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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO DEL EJE ANDINO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API 

INFORME FINAL  

 

14 de junio del 2016 

Reunión virtual 

 

El 14 de junio del 2016 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje Andino. 

La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y del 

Comité de Coordinación Técnica de IIRSA.  

 

Los objetivos de la reunión consistieron en: 

 

i) Completar las fichas de los proyectos que aún se encuentran sin información o con información 

incompleta; ii) Completar los descriptores en todos los proyectos API y Ancla, así como en los proyectos 

en etapa de Pre-Ejecución y Ejecución; iii) Completar el Sistema de Monitoreo Permanente en todos los 

proyectos API y Ancla, así como en los proyectos en etapa de Pre-Ejecución y Ejecución; iv) Completar 

el módulo de proyecto concluido en todos los proyectos concluidos; v) Revisar y actualizar los proyectos 

que presentan inconsistencias y faltantes; vi) Analizar y actualizar la información de todos los Proyectos 

en Etapa de Pre-ejecución; vii) Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, proyectos que 

requieran revisiones particulares. 
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PROYECTOS DEL EJE ANDINO 

 

El Eje Andino está conformado por 10 grupos de proyectos:  

 

 
 

GRUPO 1: CONEXIÓN VENEZUELA (EJE NORTE LLANERO) - COLOMBIA (ZONA NORTE) 

 

AND01  CORREDOR VIAL SANTA MARTA - PARAGUACHÓN - MARACAIBO - BARQUISIMETO - 

ACARIGUA La delegación de Colombia informa que en su tramo las inversiones se encuentran 

completadas. Actualmente se están realizando obras de mantenimiento que ya estaban previstas. Se 

propone dividir el proyecto en los tramos colombiano y venezolano para darle un mejor seguimiento, a 

saber:  

 CORREDOR VIAL SANTA MARTA - PARAGUACHÓN  

 CORREDOR VIAL PARAGUACHÓN - MARACAIBO - BARQUISIMETO - ACARIGUA 

La etapa del proyecto del lado colombiano es concluido. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el 

proyecto queda dividido. 
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GRUPO 2: CONEXIÓN VENEZUELA (CARACAS) - COLOMBIA (BOGOTÁ) - ECUADOR (QUITO) (RUTA 

ACTUAL) 

 

AND04 CONEXIÓN CÚCUTA – MARACAIBO La delegación de Colombia propone que el proyecto cambie 

de ámbito, pasando a ser nacional de Venezuela, dado que sus inversiones en esa área se encuentran en 

el proyecto AND84. El proyecto cambia de nombre a CONEXIÓN UREÑA – MARACAIBO. De no tener 

comentarios antes del 8 de julio, el proyecto pasa a ser nacional del Venezuela y su nombre modificado. 

 

AND05 CORREDOR VIAL BOGOTÁ – CÚCUTA La delegación de Colombia informa que el proyecto es un 

extenso corredor que se concesionó por tramos a través de varios contratos. La delegación de Colombia 

actualizará la fecha estimada de finalización, colocando el plazo en que se completarán las inversiones, en 

lugar de la fecha de finalización de los contratos de concesión, como es actualmente. 

 

AND07 CORREDOR VIAL BOGOTÁ – BUENAVENTURA La delegación de Colombia informa que el 

proyecto es un extenso corredor que se concesionó por tramos a través de varios contratos. La delegación 

de Colombia actualizará la fecha estimada de finalización, colocando el plazo en que se completarán las 

inversiones, en lugar de la fecha de finalización de los contratos de concesión, como es actualmente. 

 

AND08 REHABILITACIÓN RUMICHACA - PASTO – CHACHAGÜÍ La delegación de Colombia informa que 

realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la 

ficha. 

 

AND82 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS BINACIONALES DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) 

EN EL PASO DE FRONTERA TULCÁN - IPIALES (RUMICHACA) Las delegaciones de Colombia y Ecuador 

informan que ya está definido el modelo en el paso de Rumichaca. Se modificó el contrato para establecer 

un nuevo alcance de los estudios. La empresa readecuará las instalaciones actuales hasta tanto se 

terminen los estudios, previstos para diciembre de 2016, y luego se continuará con el proyecto original. El 

proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. Las delegaciones actualizarán la información en la ficha. 

