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1.

Introducción

1.1. Importancia de los pasos de frontera
Un espacio regional fronterizo es un escenario con diversos grados de integración e interacción entre agentes económicos y
sociales que viven en esas áreas. La forma en cómo se realiza y la intensidad con que se produce la indicada integración,
dependerá de los ritmos de crecimiento, de complementariedad y compatibilidad entre los Estados involucrados.
La dimensión fronteriza de dicha integración adquiere un papel relevante no solamente en lo que se refiere a la importancia
de los flujos comerciales que allí se registran o se generan, sino en cuanto a los procesos sociales y económicos propios de
estas áreas. Estas situaciones, en la medida en que tiendan a convertirse en estructurales, afianzan los factores de estabilidad
del proceso de integración entre dos países.
El comercio internacional requiere de Centros de Control que faciliten y optimicen el comercio y no sean estos un obstáculo al
intercambio comercial. Los tiempos de viaje de las mercancías deben corresponder fundamentalmente a su traslado entre
origen y destino y no a los tiempos muertos en las instalaciones de control, lo cual incrementa los costos de transporte,
deformando así el precio final de las mercancías.
En otro orden, la diversidad de instituciones vinculadas a la actividad fronteriza como ser Aduanas, Migraciones, Controles
Fitosanitarios, Turismo, entre otras, puede constituirse en un problema potencial si no se realizan las coordinaciones
pertinentes. La diversidad de controles y la intervención de diferentes países, determinan que la coordinación de los distintos
organismos vinculados al Paso de Frontera resulte fundamental para el desarrollo de los estudios.
Las mejoras que se logren llevar a cabo en las interconexiones fronterizas serán un aporte fundamental a la integración física
de Argentina y Paraguay y mejorará el intercambio comercial entre ambos países.
El Nodo Ñeembucú – Río Bermejo forma parte del denominado Eje Capricornio; este eje se extiende desde el norte de Chile
hasta la costa atlántica del estado de Paraná, en Brasil, atravesando Argentina, Bolivia y Paraguay. Por lo tanto, además de los
beneficios vinculados a los habitantes de los países limítrofes, se logrará propiciar mejores condiciones para la integración
regional y el desarrollo de actividades económicas más allá de las zonas de influencia del nodo propiamente dicho y de las dos
naciones directamente involucradas.
La importancia del nodo radica en la necesidad de consolidar las economías regionales a través de adecuada infraestructura
de transporte y darle continuidad a un corredor de transporte que hacia el este conecta con Brasil y los puertos del Atlántico y
hacia el oeste a través de la red argentina, con Chile y los puertos del Pacífico.

1.2. Objetivos del estudio
Los objetivos del estudio fueron los siguientes:


Evaluar la factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental e institucional por fases de los Programas de
Inversión (PdI) que optimicen las conexiones físicas y la circulación del transporte en el Nodo Ñeembucú
(Paraguay) y Río Bermejo (Argentina).



Implementación en el área bajo estudio de una nueva conexión sobre el río Paraguay, a través de la ejecución
de un Puente Internacional, sus accesos y vinculaciones a las redes troncales viales y/o ferroviaria.



Implementación de obras – accesos locales necesarios para la vinculación con el nuevo Puente Internacional, y
obras que faciliten el cruce fluvial en los Pasos Internacionales habilitados

1.3. Alcance del estudio
El desarrollo de la estrategia de cumplimiento de los objetivos se realizará en torno a la ejecución de grandes bloques de
trabajo que permitirán ir dando cumplimiento a dichos objetivos según se indica a continuación:
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Fase I: Diagnóstico, Déficits actuales y futuros en función de la demanda proyectada, Identificación alternativas
de solución



Fase II: Factibilidad del Programa de Inversión seleccionado.

1.4. Problemática a abordar mediante el estudio
El área geográfica bajo estudio comprende los territorios de Argentina y Paraguay, separados por el río Paraguay, que se
ubican al sur del Paso Internacional Puerto Formosa (Argentina) – Puerto Alberdi (Paraguay) y al norte del Paso Internacional
Puerto Las Palmas (Argentina) – Humaitá (Paraguay). Los Pasos Internacionales fluviales habilitados en área bajo estudio se
describen a continuación.

1.4.1. Puerto Formosa (AR) – Puerto Alberdi (PY)
La ciudad de Formosa es la capital de la Provincia de Formosa y se encuentra ubicada en el margen derecho del río Paraguay,
a 800 km de Rosario, a 1.200 km de Buenos Aires y tiene 222.226 habitantes. Cuenta con un Puerto de Pasajeros, desde
donde parten embarcaciones hacia Alberdi en Paraguay y un Puerto de Cargas, ubicado en un predio diferente al anterior. La
ciudad de Alberdi, en el Departamento paraguayo de Ñeembucú, tiene una población de 7.588 habitantes, siendo la segunda
ciudad más poblada del departamento y relevante en materia comercial, luego de Asunción y Ciudad del Este.

1.4.2. Puerto Cano (AR) – Pilar (PY)
El Paso Internacional Puerto Colonia Cano – Puerto Pilar se encuentra ubicado en la provincia de Formosa (en lado argentino)
y en el departamento de Ñeembucú (en el lado paraguayo). Pilar es un centro comercial, turístico e industrial y los pobladores
de la ciudad se dedican principalmente al comercio, turismo, pesca, producción láctea (bovina y caprina) y horticultura;
asimismo existen la terminal de pasajeros, el Puerto de Pilar y el Puerto Privado de Caacupé-Mí.

