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Estimados . Sef1ores e

,j

A cont1nuao16ri .d etallo ; algunos de los !nforrries sol1o1tados por Uds., dese ando sirvan de or1entaoi6n para el fin propuestos
.,

1) Las jangades parten de las costas del Alto Paran, de Br asil 6 Pa.raguey;

Primeros puertoss Brasilero N Mendez" y Par8~uayo "Adela", desde
dichos lugeres hacemos ttado el rtl'corr1do hasta entrar en Iguaz6 ( costas
Argént1naa) bajamos • Corriente• ( y desde. allf partimos a Campana
(Pcia. 'de Be.Aires) . fin del rec9rrido.
·
"

Las mader•• · eon cortadas en los .montes y tr8nsportedes en tractorea
hastA poder cargarlas en oamion~s ,: llevadas a le orilla del rfo donde
se descargan y se echan al _.mismo :pare ser embalsadail y fonnar loa
"catres " (Aprox. de 150 a IOO palos). · Los mismos • su vez son un1 dos
·por medio de alambres y se f'onnan las jangadss que pueden ser el m~ximo
en 1• Argent ina de 1200 p•los { -6 catres de 200 palos o e da uno·).

2) Las jangadas . se mueven todo el .:an.o. En el alto Perad ._ no tenemos problemas de vientos, a61o nieblaa,por lo que no te.... , iJK.a~rupci6n y podemos
navegar todos los días hasta ll~g11r a Posa4aa t•1-..!oi16••~• De cU.oho
lugl!lr para 11bsjo comienzan los p~blemas del viento que • veces no no•
pem1te navegar por cUas en eros. ,'. . l>or o que no podemos calcular oon
exactitud el tiempo que demoramos.·
Yo le puedo dar les horas aprox1madas que demoramos con buen t1em o
De lo mis elto que ea Puerto M,ndez a Foz de Iguaz6 (Brasil
a
nos entregan loa despachos para seguir viaje. De Foz Iguaz6 a Posadas
tres jornsdss 6 sean tres d!as ¡ de Posadas • · Corrientes , 6 diaa,
de Corrientes a Campana (Bs.As.1 . -15 diaa.
·
Quiero aclararle que las jal)gadaa: se ·mue.ven de di• so lamente, po:rquo
durente la noche ea prohibido pp_r d1sposfo!&n mar!t!ma-;------

4 x ~ mts.
donde vienen 6 hombres y todas 1~~ provistas. Se anna sobre la jangada
Y se les haoe un piso de tabla·s, ·se . duerme en colchones sobx-e el piso
•• ooo1na en b r aseros hechos de . t .~nques (tambores cortados por la mitad).
A bordo · los jangaderos tienen su carpa, por lo generel son de

3) Si- hubiese un equipo de 10 persón~s habrf~ que hacer dos carpas, ·p ero
PQI" 19 sonor•l en una Jangs.da de 1200 t:i•lo• V8n ~ hontbroo ( \lno !:º•
oada catre de 200 piezas).
. .
. ·
Para haoer ua-ede• un viaje .com(tl,to de, jangada :tendrían -q·ue ponerse
en oontacto con los lgentes Mar1t1mos Representativos de los Impo r tadores de maderas. Yo le 1nd1osr1a en Posades , {mico '1.ug e r por ahora donde
•• hacen los des pechos, la Agencia Marítima ESTEVEZ {Posadas) pera
lleger • un e c uerdo con ellos, porque por ahora nosotros no vi~j•moa
DOr est ar cancelados los v1ejes de jeng111das de Corrientes a campena,Bs.Ai

.

•..

4)

Las J•ngad8e se presentan de 3 catres al trente y 3 al fondo,
teniendo un• d1mens16n aproximada de 25 a 30 mts. de frente,
· por ~O s 50 mts. de fondo.
No• contret en por anticipado y cuando est,n l:1st es las maderas
vi e jsmoa.
Las jaqadas dependen de los permisos .de 1mportac 16n y se mueven
todo el afio.

5) Con reapecto ai remolcador "Andreé",

m,,riajo m,s por haberse prohibido las jangadas desde Corr1 ~ntes a Campana (B e . As.) • Ahora estoy
embarcado en un barco arenero en Roserio (Sta.F,.)

6) Adjunto algun1's fotografi.as que he podido conseguirles.

Por el momento me es imposible viajar al Urugu•y por impedírmelo

1111 trabéjo, pero desde ya pueden conter con m1 ampl1s ooleborac:t6n

en ~stm.
AproveC'ho la oportunidad pera retribuir los atentos ssludos al
Sr. Oso•r SY11onda. te a gredecer!a le oomuni~ asen que me · alegrAr1a
mucho de verlo si pssa por ¿4aser1o a1empre ~ue me avise.

Sin otro pa rti cular
ma yor eons1dera c16n.

ARJEA

Tupungato
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y a s us gr8t as 6rdenes sa'l6dales con la

