación, se estima que en dos meses se terminan las obras e inspecciones que dan 
como resultado los nuevos certificados. Dicha documentación será presentada a esta 
Secretaría para ser incorporada al expediente de la empresa cuando culmine dicho trámite 

Buque DON BENITO 
- 	Certificado de Gestión de la Seguridad. 
- 	Plan de Gestión para el Tratamiento de Basuras a Bordo. 
- 	Certificado Nacional de Dotación Minima de Seguridad. 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras. 
- 	Certificado de Arqueo Nacional. 
- 	Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación 
- PLANACON 

Buque PARANA 
- 	Certificado de Arqueo Nacional. 
- 	Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación 
- 	Certificado Nacional de Dotación Mínima de Seguridad 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. 
- 	Certificado de Gestión de la Seguridad 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basuras. 
- PLANACON 

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

--------------- 

1 	íM1flht*-itW 

1 	Mat.N°1.1715-3s. Fe 
- 1 	MaL N°49120 E.RÍO€ 

1 	Rg.N°42rba 



	

Plan de Emeigenda de Abonlo en caso de 	Buque Motor Carga 

	

Contaminación por Hidrocatturos y Otras 	 tPARANN' 
Sustancias Nocivas YSustancias 	 (0372) 

SECCION 1 

PREAMBUL.O 

El Plan estará destinado a ayudar a la tripulación a combatir un derrame de 

hidrocarburos imprevisto o a provenir y a estar preparados en el caso de un 

pasible derrame. Su objetivo piincipal será poner en marcha las medidas 

necesalias para contener o reducir el derrame y mitigar sus efectos. 

En el Plan estarán perfectamente definidas las responsabilidades de los 

tiiputantes en cuanto a los procedimientos y operaciones que deben llevarse a 

cabo en caso de producirse un derrame de ftdrocarburos a con el objeto de 

facilitar la toma de decisiones en una situación de emergencia de manera que 

las medidas se tomen en forma lógica, estructurada y sin pérdida de tiempo. 

Por consiguiente el Plan debe ser. 

Realista, práctico y fácil de aplicar. 

Conocido y entendido por todas las partes involucradas tanto a bordo 

como en tierra. 

Probado, evaluado y actualizado regularmente 

El Patrón será asistido en el sitio de¡ incidente por el personal designado por 

la gerencia según requieran las circunstancia y la condición de] buque. 

El Plan no solo ha de servir para hacer frente a los derrames operaciones 

sino también proporcionará al Patrón orientación sobre la forma de proceder 

si la embarcación se ve Implicada en un descarga accidental que afecte al 
medio ambiente 

AMARRAS DEL LUJAN S.A. Pagna NO 7 Agosto/2016 



Han de Emerg ene/a de Ái,orcio en caso de 1 Contaminación por Hidmcarburos y  Otras jPAAANA" Sustancias Nocivas y Sustancias 	 (0372) 	 Y 

Buque Motor Carga Arenero 

Potencialmente Peligmsas 

SECCION2 

PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACIÓN 

El Aiticulo 8 y  el Protocolo 1 del MARPOL 73178 exigen que se notifique al Estado 

Ribereño más próximo, las descargas reales o probables. El objeto de esta 

presaipdón es hacer posible que los Estados Ribereflos tengan efectivo 

conocimiento de todo suceso que ocasione contaminación del medio marino, o que 

entrañe tal riesgo, así como de las medidas de aSilo y salvamento, de modo que 

puedan aduar en consecuencia. 

El procedimiento de notificación a ser seguido por el Patrón luego de un incidente de 

contaminación por hidrocarburos, está basado en las directrices desarrolladas por la 

Organización Marítima Internacional, mediante (Resolución A851 (20): Principios 

generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para 

buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan 

mercancías peligrosas, sustancias perjudiciales o contaminantes del mar. 

2.1. CUANDO NOTIFICAR. 

2.1.1. Descargas probables. 

Se deberá emitir la oportuna notificación cuando se presenten situaciones a bordo 

que hagan presumir la posibilidad de una descarga de hidrocarburos, tal situación 

podria ser alguna de las siguientes. 
> Daño, falle o averla que afecte a la seguridad del buque o de otros buques, tales 

como; incendio, explosión, varadura, tallas estructurales, fisuras en el casco, etc. 

» Fallas o avenas de equipamiento de a bordo que afecten a la seguridad de la 

navegación, tales como; tallas o avenas en el tImón, maquinaria de propulsión, 

AMARRAS DEL LUJAN S.A.  Pagine NO 8Agosto/2016 
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República Argentina 

- 	
Prefectura NavaI Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA fl 
CONTAMINACIÓN POR BASURAS 

toE 

110 

E CERTIFICADO 

6399-8 J 
1 

MATRICULA N INSCRIPCIÓN NOMBRE'DEL BUQUE O PLATAFORMA 

0740 JUNCAL 

S. DIS11NTIVA PUERTO MATRICULA BANDERA 1 AROUÉO 
BRUTO I 

NAVEGACIÓN 

/ 1 	- RIOS 
LW3141 BUENOS AIRES ARGENTINA 389 1 	INTERIORES 

N° DE PERSONAS ARBOLADURA 	N 
1 	 - 

-SERVIC,aDEDICACIÓN 
1 1EsLpRA (m) 

ABORDO 

0008 BLiáUE M&TOR ARENERO 	/ 65,00 

/ 
EL DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

CERTIFICA' 

de el buque satisface los requerimientos estipulados en la Ordnanza NU 2/98 - -' 

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

¡ 	 l piesente Certificado será válido hasta & vencimiento que se indica'al pie. 

- 	Éxpedido en BUENOS AIRES, el 31 de ENERO de 2014.- 	- 

1 

NTINI 
\•___ 

Pi 

ORD 

- 	VENCE:13/ENE/20l9 1 
NAC 148207 

/ 



/ 

E 	- 
Se CERTIFICA que como conecuencIa de la inspección InIcial / perIódica (*) practicada 
el 13 de Enero de 2014 se ha verificado que la unidad cuenta con el equlpamlento.y la 
documentación siguiente:  

ROTULO (Ajilculo 1°) 	 - MX 
PIAN DE GESTION DE BASURAS (ArtIculo 4') 	 [XI 
LIBRO REGISTRO DE BASURAS (Articulo 8°). 

?EMUDÓR6TRITUMDOR (Articulo 17°, IncIso 17.1)_ 	 - 

DESMENUZADOR 6 TRITURADOR (ArtIculo 17°. Inciso 0.2)  

	

'6) OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Articulo 17°. incIso 17.3) 	/ 

SI 	 - 	 A'- - 

.- 

- 
- 	 1 

NOTk Les anotacIones en los casifierca se Iráu Insertando 
una cruz (x) pam las respuestas'Sr` y "ACEPTABLr, o un 
guIón (-) para las respuestas 'NO y °NO ACEPTABLE"«  
según corresponda. 	1 	 / - 	 / 

OBSERVACIONES: fl Táchese según proceda.- 	 / 

Dísposlción DPAM, DOS N
°10212008. (Mantiene Vigencia). 

(Exim. Eq. Desmenuzador ¡ Triturador de Restos de Víveres). 

\ 

1'  
- 	 -d 

(j 	 7 

- 	 7 



Tlpdde buque: 
- 1-&- 

- 	

$4t 	República Argentina -M 

'\ Prefectura Naval Argentina . 

CERTtFICADO NAC!ONAL DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

ri 5309 

MATRICULA NOMBRE DEL BUQUE 

0740 	
$ 

JUNCAL 	- 

SEÑAL DISTINTIVA PUERTO DE MATRICULA ARQUEO BRUTO 

LW3141 BUENOS AIRES 389 

N° DE CERTIFICAD( 1  

- Buque distinto de los arriba mencionados. (') 
,EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

1.Oue el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 de¡ 
REGINAVE;y 
2.Cluo la Inspección mostró que la estructura, los- equipos, los sistemas y su 
distribución así como los materiales empleados en su construcción, se encuentran en 
estado satisfactorio, en todos los aspectos, y que el buque cumple con los 
requerimientos del CapItulo 1 Titulo 8 del REGINAVE. 
El presente Certificado será váfido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 

realización de las inspecciones de convalidación (entre las fechas límites indicadas al 
dorso) establecidas en el articulo 801.0104 del REGINAVE. 

Expeddoen BUENOS AIRES, el 174e JULIO de 2018.- 

!ONTO SEGURID*a 	1 

re 

r)*hn.s090ncoITowonda 	VENCE: 14/MAY12023 1 

NAC 225470 	 ( 



( 
) 

Endoso para Inspocciones anuales e Intennedia 

Esto es para certificar que en inspección requerida en el Art. 801.0104 difi 
REO! NAVE, se enc&ntró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de la 
Reglamentación vigente: 	 ( 

ti .• 	 •Ii •,j oc.\D1-1:l'uj- 
1 	 !$LHDAI MArvn3 

1 	 - 

•T::..____ 	 . 	/ 
Inspección anual 	 (Firma .... 

.. 
Fecha 	 '' 

... ...... ................................................. Lugar 	... 
) 

inspección Intermedia 	 Firma 
_......... 

r, "Fecha - 
----<t* 	 - 	- 

	

- 	LLigar 

Inspección anual 	 Firma 

.... Fecha  
/ Lugar 	 ..................... - 

NOTA: Ls conválidación anual vence el - 14—MAYO - - La inspección puede ser 
efectuada en el lapso qrnprendido entre el 14 FEBRERO y el 14 A STO 

	

Vencido dicho periodo el presente Certificado pierde su validez. 	, 

-rn cffJ4is: 

1... — 

	 - 

1 	

:111_ 



e 

1 	 / kÇ) 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

FORMA A. 

/ ¡ 	 a 
SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA-. 

CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 
/ 

REGISTRO DE CONSTRUCcION Y EQUIPAMIENTO DE BUQUES NO PETROLEROS 
\ 	 4' 

Con respecto a las disposiciones del TItulo 8 dSP REGINAVE (en adelante "el Titulo 8") 

NOTAS: 	 y 	
1 

¡ 1°) Este Registro debe ir permanentmente adosado al Certificado Nacional de 
— 	Prevención de la Contar nación por Hidrocarburos. Este Certificado debe estar 

	

- 	disponible a bordo en todo momento. 

2°) Las anotaciones en los cuadritos se harán insertando ya sea una cruz (x) para las 

	

/ \ 	)respuestas «si» y "aplicable" o un guión (-) para las respuestas 'no y ano  aplicable, 
según corresponda. 	- 

3C3) Los artículos menclonaqos en este Registro se refieren a los articulos del Capifulo 
1 deI Titulo 8 y  las Resoluciones se refieren' a aquéllas adoptadas por la 
Organización Marítima Internacional. 	 / 

Iy 	 - 

y 	1. CARACTERISTICAS DEL BUQUE 	• 

1.1. Nombre del buque "JUNCAL" 	
1 	

1. 

1.2. Número dé matrícula 0740 

1.3. Navegadón RIOS INTERIO4ES 	/ 

1.4. Tonelaje de arqueo total 389 	 - 
1.5. Fecha de construcción; 	 -- 	 — 

1.5.1. Feché'del contrato de construcción - 

,1.5.2. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que\el buque se hallaba en 
una fase análoga de construcción 1939 

1.5.&Fecha de entrega  

1 - 1.6. Trañibrmación importante (si correspondieÑ) 

1.6.1. Fecha del contrato de la transformación f....Á&&.....Lfl& ' ' 

- 	 1.6.2. Fecha del comlenzd'de la transformación £SLLS•&&..S&& 

1.6.3. Fecha de finalización de la transformación  
L I 
) 	

17. Clasificación del buque 

4fr 	- 	1.7.1.Buque nuevo de acuerdo con el articulo 801.0101, inciso b.4 	 CX] 
1.7.2. Buque existente de acuerdo con el artIculo 801.0101, incIso b.3 

\ 	 ) 

/fl COM 161939 

( 



r 

N 	 . 

1 

12.3. El buque ha ido aceptado por la Administración como buque existente 
acorde al artIculo 801.0101 ,inciso b.3. debido a una imprevista demora en 
la entrega 	 Fi 

2. EQUIPO PARA CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE LAS 
SEN1NAS DE SALA DE MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES 

- (articulosOl.0301-lnclsosg,lym) 

2.l.Transportede agua delastreen los tanquesdecombustible 1 	 - 

2.11. El buque puede en condiciones normales hoyar agua de lastre en los 
tanques de combustible 	 [-1. 

2.1e buque no puede en condiciones normales llevar agua delastre en los 
tanquesdecombustibe 

u 	u 

2.2. Tipo de equipo de separa~ filtrado instalado 

2.2.1 Equipo capaz de producir un efluente con un contenido de hklmcarburos 
de menos de 100 ppm (AltIculo 801.0301. inciso 1) 	 Fi 	- 

22.2. Equipo capaz de pmducir un efluente con un contenido de hidrocarburos 
- 	que no exceda de 15 ppm (Articulo 601.0301. inciso ni.) 	 [XJ 

2.3. Tipo de sistema de control 	 - 

2.3.1. Sistema de vigilancia y control de descaiga (artiSo 801.0301, inciso g.) / 

Con dispositivo automático de detención 	- 	 - t-J 
Con dispositivo manual de detención 	 (-1 

2.3.2.Áiarmadelsppm.'(avlculo8ol.0301. inciso m.) 	 [-1 
2.3.3. Dispositivo automático d&detención (zonaé especiales) 	 [-) 

2.3.4. Medidor de contenido de hidrocarburos resolución k444 (Xl) 

1) Con dispositivo de registe 	 / E1 -' 
2)Sindispositivoderegustro 	 [-1 

2.4. Normas de aprobación. 

2.4.1. El sistema de tepareclónIfiltrado: 

- 1) Ha sido aprobado acorde a la resolución MEPC 60(33) - / pq 
Ha sido aprobado acorde a la resolución A.233 (VII)- 

/ 
Ha sido aprobado acorde a normas nacionales no basadas en la resolución 
A393(X)oA233(V1l) 	 (_J 

4)Noha sido aprobado ' 
2.42. La unidad de tratamiénto ha sido aprobada de acuerdo con la resolución A 

444(Xl) 
J 

243. El medidor de contenido de hidrocarburos ha sido aprobado de acuerdo - 
con la resolución A 393(X) 	,.. 

2.5.Lacapaddadsnáximadelsistemaes 1,0 rn'/h. 	 pq - 
- - / 

... 

- - 

/ 



L 

e'  
/ 

¡a COM161-4O 

7 	 ñCpDEL4"t 

' 3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS ( FANGOS  ) ( añíciIfóLtJ 
801.0301,lncisor.) 

3.1. Et buque está provisto con tanques de residuos de hidrocarburos (fangos) con 
una capacidad total de TQ LODOS 1,215 m3. 	 7

IXI 
3.2. Medios adicionales para la eliminaclon de resiJiuos de hidrocarburos además 

de los tanques de fangos TQ COLECTOR DE AGUAS OLEOSAS 5,380 m3. (XI 
4. CONEX!ÓN UNIVERSAL A TIERRA ( articulo 801 .0301, IncIso c.? 

4.1. El buque posee tubería de descarga de residuos provenientes de las sentinas 
de sala de máquinas a las instalaciones de recepción, provista con una 
conexión universal de acuerdo al artIculo 801 0301, inciso c 	 (XI 

5.EXCEPCIONES 	 - 

5.1. La admiStradónfla otorgado las excepciones de los requerimientos de las 
Sdcciones 3 y  4 de¡ Capitulo 1 de¡ Titulo 8 de acuerdo con el artículo_801.0102, 
inciso e, sobre aquellos Items Indicados en el/los párrafo(s) -de este 

/ 	Registro. 
 

6. EQUIVALENCIAs (Regla 3)  
1 1 	dn,ir.tctrani.Çn ka an.ak..A. •. 	_.....i....,.L..,__ 	_s... 	 - -. opiuvauv 1db 4UIVdIWIÇIdS para UeUUS requerimientos de] 

Capitulo 1 del Titulo 8 de acuerdo al_articulor  801.0102, inciso e. Sobre aquellos — 
Items indicados en el/los párrafo(sy"4"----de este Registro. 

SE CERTIFICA qu este Registro és correcto en todo su cntenido. - 

Expedido ¿ BUENOS AIRES el 17 de JULIO de 2018.- 
_ 	 \ 	•-- 	 / 
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República Argentina 	 ¡/7 
'. Prefectura Naval Argeñtina 

t 	
( 	 - 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD -DE LA NAVEGACIÓN 
- 	 .4 	 rweO2T1 

PRORROGA ACORDE ART. 204.0502 REGINAVE 	- 
Nombre del BUQUE MOTOR Matricula Señal Distintiva 

JUNCAL - 0740 LW3141 
Navegación - Servido 

RlOS INTERIORES ARENERO- 

Material Casco: ACERO / NjtT.:389 IN.A.N.: 290 sIora: 	65.00 m 
Fecha de construcción: 	1939 Nro OMI: 	-- - 
Cubertada: Fecha Modificación Irnportante/Expte: 

Pasajeros: 	 ( Francobordo: 50 mm 
Potencia Total: 589 Kw otencla E!éc: 100 kw- emoIque: ••.&SSSS 

/ 
PlantaPropulsora: Y 

DIESEL-MAN N'403370 11 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE LA NAVEGACION CERTIFICA: 
Que el ¡la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las inspecciones DE PRO RROGA de confotTrddad = las disposidones del Tihi» 

2, Cepftub 4 del Régimen de la Navegación Madlima. FhMS y Lacijsfre -REGIMAVE- reglamentadas por OTdenanza MarlIma te 
(DPSN) TOMO 2; y que las insepcdones han puesto de manfliosto que su estado es talisfactøtio y que cumple c, las señaladas 

' 	pmsaipdomes. -- 	— - 
En vhtud de b n&tnado por el Nt 204.0104 del REGINAVE a pasr de la estega del presente cettdo de seguddad de la 

navegación y durante todo el pe odo de validez del mismo. los pmpletazin am~ capitanes. pafrones o el trlp4Mnte que 
corresponda, ~ las cfraj.standas del ^ semn responsables del manterimiento de las rxr.ddones de seguridad. de t,w,eta que 
gamnticen que el buque o a,tefacto naval y m equipo. le pemilte., navegar u operar sin consdwir im peligro pan so propia segutidad 0 
pata la de terceros. 

EJ p.nsente Cettl&adø sen vAlIdn huta el wndnSota que se rdica más adebnts. sujeto a la lealizadón de t 
inspecciones de co.walldadda que, ente las ledias ltes se esta blocao al darso. debm,do quedar registadas. 	 -- 

	

Expedido en BUENOS AIRES el IZÓ. Julio de 2019.-' 	-- 	 -, 

	

.. ifilí 	a_ 
PREFECTO 	r 

VENCE: 13!SEP!2019 

1' 

/ 

5 NAC 267703 



KO  (fFOLIO\ 

OBSERVACIÓNES: 	

/ 

/ 	 CON VALiDACIONES 

Se cedifica que el / la BUQUE MOTOR ha sido objeto de las Inspecciones que se establecen a continuación, con resultado 
satisfactorio, en las especialidades y fecha que se indican respectivamente. 

A realizar eitre el y el Lugar y Fecha de Firma del inspector y 
realización aclaración 

1° IC Ani,ámentc t  •••t•• 

1011 Mnamento até... .*.... 

\ 	1°11 R.adio  

1°II Máquinas  

10 II Recipientes de Presión 

1 	II Electricidad tt*••t *n*nsspssj7i ' 	/ 
mi vr casa —.-.• ...... .nn......*.. 

rio Asmamento  

2011 AnnamentQ  

2011 RadIo - n.n• ...... r ______ 

2° II Máquinas 

2011 RecipienteS de Presión  

29j1 Electricidad  

ViAl y 

V/A2 ( - 

REFERENCIAS: 
. 	—Ic: -INSPECCION COMPLEMENTARIA\ 

II. - INSPECCION INTERMEDIA 
, IlE -INSPECCIONINTERMEDIAAFLOTE 

lis - INSPCCION INTERMEDIA EN SECO 
VA -VERIFICACIONES ADICIONALES 

1 

—7 
— - 



BVnuo4 AROBNtflja 

Arqueo 

CERTIFICADO DE 
Puzncrvaa NAVAL ~mm& 	 ARQUEO NACiONAL 

Nombre del buque 	
MatflcuI. 

[ 	 "JUNCAL'. 	 3311 
arqueo, DIQUE LUJAN, 1* de junio de 1986.- 

buque a El (IEFB DEL DEPARTAJjjTQ PECNZCO DE LA NAVEGACION carn'cA, que ti rriba mencionado enESlugar y fecha Indicado., ha aMo arqueado por el Reglamento Na-cional de A21uco con los resuIta&e alguien ka: 

CARAfl'gflsnc» GENERALES 

L Msteni del caso 	 núinno de egbI.rtu 

 EE RO 

DIMENSIoNES DE AltQflO (m) 

Vtb0tt 	 65,ao 	

- 	 1 Mazn CD) 	
1 	

9,20 
Puntaj»j  

- 
. 	Para elaio4eflt3de-__; ....... 

..........pasajezos 8obreJ , 

- 	 IJMZZs DE ARQUEO 	 - 
Bajo cublet. (NADe) 	TREBCI»JTOS OCHTA Y NIJflR 	(38) 
TbtaI (NAT) - 
	 TRESCIJTOs OCHENTA Y tWSVE 	(389) 	- 

t 	 Net) (NAJO 	 wsci»vros NOVLTA 	- 	(290) 
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PUESTOS ACORDE MÁXIMOS DE-CARG( 

Saludo a Usted atentanicite.- 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 	 N°: 029 
Letra: SNA%Ç 

BUENOSAIRES, )7 FEB 2008 

OBJETO: O/Dotación Mínima de Seguridad.- 

SEÑOR PROPIETARiO: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con relación al Expediente A-009855-c-c/7003, a 
los efectos de iníonnarle que al B/M "JUNCAL" (0740), T.A.T.: 389- Eslora: 65,00 m. - 
P.E.lt: (932 kW - ¡imitada a 448 kW) - Servicio: ARENERO, Navegación: RIOS 
INTERIORES, le ha sido asignada la siguiente DOTACIÓN DE SEGURIDAD: 

Un (1) Capftáu / PalMu. 
Un (1) Primer Oficial fluvIal / 2do. Patrón. (+) 
Tres (3) Marineros. 
Un (1) Jefe Coaductor deMdquinas. 
Un (1) Primer Oficial de Máquinas. () 

(+) Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente por un tiempo que no exceda 
las doce (12) horas podrá prescindir, cumplimentando el Articulo 35 de la Ley 
17.371.- 

) Para los SERVICIOS atendidos inintcrnimpidamcnte por un tiempo que no exceda 
las doce (12) horas podrá prescindir (cumplimentando el Artículo 35 de la Ley 
17371), debiendo en este caso cmbajtar Un (1) Auxiliar de Máquinas.- 
A los efectos del cómputo de 12 horas, citado en el párrafo precedente, las taitas de 
extracción de arena yio fondeo de¡ buque no intenumón el oaiodo mencionado. 
Un miembro de la tripulación, deberá poscór la habilitación de Operador 
Radiotelefonista Restringido. 

CERTIFICO QUE LAPRESÉNTE 
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APROBACIÓN DE LA MODINCACION Nro. 

ApSado por: 	.................................. 
Lugar y fecha - 	 Sello y firma del Oficial autorizado 
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Aprobado poi 	................................... 
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INDICE GENERAL 

A partir de la primera modificación introducida, deberá inclufrse en este 
el número de la misma y la fecha en que se realiz& 

Pág. N° Modific. N° Fecha 

CaMtula 1 Original Marzo 99 
Miento de aprobaciones 2 Original Marzo 99 
Planilla de modificaciones 3 Original Marzo 99 
Indice 4 Original Marzo 99 
Indice general 5 Original Marzo 99 
Caractexisticas del buque 7 Original Marzo 99 
Introducción 8 Original Marzo 99 

SECCION TITULO 

1. 	() Preámbulo 9 Original Marzo99 
2. 	() Prescripciones de notificación 10 Original Marzo 99 
2.1. ( 	Cuando notificar tú Original Marzo 99 
2.2 () Cuantificación del derrame II Original Marzo 99 
2.3 (*) Con quien hay que ponerse en contacto .19 Original Marzo 99 
3. 	() Medidas para contener las descargas 21 Original Marzo 99 
3.1 () Derrames operacionales 21 Original Marzo 99 
3.2 () Derrames debidos a siniestros 23 Original Marzo 99 

Esta sección contiene los olanos de: 
SISTEMA DE ACHJQUE DE SALA 

- 	DE MAQUINAS 
ARREGLO GENERAL 

4. 	() Coordinación a nivel nacional y local 28 Original Marzo 99 5. 	() Información adicional (No obligatoria) 31 Original Marzo 99 6. 	() Procedimientos y registros de 
entrenan'jentos y practicas a bordo 32 Original Marzo 99 6.1 () Programa de entrenamiento 32 Original Marzo 99 6.2 () Registro de entrenamiento 33 Original Marzo 99 6.3 (*) Práctcas programadas 34 Original Marzo 99 6.4 (*) Registro de prácticas 35 Original Marzo 99 7. 	() Caracter!sticas principales del buque 36 Original Marzo 99 
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Página N ° Modificación J4o J7 

37 Original Marzo 99 

38 Original Marie 99 

39 Originaí Mano 99 

40 original Marzo 99 

b 
8 	() APENDICES 

('e) Apendice 1 
Lista de puntos en contacto 
con el estado rlbere5o 

(*) Apéndice 2 
Lista de puntos en contacto 
con el puerto 

() Apendice 3 
Lista de puntos en contacto 
con el buque 

() Apendice 4 
• Responsabilidades generales 

de la tripulación 

() Apeitdicc 5 
Lista de contactos 
Internacionales de estados 
costeros 42 	 Original 	Marzo 99 
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CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

NOMB 	 "JUNCAL" 
MM1UCULA: 	 pç 
BANDERfi. 	 ARGENTINA ESLORA: 	 65, 00 m 
TONELAJE DE ARQUEO TOTAL: 388 
CANTIDAD DE TRIPUL1&J.InS. 	7 (SIETE) 

INFORMACION DEL ARMADOÜ 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADoRA DEL BUQUE 
ARENERA DIQUE LUJAN S.A. 
C.P. 1623 Dique Luján - Pcia de Buenos Airés 
Teléfono 03488- 440843 

AGENTE MARITIMO EN LA REPUBJÁCA ARGENTINA 
MORASSØ Y DI FABIO S.RL. 
Venezuela 110, 4to. "1", Capital Federal, 
Telefono 4331- 4845 y 4331-7458 

1 
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INTRODUCCION 

ii El 	se iedacta conforme a las prescripciones de la Regla 26 de] 
Convgj0 lntetpsjwS Pan Prevepfr la Contaminación por los Buques, 1973, en 
niodificada poi el correspondiente Protocolo de 1978. 

2. El Plan tiene por objeto ofrecer orientación al caiin y a los Oficiales del buque, 
sobre las medidós que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminación O si existe 
la posibilidad que se produzca. 

El Plan contiene toda la infonnación e instrucciones operacfomtes que las directrices 
establecen. En los Apéndices figúran los nombres, números de teléfono, Fax, etc. De los 
diversos puntos de contacto a los que hace referencia el Plan, junto a otros materiales de 
referencjaj 	 -. 

