
 

 
REVISIÓN 

0 

 
FECHA 
05-11-21 

N° 04/2021 
RECOMENDACIONES PARA  
LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 

      Página 
de 20 

 
1 

Guía de seguridad sobre estabilidad de buques 
pesqueros  

Los propietarios, armadores, patrones y tripulantes de los buques pesqueros deberían 
familiarizarse con cada uno de los peligros para la estabilidad de la embarcación que 
aquí se describen y comprender cómo se producen. 

Todo peligro importante debería además contemplarse formalmente en el sistema de 
gestión de la seguridad del buque, en el caso que sea aplicable, previendo las 
medidas que se consideren oportunas a fin de evitar o reducir su riesgo para el buque 
y la tripulación. 

No dude en consultar al órgano técnico de la Prefectura o el profesional que elaboró 
su Cuadernillo de Estabilidad, en caso de requerir mayores detalles respecto de la 
interpretación y empleo de esta guía. 
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Modificación de una embarcación o instalación de 
nuevos artes de pesca 

Si incorpora nuevos equipos en posición elevada o equipos más pesados en el mismo 
lugar que los anteriores, el centro de gravedad se elevará y reducirá la estabilidad de 
la embarcación. 

Esto significa que la embarcación tendrá menor capacidad de recobrar el equilibrio 
ante una acción exterior como el oleaje, el viento o el corrimiento de la carga. También 
significará que podrá cargar con seguridad menos captura y que el tamaño de la ola 
que puede hacer zozobrar la embarcación será menor. Es muy importante mantener 
los pesos en la posición más baja posible. 

Cualquier modificación de la capacidad de carga de la embarcación es fundamental 
para la estabilidad y la reserva de flotabilidad. Si modifica el buque para hacer más 
grande la bodega, el peso de una captura mayor reducirá la distancia entre el nivel del 
mar y el borde de la cubierta (el francobordo del buque). Esto, a su vez, es probable 
que reduzca el "rango de estabilidad"i de la embarcación (el buque zozobrará a un 
ángulo de balance menor). 

Si desea instalar un nuevo arte de pesca más pesado (o en una posición más alta), o 
quiere instalar una nueva estructura en su embarcación, debe ponerse en contacto 
con el Órgano Técnico de la Prefectura y con el profesional que preparó su 
Cuadernillo de Estabilidadii. Ellos le dirán en qué medida esto afectará su estabilidad y 
si es necesario realizar ajustes o nuevos cálculos de estabilidad. 

Controle la cantidad de peso adicional que coloca a bordo de su embarcación como 
provisiones y equipo. Los aumentos en el peso hacen que su embarcación descienda 
más en el agua, limitando tanto su rango de estabilidad como la captura que puede 
transportar en forma segura. La lenta acumulación de provisiones y equipos a lo largo 
de los años puede producir cambios importantes en la estabilidad de la embarcación. 
Piense en hacer una limpieza y considere siempre cuidadosamente dónde almacena 
los artículos pesados. 

Sobrecarga que provoca zozobra 

Los buques pesqueros pueden sobrecargarse por almacenar demasiado pescado en 
la bodega o cargar pescado adicional en cubierta. 

La sobrecarga ocasiona dos peligros para la estabilidad: 

 Cuanto más pesada sea la carga en la bodega, menor será el francobordoiii del 
buque; cuanto más cerca esté el nivel del agua del borde de la cubierta, más 
limitado será el rango de estabilidad. 
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 Cargar pescado adicional en cubierta reduce el francobordo, pero también 
eleva peligrosamente el centro de gravedad. Esto limita el rango de estabilidad 
y acerca la embarcación a una situación de zozobra. 

Cuando se carga demasiada captura en la bodega, el buque se hunde en el agua y el 
peso extra reduce la reserva de flotabilidad. Esto significa que cuando el buque se 
balancea, el borde de la cubierta está más cerca del agua, la estabilidad se reduce y 
el rango de brazos de adrizamiento se reduce rápidamente. Entonces, la embarcación 
zozobrará a menores ángulos de escora como muestra la figura. 
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La carga en cubierta tiene dos efectos negativos importantes. En primer lugar, 
sobrecarga el buque como se ha descrito y reduce el francobordo (y el rango de 
estabilidad). En segundo lugar eleva el centro de gravedad. Es importante recordar 
este efecto combinado, ya que puede ser peligroso y debe evitarse. 

