Reunión Técnica del Grupo de Trabajo Encarnación
Proyecto: “Mejora de la vía navegable tramo COMIP”

VIDEOCONFERENCIA - 30 de octubre de 2020
ACTA
A los 30 días del mes de octubre de 2020, 09:00hs Paraguay y Argentina, en el marco de las
restricciones de público conocimiento (COVID-19), se realiza en el día de la fecha una
videoconferencia del Grupo de Trabajo Encarnación, con la participación de la Delegación
argentina ante COMIP, la Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante
(SSPVNyMM), Delegación paraguaya ante COMIP y la Administración Nacional de Navegación y
Puertos (ANNP) y la Empresa Panchita G S.A.. Anexo I Lista de Participantes.
Encontrándose exceptuada la obra pública mediante Decreto Nro. 297/2020 en su art. 10 inc.6
prorrogado por el Decreto Nro. 325/2020 de la República Argentina y art. 2 inc. 4 del Decreto de
la República del Paraguay Nro. 3478/2020, mediante el cual se amplía lo establecido en el Decreto
Nro. 3456/2020 de ese territorio, se continúan las obras de dragado los Pasos Urgentes,
identificados en el Informe de Avance elaborado por el Grupo de Trabajo Encarnación, según lo
convenido por ambas cancillerías en el documento de entendimiento operativo firmado el pasado
13 de noviembre de 2019.
Este encuentro tiene como objetivo el seguimiento y estado de avance de las referidas obras y
detalles de su implicancia, como así también el análisis de distintas cuestiones respecto a la
mejora de la vía y de la navegación y a la promoción de la misma. En este sentido el orden del día
se estableció con los siguientes temas a tratar:
1. Situación actual y de avance de las obras de dragado Panchita G S.A.
2. Toma de muestra en zona Loro Cuarto y Cementerio.
3. Estudio batimétrico en Zona de Espera.
4. Proyecto continuación de dragado y señalamiento.
5. Mejora de los tiempos de navegación y vía navegable.
6. Estudio batimétrico frente a Itatí y Confluencia.

Luego de intercambios de información y exposiciones por parte de los participantes de deja
constancia de los siguientes puntos y anexos:
1. Los técnicos de la ANNP y SSPVNyMM, y representante de la empresa Panchita G S.A.
exponen sobre los avances y situación actual de los pasos Urgentes del Dragado. Se deja
constancia que al día de la fecha se encuentran trabajando en Paso Entre Ríos con un
avance del 90%, finalizando el domingo 01 de noviembre. Anexo II Informe Panchita G.
Fijando como fecha de fiscalización post-dragado Entre Ríos y pre-dragado Santa Isabel
desde el martes 3 al viernes 6 de noviembre. Asimismo, se realizará una fiscalización de
control en Paso Vizcaíno.

2. Respecto a las observaciones de los pasos con piedras en Zona de Loro Cuarto y
Cementerio, las autoridades de COMIP Paraguay propusieron a la ANNP una línea de
trabajo a fin de determinar las necesidades técnicas para la intervención en los pasos
rocosos mencionados. De este modo, CATERPA pone a disposición la realización de la
toma de muestra para el análisis de roca. El estudio consta de:


Obtención, almacenaje y disposición según recuperación de testigos de roca en
cajas especiales, ordenados por sondeos y profundidad para su identificación, y
para su caracterización geológica.



Utilización de equipo de perforación rotativa diamantina en roca Maquesonda Mach
850, con barrilete duplo móvil con corona de perforación, zapata de perforación
para inserción de revestimiento, motobomba diesel, lodo bentonítico, barras BW,
barras AW, pala barreno, trepano escariador.



Encamisado y perforación en suelo del lecho de río con pala barreno, hasta techo
de roca.

El estudio comprende inicialmente de 64 metros lineales de perforación en roca. Los
metros de perforación en roca serán contabilizados desde el techo de roca hasta la
profundidad final de perforación del barrilete en roca, independientemente de si hubo
recuperación de testigos o no. Los metros de perforación en suelo hasta el techo de roca
también podría variar, debido a la variabilidad de la profundidad del techo de roca. Los
mismos serán contabilizados desde el nivel del lecho del río y hasta la imposibilidad de
penetración con pala barreno o trepano escariador.
Se deja asentado el Certificado de Navegabilidad del Remolcador Empuje “VENUS”,
Matricula Nacional Nro 3603-RE, propiedad de UABL PARAGUAY S.A.; Asimismo, se

notifica listado de personal para obra de perforaciones en roca – San Juan del Paraná.
ANEXO III Certificados y Listado de Personal autorizado.
Se acuerda como fecha tentativa de inicio, el día jueves 05 de noviembre, estableciendo
45 días de trabajos a partir de la fecha mencionada. De este modo, se solicita notificar de
las mismas a los organismos nacionales y binacionales de la zona.
3. Habiéndose realizado los estudios batimétricos para la ubicación de Zona de Espera, para
esclusado muelle norte, el técnico Ricardo Caminos de la SSPVNyMM, presentará los
informes, conclusiones y planimetría el próximo lunes 02 de noviembre.