El Plan ha sido aprobado por la Administración (Prefectura) y salvo Jo previsto ¡nfra el 
teno no debcy sufijr modificaciones ni revisión 
AdinjnjgracjÓ (Prefectura) 	

a~sin el previo consentimiento de la 

5. Los cambios que se vayan haciendo a la Sección 5 y  en los Apéndices, no necesitarán 
se' aprobados  por la Admnjstración. Los propietarios, annadores y gestores deberán 
mantener actualizados los Apéndices. 
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SECCION 1 	•j \4') 
PREÁMBULO •: 

El Plan estará destinado a ayudar a la tripulación a com&tir un derrame de hidrocarburos 
Imprevisto o a prevenir y a aestar preparados en el caso de un posible derrame. 
Su objetivo principal será poner en marcha las medidas necesarias para contener o reducir el 
derrame y mitigar sus efectos. 

El Capitán será asistido en el sitio de¡ incidente por el personal designado por la Gerencia 
según requieran las .Cltcunstancjas y la condición del buque. 

En el Plan estarán perfectamente definidas las responsabilidades de los tripulantes en Cuanto 
a los procedimientos y operaciones que deben llevarse a cabo en caso de producirse un 
derrame de hjdrocarbwos a los efectos de facilitar la toma de decisiones en una Situación 
de emergencia, de manera que las medidas se tomen en forma lógica, estructurada y  sin 
pérdida de tiempo. Por consiguiente el Plan debe ser: 

-realista, práctico y fhcil de aplicar. 

-conocido y entendido por todas las partes involucradas, tanto a bordo como en tierra. 

-probado, evaluado y actualizado regularmente. 

El Plan no solo ha de servir para hacer frente a los derrames operacionales sino tambien 
próporcionará al Capitán orientación sobre la forma de proceder si la embarcación se ve 
implicada en una descaiga accidental que afecte al medio ambiente. 
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SECCIÓÑ2 

PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACIONES 

l Articulos ye' Protocolo 1 de¡ MAIU'OI., 73/78 exigen que se notifique al 
EsLatkrbcreno 

 ittas próximo las descargas reales o probables. l&l objeto de esta 

préscripción, es hacer posible que los Estados nbcrciios tengan punttwl conocjlniento de 

tOdo suceso que Ocasione contaminación de! medio marino o que entralie tal riesgo, 851 m 
cop de las medidas de auxilio y salvamento de nimio que puc4an actuar en coúsectiencia. 

El procédjmjito de notificación a ser scguido por el Capiln luego de un 

Incidente de contaminación por ludrorl,r5 estA basad1, en las dircclriccs dcsarrolhdas 

por la Organización Marítima Internacional (Resolución A.648(16);Prindpios generales a 
tiecleben ajustarse los sistemas  y prescripcioii de notificación jara buques, incltudas las 
directrices para notiflear sucesos en jUC bici vengan ;inc callejas peligrosas, Sustancias 
perjudiciales o coIiLainiiant del mar). 

u 	 SicclÓN 2.1 Cuando Notificar 
L. 

2.1.1 	 Descargas Protjat,ks 

Se deberá eniitir la oporillila liotilicaejún ctiaiido se jIresclIte las siguientes 
s;uiaciocs a bordo: 

Daño fallá o avcuia que akctc a la seguridad (¡el buque cdc otros . 	
buques tales como: incendio, cxplosióu,, colisión, varadura, fallas 
estructurales, Fisuras en ci casco, etc. 

Fallas o averías de equipantiento de a bordo que afecten a la 

- seguridad de la navegación, lales cojilo: fallas o averías cii el Limón 
maquinaria de propulsión, Sistema de generación eléctrica sistemas 
esenciales (le ayuda para la navcçnçióii  cte. 	

, 
 

(Ñcta: La notificación al estado i-il,flo se liará siguiendo el modelo (Inc flgira en la pa9. 12. 
2.1.2 	 Descargas efectivas. 

Se dcbcrñ emitir la oporluna notificación cada vez que se produzcan las 
siguientes situaciones: 

- 	
Una descarga (It hidrocai-btiros  a mhz que el buque o su equipamiento 

hayan sufrido daflos, o motivada por la necesidad de garantizar la 
seguridad de un buque o de salvar vidas huninijas en el lliar. - 
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* Una descarga de hidrocarburos durante las operaciones normales 
que exceda de la cantidad o caudal instantaneos autorizados 	- 
Convenzo MARPOL 73118. 

Nott La notificación al estado ribereño se bará sigukodo el modelo que figura en la pag. 14 

o 
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FORMATO DE NOCACION PARA EL CASO DE DCAR GAS ñOBABLCk/ 

{X 	Nombre del Buque, distintivo de llamada, pabellón ............................. ........ . .... ......  

88. 	Fecha y hora de¡ suceso... .... . ..................................... ............ ................................  

CC. 	Pdsición actual de] buque (Latitud y Longitud) ................ ...................................... 

DLX 	Demora y distancia a una marca terrestre ........ . .................. ......  .... ........ ....... ....... ....  

EE. 	Rumbo ....................... ............. ..EF. 	Velocidad (nudos) .... ... ... ............................... 

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

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

MM. 	Fecha y horádela próxima notificación................................................................. 

PP. 	Tipo y cantidad de la carga/combustible (bunker) a bordo  ........ ......... ..................... 

QQ. 	Indicación sucinta de dcíec(os/deficjcnciasfaverjas ............................... ..................  

RR. 	Indicación sucinta de la posible contaminación, estimando la.pérdida de 
hkirocarburos que pucdc producirse ..................................... . ............. .................... 

SS. 	Breve inrormación sobre las condiciones meteorológicas y el estado del mar. 
Dirección 	 Dirección 

Viento 	. . 	 Oleaje 
Velocidad 	 Velocidad 

TT. 	Pormenores de los contactos con el propictariofarmador/agente de¡ buque............. 

IJU. Tamaño y tipo de] buque: 
Eslora. ....... ............. Manga. ............... ..... Calado: ........... .. ....... Tipo: 

XX. 	lnlbrmación adidonal: 
Breves pormenores de] suceso: ............................................................................. 
Necesidad de asistencia exterior............................................................................ 
Medidasadoptadas. ................................................................. ........................... .. 
Número de tripulanLes y pormenores de cualquier lesuon sufrida ............................ 
Vario.. ................................. ...................... ........................................................... 

: 	... 	. 	
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EORMATO DE NOnSICION PARA EL CASO DE DESCARGAS EFECTIV 

distintivo de llamada, pabellón ... .......... ................ ....... ............ 

	

U. 	Fecha y hora del suceso .... ..................................................................................... 

	

CC. 	Posición acÑal del buqu.e (Latitud y Longitud) ................ ............. ......................... 

	

Dl), 	Deillora y distancia a una nalca terrestie... .................. ........... ......................... .......  

	

El!: 	lkuinbo.................................................................................................................. 

	

LL. 	Den-oLa proyectnda ........................................... ........................... ..... ........ .......... . 

	

Mt 	ljsLacjon 	radioeléctricas eicliaclas................................................................... 

N.N. - Fecha y hora de la próKinla notjljeación ... ........................... . .............................. .... 

	

l'l'. 	Tipo y cantidad de la cargWcoinbtistil,lc (bunker) a bordo. ..... ................................  

	

QQ. 	Iitlicaci 	sucinla de 	 ..................... 

	

lkR. 	indicación sucinta de la posible coIltauuujiación, estimando la pórdidá de 
liiclrocarbtiros (flie ptcdc prothiçh se ...................................................................... 

	

SS. 	Brevç inronnación sobre las condiciuncs nictenuolúgicas y el estado ('ci "lar: 
Dirección 	 Dirección 

Viento 	- 	 Oleaje 
Velocidad 	 Velocidad 

Pormenores de los contac(os conci propictariu/arinador/agcnie del buque 

1)11. ininaño y fipo dci buque: 
Eslora. .................... Manga. .... ................ Calado' ....................Tipo 

J3revei pormenores del suceso' ............................................................................. 
Necesidad de asistencia exterio.............................................................................. 
Medidas adoptadas. ...... .................. ...................... ................................................ 
Número de tripulantes y pornlcnore_5 de cualquier tesión sufrida ............................ 
Varios' 
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2.1.3. Ñotiñcacioncs suplementarias de sIguimicn10 
 

Una wz que se ha  tnSido la notWaciófl cial, 	
sea por dcargM prob$ 	

..'» 

desc&g eftivas, el condo del buque deber4 ent a IS destina(3ñ0S indicados 

puntos 2.1.1. y 2.1.2., posicriOles notfficaci0fl 	
a intervalos de 6 (seis) horas para 

jn!brndos acerca del desarrollo de ¡os acofltC° Estas no mantenerlos 

	

	

tificaciones 

n COn lativa, agregándose la palabra "FINAL" a la que coueSPOflda a la 
tendrán nunieació  
infbtmación de finalización de la conti 	ciangen. 	 el modelo de mensaje que se 
Las noticactones supleznent&ias de seguimiento seguirán  
indica en la Página 16. 
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FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE SEGUTM1EO 

Notiflcación SupIetaaN° 

F

b

m

e

ri  

AA. Nom 	uque, dist intivo de llamada, pabellón 	 . 

BBh 	

B

e. 	ca y hora del 

CC.. Posición actual del buque (Latitud y Longitud)........................................... 

LE. 	Rumbo actual del buque y velocidad en nudos ............. .......... ..................... 

NN. 	Fecha y horadc la próxima notiFicación .............. ....  ... ..... .......... ....... ...........  

RL 	indicación sucinta de los jltimos acontecimientos producidos a bordo, indicando 
si continúa 1k pérdida o posibilidades de pérdida, o si ya ha sido controlada y que 
medidas se están adoptando 
Si se ha producido un derrame de hidrocarburos indicar los siguientes datos 
referidos a la mancha producida: 
Formato, tama10 aproximado (largo y ancho), espesor aproximado, color que 
presenta la mancha (marrón, pardusca, con brillos, etc.); si se ha dividido la 
mancha indicar la cantidad de nuevas manchas que se han formado........................ 

SS. 	Condiciones hidrometeorológicas actuales (vientos, marcas, estado (lel mar, ele.).. 

XX. 	lníormación adicional: (si existen cambios en la inFormación ya cursa(1a) 
Nuevas medidas adoptadas. .............................. .............. .......... ............. ................ 
Pormenores de cualquier lesión sufrida por algún tripulante. ................ ..................  

Varios. ... .... .............. ....... ---- ................. ........... ..... .........  ... .....................................  
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El orden alfabético seguido en los models de mensaje descñptos, esimilart4  
de los Piincipios generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de 
notificación jara buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan 
mcrcadcrias peligrosas y substancias perjudiciales o contaminantes dci mar", 
la Organización Maritima Internacional mediante la resolución A.648(16). 
Las letras que figuran en los modelos de mensajes son las que se utilizan en caso que se 
cursen los mismos por telegrafla o telefonía Las mismas no siguen la secuencia alfabétIÇwo  

completa, puesto que algunas letras están destinadas a información requerida en otros •  
formatos de notificación. 

A los efectos que la información suministra sea uniforwe y fácil de procesar, aJ realizar los 
niensajes de notificación se tcndrh en cuenta las siguientes pautas: 

Telegrafia Telefonía Función información requerida 
A Buque Buque Nombre y distintivo de llamada o 

(alfa) identidad tic la estación del buque y 

pabellón 

8 Hora Fecha y hora del Un grupo de seis cifras para indicar el día 
(bravo) suceso del rnes(dos primeras cifras), las horas y 

los ¡ninulos (cuatro últimas cifras) 
C Situación Situación Un grupo de cuatro cifras para indicar la 

(charlie) latitud en grados y minutos, con sufijo N 
- (norte) o S (sur) y un grupo de cinco 

cifras para indicar la longitud en grados y 
minutos con el sufijo E (este) o W (oeste) 

1) Situación Situación Deniora verdadera (tres primeras cifras)y 
(delta) distancia (indiquese la distancia) en millas 

marinas a una marca terrestre claramente 
identificable (indiquese la marca terrestre) 

E Rumbo Rumbo verdadero Un grupo de tres cifras 

(echo) 

E Velocidad Velocidad en nudos Un grupo de tres cifras 

(foxtrot) y décimas de nudo 
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k Ruta infonción relativa a 	itap;oyecada 
(lima) la ruta 

Nl Radiocoinunicacion Radiocomunicaciones 	incliquese totalmente los 
(mike) nombres de las 

estaciones/frecuencias 

N Próxima notifleación 
escuchadas 

I-Iora de la próxima 	Grupo indicador de la 
notificación 	 Fecha y hora como en (B) 

1' Carga. Carga a bordo 	Cargamento e indicador 
(papa) sucinta de toda carga 

pclirosa, así colijo de las 
sustancias y gases 

- perjudiciales que puedan 
constituir un peligro para 
las personas o el medio 

Q Defecto averia, DeFectos 1 avenas / 	Indicador sucinta de 
deficiencia, 	- deficiencias, otras 	defectos, averías, 

limitaciones, limitaciones 	 dcflckncias u otras 
(Quebee) limitaciones. 

It Contaminación / Descripción de la 	Indicación sucinta del tipo 
perdida de contaminación 	de contaminación (por 

mercaderias observada o de las 	hidrocarburos, po 
peligrosas en el mar mercaderias peligrosas 	productos quniicos, etc.) o 

(romeo) caidas al mar 	 de las niercaderjas 
peligrosas caidas al mar y 

situación expresada como 
en (C) o D) 

S Tiempo Condiciones 	 Indicación sucinta dé las 
(sierra) meteorológicas. 	condiciones 

meteorológicas y del 
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Función Información requJidá 

y Dimemiones del buque kslora, manga y puntal 
 ti 

MU Dimeml,oms 

tipo de buque y otros p
segun se precise. 

Varios Indíqucse scameiquji'  cualquiér otro tipode 
infonnaciónacerca dci sucesoasi 
como otros buques involucrados 
el SuCeso o en operaciones de 

2.2 Cuantificación aproximada del derrame 

Con el objeto de estimar los recuysg de respuesta a la contingencia, es importante que la mib 
descargas pro ripacj. contempa en las notificaciones iniciales de descargas efectivas y 

bable; sean consignados los volúmenes de hidrocarburos derramados o con 
peligro de derrame. 

En el caso que por causa de la emergencia no se puedan precisar con exactitud los 
volúmenes se podrán estimar los mismos, por ejemplo: 	- 

- El derrame producido o a producirse no supera ló ...........m3.  

- El derrame producido o a producirse supera los ......m3 pero es menor de . ..... mi 

- El derrame producido o a producirse es mayor de ........ni3. 

SECCIOÑ 2.3. Con quien hay que ponerse en contacto 

En esta sección se suministra al usuario la información que se detalla a continuación 

2.3.1. Puntos de contacto con los estados ribercüos. (Ver Apéndj. 1) 

A fin de acelerar las medidas de actuación y reducir al mínimo los dai%os causados por un 
suceso de contaminación, es muy importante informar cuanta antes al estado rib

ereño más cercano por medio de los mensajes indicados en 2.2.1. y/o 22.2. 

A tal fin el Capitán deberá informar  por el medio más rápido a su alcance (telefonía celular 
o VHF) con el siguiente orden de prioridades: estación costera más cercana, estación 
costera de Control de Tráfico de la zona donde navega el buque, centro coordinador de 
salvamento más próximo y/o agencia marítima más cercana con la indicación de retransmitir 
a las prioridades indicadas precedentemente. 
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D 23.2 	
Pinitos de contacto con el puerto (Ver Apéndice 11) 

Ene! caso de buques involucrados en sucesos de contaminación cuando 
se encuentren en puerto se lograrAn agilizar las medidas a tomar si se 
efectúa la colTespondiente notificación a los organismos locales. Para 
ello se provee un listado como Apéndice II de los organismos y/o 
autoridades a quienes debe nvisarse en los puertos habituales de 
recalada. 

En caso de recalarse en un puerto dondc se carezca de esos datos se 
recomienda docunientarse tic esas autoridades por medio de la Agencia 
Marítima e iníornmr a la Empresa los datos obtenidos a fin de 
incorporarlos al presente Plan. 

233 	 Puntos de contacto con los intereses del buque (Ver Apéndice III) 

Las partes invÑucradas en los intereses del buque son el Armador, los 
cargadores, los recibidores o destinatarios y los aseguradores. A los 
efectos de evitar un número excesivo de comunicaciones por parte del 
buque ya pesar de que en el Apéndice III figuran la mayoria de los 
posibles interesados, se recomienda al Capitán de ser posible, efectuar 
una sola comunicación con los directivos de la Empresa y coordinar con 
ellos el resto de las notilicaciones a efectuar que en ese caso ya no 
estarán a cargo del buque. 	 - 
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SECCION 3 	
(FOLIO 7) 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

"Ln mejor técnica para recuperar un nderrrnnc o pérdida de hidrocarburos es extrefliar 
las precauctones 

t PtCVdflCioitcs teudientes a evitar que se produzca" 	- 

SECCION 3.1 Den-ames Operacionales. 

La planificación previa y la atención cuidadosa de las precauciones básicas de scguridad, 

pueden prevenir la mayoria de las ocurrencias de pérdidas y derrames antes de que estas 
ocurran. Sin embargo puede suceder que por errores ocasionales o fallas mecánicas en la 
carga, el combustible de bunker o los aceites de uso en el buque, escape e se derramen sobre 
cubierta. 

Normalmente el tamajo de] derramé esta inversamente relacionado con la atención 
prestada por el personal de guardia a las operaciones que realiza el buque. Si las mangueras - 
de cal-gamento, el maniroid y las tuberias de carga, lastre y sistema hidráulico sobre cubierta 
no son permanentemente vigiladas en cortos interÇalos de Iieznpo, se están creando las 
condiciones para que se produzca el derrame. 

i Por eiio, antes, dúrante y después de las operaciones de carga y descarga deberán toniarse 
en cuenta las siguientes instfliccíone& 	 . 

A) Este Plan debe ser de conocimiento de toda la tripulación sin excepciones, para ello 
se debe crear un programa de instrucción donde todos los tripulantes tengan primero 
acceso al texto de] Plan, y posteriormente se efectüeti zaíarranchos para consolidar en 
la prktica los conocimientos adquiridos. Especialmente tener en cuenta los 
tripulantes nuevos los que aún teniendo experiencia en sus funciones, no la tienen 

en este buque en particular. 

U) La lista de chequéo que posee el buque a veficar antes de comenzar las operaciones, 
debe ser sguida paso a paso en lo posible junto con el inspector de seguridad 
industrial y cualquier sugerencia sobre modificaciones o agregados a esta lista debe 
ser elevada por el Capitán a la Emprcsa para evaluar su incorporación. 

C) Los planos contra incendio, de lastre y achique y de arreglo general exhibidos en 
lugares accesibles del buque deben ser de público conocimiento por parte de todos los 
tripulantes de acuerdo a sus runciones e incluidos elijas ciases y zafarranclos a 

- efectuar. 

Página 21íMarzo 1999 

Seanned with CamScanner 



Producidó el derran, aS de acuerdo al sjjente orden de pñoñdades: 
D 	1) CtCfler inmediaiametite todas las operaciones de carga o descarga de arena afin ce 

abocarse exIu5j%3fl1flte al tema del derrame, avisando a las instalaciones de tierra. 
Cerrar la valvula de cierre de combustible para cortar la comunicacion tierra buque. 
Drenar el tramo de tuberias afectado en lo posible a un tanque que contenga tambien 

combustible o de lo contrark, a un tanque vacio hasta que la perdida se detenga. 
El Chupo de Respuesta procederá inmediatamente procuando evitar que el hidrocarburo 

se extienda en una superficie mayor y por lo tanto más dificil de limpiar. Para ello 
esparcirá el absorbente mmcml ecológico cubriendo y rodeando el hidrocarburo derramado. 
Una vez contenido este, se procederá a su absorción con estopa escurriendo estas en un 
recipiente y vertiendo el mismo nuevamente en el tanque de reserva. Finalmente las estolas 
se dispondrán en bolsas de polietileno y luego en el recipiente dispuesto a bordo a tal 
etbcto. Más detalles de esta operación se indican en "Consideraciones sobre la utilizació
de los ¡mentol 	

n 
para el control de derrames" en la página 29. 

Si el hidrocarburo se vierte en el agua, no es posible recuperarlo y por lo tanto se deberá 
informar a la AutoÑiad Marftjn'4 del estado ribereño a los efectos que correspondan o bien 
evaluar la necesidad de notificar por descarga efectiva según el punto 2.2.2. 

NOTA, Mantener en todo momento el buque adrizado a fin de incrementar la capacidad 
de metencion de la cubierta. De la misma forma y de acuerdo a como escuna el liquido, 
disminuir o aumentar el asiento para ayudar a la retencion y/o recuperación del producto 
mediante el lastrado de los piques o la cántara de carga. 

3 

3.1.2. 	Rebose de tanques 

Aparte de los considerandosexpresados en 3.1.A) y B) de la pagina 21 y  el punto 1 de 
la pagina 22 (ubicado en las Instrucciones a seguir), tener en cuenta que en caso de rebose 
de tanques este puede provenir en algim caso especial, de los venteos de tanques ubicados 
en cubierta principal a los costados del casillaje en pepa. 

En todos los casos se seguiran idcnticas instrucciones a las consignadas en 3.1. (todas las 
Instrucciones detalladas) y ademas las siguientes: 

Ademas de detener las operaciones de carga y descarga y cerrar la válvula de control 
comunicar de inmediato el o los tanques afectados con otro que contenga el iñismo producto 
pero con menor nivel o con uno vacio. 

Tener en cuenta que durante estos trasvases de emergencia se pueden producir escoras 
que comprometen la capacidad de retencion de la cubierta. Corregirlas lastrando siempre los 
piques y/o la eantara. 

Proceder al control del derrame en igual forma que en punto 4 op supra indicádo. 

3.1.3. Fuga en el casco 

Deben distiuguirse claramente dos tipos de situaciones: buque en puerto o en navegación. 

A) Detener inmediatamente todas las operaciones si el buque esta descargando arena y 
avisar a las instalaciones de tierra la averia sufrida para que esten listas a recibir 
nuevamente el producto que se derrania. cerrar narmentaricarriente la vAinita de combustible 
hasta que esten listas. 
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-.- 	. 

Hacer sonar la alarma de emergencia e iniciar los 
Despresurizar los 2 tanques de cargamento retirando las tapa2.W1s venleos si estas 

estuviesen colocadas 

U) Utilizar todos los medios disponibks para tratar que* 'el GRUPO DE RESPUESTA 
localice el origen de la fuga donde se sospecha puedé estar 1a avería. En caso de encontrar - 
la misma se procederá a hacer cesar la causa de¡ derrame o procurar minimizar el mismo. 

Reduciendo la columna hidrostática de¡ combustible drenando o bombeando a un 
tanque vacio o a medio llenar. 	 - 

Considerar la posibilidad de bombear agua al tanque donde se origina la fuga para 
fbrmar un colchón de agua que evite mayores fugas de hidrocarburos. 
E) Dar aviso a la Autoridad Marítima, solicitando su colaboración en caso de ser necesario. 
P) Si la fuga esta bajo la linca de Ilotación, se solicitan1 con urgencia los servicios de un 
buzo para indicar el lugar exacto de la avería y la reparación precaria o dclinitíva de la 
inistna. 

O) Luego de atacar la causa de¡ derrain; las autoridades locales o de la terminal pueden 
exigir un permiso para continuar con las operaciones normales. 

3.1.4. Rotura de manguera' 

Previo a la recepción de combustible, el maquJnista verificará la integridad de la manguera 
de carga. Asimismo, durante la misma, estará atento a que no se produzcan elongaciones o 
mivimientos que puedan tensionar la manguera. Si se produjese la rotura de la manguera 
por alguna causa exicrior, inmediatamente ccrrará la válvula inlerceplora procurando 
rninjmj'r el derSme sobre cubierta y proceder inmediatamente como se indica en 3.1 (4). 

SECCION 3.2 	Derrames debidos a siniestros 

Puntos comunes a cualquier siniestro en navegación: 

Hacer sonar la alarma de emergencia e cniciar los procedimientos de emergencia. 

Comunicarlo al estado riberefino de acuerdo a lo especificado en la SECCION 2. 

Informar a la Empresa (Ver Apendice 3). 

O) Informar a las Agencias Marítimas de procedencia y destino. 

Nota: Tener en cuenta que a fin de no dedicar excesivo tiempo a estas comunicaciones en 
momentos en que deben atanderse otras prioridades, es conveniente ante la primera respuesta 
afirmativa conseguida, encaminar el resto de las comunicaciones por las vías indicadas en el 
presente plan. 

VARAD URA 

1) Hacer sonar la alarma de emergencia. 
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.2) Hacer un sondaje exhaustivo de los cofferdans y piques y verifim en 
esiacios de cántara de carga y sala de máquinas para &aluar la extensión d. 
caso de que exista y tratar de contrarrestar sus efectos aMes de intertar zafar. 

3) Hacer un sondaje manual alrededor de todo el buque para estudiar la forma más 
Conveniente de zar. 

4) Hacer una inspección visual para detenninar la segwidad de k sitci 

5) Si se cómprueba la existencia de derrame por fuga en el casco: 

despresurizar los tanques afctador retrirando manualmente las tapas de los venteos. 

trasvasar parte' de la carga de los tanques afectados a otro que contenga el mismo 
producto o que se encuentre vacio. Tener en cuenta que mi pegueRo trasvase puede 
&juilibrar las presiones externa e interna. 
Cuando la presión interna y la externa se equilibren, el derrame cesará, aun con el nivel del 
tanque por encima de la linea de flotación. 

6) Si no es posible contener el derrame solicitar un trasvase a otro buque con medios 
externos, ya que el buque no cuenta con medios propios de alije. - 

7) Si no se advierte derrame o el mismo cesa, entonces reden intentar zafar de la varadura 
verificando el equilibrio del buque (que no tenga escora). 

Incendio o exnlpsión 

Verificar prioritariamente si algun tripulante ha resultado afectado por el hecho 

Paralelamente, verificar si existe fuga o derrame de hidrocarburos que puedan tomar 
contacto con el fuego del incendio. En caso afirmativo, hacer cesar esa fuga con todos los 
medios dispoml,!es pues al entrar en combustión, la situación se tomará irreversible. 

Si el fuego' se propaga, botar al agua el bote salvavidas antes de que el fuego no 
permita esa maniobra y aun cuando no se piense abandonar inmediatamente el buque, 
mantenerlo amarrado en un lugar del casco lo más alejado posible del fuego. 

De no existir incendio o una vez dominado el mismo, determinar los dafios producidos 
en las estructuras del buque evalundo la necesidad y posibilidad de efectuar reparaciones de 
emergencia para proseguir viaje o pedir auxilio o asistencia. 
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1 - . bQraJ, 

1) Verificar PriOritariamente si algún tripulante ha resultado afectado por el hecho. 

