
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Disposición firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: DISPOSICION - ANEXO "ALFA" - “NORMAS PARTICULARES DE SEGURIDAD DE LA 
NAVEGACIÓN RÍA DE BAHÍA BLANCA - AMARRE Y ZARPADA – PERMANENCIA Y OPERACIONES 
MUELLE MEGA S.A., BUQUES REGASIFICADORES Y GNL.

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA                                                           

Autoridad Marítima                                                                                             

 

Visto la presentación efectuada por la Empresa YPF S.A., en calidad de gestor comercial y asesor técnico de 
Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) responsable del Proyecto, por medio de la cual informa el 
reinicio de las operaciones de un buque Regasificador (FSRU) y el abarloamiento de un buque Metanero (LNGC) 
en el Muelle de la Terminal Portuaria “COMPAÑÍA MEGA S.A.”, ubicado en Puerto Galván, Partido de Bahía 
Blanca, Provincia de Buenos Aires; lo informado por el Departamento Seguridad de la Navegación, y;

 

CONSIDERANDO:

Que actualmente el Muelle de la Terminal Portuaria “COMPAÑÍA MEGA S.A” se encuentra constituido por un 
frente de atraque conformado por CINCO (5) dolfin de atraque o duques de alba (BD-1; BD-2; BD-3; BD-4 y 
BD-5) y una plataforma central; contando en los extremos Oeste y Este con CUATRO (4) dolfin de amarre (MD-
1; MD-2; MD-3 y MD-4) respectivamente, encontrándose todos ellos comunicados al muelle por pasarelas 
metálicas, contando asimismo, con un punto de amarre en tierra para los largos de popa (H-LAND o MD-5).

Que acorde la información técnica aportada oportunamente por la Terminal Portuaria y los estudios realizados por 
la Empresa SIPORT 21, consultora contratada por la “COMPAÑIA MEGA S.A”, surgió la factibilidad para 
operar con un buque Regasificador (FSRU) de una eslora de 291,00 metros y un buque Metanero (LNGC), de 
similares dimensiones y características, que amarrará abarloado al buque Regasificador, transportando y 
reaprovisionando Gas Natural Licuado (GNL).



Que paralelamente, se realizaron en dicha empresa (SIPORT 21) estudios técnicos y simulaciones de maniobra 
por medio de los cuales quedó demostrada la capacidad necesaria de potencia a un punto fijo (BP – Bollard Pull) 
de acuerdo al tipo de remolcador, ya sea azimutal (ASD - Azimuth Stern Drive) o del tipo convencional, para el 
caso de una salida de emergencia tanto del buque Metanero (LNGC) como Regasificador (FSRU), todo ello en un 
Simulador Marítimo cuyo Software fue desarrollado por el Instituto de Investigación Marítima de Países Bajos 
(MARIN- Maritime Research Institute Netherlands), surgiendo así la factibilidad de reemplazar o agregar como 
opción de uso, al remolcador del tipo convencional de mayor potencia de su planta propulsora, toda vez que, sin 
dejar de reconocer el nivel superior de prestación que posee uno de características azimutal, la labor desarrollada 
por el convencional para la tarea de encontrarse “a la orden” ante una contingencia, no resultaría en desmedro de 
la seguridad de la navegación.

Que, asimismo, se presentaron otros estudios desarrollados por los Ingenieros Civiles Eduardo A. COTTO, Hugo 
A. CHEVEZ y Alberto DEL VECCHIO, en calidad de especialistas en Ingeniería Portuaria, aportando un 
Informe Técnico denominado “Análisis de la Configuración de Amarre para la Operación del Buques FSRU y 
LNGC de 151.000 m3, contemplándose en los resultados obtenidos una tolerancia del orden del CINCO POR 
CIENTO (5%) en más, con respecto a las características y dimensiones del buque de diseño allí adoptadas.   

Que el muelle de referencia cuenta con la Declaración de Habilitación Técnica de Obras, otorgada oportunamente 
por la entonces Dirección Nacional de Vías Navegables mediante Disposición N° 02/2012, en la que se declara 
técnicamente finalizada la construcción de un dolfin de atraque adicional, conformado por un macizo de 
hormigón armado que permitirá el atraque de buques regasificadores de 151.000 m3 de capacidad.