4. Se deja constancia que la Delegación Paraguaya continua con los trabajos para la
aprobación del presupuesto de las obras de dragado, balizamiento y zona de espera.
Por mismo motivo, se solicita realizar estimaciones de costos tanto del proyecto para
presentar ante las autoridades de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables, como
de las instalaciones debidamente de los boyones de amarre.
Asimismo, se presenta la propuesta del Ingeniero Marcelo Angeli representante de
ATONSyS Ayudas a la Navegación, ofrece en carácter de muestra, poner a disposición de
este Grupo de Trabajo muestra de una Boya EN-1900 según características que se
acompañan, para ser instaladas como señalamiento en Loro Cuarto. De este modo,
informa que se deberá costear el traslado hasta la zona, e instalación de la misma. ANEXO
IV Propuesta. Se solicita fijar para el martes 10 de noviembre, videoconferencia con
representantes de ATONSyS Ayudas a la Navegación, para análisis de la propuesta
presentada.

5. En el marco de las acciones para la mejora de los tiempo de la navegación y la vía
navegable, el Delegado de Paraguay ante COMIP, destaco la importancia de retomar las
tareas vinculadas al reglamento del río, para lo cual se convocará, en el marco de la
Comisión Mixta del Río Paraná, a equipos para trabajar sobre los documentos que obran
de antecedentes en ambas delegaciones.

6. Se fija como fecha tentativa para realizar el estudio de medición batimétrico frente a Itatí
Km. 1278 y Paso de Patria Km 1244, desde el lunes 09 al viernes 13 de noviembre.

Dadas las especiales circunstancias producto de la actual pandemia COVID-19, los participantes
prestan verbal conformidad con el presente documento y se da por válido todo lo acá expresado,
comprometiéndose cada uno de los participantes apuntados en el Anexo I a informar a la
superioridad competente de cada país.
Sin más para tratar se da por concluida, proponiéndose como próxima reunión, martes 17 de
noviembre de 2020.
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Documento validado por los participantes de la videoconferencia

ANEXO I – Nomina de participantes

NOMBRE Y APELLIDO

ORGANISMO

EMAIL

Martin Gonzalez Guggiari

Delegado COMIP Paraguay

mgonzalez@comip.org.py

Enrique Guardo

COMIP Delegación Argentina

guardo@comip.org.ar

Pablo Esteche

COMIP Delegación Paraguay

Jp0451@gmail.com
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rcaminos@transporte.gob.ar

luma-java@hotmail.com

Alfredo Morinigo

Panchita G S.A.
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Freddy Aquino
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COMIP Delegación Argentina

gstrajch@comip.org.ar

ANEXO II
Reunión Técnica Grupo de Trabajo Encarnación
Videoconferencia viernes 30 de octubre 2020

 Situación actual y de avance de las obras de
dragado Panchita G S.A.

Asunción, 29 de Octubre del 2020

Informe de Dragado del Rio Paraná

Empresa Contratista: Panchita G de Navegación S.A.
Contratante: Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC)
Fiscalización: Comisión Mixta del Rio Paraná

A la fecha tenemos culminados los siguientes pasos:

Detalle de Pasos y Volúmenes
Paso
Paso Vizcaino Inferior
Paso Loro Cuarto
Paso Vizcaino (Medio)
Paso Vizcaino
(Superior)
San Pablo
Carpinchero
TOTAL CULMINADO

km

Cantidades

Acumulado

Certificado

1.420
1.458
1.419

28.663,75
29.728,65
72.879,55

28.663,75 Presentado
58.392,40 Presentado
131.271,95 Presentado

1.418

56.672,00

187.943,95

1.401
1.385

45.018,00
51.821,00
284.782,95

Presentado
232.961,95 Presentado
284.782,95 Presentado

A la fecha nos encontramos avanzando en el Paso Entre Rios, con un avance de cerca del 90%
del total. Estimamos terminar en un par de días más con un total aproximado de entre 90.000 100.000 m3.
Ambas Dragas (Pilcomayo y Boqueron) se encuentran trabajando en tal paso para luego
avanzar al Paso Santa Isabel en el km. 1.358.
Nos encontramos pendientes de los nuevos pasos de manera a culminar con la estimación
total a dragar por el presente contrato de una remoción aproximada de 500.000 m3.

ANEXO III
Reunión Técnica Grupo de Trabajo Encarnación
Videoconferencia viernes 30 de octubre 2020

 Toma de muestra en zona Loro Cuarto y
Cementerio

ANEXO IV
Reunión Técnica Grupo de Trabajo Encarnación
Videoconferencia viernes 30 de octubre 2020

 Proyecto continuación de dragado y
señalamiento