2) Evaluar la extinción de la avería en el buque propio y la existencia o no de aerrame4' DE  

caso afirrnatjw, proccd- de acuerdo a lo indicado en "Varadura". Tener en cuent 	QL lo 
en los casos de colisión la probable avería en el casco estará en el costado dci cas0 	%... Jj 

$6 3) Si la avería se encuentra muy por debajo de la linea de flotación considerar el sigeI* w + procedimiento: 

Transvasar el hidrocarburo 
vado 	 m 	n IJ a otro tanque que contenga el miso producioIIO 

Al mismo tiempo introducir agua al tanque con mangueras de incendio hasta que la 
interface agua-producto supere el nivel de la avería de esta forma el derrame cesará 
y se limitará a un intercambio de agua interna/externa Lo que se pretende es 

disminuir el volumen a transvasar que puede o no tener espacio suficiente para ser 
recibido en otros tanques. 	 - 

3) Mantenerse informado de la situación en que se encuentra el otro buque y las 
posibilidades de prestar o recibir ayuda 

4) Delenninar los daijos producidos en la estructura del buque evaluando la necesidad y 
posibilidad de efectuar reparaciones de emergencia para proseguir viaje y/o pedir 
auxilio/asistencia inmediata 

Avejia en el casco 

Proceder de acuerdo, a lo indicado en ccAbodn y "Vad" 

Estora Excesiva 

7) Hacer un sondaje exhaustivo de todas los tanques de: lastre, combustible lodos, , 
verificar en forma ocular los espacios de bodegas de carga y sala de máquinas 

Detener toda operación de carga, abastecimiento de combustibl
e  o lastrado 

Reducir la velocidad o detener el buque, 

Evaluar comparando con las planillas de sondajes anteriores cuales tanques han sufrido 
una variación notable. Una vez obtenidos estos datos proceder de la Siguiente manera: 

- a) Si la alteración de sondaJes se observa en un sólo tanque de Combustible y es en 

menos (volumen) sospechar una figa en el casco, proceder como "avería en el casco" 
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En tal caso, volver a verificar el sondaje del tanque de la banda tontraria y 
estora. En este buque, la unica posibilidad de escara se produce - i'or la presen 
en alguno o varios cofferdams Por lo tanto, se procederá a una inspección 
mismos y al achique del/los afectados. 	 UHfl4kE) 

lastre sospecjios de contener hidioçarburos, 
y alteración de sondqjes entre los tanques de combustible, verificar primero el 

cerrado de las válvulas del colector inferior de unión entre ambos y siguiendo por las restant. 

e) Si la estora es atribuible al desplazamiento de la masa de arena semiliquida en la 
cántara, proceder al pinchado de globos de agua según costumbre. 

NOTA: Tener en cuenta que si la maniobra del colector de unión de tanques de 
combustible no esta totalmente cenada, una pequefia escora causada por cualquier motivo 
será magnificada por pasaje de. combustible de un tanque a otro. 

3.2.1. Medidas prioritayj 

El Capitin deberá tener presente los siguientes principios generales para asignar prioridades a 
las acciones a seguir en caso de • siniestro. 

La primen prioridad es asegurar la vida de la tripulación por sobre todo tipo de 
otras consideraciones. 

La siguiente es proveer a la seguridad del buque para lo que se adoptarán las medidas 
tendientes a evitar el agravamiento de la situación causada por el siniestro. 

Cuando los siniestros eotmñcn derrames de hidrocarburos, se tomarán de inmediato las 
medidas preventivas para evitar incendio o explosión tales como situar el buque en un 
punto con respecto al viento que no este a barlovento ni a sotavento de la mancha ya que 
en el primer caso sería derivado hacia esta y en el segundo caso lo envolverían los gases 
queb se desprenden. 	 - 
Otras de las medidas a tomar será el inmediato cierre de todas las aberturas innecesarias, la 
detención de los equipos de ventilación, motores electricos no escenciales, cocinas, radar y 
equipos de comunicación que no se utilicen, etc. 

$i el buque esta en candici mes de maniobrar, ci Capitán consultará con las Autoridades 
en tierra la forma de llevar el buque a un lugar más apropiado para fhcilitar las 
reparaciones ede urgencia o definitivas, proceder a su alijo o disminuir el riesgo que todo 
derrame supone para las zonas costeras especialmente sensibles a la contaminación. 
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Tal como se indica Precedentemente, antes de tomar medidas conectivas debet 
'* óii detallada de los daños que haya sufrido el buque, sondajes de 

~ón de todos los elementos, etc. 

Una vez evaluados los daños se estará en mejores condiciones para decidir las medidas 

producirse 
corectivas a tomar para prevenir o reducir a mtniino cualquier nuevo derrame/fl31 \  

3.2.2. Consideraciones de orden estnctaml y de estabilidad 

S i el siniestro implica varadura, averías en el casco exterior u otros daños e 	- 
asi como maniobras de trasvase de combustible o lastrado de piques que hagan recoMéiidhSíe 
eÑctuar cálculos de estabilidad o resistencia longitudinal que esten más alla de las 
posibilidades del buque, el Capitki deberá ponerse en contacto con la empresa para que 
conjuntamente con el Ingeniero Naval Horacio Cattarvllo, responsable del área provea la 
información necesaria desde tierra 

3. 3. Alijos 

Si bien el buque no posee un sistema fijo de trasiego de combustible a terceros, en caso 
de ser necesaño traspasar el combustible woiio a otro buque, se empleará la bomba de 
llenado del tanque diario mediante tun manguera común de barrido que se aplicará en la 
toma de sala de máquinas. Se tomará especiales cuidados para que durante la maniobra no 
se produzcan filtraciones ni desbordes en el buque receptor. 

3. 4. Remolque de emergencia 

El buque lleva a bordo, un cable de remolque de 150 mts de longitud. Cable de acero 
diámetro nominal 16 mm 7 x 1 con alma textil El mismo se encuentra estibado en el pañol 
de proa, bajo cubierta principal. 

3.5. Planos 

Se adjuntan en esta Sección los planos de Arreglo General y  Sistema de Achique de Sala 
de Máquinas correspondientcs al buque. 
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SECCI0N 4 

COQRD INAC ION A NIVEL NACIONAL Y LOCAj 

La coordinación eficaz y rápida entre el buque y la Administración local Constituye un• 
ffictor vital para reducir a un mínimo los efectos de un derrame. 
Dado el trúficd?fluvw que realiza el buque, toda coordinación deberá encaminarse a traves 
de la Prefct*ñ Naval Argentina a fin de que este permanefltemçflte infontiada de las 
acciones de lim,ieza que se estan realizando. 

4.1. Equiparniento para el coMml de dcrrants: 

Dadas sus caracteristicas y tráfico, el buque debe llevar a bordo como mínimo los 
siguientes elementos para poder controlar inicialmente un pequeño derrame operacional de 
hidrocarburos que pudiera producirse sobre la cubierta del mismo- 

a) Indumentaria y elementos de protección adecuados para el personal encarga(10 de 
controlar el derrame. 

1) Productos o elementos sorbentes en cantidad suficiente para retención sobre cubierta 
e) Medios adecuados para recolectar los productos y elementos sorbentes coniaminados 

como tambores de aceite vacíos y recipientes plásticos con la lapa cortada- 	- 

Pérdidas pequeñas 

En este caso el buque debe tomar las acciones necesarias para evitar el escape de a 
bordo y habiendo hecho esto debe tomar Las acciones para limpiar el hidrocarburo contenido 
en la cubierta. El hidrocarburo derramado no debe ser azrojaøo fü

era_4çJa y si bien 

no se proveen a bordo, es conveniente aclarar que no se deben usar díspersantes ni 

desengrasadOtes en el agua. 

Pérdidas grandes 

En este caso el buque esta restringido a que manera puden reducirse practicamente la 

perdida En el caso de daños, la 	
buque y su trinulación toman nrioridad, la 

acción del buque está limitada a repodes1 los detalles a la Autoridad competente (Sección 2 

prescripciones de notificación y a requerir la adecuada limpieza. 

En hoja siguiente se detalla el Inventario de elementos para control de derrames 
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INVENTÁIUO DE ELEMENTOS PARA CONTROL DE DERRAMES 

de proa 	 rn9'ir---. 	Utilización 

20 kg trapo 	 mdli 
, 1 tnng,o 	

L%Ç_O iCÇLUU 
 vacio, de¡ producto 

2 escobas, 2 secador de goma, 
20 kg de estopa 
50kg de absorbcie mineral ecológico 
flTstrnx 

Ver tan,bjen consideraciones sobre la utilización de los elementos para control de derrames) 

Nota: El buque de¡ presente plan es nr' arenero refoullier tipo cofferdam. Por lo tanto, la 
posib%çjad de derrame se circujibe como factor prfrcipal a las~ de operatoria en 
tierra; recepción de combustible y entrega para disposición final de agua contan,inacla, lodoí 
y acertes sucios. Por tal motivo, se deben extremar las precauciones pan estas maniobras 
que deben ser supervisadas conjunta,,,te Por personal de máquinas y cubierta. 

de los elementos para el control de dename. 

Si bici, cadan situación será motivo de un análisis en particular, deberá tomarse como 
norma general, evitar que el hidrocarburo llegue al agua. Por lo tanto, además de las 
maniobras de triinado o escara para estabilizar el derrame sobre cubierta, se rodeará el 
hidrocarburo con el absorbente mineral ecológico DJATOM 21 que se pmvee a bordo, 
Asimismo, este producto se esparcirt sobre el dename hasta cubrirlo, maniobra que será 
¿ytidada con una escoba o secador. Este producto tiene la paflculañcj1 de permanecer seco 
auñ despues de absorber el hidrocarburo, lo cual facilita la maniobra Una vez contenjijo y 
abs&bjcjo el hidrocarburo, se recogerá cuidadosamente el absorbente y se lo depositará en 
bolsas de polietileno, completándose la - limpieza de la cubierta con estopa y trapos. Todos 
los productos residuos de estas maniobras, serán eliminados de a bordo de acuerdo a 

lo indicado por el Plan de Gestión de Basuras. El personal encargado de la linipieza deberá 
utilizar la indumentaria de protección personal indicada en 4.2. Inmedi2t3frente de finalizado 
el incidente el CapitÁn solicitará a la empresa que reponga a bordo los elementos que hayan 
sido empleados. 
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a 
1 	 SECCION 5 

INFORMACION ADICIONAL (NO OBLICATORJA) 

Esta sección (no obligatoria), podrá exigirla tas autoridades locales de los puertos en qu 
haga escala el buque. Dicha información podrá contener:  
(incluida en sección)) 	- 	 fi % 

- procedimientos parata revisión de] Plan. 	 lo 

- 	- procedimientos de fonnación y cjcrcicios. 

- procedimientos de iÑ'onnación Pública de los propietarios/armadores. 

(Véase la sección 3) 

II 

la 
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H 	 SECCION6 

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE 
ENTRENAMIENTOS Y PRACTICAS A BORDO 

$ECCION6.1 Programa de Entrenamiento 

Él programa de entrenamiento está basado en los Requerimientos Estatutarios de 
Entrenamiento para la Tripulación, con entrenamiento adicional en el Control de la 
Contaminación de acuerdo alo establecido en este Pkin. 

OFlClALtS 

Reciben un entrenamiento en el uso de todas las partes de este Plan, sus efectos sobre 
ellos y sobre la Tripulación. Tiene la responsabilidad de instniir al personal a su cargo en el 
¡nodo de operar a bordo. 

l'lt!I'IJLACION 

P) 	La Tripulación recibe su entrenamiento como parte de sus obligaciones a bordo. El 	.. 
entrenamiento especi6co en Control de Contanunación incluye el uso del Equipamiento de a 

bordo. 

INDIVIDUO CALWICADO 

El individuo Caitán es entrenado en ci uso de este Plan y la [orma de operar en 

situaciones de Respuesta de Emergencia. 

STA 1W' 

El personal de la Compailia juc integta el "GRUI'O DE RESP(JESTKAL DERRAMÉ" 
es seleccionado en base a sus conocimientos en la Compaflia, de los buques y su habilidad 
para manejar situaciones cilticas. Estos son entrenados acerca de este Plan a través de los 	 ¡ 
cursos programados. 	. . 

PERSONAL CONTRATADO 

Todo personal que pueda participar en tareas de limpieza de den-ames debe ser entrenado 
y esta preparación debe ser mantenida. Los Contratistas deberán confirmar esto en los 
contratos de recursos. 
1 

74 
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SECCION 6.2. Rtgistru de EntrenamIento 

El registro de los entrenamientos de acuerdo a lo detallado en la Sección 6.1 

Una posible fbrmación del Grupo de Respuesta: 

CAPITÁN 	
FOL 

2DO. PATRÓN 	 UINAS 

CO 	 F 7  2DO.MAQUINISTA 11111] 
TRIPULANTES DE GUARDIA DE CUBIERTA Y MAQUINAS ti 

Ej. El derrame proviene del tanque y es descubierto por un tripulante de guardia 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE RESPUESTA 

Tripulantes de guardia 

Alertarán inmediatamente al Patrón de Guardia 
Patrón de guardia 

Ordenará la habilitación de un tanque vacio o a medio llenar 
Detendrá las sobre operaciones de carga o abastecimiento de combustible 
Informará y alertará al otro acerca Patrón la situación 

Jer. Patrón (o Capitán) 
Avisará al personal de tierra 
Supervisará que se cumplan las fimcioncs del Grupo de Respuesta 
Inft,rmará del incidente a las autoridades de Ja terminal 
Informará a la Agencia local y requerirá que esta in!brme a las entidades que 

i correspondan. 
Infbrmará la situación a la oficina central de la empresa. 
Mantendrá actualizado a quien corresponda con intbrmes periódicos. 
Solicitará asistencia si fuera necesario. 

2do. Patrón 
Etará a cargo de las operaciones en cubierta 
Mantendrá informado y actualizado al lcr. Patrón sobre la situación y sobre los 
resultados de las acciones tomadas para limitar el derrame. 

Jefe de Máquinas 
Estará a cargo de las operaciones de abastecimiento de combustible. 
Organizará la distribución del dispersante para derrames. 
Pondrá a la orden el sistema de lucha conra incendio. 

Maquinista de guardia 
Hará los preparativos para la Jucha contra incendio 

[Asistirá al Jefe de Máquinas  

Página 
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D 	ENTRENAMmNTO bE DmcccIoN Lo registrará el Responsable de Los Cursos 

EÑTRENAMjEçfl) DE RECURSOS CONTRATADOS; Lo registrará el Individuo 
Calificado. 

1 

&ualment; cada responsable de los respectivos registro, enviará un inf&me Sumario de 
'todos los entrenamientos realizados dirigido al Responsable de la Actualización de este Pían.. 

SECCION ó.3. bicHeas Programadas 

£01100 

Las Prácticaísuat incluirán todos los procedimientos de órnergencia para 
mitigacion de den-Imierclubiertos por este Plan. Las PrActicú podrán formar parte de otras 
prácticas de eniergenda realizadas a bordo, de todos modos, se deberán realizar prácticas 	

< 
especificas acerca de este Plan. Las Prácticas de a bordo incluirán la notificación del 
Individuo Calificado. Esta notificación deberá identificarse aropiadamente como una 
Práctica. 

El Individuo Calificado confirniará y las horas serán registradas. 	 . 

EN TIERRA 	 . 	. 	. 

Se ejercitará el Plan involucrando ci GRUPO DE RESPUESTA AL DERRAME, 
perteneciente al Staif del buque; podrá hacerse abarcando 1iartes del Plan de Prácticas 
Anual, pero el Plan deberá ser completamente ejercitado cada tres años. Todas las Prácticas 

fr 	 se deberán repodar de acuerdo a requeriniienlOs 
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1 
El registro de las prácticas detIladas en la Sección 6.! se m 

PRACTICA 

	

	 antendrá como sigue: 
S A BORDO: Se registrará a bordo 

FRACI1CAS DE DIRECCION: Lo registrará e! Responsable de los Cursos. 

PRACTICAS DE flEcupos CONTJTADOS. Lo registrará el Individuo Calificado. 
Anualmente cada respop.sabje de los respectivos registros enviará un informe Sumario de 

todos los entrenamientos realizados dirigido al Responsable de la Actualización de este Plan. 

6.5 ACTUALUACION DEL PLAN 

Este Plan sólo puede Set modificado y ,o actjalizado 
GEREm'E TECNICO 	 con la autorización por sriLo del 

Todos los comentarios cofreccjofles y sugerencias serán dirigidas a esta persona. 

Todos los usuanos de este Plan tienen la obligación de seflalar cambios que puedan tener 
cíectos sobre la validez del mismo 

Los cambios de importancia en el Plan serán hechos tan pronto corno sea posible. 
Cualquier modificación o actualizaciói  que requiera un cambio de página, será 

acompañado de una nueva página de la 'Planilla de Modificaciones». 

Todos los cambios aprobados seráwenyiados sin demora a los Tenedores Registrados de 
copias de este Plan, como sigue: 

COPIAN0 UBICACION 
1 	Buque. 
2 	Á 	Autoridad Marítima. 
3 	Responsable de las Actualizaciones 
X 	Individuo Calificado, grupo de Rcspucsta y toda otra persona autorizada 

65.1 REVISLON DEL PLAÑ LUEGO DE UN INCIDENTE 

Toda vez que el Plan haya sido puesto en uso como respuesta a un incidente, todas las 
partes directamente involucradas harán sus comentarios sobre la erectividad del mismo y su 
contenido. Estos comentarios serán enviados a la Oficina Central de la Empresa para su 
análisis, la que decidirá si es necesario introducir cambios: 

Luego de ser completada la revisión, cualquier modificación del Plan deberá seguir las  siguientes normas: 

t La distribución y el mantenimiento actualizado del Plan en poder de sus tenedores 
autorizados, será responsabilidad de la Oficina Central de la Empresa. 

* Respecto a los Planes a bardo de los buques, el control y reemplazo de nuevas 
revisiones de la documentación y la disposición de las revisiones que han quedado 
obsoletas, srá exclusiva responsabilidad del Capitán. 

* En el fina! 4e cada hoja de este Plan, figura el número de página. En caso de hacerse 
modificaciones al texto de una página, se la rcempinará por otra en la que figurará 

acompañando al N de página, Revisión N°. . (completando el número con'espondiente) 
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m SECCION 7 

CARAcTEIUSTICAS PRINCIPALES DEL BUqUE 

BUQUE: 
NUMERO DE MATRICULA 
ARBOLADURA 
NAVECACION 
BANDERA 
PUERTO DE ASIENTO 
EMPRESA PROPIETARIA 

EMPRESA ARMADORA 

"JUNCAL" 
_3341 

BUQUE DE MOTOR ARENERO 
FLUVIAL - RIOS INTERIORES 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES 
ARENERA DIQUE LUJAN S.A. 
C.P. 1623 Dique Luján 
Pcia de Buenos Aires 
Telefáx 03488- 440843 
ARENERA DIQUE. LUJAN S.A. 
C.P. 1623 Dique Luján 

TeIéffix 03488-440843 
ESLORA TOTAL 65,00 m 
MANGA 9, 20m 
PUNTAL 3,25 m 
CALADO MAXIMO 3,20 m 
CAPACIDAD DE CANTARA 345 metros cúbicos 
FRANCOBORDO 51 mm 
NUMERAL DE ARQUEO TOTAL 	- 388 
NUMERAL DE ARQUEO NETO 342 
PROPIJLSION MOTOR DIESEL 
POTENCIA EFECTIVA TOTAL 320 C.V. 
POTENCIA ELECTRICA NOMNAL 45 kW 
VELOCIDAD MÁXIMA EN CARGA 6 nudos 
VELOCIDAD MÁXIMA EN LASTRE 7 nudos 

Página 36/Marzo 1999 

Seanned with CamScanner 



APENDICE 1 

	 0 
Atento al tipo de navegación que realiza el buque y te 	 u:pos 	

e, caLlo 
niendaencuentaíció r n 

 ( geográfica en el momento de¡ suceso, tos puntos décontacto con eLestado iibereño 	tS 
(República Argentina) serán las estaciones ES especifitadas en el Anexbl 	

.. 
 

de la Ordenanza Marit imaN' 6-1982 que seencuentraejitre las página11O.y 196 de] 
"MACOM" Manual de Comunicaciones provisto. 	 - 

Para determinar el área geográfica cubierta por.cada PS reíedrsc al Átxó :alAgregadO 
1 de la citada ordenanza en páginas 203 a 208 dci mismo mangal. 

Como segunda opción y dado que en navegación por el Rio de la Plata o aguasr i!lteriores 
pueden ser jurisdicdón de la República Oriental del Uruguay, en página. 167 se detallan las 
esticiones costeras Uruguayas que cumplen la misma función. 
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APENDICE 1 

1) 	LISTA DE PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTO 

A continuación se consigna la lista de los organismos existentes en los puertos que 
normalmente opera el buque, que pueden ptn ayuda o deben ser informados ante 
un caso de contaminación por hidrocarburos y lafomiadehaccrloatraveZde 
telefonía celular. 

SiñcruRÁ DE SAN PEDRO 

pitE FETIJ RA DE ZARATE 

PREFECTURA DE BARADERO 

PREFECTURA DE ESCOBAR 

PREFECTURA DE TIGRE 

PREFECTURA ZONA DELTA 

PREFECTURA DE SAN FERNANDO 

D 
PREFECTURA DE OLIVOS 

PREFECTURA DE LA BOCA 

PREFECTURA DE BUENOS AIRES 

EDIFICIO GUARDACOSTAS 

DIRECCION DE PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE (Directo) 

1 

Télefono 03329 - 425219 

03487 - 422133 

03329 - 480205 

03489-460103 

4512 - 4905 / 4907 

4512 - 4900 al 4904 

4513- 0200 / 0201 

4512-1020 / 1021 

4302 .  4440 

4318-1500 
4318-7600 
4318-7664 

4318-7458 / 7613 
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4* e 4BNpiçs3 

$119 OK 

ARMADOR: 0 
ARENERA DIQUE LUj&jq. S.A. Dique Luján - C.P. 1623 
Tejefbx 03488 - 440843 

LSDPmTAJUO 

ÁIENEg4 DIQUE LUJAN S.A. 
Dique Luján C.P. 1623 
Te!e&x 03488-440843 

AQEIiIE&MARtliMn$_aq L& E PUBLICA ARGEmJA 

MORÁSSØ Y DI FABIO S.R.L. 
Vénezucj3  110 4to piso 1 
Capital Federal —. 
Telefbno 4331 -7453 y 4331 - 4845 

4QIjEN LA REPUBL&CA QRJENT 	DEL URUGUAY 

ALFONSO M. MERIE Agente Marítimo y Vespachwue de Adüana 
Defrnsa 249 
Carmelo - 
Tejefi,no 00 - 593 - 542 - 2278 
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ACCION A CONSWEØa . 	RESPÓÑ5ÁBLE 
ACCIONJNIfEÚ1ATA: . -. . 
* Sonar la alarma de emergencias Quien descobra 	¿nergencia 
* Comenzar los procedimientos de rcsPúésia 

z d6i¿n'dekcobiá 'Ya emcrgncki 
crnergcncia.  

RESPUESTA INICIAL: 	. . 

* Detener operaciónes de caj-ga y/o 	. 

abastecimiento de combustible Oficial de cu 

- 

bierta de guardi 
* Cerrar las valvulas de] manifoid Oficial de cubierta de guardia 
* Cerrar las tornas de aire de alojamientó. 	

. . Ofiólal de cubieftá de Sktdiá. 
:*Cerrar las tomas de aires no eséencialesdesalú 

de maquinas Oricial de cubierta de guardia 
Ubicar la ruente de la fuga Ofidal de cubierta de gua -dia 

* Detener o reducir el flujo de hidroáarbjlros. . Priiir oficial db Sbiérta 	- 

* Comenzar los procedimientos deliitpieza . 	. 	. 

usindo absorbentés y dispersantes pniitidds.  
* Seguir los procedimientos de rníormacton Capitan 

RILSPLJESTASEC[JNDARIAf  
Evadar ñesgo  de incendio porcauI de las 
sustancias inflamables derramadas. Pritnet oidat de cubirta 
Reducir el nivel del tanque afectado . 

descarnando aun tanque vacío o a medio .. . 

llenar. 	 . ?hmer oflciirle cubietta 
* Drenar la tubería afectada a un tancíüe  'acíd ó a - 

medió llenar 	 . Piiiti 	oficial ¿e iiibktta 
. Prepararjas bombas para trzinsvasar carga a 
otros inqués •0 a tiei-i-a, o para a'ijar. Jeíe dé ináqunas 

* 
Preparar lis-bnbas portátiles si es posble  
transvasar el derrame a tañques vacias. -. ir de máquinas 

1: 
APENDICE 8 

RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA TISJLACIÓN 

LISTADO DÉ VERIFICACIÓÑESPARA ÜSÓScÁsóüÉÉRk'S 
OPERACIONALES: 

Páginá 	 999 
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RÉSflN$ASLE 	

1 
-. Sonar lá alan,I de emergea 
- Co 	 Qukij CIeSCiIbiiI la cinegéñCo~los procedhnjes de respuesta de 
emergencia 

RUPUESTA INICIAL 

 -Cálar flcce4osa cofltJy aio5amjen 	.Coníimsügtró 	 4' -Cerrar accesos a.  	
MaquSsta de guardia 	i <çt - Deteiier el

para iflGjjje la ftipubçMn tales comG vuelta de ampana c  

- Detentr olieracionez de carga o des carga de 	 . _!riena o ¡as no esvencjajes 	. 
si se ha prod 	 Calitán Q -Determjxw 	 uiJ 	un dextame 	Contranmestre- 	 .. 

L si existe la jbifidad que 	produzca 	 Capitán o Patrón - seguir pmcedhnieqos de h'fozmacjón 	 Capitán o Patrón eziflcar e!1ado ue jodos tos campartinssjtos . 	Contrmsstrg Si se ha varado, tornar sor JajjS afrndedcw 4f 	. buque 	
. 	Cohtza,ijestre 

it6n 	
- 

CflpÚPafró - 	redijfr flujo de $Iidrocarb.gos
la 

n
. 	Capitán o Páttóñ - Contesar escora o askñto Iongittnjbial 	. - Contener hidrocarburo denainado 	 lestre ¡ 	Pr oceder a limpieza de fúdrócarbuyc, en çu- 	-.. 	 - 

blM-ra. 	
Cbntranmestre 

) 	 . 	. 	 .. 

1999 
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APENØJCE5 

LISTA DE CONTACTOS INTERNACIONALESDE 
ESTADOS COSTEROS Y 

La sjijentces la dirección. y teléfono del 
Oriental del Uruguay al cual debe dingirsc cualquier noaficación de ço,ltzngc ncta o para 
solicitar ayuda Fg  caso necesatio 

REPUBUCA ORIENTAL 4)FJ. uRuçu4y., pgEFECflJRA NACIÓN L NAVAL 
DIRECCION DE LA MARINA MERCANJE Edificio Aduana Sto - Montevideo 

+ 	 Telefonoo59-916-2666 

Dp- 

L 

- 	 - 	 - 	- 

:- 
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FCDLJØ\4 \ 
e. 

República Argentina 	 ç• 

Prefectura Naval Argentina 	 ,rÇ 't-cjd 
Autoridad Mantirna 

CERTIFICADO DE GESTIÓN DEIS SEGURIDAD 	
N°  DE CERIIFICADO 

200385 

Eedido en virtud de las disposiciones de las Normas de Gestión de la Seguridad Operactor.ei del Buq$s 
Prevención de la Conterninac2n, eatablecjdas par la Ordenaaza N 5-18, por la Prefectura Naval Argentir.epaça 
BUQUE; 

Nombre d& bu1e 	flOté 8EP41T0 

Número IMO NIA 

$afl distintiva LW 2644 

Tipo de buque Buque de carga distinto a los anteriores 

Número de Matricula; 02540 

MAT 	 442 

Noarnre dfrecSn de la Compañía: COMERCIAUZADORA DEL DIQUE SA 
Ruta 26 N87 Dique Luján. - Tigre - Provincia de 8uenos Airss - 
República Arjentina, 

Ncimero OMI de Identificacó, de 12 Compañia: NIA 

SE CERflFICA QUE se ha efactuad una auditoría de] Sistema de Gestión de la Seguridad de¡ Buque y que és 
curnp[e los obienvos de las Normas de Gestián de la Seguridad Operacionai del Buqua y la PreVerSirL c1 a 
Contarninacin Otdenania Ñ 5-18, después de habste verificado que el Certificado Demcsxrsrio 
Cumplimiento de la compeie es aplicable a esie tipo de buque. 