Sobrecargar una embarcación cuando todavía hay que volver a puerto a motor, 
utilizando el combustible a medida que se avanza, es muy peligroso en mar gruesa. 
Calcule la cantidad de capturas que puede llevar con seguridad y deje un amplio 
margen de seguridad para el mal clima, la disminución de los niveles de combustible 
y, eventualmente, la necesidad de cruzar la rompiente para volver a puerto. Planifique 
su estabilidad y no sobrecargue la embarcación para poder llegar a puerto sin 
problemas. 

 

Consulte las "condiciones de carga" en el Cuadernillo de Estabilidad que posee a 
bordo. Las condiciones de carga se han calculado para su buque en función de 
cantidades específicas de combustible, provisiones y capturas. Cada escenario está 
diseñado para ayudarle a planificar su travesía y para destacar cuándo las cantidades 
de captura y/o combustible se convierten en un peligro. Este documento es una guía 
útil para ayudarle a operar su embarcación con seguridad. 

Si su Cuadernillo de Estabilidad ha dejado de estar actualizado porque instaló nuevos 
equipos o realizó modificaciones en su buque, pida a su profesional que prepare una 
actualización y lo presente a la aprobación de la Prefectura. 
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Inundación de cubierta y "efectos de superficie libre”iv 

El agua en cubierta es un grave peligro para la estabilidadv. Una ola en la cubierta 
puede introducir muchas toneladas de peso de agua y luego añadir una fuerza de 
balance significativa conocida como "efecto de superficie libre". Este efecto reduce el 
francobordo, eleva el centro de gravedad de la embarcación y el agua que se 
desplaza puede producir la zozobra de la embarcación. 

Por eso es fundamental sacar el agua de la cubierta lo antes posible. Las portas de 
desagüe en la amurada deben ser lo suficientemente grandes para la tarea y nunca 
deben estar cerradas o bloqueadas, especialmente durante las faenas críticas de 
pesca y el mal clima. 

 

El diagrama muestra cómo el efecto de superficie libre trata de volcar la embarcación. 
Se aplica a los líquidos en tanques no prensados, el agua en cubierta o en sentina y al 
hielo derretido en las bodegas de pescado. 

 Evite las condiciones en las que las olas rompientes o el mar de popa puedan 
hacer que se inunden las cubiertas. Una cubierta llena de agua suele ser el 
primer paso hacia una zozobra. 

 Mantenga siempre abiertas las portas de desagüe mientras esté en el mar y 
asegúrese de que estén libres de obstáculos. 

 Mantenga todas las sentinas y el hielo derretido al mínimo. 
 Mantenga los tanques de combustible y de lastre llenos o vacíos, para reducir 

el efecto de superficie libre a bordo. 
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Entrada de agua e inundación progresivavi 

La inundación accidental de la embarcación, a través de válvulas y fugas en el 
espacio de máquinas o la inundación progresiva a través de escotillas, puertas y 
respiraderos, puede introducir un peligro inadvertido. 

Al llenarse las sentinas o producirse inundación progresiva de los espacios, el buque 
se hunde más en el agua, lo que reduce sus reservas de flotabilidad. El agua suelta 
introduce entonces un efecto de superficie libre que intenta voltear la embarcación. 

Un fuerte balanceo o una ola rompiente que provoque una inundación progresiva 
harán que la embarcación sea menos estable y multiplicará los problemas que 
experimente a continuación. 

Tome estas medidas para evitar este peligro: 

 Instale alarmas de sentina y asegúrese que la bomba de achique funciona 
correctamente. 

 Pruébelas en cada viaje. 
 Nunca silencie una alarma de sentina sin solucionar el problema. 
 Durante las faenas de pesca, mantenga cerradas todas las puertas y escotillas 

que no necesiten estar abiertas. 
 Mantenga todas las puertas y escotillas libres de cabos, cables y obstrucciones. 
 Cerciórese de que todas las escotillas estén completamente aseguradas y 

firmemente cerradas cuando sea necesario. 

Desplazamiento de las capturas o de los artes de pesca 

Desplazamiento de las capturasvii 

Cuando la captura se desplaza -ya sea a granel o en cajas- se produce una reducción 
significativa de la estabilidad. La distribución de la carga debe mantenerse equilibrada 
a babor y a estribor. El pescado a granel también puede actuar como el agua y 
deslizarse con el balanceo para producir un efecto de superficie libre. Divida el 
espacio de carga a granel mediante divisiones o tablones para conservar la captura 
adecuadamente estibada. 

