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EL DESARROLLO DEL POZO DE EXPLORACIÓN HA ALCANZADO LOS PRIMEROS 110 METROS 

 

Carlos Pellegrini, Sta. Fe,  15 de Diciembre de 
2012. El pasado 6 de diciembre, luego de más de 20 
días de trabajo quedó finalmente izada la torre de la 
plataforma perforadora. 
 

 
  
El día 11 en horas de la tarde se comienza con los 
trabajos exploratorios propiamente dichos, 
alcanzando la profundidad de 40.00 m.b.b.p. (metros 
base boca pozo) 
 
Este tramo inicial tuvo un diámetro de 12  ¼” (31 cm) 
y al día siguiente se alcanza la profundidad estipulada 
en el cronograma de obra 110.00 m.b.b.p. 
 
El día 13 se procede al ensanche del pozo en un 
diámetro de 17 ½” (44 cm)  
 
Con la presencia del Lic. en Geología Carlos 
Manavella, se realiza el perfilaje con una sonda multi-
paramétrica. Los datos relevados más el análisis de 
las muestras del suelo, obtenidas cada 2 metros 
durante la perforación, que realizará el Lic. en 
Geología Daniel Mársico, permitirá tipificar los 
distintos componentes, existentes en los horizontes 
atravesados, información de gran valor para el 
aprovechamiento futuro de los acuíferos en esta parte 
de la Provincia. 
 
En cumplimiento de los protocolos y regulaciones de 
la provincia, esta relevante operación, estuvo 
supervisada por el Lic. Oscar Gozzarelli, 
perteneciente a la Dirección de Saneamiento y 
Protección de los Recursos Hídricos del Ministerio de 
Aguas, Servicios Públicos  y Medio Ambiente. 

El día 14, se aíslan los 110 metros con una cañería de 
acero al carbono (ASTM A 53) y se llena el espacio 
anular, con una mezcla de cemento y arena, para 
evitar la interferencia hídrica entre acuíferos. 
 
El Presidente de la Comuna, Lic. Carlos Davalle se 
hizo presente en la obra, interiorizándose de las 
tareas en ejecución y detalles del obrador. 
 

 
Lic. Daniel Mársico, Lic. Carlos Davalle y Daniel Ferrero 

 

 
El Equipo del Lic. C. Manavella durante el perfilaje 

 
 

En esta fotografía, la Lic. en Química Industrial,  María Carolina 
Garnero, extrayendo muestras para el análisis físico-químico del 
agua de un pozo a 25 metros, para monitoreo y seguimiento del 
comportamiento de las napas superiores. 

 