El presente Certiücado es vádo hasta 171 0912026 a reserva de la oportuna ve;cacó- parcC;& 
ds que el Documento de cumplimiento siga siendo ,átido 

Expedido en: BUENOS AIRES 

Fechadee,ediciÓn 19110/2020 

a' NAC 333321 



protcn'WKADO 	 - 

ácou 

REFRENDO DE VERIFICACIÓN INTERMEØIA Y QE VBWr.~ ADIC*OHAS. 

SE CERUFICA QUE øf1 la veqircaciói, peflódica alnada se ha canprobso qie el Stdema de Gesb6n de la 
Segundad cnç4e cDn las Momias de Gubán de la Sui1dad Opefaøand 484 Buqua y la Prqvepfla dó M 
COn2&IÑWÓ6CI Mexo W1 eta Ordenanza N 5-18 	 - 

VEJUFICACIÓNINTERMEDIA 	Rrnado ........ 	 ......  

ENREEI. 1710912022 	
Fvmade1kscaSoflzedo 

va 11109/2023 

VERIFICACIÓNADIC$ONAL 

ANTES DEL 	
Fniadetliiduia azáañzado 

VERIFICAcIÓN AusQolal. 	FIrmad- 	
Rnna 6S f.jóonaóo afl*, 

FINTRE 
Y EL 	 1.4293?.-... 	 ._. 

Fecha. 	 ......2. 

1 ½ 
.. - 

' 	 *0 

- 

- 



ARIDOS FERRO SA 
	

8/A PON BENITO 	

T). 

fl 	
PLAN DE GESTION PARA EL 

TRATAMIENTO DE 
BASURAS A BORDO 

(ORDEMNIZA tt 2)1998 DPM Y DISPOSICION RE2 W 2112012 OPMA) 

Buque Arenero 

1I' 	 DON BENITO 
Matrícula 02540 

1 

11' 

Mo2013 	 Páginal 

Scanned with CamScarrner 

1 

2 

1 

1 



ARIDOS FERROSA 

. 	ASIENTOS DE APROBACIONES DEL PIAN 

APROBACION DEL PLAN 

9/A DON BENITO 

 

oficial autorizado) 

2 
APROBACION DE LA MODIFICAQION N 

6 

.Aprobadopc 
(Lugar y fecha) (Sello y flama del oficial autodzado) 

 

APROBACION DE LA MODIF1CACION N 

 

3 

(Lugar y fecha) 
1 

APROBACION DE LA MODIFICACION N° 

(Sello y litina del oficial autorIdo) 

 

-...-.--.-.. .....................Aprobado 
(Lugar y  fecha) 	 (Sello y tlnna del oficial autorizado) 

5 
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Página2 	 5! 

- - - 

Scanned with CamScanner 



ARILlOS FERRO £4. 

PLANILLA DE DEL PLAN 

8/A DON BENITO 

Modificación N' 	Pocha de lnfroduccl4n 	uT'be 	
cargo que ocvpa RospcnsabM 

1 

2 

Lii 

5 
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ARIDOS FERRO SA. 	
8/A DON 8ENÍtO 

-- 

1 . 

INDICE 

SECÇION 	TITuLo 
página 

Carátula 
1 

Asientos de Aprobación del Plan 2 
Planilla de Modificadones del Plan 3 
Indice 

4 
Caracterfsticas del buque e Información complementada 5 

Preámbulo 6-7 

Definid 	
. 8-9 

ClasIficación 1013 
Procedimiento 

Identificación 

Distribución de receptáculos 
Distribución de tóMas 

Régimen de descarga 

Equipos ¡nstalados para el tratamiento de basuras generadas a bordo 

Libro Registro de basuras 14 

S. 	 Programas de Fonuación. Enseñanza y Reamendadones. 15 

6. ANEXOS 

6.1 Anexo U 

6.2 Anexo II 

6.3 Anexo III 

6.4 Anexo 1V 

16-17 

IB 

19 

20- 22 

5 
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ARDOS FERRO SA. 	
8/A DON BENITO ft:74' II 

CARACTERI$UCAS DEL BUQUE 

Nombre DON BENITO 1po 
Navega8Ón 

Arenero 
REos Interiores Matrícula N 02540 Bandera 

señaIdrstjntJva Azgontjna 

Puedo de asiento LW3517 
San Femando Esiom total 57.70 rn. Manga 

Punta¡ llMom. 

Numeral deaqueo total 
3.42m. 
434. 

Numerni de arqueo neto 239 Pmpun 
Potencia efectiva total Motor Diesel 
Tdpulantes 357 kw 

Ql Personas 

LplFORMACON  

Empresa 	
Áridos Ferio $A 

Dornicifio 

Localidad 
Avenida cerdenaujo 144 pise Z

Tilléf
4 San Isidro - Pda Buenos Aires 

ofloi 1),164,15226 

Kl 

2 

3 

Mo 

Scanned with Camscanner 



AlUDOS FERROSA 
	

WA DON BENITO 

SECCIONI 

PREAMBULO 

Este plan está destinado a concientizar e Instruir a la tripulacIón en las tareas 

necesarias para que la básura producida sea deposhada, debidamente clasificala, en 

los distintos iecip4entes primatios y secundados destinados a ese efecto: su descarga a 

tierra en los puertos de arribada. Se evitará de esta manera que sean arrojadas a las 

aguas durante la navegación. 

Están perfectamente definidas las responsabilidades de los tripulantes en cuanto a la 

ejecución de los procedimientos y operaciones que deben llevarse a cabo durante la 

navegación y la estadía en puerto. 

El presente Plan tiene como objetivo establecer las pautas necesarias para el 

tratamiento de las basuras generadas a bordo determinando los procedimientos para la 

recolección, el almacenamiento, el tratamiento y la evacuación de basuras. 

Para su elaboración sean tomado corno referencias las enmiendas Introducidas al 

Anexo V MARPOL la Otdenanza 2/98 «)PAN» de acuerdo a la Disposición DPAM, 

RE2 N 02)2012 runflada por el Director de Protección Ambiental de la Prefectura Naval 

Argentina. 

,•• La persona designada, por la empresa, para la ejecución del Plan es el Capitán del 
r 	 buque quien contará con la ayuda de la tripulación para garantizar que la recolección, 

separación y tratamiento de basuras de lleven a cabo eficazmente en todos los 

sectores de¡ buque y que los procedimientos de a bordo se apliquen de conformidad 

cori el presente Plan de Gestión de Basuras. 
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ARIDOS FERROSA 	 8/A DON BENtTOjt$4J 

SECC?0N2 

DEFINICIONES  

De conformidad con la Regla 1 del Anexo y MARPOL, se establecen las Siguientes 
defi nic4 o u e s 

Residuos de Cama: se entiende los restos de cualquier caiga que no estén 

contemplados en otros anexos de¡ presente Convenio y que queden en la cubierta o en 

las bodegas tras las operaciones de carga o descarga, induldos & exceso o el 

denamamiento en la carga y descaiga, ya sea en estado seco o húmedo o arrastrados 

en el agua de lavado, pero no el polvo de la carga que quede en cubierta tras el barrido 

niel polvo depositado en las superficies exierlores del buque. 

Aceite de Cocina: se entiende todo tipo de aceite comestible o grasa animal utllado o 

destinado a utilizarsa en la prepifiadón o cocinado de alimentos, pero no los alimentos 

propiamente dichos que se preparen utilizando esos aceites. 

Desechos Domésticos: se entiende todos los tipos de desechos no contemplados en' 

otros anexos, generados en los espacios de alojamiento a bordo del buque. Las aguas 
grises no se consideran desechos domésticos. 

Desechos de Al¡~~. se entiende toda sustancla alimentaria, estropeada o no, 

corno Indas, verduras, productos lácteos, aves, productos Cómicos y restos de comida 

generados a bordo del buque. 

Basuras: se entiende toda clase de desechos de alimentos, desechos domésticos y 

operacionales, todos los plásticos, residuos de carga, cenizas de incinerador, aceite de 

cocina, aites de pesca y cadáveres de animales resultantes de las operadones 

normales del buque y que suelen eliminarse continua o periódicamente, excepto las 

sustancias definidas o enumeradas en otros anexos del presente Convenio. El término 

basuraC no incluye el pescado fresco ni cualesquiera partes del mismo resultantes de 

actividades pesqueros realizadas durante el viaje, o resultantes de actividades 

acuícolas que conlleven el transporto de pescado o marisco para Su colocación en la 

Instalación acuícola y el transporte de pescado o marisco cultivado desde dichas 

instalaciones a llega para su procesado. 

Desechos Operacionales: se entiende todos los dese hos sólidos (entre ellos los 

lodos) no contemplados en otros anexos que se recogen a bordo durante el 

mantenimiento o las operadones normales de un buque, o se utilizan para la estiba y 

manipulación de la carga. ms desechos operacionales ¡Muyen también los agentes y 

aditivos de ¡implen contenidos en las bodegas de carga y el agua de lavado e,derior. 

Afio 2013 	 -- 	PágIna 8 
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ARIDOS FERRO SA. 

Los desechos operacionales no Incluyen las aguas grises, las aguas de sentina u otra) 

descargas similares que sean esenciales para la explotación del buque, teniendo en 

cuenta las direrlces elaboradas por la OrganIzación. 

Plástica: se entiende un materIal sólido que conijene como Ingrediente esencial mio o 

más polimeros de elevada masa molecuiar y al que se da forma durante la fabricadón 

de¡ polímero o bien durante la transformación en producto acabado mediante calor o 

píesión, o ambos. tas pmpiedades tisicas de los plásticos varian de mado que estos 

pueden set desde duros y quebradizos hasta blandos y elástico& A los dedos del 

presente Anexo, por todos los plásticos' se entiende toda la basura consistente en 

materIa plástica o que comprende materia plástica en cualquier fomia, incluida la 

cabuyería y las redes de pesca de fibras sintéticas, las bolsas de plástico para la 

basura y las cenizas de incinerador de pcoductos de plástico. 

3 
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ARIDOS FERRO SA. 	 8/A DON 

SECCION3 

CLASIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECoLECCIÓN DE LA 
BASURAS 

CLASIFICACIÓN. 

para Hevar a cabo las operaciones de recolección y dasificad6n de las basuras generadas a 

bordo, se dispondrán de siete (7) receptáculos, apios para reclb4r y mantener los sigulemes 

tipos de desechos: 

1 MaterIas PlástIcaa 

DesechoS de Alimentos. 

Desechos Domésticos (pape4 canOn, latas, vkhlo, etc). 

Desechos Opemclonales 

& Desechos de Enfenneda (gasas, jedngas sonúas medicamentos vencidos ett) 

& Pilas y BalSas. 

7. AceRe de Cocina (usado) 

NOTk Se deberá prestar debida mención a que delermínadas basuras (trapas con 

lfldrocarburos, vinitas de metales con hidrocaituros), pueden experimentar combustión 

espontánea, asi como también el hecho de que algunas de ellas presentan riesgos de incendio, 

explosión, o generación de gases y vapores t6cos, inflamables o explosMs, al ser colocados 

en un recefdculo en fonna conjunta, debiendo por lo tanto ser oteto de una adecuada 

segregación. 

PROCEDIMIENTO. 

Dadas las caraeSicas pastbilares de la navegación que realiza el beque (viijes de una 

duración apm,dmada de lO a 20 horas, arribando a puerto todos los dios) la generación de 

residuos a bordo es rwMada, est2b4ecléndose el siguiente procedimiento: Cuando se considere 

opoituno por la cafldad de basura acumulada, un tiipulante será el encargado de recoledar la 

basura en el sector o en los sederas de generación, manipulando con cuidando las bolsas 

retiradas de los receptáculos con el propósito de que no se produzcan roturas y denames en el 

ttayedo. 

Dichas bolsas son transportadas al sector en donde se haflan ubicados los receptáculos de 

recolecdón secondarlot El codnero será el encamado de recolectar en un recipiente el aceite 

de cocina ijilizado para la preparación y/o cocinado de alimentos. Para esto tipo de basura, en 

su entrega en puerto, se debe solicitar un redbo y la cstfflcadón de disposición final a la 

empresa encargada de su transporte par9 su disposicbmn. 
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ÁRIDOS FERRO SA- 

En puedo fin 	

desea de s basuras genea5 a boldo, se exigitá 8 la 

enca8d8 de la cepóófl de 
ie 

basura (termiMi pouari8. 0mbam6 o 
vC' 

de conto 	

de 18 CePC. en que deberá çurar como mlflimo, ca8des y tipo de 

basU ent98' como asi tambiéfl la ho. fecha de cecepdéfl y 
	

e ent ación de 

papersoM 	
sable de su recePCi'1- Estos recibOS se 

	
archiVadOs a boldO luntO 

s Libro 

Diario de NaVe93c y forfl1 	
parte del documento como constanCi8 y serán exhibidOS a 

toda vez que sean requeddos por autoridade 
s. 

ID 

Los receptáW05 estarán provistos 	 identificarán de la 
cada Uno de una etiqueta que indicará datamertte la baS*Jra 

que contendrá (ver AneXO 1). Para una mejor asifcaCr los receptáculOS se  

siguiente forma: 

—tÁhÚLbT  
iifl17 

- 

vrFj8iS 05 RE 

Los receptáculos se colocarán en espacios adecuados y claramente marcados por todo el 

buque, distribuyéndose de la siguiente manera: 

SA-4 DEMAQUSN4t Cantidad tres (3) 

1 para Materias PláSticas (20 lis). 

1 para Desechos Operacionales (20 lIs). 

1 para Desechos DomésticoS (20 lts). 

CUBIERTA PRINCIPP4I Cantidad cinco (5) 

1 para Desechos de AlimentOs (40 lis). 

1 para Desechos DomésticOs (20 lis). 

1 para Materias Plásticas (20 lts). 

1 para Aceite de Coana (10 Its) 

A11o2013 	
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8/A DON sENifO 

AlUDOS FERRO SA. 

1 para Desechos de Enfenfleda (5 fis). 

GACI 	
Cantidad cincO (5). 

1 para Desechos Domésticos 

i para Pilas y Bateilas (5 lts). 

1 para Desechos de AlimentOs (20 lIs). 

1 
para Desechos de Enrermefla (5 lIs). 

1 para Matedas PlástIcas (20 lIs). 

ÇQEE&JRJNCP: se colocarán cuatro (4) contenedOres COfl lapa de 200 fis cada uno 

i para Desechos Operacionales. 

1 para Desechos Plásticos. 

1 para Desechos de Ahrflentos. 

1 para Desechos Domésticos. 

NOTk Por el escaso volumen de generación de basuras de los 
Desechos provenientes de 

EnferTileria y Pilas y Balerias el mismo receptáculO cumple la función de psirnarío y secundado. 

pISTRIBUCIÓN pEftóWLO 

Los rótulos se dIstribuirán en los siguienteS lugares: Timonera- Comedor - sala de Máquinas. 

«ÉGIMgN DEPESCA RGA 

En el Anexo II, del presente plan, se indican las restdcciOfles para la descarga de basuraS de 

coníonnidad con las Reglas 4. 5 y6 del Anexo V. 

El régimen de descarga en navegación fluvial está determinado acorde lo indicado en el 

siguienle cuadro 

Tipo 

Todo Tipo de Residuos 
	

i !J L1Jíin' 

Solamente resgauoS ge aiiuiititttfl 	 .... 

triturados ('9 y cuando el alejamiento entre 	 .•. : . .. 

puertos impida conservarla sin peligro de 	 a 

putrefacción  
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ARIDOS FERRO S.A. 	 B/A DON BENITO 

fl Se considera residuos trfturados cuando están desmenuzados o triturados de tal 

que pueda atravesar por una alba con un lamaflo de malla no mayor de 25 mm 

Erc.ocIaeGs al réqlma, de desee rna de bastas de ccn*m,Sdad ala Reala 7dM Anexo y 

MARPOL. 

El régimen de descarga de basuras rio se aplicara: 

A la descarga de las basuras de un buque, al agua, cuando ello sea necesario para proteger 

la seguridad de¡ buque yde las personas a bordo o para salvarvidas. 

A la pérdida accidental de basuras resultante de averías sufridas por un buque o por SUS 

equipos siempre que antes y después de piodudrse la avería se hubletan tomado toda suerte 

de precauciones razonables para impedir o reducir a un nnbno tal pérdida accidental. 

A la pérdida accidental de artes de pesca de un buque siempre que se hubiera tomado toda 

suerte de precauciones razonables para impedirla) pérdida (40 APLICABlE). 

A la descarga de artes de pesca de un buque para proteger el medio marino o la seguridad 

de dicho buque o de su tripulación G"O APLICABLF 

EQUIPOS PARA a jRATAMIENTO DE LA BASURA INSTALADOS A BORDOL 

El buque no cuenta con equipos para el tratamiento de las basuras generadas a bordo 

(desmenuzadorflritUradOr o incinerador) por lo que serán segregadas en su respeøtvo 

receptácuro y luego entregadas en puerto. 
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$LCCION4 

LiBRO REGISTRO DEBASURAS 

Conforme a lo prescdto en la regla ia del Anexo y del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973, MOddlCado 	 de 
MARPOL). debe mantenerse un registro de todas las operaciones de descargo o Incineración 

de basuras realizadas, Induldas las descargas en el mar, en Instsi2dones de recepción o en 

otros buques, asi como las pérdidas accidentales de basuras. 

Regla 103 

"Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 y todo buque que esté autorizado a 

transponer 15 o más peisonas y toda plataforma fija o flotante llevarán un Ubre Registro de 
Basuras. 

Registra 

Todas las operaciones de descaiga en el mar o en una instalación de recepción, que se 

hayan llevado a cabo se anotarán Inmediatamente en el Ubro registro de basuras y flevarán la 

firma de¡ Oficial encamado en la fecha en que se rearizb la descarga. Cuando se complete una 

página de] Ubre registro de basuras, el capitán de¡ buque la firmará. Las anotaciones en e) 

Ubre registm de basuras se harán, por lo menos, en espafiol, francés o inglés. 

Cada anotación de descaiga incluirá la fccha, la hora, la situación de¡ buque, la categorta de 

las basuras y la cantidad estimada de basuras descargadas. El libro registro de basuras se 

conservará a bordo de¡ buque, en un lugar que permita rápidamente su Inspección en cualquier 

momento razonable. Dido documento se conservará durante un periodo de dos años como 

minimo a partir de la últñna anotación en el registro. 

En los casos de cualquier descaiga o pérdida accidental a los que so hace referencia en la 

re9la 7 del Anexo V, se anotarán en el UNo registro de basuras, o en el caso de cualquier 	 5 
buque de amoco bruto inferior a 400 en el diado otidal de navegación. la  ubicación, las 

circunstancias y los motivos de la descaiga o pérdida, los pormenores de los artkvlos 

descargados o perdidos, así como las precauciones razonables adoptadas para prevenir o 

reducir al mínimo dichas descargas o pérdidas accidentales. 
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o 

SECCION 5 
	

1 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN ENSEÑANZAS Y RECOMENDACIONES 

pflpCEDIMIENTOS Y EJERCICIOS. 

La tripulación recibirá capacitación como parte de sus obligaciones a bordo de parte de¡ oricial 

y/o personal idóneo de la Empresa Armadora. 

También y a modo de concientizar a la tripulación se realizarán reuniones a rin que se tengan 

en cuenta las directivas y para colaborar en forma eficiente en las tareas que les correspondan, 

estas reuniones deberán eíeduarse en forma peri &bca siguiendo las directivas de la Empresa. 

El objetivo de estas capacitaciones es concientizar a la tripulación que las tareas indicadas en 

el plan deben ser efectuadas con responsabiWad y de ésta manera logar una segura 

recolección, tratamiento y descarga de las basuras generadas a bordo en puerto. 

Se nevará una planilla de registro con la firma de cada tripulante que haya tomado 

conocimiento y recibido la debida capacitación de este plan (ver Anexo III) 

Todos los armadores deberán reducir al minimo el volumen de potenciales basuras y el de los 

producidos por el propio buque, instando a los proveedores de buque a entregar los envases 

de los productos desde el punto de vista de disminuir los desechos que producen. 
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ARIDOS FERRO SA 	 B/A DON BENIT6 

PROHIBIDO ARROJAR 
BASURAS EN LAS AGUAS 
FLUVIALES, LACUSTRES 

Y DE INTERIOR DE PUERTOS 
rI-'!r 	

r'41trt. 	•r(c1:k't 'L 

Ti 	 4 
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ARIOO5 FERRO SA, 	 8/A 001V BENITO 
- __c_ - 

ANS(Qll 

Resumen de las resfriedones a la descargo do basuras en el mar de coníorni/dad Con las 
reglas 4, 5 	6 deI Anexo '/ 

Fp a a aa: 

ARF<UJAR TODA CLASE. DE BASURA A LAS AGUAS SALVO QUE SE DISPONGA LO COrP.ARO 

rAARITIMA MARPOL 73/78-ANEXO y-REGLAS 4.5 Y 6-REGINAVE TiTULO 3- ORDENANZA 12.798 
0PPM-TO!.C-6 

1 0 dO 	Ç ,tsfotn fr 	t - 

Fijando Ia zoa D.tø de  
tipo de b.r(t) flçeclg. 	gb' pjgl.e fl buq-:.I 0. crr 

(bedatrca. son al. a.m.a .l.pgMarru. &'PeEo ,hCt4olfl;. -: 
dernnje ptxlrTu) 'ni. p'tn-w; e meca ce 	-r - 

besdadaewnt.dtrw.codte 23sint.envtytmwjo. 1i;'a.v my ,--rflna 

Denecra 0* akr.n%ø no ¿'2..n.. a. 	y ni 	lao 
o 

- -- 

,o e,. pctat 1°ro\ *.a d.csçs r-0 t12 Mar. - rot, y 'sr, ira arana '44 
n*,4M.I .4C bnóa ncc, Icen EraetJe cuenco-:-, 

)I~'nsr.. *nrcuyta.ir. 	of-ro 

ÑvOkvJ5d*frOeJflfl-:S 
d.Sstbdtat4y 

014 de ..CWJT.W en rots 
Ce&,oa, d..fSnSuS ca. 	- 	 )csó& dr- 
(dc*ojn,t* otSadon tan 'do 	Azrn Oca,..-. 

qa. - sonó., kvnddsbe,..NI ano na w$.nx$j de: 

T 	lo. afro. * 	de bes,,. 
— domen cfldt w, de 
-- 	a de pr,a can bt 

,_r--- 

_.a  

*& 	r,sttnto.tln le,, en. 
0. 	cara. Inzo.a nr+r mnrcton 	e 	na.$jr cc--r oto, etoOnot rQJdr_da4 efl* d.aa, t1% r'c*tkE, nc-. - 0O.* 031 

2 	la. 	o. .knst. esro, ,,, 0,-Malta • blanda. dmrra.e q.M pndan ç:n ç.,c 	r$o., d.cra .ialn rrccn-.o do 20 
2 	La °'- a O. r'oCwio. ,,4a-dt, o*ca4oriWs rós pnrrt4a en It fono tsl *ott. aÑo) 	.14;:' Ir.04*~da ont..aa 	o., *4aa, 	, 

1420C0?OrIØdO — 
d 	cs rtmorao 'ro. sas,-,, .nnc a '2r,eas r,.ca, o .., de,. La 'nt a-6 	y ka boa. ojolat,sj Iclnwbodsi St çOtbIonni SeoSw$a 

OCaC .M. e 1. toreo. ec-S- o cnpS,srde oo,.t, cacao d be tarso. ,twtlaM ch sos Ft..dos nona y taó* Ije bj*. atado. a Sn 
lawos oq t(Y) flsr'a. O, daat. de la, 

Pa cwo.oe o. a-ç. - rwc.r acrr3 de j, :. ps*n 	sede-fr s 'Wtcda. çn1ltn reens''t. 	's ej 

— 	Mr Mrcnngwo-Ma, trates-ph: ojal t000lr - GrznCwtc - "It v -McaNego- Ñea NIdeSn 	Icono de loo GoWcs 

PREFECTURA NAVAL ARGENtINA Qqdcoa.iza N°12/88 — TO$áO e (DPMA) 
Sitj, Ss'tocon*cn, 	 Gofo SmJood 	 P..wlo Oe,udo 
8t',l, 3.n ea, 	 Cabo Vzponee 
C.°eta St Loo loco, 	 Punta Torao 	 enj.co. Con tiuu,octoo - 
SaoS,e-i/ctno.jo 	 Coba Oca DoNas 	50115 Uu.chln2ntO 	 E&r(, lInPr.00-a - 	1 

filo Sant, Cruz- loja LIc,O., 

:- 
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ANEXO III 

PLANILLA REGISTRO DE CAPÁCITA ClON 

Firma Responsable 
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ANEXO IV 

pJjQ..QtsTRlBUCfQN DE RECEPTACULOS DE BASURAS 

- 
w 

¿ 
1 	o 

E 
II 
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- 	. 	- 	República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

/ 

CERTIFICADO NÁCIONAL DE DOTACIÓN MÍNIMA DE 
1 

r 

EGURIDA4! 

N°21.0098 
1 

 

P1 

NOMBRE del BUQUE MATRICULA 

DON BENITO 02540 

TIPO DE NAVEGACIÓN. SERVICIO Al QUE ESTA AFECTADO 

RIOS INTERIORES ARENERO 

Tonelaje de Arqueo Total 	
' 

Potencia Efectiva Total 
ESLORA 

- 
(LA.T) 	. 1 	

(P.E.T) 

- 	57,7m.-. 1 	
442 

1 	
401Kw 

7- 

Para la asignación deja presente dotación se tuvieron en consideración las 
Disposiciones de la Regla V/14 del Convenio SOLAS 1974, enmendado, el Convenio 

'STCW 1978(enmendado, y la Nom,ativ' Nacional vigente, pudiendo ser modificada 
cuando el buque sufra alteraciones en sü diseño o estructura navegación que efectue 

o servicio que preste.- r 

1 	
DOTACIÓN AS)GNADA 

PUESTOS ABORDO NUMERO DE PERSOJAL 

CapitánlPatrón 	 . \Un(1) 

1' Of. FluvIall2° Patrón 	 (+) Un'( 1) 
Marineros 	. . . 	 Tres ( 

Jefe Máquinas Un (1  
10 Of. Máquinas 	 (1 - _JJnt11l 7 ) 

VER OBSERVACION AL DORSO / 

ppdido óh BUENOS AIRES, el 18 

NAC 305830 

 

25 

3 



_4_• - rrçOELL
10  
a\ 

-. 
OBSERVACIONES: 

— / 	 1 
(+) Para los SERVICIOS atendidos Ininterrumpidamente por un tiempo quebkiéda 
las doce (12) horas podrá próscindir del mismo, cumplimentando el ART. 35 de la 
Ly 17.371. 
(*) Para los SERVICIOS atendidos Ininterrumpidamente por un tiempo que no 
exceda las doce (12) horas podrá prescindir (cumplimentandg  el ART. 35 de la Ley 
17.371), debiendo en este caso embarcar Un (1) Auxiliar de Máquinas. 
A los efectos del cómputo de 12 horas, citad6en los párrafos precedentes, las 
tareas de extracción de arena y/o fondeo del búque no interrumpen el 
petfodo mencionado. 
El presente certificado reeniplaza al N°: 10.00355 (NAC N° 17457) por cambio de 
Tonelaje de Arqueo Total (T.A.T.) y Potencia Efectiva Total (P.E.t). 
El Capitán/Patrón u otro miembro de la tripulación deberá poseer la habilitación de 
Operador Radiotelefonista Restringido. 	- 
PUESTOS ACORDE MAXIMOS DE CARGO, CONFORME CAPITULO VDEL 
REFOCAPEMM. 	2 	 -- - 

7- 
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Ø

RepIica Argentina 

Pre fectura Naval Argentina 	 - 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 1 N° DE CERTtFICADO CONTAMINACION POR BASURAS 	
8667 -.8 

LMATRICULA 	N INSCRIpcjÓ 	NOMBRE DEL BUQUE O 
PTAFoRMA1:  - 

	

02540 	
-. 	 OON BENITO 

8, DISTINTIVA 	PUERTO MATRICULA 	BANDERA ARQLJO 

	

1W2644 	-. BUENOS AIRES 	ARGENTINA 	442 RIOS 
INTERIORES 

N DE PERSONAS 	
ARBODupA 	SCRVIC!OEDICAdIÓN ESLO 

	

ABORDO 	
N 

0607 	 BUQUE M6TOR - 	 ARENERO 	. - 	67,7 

	

a 	 - 

-. 	EL JEFE DE DEPARTAMEPifO SEGURIDAD AMBIENTAL DE 

LA NAVSACIÓN CERTIFICA 

Que el buque satisface los requerirnentos estipulados en la Ordenanza N° 2/98 - Tomo 6 - (DPMA) por lo ue se expide el presente. 