1.4.3. Puerto Bermejo (AR) – Pilar (PY)
Puerto Bermejo es una localidad argentina ubicada en el Departamento Bermejo, al sudeste de la Provincia del Chaco.
Originalmente estaba ubicada sobre la margen derecha del Río Paraguay a 15 km de la desembocadura del Río Bermejo, pero
fue trasladado a una localidad más alta tras las inundaciones de 1983 y 1992. El cruce fluvial en Puerto Bermejo es
únicamente de pasajeros, no lo hacen vehículos.

1.4.4. Puerto Las Palmas (AR) – Humaitá (PY) ó Curupayty (PY)
Las Palmas es una localidad del Centro-Este de la Provincia del Chaco, en el Departamento Bermejo en Argentina. Se
encuentra cerca de la localidad de La Leonesa con 4.914 habitantes según los datos del Censo 2010 (datos de INDEC).
Actualmente en Puerto Las Palmas está instalada una planta industrial arrocera y presenta muy buenas condiciones de
navegación y maniobra sobre el río Paraguay.
En definitiva, el proyecto trata de revertir la actual insatisfactoria situación identificando las siguientes prioridades:


Optimizar las conexiones físicas necesarias para el flujo de transporte.



Identificar las inversiones que posibiliten un correcto funcionamiento del Paso de Frontera.

Ello implicará costos de adecuación de infraestructuras y de prestación de servicios complementarios en los que se impulsará
la activa participación de los actores sociales locales.
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2.

Primera Fase del Estudio

La primera fase del estudio incluyó las siguientes actividades: Elaboración del Diagnóstico (Caracterización General del Área
de Estudio, Análisis de la Demanda de Transporte, Oferta Actual de la Infraestructura de Transporte e Identificación del Déficit
de la Infraestructura de Transporte), Identificación y Evaluación de Programas de Inversión (Formulación de Programas de
Inversión, Elaboración de Pre-diseños Técnicos, Análisis de Costos y Beneficios, Evaluación de Programas de Inversión y
Definición de Resultados de la Fase I).
Para el primer entregable de la consultoría, debieron relevarse todos los datos útiles para comprender la lógica fronteriza del
curso medio e inferior del río Paraguay, determinar características y comportamientos para inferir qué repercusiones tendría
un nuevo vínculo físico entre ambos países y ubicado en la zona de influencia mencionada.
Además, para mayor complejidad y según los documentos previos a la consultoría, ese nuevo vínculo físico debería suponer
tanto la conectividad vial como la conectividad ferroviaria entre los países; en consecuencia y con el objeto de cumplir con la
tarea de desarrollar un Programa de Inversión que viabilice su implantación, se diseñó un minucioso Plan de Trabajo que
alternó visitas y trabajos de campo con otras actividades de investigación, estudio y diseño formal; todo los cual puede
agruparse según:


Nuevo vínculo físico propiamente dicho entre Paraguay y Argentina cruzando el río Paraguay y sus respectivas
vinculaciones a las redes viales y ferroviarias nacionales en cada país limítrofe, según corresponda e,



Implantación de infraestructuras viales, físicas e instalaciones necesarias para la ejecución de los necesarios
controles fronterizos que se definan y



Otras obras físicas generales que faciliten y mejoren la calidad del cruce fluvial en los sucesivos Pasos de
Frontera fluviales internacionales ya habilitados en el tramo del curso del río Paraguay en estudio.

A poco de iniciar la consultoría sobre la factibilidad de esta nueva conectividad entre Paraguay y Argentina que diera sentido
lógico y continuidad de circulación y/o transporte entre ambos países, ésta no debe entenderse en forma autónoma sino
subordinada a la principal vía de circulación de la región, cual es la Hidrovía Paraná - Paraguay.
Es que la Hidrovía Paraná - Paraguay, que intercepta perpendicularmente al EID Capricornio / IIRSA que estaría asociado
conceptualmente al nuevo vínculo binacional, es la vía de transporte de mercancías desde el “interior profundo” de
Sudamérica hacia su salida a puertos de ultramar tratándose, en la mayoría de los casos, de mercancías con bajo valor
agregado de transformación, razón por la cual son extremadamente sensibles a la formación de costos logísticos de
transporte. Es decir que, en términos económicos, la industrialización o consumo final de estas mercancías, en los altos
volúmenes transados, tendrá lugar en destinos distantes y para alcanzarlos competitivamente, debe procurar el menor costo
logístico total.
Y precisamente en la Hidrovía Paraná – Paraguay, tras un prolongado período de aprendizaje y de importantes inversiones
privadas, las instituciones públicas de control de las cuatro naciones ribereñas – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – han
montado un complejo sistema de control de flujos de circulación de medios y bienes.
En consecuencia, el nuevo vínculo físico representativo de la conectividad ampliada entre Paraguay y Argentina planteado
como Objeto Principal de este estudio y que, a su vez, está alineada con el descripto EID Capricornio (IIRSA), debería ser
analizado como un eje transversal a la Hidrovía Paraná – Paraguay y subsidiario al río Paraguay y no competidor de éste.
Dicho de otra forma, la conectividad ampliada en el Nodo Ñeembucú (Paraguay) / Río Bermejo (Argentina) debe optimizar el
acceso de las mercancías producidas tanto al este como al oeste del curso del río Paraguay hacia éste, para su posterior
transbordo en navíos de transporte interoceánico.
Solo en el caso de que se movilizaran mercancías para exportación con alto Valor Agregado se utilizaría a pleno la
transversalidad del denominado EID de Capricornio, es decir como conectividad terrestre / ferroviaria desde puerto marítimo
en costa del Océano Pacífico en Chile hasta puerto marítimo en costa del Océano Atlántico en Brasil, o viceversa.
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Para sustentar la correcta identificación y diseño de una propuesta de solución para la implantación de un nuevo vínculo físico
que mejore sustancialmente la conectividad entre Paraguay y Argentina en esta zona del río Paraguay, se exponen algunas
reflexiones conceptuales sobre condiciones de borde que deberían ser internalizadas por los países:


Probabilidad de desarrollo de puertos fluviales sobre una y otra margen del río Paraguay Inferior, desde el paso
fluvial habilitado en Formosa (AR) – Alberdi (PY) hasta la desembocadura del río Paraguay en el río Paraná
donde ya hay tres puertos instalados (Formosa y Resistencia en Argentina y Pilar en Paraguay), con notorias
diferencias entre sí;



Ambos países limítrofes han evaluado, con distintos niveles de avance, la rehabilitación de sus redes
ferroviarias;



Las riberas desde la desembocadura del río Pilcomayo en el río Paraguay (norte) hasta la desembocadura del río
Paraguay en el río Paraná (sur), son territorios planos, con amplios sectores constituidos por humedales y zonas
anegadizas y con asentamientos poblacionales de escasa cuantía y, por lo tanto, no hay “presión de demanda
urbana”.



Las conectividades viales pre-existentes entre Paraguay y Argentina están distantes de Ñeembucú (PY) – Río
Bermejo (AR) y se corresponden con el Nodo Asunción (PY) – Clorinda (AR) y con el Nodo Encarnación (PY) –
Posadas (AR).



Los vínculos formales del párrafo anterior tienen déficit de infraestructuras para adecuada atención a usuarios
y, en consecuencia, en el mediano plazo, no podrían absorber demandas incrementales.



La conectividad transversal Ñeembucú (PY) – Río Bermejo (AR) debe seguir la visión estratégica del EID
Capricornio y no la mera atención de una demanda potencialmente accesible; es decir que esta nueva
conectividad deberá servir a la integración real entre dos territorios de enorme potencial productivo y de muy
baja densidad demográfica.



Los actuales pasos fluviales habilitados entre Paraguay y Argentina deben mejorar en sus estándares de servicio,
lo que requiere profesionalización de los prestadores e inversiones varias.

En resumen, la consultoría presentó con su Primer Informe Parcial un conjunto de datos que permiten dimensionar el
problema y establecer los parámetros que servirán para la elaboración de la propuesta de solución. Las alternativas que se
propongan estarán influenciadas por tres factores esenciales: a) El nuevo Paso de Frontera no tiene fundamento en el mayor
intercambio regional sino, teniendo en cuenta los Pasos de Frontera binacionales implantados, en la capacidad de atraer
parte de sus respectivas demandas propias en base a reducción de costos y/o tiempos respecto a ellos; b) El Programa de
Inversión asociado a las alternativas que se propongan excede y en mucho, a lo que implica la construcción de un nuevo
puente sobre el río Paraguay pues también debe asegurarse la conexión de estas nuevas infraestructuras tanto a la red vial
como a la red ferroviaria; c) La comparación entre ubicaciones alternativas para el nuevo vínculo formal entre los dos países,
no sólo referirá a los costos de implantación del nuevo puente binacional sino también considerando las inversiones
necesarias de conectividad con la gran “autopista” fluvial que está constituida por el sistema de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

2.1. Resumen del Primer Informe
El Primer Informe Parcial de la consultoría contiene el material recopilado, ordenado y analizado de las siguientes áreas
temáticas:
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2.1.1. Caracterización General del Área de Estudio.
Figura 2-1 Área de estudio

El área considerada para realizar el estudio está marcada por el curso del Río Paraguay que sirve de frontera a ambos países.
Concretamente se tomará en cuenta el espacio comprendido en el caso argentino entre las poblaciones de Formosa al norte y
Puerto Las Palmas al sur, y en el caso paraguayo, por las de Alberdi al norte y Humaitá al sur. La distancia entre las
poblaciones, calculada linealmente de forma aproximada, es de unos 150 kilómetros, que se incrementa significativamente
por los múltiples meandros que posee el río en la zona. A lo largo del curso se encuentran una serie de pasos fronterizos
fluviales por los cuales es posible realizar el traslado entre países utilizando barcazas y lanchas de diferente tipo que permiten
el paso de personas, mercancías de escaso volumen y peso y vehículos de pequeño tamaño.
A efectos metodológicos es preciso apuntar la división político – administrativa existente en ambos países. En Argentina el
territorio de divide en Provincias, Departamentos y Municipios y en Paraguay, la división diferencia Departamentos,
Municipios y Distritos, si bien en la mayoría de los casos los dos últimos coinciden geográficamente.
Cuadro 2-1 División político - administrativo
Argentina
Provincias

