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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO DEL HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API 

INFORME PRELIMINAR  

 

7 de junio del 2016 

Reunión virtual 

 

El 7 de junio del 2016 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje Hidrovía 

Paraguay-Paraná. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, 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 HIDROVÍA PARAGUAY-PARANÁ 

 

El Eje Hidrovía Paraguay-Paraná está conformado por 5 grupos de proyectos:  

 

 
 

GRUPO 1: RÍO PARAGUAY, ASUNCIÓN - CORUMBÁ 

 

HPP01 PROYECTOS VIALES - PORTUARIOS MOTACUCITO - MUTÚN - PUERTO BUSCH La delegación 

de Bolivia informa que la obra portuaria se concluyó, mientras que la obra vial-ferroviaria se encuentra en 

búsqueda de financiamiento. Por lo que proponen dividir el proyecto en dos, a saber:  

• CONSTRUCCIÓN DE PUERTO BUSCH (concluido)  

• CONEXIÓN VIAL - FERROVIARIA MOTACUCITO - MUTÚN - PUERTO BUSCH (pre-ejecución) 

Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda dividido. 

 

HPP07 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY ENTRE APA Y CORUMBÁ Las 

delegaciones de Bolivia, Brasil, y Paraguay informan que Brasil está realizando estudios de pre-factibilidad, 

por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.  
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HPP08 SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL RÍO PARAGUAY (ASUNCIÓN - AGUAS ARRIBA) Las 

delegaciones de Bolivia y Paraguay informan que realizarán conversaciones bilaterales para impulsar el 

proyecto, por lo que se mantiene en etapa de perfil.  

 

HPP09 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY (ASUNCIÓN - APA) La 

delegación de Paraguay informa que se han iniciado las obras de uno de los dos tramos, con un plazo de 

ejecución inicial de 180 días, y posibles prórrogas dependiendo de la necesidad. Por lo que el proyecto está 

en de ejecución, y actualizarán la etapa, el monto de inversión y los tramos en la ficha.  

 

HPP12 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA CONCEPCIÓN - VALLEMÍ (RUTAS A06 Y PY14) La delegación de 

Paraguay informa que debido al cambio climático se identificó la necesidad de mayores inversiones, por lo 

tanto el proyecto se mantiene en etapa de ejecución, y actualizarán la fecha de finalización estimada en la 

ficha. 

 

HPP106 SISTEMA DE PREDICCIÓN DE NIVELES EN EL RÍO PARAGUAY (APA - ASUNCIÓN) La 

delegación de Paraguay informa que se encuentra en trámite en su Congreso la aprobación de una 

cooperación con Estados Unidos para realizar un plan maestro para este tramo, y que la definición del 

mismo se dará a finales del corriente mes. Por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP122 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL TAMENGO La delegación de Bolivia informa 

que el proyecto se considera muy prioritario, que se está realizando una limpieza del canal, y se encuentra 

en etapa de pre-ejecución. Solicita conversar con la delegación de Brasil para impulsarlo. La delegación de 

Brasil informa que están realizando trabajos en su tramo del camino hídrico y que se reflejan en el proyecto 

HPP07 - MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY ENTRE APA Y CORUMBÁ. 

 

HPP125 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SANTA ROSA - CAPITÁN BADO (RUTA 

NACIONAL Nº 11 - FRONTERA CON BRASIL) La delegación de Paraguay informa que el proyecto está 

demorado, sin embargo concluiría en 2016, por lo que se mantiene en etapa de ejecución. 

 

 

GRUPO 2: TIETÊ - PARANÁ (ITAIPÚ) 

 

HPP25 BR-277: SANTA TEREZINHA DE ITAIPÚ – CASCAVEL La delegación de Brasil informa que 

actualizarán la fecha de finalización en la ficha del proyecto. 

 

HPP27 SP-270: OURINHOS - PRESIDENTE EPITÁCIO La delegación de Brasil propone excluir el proyecto 

de la Cartera debido a que hay muchas carreteras transversales que permiten conectar a otros países, por 

lo tanto este proyecto no es prioritario para la integración física. Las delegaciones están de acuerdo, el 

proyecto queda excluido. 