El presente Céiiifjcado será váiido hasta el vencimiento que se indica al pie. 

Expedido en BUENOS AlRs el 29 de OCTUBRE de 2019.- 

/0 NAC 249431 	

1 
VENcEt06ISEP/2024 

1 = 



4! __ 	ÇL 
Se CERTIFICA que corno consecuencia de la inspección inicIal / peitóalca (1 
prcticada el E de Septiembre de 2019 se ha verificado que la unidad cuenta con el 
equipamiento y la documentación siguiente: 

ROTUOS (Artículo 1') 

PLAN DE GESTION DE BASURAS (Artículo 40) 

LIBO REGISTRO DE BASURAS (Articulo 80) 	 [ 

DESMENUZADOR ó TRITURADOR (4stfculo ir. inciso 171) 

DESMINUZADOR 6 TRITURADOR (Miculo 17°, inciso 17.2) 	 E] 
OTROS MEDIOS ACEPTABLES (Mfcuk, ir, inciso 17.3)  

- 	 - 	- 

NOTA: Las anotaciones en los ca&Veros se harán 
- insertando una auz (x) p?ra las respuestas'Si" y 

"ACEPTABLE, o un guión (-) para las respuestas "NOn y 
NO ACEPTABLE, según coresponda. 

OBSERVACIONES: (1 Táchese según proceda.- 

> 	Disposición Número: DI-2019-167-ÁPN-DPAM#PNA 

> 	(Exim. Eq. Desmeriuzador! Triturador de Restos Víverés) 



FOLI 

República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

Arqueo R.G.4-018 RENARN° 1109116 

CERTIFICADO DE ARQUEO NACIONAL 

Nombre de¡ Buque Matrícula 

L "DON BENITO" - 02540 
jrM@l y luid u dI4UWU. ligia, ¿que riovIomore ae ¿Vil). 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTIFICA que, 
el buque aniba mencionado, en el lugar y fecha indicados, ha sidq arqueado por el 
Reglamento Nacional de Arqueo cori los resultados siguientes: 

rAoarTIoicnraa flCkiCDAi CC 

Material del Casco Número de Cubiertas 1 	Tipo de Buque 

ACERO 1(UNA) BUQUE MOTOR CARGA - ARENERO 

flIMFNSIflPJPS nr APfl! lrn (n.b 

Eslora (L) - 	57,10 

Manga (6) 11,00 

- 	- Puntal (0) 3,48 

IJd IJdIa mi aiuja,iiienu, qe-u- pasajeros soore la cuolerla supenor. 

NIIMFRAI PÑ nF APflhIfl 

Bajo Cubierta (NABC) - 	442 (CUATRÓCIENTOS CUARENTA Y 005) 

Total (NAT) 442 (CUATROCIENT(ÍS CUARENTA Y DOS) 

Noto AMAN) 21$ (DÓSCIENTOS QUINÇE) 
-1  p.serge ÇerorIcaoo queaara auromancamente caduco al introducirse 

modificaciones que varien las dimensiones de¡ buque, locales, o sus destinos u otras 
que afectén los numerales aqul asignados. 

Ciudad Autónoma de Buenos 	e Septiembre de 	1. 

/jj NAC N9 20244 
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PROPIETARIO ARMADOR Y AGENCIA MARITIMA 

PROPIETARIO: 

Nombre de la empresa: 	ARIDOS FERRO S.A. 
Domicilio Comercial 	Av. Centenario N°  142 lcr Piso 

San Isidro Pcia, Buenos Aires 
Tel.Fax(54-I 1)4735-1508 

ARMADOR: 

Nombre del Armador 

AGENCIA MAR ITIMA 

ÁRIDOS FERRO S.A. 
Av. CentenarioN° 142 lerPiso 
San Isidro Pcia. Buenos Aires 
TeI.Fax (54-11)4735-1508 

VICENTE ANGEL CARUSO 
Magallanes N°  1036 San Isidro 
Provincia de Buenos Aires 
Tel Fax (54-11) 4742 1332 
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: : 	 nnaçj tSTICAS PRRCIPALES DEL BUQUE 

NOMBRE DON BENITO 

NUMERODEMTCULA 02540 

ARBOLADURA BUQUE MOTOR 

SERVICIO 
ARENERO 

EXPLOTA ClON ESPECIFICA ARENERO REFOULLIER 

NAVEGACION 
IdOS INTERIORES 

RANO ERA 
ARGENTINA 

SEÑAL DISTJNTICA LW 2644 

PUERTO DE ASIENTO SAN FERNANDO 

AÑO DE CONSXTRUCCION 1908 

EMPRESA PROPIETARIA ¡ 
ÁRIDOS FERRO SA. 

EMPRESA ARMADORA ÁRIDOS FERROS SA 

AGENCIAmARITIMA VICENTE ANG}L CARUSO 

ESLORA DE ARQUEO 57,70 

MANGA DE ARQUEO 11.00 

PUNTAL DE ARQUEO 3,48 

FRANCO BORDO 5Imm 
NUMERAL DE ARQUEO TOTAL 442 

NUMERALDE ARQUEO 14I21'O 215 

PROPULS ION 
MOTOR DIESEL 

POTENCIA TOTAL 407 KW 

POTENCIA ELECfRICA 88 Kw. 

DOTACION DE EXPLOTACION 7 SIETE PERSONAS 
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INTRODUCCIÓN 

El plan se redacta conforme alas prescripciones de la regla 37 del Anexo 1 del 
Convenio Internacional paia prevenir la Contaminación por los buques,1973,Cfl 
Suformamodificada por elcorrespondiefltesprOtocotode 1978. 

El plan tiene por objeto orientación al Capitán ya los Oficiales del buque, sobre 
Las medidas que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminación, o si 
Existe la posibilidad que se produzca. 

El plan contiene toda información e instrucciones operacionales que las directrices 
Establecen. En los apéndices figuran los nombres, números de teléfonos ,telex,fax, 
De los diversos puntos de contacto a los que se hace referencia en el plan,junto con 
otos materiales de referencia. - 

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

S. Los cambios que se vayan haciendo a la sección 5 y en los anexos, no necesitarán ser 
aprobados por la Prefectura. Los Propietaiios Minadores y Agentes Marítimos 
deberán mantener actualizados los anexos. 
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Sección 1 

PRBAMB tiLO 

El plan estará destinado a ayudar a la tripulación a combatir un derrame de 
hidrocarburos imprevisto o a prevenir ya estar preparados en el caso de un 
posible derrame. Su objetivo principal será poner en marcha las medidas 
necesanas pan contener o reducir el derrame y mitigar sus efectos. 

En el plan estarán perfectamente definidas las responsabilidades de los 
tripulantes en cuanto a los procedimientos y operaciones que deben llevarse 
a cabo en caso de producirse un derrame de hidrocarburos, a los efectos de 
facilitar la toma de decisiones en una situación de emergencia de manera 
que las medidas que se tomen en forma lógica y estructurada, y sin perdida 
De tiempo. Por consiguiente el plan debe ser: 

REALISTA, PRACTIVO Y rACIL DE APLICAR- 

Conocido y entendido por todas las panes involucradas, tanto a bórdo como en tiérra; 

-PROBADO, EVALUADO Y ACTUALIZADO REGULARMENTE- 

El plan no solo ha de servir pan hacer frente a los derrame operacionales ,sino también 
pmporcionará al Capitán otientac jAn sobre la fonna de proceder si la embarcación se ve 
implicada en una descaiga accidental que afecte al medio ambiente. 

El plan esta concebido para integrarse con el plan conjunto de la empresa pan el caso 
de emergencias de contaminación. El capitdn será asistido en el sitio de¡ incidente por el 
personal designado por la gerencia según las Circunstancias y condición del buque. 
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SECCION 2 

PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACION 

El Articulo 8 y el Protocolo 1 del MAREOL, 73178 exigen que se notifique al estado 
ribereño mas próximo, las descargas reales o probables. El objeto de esta prescripción, 
es hacer posible que los Estados ribereños tengan puntual conocimiento de todo suceso 
que OCSSiOflC contaminación del medio marino o entrañe tal riesgo, así las medidas de 
Auxilio y salvamento, de modo que puedan actuar en consecuencia. 

El procedimiento de notificación a ser seguido por el capitMi luego de un incidente de 
contaminación por hidrocarburos está basado en las directrices desarmlladas por la 
Organización Marftima Internacional, mediante la Resolución A.648(16).PriflCiPiO$ 
generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para 
buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan meitancías 
peligrosas ,sustancias peijudiciales o contaminantes del mar. 

2.1. CUANDO NOTIFICAR 

21.1 DESCARGAS PROBABLES 
Se deberá emitir la oportuna notificación cuando se presente las siguientes 
Situaciones a bordo: 

DaiSo falla o averi a que afecte la seguridad del buque o de otros buques tales 
Como: LNCFNJNO, EXPLOSION ,COLISION .VABADURA FALLAS 
ESTRUCTURALES, FISURAS EN EL CASCO etc 

Fallas o averías de equipamiento de a bordo que afecten a la seguridad de la 
Navegación, tales como Fallas o a*rías en el timón, maquinaria de propulsión, 
sistema de generación eléctrica sistema esenciales de ayuda para la navegación 

a 

NOTA: la notificación al estado ribereño se hará siguiendo el modelo que figura en el 
aØndice 1 de la presente directriz. 
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2.2; CUANTW ICACION APROXIMADA DEL DERRAME 

Con el objeto de estw los recs de resplestas 111 contingenda es imponte que 
en la información contemplada en las notificaciones iniciales & descargas efectivas 
y descargas probables, sean consignados los volúmenes de hidrocarburos derramados o con 
peligro de derrame. 
En el caso .quepor causa de la emergencia no se puedan precisar con exactitud los 

volúmenes, se podrán estimar los mismos. Por ejemplo: 

El derrame producido o a producirse no supera los ................mi 
El derrame producido o a producirse supera los 	.................rn3 
Peto es menor de ...............m3. 
El dename producido o a producirse es mayor de ..................¡u3 

2.3 CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO 

En esta sección se smninistra al usuario la infonnación que se detall a a continuación 

23.1 Puntos de contacto con los estados ribereños (ver anexo 1) 

A tal fin de acelerar las medidas de actuación y ¡educir al mínimo los daños causados 
por un suceso de contaminación, es muy importante informar cuanto antes al estado ribereño 
mas cercano por medio de los mensajes indicados en 2.2.1 y/o 222 

A tal fin el capitán deberá informar por medio más rápido a su alcance (CTI,VIIF,BLU) 
Con ci siguiente orden de prioridades; estación costera más cercana,estación costera de Control 
De trafico de la zona donde navega y/o agencia marítima indicadas precedentes. 

2..32.PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTO.(VER ANEXO 14. 

En el caso de buques involucralos en sucesos de contaminación cuando se encuentren en 
puerto se lograrán agilizar las medidas a tomar si se efrctúa la correspondiente notificación a• 
los organismos locales. Para ello se provee un listado como Anexo JI de los organismos y/O 
autoridades a quienes debe avisarse en los puertos habituales de recalada. 
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En el caso de '
cenla`seen Uft puerto donde se Carezca de esos datos se recomjejtd docueii 	de esas 

 au"~ por medio de la Agencia Man dma e informar a la 
Empresa de los datos obtenidos a fin de incorporados al presente plan. 

2.3.3 Puntos de contacte con los intereses del buques (Ver anexo III) 

Las partes involucradas en los intereses del buque son el Aimador, los cargadores, los 
Reibidoreso destjnt,j05 y awg~OM A los efretos de evitar un número excesivo de 

comunicacionespor parte del buque y a pesar de que el Anexo III figman la mayoría 
de los posibles interesados, se Mmmienda al Capitán de ser posible, efectuar una sola 
comtJpjcacjón coti, los djnctjvos  de ala empresa 
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APEICE 1 

Cuando se haya detectado una de las situaciones indicadas en 2.1.1. 
(DeScargO ProbabIes),a)n cuando no se baya pmducido un derrame, el comando del 
buQdeberú notificar lo mas pronto posible al estada ribereflo (en caso de Argentina la 

:iiótificación se hará a la Prefectura Naval Argentina a través de las Estaciones Costeras 
de Seguridad (PS) integrantes del servicio de comunicaciones pan la seguridad de la 
Navegación SECOSENA establecidas en la Ordenanza Marítima N°6/82 con 
jurisdicción en el área donde se ha producido un denarne de contaminantes a las aguas, 
pan lo cual se seguirá el siguiente modelo de mensaje 

FORMATO DENOTIFICACION PORDESCARGAS PROBABLES 
AA.Noinbre del buque ,distintivo de llamada,pabellón .............................. ........... 
BB.Fechayhora del gj 	........................................................................ 
CC.POSICIÓN DEL BUQUE (Latitud y Longitud).......................................... 
DD.Demora y distancia a una mama terrestre .................... ............................... 
EE.Rumbo............................................................................................. 
FF. Velocidad (nudos).. ...... . .................................................................... .. 
LL. Derrota proyectada ......................... .................... ..... ...... 

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

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

........... ... .... 
NNYecha y hora de la próxima notificación.. ............. ..................... 

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

PP.Tipo y cantidad decaiga/combustible a bordo.................................. ....... .... 
OO.indicación suciti de defectos/deficiencjigiavejjas.......................................... 
Ritindicacion sucita de la posible contaminación, estimando la pérdida de hidrocarburos que puede 
producirse....... ......................................................... 
SS.Breve lii fonnación sobre las condiciones meteomlógicas y estado del mar. 

DIRECCION 	 ALTURA 
VIENTO 	 OLEAJE 

VELOCIDAD 	 AMPLITUD 
It Contactos con propietario/Armador/Agente Marítimo...................................... 
UU.Caracterfsticas del buque Eslora ........... Manga ............ Calado. ....... Tipo.......... 
)CCjnformación adicional: 
Breves pormenores del suceso ................ ...................................................... 
Necesidad de asistencia exterior .................... ---- ................... . ................. ....... 
Medidasadoptadas .............................. . ................... ................................. 
Numero de tripulantes............................................................................... 
Estado sanitario de la tripulación ................ . ......... --- .................... . ......... ....... 
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APENDICE 2 

Cuando se haya producido una de las situaciones indicadas en 2.12(DESCARGAS EFECTIVAS) el 
Comando del buque deberá notificar lo mt pronto posible al Estado Riberefto en caso de Atentina la 
notificación se hará a la Prefectwa Naval Argentina a trasvés de las Estaciones Co~ de Seguridad de 
la Navegación SECOSENA -establecidas en la Ordenann Maritima Nl 6/82 .COnjUHSdCCiÓn enel área 
donde se ha producido la contingencia, Informando sobre el densjne acaecIdo para lo cual se seguirá el 
siguiente modo de mensaje. 

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECTIVAS 

Nombre del ~ distintivo de llaniadi, pabellóo .......... .................. 

yhoiadelsuceso... ...................... ......... .. 

del buque (LATITUD Y LONGITUD) ................................. ............. ........ 

escutdas............... 

Pechay hoja de la próta notificación......... 

Tipo y cantidad de 

ndicaaióo sucinta dedef&ficjisav 	........................................................ 

Indicación sucinta de la posible Contaminación, estimando la péidida de hidrocaji,igy,s que puede 

breve btormaei6o sobre los condiciones metermido= y estado del mar: 

DIRECC ION 	 AUflJRA 
VIENTO 	 OLEAJE. 

VELOCIDAD rr .Cflotos con el propietario / Annador/ AnteMto 	AMPLfl1JD 

Ui). Cancte,fstjcas del bunue Fçlnr 	 - -. 

.infonnaejon adiciona 	 . 
'5 Pu menores del summ............................................. 
%kkad de asistecj exterior....................................... 
'idas adoptadas ............... ......... ........................... 
lem de tripulantes.................... 	sartitario de! 
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APENDICE 3 
Una vez que se ha transmitido la notificación inicial, ya sea - 
descargas efectivas, el comando del buque deberá enviar posb, 
mismosdestjnatarjos indicados en la notificación inicial a ifltefl\ESCARCAS 
Para mntenerlos informados acerca del desanullo de los aconteci. 

Estasnotifidaciones tendrán numeración correlativa, agregándose la J OS es 
Ála que corresponda a la información de finalización de conferencia 1 

DE 
............... 

AA. 	Nombre del buque, distintivo de llamada, pabellón .... ............................... 
BE. 	Fechayhora del sucn, ............. ........................................................ 
CC. 	Posición del buque (Latitud y Longitud).. ....................... ............................ 
EE. 	Rumbo actuaJ .................... . ....... PP. Velocidad....................................... 
NN. 	Fecha y hora de próxima notificación........................................................ 

RL 	Indicación sucinta de los últimos acontecimientos produddos indicando si conti 
La pérdida o posibilidades de p rdida, o si ya ha sido controlada y que medidas se 

Estánadoptando ...................................... .......... ................................. 

Si se ha pmducido un derrame de hidrocarburos indicar los siguientes datos referidos a la 
manchaproducida. ..................................................................... ........ 

Formato, tamaflo, espesor apmximado, color que presenta la mancha(maxron -pardusca-con 
brillo; Etc) si se ha dividido la mancha indicar la cantidad de nuevas manchas que se han 
formado..... . ................................. ........................................ 

XX. Información adicional: 
(Si existen cambios en en la informactón ya cursada) ................. ................. ....... 
Nuevas medidas adoptadas ...................... . ............... .. .............. ................. 
Pormenores de cualquierlesión suflidaporalgún tripulante................................ 
Varios............................................................................................. 
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Una vez que se ha transmitido la notificación aniS, argas probables o 
descargas efectivas, el comando del buque deberá enviar Posteriores notificaciones a los 
nusmos destinstsrios indicados en la notifi 	n 	deseis  ()oras,  
Para mantenerlos informados acerca del desarrollo de los acantee ¡Mientos 

Estas noüfiacjones tendrán numeración correlativa, agregándose la palabn ""FINAL" 
A la que corresponda a la información de finalización de conferencia. 

DE 

a Nombredelbuque,distintivodeiiamada,pabeflón...................................... 
BR. 	Fechayhora del suceso ................................................................. ....... 
CC. 	Posición del buque (Latitud y Longitud) ........... ........... ................. . ............. . 
EE. 	Rumbo actual...........................PF.Velocidad... ..... . ...... ........................ 
NN. 	Fecha y hora de próxima notificación ........................ .................. .............. 

itt 	Indicación sucinta de los últimos acontecimientos producidos, indicando si contin' " 
La pérdida o posibilidades de pérdida, o si ya ha sido controlada y que medidas se 

Estánadoptando ................................... . ....................... ...................... 

Si se ha producido un derrame de hidrocarburos indicar los sigi4entes datas refrridos a la 
manchaproducidw ............. ............................. ............................................. 

Formato, tamaño, espesor aproximado, color que presenta la mancha(marron -pardusca-con 
brillos, Etc) si se ha dividido la mancba indicar la cantidad de nuevas manchas que se han 
formado ...................... .... ............ ..................... . ............................... .... 

XL Información adicional: 
(Si existen cambios en enlainforniación yacursada) ................................... ...... 
Nuevasmedidasadoptadas.. .......... . ................................. ....... .................. 
Pormenores de cualquier lesión sufrida por algún tripulante................................ 
Vados............................................ ............. ............. ............ ........... 
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SECCION 3 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

"La mejor técnica para recuperar UD derramto pérdida de hidrocarburos es 
extrcmar las precauciones y prevenciones tendientes a evitar que se produzca" 

3.1. Derrame Operacionales, 

Generalidades, 

La planificación previa y la atención cuidadosa de las precauciones bási cas de 
seguridad, pueden prevenir la mayoría de las ocurrencias de pérdidas y derrame 
antes de que estas acunan. Sin embargo puede suceder que por errores ocasionales 
O fallas mecánicas en la carga, el combustible de carboneras o los aceites de uso 
en buque, escape o se derrame sobre cubierta. 

Noimalinente el tamaflo del derrame esta inversamente relacionado con la atención 
prestada por el personal de guardia a las operaciones que realiza el buque. Si las 
mangueras de cargamento, las tuberfas de carga y su maniobra sobre cubierta no 
son pennanentemente vigiladas en cortos intervalos de tiempo, se están creando las 
condiciones para que se produzca el derrame. 

Por ello, antes, durante y después de las operaciones de carga y descarga deberán 
tom ame en cuenta las siguientes instrucciones: 

°= Este plan debe ser de conocimiento de toda la tripulación sin excepciones, para 
ello se debe crear un programa de instrucción donde todos los tripulantes tengan 
primero acceso al texto del PLAN, y posteriormente se efectúen zafarranchos para 
consolidar en la práctica los conocimientos adquiridos. Especialmente tener en 
cuenta los tripulantes nuevos los que aún tendiendo experiencia en sus funciones, 
no la tienen en este buque en particular. 
=0= Previo a cualquier tipo de operatoria norma] del buque que puedan entrañar 
algún tipo de riesgo para ci personal, el buque o el medio ambiente, el Capitán 
conjuntamente con el jefe de maquinas deberán verificar "IN srru" ,et 
equipamiento ,los dispositivos, y las medidas de seguridad de trabajo de la 
compafifa. En caso de verificarse algún tipo de anomalía en la implenientación de 
estas medidas, el Capitán deberá informar a la Empresa a Efectos de adoptar o 
cambiar las directivas para mejorar estas normativas. 
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°Los planos contra incendio, achique y arreglo geneS seat exhibidos en los 
lugares accesibles del buque, deben ser de público conocimiento por parte de todos los 	t7Ç 	,ji tripuJantes de acuerdo a sus funciones e incluidos en las clases y zafarranchos a 	 4'] 
efectuar. 
== Cuando un derrame es observado durante el trasvase de combustible u operación de 	 - 
aprovisionamiento ,la maniobm deberá ser suspendida por la vías mas rápidas de acción. 

°La causa y la fluente del derrame deberá ser rápidamente identificada y apropiadas 
medidas de prevención deberán ser imnediatamente tomadas, para minimizar la des carga 
de a bordo a las aguas, mediante materiales absorbentes aserrín, trapos de algodón, Etc. 

0 	La transferencia de combustible u operaciones de aprovisionamiento deberá ser 
detenida antes de que la causa de la descarga de combustible haya sido identificada y 
reparada. 

NOTA, mantener en todo momento el buque adrizado a fin de incrementar la capacidad 
De retención de la cubierta. De la misma forma y de acuerdo a como escuna el liquido 
disminuir o aumentar el asiendo para ayudar a la retención y/o recuperación del producto. 
De hacer estas maniobras con lastre, lastrar SIEMPRE los tanques de doble fondo para 
estar seguro que la estabilidad aumenta y no disminuye. 

3.1.1. ROTURA DE MAQUERAS. 

En cualquier operatoria de servicio, como ser la carga de combustible o ,a descarga 
de mezclas oleosas, a través de una conexión flexible (manguera), y si produce un 
derrame por ésta, se deberá reducir la presión del combustible externo y el combustible 
interno de manguen deberá ser transferido a Im tanque ,por gravedad o por bombeo sin 
demoiu. 

En el lugar de conexión ala estación de carga-de~ propia del buque,coiocar por 
debajo de ella una bandeja colectora de pérdidas. 

3.1.2. PERDIDAS DEL CASCO. 

En este tipo de situación, proceder de la siguiente manelt 
Detener inmediatamente todas las operaciones si el buque está cargando y avisar a las 
instalaciones de tierra la avería sufrida para que estas se encuentren listas a recibir 
nuevamente el producto que se derrama, Cerrar momentáneamente las válvulas del 
colector. 

Hacer sonar la alarma de emergencia ,c iniciar los procedimientos de emergencia. 

Utilizar todos los medios disponibles para tratar que el GRUPO DE RESPUESTA 
localice el origen de la fuga, y donde se sospecha puede estar la avería ; en caso 
encontrar las misma se procederá en consecuencia: 
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II/I- 
I. Adecuada atención deberá ser puesta sobre los esfuerzos del casco y la estabilidad del 
buque antes de actuar por el derrame desde el casco. 

Si hay dename desde una parte del casco sobre la línea de flotación, st deberá reducir 
la columna hidrostática del combustible drenado o bombeado a un tanque vacío o a 
medio llenar. 

Dar aviso a la autoridad marítima ,solicitando su colaboración en caso de ser 
necesario. 

Si la fuga es bo línea de flotación, considerar la posibilidad de contmtar los 
servicios de un buzo para indicar exactamente la ubicación de la avería y los 
posibilidades de reparación. 

S. Luego de atacar y subsanar ¡as causas del derrame, informar a las autoridades locales 
o de la Tenninal, para requerir su permiso para continuar con las operaciones normales. 

3.1.3. REBALSE DETANQUES 

En estos casos sed seguirán las siguientes instrucciones: 

Detener inmediatamente todas las operaciones si el buque está cargando y avisar a las 

instalaciones de tierra la  avería sufrida para que estas se encuentren listas a recibir 
nuevamente el producto que se derrama. Cenar momentáneamente las válvulas del 

colector. 
NOTA, Tener en cuenta que en caso de rebases de tanques este puede provenir de los 

venteos, todos ubicados sobre cubierta a la intemperie. 

Además de detener las operaciones de carga y cerrar la válvula del colector, 
comunicar de inmediato el o los tanques afectados con otros que contengan el mismo 
producto pero de menor nivel, En caso de que el derrame se produzea en los tanques de 
servicio de sala de maquinas y ante la imposibilidad de trasvasar, una alternativa 

(peligrosa) ES DRENAR ESTOS A LA SENTINA DE LA MISMA. 

Tener en cuenta que durante estos trasvases de emergencia se poden producir 
escoras que comprometan la capacidad de retención de la cubierta y/o la estabilidad del 

buque. En caso de intentar corregir esta escora inundando algún tanque con agua de 
lastre, tener la precaución que este se encuentre lo mas bajo posible: teniendo la 
precaución de prensarlos para evitar el efecto de superficies libres y asi obtener el 

efecto deseado de ampliar la aflura mfh im 
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3.2. DERRAMES DEBIDOS A SINIESTROS: 

Puntos comunes a cualquier siniestro en navegación; 

Hacer sonar la alarma de emergencia e inicias los procedimientos de emergencia. 
Comunicarlos al estado ribereño de acuerdo a lo especificado en la SECCION 2 
Informar a la empresa (ver Anexo 2) 
hiformar a las Agencias MS timas de procedencia y Destino. 