Un desplazamiento de la captura en cajones (o una pila de nasas o jaulas) hacia una 
banda también puede provocar una escora del buque y reducir la estabilidad y el 
ángulo de balance que puede soportar. En todas las condiciones meteorológicas, 
debe cerciorarse de que la captura esté bien sujetada. Clasificarla con mal tiempo o 
mientras se cruza la rompiente es peligroso y, muy probablemente, imposible. 
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Desplazamiento de los artes de pescaviii 

Los artes de pesca también deben estar bien asegurados. Cualquier arte de pesca 
suelto será peligroso en la cubierta y perjudicará la estabilidad de la embarcación. 

Las jaulas, las nasas y otros aparejos almacenados en cubierta deben mantenerse lo 
más abajo posible y estar sujetados para resistir el impacto de las olas, el balance y la 
carga del viento. Cualquier aparejo que se desplace es un gran peligro para la 
tripulación y la seguridad del buque. 
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Los portones de arrastre, el equipo de repuesto y otros elementos pesados 
almacenados en posiciones altas expuestas deben estar bien sujetados. Mantenga las 
posiciones de estiba tan abajo como sea posible y evite que el peso de los artículos 
pesados sea transferido por los cabos a las poleas y pastecas más altas. 

Cerciórese de que los elementos pesados están asegurados con sujeciones lo 
suficientemente resistentes como para soportar las cargas a las que están expuestos 
en condiciones meteorológicas adversas. Las plumas y los tangones deben estar bien 
fijados para evitar que se muevan. 

Tangones 

Los tangones son estructuras que se abren o descienden desde el costado de un 
buque para arrastrar redes a ambas bandas. Los tangones tienen un efecto de 
amortiguación y hacen que el buque se sienta más estable porque, cuando se 
despliegan, las aceleraciones de balanceo del buque se reducen significativamente. 
Sin embargo, los tangones no proporcionan estabilidad, sino que sólo frenan el 
movimiento de balanceo del buque. 

Los tangones suponen un peligro importante cuando: 

 descienden, u oscilan hasta su posición, y se recuperan posteriormente; 
 despliegan o recuperan los portones; 
 se izan con los portones, lo que eleva el centro de gravedad del buque; 
 la embarcación queda atrapada con los tangones desplegados en un estado de 

mar brava. 
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Cada uno de estos peligros debe ser analizado y planificado en el manual de 
seguridad del buque. 

La elevación de los tangones (con el peso de los portones) al final de las faenas de 
pesca puede ser crítica para la estabilidad del buque. Esta operación debe planificarse 
para garantizar que se mantiene una reserva de estabilidad suficiente para compensar 
el efecto negativo que tendrá la izada de los tangones. 

Los portones deben estibarse correctamente mientras no se utilicen ya que 
generalmente son bastante pesados y dejarlos en la parte superior de los tangones 
reducirá considerablemente la estabilidad del buque. 

El mantenimiento de los grilletes, las anillas de suspensión, los pasadores, las 
cadenas y todos los conectores es esencial para operar en forma segura con los 
tangones. La falla de cualquiera de ellos durante un clima adverso podría poner al 
buque en una situación crítica. El plan de mantenimiento del buque debe detallar los 
intervalos necesarios para las revisiones y sustituciones de estos elementos del 
equipo. 

El arrastre 

Se suele olvidar que la tensión de los cabos durante el arrastre tiene un importante 
impacto negativo en la estabilidad del buque: 

 la tensión de los cabos de remolque hace que la popa descienda más en el 
agua, reduciendo el francobordo a popa; 

 el peso hacia abajo de la carga hace que el buque descienda más en el agua; 
 la tensión de los cabos, transferida a través del punto de remolque o de los 

pescantes, eleva drásticamente el centro de gravedad del buque. 

 



 

 
REVISIÓN 

0 

 
FECHA 
05-11-21 

N° 04/2021 
RECOMENDACIONES PARA  
LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN 

      Página 
de 20 

 
10 

 

 

Todos estos factores reducen la estabilidad del buque. Si el estado del mar es agitado, 
o si el buque ya está muy cargado, el efecto combinado puede ser peligroso. 

Un fuerte balanceo al remolcar también puede hacer que el buque vire y se balancee 
ante la tensión de los cabos. La dirección del oleaje y la estabilidad general del buque 
son fundamentales para la seguridad durante esta operación. 

