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Sesión sobre la Cartera de Proyectos 
 

 

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

 

 
 

De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos del Eje se realizaron algunas 

observaciones y modificaciones tal como se describen a continuación. 

 

 

GRUPO 2: TIETÊ - PARANÁ (ITAIPÚ) 

 

HPP28 Proyecto binacional transposición de Itaipú y HPP29 Proyecto binacional mejoramiento de la 

navegabilidad en el Lago Itaipú. La delegación de Brasil actualizará las fichas de ambos proyectos en la 

Base de Datos para reflejar su situación actual. 
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Sesión sobre la API 
 

PROYECTO ESTRUCTURADO 17: MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS DE LA 

CUENCA DEL PLATA 

 

HPP42 Proyecto binacional mejoramiento de la navegabilidad de los Ríos Paraná y Paraguay desde 

Santa Fe a Asunción. La delegación de Argentina solicita modificar el nombre por “PROYECTO 

BINACIONAL MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO PARAGUAY DESDE 

CONFLUENCIA A ASUNCIÓN” En caso de no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo el 

nombre del proyecto quedará modificado. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto HPP42 queda modificado. 

 

HPP44 Profundización del calado del Río Paraná desde Santa Fe hasta desembocadura en el Río de la 

Plata. La delegación de Argentina solicita modificar el nombre por “PROFUNDIZACIÓN DEL CALADO 

DEL RÍO PARANÁ DESDE CONFLUENCIA AL RÍO DE LA PLATA” En caso de no recibir comentarios 

en contra antes del 31 de mayo el nombre del proyecto quedará modificado. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto HPP44 queda modificado. 

 

PROYECTO ESTRUCTURADO 18: INTERCONEXIÓN FERROVIARIA PARAGUAY - ARGENTINA - 

URUGUAY 

 

HPP65 Rehabilitación y mejora del tramo en Uruguay de la interconexión ferroviaria Paraguay - 

Argentina - Uruguay. La delegación de Uruguay solicita modificar el nombre por “REHABILITACIÓN Y 

MEJORA DEL TRAMO PIEDRA SOLA - SALTO GRANDE”. El proyecto es nacional de Uruguay. En caso 

de no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo el nombre del proyecto quedará modificado y 

los países del proyecto serán actualizados a Uruguay. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto HPP65 queda modificado y 

pasa a ser nacional de Uruguay. 

 

PROYECTO ESTRUCTURADO 19: REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO CHAMBERLAIN - 

FRAY BENTOS 

 

HPP120 Rehabilitación del ramal ferroviario Chamberlain - Fray Bentos. La delegación de Uruguay 

solicita modificar el nombre por “REHABILITACIÓN DEL RAMAL FERROVIARIO ALGORTA - FRAY 

BENTOS” En caso de no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo el nombre del proyecto 

quedará modificado. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto HPP120 queda modificado. 