NOTA. Tener en cuenta que a fin de no dedicar excesivo tiempo a estas comucaclones 
en momentos en que deban atenderse otras prioridades es conveniente ante la primera 
respuesta afirmativa conseguida, encaminar el resto de las comunicaciones por vías en 
el presente Plan. 

3.2.1. VARADURA: 

Hacer sonar la alarma de emergencia 
Hacer un sondaje de todos los tanques (doble fondo) piques, máquinas y tanques de 
combustible) para evaluar la extensión de la avería en caso de exista y balar de 
contrarrestar sus efectos antes de intentar zafar. 

Hacer un sodaje manual alrededor de todo el buque para estudiar la forma mas 
conveniente de intentar zafia. 

El Capitán revisará la situación de encalladura y fondo y la extensión del daflo, luego 
realizará la posibilidad de reflotamiento, si el misniojuzga que es posible el reflote por 
propios medios, inmediatamente requerirá una asistencia de salvate. 

Con inundación debido a la encallad ura acciones preventivas deberán efectuazse pan 

minimizar la inundacióit 

Si se comprueba la existencia de derrame de hidrocarburos por fuga en el casco, 
transvasar parte dé la carga de los tanques afectados a otro que contenga el mismo 
producto o que se encuentre vacio. Tener en cuenta que un pequeño tmnsvase puede 
equilibrar las presiones interna1 externa de una avetia de fondo, cuando la piSón 
interna y la externa se equilibran el derrame cesart 

Si no es posible contener el derrame evaluar la posibilidad de solicitar un alije. 

Si no se advieTte o el mismo cesa, reción entonces intentar zafar de una varadura 
restableciendo previamente e1 equilibrio del buque con lastre si se efeciuó transvase. Si 
el buque golpea esperar man thvorable. 

3.2.2. INCENDIO O EXPLOSION: 

Verificar prioritariamente si algún tripulante ha resultado afectado por el hecho. 
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De existir un incendio  iniekr .1. inmedinin  ------ J ..I  I  l no 	ncgvUy U U  ui UC 

incendio, si el fuego se propaga o amenaza extenderse a popa, botar al agua los botes y 
balsas s4vavidas antes que el fuego las destniya y aun cuando no se piense en 
abañdonar el buque inmeiBataniente ,mantenerlos amarrados en un lugar del casco mas 
alejádo posible del fuego. 

Equipamientos coinbustibks y materiales explosivos, tal como baldes de pintura, irapos 
de algodón y cabos en la vecindad del fuego deberán ser removidos da otro lugar tan 
pronto como sea posible. 

Si hay una posibilidad de que el fuego pueda extenderse debido al incremento del 
viento, el Capitán parará el buque y lo pondrá a contra viento, para prevenir ci fuego de 
propagación. 

Aberturas tales como puertas de ingreso, escotillas y ventiladores deberán ser cerrados y 
el sistema de ventilación deberá ser parado enfriamiento de éstas áreas deberá ser 
efectuado si es necesario. 

El capitán deberá navegar de tal manera que las llamas y el humo no interfieran en las 
operaciones de lucha contra incendio. 

Todas las frentes de energía ubicadas en el sitio del incendio, excepto aquellas usadas 
en la emergencia, deberán ser anidadas. 

De no existir meen dio o una vez dominado el mismo determinar los daños producidos 
en las estructuras del buque evaluando la necesidad y posibilidad de efectuar 
reparaciones de emergencia para pmseguir viaje yio pedir auxilio o asistencia 
mmt 

3.2.3.ABORDfi.JE 

Verificar prioritaziamenk si algún tripulante ha resultado afectados por el hecho. 

El capitán identificará el punto del chequean lá existencia de la inundación y tomará las 
medidas de emergencia de acuerdo como sea de extenso el daRlo para prevenir la 
expansión de la averla. 

Si el dato chequeado pmeba que hay inundación, apropiadas acciones de drenaje, 
deberán efectuarse tal como cenar las puertas estancas, usando tapones de madera 
Emparrillados a prueba de agua y cajas de cemento, reforzando mamparos y operando 
bombas de achique. 

Si hay pelign, de hundimiento debido a la magnitud de la inundación después de las 
medidas anteriores tomadas, el Capitán considerará llevar al buque a tierra o área 
apropia& 
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"- 
Si la avería producida se eMuentra por debajo de la línea de flotación y da origen 
posibilidad de un dename, eonsiderai él siguiente procedimiento: 

a) Si el nivel del tanque de hidrocbwos es superior a la línea de flotación, 
transvasar el combustible a otro tanque que contenga el mismo producto o 
vacio. 

Si el tanque averiado contiene combustible con nivel inferior a la línea de 
flotación , aguardar que se produzca la interface agua producto, una vez 
producido por medio de una bomba portitil de emergencia, y aspirando de 
superficie transvasar esta agua con hidrocarburos a un tanque más seguro, 
analizando la dificultad de la operación se podrá considerar la posibilidad de 
alijar a tierra u a otra embarcación. 

Mantenerse informado de la situación en que se encuentra el otro buque y las 
posibilidades de prestar o recibir ayuda. 

Deteiminar los daños producidos en la esirucuua del buque evaluando la necesidad 
y posibilidad de efectuar reparaciones de emergencia para proseguir viaje y/o pedir 
auxilio/asistencia inmediata 

3.2.4. AVERIA EN EL CACø 

Proceder de acuerdo a lo indicado en( Abordaje y Varadura) 

3.2.5. ESCORA EXCESIVA 

Hacer sondaje exhaustivo de todos los tanques lastre, combustible, siop, piques, 
cofferdams y máquinas. 

Detener toda operación de carga, abastecimiento de combustible o lastado. 

Reducir la velocidad o detener el buque 

Evaluar comparando con la planilla de sondaje anteziores cuales han sufrido una 
variación notable. Una vez obtenidos estos datos proceder de la siguiente manera: 

j) Si la 0cración de sondajes se observa en un solo tanque de combustible y es en 
Snos (volumen) so5pcchar una fuga en el cascq y proceder como "AVERJA EN 
EL CASCO" .En tal baso volvet a verificar el sondaje de los que se eneuentp 
contiguos al tanque afectado y aorregir la escora lastrando los doble fondos de la J,anda opupla. 
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13) Si alteratión de sondajes se encuentra entre los tanques de combustible,veriflcar 

En primer lugar el cerrado de las válvulas comenzando por las interceptoras del 
anillo inferior. Si los tanques no son continuos transvasar de uno a otro hasta 
éliminar la estora. 

C) Si la escara es atribuible a entrada de agua en los tanques de lastre, verificar 
Pr mcm si toda la maniobra de válvulas se encuentra cerrada. Si esundoble 
fondo, intentar achicarjo y cii caso de no ser posible sospeclmr una averla en el 
casco y corregir lastrando los doble fondos de la banda contraria. 

NOTA: tener en cuenta que si la maniobra del anillo inferior de los tanques de 
cargamento no está totalmente cerrada, una pequefla escora causada por cualquier 
motivo será magnificada por pasaje de producto de una banda a la otra 

3..2.6. MEDIDAS PRECAUTORIAS: 

El capitán deberá tener presente los siguientes principios generales para asignar 
prioridades de las acciones a seguir en caso de siniestro: 

1..) La primera prioridad es asegumr la vida de la tripulación por sobre todo tipo de 
otras consideraciones. 

ls siguiente es proveer a la segwidad del buque para los que se adoptas las 
medidas tendientes a evitar el agravamiento de la situación causada por el siniestro. 

Cuando los siniestros extrañen derrames de hidrocarburos se tomarán de 
inmediato las medidas prevenlivas para evitar incendio o explosión tajes como situar 
el buque en un punto con respecto al viento que no esté ni a barlovento ni sotavento 
de la mancha ya que en el primer caso seria derivado hacia esta, y en segundo lo 
envolverfan los gases que desprenden. Otras de la medidas a tomar será el inmediato 
cierre de toda abertura innecesarias ,la detención de los equipamientos de 
ventilación, motoies eléctricos no esenciales, cocinas, radares y equiPwffi~ de 
comunicación que no se utilicen, etc. 

Si el buque está en condiciones de nmniobtai el Capi'n consultará con la 
autoridad en tierra la forma de llevar al buque a un lugar más apropiado para 
facilitar las reparáciones de urgencia, proceder a su alijo o disminuir el riesgo que 
todo derrame suponen para las zonas costeras 

aPécialmente sensibles  a la contaminación 
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Tal como se indica precedentemente ,antes de tomar medidas correctivas deberá 	U 	i- 
reumrse información detallada de los daños que haya suflido el buque, sond*s de 	 Á 	4V) 
tanques, Inspecciones de todos los compartimientos ,etc.  

Una vez evaluados los daños se estará en las mejores condiciones para decidir las 
medidas correen vas a tomat para prevenir o reducir al mínimo cualquier nuevo derrame 
que pueda pmducuse. 

32.7. CONSIDERACI(»JES DE ORDEN ESTRUCTURAL Y DE ESTABILIDAD 
Si el siniestro implica caradura, averías en el casco exterior u otros daños estructurales, 
así como maniobras de transvase de combustible o lastrado de tanques que hagan 
recomendable efectuar cálculos de estabilidad o resistencia longitudinal que estén más 
allá de las posibilidades del buque, el Capitán deberá ponerse en contacto con la 
Empresa para que cOni=tamente con el estudio de ingenien a que efectuó los cálculos 
de momentos flexores y de estabilidad (estudio Moreno y Asociados) se le provea 
apoyo informático desde tierra. 

3.3. ALIJOS: 

El combustible que posee esta embaxtación es para su propio servicio no obstante la 
distribución del sistema de tuberías, permiten en caso de emergencia achicar los tanques 
De combustibles por medio de su bomba de transvase del modo que a través de su 
maniobra sobre cubierta es posible su entrega a otro buque o a tierra, mediante una 
conexión flexible. 

3 ... 4.REMOLQIJE DE EMERGENCIA 

El cable de remolque de emergencia se encuentra ubicado en el pañol de cubierta 
principal 

Sus caracterfstjc son: 

Material 	 Acero galvanizado 
Longitud 	 145 m 
Designación de los alambres 	6 x 37+1 aliná central textil 
Caracterfstj 	 140-1 60 kg/mm2 
Diámetro nominal 	 24 mm. 
Carga de Rotura 	 26.000kg. 
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1. 

SECCION 4 

COOPDJNACIÓN A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

La coordinación eficaz y r4ida entre el buque y la administración local constituye un 
ftctor vital para reducir a un mínimo los efectos de¡ derrame. 
Dado el tráfico costero y fluvial que realiza el buque, toda coordinación deberá 
encaminarse a través de la Pretctura Naval Argentina, a tal fin que ésta esté 
pennanentemente informada de las acciones de limpieza que se están realizando. 

4.1. EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE DERRAMES: 

El buque dado sus características y tráfico cuenta a bordo con los siguientes elementos 
para poder controlar inicialmente un pequ tilo derrame operacional de hidrocarburos que 
pudiera producirse sobre la cubierta de¡ mismo. 

INVENTARIO ELEMENTOS CONTROL DE DERRAME 

ITEM CANTIDAD ELEMENTOS UBICACIÓN A BORDO 

1 UNO 1 TAMBOR DE 205 L PLÁSTICO CON 
TAPA 

PAÑOL DE CUBIERTA 
PRINCIPAL ESTRIBOR 

2 UNO 1 PALA ANCUA CON MANGO 
CORTO 

3 UNO 1 PAtA PLÁSTICA DE MANO 

4 DOS 2 BOLSA DE ASERRIN DE 50 XS 
CADA UNA 

5 9 METROS BOOM ABSORBENTE 

6 
-- 

25 
VEINTICINCO 	1  

PAÑOS ABSORBENTES 

PERDIDAS PEQUEÑAS: 

En este caso el buque debe tomar las acciones necesarias para evitar el escape de a 
bordo y habiendo hecho esto debe tomar Ms acciones para limpiar el hidrocarburo 
contenido en la cubierta. El hidrocarburo derramado no debe ser arroja por fiera de la 
borda, no se debe usar dispersantes ,ni desengrasadores en el agua. 
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Como actuación primaria ,si el hidrocarburo ha llegado al agua, se deberá tiatar de 
circunscribir la mancha tratando de reducir la pérdida del baque, la limpieza de la 
misma en caso de no poder realizarse por la tripulación de la nave, deberá ser cncargw 
por las autoridades costeras y organizaciones. 

PERDIDAS GRANDES 

En este caso el buque estará restringido a que manera pueden ieducirse prácticameut la 
pérdida, En caso de daños, la seguridad del buque y su tripulación tiene prioridad, la 
acción del buque estará limitada a los repones e información de detalles a las autoridades 
correspondientes acorde a las prescripciones de Notificación. Requiriendo la adecuada 
limpien 

4.2. 
Indumentaria de protección personal adecuada P=  la tripulación encarnda 
operaciones de control t derrame. 

ELEMENTOS CONTROL DE DERRAMES 

ITEM CANTIDAD ELEMENTOS UBICACIÓN A BORDO 
1 CUATRO 4 BOTA DE GOMA 

ANTIDESLIZANTE 43/44 

PAÑOL DE CUBIERTA 
PRINCIPAL ESTRIBOR 

2 CUATRO 4 

- 

GUANTES DE GOMA Y 
TELA PARA 
HIDROCARBUROS 

3 CUATRO 4 
_____________ 

ANTEOJOS PROTECCION 
TRANSPARENTES 

4 CUATRO 4 MAMELUCOS 
DESCAILTABLES 

NOTA, las características del buque la posibilidad de derrame se circunscribo como 
factor principal en la operatoria de puerto, respecto de la carga de hidrocarburos o alñ 
eventual entrega del buque a tierra de sus lodos o aceites sucios, portal motivo se 
extremarn las precauciones en estas maniobras que debe Mii estar supervisadas 
conjuntamente por personal de maquinas y  cubierta 
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5.1. PROCEDIMIENTOS PARA REVISION DEL PLAN 

5.1.1. ACTUALIZACION DEL PLAN  

Este plan sólo puede ser modificado y/o actuajinulo con la autorización geitte Técnico. 

Todos los comentarios .correcc iones y sugerencias, sern dirigidas a esta pezsona. 
Todos los usuarios de este plan tienen obligación de señalar cambios que puedan 
Tener efectos sobre la validez del mismo. 
Los cambios de iMPOrtancia en el plan serán hechos tan pronto como sea posible 
Todos los cambios aprobados 5aM enviados sin dentora a los tenedores registra-
-dos de copias de este plan, como sigue: 

COPIAW ........ UBICACJON 
1 	Buque 
2 	Autoridad Marítima 
3 	Responsable de la actualizaciones 
X 	Otras personas relacionadas con el plan 

5.I.23EVJSION DEL PLAN LUEGO DE UN INCIDENTE 
Toda vez que el plan haya sido puesto en uso como respuesta a un incidente, todas 

las partes djrectanente involucradas harán sus comentarios sobre la efectividad del 
mi smc y su contenido. Estos comentarios seiti enviados a la oficina Cential de la 
Empresa para su análisis ,la que decidirá si es necesario introducir cambios. 

Luego de ser completada la revisión, cualquier modificación del plan debeij 
seguir las siguientes nolmas: 

-La djstjjbucjón y el mantenimiento actualiZado del Plan en poder de sus 
tenedores autorizados será responsabilidad de la Oficina Central de la 
Empresa. 

-Respecto a los Planes a bordo de los buques, el control y reemplazo de 
Nuevas revisiones de la documentación y la disposición de las revisiones 
Que han quedado obsoletas, será exclusiva responsabilidad de] Capitán 
-Cada vez que se efectúe una modificación que involucres a una página se 
agregará a la numeración , el mes y el año en que esta se realizo. 
(ejemplo pagina n°  1 2-abril-1999), Cuando además de modificación 
Implique el agregacio de páginas nuevas a los efectos de no cambiar la 
flurnera4ón de todas las siguientes, las nuevas llevarán la misma 
flunlemción que la modificada con el agregado de la palabra « bis",más 
Un rnnzero a partir de la segmda hoja agregada ( si por ejemplo se 
modifica la paginaN0  12y se agrega 3 páginas más a continuación la 
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neraciónde éstase 	giimN° 12bis2Abñl 1999asimismo ,estanueva 	 FOLIO 

numenitiófl deberá ser indicada en la Planilla de Modificaciones yen el indice General. 

nENTRENAMIENTOSIEIERClTAClÓNQFLATRlPULAClON 

52.3. fgrna 4ç entrenamiento: 

El proglarna de entrenamiento está basado en los requerimientos estatutarios de 
enfteflaS'fl° de la tripulación, con ejeiticios adicionales en el control de la 
contaminación de acuerdo alo establecido en este Plan. 
El patrón apropiadamente conducirá entrenamiento de la tripulación e instruirá a SU 

personal respecto de la medidas de atención, prevención y reacción en caso de in 
incidente de contaminación de petróleo. 

Tripulación; 

La tripulación recibe su enfrenamiento como parte de sus obligaciones a bordo. El 
entrenamiento especifico en Control de Contaminación incluye el uso del equipamiento 
de a bordo. 

52.2. Registro de entrenamiento; 

Entrenamiento a bordo, por ser la dotación del buque muy reducida toda la tripulación 
tendrá una formación como GRUPO DE RESPUESTA 

rPAnON 

	

1 CONTRAMESTRE 	 jJEFE DE MAQUINAS 

1 TRIUPULÁNTES CUBIERTA-Y MAQUINAS 1 
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Actuaciones fl"m CII CaSO de dnsnioe operacional 
FÜNC IONES a LOS MIEMBROS DE LA TkPIII.ACInN 

Acción a considerar Responsable 

TXiON INMEDIATA: 
Sonar la alarma de emergcncia. Quien descubra la 
Comenzar los procedimientos de respuesta de emergencia 
Emergencia Contran,aestit 

IPUESTA INICIAL: 
Detener operaciones de Carga y/o abastecimientos Jefe de maquinas 
de combustible. 
Cerrar las válvulas del manifoki Auxiliar de maquinas 
Ccrrar las tomas de aire de alojamicntos contramaestre 
Cenar las tomas de aires no esenciales de sala de COJCS1TC 

Maquinas.- 
Ubicar fuente de fuga Contramaestre 

Detener o reducir el flujo de hidrocarburos Auxiliar de maquinas 

Comenzar los procedimientos de limpieza Contramaestre 

Usando absorbentes. 
Seguir los procedimientos de infonhación: 
Informara el incidente a las autoridades de la 
Terminal. 
Informará a la Agencia local y requerirá que ésta Pan 
infonne a las entidades conespondientes. 
Mantendrá actualizado a quien corresponda 
Con informes periódicos. 
Solicitará asistencia si 1iera necesario. 

RESPUESTA SECUNDARIA: 

Evaluar riego de incendio por causa de las Contramaesnv 
sustancias inflamables dernniadas 

Reducir el nivel del tanque ,cofams, boyante o Auxiliar de maquinas 
pique, afectado 

Drenas la tubería afectada a un tanque vacio o a Auxiliar de maquinas 
medio llenar. 

Preparar las bombas para transvasar carga a otros Jefe de maquinas 
tanques o a tierra y pondrá a la orden el sistema de 
lucha contra incendios. 
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52.3 practicas nmgiarnadas: 

s 
Las prácticas mensuales incluirán todos los procedimientos de emergencia 

para mitigación de denames cubiertos por este plan, Las practicas de emergencia 
reajizadas abordo; de todos modos, se deberán realizar prácticas especificas acerca de 
este plan. 

EN TIERRA 

La empresa asegurará que el Capitán designado esté fisicamenle apto ,es 
competente de acuerdo a las exigencias reglamentarias ,y que tiene pleno 
conocimiento del plan. 
La empresa garantizara que el Capitán en el ejercicio de sus funciones cuenta 
con el pleno apoyo de tierra. 
La empresa asegurará que la embarcación esta tripulada por personal calificado 
de acuerdo a las normas vigentes, ,están fisicamente aptos ,son competentes y 
que reúnen el perfil requerido por la compafila' 
La empresa asegurará que proveen los recursos adecuados para la operación 
segura y libre de contaminación de su embarcación. 
La empresa garantizara por medio adecuados instrucciones que todo el personal 
sea consiente de su responsabilidad individual para la seguridad operacional, 
sobre todo para la protección del medio ambiente. 
La empresa garantizará que todo el personal tenga conocimiento de las normas 
vigentes, requerimientos de la Autoridad Marítima código de instrucciones 
complementarias que sean aplicables a la seguridad operacional de la 
embarcación y la prevención de la contaminación durante las tareas de 
operaciones y especialmente para la situaciones de emergencia. 
El plan esta concebido para integrarse con el plan conjunto de la empresa para el 
Caso de emergencia de contaminación ,El Capitán será asistido en el sitio del 
incidente por el personal designado por la gerencia según requieran las 
cIrcunstancias y la condición del buque. 
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ANEXO 1 

Lista de puntos de contacto con el estado Ribereño 

Atento al tipo de navegación que realiza el buque y teniendo en cuenta su posición 
geográfica en el momento de¡ suceso, los puntos de contacto con el estado ribezcilo 
(República Argentina) serán las estaciones costeras (FS) especificadas en el Anexo 1 
Dela Ordenanza MarftimaN° 6-1992 SERWCIODE COMUNICACIONES PARA 
LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION (SECOSENA). 

Para determinar el área geográfica cubierta por cada Estación costera (ES ) del 
SECOSENA , referirse al Anexo N°3 al agiegado N°1 de la citada Sdenanza. 
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Usta depuntos de contacto con los intereses dci buque -e  
ROPiETAm0: 

Nombre de la empresa: 	 ARII)OS FERRO S.A. 
Domicilio Comercial 	 Av. Centenario N° 142 ter Piso 

San Isidro Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 

Tel-fn- (54-11)4735-1508 

ARMAIOR: 

Nombre de la empresa 	 ARIDOS FERRO S.A. 
Domicilio Comercial 	 Av. Centenario N° 142 lcr piso 

San Isidro Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 

Tel-Fn- (54-1 1)4735-1508 

AGENfl4, MARITIMA 
Nombre de la Agencia 	 VICENTE ANGEL CARUSO 
DomJc1uom c jaJ 	 MagallanesN° 1036 

San Isidro (1642) Provincia de Buenos Aires 
República Argentina 

Tel-Fax (11-54) 4742-1332 
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ANEXO 3 

ÍISTA DE PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTO 

A CONTINUACIÓN SE CONSIGNA LA LISTA DE LOS ORGANISMOS 
yjsTENTES EN LOS PUERTOS EN LOS QUE NORMALMENTE OPERA EL 

BUQUE, QUE PUEDEN PRESTAR AYUDA O DEBEN SER INFORMADOS ANTE 
flN CASO DE DERRAME DE HIDROCARBUROS Y LA FORMA DE HACERLO: 

MINISTERIO DE INTERIOR 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
SERVICIO DE COMUNICACIONES 

CIJL& DE TELEFONOS 

DIRECCION DE 

SERVIO SALVAMENTO INCENDIO Y CONTAMINACION 
Dársena "F "Puerto Nuevo, Capital Federal 

- 	TELEFONOS 

4314-1411 (División contamhkción y mercancías peligrosas) 
4312-1238 (Conmutador, línea rotativa ,Guardia) 
4312-6486 (Averías, incendios. Central Alarmas) 
4312-6486 (Averías ,incendios y explosivos) 
4312-1554/8592-4311- 1406 Guardia 

QiYiSion INVESTIGACION ACAECIMIENTOS DE LA NAVEGACION 
Calle Prefectura Naval Argentina s1n0  y Av Ramón Castillo 

431 1-2262 (Guaztlia) 
4576-7662/63/64/65/66/ (conmutadOr) 

PREFECTURA DE ZONA DEL fljQ Mg LA PLATA 

4576-7562163/64/65I66 (Conmutador) 
576-.7649 (Departamento operaciones) 

4576-7652 (1-lidrovías) 
576-7651 (Contrase) 
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PREFECTURA BUENOS AIRES 

.5767656- Qficna de operaciones 
4516-7657- Comando Radioeléctrico 

5764659 NAVIRREPORT 

PREFECrLJRA BOCA RIACHUELO 
Av.Pedro de Mendoza N 1200 CABA. 

4-301-3027 FAX 
43024440 División operaciones 
4.301-3525 Guardia 

PREffaUR4 DOCK SUD 
Morse su? Rivera este Puerto Dock Sud Pcia Bs Aires 

4-201-2993- OperaCiOnes 
4-201-7642 Guardia ypatnlllaie 
4-201-9577 Operaciones 

I'REFECURA DE QUtMES 
Otamendi 1654 Quilmes Pcia Buenos Aires 

4-257-5601 Jefe preftctun 
4-253-0494 Guardia y patnjilaje 

Ortiz de Rozas &fn° y Gilberto Gaggiano-Eosenada Pcia Buenos Aires 

02224690376 Jefe 
0221-4600275 Secretada 
02214690811 Estado Rector 

PREFECTURA DE ZONA DELTA 
Lavalle 13 Tigie Pcia deBSAires 

4-512-4902/03/04 conmutador 

PREFECTURA DE TIGRE 
General Mitre 165 Tigre Pcia Ss Aires 

4-512-4907 Guardia patrullaie 

Colon 405 San Fernando Pcia fis Aires 

4-506-0679 Operaciones 
4-5064513 Guardia 
4-890.79 Jefe 

PPEFE 	 LUJAN  

Guard 	
Río Lujan 	Ajt Tjgue 

¡a 

.. 
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PREFECTURA DE CAMPANA 	 / Comandante Piedrabuena y EmiJio Mitre 5in0  Campana Loja de lis Aires 

oS422423 FAX 
03489422055 GUARDIA 

PREFECTURA DE ZÁRATE 
Apolo Xlaífl° Puerto de Zarate Pcia de Bs Aires 

03487.4231 jO Jcfb 
Centro control Tzáfico 

0347.422265 Centro control Tráfico 
0307422733 Guardia 

PREFECTURA DE BABADERO 
Almirante Brown N251 Pcia Bs Aires 

03329-480205 Guardia 

PREI'ECTURA DE SAN NICOLAS 
RoSn Alfredo Subizs sin0  San Nicolás Pcia Bs Aires 

03364422204 Jefe 
0336-4423693 Guardia 
03364439510 Dársena de cabotaje 

PREFECTURA PARANÁ 
Gfleznes y Liniers Paraná Pcia de Entre Rios 

0343-4314281 Jefe 
03434310201 Guardia 

PREFECTURA DE RAMALLO 
San LorenZo N°945 RamalIó Pcia Bs Aires 

034074225001 Jefe 
03407421246 Guardia 

- 	 PREFECTURA DE MARTIN CARCIA 
Gral Jerónimo Costa sin0  Martin Ciarcia PciaBs Aiivs 

4728-2330 
4728-2816.. 
4728-7816. 
4728-7817. Guardja 
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LISTAS DE PRJWENCIONES QUE SE DEBE TOMAR AL 
ØACER COMJIUSTJI3LES PARA USO DE A BORDO 

o oTRAS SUSTANCIAS NOCIVAS LIQUIDAS —e 
Esta el biiqueama1T2d0 con seguridad 
Esta en posición correcta el cabo de remolque de emergencia 
puede el buque moverse por sus propios medios 
Ray guardia efectiva de las operaciones en cubierta y adecuada 
Supervisión en el buque y en tierra. 