Antes de iniciar las operaciones de arrastre, considere las reservas disponibles de 
estabilidad y el estado del mar y la dirección del oleaje. 
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Enganche de los artes de pescaix 

Para todos los buques pesqueros, el enganche de sus artes de pesca no es sólo un 
inconveniente, sino que constituye un riesgo significativo para la estabilidad. 

 

Con cualquier arte atascado en el fondo del mar, el buque es extremadamente 
vulnerable: 

 El estado del mar, el curso del buque y el ángulo de los cabos son factores 
críticos. 

 El buque puede dejar de deslizarse sobre el oleaje (y como resultado las olas 
golpearán más fuerte la embarcación). 

 Cuanta más carga haya en los cabos, más se reducirá el francobordo. 
 Cualquier tensión lateral en los cabos hará que el buque se balancee. 
 La tensión en los cabos aumentará a medida que pasen las olas, al mismo 

tiempo que las fuerzas de balanceo en el buque. 
 Los "tirones" progresivos de un cabo flojo en cualquier balanceo del buque 

pueden introducir cargas muy grandes, que pueden ser muy peligrosas para la 
estabilidad. 

 Los ángulos pronunciados en los cabos agravarán el peligro para la estabilidad. 
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Las operaciones para liberar el arte sólo deben llevarse a cabo prestando mucha 
atención a los efectos de cualquier acción sobre la estabilidad del buque, dadas las 
cargas adicionales que serán necesarias para liberar el arte. 

Izar, subir a bordo o dividir la capturax 

No siempre se tiene conciencia de que el centro de gravedad del peso del objeto que 
intenta elevar actúa en el punto más alto de la pasteca de donde cuelga el peso. 

Lo que esto significa es que, si se está izando una captura, el peso de ésta no actúa 
donde está el objeto, sino en la parte superior del dispositivo utilizado para elevar el 
peso. Si se imagina el objeto en lo alto de este punto, entonces es allí donde la 
embarcación “siente” el peso. 
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Izar un arte de pesca o una captura del mar desplaza todo el peso al punto más alto del 
cable, normalmente justo por encima de las poleas de una pluma o de un pórtico. Este 
salto repentino en el centro de gravedad del buque es muy peligroso. Cuando se note 
que la embarcación está "ligera", puede ser demasiado tarde. 

Si el objeto empieza a oscilar con el oleaje, puede estar en serios problemas. Antes de 
izar, piense en el estado de la embarcación, el estado del mar y en cuánto peso va a 
izar. 

En el ejemplo anterior de un arrastrero que iza con una pluma, se puede ver que incluso 
la izada de 4 toneladas está reduciendo peligrosamente la estabilidad, y con una izada 
de 8 toneladas el buque está muy cerca de zozobrar. Recuerde que estos gráficos sólo 
muestran la estabilidad en aguas completamente calmas - y, como sabe, el mar rara vez 
está calmo. 

Izada de la captura en popa con un pórtico 

Este desplazamiento del centro de gravedad debido al peso de la captura se aplica 
también a los elevadores de popa. 

Cualquier cabrestante, polea, rueda o punto de elevación utilizado en un pórtico en la 
popa del buque transferirá parte o todo el peso de la captura a ese punto. Cualquier 
elevación o arrastre del arte o de la captura tendrá este efecto. 

El peso de la captura a la altura de la cubierta tiene un impacto suficientemente grande, 
pero cuando se iza con poleas, el centro de gravedad de la captura se desplaza, parcial 
o totalmente, hasta esa altura. 
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Visualice el aparejo y la captura completa a esa altura, así es como lo “siente” el buque. 
El efecto sobre las reservas de estabilidad de la embarcación y la reducción del rango 
de balanceo antes de zozobrar es significativo. 

Izada o elevación con chigre en el costado 

La izada de la red también es un problema para los buques que levantan la captura por 
la banda. Cualquier buque que levante cargas por la banda está reduciendo su curva de 
estabilidad cada vez que lo hace. 

De nuevo, el peso actúa en el punto de izado. En un bacaladero o un cangrejero, este 
punto es la parte superior del chigre. 

El grado de reducción de la estabilidad depende de la carga izada y de si se utiliza una 
pluma. 
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Una elevación en el costado de la amurada es más segura que el uso de una pluma 
(que normalmente es más alta y llega más lejos). 

