Reunión Técnica del Grupo de Trabajo Encarnación
VIDEOCONFERENCIA - 28 de diciembre de 2020
ACTA
A los 28 días del mes de diciembre de 2020, 11:00hs Paraguay y Argentina, se realiza en el día
de la fecha una videoconferencia del Grupo de Trabajo Encarnación, con la participación de:
COMIP, delegación argentina y paraguaya; Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina
Mercante (SSPVNyMM); Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP); Prefectura
General Naval de la República del Paraguay, Prefectura Naval Argentina, Municipalidad de
Ituzaingó Corrientes, ATRIA Logística S.A., Comisión de Puertos Privados del Río Paraná
(CATERPPA Paraná) y empresa Panchita G S.A.
ANEXO I - Lista de Participantes.
En el marco de los acuerdos establecidos entre la República Argentina y la República del
Paraguay, mediante notas reversales del 13 de noviembre de 2019, este encuentro tiene como
objetivo el seguimiento y estado de las obras de dragado en la vía navegable del tramo compartido
del Río Paraná, los 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. Remoción de solidos en zona Loro Cuarto y Cementerio.
2. Posicionamiento Boya EN-1900

Luego de intercambios de información y exposiciones por parte de los participantes se deja
constancia de los siguientes puntos y anexos:
1. Remoción de sólidos en zona Loro Cuarto y Cementerio.
De acuerdo al punto 4 del acta del Grupo Encarnación, del pasado 18 de diciembre, donde
se solicitó tanto a Panchita G S.A. como a la Comisión de Puertos Privados del Río Paraná,
que a la brevedad posible presentaran un plan de intervención para la remoción de solidos
del lecho de los pasos críticos Loro Cuarto y Cementerio y en relación a la nota de
CATERPPA de igual fecha, suscripta por los señores Carlos TROCIUK y Ricardo DOS
SANTOS, se detallan las acciones que tienen como objetivo llevar a tres metros la
determinante de estos pasos, en relación al cero del hidrómetro de Ituzaingó. Luego de la
anterior intervención, en la que no fue posible cumplir el objetivo inicial, se realizaron

estudios geotécnicos donde se concluyó en la metodología de remoción y, dada la
composición de dichos solidos (Clase 0), la posibilidad de su libre disposición en las costas
de la ciudad de Ituzaingó; tal lo solicitado por el municipio.
El representante de la Comisión de Puertos Privados del Río Paraná (CATERPPA Paraná)
expone respecto al alcance y recursos de la obra:


Excavadora John Deere LC210



Fresadora MB-R800 (MB Crusher) montada sobre barcaza tipo Mississipi G205
(Atria)



Remolcador R/E VENUS (Atria)

Si las condiciones climáticas resultan favorables el día 4 de enero de 2021 se dará inicio a
las tareas de posicionamiento del instrumental para comenzar los trabajos de remoción
del fondo duro. El cronograma de trabajo se estima en: una semana hábil para
posicionamiento de equipos, doce semanas hábiles para remoción de fondos y dieciocho
semanas hábiles para extracción y disposición final de sedimentos. El primer paso a
intervenir será Loro Cuarto. Según los estudios geotécnicos realizados, (anexados al punto
4 del acta del 18 de diciembre ppdo.) se trata de un fondo duro de espesor variable
asentado sobre sedimento inconsolidado compuesto por arena muy gruesa y
conglomerado polimíctico. Dado la composición, inicialmente las tareas constarán de la
rotura y remoción del material duro para luego, por vías más tradicionales de dragado,
retirar el sedimento semi-duro y así lograr la profundidad establecida como determinante.
El representante de Panchita G S.A. expuso sobre la importancia de la cooperación de
CATERPPA en estas tareas dada la complejidad y la importancia de la solución de estos
pasos. En este sentido, la coordinación de los trabajos se realizará a medida de que se
avance en la remoción y se determine el volumen y composición para ser extraídos. Al
respecto los representantes de la intendencia de Ituzaingó (Corrientes) ratificaron la
solicitud de realizar la disposición de los sedimentos duros y semi-duros en las costas y
ofrecieron personal e instrumental con que él se cuenta a fin de colaborar con las tareas.
Se deja constancia que la Comisión de Puertos Privados del Río Paraná designa al señor
Lucas Krivenchuk como enlace y será responsable de mantener informado semanalmente,
a través de la COMIP a las autoridades de navegación y seguridad, sobre los detalles,
avances y estado de situación de los trabajos.
ANEXO II Nota CATERPPA 18 de diciembre 2020. Documentación Embarcación VENUS.

2. Posicionamiento Boya EN-1900.
De acuerdo al punto 3 del acta del Grupo de Trabajo Encarnación de fecha 18 de diciembre,
se acuerda que la Boya EN-1900, puesta a disposición por el señor Martin ANGELI,
Director de ATONSyS - Ayudas a la Navegación, será trasladada desde Buenos Aires a
Ituzaingó en forma terrestre a y a cargo de la firma Atria Logística S.A. Dicha señal será
depositada a cuidado de la Municipalidad de Ituzaingó para luego ser armada y
posicionada en veril derecho paso loro Cuarto. Se estima el envío de la misma, la primer
quincena del mes de enero 2021. ANEXO III- Nota Servicio de Hidrografía Naval

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 12 de enero
de 2021.
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Documento validado por los participantes de la videoconferencia