S. Funciona el sistema de comunicación entre tierra y Buque. 

	

0 	6. Ra sido acordado los procedimientos para manipuleo de 

	

19 	cargamcnto de combustible. 
Ita sido acordado los procedimientos para parada de emergencia 
Est4in los equipos de lucha contra incendio a bordo y tierra 
preparados para usarse de inmediato. 
Están las mangueras/brazos para realizar carga en buenas 
condiciones y adecuadamente aparejadas. 

10.Se verifico que las mangueras de cargamento y combustibles no 
formen seno en el espejo de agua, o por debajo de¡ muelle. 

11.Están los imbornales tapados y bandejas colectoras de goteo en 
posición correcta a bordo y en tierra. 

12.Se éumples las exigencias relativas "NO FUMAR" 
13.Se cumple la exigencias sobre fuego y luces descubiertas. 
14.Se cuenta con medio alternativos rápidos de acceso y evacuación 

de¡ buque para los servicios de emergencia 
I5.Bay suficiente personal a bordo y en tierra para actuar ante una 

emergencia 
16.ay una adecuada aislamiento en la conexión buque /Ticm 
17.Se lleva correctamente y al día los libros de Hidrocarburos. 

i$.Se exhiben las señales de peligro diurnas y nocturnaS 
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ZAFARRANCHO DERRAME 
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sondas del tanqueen Iflilimtros 

vo1urnen 
ÇM43  OLEO: 

cúbit 8P°ndzente CflJn0 

U tanque de aguas Oleosas está ubicado en el coflrdam N° 1, 
09 	a proa de sala de máquinas. Sus dimensiones 5011 oso x 

X 4,80 m. Capacidad máxira: 3,88 metros cúbicos - 38$$ litios. 

Scanned with CamScanner 



os DE 

Ripúblióa Argentina 

Prefectura NavaLArgentina / 

1 

-' 	
Arqueo RO. 4-018 RENAR N° 161066 

CERTIFjcpjO DE ARQuEO NACJop4aj 

EE 	Nomine del Buque 	
Matrícula 

«PÁRANÁ» 	
0372 

Lu r fechadel ueo:TJGf E lSdeuliode2ol6-' 
El JErE DEL DEPARTAMEffl-O TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN CERTlFI que, el buque arriba menciona en el lugar y feejia indjr 	ha skJo arqueado por el Reglamento Nacional de Aiqueo con los resulta(fos Siguientes: 

ARACTERíS¡l ¿AS GENERALES  

	

Material del Casco 	Número de Cubiertas 	Tipo de Buque 

	

ACERO - 	 1 (UNA) 	 BUQUE MOTOR 

¡ 	total (NA1) 

Neto INAII) 	
'-- 243 (DOSCIEWrOS CUARENTA Y TRES) 

El present& certificado quedará autornéfirite caducó al introducj, 
modiI1çdon que varfen las diniensionn de; buque, locales, o sus destnos'u olías 
que afecten tos numerales -aquí asignad: 

Ciudad Autóno,réjae Buenos Aires, 03 de octubie 2016 - 

-- 	 CLAUDro McEw FtACCHINI 
PAEFECTO MAYOR - 	

LflJfl fi 

/MC 19239 - 	 - 



/ ) 

OBSERVACIONES 	
* 

(+) Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente por un tiempo que no 
exceda las doce (12) podrá prescindir, debiendo cumplimentare! Artículo 35 de la 
Ley 17371. 
(+1-) Para los SERVICIOS atendidos iñntérrumpidamente p6r un tiempo que no 
excéda las doce (12) podrá prescindir, (cumplirrientando el Artículo 35 de la Ley 
17371), debiendo en este caso embarcar Un (1) Auxiliarde Máquinas. 
A los efectos de! cómputo de las 12horas citádo en los párrafos precédentes, las 
tareas de extracción deajena y/o fondeo del buque no interrumDen el período 
mencionado. 
El Capitá&Patrón u otro miembro de la tripulación deberá poseer la habilitación de 
Operador Radiotelefonista Restringido. 
El presente Certificado reemplaza aF N°10.00366 (NAC W17468) por cambio en 
sus dimensiones y particularidades. 
PUESTOS ACORDE MAXIMOS DE CARGO, CONFORME F C PEMM. 



DE 

- 	 rOUO o\ 

7 
CERTJjICADO NACIONAL DE- SEGURIDAD DELA NAVEGACIÓN 

- 	- 	[Ñ°17o497 1 
Nombre de] BUQUE MOTOR Matrícula Serial DistinfiVa PARANA 0372 LW3331 

Navegación 	
- Servicio 

RIOS INTERIORES - ARENERO 
Material Casco: Acero 	jN.AT 365 	NAN.: 243 jEsfora: 53.42 m 
Fecha de construcción: 1926 INro OMI: 	' 

CubertcJw ;.t... * Fecha Modificación lmportante/xpte: 2O13 
\-- 	. ¡PNA-33503111 -- 

Pasajéros 	) 	 . 	4Francobordo: 63 mm - 

Potencia total: 463 Kw Potencia Eléc.!. 146 Kw emolque: --'' 
( 	 Píanta Propulsora 

DIÉSEL- CUMMINS N°10717493 	 - 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE' LA NAVEGACIÓN. 
CERTIFICA: 

Que el? la BUIJE MOTOR ha sido ¿bjeto deÁas inspecciones DE RENOVACJOFq de 
conformidad con las disposiciones de[ Titulo 2, Capitulo 44e1 Régimen de la Navegáción 
Marítima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE- reglamentada p'or Ordenanza Marítima  ND 2/86; 
y que las inspecciones han puesto de manifiesto que su estado es satisÍa'btorio y que cumple on lasseñaladas prescçipciones; 	- 

El prresente Certificado seráálido hasta el vencimiento que se indica más adelante, 
sujeto a la realización de las inspecciones de convalidación que, entre las fechas limites se 
establece al dorso, debiendo quedar registradas. 	 -- 	- - 

Expedido en BUENOS AIRES el -- 

/9 MC 217115 
[VENCE: 1 1/AG0/2022'l 

1 	 -- 

 



2 

-- 

OBSERVACIONES: 

N 

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

Lugar y Fecha de Firma de]inspebtor y A realizar entre el y el realizióión —aclaración 
. IC Armamento 

 
1011 Armamento 17-08-18 17-02-19 

10 11 Radio, 22-0518 22-11-18 ?4SC ,4Ç4*tj 
10  fi Máquinas 11-02-18 11-02-19 — ±"70 ss 
lo 	ecipientes de 

Preión 
10 11 Electricidad. 18-02-19 18-02-20 

-2 '  Jfr'ty' AZ 
1° lIFCascoA 11-02-19 1102N2O  

20  !C Annarnénto - 	. ***keflÇftTQ NA 

20  II Armamento 17-08-20 17-02-21 

20  II Radio 22-05-20 22-11-20 - - 

20 II Máquinas n*n* 

20 Recipientes de  
Presión  

20 II Etectriddad .***•** 	•... 

V/Al 

V/A2 

REFERENCIA$  
LO - INSPECCION COIWLEPffiNTARIA 	 ---- 

- 	 II - INSPECCION INTERMEDIA 
- 	- 	I1F - INSPECCION INIERJWEDIA A FLOTE 

- liS - ¡NSPECCION IWFERMEDL& EN SECO 

- 	
VA - VERWIACIONEW1AILS 

/ 



VER OBSERVACION AL DORQ.  

Expedido en BUENOS AIRES, el 12 de diciembre de 

/9 NAC 2Ó95E 

Repúbilca Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

1 

CERTIFICADONACIONAL DE DOTACIÓN MÍNITiIÁ DE SEGURIDAD 

N°16.0119 Y 
NOMBRE de] BUQUE MATRICUtA - 

PARÁNA. 0372 

EETIPO DE NAVEGACIÓN\ 	 SER VICIO1. dUE ESTA AFEctADOT 

RIOS INTERIORES 	 1 	ARENERO 

ESLORA _ Toñelajedé Arquee Total Potencia Efectiva TOtal 
(TAJ) 	1 (RE]) 

53,42 365 ':1 463 Kw 

Para la asig?adón de la presente dotación se tuvieron en consideración las 
Diposidones de la Regla V/14 del Convenio SOLAS 1974, enmendado, el Convenio 
STCW 1971 enmendado, y la Normativa Nacional vigente, pudiendo ser modificada 
cuando el buque sufra alteraciones en su diseño o estructura, navegación que efectue 
o servicio que preste.- 

7 

PUESTOS ABORDO NUMERO DE PERSONAL 
CapltánlPabtn ----- 	/ . 	Un(1) 
10  OtfIuvialIZ°Patnin 	

' 	) 	(fr) Un(1) 
Marin6os - 	lres(3) 
JefeMáquinas 	 - 	 - t/n(1) 
V OL Máquinas 	 (4+)  j 	 Un (1) 



OBSERVACIONES: 	 -- 	 / 

1' 	• (+) Para los SERVICIOS atendidos ininterrumpidamente por un tiempo que no 
exceda las doce (12)podrá prescindir, debiendo cumplimentar el Artículo 35 de la 
Ley 17.371. 
(++) Para los SERVICIOS atendidos iñintérrumpidamente por un tiempo que no 
exceda las doce (12) podrá prescindir, (curñp!imentando el Artículo 35 de la Ley 
17.371), debiendo en este caso embarcar Un (1) Auxiliar de Máquinas. 

- A los efectos de¡ cómputo de las 12horas citádo en los párrafos precédentes, las 
tareas de extracción de\arena y/o fondeo dél búque no interrumpen el período 
mencionada 
El Capitán/Patrón u otro miembro de la tripulación deberá poseer la habilitación de 
Operador Radiotelefonista Restringido. 
El presente Certificado reemplaza al N°1000366 (NAC N°17468) por cambio en 
sus dimensiones y particularidades. 
PUESTOS ACORDE MÑUMOS DE CARGO, CONFORMEF C PEMM. 

- ) II 
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a 
República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CER11FICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 1w DE CER11FICADO 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 	

r 5550 

MATRÍCULA NOMBRE DEL BUQUE 

0372 PARANA 

SEÑAL DISTINTIVA PUERTO DE MATRÍCULA ARQUEO BRUTO 

LW 3331 BUENOS AIRES 365 

Tipo de buque: 

igualo cuporior 31000 nf (1 
- Buque distinto de los arriba mencionados. () 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 

NAVEGACION CERTIFICA 

1.Que el buque ha sido inspeccionado de acuenio con el Art. 801. 0104 deI 
REGINAVE; y 
2.Que la inspección mostió que la estfuctura, los equipos, los sistemas y su 
distilbución así como los materiales empleados en su constnicción, se encuentran 
en estado satisfactorio en todos los aspectos, y que el buque cumple con los 
requerimientos del Capitulo 1, Titulo 8 deI REGINAVE. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de las inspecciones de convalidación (entre las fechas límites indicadas al 
dorso) establecidas en el articulo 801.0104 deI REGINAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el is di 

7- 

15? V 
.1 

3 	 11; 

L 
- 

FVENCE: 091SEP12023 /5 NAC 249313 
5n.e St9i CÓflesponda 



República Argentina 
1 	 /A CFL lo 

Prefectura Naval Argentina 
Autoridad Maritima 

CERTInCADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 	
N° DE CERTIFICADO 

- 	( 	 200384 

Expedido en virtud de las disposiciones de las Normas de Gestión de la Segurídad Operacional del Buque y la 
Prevención de la Contaminación, establecidas por la Ordenanza N 5-18, por la Profedurn Naval Argentina pata el 
SUQuE 

Nombre del buque: -- PARANA 

Número IMO 	 NIA 
7 

SeiaI distjntiva 	LW 2916 	 - 

Tipo de buque 	Buque de carga distinto alosanteriores 

Númem de Matrícula: 	0372 

NAT 	 365 

Nombre y dirección de la compañía: COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SA. - 
Ruta 26-N87 Dique Luján. - Tigre— Provindá de Buenos Aires - 
RepCibca Argentina. 

Númeto OMl de Identificación de la Cómpañia: PiJA 	- 

SE CERTWICA QUE, se ha efectuado una auditoria del Sistemtde Gestión de la Seüuridadel Buque y que éste 
wmple los objetivos de las Nonnas de Gestión de la Seguridad Operacional del Búque y la Prevención de la 
Contaminación) Ordenanza N° 5-18. despu4s de haberse verificado que el Certificado Dmostmtívo de 
cumplimiento de la compañía es aplicable a este tipo de buque. 

ø presente Certificado es válido hasta 171 6912025 a reserva de la oportuna verificación peti6drca y 
de que el Dowmeflo de wmplimiento siga siendo válido. 	 - 

Expedido en: BUENOS AIRES 

redwde expedición 19110 / 2020 

\ 	ht 	
MSECTq#RIHCIPAL -i  JEFIOt1 CQÑTÑOL DE 0E8110N 

EM ale 	 ue.o LA 

/fJ NAC 306022 

Escaneado con CaniScanner 



_ 	 a 
1_NDECERBFICJWO 

	

200304 	- 

REÉRENDO QE VERIHCACIÓN INTERMEDIA Y VE VERIFICACIÓN ADICIONAL 

SE CER11FICA QUE, en la verificación periódica efectuada so ha comprobado que el Sistema de Gestión de la 
Seguridad cumple con tas Nonilas de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevendón de la 
Contaminación. Anexo Ml a la Ordenanza N' 5-18 

VERIFICACIÓN INTERMEDIA 	Firmado ........... ........... ............  ........ ........... .......................... 

ENTRE EL 1710912022 	
Firma del funcionario autorizado 

VEt. 17/0912023 - 	 Lugar ...... .................. ......... .... .... ............ .................. .... ........... 
Fecha........ ... ............... ................................................................... 

/ 

VERIFICACiÓN ADICIONAL 	Armado ...................... ....................... ... ................ ...... 
ANTES DEL 	 F;nna del funcionario autorizado 

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

Fecha............................................................... ..................... 

VERIFICACIÓN ADICIONAL 	Pinnado .................... .......... ........................ ............. 
Firma del funcionario autorizado 

	

ENTRE EL 	 - 

	

tEL 	 - 

/ 

/ 

Escaneado con Camscanner 



4/3/22, 10:54 Popup 

MENSAJE IMPRESO 
USUARIO: 34446607 
APELLIDO Y NOMBRES: LOVATO, MARIA AGOSTINA 
DESTINO: DPAM 
FECHA Y HORA: 04/03/2022 10:53:52 

ORIGEN DPAM 
GFI-I 041 000/MA R/2022 

RESERVA PUBLICO 
PRIORIDAD RUTINA (R) 

DESTINATARIOS DLUJ 
INFORMATIVOS 
EXCEPTUADOS 

CODIGO DE TEXTO 9999 
Texto Claro: Rl' REFERENTE EX-2020-0931 7860-APN- 
DPAM#PNA X SIM PARANA (MAL 0372) X PRORROGAR 
MEDIANTE DISPOSICION LOCAL A PARTIR DEL 

TEXTO 231MAR12022 HASTA LA FECHA DE SALIDA A SECO 
ACORDE CNSN N0170497 X EFECTOS FINALIZACION 
EXPEDIENTE OBTENCION DEL CNPCAS X ACUSE 
RECIBO.pdfflT 

ADJUNTOS 

hts://simepreTecluranavaI, gobar/dico_sim21/popups_rnanager.php?estadoz51 	 111 



- 
República Argentina 

t 	 Prefectura Naval Argentina 	 129 

	

CERTiFICADO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE L 	DCERtFCÁOO 
CONTAMINACIÓN POR BASURAS 	 9252- B - 

MATRICtJ[A pr INSCRPCIÓN 

tfltt 

NOMDRE DE-- BLJOUE O PtATAFOP?ÁA 

0372 PARANA 

SDSTINTWA P&JERTØMAÍRIC(fiA RANOEftA 1 ftOUEO 
BRUTO NAVtGAc1N 

1 

LW3nI BUENOSAJRES AF%OENIINAI  365 
RIOS 

INTERIORES 

NDEPERSONAS 
PRDOIa4DURA ERVICiO,DEÜIcACIÓN (m 1ESLOPA 

A BOtO 

*017 BUQUE MOTOR ARENERO 3342 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 

NAVEGACIÓN CERTWICA 

Que el buque satsfz los ,Moer*11enIos esliptiados ai la Ordenanza P 2?98 - Temo 
O - (DPMM por lo que se expide el prcscnte. 

El presetito Ce$ifieado será vólido hasta el vencimonto çue se indica al pie. 

Expedido en BUENOS AIRES. e122 de DICIEMBRE de 2021 

-- 

1 
1 	 1 

'tt fnt 4L» 

-' 

1IENCE:i5IDIC1202611  
/9 NAC 302071 	Ii  



Se CCRT!F/td t,tCOfflb 
c s€tCUCflC do la fr 	1C$1 nIciii pSódlca () 

15 de DIcIemb do 2021 SP ha verificado que la unidad cuOrb3 COT CI vVp1paiipn;0l
o  

doct 	0060 s9Ufr'I1  

ROTULO5 ATtkIID 1*) 

PLAN DE 	DE BASURAS (tbo 41 

LISRO REG,STRO DE 1345URA5 (11I4 &I 

¿)OaSMENUZADOR6 OOR(Mc i7 iciso7.l) 

S)DF$MÑUZADOR6 1RIILIRADOR (NVCU» Ii'. ,cIO 112) 

6) QWOS MEDIOSACEP14HLES (AaIUJID II'. k,ao 173) 

NOTk Los enoboncs et, los cSIeros oc horn inso~co 
tun au, (x pFIfa las resan&as -Sr ACEPTMLE, o un 
g&ón () pam las rospuostac N0 y N0 ACEPTABLE. 
según coflesporda. 

C6&gRVAC4Qgg (') táchese según proceda.- 

Disposición Número: 0I-2021-142.APNDpMflpNA 
(Exim. Eq. Oesmenuzador! triturador do Aectos do Vfveres) 

.- 
ff(  gwn - 



jood 

O 
ftcpúbliri Argenhin - Iodr, l- Jttlivo Nacional 

202! Mo de Ilomeinje nl Preni.s 	Or M:iicina 1),. CMn MIIMcin 

»i,pn,kióii 

Númvri,; 

CIUDAD Ob IILENOS AIRES 

Mibcólts22 de 0c1gmb,c de 2021 

Rcrcrcnei.; Exe,wi6l equipo dtncu,Morftüfl2r4d0T de ,zros ke vivcrc$ 13A1 
PM4ANN  tPJZ - flprdwnie 

EloCitónico EX-202 i-236S2663 APN.DPAM#l'NA..  

FREVbaUItA NAVAl AROliNTINA 

AUWd(I3I%M1U(LiIII3 

Visin lo suliviiaáo en el pmscnto EKrdienro ptw cVla rcrresoniantc de 1* empresI ,podcm1',OpeUrb &I 

Huquc Motor PARANÁ 10312). itikitote a sim cxcnción nspzClO del aioipartliCfltO que pi,scnbc el rfculn 

R030301 dci WEOlNAVI y ci arilcijIn 17.2 de 1. Qrde,wa C°  2/98 (Nrccci& de PmKcciÓo Amhienljtfl 

Forno 6. y; 

CQYSIflEKANDO 

Que la Ley ('.aucrd tic it PreCecun Naosl Aigerifin, (Ley N° 18i98) ca suAr...inc. a) gubíriw 2) r4ablccc 

que es rundún de la (nstitución E,U,,Wkr en ka reMíva a lcn ivárrw que .w adnprn Ie,WIenu-, a pruhibfr lo 

çnnjt j,iiinacldti dc ly atuu flnvMe. Ia,:ialrc y n#tina por hü*tjcarhiptu II ofrsISD çl.sfUnCk&Ç nCC IV&T o 

peligruni y vcrllkarsu c!,mplitfllFfllrf. 

(Nc ci iRala 8, Capitulo 3, Secciin 2 ticI REGÍNAVE, c,lablece ci r*Lmen npcnMho de los brnjues pan 

prcvwifr la coaIanunci.lfl de las aguas ía 

Que la Oideranfl M 2198 (Diretciñn de ProicoS" Anibinlal) 10014) 6, en su Aflktilo 17.2. prc_tflbt lo 

dioitivoS obliplorios para el irnimnitolu de las basums gen~as a bordo 

Quc la embatenelón-de man nilin navrgacióii Itio, Intcrlórc,, y de auerdn 21  tirm tic opcacibn po viaje, 

esto le pcnuite rtWflCT a bardo en los rccipictiIc$ las ba5unis gcucrtdE duiante tiavSa buta u dkpo&ici4u en 

inslslsi6nnctt recepción o servhin Inbili*Sn$ al cibeto en los puertos kmde npcio. 

Por ello: 

ELJKFE DE DEPART&I1TCO SFCIRIDAD AMBH&NTM. fll LA NAVFC- ClÓM 

ID GOM 159593 



SEJ1LL14LC J - NI  M II 41 Utuiç .,, 	P. It Jt K l W1711,dci q 	 O trilLil 4n 

tk RIw, it 'Vj s CNS qlk_? r'•' Ii 	ffn& sin orni cH Kl (uNA V . ci 4n.,II It a Qe la 

1Q* (nirrn U tic I'I,Lnt 	Án,tnci,Ij!1 ]'rÍto (.. 

AJQICIJt4LJ- ijI!gt)(.lt jo 1 	cwin IWAM jC)S N*  ú14417, » ,u.i co't'nu M%uknc • Ii 

¡WVM1II 

£EJicl'Lo : Li catt,IAu ,isçnrnfi ct ci glh,ti ,  I itndn vaIçdci rrnt'tTrfl t IYI4!CII4 jUPa!IPCndO er 

ti coaflo von,dcrsndo. 

AIUIC1JLQ.41: k'il1qucc a Li ctutIemc ctrgutc Vi prsi'<, la cxs pern»&cr adjunta al (errifíç4ç 

Nacional de I'mçucicifl de a U 	lmIflial1fl pr Rmqanr, mie'flr. ci z,ismø II41IICIifl tI VaI,J&  

ts.a •4 , fl QMTø •awt J_ 
SI$ t2D OS ¶t I 

o,4 4....s. 	. 

íxo,e4 h'*v •rin.t.4 
fltfaia *at 

t N,freciM, Anhi,,uI 
Snit Aqnitn 



a 
Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

'2022-Las Malvinas son 

PARANÁ, 
- 	-. 	 - Por medio de la presente se deja constancia que al día de la fecha seprocedet 

 a 
incorporar copias de 3 (TRES) fojas a los fines de completar cón las tramitaciones 
iniciadas por el Proponente, siendo que las mismas hacen referencia a las actuaciones 
inicias por él mismo y que sirven para continuidad de las evaluaciones técnicas y 
dirigencias administrativas en el marco de la normativa vigent& 

11,111.1 AMBI 
S E  ENTRIRig  



CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE LA AUTORIDAD LOCAL 

Por la presente se PRESTA CONFORMIDAD al sitio elegido para el 

PROVECTO "PERFORACÓPI DE POZO, TANQUE Y OBRú 

COMPLEMENTARIAS" que se tramita ante DPOSER, mediante 

Expediente Único N°  2.504.533: la presente constancia se extiende 

para ser presentada ante la Secretaria de Ambiente de la Provincia, 

conforme Decreto N°4977/09 GOB artículo 7°.- 

Fecha: 



ComerciaJora del Dique S.A. 
—WNT•ÁbEARIDOS 

Cw.svdaøzo det DQa $A 	 - 
vnk SS 

Paraná, 10 de novien 

Gobierno de Entre Ríos 
Dirección de Minería 
S. 	1 	D. 

Ref.: COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A 
Exp.N°  1896016 

Decreto N° 4977/09 

Alejandro H. Rojas, DM1 18.195.123, por la presente me dirijo a Ud. 
en carácter de Responsable Ambiental de la empresa COMERCIALIZADORA DEL DIQUE 
S.A, a los efectos presentar los Estudios de Impacto Ambiental de Zona 1 y  II, 
correspondiente a la actividad extracción de arena en dichas zonas de¡ Rio Paraná. Los 
mismos fueron elaborados de acuerdo Decreto N° 4977/09 y  según la nota que obra en el 
Exp. N° 2.426.246- SoVAprobación E.I.A. por zona de extracción de arenas de Dominio 
Público de la Secretaria de Mineria de la Provincia de Entre Ríos. 

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

cQMEfl(ÍADhRA DEL DIQuE SA.. 
Aiejdrid't H. Roja 	- 

A2Gderado/ 

Aclaración: Se adjunta copia de¡ mail de presentación digital reafizado en fecha 
02/12/2020 y documentación legalizada para ser incorporada en el expediente. 

q -  
-- 

26 FES 2021 

.gt.RtaT26 N°87, Dique Luján (1623) Provincia de Buenos Aires 
- ------_-__._--T&r:-(0348)444-0843-Email: comerciaIizadoradiquegmail.com  

Nextel: 749*10964 - Celular (011)15-2227-5662 



 

n 
Comercialiájora

-_• 
del Dique S.A. 

ARIDOS 
Cwn«d~ d.I 0~ SA. 

Paraná, 10 de noviei 

Gobierno de Entre Ríos 
Dirección de Minería 
S. 	¡ 	D. 

Ref.: COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A 
Exp.N° 1896018 

Decreto N° 4977109 

Alejandro H. Rojas, DNI 18.195.123, por la presente me dirijo a Ud. 
en carácter de Responsable Ambiental de la empresa COMERCIALIZADORA DEL DIQUE 
S.A, a los efectos presentar los Estudios de Impacto Ambiental de Zona 1 y II, 
correspondiente a la actividad extracción de arena en dichas zonas de¡ Ro Paraná. Los 
mismos fueron elaborados de acuerdo Decreto N° 4977/09 y según la nota que obra en el 
Exp. N° 2.426.246- sol/Aprobación E.I.A. por zona de extracción de arenas de Dominio 
Público de la Secretaría de Minería de la Provincia de Entre Ríos. 

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

C0MECj4IZAtOA DE)710~~~,SA . 
/ 	Iejandrd H,o]aS 

/ 

FIRMA  
¿ rcv LA rda*tweA 

NO M)t 
PQ L&9 	 EtE LOS 
11Ñs*T 	u Vfl tL 	SO 
Eft P1E 

IjiiA.L2_ 	 - 

O suc. vr;< 

Ruta 26 N°87, Dique Luján (1623) ProvincEa de Buenos Aires 
Tel.: (0348) 444-0843 - Email: ccmerciaIizadoradtquegmail.com  

Nextel: 149*10964 
- Celular (011) 15-2227-5662 



Presentación EsIA Zoda 1 y  II - Exp. N°  1896016 FOL IO  

Danisa Don <danisadon@hotmail.com> 
Mie 2 /12/2020 19:08 

Para; secretariadeambiente@entreñw.gov.ar  <secretaríadeambiente@ent,e,joc,govay,.- Gestión Ambiental 
<gestionambientalparana@gmajlcom> 

E 	1 cco: Alejandro Rojas <rojasalejandrohernan@gmaiLcom> 

\v- 
3 archivos adjuntos (18 MB) 

Nota presentaciónpd visadoj0073_4912oo1-122o2o 011245PM firmado (Copia en conflicto de Colegio Inge 
02) firrnado.pdt visado 1 0074_4912001-12-2020 O) 12O6PM_*ado.pdf; J 	FOL%O 

Estimados, buenas tardes W. 