Municipios

Paraguay

Formosa

Chaco

Departamento

Ñeembucú

Formosa

Laishi

Pilcomayo

Bermejo

Alberdi

Col. Pastoril

M. San Fco.

Clorinda

Gral. Vedía

Guazú Cuá

Gran Guardia

G. L. Mansilla

Laguna Blanca

Isla del Cerrito

Humaitá

San Hilario

Herradura

L. Naick-Neck

La Leonesa

Villa Escobar

Riacho He-Hé

Las Palmas

Paso de Patria

Puerto
Bermejo
Puerto E.
Perón

Tacuaras

Municipios Distritos

Isla Umbú

Villa Franca

Fuente: Elaboración propia

En lo que hace a la Descripción del Ambiente Receptor, debe mencionarse que la zona de estudio está inserta en un área de
clima sub húmedo - húmedo, subtropical con estación seca, con precipitaciones principalmente entre los meses de octubre a
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abril y períodos de déficit hídrico en verano (Diciembre, Enero, Febrero) y fines del invierno (Agosto). La temperatura media
del verano es de 25° C y la de invierno de 15° C. Por su topografía, al sur del departamento de Ñeembucú se encuentran
terrenos con “elevaciones de poca altura” o “cerritos”, pero el resto del territorio se caracteriza por presentar topografía
plana y baja. En Argentina, también el relieve es suave con pendientes extremadamente bajas y se presenta la dominancia de
los escurrimientos en la dirección Noroeste – Sureste.
Figura 2-2 Mapa de eco-regional de importancia global

Fuente: SEAM, PNUD1
El área de localización del proyecto se encuentra circunscripta en un sistema de humedales denominado el sistema Paraná –
Paraguay. Por este motivo, este sistema de humedales ha sido incluido en la lista de sitios RAMSAR, por la convención del
mismo nombre.
Dado la vulnerabilidad ambiental y social de dichos humedales, se prestará especial consideración a la hora de selección del
sitio de localización del Paso de Frontera para permitir la conectividad entre ambas zonas, así como la potencial afectación a
la fauna y vegetación del sitio.
La caracterización de la zona de estudio presenta diferencias y alguna similitud entre el lado argentino (Provincias de Chaco y
Formosa) y el lado paraguayo (Departamento de Ñeembucú). No puede considerarse un territorio homogéneo ante la
existencia de una diferencia notable en relación a tamaño de la población, el territorio y la economía entre ambos países, así
como en el nivel de desarrollo relativo de la población pues encontramos diferencias en relación a la dimensión y crecimiento
de los núcleos urbanos existentes: la principal ciudad del lado paraguayo, Pilar, aparece en el grupo de entre 10.000 y 30.000
habitantes, muy por debajo de las capitales provinciales del lado argentino que superan ampliamente las 200.000 personas.
En cuanto a la estructura productiva en el territorio, presenta una composición similar en el lado argentino y paraguayo,
diferenciándose en este último caso por el menor peso relativo del sector primario (agricultura principalmente). En el caso
argentino, además, destaca la importancia del sector terciario (comercio y servicios) y en Formosa, destacan las actividades
vinculadas con el gobierno con un 25% del PBG, mientras que para Chaco alcanzan el 40%.
Los siguientes gráficos resultan bien ilustrativos:

1 Sistema Nacional de Áreas Silvestres, Plan Estratégico 2010-2015, Informe Borrador final.
http://www.seam.gov.py/images/stories/seam/sinasip/documento_de_proceso_sinasip.pdf
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Figura 2-3 Contribución al PIB regional

2.1.2. Análisis de la Demanda de Transporte
El estudio de transporte parte del análisis de información secundaria, relacionada con el inventario de la red vial en los pasos
de frontera entre Paraguay y Argentina, tanto por los Ríos Paraguay y Paraná, la red vial carretera asociada a estos pasos
fronterizos y la definición del nivel de demanda en términos de intensidad media diaria del tránsito automotor carretero.
Para realizar la caracterización de la red vial se cuenta con información de intensidad media diaria de tráfico en carreteras, así
como la longitud de cada tramo. En la Figura 2-4 se muestra el grafo de la red vial considerada en el modelo de transporte.
En cuanto a los atributos del modo fluvial, se asumieron datos observados en la visita de campo, donde se hizo un
reconocimiento de la zona de proyecto, tomado en cuenta las restricciones de capacidad de las embarcaciones, tanto para
pasajeros como para vehículos.
En la etapa de distribución y con el fin de calibrar el modelo, se procedió a realizar la estimación de una nueva matriz de
viajes-vehículo desagregado por autos, buses y camiones a partir de la herramienta “estimación de matriz OD” que dispone
TRANSCAD y de la matriz de costos, teniendo en cuenta los flujos por arcos de la red carretera y fluvial.
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Figura 2-4 Grafo de la red vial considerada en el modelo