Que en virtud de lo hasta aquí expresado, esta Autoridad Marítima promulgó la Disposición SNAV, NA9 Nº 
03/12, autorizándose, en lo inherente a la Ordenanza Nº 05/01 (DPSN), el amarre de un buque tipo Regasificador 
(FSRU) y un buque tipo Metanero (LNGC), cuyas respectivas esloras no superen los 291 metros, con una 
tolerancia del CINCO POR CIENTO (5%) en más.

Que de manera complementaria, se efectuaron navegaciones o corridas por las zonas con leves inflexiones en el 
tramo comprendido entre la Boya-Faro Rincón y la Boya 11 del Canal Principal de la Ría de Bahía Blanca, en 
condiciones hidrometeorológicas adversas, arribándose a la conclusión que resulta factible, en ese sector, efectuar 
las navegaciones de ingreso y salida sin Práctico a bordo, no solamente por tratarse de un trayecto donde no es 
obligatorio su uso, sino basado en la experiencia adquirida durante el período transcurrido entre los años 2008 y 
2019.

Que el estudio de “Evaluación detallada de amarre y náutica para la instalación del FSRU Exemplar en la 
Terminal de GNL de Bahia Blanca”, elaborado por la firma SIPORT21 con fecha mayo de 2021, concluye que 
teniendo en cuenta los resultados de la compatibilidad en el amarre, el pasaje de buques y las evaluaciones 
náuticas incluidos en el informe, la instalación y operación de la FSRU “EXEMPLAR” (IMO 9444649), es 
factible.

Que el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, mediante Disposición N° 189 CGPBB, de fecha 20 de 
mayo de 2021, autoriza a la COMPAÑÍA MEGA S.A. a subarrendar el área requerida por IESA, a fin de permitir 
el amarre y operación del buque regasificador nominado, no teniendo objeciones que formular con relación al 
proyecto de operación de dichos buques.

Que se presentó, con fecha mayo de 2021, la Evaluación de Riesgo de Operaciones de Regasificación, con el 
método HAZID / HAZOP, para la Terminal Portuaria de la “COMPAÑÍA MEGA S.A” del puerto de Bahía 



Blanca, llevado a cabo y desarrollado por el Lloyd's Register EMEA del Reino Unido de Gran Bretaña, 
identificándose los peligros potenciales asociados a las operaciones de aproximación, atraque, permanencia, 
transferencia y regasificación, y zarpada del buque Regasificador (FRSU) y Metanero (LNGC), así como las 
correspondientes conclusiones y recomendaciones para su mitigación.

Que con fecha 19 de mayo de 2021, la firma Vysus Group Ltd. del Reino Unido de Gran Bretaña, presentó a YPF 
S.A. un estudio donde consta que la terminal de la COMPAÑÍA MEGA S.A. ha sido sometida a un detallado 
análisis cuantitativo de riesgos (ACR), obteniéndose resultados de riesgo individual y riesgo social, así como las 
correspondientes conclusiones y recomendaciones para su mitigación.

Que mediante EX-2021-40444722-APN-DPNYMM#MTR, de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y 
Marina Mercante, se autoriza la excepción prevista en el Artículo 6º del Decreto-Ley Nº 19.492 de Cabotaje 
Nacional y sus modificatorias, para la operación del buque “EXEMPLAR” (IMO 9444649), de bandera del Reino 
de Bélgica, en los puertos de Bahía Blanca, Escobar y Zona Charlie, para tareas de recepción, almacenamiento, 
transporte y regasificación de gas natural licuado (GNL), del 26 de mayo de 2021 al 30 de septiembre de 2021, 
supeditada al cumplimiento de los requisitos que determine esta Autoridad Marítima.

Que buques de estas características, ameritan un tratamiento especial en cuanto a la adopción de medidas 
adicionales y complementarias a la normativa vigente en lo que hace a la seguridad de la navegación por los 
Canales de la Ría de Bahía Blanca, para las maniobras de atraque, permanencia en la instalación portuaria y 
zarpada, tales como las Ordenanzas Nº 01/74 (DPSN) y Nº 04/18 (DPSN), como así también la Disposiciones 
SNAV, NA9 Nº 110/92 y SNAV, NA9 Nº 68/93, al igual que otras de carácter local.