Por la presente me dijo a Ud(s) a efectos de presentar los Es. 1. Ambiental de Zona 1 y  II corrc 
a la empresa COMERCIAIJZADORA DEL DIQUE S.A.., para ser evaluados por esta Secretaria. 
Los mismos deben incorporarse al Exp. N°1896016. 
Además, se adjunta la nota de presentación firmada por el comitente. 
Quedo a la espera de su acuse de recibo. 
Desde ya, muchas gracias. 
Saludos 

Donisa Don 

Lic, en Geoecología y Medio Ambiente 
Consultor Ambiental 



Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

Rff ±l E.R. U. N°: 2 
ASUNTO: Extracción de arena en zona 1 y II de¡ río 

DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
$ 	1 	D 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre las 

actuaciones llevados a cobo por parte de la Firma COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SA., 

para la actividad: "extracción de arena" a desarrollarse en las zonas 1 y  II de¡ Rio Paraná y 

cuya documentación fue remitida a esta Secretaría en el mareo de los Decretos N° 4.977/09 

GOB. y Res. N°2.180 SA, 

Antecedentes: 

Mediante nota N° 708 se presenta Carta de Presentación informándose 

que el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente se encuentra anexado en expediente 

paralelo que a firma tramito para otras zonas de extracción, además se anexan los 

certificados correspondientes a los buques con que la firma extraería el recurso mineral, los 

cuales se detallan por medio de nota N° 791. Cabe destacar que el Buque JUNCAL posee 

los certificados vencidos pues el mismo está en astillero. 

Según lo declarado, Comercializadora Del Dique SA., ejecutará la 

extracción de arenas en zona r y II mediante los buques JUNCAL (Mat.0740), DON BENITO 

(Mat. 02540) y  PARANA (Mat. 0372). 

Se hace saber que mediante los expedientes N° 2.639.766 y  N° 2.639.956, 

se encuentran reunidos los datos inherentes a los Estudios de Impacto Ambiental de la 

extracción de arena mediante dragado para la Zona 1 y II, dentro de los cuales se encuentra 

contemplada la firma Comercializadora de¡ Dique SA.; no viéndose necesario imprimir el EIA 

enviado por correo electrónico evitando así, el exceso y repetición de documentos. 

Conclusión: 

1. De acuerdo al Anexo VI de¡ Dec. N° 4977/09 GOB., la actividad 

encuadro dentro de¡ cód. 141.3 - Estándar 2, correspondiéndole la aplicación de la formulo 

de categorizacián, la cual arrojó un valor de 14: concluyéndose que la actividad encuadra 

como Categoría 2 - Actividad de Mediano Impacto Ambiental). Por lo mencionado, se 

considera válida la ejecución y presentación de] Estudio de Impacto Ambiental (ErA) 

realizada por la firma. 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretarIadeamblente@entrerios.aov.ar  
https://www.entrerlos.gov.ar/amblente/  



Secretaria de 	
2022-Las Malvinas son argentinas a 

QÍ  P 	AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

El EIA presentado, cumplimenta con lo exigido por el art. 180  de¡ Dec. 

N°4.977/09 GOB. y el art. 1° de la Res. N°2.180/21 S.A. 

De acuerdo a lo declarado a f.6, la firma extraerá estimativamente 

210.000m3 anudes, que en proporción serían 17.500 m3/mes, clasificando como Dragado 

Menor según art. 20. 

En el EIA presentado e incorporado en expedientes antes nombrados, 

se incluye el muestreo ejecutado sobre el recurso hídrico y sedimento para las zonas de 

interés sin mostrar valores por fuera de los limites establecidos o que impliquen alteración de 

la calidad de¡ recurso, cumplimentando con lo requerido por el art. 3° y  40  de la Res. N° 
2.180/21 S.A. 

S. De la documentación presentado para los buques declarados, se 

hace saber que falta cumplimentar con el Cert. de Arqueo Nacional, PLANACON y Cert. De 

Prevención de la Cont. Por aguas sucias en lo que respecta al Buque JUNCAL (Mal. 0740); 

Cert. De PreQención de la Cont. Por aguas sucias y el Cert. Nacional De Seguridad de la 

Navegación para el Buque PARANA (Mat. 0372). 

En eJ EIA se describe el método de hidromeccariización y los batimetrías 

aproximadas de los zonas, cumplimentando con el art. 81  y  9° de la Res. N°2180/21 S.A. 

A criterio técnico de esta área y en base a consulta con bibliografía, 

se deberá respetar como mínimo un margen de no intervención de 150 m respecto a 

cualquier costa dentro de la zona 2 y,  100 m en la zona 1. 

Se hace saber que en virtud de¡ art. 2° de¡ Dec. N° 4977/09 GOL, la 

actividad no podrá desarrollarse hasta tanto de cumplimiento con el punto 5 de¡ presente 

informe y posteriores actos circunscriptos a lo normativa vigente. 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente. 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Laprida 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretariadeambIente@enfterlos.aov.pr  
- 	https://www.entrerlos.gov.ar/a  mblente/ 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerio de Producción 
Gobierno de Entre Ríos 

"2022-Las Malvinas son 

'ti  
PARANÁ. 
Ref. E.R.U.:2.670.303 
Asunto: Extracción de arena - 
COMERCIALIZADORA DEL DIQUE 
S.A. 
Río Paraná Zona 1 (Delta) y Zona 
II (Paraná inferior) - Entre Ríos 

COMERCIALIZADORA DEL DIQUES.A. 
RUTA 26 87 -DIQUE LUJAN 
(1623) BUENOS AIRES 
$ 	/ 	D: 

Por la presente me diro a Ud. en respuesta a vuestra presentación ante 

esta Secretaria en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB. y Res. N°  

2180/21 S.A. 

Se informa que personal técnico de esta Secretaría ha procedido a la 

evaluación de la documentación, adjuntándose nf. Tec. N° 328/22 en UNA (1) foja. 

Conforme al art. 20  de¡ Dec. N° 4977/09 GOB.: ningún emprendimiento 6 

actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniciorse hasta 

tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

Sin otro parficulac saluda a Ud., atentamente. 

RECIBÍ COPIAbE LA 

FIRMA ..... ................... 
ACLARACIÓN........... 
DOCUMENTO N° ..... 
FECHA.......................... .........  

Secretario de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 
Loprldo 465- Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretarIadeambiente@entrerlosgov.ar  
hltps://wwwenfrerlos.gov.ar/anibiente/  
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mf tec 328-22GA_expte 2670303 COMERCIALIZADORA EL DIQUE SA 

De : María José Migliora 	 jue, 11 de ago de 2022 08:42 
cmimigliora@entrerios.gov.ar> 	 gi ficheros adjuntos 

Asunto : ¡nf tec 328-22GA_expte 2670303 
COMERCIALIZADORA EL DIQUE SA 

Para : rojasalejandrohernan 
<roiasaleiandrohernan@gmail.com>, 
comercial izadorad ¡que 
<comercializadoradique@gmail.com> 

CC : danisadon <danisadon@hotmail.com> 

Estimados 

Se adjunta notificación de informe técnico N° 328/22, del Área Gestión Ambiental, 
sobre el Expte. de referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda 'RECIBI 
COPIA DE LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al 
expediente. 

Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3045 (móvil) 

mf tec 328-22GA_expte 2670303 COMERCIALIZADORA EL DIQUE 
T SA.pdf 

865 KB 

PO U O 
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Socrotora do 
AMBIENTE 
Minlitorlo do Producción 
Gobierno do Entto Rbi 

PARANÁ, 
Rol 2,11,12.670.303  
Asunto: Extracción do arena — 
COMERCIAUZADORA DEL DIQUE 
S.A. 
Rio Paraná Zona 1 (Delta) y Zona 
II (Paraná inferior) — Entre Ríos 

COMERCIAUZADORA DEL DIQUES.A. 
RUTA 2687 -DIQUE LUJAN 
(1623) BUENOS AiRES 
5 / D; 

Por la presente me dirijo a Ud. en respuesta a vuestra presentacIón ante 

esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4 .977109 GOB. y Res. N° 

2180/21 S.A. 
Se informa que personal técnico de esta Secretorio ha procedido a la 

evaluación de la documentación, adjuntándose ¡nf. Tec. N° 328/22 en UNA (1) foja. 

Conforme al art. 20  de¡ Dec. N° 4977/09 GOB.: ningún emprendi miento 6 

actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) podrá iniclarse hasta 

tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

D4JK (t tVJI COIA VI PRPL 
1CIiITMÍA DE MADI(IItL 
OOBIERUQ DL i'flRE itos 

DOCUMENTO 
FECHA..JI.Zr.2Q.0  
HOR...... 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de entre Ríos 

1 	•. 	 Laprlda 465 — Paraná, fntr. Rio. - C.P, 3100 

1 	 --TqL (0343) 4840505- 
- 	 a....i .u.0 nrhimhlflt•! 

— 
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o 
CII,, .ci 	 Bique sa. 

Paraná, Agosto de 2022.- 

Gobierno de Entre Ríos 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
lng. Daniela García 
SID 

Ref. COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A 
Documentadónde-los-Buques 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de representante técnico 
de la empresa COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SA, a los efedos de presentar la 
documentación de los Buques: "JUNCAL" Mal. 0740; y  "PARANA", Mat.0372, los cuales 
detallo a continuación: 

Buque JUNCAL- En astillero hasta septiembre. 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Aguas sucias (a la 

espera de ¡a inspección de PNA al salir de astillero) 
- 	PLANACON (a la espera de la inspección de PNA al salir de astillero) 

Acláración: los certificadbs estan vencidós pues está en eIAstillro culhiinandó obras de 
remodelación, se estima que en el mes de septiembre se terminan las obras e inspecciones 
que dan como resultado los nuevos certificados. Dicha documentación será presentada a 
esta Secretaria para ser incorporada al expediente de la empresa cuando culmine dicho 
trámite. 

Buque PARANA 
- 	Certificado de Gestión de la Seguridad de la Navegación 
- 	Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación porAguas sucias. 

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

SECRETARiA DE AMBIENTE 
DANISA DC' M5A GE ENTRADAS 

L N°  i i71S-3 	Fe 
FECHA 	

bc. en Ma GeOeTOg y Med.Amte 

HORA: 	

Mat. N°49120 ERÍOS 

J, 	
ReQ. N°942 CórdOba 

FOLIOS:  

FIRMA:  



WtffiS $UC&S  RAi2I40A1 

4(ifl 16,14 	 ÓÜP 

MENSAJE IMPRESO 
USUARIO: 34446607 
APÉLU]3Q Y Ñt5MPk9: IIÚVÁTTÚ, MÁÍA AGÓSITNÁ 
DESTINO: DPAM 
FECHA Y FlORA: 04/03/2022 10:53:52 

ORIGEN DPAM 
GFH 041000/MAR/2022 

RESERVA PUBLICO 
PRIORIDAD RUTINA (R) 

DESTINATARIOS DLUJ 
INFORMATIVOS 
EXCEPTUADOS 

CODIGO DE TEXTO 9999 
Texto Claro: BT REFERENTE EX-2020-09317860-APN- 
DPAM#PNA X BlM PARANA (MAt 0372) X PRORROGAR 
MEDIANTE DISPOSICION LOCAL A PARTIR DEL 

TEXTO 231MA1112022 HASTA LA FECHA DE SALIDA A SECO 
ACORDE CNSN N°170497 X EFECTOS FINALIZACION 
EXPEDIENTE 0I3TENCION DEL CNPCAS X ACUSE 
RECIBO.pdf ST 

ADJUNTOS 

httpsJ/sime.prefecluranava1gob.ar/dioo_sinie2llpopups_nianager.php?estado-61 	 111 



A 	República Argentina 	 . IJ 
Prefectura Naval Argentina 	 /A!f 

CERTIFICADO NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 

L 97N i 

a
PARN 	

1W3331 

ombre 	l 	UQUEMOOI 	 Matrícula 	 eal Distintiv 

Navegacin 	 Servicio 

No 

	- 

ucció:Fecha de  	

r*INAN 

RIOS NTER 

	

ES 

	

ARENERO 
Material 	asco: Acero 	

CM6 

	 jEslora: 53.42 m 

: -. 

- 	
PNA-33503fl1 

Cubertda 	 Fecha Modificación Irnportante/xpte-2onj 

Fasajeros **- 	
.Wrancobordo: 63 mm 

Potencia total: 463 Kw jPpt&cia EIéc.. 14.6 Kw 	 ernoIque: 

¡ 	 PFnta Propulsora 
DIÉSEL. CUMMINS 	 - -' 

El JEFE DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD S LA NAVEGACIÓN. 
CERTIFICA:' 

Que el/la BUtUE.MQTOR ha sido o"bjeto de-las inspecciones DE RENOVAGIOP4 de 
conformidad con las disposiciones de] Título 2, Capitulo 44e1 Régimen de la .Navegaión 
Marítima, Fluvial y Lacustre -REGINAVE reglamentadas p'or Ordenanza Maritima N° 2/86; 
y que las jnspeççioes han puesto de -manifiesto que su estado es satisfabtorjo y que 
cumple con lasseñaladas prescipdone& 	« 

El presente Certificado será M!do hasta el vencimiento 4ue se indica más adelante, 
sujeto a la realización de las inspecciones de convabdac}ón que, entre las fechas limites se 

Expedido en BUENOS AIRES e109 de mayb de 2017.- 
-/ 	.. 

4 

MC 217115 
	VENCE: 11/AGØ/20 

j 

2 



OBSERVACIONES - - 

CONVALIDACIONES 
Se certifica qué el / la BUQUE MOTOR ha sido objQto de las inspeccionás que se 
establecen a continuación, con resultado satisfactorio, en las especialidades y fecha que se 
indican respecWamente.. 	- 

Arealizar entre el y el Lugary Fecha de Firma de¡ inspeblor y 
realización —aclaracion 

s 1?:lC Armamento 
 

lo ll.Armarnento 17-08-18 17-02-49 

10  II -Radio 22-01.8. 22-11-18 

j° IlMáquinas 11M2-1.8 11-02-19 - 7n,t 	' dh 1° Recipientes de .... 
Presión 

111flectndIad--- 18-02..19  18412-20 t/ztt '• 
i°.IIFCasco-\ 11-02-19 11-02-20  

-N toCO - 	nFr'JA: 

20 ,ICArrnamnénto - 	fl**t* **..***.**n** n*.AeIw€ero 1A Al 

2° II Armamento 17-08-20 17M2,21 

20  II Radio 	- 22-05-20 22-11-20  

- 	20 II Máquinas  

20 Recipientes de 
Presión 	-- . 

.2'115ectricidad  

VIAl  

V/A2 

REFERENCIAS: - 	
- IC  - tÑs€Cttat1 COMPLEMENTARIA 	 - 

- 	 II - INSPECCION INTERMEDIA 
-H- INSPECCIO1I-INTERMEDIAA-FLOTE -' 

.-HS-l1ISPEGCIONINTERMEDIAENSECO 

- 	
vA -VERWIcAcIQNE$ ADIcloÑALS  

-- 	 - - 	 - 



República Argentina 

1 	
Prefectura Naval Argentina 

CERnFICADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD N° DE CERTIFICADO 
200384 	1 

Expedido en virtud de las disposiciones de las Normas de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la 
Prevención de la Contemb'iadón, establecidas por la Ordenanza N' 5-18, por la Prefectura Naval ftixgentina para er 
BUQUE: 

Nombre detbuqu 	PARANA 

Número ¡MO 	 N!A 	- 
7. 

Se1aI distintiva 	LW 2916 	 - 

Tipo de buque 	 Buque de carga distinto a los anteriores 

N(jmero de Matrícula: 	0372 

N.AT 	 365 

Norte y dit6n dé la (ornpaMé: COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SS. 
- 	 Ruta 26-N°87 Dique Luján. - Tigre Provincia de Buenos Aires - 

/ 	República Argentina. 

Núnem 6M1de Identificación de la Cómpañlá: SA 

SE CERTIFICA QUE, se ha efectuado una auditoria del Sistemtde Gestión de la Seóuridadel Buque y que éste 
cumple los o vos de las Normas de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la 
contaminación,! Ordenanza W 5-18, desp&t de haberse verificado que el Certificado Demosntivo de 
cumplimiento de la companla es aplicable a este tipo de buque. 

EJpiesenteCeflificadOOsVálidOhaSta 17! ¿9/2025 areservadotaounavetiÓnpeiióty 
de que el000JmefltOde annp!imntoslga siendováIldo: 

Eir.pedidoen: BUENOS AIRES 

Fectladeexpediciófl 1911012020 

) 

/9 t4AC 306022 

PPECTRINQIPn 
JEFE ormion COIURCt DE GEGI1ON 

- 	• 	11* S rMTÑNTO anIo" LA .vtW 

Escaneado con Caniscanner 



_ a 
ÑbECflCtflÓ 

j 

ReFRENDo DE VERIFICACIÓN INTERMÉDIA Y DE VERIFICACIÓN ADICIOÑAL 

SE CERI1FICA QUE!  en la verificación periódica efettuada se ¡la comprobado que el Sistema de Gestión de !a 
SeguSad cumple con las Normas de Gestión de la Saguridad OpóracíonaP del Buque y  la Prevend&% de la 
CptGminación, Anexo Ni Á la Ordenanza tV 5-18 

	

VERIFICACIÓN INTERMEDIA 	Firmado ...... ...................... ..................................... .... ..... ....... 

	

ENTRE EL 17 /09 12022 	
Firma de¡ funcionario autorizado 

VEL 17/0912023 Lugar......  ................................. --- ..... ......... ........ ................... 

Fecha ........................... ......................... ...................................... .. 

Y 

VERIRCAC4ÓNÁDICIONAL 	Rimado................................................................................. 
ANTES DEL 	 Firma de¡ funcionario autorizado 

N 

	

VERIFICACIÓN ADICIONAL 	Firmado ................................................................................. 
Firma del funcionario autorizado 

BCREEL 	 -- 
YEL 

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

/ 	 Fecha ........... ........................................... ...............................  

/ 

\ 

Escaneado con Camscanner 



2022-Las Marviras son!Çfina? 

Secretaria de 	 170110 (ØJr( A1 
	Producción 	 SÇ° 11L 

Gobierno de Entre Ríos 

Paraná, 3 de octubre dQ2•s 
INFORME Ti 	N° 464/222ÁREA GESTIÓN AMBIEÑTÁi 

E!!i E.R. U. N°: 2.670.303' 

L 	 ASUNTO: Extracción de arena en zona 1 y  II de¡ río Paraná 
_COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SA.. 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
5 	/ 	D 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre las 

actuaciones llevadas a cabo por porte de la Firma COMERCIALIZADORA DEL DIQUE SA., 

para la actividad: "extracción de arena" a desarroJlarse en las zonas 1 y II de¡ Rio Paraná y 

cuya documentación fue remitida a esta Secretaría en el marco de los Decretos N°4.977(09 

GOB. y Res. N°2.180 S.A. 

Antecedentes: 

Mediante informe precedente N° 328/22 se solicito al proponente la 

presentación de documentación faltante en relación a los buques JUNCAL y PARANA, a lo 

que se presentó nota N° 1185 para completar con lo demandado. De su evaluación se 

informa. 

Conclusión: 

De la documentación presentada para los buques declarados, se hace saber 

que falta cumplimentar con el Cert. de Arqueo NacionaL PLANACON y Ceit De Prevención de lo 

Cont. Por aguas sucias en lo que respecta al Buque JUNCAL (Mat. 0740); Cert, De Prevención de la 

Conf. Por aguas sucias y el Cert Nacional De Seguridad de la Navegación para el Buque PARANA 

(Mat. 0372). El proponente presenta los certificados previamente solicitados para el buque 

PARANA (Cert. De gestión de la seguridad de la navegación y certiticado nacional de 

prevención de la contaminación por aguas sucias.) Con respecto al buque JUNCAL, se 

declara que el mismo se encuentra aún en astillero por lo que no es posible contar con los 

certificados demandados. 

Habiendo cumplimentado con lo requerido por esta Área en el marco 

de¡ Dec. N°4977/09 GOB. y Res. N°2.180 SA., se informa que la firma COMERCIALIZADORA 

DEL DIQUE S.A., estaría en condiciones de continuar con los trámites Inherentes a la 

obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, debiendo ejecutar previamente, el debido 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA conforme Res. N°321/19 SA. 

Es importante resaltar que de obtener el Certificado demandado, el 

mismo será otorgado para el buque PARANA mat. 1,100372, único operativo al momento. 

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente. 	Lic. AJMFDNTANA (Al 
sni±entaI 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 	 1ría de Ambienlo 
Laprida 465- Paraná. Entre Ríos - C.P. 3100 	 obierno de Entre Rí$s 

Tel.: (0343) 4840555- secretariadeombienteentrerlos.aov.ar  
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Ret. E.R.U.:2.670.303 
Asunto: Extracción de arena - 
COMERCIALIZADORA DEL DIQUE 
S.A. 
Rio Paraná Zona 1 (Delta) y Zona 
ti (Paraná inferior) - Entre Ríos 

.COMERCJALIZADORA DEL DIQUES.A. 
RUTA 26 87 -DIQUE LUJAN 
(1623) BUENOS AIRES 
S 	/ 	D: 

Por la presente me d}rijo o Ud. en respuesta a vuestra presentación ante 

esta Secretaría en conformidad a lo establecido por Decreto N° 4.977/09 GOB. y Res. N' 

2180121 S.A. 

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

evaluac!ón de lo documentación, adjuntándose mf. Tec. N° 464/22 en UNA (1) foja. 

Conforme al art. 2° deP Dec. N° 4977/09 GOS.: ningún emprendimiento 6 

actividad que requiero de un Estudio de Impacto Ambiental (EstA) podrá iniciarse hasta 

tener el mismo aprobado por la Autoridad de Aplicación. 

Sin otro particular, saluda a Ud., atentamente. 

LANIS 

OH 
REClUÍ COPIA DE LA PRESENTE 	

VH33 
FIRMA 	 0N O.LN3&fl3QQ

NQbov ACLARACIÓN 
DOCUMENTO rl:............................ 
1 ECHA 	 2.LN3S28d Vi 30 VIdOO jsi 

Secretaría de Ambiente de lo Provincia de Entre Ríos 
Laprlda 465 - Paraná, Entre Ríos - C.P. 3100 

Tel.: (0343) 4840555- secretariadeambiente@entrerlos.gov.ar  
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/  
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Paraná, 03 DE octubre de 2.022 

Eff±: E.R. U. N°: 2.670.303 ASUNTO: Comercializadora Del Dique S.A. - 
Paraná Zonal (Delta) y Zona II (Paraná inferior) - Entre Ríos 

Sres. COMERCIALIZADORA DEL DIQUE S.A. 

Visto el informe técnico N° 464/22, proceda la empresa a implementar el 

O proceso de participación ciudadana, según lo dispuesto en el art,85 de la 
Constitución Provincial, art. 19,20 y  21 de la Ley 25.675, el art 57 de¡ Decreto 4977/22 
y la Resolución 321/19 SAER, para culminar el proceso de certificación. 

PARCITIPACIÓN CIUDADANA (art. 57 de¡ Dec. 4977 y  Res 321 /19): Dictado el 
visto bueno por parte de( área técnica, por las características de la actividad se 
deberá llevar a cabo bajo la modalidad comunicadón a la comunidad. Lo que 
consistirá en publicar por parte de la Secretaría el archivo digital de¡ expediente en 
su página web oficial, quedando a cargo de¡ proponente, con carácter 
obligatorio, la difusión PREVIA de un texto que se remitirá al mismo, para 
ser publicado en un medio radial local, por al menos tres (3) días, en la zona de 
influencia de¡ lugar de dragado declarado y en un medio provincIal, de cualquier 
tipo. Al momento de contratar el servicio, se deberá presentar por mesa de entrada 
la factura de contratación con el detalle y constancia gráfica que demuestre la 
publicación de] comunicado. 

Se requiere que en el proceso de difusión se comunique que las consultas de 
los ciudadanos deberán remitirse al correo oficial de la Secretaria de Ambiente 
secretariadeambiente@entrerios.goy.ar, para su correspondiente respuesta. 

Una vez presentada la documentación que deje constancia de la promoción 
de los plazos de participación, contestadas las consultas y terminado el periodo de 
tiempo de difusión, se realizara el pase a la Dirección de Asuntos Jurídicos para 
dictamen aprobatorio final. 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Rios 
Laprida 388—Paraná, Entre Rios - C.P. 3100 

TeL (0343) 4208870 - secretaríadeambienteeeptrerjos.goy.ar  
https:IÑnwtentrerios.gov.ar/an, biento! 
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Una vez presentada la documentación que deje constancia de la 

promoción de los plazos de participación, contestadas las consultas y terminado 

el periodo de tiempo promocionado, pasen las siguientes actuaciones a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos para dictamen aprobatorio final, sin perjuicio del 

resultado del análisis de la documentación actuante. 

Texto a Pubficar: 

Convocatoria a participación ciudadana paro la actividad (asunto 

del expediente)", tramitado mediante Expediente N° (número de expediente). 

Por medio de la presente se informa a la comunidad que se 

encuentro disponible la información ambiental de la mencionada actividad en la 

página web de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, banner 

Información para la Comunidad, apartado Información, archivo (nombre del 

archivo cargado en la página web de la SAER) (Iink al archivo en la web de la SAER 

a los efectos de que los ciudadanos interesados accedan a la misma con la 

posibilidad de efectuar cualquier tipo de intervención al respecto hasta el día 

(fecho 5 días hábiles después del tercer día la publicación), inclusive, las que 

ti en ser remitidas al correo electrónico secretadadeambiente@entrerios.gov.or 

RECIBÍ COPIA DE LA PRESENT r 

FIRMA........... .... ........... ................... 
ACLARACIÓN 	 N9I3viov 
DOCUMENTO N° 	 VId 
FECHA 	 3iN3S9d Vi 30 VdO3 
HORA...............................................  

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

Tel.: (0343) 4208879 - secretariadeambienteSentreriosgoyar 
https :í/www. entre ri os. gov.a ríani bien te! 	 - 
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De: María José Migliora 	 mar, 04 de oct de 2022 13:02 
<mjmigliora@entrerios.gov.ar> 	 i ficheros adjuntos 

Asunto : ¡nf tec 464-22GA_expte 2670303 
ra Comercializado del DIQUE SA 

Para : danisadon <danisadon@hotmail.com> 

CC : comercializadoradique 
<comercia lizadorad ¡q ue©g ma ¡1 .com>, 
rojasaleja nd rohernan 
<rojasalejandrohernan@gmail.com> 

O 
Estimados 

Se adjunta informe técnico N° 464/22, de¡ Área de Gestión Ambiental, sobre el 
Expte. de referencia. 
Tenga a bien firmar la nota al pie donde se encuentra la leyenda '1RECIBI 

COPIA DE LA PRESENTE", escanear y enviar por esta misma vía 
para dejar constancia que la documentación ha sido recibida y poder anexarla al 
expediente. 

Atte. 

Maria José Migliora 
Secretaría de Ambiente 
Gobierno de Entre Ríos 
0343 622 3046 (móvil) 

¡nf tec 464-22GA_expte 2670303 Comercializadora de¡ DIQUE SA.pdf 
O 1MB 
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Paraná, 5 de 	 de 2.02  

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Sra. Secretaria María Lucrecia Escandón 

Por lo presente me dirio a usted a fin de 
solicitarle lo digitalización de Expediente N° ¿4iO. 303 	de¡ 
Area de t2 e,'Fion 4-4ML- e.vtM k 	de esta Secretaría, paro 
proseguir con el normal funcionamiento. 

Sin otro particular, la saludo atentamente. 

Z9 	CGS14 51~ , Ab1 A 

GOBIEMO DE EMRE B%OS 