2.1.3. Oferta Actual de la Infraestructura de Transporte
Para el caso de la República de Paraguay, el crecimiento económico del país se explica en gran medida por el dinamismo de
algunas cadenas productivas, en particular la soja y la carne. Los precios internacionales favorables y la disponibilidad de agua
y energía han impulsado la expansión de zonas de cultivo y la incorporación de tecnologías que elevan notablemente los
rendimientos agrícolas. Sin embargo, el crecimiento y la integración productiva no han estado acompañados de una
modernización del sector servicios (transporte carretero y fluvial, almacenamiento granelero y cadena de frío), ni de
infraestructura logística especializada. Esto representa un límite para acceder a los mercados internacionales.
Con respecto a la red vial, la del departamento de Ñeembucú tiene una longitud total de 1.125 km que se distribuye, según
los datos y la categorización utilizada por el MOPC, de la siguiente manera: 144 km de red nacional, 700 km de red
departamental y 281 km de red vecinal.
En la provincia de Formosa, existe una red vial compuesta por 7.849 km de caminos, de los cuales 1.315 km forman parte de
la Red Nacional, lo que representa un 17% del total de la red vial de la provincia, 1.804 de la Red Provincial Primaria (23%),
932 km de la Red Provincial Secundaria (12%) y 3.798 km de la Red Provincial Terciaria (48%). En la provincia del Chaco, la red
vial nacional pavimentada de la Provincia es de 1.151km.
La Provincia cuenta con una Red Primaria de 3.826 kilómetros de caminos, de los cuales para el 2015 se contarán con unos
700 kilómetros de vías pavimentadas. La Red Provincial se complementa con 1.934 kilómetros de Caminos de Red Secundaria
y 26.200 kilómetros de camino de la Red Terciaria.
Con respecto a la red fluvial, el Programa Hidrovía Paraguay – Paraná comprende el sistema fluvial longitudinal formado por
los ríos Paraguay y Paraná desde el puerto de Cáceres, en la República Federativa del Brasil, al puerto de Nueva Palmira, en la
República Oriental del Uruguay, incluyendo los brazos de desembocadura del río Paraná y el canal Tamengo, afluente del río
Paraguay, compartido por la República de Bolivia y la República Federativa del Brasil. El recorrido completa 3.442 km. Este
territorio produce soja y sus derivados, algodón, girasol, trigo, lino, mineral de hierro y manganeso, y otros productos
industriales y agroindustriales, y que cuenta con reservas y explotación de calizas y mármoles.
El transporte fluvial presenta algunas ventajas: a) protección ambiental (reduce la emanación de gases tóxicos en tanto cada
barcaza transporta 1.500 toneladas y equivale a 60 camiones aprox.), b) es más barato y c) permite ahorro energético (un HP
mueve 150 kg en camión, 500 kg en ferrocarril y 4.000 kg en una embarcación). En cuanto al volumen transportado, la soja y
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sus derivados son los productos más importantes, seguidos por el hierro y los combustibles. El tráfico comercial de bajada
supera cuatro veces al de subida y el 80% de éste es combustible.
Algunas dificultades operativas ocurridas durante la época de estiaje se detallan a continuación: a) mayores tiempos de
navegación por efecto de la necesidad del cruce, en horas diurnas, de ciertos pasos críticos; b) A los tiempos de demora
para esperar las horas diurnas se deben sumar los tiempos requeridos para el fraccionamiento del convoy y su posterior
armado, c) Menor volumen de la carga embarcada (por efecto del calado máximo con que es posible navegar).
En términos de productividad operatoria de los puertos y terminales, los volúmenes de operación son variables; dependen,
por un lado, de que el cargador tenga disponible toda la carga en puerto, de la velocidad de embarque de las cintas
transportadoras y del proceso de cambio de barcazas cargadas por otras vacías para la carga. Existe un déficit en materia de
dragado y falta de balizamiento que resulta en una imposibilidad de operar las 24 horas, aumentándose los tiempos de
navegación en un 30%. Además, existe limitación de oferta de personal embarcado, procedimientos obsoletos de control de
la navegación por el aumento de tráfico así como por la mayor exigencia en seguridad a nivel internacional.
Con respecto a la red ferroviaria, el sistema de transporte ferroviario en Paraguay es muy precario y se encuentra paralizado.
Debido a que la infraestructura necesaria para el funcionamiento del ferrocarril requiere un alto costo de inversión, se debe
pensar en el corredor con proyección a largo plazo, que permita una elevada capacidad de exportación y que tenga un
potencial importante de mercado futuro. En Chaco, se ha llevado a cabo la renovación de las vías del Ferrocarril Belgrano, que
permite vincular Salta y el oeste del Chaco con puerto Barranqueras y puerto Rosario-San Martín (Santa Fe), cruzando cuatro
provincias. En Formosa, el proceso por el cual ha atravesado el ferrocarril, ha llevado a un descenso de actividad y de tráfico.
Los niveles de intercambio e integración regional entre Chaco y Formosa y el Departamento de Ñeembucú, a la vista de los
datos, en la relación actual, se basa en un flujo de personas permanente y baja, motivada por la prestación de servicios de
salud y educación, o por la adquisición de bienes al por menor. En este sentido, destaca la fluidez del Paso de Frontera
Formosa – Alberdi, que registra el mayor número de entradas y salidas de la región, motivado principalmente por la visita
continua de habitantes de Formosa a la localidad paraguaya para realizar compras particulares, o la afluencia de alumnos a los
centros educativos de la Provincia.
A nivel comercial, por lo tanto, el intercambio es prácticamente inexistente. La conectividad regional a través del Río Paraguay
no ha hecho que las economías regionales se orienten al intercambio de productos ni al encadenamiento productivo. Ello
tiene en buena parte que ver con el hecho que, aunque en diferente volumen y valor, ambos lados del río poseen una
estructura productiva similar, competidora en muchos casos y orientada a los mercados exteriores.
Sin embargo, existe un elemento que comparte este territorio y es la oportunidad de desarrollo económico que ofrece la
utilización intensiva de la vía fluvial de comercio que lo atraviesa y que ha supuesto, en los últimos años, más inversiones
públicas y privadas; por ejemplo en el Puerto de Carga de Formosa, en la ciudad de Pilar (complejo portuario Caacupé-Mi de
capital privado) o en el propio puerto de Las Palmas.
También se identifica una ventaja competitiva de la región teniendo en cuenta el aumento del flujo comercial bioceánico y la
necesidad que existe de encontrar nuevas y más baratas vías para canalizar la producción de Brasil, Paraguay y Argentina
hacia mercados exteriores. Se puede resumir lo siguiente:


Existencia de infraestructura de transporte, tanto vía carretera como por ferrocarril, en ambos lados del río. La
reactivación del Belgrano Cargas se encuentra en los planes de inversión, aunque aún no llega a suponer una
conexión cierta. En el caso paraguayo el ferrocarril, inexistente hasta el momento, solo se cuenta con planes.



Capacidad de inversión coordinada entre ambos países. Hasta el momento se han llevado a cabo
conversaciones que permiten pensar en una coincidencia de visiones, sin que por el momento se hayan
establecido acuerdos concretos.



Determinar la demanda del nuevo Paso de Frontera , que vendría principalmente de la derivación de flujos
comerciales que actualmente transitan por los Pasos de Clorinda – Asunción y de Posadas – Encarnación,
principalmente.



Identificación de complementariedades del nuevo vínculo con el comercio fluvial longitudinal, que permitan
conjugar puertos de desagregación y agregación de cargas.
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Existencia de incentivos públicos para la inversión productiva, que permita la construcción de las
infraestructuras y la agregación de valor a las mercancías que potencialmente podrían pasar por el mismo.



Finalmente, la alternativa debe pasar por un análisis detallado de los efectos sociales y ambientales que
conllevarían una transformación tan radical de la dinámica territorial, sobre todo en lo que a la zona paraguaya
se refiere. Las previsiones superan con mucho la capacidad de manejo actual.

En resumen, la optimización de la conectividad entre ambos países pasa no solo por la ubicación de un puente que permita
unir ambas orillas. Pasa además por el aprovechamiento de los elementos competitivos de la región y por el fortalecimiento
de una visión de aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la “hidrovía” para el desarrollo de la zona. En la secuencia
de actividades de la consultoría, a final de mayo de 2014 se presentó ante el comitente FONPLATA y ante las contrapartes
nacionales de Paraguay y Argentina, el Primer Informe Parcial; el que fuera aprobado.
Posteriormente en julio de 2014, se realizaron jornadas de presentación de alternativas y discusión de sus ventajas y
desventajas en reuniones celebradas en Buenos Aires con asistencia de FONPLATA y de las contrapartes nacionales de
Paraguay y Argentina respectivamente. En esa ocasión se sumaron al auditorio anterior, autoridades del gobierno de la
provincia de Formosa (AR), de la provincia de Chaco (AR) y del departamento de Ñeembucú (PY); así como delegados de las
instituciones públicas de control de ambos países limítrofes y que mantienen participación permanente en el control
fronterizo.
En esa ocasión la consultoría describió y presentó la pre-factibilidad de seis (6) emplazamientos alternativos. Para su
localización se siguieron los siguientes criterios: el nuevo vínculo físico debería considerar la factibilidad de lograr la
conectividad vial con las redes nacionales de ambos países limítrofes para dar continuidad al transporte carretero terrestre y
así también, debería contemplar la conectividad con las proyectadas redes ferroviarias.
Los seis (6) emplazamientos alternativos resultaron definidos de modo tal que al menos una de las dos cabeceras del nuevo
puente coincidiera con una de las localidades ribereñas que sirven a un Paso de Frontera fluvial habilitado.
El nuevo vínculo formal no implica la construcción de un único puente de propósito dual sino reconoce las restricciones de
pendientes máximas para uno y otro modo de transporte tornan al conjunto vial-ferroviario en dos puentes diferentes
aunque de traza paralela.
Se realizó la estimación del impacto por la implantación del nuevo vínculo formal en sus afectaciones temporales y
permanentes, en el medio antrópico y geográfico circundante y como inductor de flujos vehiculares de cargas y de pasajeros.
Asimismo, se adoptaron hipótesis de desarrollo económico por actividades económicas derivadas así como por afincamiento
de poblaciones incrementales en los centros poblados actuales o formación de nuevos centros poblacionales.
Para usuarios de poblaciones ribereñas, vecinos locales y entorno de corta distancia respecto de las cabeceras del nuevo
puente binacional, éste tendrá impacto bajo pues mantendrá los actuales Pasos de Fronteras fluviales. Para usuarios de
distancias medias respecto de las cabeceras del nuevo puente binacional, el impacto será mediano alto y se motivaría el
aprovechamiento para el transporte nacional de cargas de mediana distancia. Para usuarios de distancias largas respecto de
las cabeceras del nuevo puente, la opción del transporte terrestre ferroviario será atrayente en la expectativa de lograr
menores costos logísticos.
Existen asimetrías de conectividad a las redes viales de uno y otro país. En Paraguay no hay desarrollo vial paralelo al río
Paraguay sino perpendicular a éste y en Argentina la red vial principal - Ruta Nacional Nro. 11 - tiene un trazado Sur/Norte
paralelo al curso del río Paraná y luego del río Paraguay. Las asimetrías también ocurren en la conectividad ferroviaria.
En Paraguay no hay red ferroviaria disponible en la zona de influencia potencial del nuevo puente binacional sino sólo un
anteproyecto de factibilidad (KOICA/Corea) y en Argentina es posible la reconstrucción de dos ramales ferroviarios del
denominado “Belgrano Cargas”, uniendo el interior de las provincias N-NOA con las capitales de Formosa y de Chaco. El real
valor de esta nueva conectividad ferroviaria - con inversiones superiores a tres mil MU$S y visto el muy diferente nivel de
disponibilidad entre red vial y red ferroviaria en uno y otro país, se ha considerado que la conectividad ferroviaria sólo se
alcanzaría entre cinco y diez años después de la efectiva disponibilidad real de la conectividad vial binacional a través del
nuevo vínculo, con prescindencia del emplazamiento que resultare seleccionado.
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Respecto a las asimetrías en las infraestructuras portuarias del tramo bajo estudio, están instalados cuatro (4) puertos:
Formosa y Barranqueras (ambos en Argentina) y Pilar/ANNP y Caacupé-Mi II (ambos en Paraguay) de asimétrica
conformación, estado de mantenimiento y expectativas de crecimiento.
De la síntesis de las circunstancias descritas se deduce claramente que la evaluación de factibilidad del nuevo vínculo formal
entre Paraguay y Argentina, para el Nodo Ñeembucú-Río Bermejo, no depende tanto de sí mismo o viabilidad técnica del
nuevo puente binacional sino de otras restricciones exógenas al nuevo puente como son: conectividad vial, conectividad
ferroviaria y desarrollo portuario.
En consecuencia, no estarían dadas las condiciones de demanda de transporte para justificar las inversiones de un corredor
vial-ferroviario, como el impulsado por el EID de Capricornio de la Iniciativa IIRSA y las cadenas logísticas instaladas optan por
alcanzar la Hidrovía Paraná-Paraguay como “autopista” fluvial de transporte de máxima competitividad.
Visto las descripciones anteriores, la evaluación de factibilidad económica financiera, social y ambiental del nuevo puente
binacional deberá tener en cuenta:


Inversión en construcción y reacondicionamiento de redes ferroviarias en uno y otro país según sus respectivos
proyectos nacionales y, a partir de su completitud, el proyecto del nuevo puente binacional ferroviario asumirá
los costos de diseño y construcción de los recorridos que aseguren la conectividad respectiva. Inversión en
construcción y reacondicionamiento de redes viales, en Argentina trazado vial radial desde Ruta Nacional Nro.
11 hasta la respectiva cabecera del nuevo puente y en Paraguay, trazado y construcción de carretera desde
Asunción hasta Paso de Patria, más las necesarias conexiones a la respectiva cabecera del nuevo puente.



Diseño de estrategias de desarrollo logístico de los puertos públicos en Formosa y Barranqueras (Argentina) y
de los puertos paraguayos en Pilar-ANNP (público) y de Caacupé-Mi II (privado).



La cuantía de la inversión en el nuevo puente binacional no depende tanto de la anchura del río, que es
bastante regular, sino del gálibo (treinta y cinco metros) que está predeterminado por otros puentes.



Diferencial de inversión en el nuevo puente según sea vial carretero o ferroviario por las pendientes máximas
permitidas de los tramos de aproximación desde el plano costero hasta la altura pautada por el gálibo ya
referenciado (5% para la modo vial y 1,2% para la modo ferroviario).



La demanda inducida desde otros Pasos de Frontera tendrá la restricción de que las poblaciones ribereñas
recibirán un impacto limitado por lo que no afectaría en demasía la utilización de los Pasos de Frontera fluviales.



Análisis crítico sobre la conveniencia o no de implantar el nuevo vínculo formal para que simultáneamente dé
inicio a la atención del transporte carretero terrestre y del transporte ferroviario; dado que, muy
probablemente, el nuevo puente ferroviario permanecería en desuso por un plazo incierto no menor de diez
año. Visto lo anterior, análisis crítico del costo de oportunidad de postergar la decisión de construcción de todos
los componentes del nuevo vínculo formal hasta dilucidar el momento de efectiva disponibilidad de las redes
ferroviarias.