 

AND83 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TIENDITAS La delegación de Colombia informa que las obras 

están concluidas, la vía de acceso están en ejecución. Del lado venezolano estarían construyendo un 

CENAF. El proyecto pasa a concluido. 

 

AND84 CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CÚCUTA - PUERTO SANTANDER La delegación de 

Colombia consultará si todo el tramo es de doble calzada. En caso contrario, se modificará el nombre del 

proyecto a CONEXIÓN CÚCUTA - PUERTO SANTANDER. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el 

proyecto mantendrá el nombre. 

 

AND94 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXION ELÉCTRICA A 34.5 KV ENTRE SAN 

FERNANDO DE ATABAPO (VENEZUELA) E INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA (COLOMBIA) La 

delegación de Colombia informa que las obras del lado colombiano han concluido, sin embargo no tienen 

información respecto de las obras del lado venezolano. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución.  
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GRUPO 3: CONEXIÓN VENEZUELA (EJE ORINOCO APURE) - COLOMBIA (BOGOTÁ) III (CORREDOR 

DE BAJA ALTURA) 

 

AND15 PASO DE FRONTERA ARAUCA La delegación de Colombia informa que no registra avance, por lo 

que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

GRUPO 4: CONEXIÓN PACÍFICO - BOGOTÁ - META - ORINOCO – ATLÁNTICO 

 

AND17 PROYECTO MULTIMODAL PUERTO GAITÁN - PUERTO CARREÑO, INCLUYE MEJORAMIENTO 

DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO META La delegación de Colombia informa que el proyecto está 

concluido. Se están realizando nuevos estudios y en función de sus resultados se podrían incorporar 

nuevos proyectos. El proyectos pasa a concluido, y actualizarán el estado en la ficha. 

 

GRUPO 5: CONEXIÓN COLOMBIA (PUERTO TUMACO) - ECUADOR (PUERTO ESMERALDAS - 

GUAYAQUIL) - PERÚ (CARRETERA PANAMERICANA) 

 

AND23 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE Las 

delegaciones de Colombia y Ecuador informan que el proyecto finalizaría en marzo de 2017, y actualizarán 

la fecha de finalización en la ficha. 

 

AND24 REHABILITACIÓN DEL TRAMO BORBÓN - SAN LORENZO – MATAJE La delegación de Ecuador 

informa que el proyecto se encuentra vinculado al AND23 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE 

INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE y que a causa de la delicada situación económica debida al 

terremoto ocurrido en Manabí en abril de 2016, el proyecto no se encuentra actualmente priorizado en la 

planificación de las inversiones del país. El proyecto pasa a etapa de pre-ejecución. 

 

AND27 AUTOPISTA DEL SOL: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO ANCÓN – PATIVILCA 

La delegación de Perú informa que el proyecto finalizaría en agosto del corriente año y modificarán el 

estado en la ficha. 

  

AND75 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN EL TRAMO CERRO AZUL – ICA La delegación 

de Perú informa que las obras se encuentran en ejecución, pero que presentan atrasos debido a problemas 

de expropiaciones que se podrían superar a finales de 2016, con lo que las obras estarían culminando en el 

2017. 

 

AND87 PANAMERICANA SUR, ICA - FRONTERA CON CHILE La delegación de Perú informa que el 

proyecto tiene dos tramos con avances diferentes, por lo que propone dividirlo en:  

 PANAMERICANA SUR: ICA - DESVÍO QUILCA se intervendrá mediante concesión, en perfil,  

 DESVÍO QUILCA - FRONTERA CON CHILE concesionado en etapa de ejecución. 

Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda dividido. 
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AND92 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº2 SULLANA - EL 

ALAMOR Las delegaciones de Ecuador y Perú informan que el CEBAF se encuentra a cargo de Perú; se 

inició el perfil del proyecto por lo que se mantiene en etapa de perfil. Ecuador está trabajando 

conjuntamente y tienen una reunión para el próximo 27 de junio para realizar una visita local. 

 

AND93 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº3 SULLANA - 

MACARÁ – LOJA Las delegaciones de Perú y Ecuador informan que el CEBAF se encuentra a cargo de 

Ecuador; se suspendió temporalmente la ejecución de las obras por problemas con la empresa licitada, sin 

embargo están en negociación con la misma, y esperan terminar en diciembre. Por lo que el proyecto se 

mantiene en etapa de ejecución. 