Que el artículo 6º del Decreto 2694/91 y sus modificatorios, establece que la Prefectura Naval Argentina ejercerá 
la actividad de policía para garantizar la prestación de los servicios de practicaje y pilotaje en todo momento, así 
como para fijar los estándares operacionales en todos los aspectos vinculados con la seguridad de la navegación.

Que es función de esta Autoridad Marítima regular la navegación en aguas de Jurisdicción Nacional y la entrada, 
amarre y salida de los buques en todo lo relativo a la seguridad de la navegación, acorde lo establecen los 
artículos 31, 34, 39 y 89 de la Ley N° 20.094 (Ley de la Navegación), en concordancia con el artículo 5º inc. a) 
punto 1 y 2 de la Ley 18.398 (Ley General de la Prefectura Naval Argentina).

 

Por ello,

 

EL DIRECTOR DE POLICIA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION

 

D I S P O N E

ARTICULO 1°: Ratificar la Disposición SNAV, NA9 Nº 03/12.

ARTICULO 2º: Dejar sin efecto las Disposiciones SNAV, NA9 Nº 06/08, SNAV, NA9 Nº 05/09, SNAV, NA9 
Nº 09/09, SNAV, NA9 Nº 09/11, SNAV, NA9 Nº 10/11, SNAV, NA9 Nº 36/16, BBLA, RB6 Nº 28/14, DISFC-
2019-424-APN-DPSN#PNA y DISFC-2019-441-APN-DPSN#PNA.



ARTICULO 3°: Establecer las “Normas Particulares de Seguridad de la Navegación para los Canales de la Ría de 
Bahía Blanca - Maniobras de Amarre y Zarpada – Permanencia y Operaciones en el Muelle de Compañía MEGA 
S.A., de Buques dedicados al Transporte, Transferencia y Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL)”, 
descriptas en el Anexo “ALFA” (IF-2021-46655332-APN-DPSN#PNA).

ARTICULO 4°: La presente no exime al Capitán y/o Práctico del buque a adoptar las medidas necesarias 
tendientes a resguardar la seguridad del buque a su mando y la de terceros, acorde las características y 
particularidades de la vía navegable, las condiciones hidrometeorológicas reinantes al momento de realizar las 
maniobras (viento, visibilidad, altura de marea, etc.), como así también del cumplimiento de la reglamentación en 
vigor, ni de tomar otras providencias de seguridad que el arte de navegar y las circunstancias aconsejen.

ARTICULO 5º: La presente disposición entrará en vigor a partir de la fecha, manteniendo vigencia mientras 
perduren las condiciones que la generaron, con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2021, pudiendo la 
misma ser modificada total o parcialmente en caso de que surjan nuevos elementos técnicos de juicio.

ARTICULO 6°: Por la División Navegación tómese conocimiento, y efectúense las comunicaciones 
correspondientes a la Dirección de Región Sur, Dirección de Operaciones (Servicio de Tráfico Marítimo), 
Prefectura de Zona Mar Argentino Norte y Prefectura Bahía Blanca, procediendo esta última a notificar a la 
Agencia Marítima representante en el país del buque regasificador y metaneros, a YPF S.A. en calidad de gestor 
comercial y asesor técnico de Integración Energética Argentina S.A. (IEASA) responsable del Proyecto, a la 
Terminal Portuaria de la COMPAÑÍA MEGA S.A, Empresas de Practicaje y de Remolque contratados para los 
distintos servicios y toda otra parte del quehacer naviero involucrada directa o indirectamente con la operatoria de 
este tipo de buques en la Terminal Portuaria de la COMPAÑÍA MEGA S.A.. Por el Departamento 
Reglamentación de la Navegación procédase a la difusión en el Sitio INTERNET e INTRANET y dése a 
publicidad en el Boletín Informativo para la Marina Mercante. Cumplido, archívese en el organismo propiciante 
como antecedente.
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ANEXO “ALFA”

“NORMAS PARTICULARES DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN PARA LOS CANALES DE LA 
RÍA DE BAHÍA BLANCA - MANIOBRAS DE AMARRE Y ZARPADA – PERMANENCIA Y 
OPERACIONES EN EL MUELLE DE COMPAÑÍA MEGA S.A., DE BUQUES DEDICADOS AL 
TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL)”

 

1.      GENERALIDADES:

Las presentes disposiciones se aplicarán a todos los buques que transporten Gas Natural Licuado (LNG), 
que ingresen a los Canales de la Ría de Bahía Blanca y operen en la Terminal Portuaria que la 
COMPAÑÍA MEGA S.A. posee en Puerto Galván, siendo éstas de carácter adicional o complementarias al 
resto de la normativa vigente en lo que respecta a la seguridad de la navegación y la prevención de la 
contaminación.