 

HPP30 AMPLIACIÓN DE PUERTO INDIO La delegación de Paraguay informa que el proyecto se encuentra 

vinculado con el HPP32 - PAVIMENTACIÓN TRONCAL II, sin embargo no se registran avances, aunque se 

haya manifestado interés de parte del sector privado. Por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil.  
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HPP31 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE SALTO DEL GUAIRÁ La delegación de Paraguay informa que 

no se registran avances, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP32 PAVIMENTACIÓN TRONCAL II La delegación de Paraguay informa que no se registran avances, 

por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP108 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO ALTO PARANÁ (AGUAS ARRIBA SALTOS 

DEL GUAIRÁ) La delegación de Brasil informa que actualizarán la fecha de finalización en la ficha del 

proyecto. 

 

 

GRUPO 3: RÍOS PARAGUAY - PARANÁ, ASUNCIÓN - DELTA DEL PARANÁ 

 

HPP38 RECUPERACIÓN DEL RAMAL TUCUMÁN – ROSARIO La delegación de Argentina informa que no 

se registran avances, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP39 RECUPERACIÓN Y BITROCHAJE DEL RAMAL FERROVIARIO CORRIENTES - MONTE 

CASEROS La delegación de Argentina propone excluir el proyecto de la Cartera debido a que no se 

encuentra dentro de las prioridades del Ministerio de Transporte. Las delegaciones están de acuerdo, el 

proyecto queda excluido. 

 

HPP40 REORDENAMIENTO DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS A LA CIUDAD DE ROSARIO La 

delegación de Argentina informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las 

respuestas de las autoridades competentes, actualizarán la fecha de finalización en la ficha del proyecto. 

 

HPP41 REORDENAMIENTO DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS A LA CIUDAD DE SANTA FE La 

delegación de Argentina informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las 

respuestas de las autoridades competentes, actualizarán el monto de inversión estimada en la ficha del 

proyecto. 

 

HPP42 PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY 

DESDE CONFLUENCIA A ASUNCIÓN Las delegaciones de Argentina y Paraguay informan que se están 

realizando pequeñas obras de mantenimiento. Sin embargo, respecto al proyecto no hay avance, debido a 

que es necesario realizar modificaciones respecto de su alcance y financiamiento. Las delegaciones 

asumieron el compromiso de entablar conversaciones para modificar el proyecto. Por lo que el proyecto se 

encuentra en pre-ejecución, y actualizarán la etapa en la ficha. 

 

HPP43 MEJORAMIENTO DE ACCESOS FLUVIALES A PUERTOS DEL RÍO PARANÁ La delegación de 

Argentina informa que es necesario volver a estudiar el proyecto, por lo que se encuentra en etapa de perfil, 

y actualizarán la información en la ficha. 
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HPP44 PROFUNDIZACIÓN DEL CALADO DEL RÍO PARANÁ DESDE CONFLUENCIA AL RÍO DE LA 

PLATA La delegación de Argentina informa que es necesario modificar el alcance y el nombre del proyecto, 

debido a que el contrato de concesión actual deberá ser renegociado, y están conversando con las 

autoridades correspondientes. Por lo que el proyecto se encuentra en pre-ejecución, y actualizarán la etapa 

en la ficha. 

 

HPP45 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BARADERO La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución.  

 

HPP46 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE IBICUY La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP47 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SAN PEDRO La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP48 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE DIAMANTE La delegación de Argentina informa que la obra se 

empezó a ejecutar, sin embargo se suspendió por re determinación de precios. Por lo que se mantiene en 

etapa de ejecución. 

 

HPP49 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE CORRIENTES La delegación de Argentina 

informa que existe un presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las 

autoridades correspondientes están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar 

la prioridad de cada proyecto. Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP50 PLAN MAESTRO DEL PUERTO DE ROSARIO La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP51 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE BELLA VISTA La delegación de Argentina informa que existe 

un presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP52 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE ESQUINA La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de perfil. 
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HPP53 RECONVERSIÓN DEL PUERTO DE SANTA FE La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP54 SISTEMA DE DEFENSA DEL PUERTO DE BARRANQUERAS La delegación de Argentina informa 

que no se inició la ejecución de la obra, por lo que el proyecto se encuentra en etapa de pre-ejecución y 

actualizarán la información en la ficha. 

 

HPP55 CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE FORMOSA La delegación de Argentina informa que realizó 

las consultas correspondientes y en cuanto reciban las respuestas de las autoridades provinciales, 

actualizarán la información en la ficha del proyecto. 

 

HPP57 CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSARIO La delegación de Argentina informa que realizó 

las consultas correspondientes para determinar la etapa del proyecto, y en cuanto reciban las respuestas de 

las autoridades competentes, actualizarán la información en la ficha del proyecto. 