 

AND95 TREN ELÉCTRICO DE CARGA DEL ECUADOR La delegación de Ecuador informa que a causa de 

la delicada situación económica debida al terremoto ocurrido en Manabí en abril de 2016, el proyecto no se 

encuentra actualmente priorizado en la planificación de las inversiones del país. Realizarán las consultas 

correspondientes para actualizar el estado en la ficha. 

 

AND99 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA CARRETERA SULLANA – TUMBES – DV. 

VARIANTE INTERNACIONAL La delegación de Perú informa que sigue en evaluación una iniciativa 

privada, sin embargo hasta que no haya definición sobre ella el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

AND100 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA CARRETERA SULLANA – 

TUMBES - DV. VARIANTE INTERNACIONAL La delegación de Perú informa que el avance de algunos 

estudios presenta retrasos en la formulación y evaluación, generando desfase en la ejecución de las obras. 

El proyecto se mantiene en etapa de ejecución. 

 

 

GRUPO 6: CONEXIÓN COLOMBIA - ECUADOR II (BOGOTÁ - MOCOA - TENA - ZAMORA - PALANDA - 

LOJA) 

 

AND79 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO MOCOA - SANTA ANA - SAN MIGUEL La 

delegación de Colombia informa que faltan ejecutar 23 km pero ya están financiados. El proyecto terminaría 

en 2018-2019, y actualizarán el SMP en la ficha. 

 

AND90 PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN VICENTE DEL CAGUÁN - SAN JOSÉ 

DE FRAGUA - EL PORVENIR La delegación de Colombia informa que se financiaron los últimos km, y el 

proyecto terminaría en 2018. Realizarán las consultas correspondientes para actualizar la fecha de 

finalización en la ficha. 
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GRUPO 7: CONEXIÓN PERÚ - ECUADOR II (LOJA - PUENTE DE INTEGRACIÓN - YURIMAGUAS) 

 

AND39 PAVIMENTACIÓN VILCABAMBA - PUENTE DE INTEGRACIÓN – JAÉN Las delegación de Perú 

informa que el tramo en territorio peruano se encuentra concluido. La delegación de Ecuador informa que 

del lado ecuatoriano la obra continua en ejecución. El presupuesto del último tramo se incrementó mucho 

por las condiciones físicas, estiman que finalizará en 2017. Hay dos trazados posibles para realizar este 

último tramo, están analizando las opciones, y actualizarán la información en la ficha.  

 

AND43 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL Nº4 PUENTE DE 

INTEGRACIÓN Las delegaciones de Ecuador y Perú informan que Perú está a cargo de la construcción, y 

se avanzó hacia los términos de referencia. Se piensa concluir los estudios a comienzo del 2017. Para la 

obra no está todavía identificado el financiamiento. El proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

AND45 MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DE TARAPOTO La delegación de Perú propone excluir el 

proyecto de la cartera, debido a que el alcance del proyecto es nacional y no aporta a la integración 

regional. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda excluido. 

 

Las delegaciones informan que se analizará fusionar los grupos 6 y 7 y comentarán el resultado de las 

consultas en la próxima reunión de GTE del Eje. 

 

 

GRUPO 8: CONEXIÓN PERÚ - BOLIVIA (CUSCO - LA PAZ - TARIJA - BERMEJO) 

 

AND47 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) DESAGUADERO Las 

delegaciones de Bolivia y Perú informan que Perú está construyendo el centro de una cabecera de control 

integrado, y estiman terminar este año. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución. 

 

AND48 CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN POTOSÍ – TARIJA La delegación de Bolivia informa que el 

proyecto se encuentra concluido y actualizarán el estado en la ficha.  

 

AND51 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JULIACA – DESAGUADERO La 

delegación de Perú informa que el proyecto se encuentra en ejecución y actualizarán el estado en la ficha.  

 

AND54 CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA BOLIVIA – PERÚ La delegación de 

Perú propone cambiar el nombre de este proyecto a CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN 

FERROVIARIA BOLIVIA - PERÚ (PUNO - DESAGUADERO - GUAQUI - LA PAZ) para precisar las 

localidades que esta ferrovía une. Las delegaciones realizarán las consultas correspondientes. De no tener 

comentarios antes del 8 de julio, el proyecto mantendrá el nombre. 
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GRUPO 9: SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 

 

Las delegaciones comentan que no cuentan con información respecto a los proyectos energéticos. 