El ejemplo anterior, de un buque pesquero que iza por la banda, ilustra en qué medida 
cada una de las cargas reduce la estabilidad durante la faena (se muestra como el área 
bajo la curva). La seguridad de la izada depende de la carga levantada, el estado del 
buque en ese momento y el estado y dirección del mar. 

Riesgos por mar gruesa, olas rompientes y caídas al 
travésxi 

Mar de través: un peligro 

Con mar de través, existe un alto 
riesgo de que el buque se balancee 
mucho o entre en sincronismo. Si la 
embarcación está sobrecargada o 
sufre algún otro riesgo para la 
estabilidad, los grandes balanceos 
pueden llevar a la zozobra. 

Las oscilaciones causadas por un 
mar de través pueden ser muy 
violentas, y los miembros de la 
tripulación pueden tener dificultades 
para mantenerse de pie y realizar las 
tareas a bordo. 
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Las grandes fuerzas del mar de fondo son muy peligrosas para los pesqueros, 
especialmente si ya están sobrecargados o con agua a bordo. También existe el peligro 
de que el buque se inunde y la cubierta de trabajo se llene de agua, lo que exagera el 
balanceo y reduce aún más los niveles de estabilidad. 

Como en cualquier situación de mal clima, todos los elementos deben estar bien 
sujetados. 

Mar de popa: un peligro importante 

Cuando se lleva un curso con mar de popa, es necesario tener mucho cuidado para 
evitar que se produzcan caídas al través. El hecho de “correr” en la misma dirección que 
las olas grandes hace que el gobierno sea extremadamente difícil, y el peligro de dar 
guiñadas hasta caer al través está siempre presente. 

El paso de una ola ralentiza y luego 
acelera significativamente la 
embarcación, y los efectos del planeo le 
dan una velocidad extra en la cara de la 
ola. El hundimiento de la proa y la 
desaceleración que le sigue, al pasar la 
cresta de la ola, produce fuerzas 
dinámicas hacia delante y a menudo se 
combina con la curvatura del casco 
tratando de girar la embarcación. Al 
mismo tiempo, el timón suele perder el 
control debido al movimiento de la 

siguiente ola y a causa de su elevación cerca de la superficie. 

La combinación de la siguiente aceleración del buque, el desvío del rumbo debido a las 
fuerzas de caída al través y el balanceo del buque en la otra cara de la ola hacen que 
sea muy difícil llevar un rumbo seguro. 

Además de la amenaza de caer al través, el peligro de inundación es extremo en este 
curso. El peso adicional y la pérdida de estabilidad por el hecho de que la cubierta se 
llene de agua son a menudo la causa de una caída al través completa y de una posible 
zozobra. 

Mar de aleta: un peligro extremo 

El mar de aleta es aún más propenso que el mar de popa a las caídas al través y al 
embarque de las olas. En cada ola, la embarcación queda parcialmente al través lo que 
aumenta las posibilidades de una caída al través completa. La aleta de popa está 
expuesta a las olas rompientes y la cubierta a la inundación. 
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En la cara posterior de la ola, el buque 
suele balancearse hacia barlovento con 
un movimiento de tirabuzón que pasa a 
un movimiento aún más dinámico hacia 
sotavento con la siguiente ola. Esta 
progresión puede llevar a menudo a 
una pérdida de gobierno y a una caída 
al través, especialmente si la 
embarcación empieza a planear en la 
cara de la ola. 

En este rumbo, la parte inferior de la 
popa está expuesta a la siguiente ola 

rompiente, lo que hace que la embarcación vire bruscamente y se balancee sobre la 
pendiente principal de la ola. Esto es muy peligroso. Las olas rompientes sólo pueden 
tomarse con seguridad en ángulo recto al espejo de popa, o de frente con mar de proa. 

Esta dirección de rumbo en un estado de mar importante con olas rompientes es muy 
peligrosa, incluso si el buque tiene buenas reservas de estabilidad. Cualquier decisión 
de tomar un rumbo de esta naturaleza en un estado de mar de este tipo sólo debe 
adoptarse con un buen conocimiento de las reservas de estabilidad del buque y con 
experiencia en su manejo. 

Los peligros que generan tanto el mar de aleta como de popa son especialmente 
relevantes para la seguridad cuando se atraviesa un banco de arena en el regreso a 
puerto. 