La Prefectura Bahía Blanca queda facultada para adoptar todas las medidas de seguridad adicionales a la 
presente que considere oportunas, a los fines de facilitar y agilizar las operaciones de estos buques, previa 
consulta de ello con la Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación (Departamento Seguridad de la 
Navegación).

 

2.      DEFINICIONES:

2.1. REGASIFICADOR (FSRU): A los fines de la aplicación de las presentes normas particulares, se 
entenderá por Regasificador al buque diseñado para el transporte de Gas Natural Licuado (GNL) y que 



además cuenta con una Planta Regasificadora de Gas para la transformación del Gas Licuado en Gas 
Natural.

2.2. METANERO (LNGC): Se entenderá por todo buque diseñado para el transporte de Gas Natural 
Licuado (GNL), pero que no sea Regasificador.

2.3. PROA AFUERA: Se entenderá por la posición del buque amarrado, sea Regasificador o Metanero, 
presentando la proa hacia el Este, es decir, hacia afuera de la ría por razones de seguridad.

2.4. REMOLCADOR: Se refiere a los buques que sean asignados para cumplir las tareas de 
acompañamiento, maniobras de atraque/desatraque y/o encontrarse “a la órden” durante la permanencia del 
buque regasificador y/o durante las operaciones de transferencia con el buque metanero. Los mismos 
deberán contar con la correspondiente certificación de la potencia de tiro a punto fijo (Bollard Pull-BP) y 
del sistema de lucha contra incendios (Fire Fighting - FiFi), expedida por una Sociedad de Clasificación 
reconocida por la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS).

2.5. A LA ORDEN: Se refiere al buque remolcador próximo a la terminal portuaria de la “COMPAÑÍA 
MEGA S.A” que, en las circunstancias exigibles en el presente Anexo, deba encontrarse a una distancia 
prudencial tal que le permita asistir de manera inmediata al buque Regasificador (FSRU) y/o Metanero 
(LNGC), según corresponda, o cuando el personal a bordo de éstos, de la terminal portuaria o la Prefectura 
local lo requieran por razones de seguridad.

2.6. HORARIO DIURNO: Se entenderá el comprendido entre la hora de salida del sol restada la duración 
del crepúsculo civil y la hora de puesta del sol sumada la duración del crepúsculo civil, para la referida 
zona.

 

3.      PROCEDIMIENTO PREVIO AL INGRESO A LA RIA DE BAHIA BLANCA:

Previo al ingreso a los Canales de la Ría de Bahía Blanca, tanto del Buque Regasificador (FSRU) como del 
Metanero (LNGC), los Capitanes de dichos buques deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

3.1. Verificación y comprobación del correcto funcionamiento de los órganos de propulsión y gobierno del 
buque, como así también de los órganos auxiliares de maniobra (Hélices Transversales Proel y Popel, de 
acuerdo con cada tipo de buque) y los sistemas de amarre, fondeo y comunicaciones.

3.2. Contar con información del pronóstico del tiempo durante un período que comprenda toda la estadía 
previsible del buque en la Terminal Portuaria COMPAÑÍA MEGA S.A., particularmente para el caso del 
Metanero (LNGC).

3.3. Coordinación y comprobación de la disponibilidad de prácticos, remolcadores, lanchas de amarre, 
amarradores, etc.

3.4. Comprobación del sistema de señalización o balizamiento de los Canales de la Ría de Bahía Blanca y 
la determinación de su aptitud para permitir una navegación segura, tanto en horario diurno como 
nocturno.

3.5. Deberán poseer a bordo las correspondientes Cartas Náuticas Oficiales de toda la zona a navegar, en 



formato papel o digital, editada por el Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina.