 

HPP59 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 11: TRAMO SANTA FE - SAN JUSTO La 

delegación de Argentina informa que no se registran avances, por lo que el proyecto se mantiene en etapa 

de pre-ejecución. 

 

HPP60 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 13, EMPALME RUTA NACIONAL N° 11 - VILLA 

ÁNGELA La delegación de Argentina informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto 

reciban las respuestas de las autoridades competentes, actualizarán la información en la ficha del proyecto. 

 

HPP61 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 9: COLONIA CANO - EL COLORADO La 

delegación de Argentina informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las 

respuestas de las autoridades competentes, actualizarán la fecha de finalización en la ficha del proyecto. 

 

HPP62 SISTEMA DE COMUNICACIONES EN EL RÍO PARAGUAY (ASUNCIÓN - CONFLUENCIA) Las 

delegaciones de Argentina y Paraguay informan que el proyecto se encuentra vinculado a los proyectos 

HPP07 y HPP09, y deberán realizar las consultas correspondientes para evaluar la posibilidad de excluirlo 

de la Cartera. De no tener comentarios antes del 28 de junio, el proyecto continuará en la Cartera. 

 

HPP63 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TERMINALES PORTUARIAS DEL GRAN ASUNCIÓN 

(ACCESOS TERRESTRES Y FLUVIALES; LOCALIZACIÓN DE TERMINALES) La delegación de Paraguay 

informa que no se registran avances, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP67 RECUPERACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ZÁRATE – ROSARIO La delegación de Argentina 

informa que no se registran avances, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil. 
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HPP98 REHABILITACIÓN DEL PUERTO DE FORMOSA La delegación de Argentina informa que la obra 

se empezó a ejecutar, sin embargo se suspendió por re determinación de precios. Por lo que se mantiene 

en etapa de ejecución. 

 

HPP103 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FERROVÍA ASUNCIÓN – ARTIGAS La delegación 

de Paraguay informa que están evaluando la incorporación de un nuevo tramo y que se está realizando un 

llamado a cooperación público-privada, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de perfil.  

 

HPP 117 LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MERCEDES - PASO DE LOS LIBRES La delegación de Argentina 

informa que el proyecto concluyó, y actualizarán la etapa en la ficha.  

 

HPP 123 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°11: ROSARIO - OLIVEROS  La delegación de 

Argentina informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las respuestas de las 

autoridades competentes, actualizarán la información en la ficha del proyecto. 

 

HPP 124 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°11: RESISTENCIA - FORMOSA – CLORINDA La 

delegación de Argentina informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las 

respuestas de las autoridades competentes, actualizarán la información en la ficha del proyecto. 

 

HPP 126 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ALBERDI – PILAR La delegación de Paraguay informa que aún 

no empezó el proceso de licitación, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

 

GRUPO 4: RÍO PARANÁ, ITAIPÚ – CONFLUENCIA  

 

HPP66 RECONVERSIÓN DE LOS PUERTOS DE POSADAS Y SANTA ANA La delegación de Argentina 

informa que existe un presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las 

autoridades correspondientes están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar 

la prioridad de cada proyecto. Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP68 OPTIMIZACIÓN DEL PUERTO DE EL DORADO La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP69 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE ITUZAINGÓ La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP70 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE ITÁ-IBATÉ La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 
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están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP71 ESCLUSA DE CORPUS (PROYECTO BINACIONAL) Las delegaciones de Argentina y Paraguay 

informan que el proyecto se encuentra vinculado al avance de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, por lo 

que no hay avances y se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP72 PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD EN EL ALTO PARANÁ Las 

delegaciones de Argentina y Paraguay informan que deberán retomar las conversaciones para impulsar el 

proyecto, por lo que no hay avances y se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP76 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FERROVÍA ARTIGAS – POSADAS Las 

delegaciones de Argentina y Paraguay informan que no hay avances en el proyecto, por lo que se mantiene 

en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP78 CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE KAARENDY SOBRE EL RÍO PARANÁ La delegación de 

Paraguay informa que se manifestó interés de parte del sector público y privado hacia el proyecto, sin 

embargo no hay avance por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución.  

 

HPP79 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CARRETERO PRESIDENTE FRANCO - M. OTAÑO - NATALIO Y 

ACCESOS A 9 PUERTOS SOBRE EL RÍO PARANÁ La delegación de Paraguay informa que se realizó una 

audiencia pública y que durante el 2016 debería empezar la ejecución de la obra, por lo que se mantiene en 

etapa de pre-ejecución. 