Dirección del rumbo elegido 

Normalmente, el patrón puede elegir el rumbo a seguir en el mar. Los rumbos con 
ángulos de 45 grados aproximadamente desde la dirección del mar son los más 
peligrosos para el planeo, la caída al través y el ataque de las olas. 
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En condiciones severas, puede que no sea posible continuar en la dirección de las olas 
y evitar el grave riesgo de zozobrar. Entonces puede ser necesario que el patrón espere 
una oportunidad para poner la proa hacia el mar y dirigirse lentamente a barlovento 
hasta que las condiciones mejoren. 

Planificación de la estabilidad para toda la travesía 

La estabilidad de su buque no es algo que se pueda establecer por una única vez y para 
todo el viaje. Los factores que proporcionan grandes brazos adrizantes como los 
depósitos de combustible llenos que normalmente se encuentran en la parte inferior del 
buque se reducen durante una travesía a medida que el combustible se consume. Tener 
algunas capturas cargadas en la bodega también puede ayudar a las fuerzas positivas 
de estabilidad. 

Las condiciones que tienen un impacto negativo en la estabilidad tampoco son 
constantes. Las reducciones de combustible y las faenas de pesca reducen el margen 
de estabilidad del buque. El clima y el estado del mar también pueden afectar 
negativamente su estabilidad. 
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La siguiente representación de la seguridad de la estabilidad de un buque a lo largo de 
su travesía muestra cómo los parámetros buenos y malos cambian constantemente y 
por qué un patrón necesita planificar con antelación para el peor de los casos. 

 

Su Cuadernillo de Estabilidad le ayudará en esta planificación y a comprobar las 
condiciones de carga en determinadas etapas de su viaje. El patrón puede tener en 
cuenta estas condiciones de carga al planificar una travesía y utilizarlas como un 
conjunto de parámetros para cotejar y mantenerse dentro de ellos. 

Las diferentes etapas incluyen: 

 salida de puerto con combustible y provisiones completos, pero sin pescado; 
 permanencia en la zona de pesca con capturas completas; 
 retorno con capturas completas y poco combustible y provisiones; 
 retorno con pocas capturas y poco combustible y provisiones; 

 cualquier otra condición operativa real (como la faena de pesca). 

Las condiciones de carga son descripciones útiles de los límites de la estabilidad de una 
embarcación, pero no garantizan por sí solas la seguridad del buque. 

Los clinómetros y su ayuda 

Los clinómetros indican el ángulo al que se balancea el buque. Anotar regularmente los 
extremos en el cuaderno de bitácora puede ayudar a crear una imagen precisa de los 
movimientos del buque en diferentes condiciones o durante las operaciones de izada. 

Con un clinómetro instalado en una posición visible desde el timón, se puede controlar el 
ángulo de balanceo del buque durante las operaciones de pesca o de carga, o con mal 
clima o estados de mar adversos. 

Los clinómetros no son costosos y ayudan a que todas las personas a bordo tomen 
conciencia de los problemas de estabilidad. 
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Para consultar sobre el contenido de las presentes recomendaciones de seguridad, 
dirigirse a: 
 
 

 

Departamento Reglamentación de la Navegación 
División Reglamentación Nacional 
Edificio “Guardacostas”,  Av. Eduardo Madero # 235,  
4 Piso, oficina 4.24, Tel: +54 (11) 4318-7618 
E-mail: dpsn-internac@prefecturanaval.gov.ar 
www.prefecturanaval.gob.ar 

 
 
 
REFERENCIA NORMATIVA 

                                                           
i Ver inciso 4.1.4 Agregado Nº 2 Ordenanza Nº 1/16 
ii Ver inciso 3.6 Agregado Nº1 Ordenanza Nº 1/16 
iii Ver Ordenanza Nº 1/19 
iv Ver inciso 3.1 del Agregado Nº 1 de la Ordenanza Nº 1/16 
v Ver inciso 4.1.4 del Agregado Nº 2 de la Ordenanza Nº 1/16 
vi Ver Ordenanzas Nº 8/99 y 1/19 
vii Ver inciso 5.2.4 del Agregado Nº 1 de la Ordenanza Nº 1/16 
viii Ver inciso 5.4.1 del Agregado Nº 1 de la Ordenanza Nº 1/16 
ix Ver inciso 5.4.1.2 y 5.4.1.7 del Agregado Nº1 de la Ordenanza Nº 1/16 
x Ver inciso 4.1.4.1 del Agregado Nº 2 de la Ordenanza Nº 1/16 
xi Ver inciso 5.4 del Agregado Nº 1 de la Ordenanza Nº 1/16 
 
 
 
 