 

4.     NAVEGACION POR LOS CANALES DE LA RIA: (Parámetros y Condiciones Generales de Seguridad 
para ambos Buques - Tratamiento en forma separada del Regasificador y del Metanero)

4.1. Condiciones hidrometeorológicas favorables (Viento de intensidad no superior a 37 Km/h – 
Aproximadamente 20 Kn. / Visibilidad óptima – no inferior a 8 Km.).

4.2. Cuando por razones de marea la navegación no pueda llevarse a cabo de manera directa o 
ininterrumpidamente, esto es, desde / hacia Boya-Faro Rincón hasta / desde el amarre / desamarre al Muelle 
COMPAÑÍA MEGA S.A., la misma se realizará en dos (2) tramos, a saber:

4.2.1. Desde / hacia Boya-Faro Rincón hasta / desde alguno de los fondeaderos ubicados a la altura 
de las Boyas 17 o 18, según les sea asignado especialmente por el Centro de Control de Tráfico 
Bahía Blanca (L2N).

4.2.2. Desde / hacia el Fondeadero asignado especialmente para estos buques hasta / desde el amarre 
/ desamarre al Muelle COMPAÑÍA MEGA S.A.

4.3. Las navegaciones por los Canales de la Ría que se realicen en horario NOCTURNO, solo se permitirán 
si el sistema de señalización o balizamiento de estos funciona correctamente, esto es, sin faltantes de boyas 
o apagadas que, por su ubicación resulten necesarias para una travesía segura, todo ello a criterio de los 
prácticos actuantes.

4.4. Reserva del Canal, a los fines de evitar cruces con otros buques de porte, en los siguientes tramos:

4.4.1. Canal Principal (entre Par Boyas 10 y Boyas 12).

4.4.2. Canal de Acceso a Puerto Ing. White y Puerto Galván (entre Pares Boyas 22 y 31).

4.4.3. Radas y Zona de Giro Puerto Galván (entre Par Boyas 31 y Zona de Giro).

Asimismo, se dará estricto cumplimiento a las zonas de prohibición de cruces y/o adelantamientos 
establecidos en el Agregado Nº 3 a la Ordenanza Nº 04/18 (DPSN).

4.5. Embarcar DOS (2) Prácticos de Puerto a la altura de la Boya 11.

4.6. Para la navegación de ingreso (CONDICIÓN DE BUQUE CARGADO) realizar la navegación desde 
la Boya-Faro Rincón hasta el amarre con el acompañamiento de un remolcador del tipo azimutal, con una 
potencia de tiro a punto fijo (Bollard Pull – BP) no inferior a 40 Tn.

La mencionada asistencia estará sujeta a la decisión del práctico actuante, respecto al pasaje de cabos de 
remolque.

Este remolcador formará parte del conjunto de remolcadores exigidos para las maniobras de amarre o 
zarpada.

 



4.7. Velocidad máxima en los Canales:

La velocidad para transitar los Canales de la Ría de Bahía Blanca deberá mantenerse en todo 
momento en los límites establecidos entre el correspondiente a la mínima compatible con el buen 
gobierno del buque y la máxima que determine el cuidado de los veriles, las boyas demarcatorias de 
los mismos y toda otra obra de arte o ayuda a la navegación involucrada en la derrota.

4.8. Margen de seguridad bajo la quilla:

En ningún momento y durante todo el trayecto, independientemente de la altura de marea, ya sea en 
pleamar o bajamar, el margen de seguridad bajo la quilla para navegar por los distintos Canales de la 
Ría de Bahía Blanca podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10 %) del calado máximo estático 
declarado.

 

5.      MANIOBRAS DE AMARRE Y ZARPADA DIURNAS Y NOCTURNAS: (Parámetros y Condiciones 
Generales de Seguridad para ambos Buques - Tratamiento en forma separada del Regasificador y del Metanero)

5.1. Condiciones hidrometeorológicas favorables límites serán: Viento de intensidad no superior a 28 
Km/h. – Aproximadamente 15 Kn. / Visibilidad óptima – no inferior a 8 Km.).