Proponen realizar una comunicación al Consejo Energético Sudamericano a través de la PPT y la 

Secretaría General. El propósito es generar el compromiso de actualizar la información de los proyectos 

directamente en el SIP por parte de los funcionarios del sector en cada país y de esta manera reportar el 

avance de los mismos e identificar nuevos. 

 

AND66 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR, SEGUNDA ETAPA. La 

delegación de Colombia informa que se están analizando nuevos proyectos y sugiere darlo de baja. La 

delegación de Ecuador realizará las consultas. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto se 

mantiene en la cartera. 

 

AND96 PROYECTO GEOTÉRMICO BINACIONAL TUFIÑO – CHILES – CERRO NEGRO. La delegación 

de Colombia propone que el proyecto sea nacional de Colombia. La delegación de Ecuador realizará las 

consultas. De no tener comentarios antes del 8 de julio, el proyecto se mantiene binacional. 

 

 

GRUPO 10: SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD 

 

Las delegaciones comentan que no se tiene precisión sobre los objetivos de los proyectos de 

telecomunicaciones que conforman este grupo, y por consiguiente de la naturaleza de la información a 

consignar. Se propone por lo tanto eliminar el Grupo 10, y trasladar las conversaciones sobre los proyectos 

específicos al Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones del COSIPLAN, para abordar esta temática en 

forma conjunta. Los proyectos concretos que se definan, se agregarán a la Cartera del COSIPLAN. El grupo 

10 queda excluido de la Cartera. 
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PROXIMOS PASOS: 
 
El plazo para realizar comentarios al informe es el martes 8 de julio. 
 
El plazo para la actualización del Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la elaboración de 
los informes 2016 es el miércoles 15 de julio. Tareas a realizar hasta esta fecha: 
 

• Actualizar todas las fichas de proyectos al año 2016. 
• Completar descriptores por Sector, Sub-sector y Tipo de Obra para proyectos de la API, 

Ancla y  proyectos en Pre-Ejecución y Ejecución. 
• Cargar la información del SMP para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Pre-Ejecución 

y Ejecución. 
• Completar el módulo de proyectos concluidos para todos los proyectos concluidos del Eje. 
• Actualizar los proyectos en Pre-Ejecución en función de las siguientes preguntas 

orientadoras:  
 

Estudios: 
• ¿De qué estudios de pre-inversión se dispone o cuáles se están elaborando? 
• (Factibilidad social, ambiental, técnica, económica, diseños constructivos, 
• licencias y procedimientos ambientales) 
• ¿Cuándo se prevén concluir o cuándo fueron concluidos? 
• ¿Cómo fueron financiados y qué montos de inversión implicaron? 
• ¿La información es pública? 

Acuerdos: 
• ¿Se precisan acuerdos /procedimientos multilaterales / entidades binacionales? 
• ¿En qué estado se encuentran dichos acuerdos / procedimientos / entidades? 

Recursos: 
• ¿Se ha definido el esquema financiero de la operación? (Fuentes y montos de 
• inversión, participación del sector privado) 
• ¿En qué estado está el proceso de licitación? 
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ANEXO 1: DELEGACIONES  PARTICIPANTES 

BOLIVIA 
 
Leonor Judith Arias Irusta 
Analista Sectorial 
Viceministerio de Transporte 
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro 
La Paz, Bolivia 
Tel: (591) 6701-1593 
larias@oopp.gob.bo 
 
Marco Torrico 
Viceministerio de Telecomunicaciones   
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro 
La Paz, Bolivia 
Tel: (591) 211-9999 
mtorrico@oopp.gob.bo 
 
Marcelo Castro 
Técnico 
Viceministerio de Transporte 
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro 
La Paz, Bolivia 
Tel: (591) 211-9999 
marcelo.castro@oopp.gob.bo 
 
COLOMBIA 
 
Sandra Milena Fonseca 
Asesora 
Subdirección de Transporte 
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible 
Departamento Nacional de Planeación 
Calle 26 No. 13-19, Piso 17 
Bogotá, Colombia 
Tel: (571) 381-5000 Ext. 1713 
smfonseca@dnp.gov.co 
 