 

HPP80 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE IGUAZÚ La delegación de Argentina informa que existe un 

presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las autoridades correspondientes 

están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar la prioridad de cada proyecto. 

Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP 105 RECONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA GARUPÁ – POSADAS La delegación de Argentina 

informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las respuestas de las autoridades 

competentes, actualizarán la información en la ficha del proyecto. 

 

 

GRUPO 5: RÍO URUGUAY 

 

HPP82 RECUPERACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ZÁRATE – POSADAS La delegación de Argentina 

informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las respuestas de las autoridades 

competentes, actualizarán la información en la ficha del proyecto. 
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HPP83 MEJORA EN LOS ACCESOS FLUVIALES A PUERTOS URUGUAYOS EN EL RÍO URUGUAY la 

delegación de Uruguay informa que finalizó el plan maestro, y está siendo revisado, así como los proyectos 

que lo integran. Se realizará una reunión con las autoridades portuarias, donde se definirán las prioridades 

respecto de los proyectos. Luego de esto se actualizará la información en la ficha. 

 

HPP86 MEJORAS EN EL PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY La delegación de Argentina 

informa que existe un presupuesto plurianual para aproximadamente 60 proyectos, por lo que las 

autoridades correspondientes están realizando consultas con las autoridades provinciales para determinar 

la prioridad de cada proyecto. Por lo que se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP87 CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCLUSAS DE SALTO GRANDE 

Las delegaciones de Argentina y Uruguay informan que no se registran avances por lo que el proyecto se 

mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP88 PROYECTO BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD EN EL RÍO URUGUAY Las 

delegaciones de Argentina y Uruguay informan que la CARU nombró nuevas autoridades, y se está 

conversando la posibilidad de volver a licitar la obra, debido a la posible redefinición del alcance del 

dragado, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de ejecución. 

 

HPP89 GASODUCTO PAYSANDÚ – COLONIA La delegación de Uruguay informa que el proyecto está 

completamente vinculado a la planta regasificadora en el país y que no se registran avances, por lo que el 

proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP90 CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO MERCEDES - PUERTO DE NUEVA PALMIRA La 

delegación de Uruguay informa que el estudio existente es antiguo, y que la obra implica varias 

expropiaciones, por lo que el proyecto no registra avances y se mantiene en etapa de perfil. 

 

HPP96 REACTIVACIÓN DEL PUERTO DE SALTO, ACCESOS Y ÁREA DE ALMACENAJE La delegación 

de Uruguay informa que se está reformulando el plan maestro para 2020, por lo que el proyecto se 

mantiene en etapa de ejecución. 

 

HPP97 CIRCUNVALACIÓN VIAL DE NUEVA PALMIRA Y SISTEMA DE ACCESOS TERRESTRES AL 

PUERTO La delegación de Uruguay informa que se está concretando un contrato con un adjudicatario que 

ganó, sin embargo el proceso se demoró y aún no se firmó el contrato. La obra empezaría a finales de 2016 

o en 2017, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

HPP 115 MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO NEGRO La delegación de Uruguay informa 

que se realizaron estudios de pre-factibilidad que no arrojaron resultados prometedores, sin embargo el 

proyecto sigue en la Cartera debido a que algunos tramos podrían resultar necesarios. Por lo que el 

proyecto se mantiene en etapa de perfil. 
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HPP 118 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL AEROPUERTO DE CONCORDIA La delegación de 

Argentina informa que realizó las consultas correspondientes y en cuanto reciban las respuestas de las 

autoridades competentes, actualizarán el monto de inversión estimada en la ficha del proyecto. 

 

HPP 119 RAMAL FERROVIARIO PARANÁ - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY La delegación de Argentina 

propone excluir el proyecto de la Cartera debido a que no se encuentra dentro de las prioridades del  

Ministerio de Transporte. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda excluido. 

 

HPP 120 REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ALGORTA - FRAY BENTOS La delegación de 

Uruguay informa que el proyecto se encuentra en licitación, por lo que se encuentra en etapa de pre-

ejecución y actualizarán el estado e información en la ficha. 

 

HPP 121 RAMAL FERROVIARIO FEDERAL - CONCORDIA La delegación de Argentina propone excluir el 

proyecto de la Cartera debido a que no se encuentra dentro de las prioridades del  Ministerio de Transporte. 

Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda excluido. 

 

 

 
PROXIMOS PASOS: 
 
El plazo para realizar comentarios al informe es el martes 28 de junio. 
 
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? 

 



 

11 
 

ANEXO 1: DELEGACIONES  PARTICIPANTES 

ARGENTINA 
 
Santiago Perciavalle  
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional. 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Av. Paseo Colón 189 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4349-7200 
sperciavalle@mininterior.gob.ar 
 
Eber Van de Ploeg 
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional. 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Av. Paseo Colón 189 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4349-7200 
evandeploeg@mininterior.gob.ar 
 
Darío González Mardjetko 
Jefe de Gabinete 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables  
Ministerio de Transporte 
Avenida España 2221 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4362-4062 
dgonzalez@transporte.gob.ar 

 
Juan Ignacio Penco 
Abogado 
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables  
Ministerio de Transporte 
Avenida España 2221 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4362-4062 
ignaciopenco@gmail.com 
 
 
BOLIVIA 
 
Marcelo Castro 
Técnico 
Viceministerio de Transporte 
Av. Mariscal Santa Cruz esquina Oruro 
La Paz, Bolivia 
Tel: (591) 211-9999 
marcelo.castro@oopp.gob.bo 
 
Leonor Judith Arias Irusta 
Analista Sectorial 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas 
La Paz, Bolivia 

mailto:sperciavalle@mininterior.gob.ar
mailto:evandeploeg@mininterior.gob.ar
mailto:dgonzalez@transporte.gob.ar
mailto:ignaciopenco@gmail.com
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Tel: (591) 6701-1593 
larias@oopp.gob.pe 
 
 
BRASIL 
 
João Carlos Parkinson de Castro 
Jefe de la Coordinación-General de Asuntos Económicos de América del Sur, Central y Caribe 
Ministério de Relacões Exteriores 
Brasília, Brasil 
Tel: (5561) 2030-6622 
joao.parkinson@itamaraty.gov.br; cgdecas@itamaraty.gov.br 
 
Rodrigo de Macedo Pinto 
Ministério de Relacões Exteriores 
Brasília, Brasil 
Tel: (5561) 2030-6622 
rodrigo.pinto@itamaraty.gov.br 
 
Marcos de Olivera Pinto 
Analista de Planejamento 
Departamento de Planejamento 
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Esplanada dos Ministerios, Bloco K, 3° Andar 
Brasília, Brasil 
Tel: (5561) 2020-4127 
marcos.pinto@planejamento.gov.br 
 
Wagner Pessoa Felix da Silva 
Analista de Infraestrutura 
Ministério do Planejamento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 3. andar 
Brasília, DF, Brasil 
Tel: (55) 61 2020 5019 
wagner.silva@planejamento.gov.br 
 
Silvia Drummond 
Ministério do Planejamento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 3. andar 
Brasília, DF, Brasil 
Tel: (5561) 2020-4714 
silvia.drummond@planejamento.gov.br 
 
 
PARAGUAY 
 
Luís Añazco 
Coordinador Institucional COSIPLAN 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
Asunción, Paraguay 
Tel: (595 21) 414-9561 
luisdaf9@gmail.com 
 

mailto:larias@oopp.gob.pe
mailto:joao.parkinson@itamaraty.gov.br
mailto:cgdecas@itamaraty.gov.br
mailto:rodrigo.pinto@itamaraty.gov.br
mailto:marcos.pinto@planejamento.gov.br


 

13 
 

URUGUAY 
 
Pablo Genta 
Director Nacional de Planificación y Logística 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Rincón 575, Piso 8 
Montevideo, Uruguay 
Tel: (5982) 915-8333 Ext. 21210 
pablo.genta@mtop.gub.uy 
 
Pablo Iorio 
Ministerio de Transportes y Obras Públicas 
Rincón 561, Piso 6 
Montevideo, Uruguay 
(5982) 915-7933 int. 21201 
pablo.iorio@mtop.gub.uy 
 
 
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 
 
Erika Francescon 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
eri.francescon@gmail.com 
 
 

mailto:pablo.genta@mtop.gub.uy
mailto:pablo.iorio@mtop.gub.uy
mailto:alejandrara@iadb.org
mailto:ignacioe@iadb.org
mailto:eri.francescon@gmail.com
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Matias Skronski 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2375 
mskronski@iadb.org 
 