5.2. Uso obligatorio de remolcadores, según se describe:

5.2.1. Cantidad mínima: CUATRO (4) remolcadores del tipo Azimutal, de una potencia de tiro a 
punto fijo (Bollard Pull – BP) no inferior a 40 Tn.

5.2.2. Conformación: De acuerdo con el criterio y juicio profesional del práctico actuante. No 
obstante, se recomienda que DOS (2) de ellos se tomen por largo a proa y popa respectivamente y 
que los otros DOS (2) se utilicen para asistir empujando o tipo carnero.

5.2.3. Lugar: Como mínimo DOS (2) remolcadores deberán tomarse antes del muelle de la terminal 
COMPAÑÍA MEGA S.A. para el ingreso.

5.2.4. Zona de Maniobra de Giro: Los CUATRO (4) remolcadores asistirán al buque para la 
maniobra de giro o reviro.

5.2.5. Cabos de remolque: Dadas las características técnicas de estos Buques como la de los 
remolcadores exigidos para las maniobras, los cabos de remolque podrán ser pasados 
indistintamente por el remolcado o por los remolcadores, dependiendo tal decisión del mutuo 
acuerdo entre las partes.

5.3. Tanto el amarre del Regasificador (FSRU) como el del buque Metanero (LNGC) abarloado a éste, 
deberá realizarse “proa afuera”, a los fines de su pronta respuesta ante una zarpada de emergencia.

5.4. En el caso particular del Buque Metanero (GNLC), cuando éste efectúe la maniobra de abarloamiento 
al Buque Regasificador (FSRU) y en función de poseer este tipo de buques Hélice Transversal Proel (Bow 
Thruster), se recomienda evitar fondear el ancla, debido al tiempo demandado para el virado de la misma 
ante una zarpada de emergencia.



5.6. Adoptar el Esquema de Amarre establecido en el Manual Operativo desarrollado por la Terminal 
Portuaria COMPAÑÍA MEGA S.A.

 

6.      DURANTE LA PERMANENCIA EN MUELLE DEL BUQUE REGASIFICADOR (FSRU):

6.1. Condiciones hidrometeorológicas favorables (Viento de intensidad no superior a 83 Km/h. – 
Aproximadamente 45 Kn.)

6.2. Finalizada la maniobra de atraque y durante la permanencia del buque Regasificador (FSRU) amarrado 
a muelle, mantener un remolcador del tipo Azimutal con una potencia de tiro a punto fijo (Bollard Pull – 
BP) no inferior a 40 Tn. o un remolcador de tipo Convencional con una potencia de tiro a punto fijo (
Bollard Pull – PB) no inferior a 50 Tn., “a la orden” próximo al muelle de la terminal de la COMPAÑÍA 
MEGA S.A. ante cualquier contingencia. No obstante, el remolcador de tipo Azimutal podrá participar de 
la maniobra de atraque o desatraque del buque Metanero (LNGC).

6.3. Tener preestablecida, en coordinación con el Centro de Control de Tráfico Bahía Blanca (L2N), una 
Zona de Fondeo apropiada ante una zarpada de emergencia.

6.4. Mantener durante la estadía un Asiento Longitudinal apropiado y una inmersión de los órganos 
principales y auxiliares de gobierno y propulsión que permitan su uso en forma adecuada (Hélice y Timón; 
Hélices Transversales en proa y popa; etc.).

6.5. Mantener de manera constante y por el medio más adecuado, comunicación directa entre el 
responsable operativo de la Terminal Portuaria (Loading Master) de la COMPAÑÍA MEGA S.A. y el 
Centro de Control de Tráfico Bahía Blanca (L2N), a los fines de prevenir cualquier contingencia y/o ante 
una eventual zarpada de emergencia.

6.6. Mantener durante toda la operación, guardia en el puente de navegación del buque Regasificador 
(FSRU), a los fines de alertar y/o prevenir acaecimientos originados por el pasaje de otros buques 
provenientes de los otros Sitios de Puerto Galván y/o Posta de Inflamables.