Norma Liliana Castellanos 
Asesora 
Subdirección de Transporte  
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible 
Departamento Nacional de Planeación 
Calle 26 No. 13-19, Piso 17 
Bogotá, Colombia 
Tel: (571) 381-5000 Ext. 1720 
nlcastellanos@dnp.gov.co 
 
ECUADOR 
 
Jorge Alejandro  Pinto Aguirre 
Asesor Despacho Viceministro de Infraestructura del Transporte 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

mailto:larias@oopp.gob.bo
mailto:smfonseca@dnp.gov.co
mailto:nlcastellanos@dnp.gov.co
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Juan León Mera Nº 26-220 y Orellana 
Quito, Ecuador 
Tel: (5932) 3974768 
jpinto@mtop.gob.ec 
 
Aidé Tovar Donoso 
Directora de Créditos y Cooperación Internacional 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Juan León Mera N° 26-220 y Orellana 
Quito, Ecuador 
Tel: (5932) 397-4600 ext 26004 
atovar@mtop.gob.ec 
 
Ramiro Machay Lopez 
Coordinador de Créditos y Cooperación Internacional 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Quito, Ecuador 
Tel: (5932) 397-4600 Ext. 26023 
rmachay@mtop.gob.ec 
 
PERÚ 
 
Adrian Lazo Diaz  
Asesor Oficina de Planeamiento  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203  
Lima, Perú 
Tel: (511) 615-7879  A-1567 
alazo@mtc.gob.pe 
 
Vicente Gutiérrez Mendoza 
Especialista en Programación de Inversiones  - Oficina de Planeamiento 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Jr. Zorritos N° 1203 
Lima, Perú 
Tel: (511) 615-7800  int 1383  
vgutierrez@mtc.gob.pe 
 
Britcia Rodríguez Chumpitazi 
Especialista Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones   
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Jr. Zorritos N° 1203 
Lima, Perú 
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 1814 
brodriguez@mtc.gob.pe 
 
Milagros Correa Palomino 
Especialista Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones   
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Jr. Zorritos N° 1203 
Lima, Perú 
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 2262 
mcorreap@mtc.gob.pe 
 

mailto:jpinto@mtop.gob.ec
mailto:atovar@mtop.gob.ec
mailto:rmachay@mtop.gob.ec
mailto:alazo@mtc.gob.pe
mailto:vgutierrez@mtc.gob.pe
mailto:brodriguez@mtc.gob.pe
mailto:mcorreap@mtc.gob.pe
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Hernán Briceño Ávalos 
Especialista Dirección General de Concesiones en Transportes   
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Jr. Zorritos N° 1203 
Lima, Perú 
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 6804 
hbriceno@mtc.gob.pe 
 
Mauro Maita Franco  
Especialista en Programación Fisica - Provias Nacional  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Jr. Zorritos 1203  
Lima, Perú  
Tel: (511) 6157800 Ext: 4732  
mmaita@proviasnac.gob.pe 
 
Victor Arango Velásquez 
Asistente Oficina de Planeamiento   
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Jr. Zorritos N° 1203 
Lima, Perú 
Tel: (51 1) 615-7800 Anexo 1233 
varango@mtc.gob.pe 
 
COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT 
 
CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 
 
Jesús Suniaga 
Ejecutivo 
Av. Luis Roche, Piso 11, Torre CAF, Altamira. 
Caracas, Venezuela 
(58212) 209-2431 / (58414) 259-4285 
jsuniaga@caf.com 
 
SECRETARIA DEL CCT DE IIRSA 
 
Alejandra Radl 
Especialista en Integración y Comercio 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2360 
alejandrara@iadb.org 
 
Ignacio Manuel Estévez 
Economista 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2369 
ignacioe@iadb.org 
 
 

mailto:hbriceno@mtc.gob.pe
mailto:mmaita@proviasnac.gob.pe
mailto:varango@mtc.gob.pe
mailto:alejandrara@iadb.org
mailto:ignacioe@iadb.org
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Erika Francescon 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
eri.francescon@gmail.com 
 
Matias Skronski 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2375 
mskronski@iadb.org 
 

mailto:eri.francescon@gmail.com