ANEXO I – Nomina de participantes
NOMBRE Y APELLIDO

ORGANISMO

EMAIL

Martin GONZÁLEZ GUGGIARI

Delegado COMIP Paraguay

mgonzalez@comip.org.py

José Antonio LÓPEZ

Director Ejecutivo COMIP Argentina

lopez@comip.org.ar

Enrique GUARDO

Director de Gestión del Tramo
COMIP Argentina

guardo@comip.org.ar

Carlos TROCIUK

CATERPPA

Lucas KRIVENCHUK

CATERPPA

lkrivenchuk@trociuk.com

Mauricio GONZÁLEZ

Panchita G S.A.

mgonzalez@lpg.com.py

Mauro ALVAREZ

ATRIA Logística S.A.

malvarez@atrialogistica.com

Capitán Arnaldo GARCIA

Director de Operaciones
PGN

arnaldogabrielg@gmail.com

Prefecto Principal Néstor Alberto
KIFERLING

Jefe de Servicio de Tráfico Marítimo

Prefecto Rodolfo Omar
LÓPEZ

Servicio de Tráfico Marítimo

Subprefecto Alejandro
WOZNINK

Prefectura Naval Argentina de
Ituzangó, Corrientes

ituz@prefecturanaval.gov.ar

Luis Marina JARA

Técnico ANNP

luma-java@hotmail.com

Ricardo CAMINOS

Técnico SSPVNyMM

rcaminos@transporte.gob.ar

José Luis CIAN

Coordinador de la Unidad Ejecutora
de la Municipalidad de Ituzaingó

catetocian@hotmail.com

Claudio SANFELIPPO

Técnico de la Unidad Ejecutora de
la Municipalidad de Ituzaingó

cgsanfelippo@gmail.com

Gisela STRAJCH

COMIP Delegación Argentina

gstrajch@comip.org.ar

PNA

PNA

nestorkiferling@gmail.com

rlopez@prefecturanaval.gov.ar
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ANEXO III

 Nota ATONSyS
 Nota de Hidrografía Naval – Ministerio de Defensa

Buenos Aires 20 de Noviembre de 2020

Sr. Director: Comodoro de Marina Lic. Valentín Alejandro Sanz Rodríguez
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de presentar nuestro último equipamiento sobre señalización náutica y
de producción nacional, la boya EN-1900 de configuración modular.
Esta boya ha sido diseñada y construida en conjunto con la empresa Talleres de Rotomoldeo SA de Buenos Aires,
asociada a nuestra producción, siguiendo los criterios dimensionales de la Administración General de Puertos SE
(AGP) para las boyas Tipo II B y las recomendaciones generales sobre los materiales de la IALA.
Las primeras fueron provistas y probadas en el Río Gualeguaychú, y la última de la serie fue provista y fondeada con
el V.°B.° del SHN en Puerto Santa Cruz, Octubre 2020, en ocasión de efectuarse la ceremonia de conmemoración por
los 500 años de la última partida de Magallanes previo al descubrimiento del estrecho que lleva su nombre.
La estructura de la boya está conformada por tres secciones rotomoldeadas de forma tipo castillete que conforman su
cuerpo flotante con quilla, y dos secciones de la torre, cilíndrica la central y tronco cónica la superior cuya estructura
interior y sistema de fondeo cumple con el plano dimensional de la Administración General de Puertos SE (AGP)
para las boyas Tipo II B, usuales en el río de la Plata Interior y otros ríos como el Paraná en sus diferentes tramos. El
material plástico utilizado para el proceso de rotomoldeado es polietileno de media densidad con coloración en masa y
filtros protectores UV marca Poliplast, origen Italia, que cumple además con los colores y propiedades recomendaos
por la IALA para este tipo de señales náuticas (Norma ISO 4892-2 CICLO B1) RO 108 y GL G-1006.
Estos equipos tienen en su conformación de superestructuras la posibilidad de incorporar pantallas reflectoras de
radar, AIS, sensores meteorológicos y pueden ser dotados de equipos lumínicos como linternas náuticas
autocontenidas solares de leds, cuyas características también agrego.
En esta oportunidad la estamos ofreciendo a autoridades paraguayas y argentinas pertenecientes a la COMIP, a modo
de prueba para un proyecto de señalización de aguas del río Alto Paraná, y solicitan algún tipo de aprobación,
certificación, homologación de parte del SHN.
Estando en conocimiento que esta solicitud de certificación u homologación pudiera superar las capacidades del SHN,
es que solicitamos se expida y exprese su acuerdo, parecer, V.°B.°, con relación a las capacidades y características
como señal náutica tipo IALA a ser empleada en un ambiente fluvial como el expuesto.
A la espera de una resolución favorable, lo saludo atentamente.

Bs. As. Noviembre 2020

Martin G. Angeli
Titular

“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

SIHN, BAT,3HO N° 37 / 20.BUENOS AIRES, 15 Diciember 2020.-

Estimado señor;
Por especial encargo del señor Director del Servicio de Hidrografía Naval, le pido
disculpas por el retraso en responder su nota del pasado 20 de noviembre, referida a la
presentación de la boya EN-1900 de configuración modular, producida por vuestra
empresa.
Como bien señala en su nota de presentación, la certificación y homologación de dicha
boya excede las competencias del SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL.
Sin embargo, el análisis de la documentación adjunta a la nota mencionada, permite
afirmar que la boya reúne las capacidades y características establecidas por la
Asociación Internacional de Señalización Marítima y Autoridades de Faros (AISM –
IALA), como señal náutica a ser empleada en un ambiente fluvial como el expuesto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, aprovechando la oportunidad para
desearle muy felices fiestas.

CAPITÁN DE FRAGATA HERNÁN O. NIÑO SEEBER
JEFE DEPARTAMENTO BALIZAMIENTO DEL SERVICIO DE HIDROGRAFIA NAVAL