 

7.      DURANTE LA OPERACIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA ENTRE LOS BUQUES: (Buque 
Metanero abarloado al Buque Regasificador)

7.1. Condiciones hidrometeorológicas favorables (Viento de intensidad no superior a 74 Km/h. – 
Aproximadamente 40 Kn.).

7.2. Finalizada la maniobra de atraque y durante la permanencia del buque Metanero (LNGC) abarloado al 
Regasificador (FSRU) amarrado a muelle, y durante la operación de transferencia, mantener un remolcador 
del tipo Azimutal con una potencia de tiro a punto fijo (Bollard Pull – BP) no inferior a 40 Tn. o un 
remolcador de tipo Convencional con una potencia de tiro a punto fijo (Bollard Pull – PB) no inferior a 50 
Tn., “a la orden” próximo a la terminal de la COMPAÑÍA MEGA S.A. ante cualquier contingencia.

7.3. Tener preestablecida, en coordinación con el Centro de Control de Tráfico Bahía Blanca (L2N), una 
Zona de Fondeo apropiada ante una zarpada de emergencia.



7.4. Adoptar el Esquema de Amarre entre ambos buques establecido en el Manual Operativo desarrollado 
por la Terminal Portuaria de la COMPAÑÍA MEGA S.A.

7.5. Mantener durante toda la operación, guardia en el Puente de navegación del buque Metanero, a los 
fines de alertar y/o prevenir acaecimientos originados por el pasaje de otros buques provenientes de los 
otros Sitios de Puerto Galván y/o Posta de Inflamables.

7.6. Deberán estar ambas tripulaciones alistadas y preparadas, como así también mantener la Planta 
Propulsora y Organos de Gobierno listos a ser utilizados ante cualquier emergencia que pudiese suscitarse o 
ante cualquier eventualidad.

7.7. Cumplimentar el Manual Operativo desarrollado por la Terminal Portuaria COMPAÑÍA MEGA S.A., 
respecto a los tiempos máximos de permanencia en las operaciones y amarre de acuerdo con las 
condiciones hidrometeorológicas reinantes (pronósticos; períodos límites para preaviso de desconexión de 
mangueras, prácticos, remolcadores, amarradores, etc.).

7.8. Los buques de eslora superior a 100 metros (con una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5%) en 
más) que ingresen o zarpen de terminales ubicadas al Oeste del Muelle de la COMPAÑÍA MEGA S.A., 
esto es, Muelles DREYFUS (Sitios 1/2/3/4/5) de Puerto Galván y/o Posta de Inflamables (Sitios 1/2/3), 
deberán realizar el pasaje frente a los DOS (2) buques amarrados (Regasificador + Metanero) asistidos 
como mínimo por DOS (2) remolcadores de potencia adecuada al porte de los buques que se trate y a una 
velocidad no superior a SEIS (6) nudos, debiendo dejar un margen de seguridad no inferior a 100 metros de 
la banda del buque Metanero abarloado.

7.9. Durante la estadía del buque Metanero (LNGC) abarloado al buque Regasificador (FSRU), estará 
prohibida la navegación o pasaje frente a éstos, de otros buques cuya eslora máxima sea superior a 225 
metros (con una tolerancia del CINCO POR CIENTO (5%) en más). Asimismo, estará prohibido el cruce 
de buques de mangas superiores a los 25 metros.

7.10. Las potencias mínimas y el tipo de buques remolcadores para utilizar por el buque que realice la 
navegación y maniobra de franqueo, como asimismo las condiciones hidrometeorológicas límites reinantes 
al momento de llevarla a cabo, quedará sujeto a las disposiciones que al efecto establezca la Prefectura de 
Bahía Blanca.

7.11. Mantener de manera constante y por el medio más adecuado, comunicación directa entre el 
responsable operativo de la Terminal Portuaria (Loading Master) de la COMPAÑÍA MEGA S.A. y el 
Centro de Control de Tráfico Bahía Blanca (L2N), a los fines de prevenir cualquier contingencia y/o ante 
una eventual zarpada de emergencia.

 

8.      GESTION DEL TRAFICO:

La navegación de los buques involucrados en estas operaciones por los Canales de la Ría de Bahía Blanca, 
como así también las maniobras de amarre y zarpada de los mismos, serán reguladas y gestionadas por el 
Centro de Control de Tráfico Bahía Blanca (L2N), incluyendo la correspondiente Reserva de Canal o 
regulación especial de tráfico que se establezca por razones de seguridad de la navegación.
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