Recopilando todas las descripciones anteriores y sus respectivos análisis de causa y consecuencia, considerando además que
la disponibilidad de la conectividad ferroviaria se demoraría entre cinco y diez años respecto el actual requerimiento de
reorganización vehicular en el país y de agilización de las fronteras en particular; cabe preguntarse si es razonable implantar
ambas modalidades de transporte en el nuevo puente en un mismo acto de construcción civil o no.
Si fuera posible plantear esta disyuntiva de manera racional, su dilucidación dependería, entre otras, de las respuestas a estos
interrogantes:
Construir el nuevo puente del Nodo 2 completo implicará mantener ocioso (sin uso) la parte correspondiente al nuevo puente
ferroviario por un plazo incierto, aunque requerirá de su mantenimiento preventivo.
Demorar la decisión del nuevo puente del Nodo 2 a la toma de decisión final sobre la concreción de los proyectos ferroviarios
en Argentina y en Paraguay (en ambos países y no solo en uno de ellos) implicaría atrasar la construcción y disponibilidad del
nuevo puente vial, debiendo asumirse el consecuente costo de oportunidad.
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Separar temporalmente la construcción de la porción de nuevo puente correspondiente a una y otra modalidad de transporte
(primero la vial y luego la ferroviaria), si bien implicaría una programación financiera más holgada tendría como contrapartida
una inversión individual incrementada por menor escala de la construcción civil. Analizar también la viabilidad de separación
espacial de una y otra modalidad de transporte, minimizando las inversiones asociadas a las conectividades vial y ferroviaria,
individualmente tomadas.
Esta hipótesis de análisis racional es consistente con la segmentación de potenciales usuarios del nuevo puente del Nodo 2
según su dispersión de distancia respecto del río. Esto es: para usuarios de poblaciones ribereñas, vecinos locales y entorno
de corta distancia, el efecto será positivo con bajo-mediano impacto, pues mantendrá las razones de conveniencia en los
vínculos fluviales actuales, los cuales serán también mejorados. Para usuarios de distancias medias, el efecto será positivo con
mediano-alto impacto y solo aprovecharía la modalidad ferroviaria si estuviese accesible derivada del siguiente segmento
usuario. Para usuarios en distancias largas, la modalidad ferroviaria será el imán de la demanda por su expectativa ofrecida de
menores costos logísticos en la movilización de granos de baja densidad de valor.

2.2. Alternativas propuestas
Para cada alternativa se analizaron posibles trazados que contemplen las directivas de ordenamiento territorial y medio
ambiental locales, los planes de desarrollo y las actividades de la zona.
A su vez, en la selección del trazado vial y ferroviario se tuvo en cuenta la disponibilidad de espacio para desarrollar la
solución con la generación de fajas públicas que impacten lo menos posible en las poblaciones que allí residen, la
infraestructura existente a la cual conectarse, las características medio ambientales, las condiciones hidrológicas e hidráulicas,
las características topográficas y las caracterización geológica y geotécnica de los suelos.
Los seis (6) emplazamientos alternativos para el nuevo vínculo formal entre Paraguay y Argentina y posible lugar de
implantación del nuevo puente binacional se listan a continuación:


Alternativa 1 “Alberdi –Formosa”, en coincidencia con el Paso de Frontera fluvial de mayor tráfico corriente
con más de doscientos cincuenta mil pasajeros anuales.



Alternativa 2 “Pilar (variante norte)-Colonia Cano”, tiene una afectación social limitada sobre el ejido
suburbano poblado de Pilar y más fácil conectividad vial.



Alternativa 3 “Pilar (variante sur)-Colonia Cano”, prácticamente evita la afectación social en la ciudad de Pilar
pero su recorrido es más extenso en zonas de alta sensibilidad medioambiental.



Alternativa 4 “Naranjito-Puerto Bermejo”, siendo la cabecera de Paraguay en un punto intermedio entre Pilar y
Humaitá.



Alternativa 5 “Humaitá-Puerto Bermejo”, con el recorrido más extenso entre los emplazamientos posibles.



Alternativa 6 “Curupayty-Puerto Las Palmas”, la más próxima a la desembocadura del río Paraguay en el río
Paraná.

En la siguiente figura se muestra la ubicación de cada alternativa.
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Figura 2-5 Emplazamiento de las alternativas

A continuación se describen las principales características de las alternativas seleccionadas.

2.2.1. Alternativa 1: Formosa-Alberdi
Trazado en territorio de Argentina (Formosa)
Trazado: la traza propuesta se conecta con la Ruta N°11, esta ruta brinda conectividad Norte-Sur en territorio argentino y
posee características superiores en cuanto a la sección transversal y el tipo de pavimento.
Topografía y suelos: la topografía del lugar es plana, en general en zonas de bañados y humedales. Ello implica un trazado en
terraplén y con obras de drenaje adecuadas.
Infraestructura portuaria y servicios: cuenta con infraestructura portuaria, de pasajeros y cargas más al Norte de la
propuesta, que no interfiere con los elementos de la traza urbana. Cuenta con servicios para abastecer la nueva traza y los
puestos de control.
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Trazado en territorio de Paraguay (Alberdi)
Trazado La traza propuesta contempla la adecuación de la ruta que conecta al Sur con Pilar y al Norte con Villeta y Asunción.
Topografía y suelos: La topografía del lugar es plana, posee zonas de bañados y zonas inundables que se controlan por un
Anillo de Contención a la ciudad de Alberdi y el nuevo trazado deberá ser en terraplén y con obras de drenaje.
Infraestructura portuaria y servicios: Alberdi cuenta con una terminal de pasajeros; asimismo, algunos servicios deberían
reforzarse.
Ventajas:
 Emplazamiento de mayor demanda de flujo de personas
 Menores inversiones de implantar servicios en Paso de Frontera
 Inmediatez puerto fluvial Formosa
 Fácil conectividad a red vial en Argentina y mediana conectividad a red vial en Paraguay
 Potencialidad de conectividad red ferroviaria en Argentina
Desventajas:
 Cercanía al Nodo 1 entre Asunción y Clorinda
 Escasa conectividad red ferroviaria en Paraguay

2.2.2. Alternativa Colonia Cano-Pilar
Para esta alternativa se consideraron dos variantes de trazado: la Variante 1 considera que la conexión binacional se ubica al
Norte de la ciudad de Pilar. En la Variante 2 se plantea un cruce al Sur de Pilar y el vínculo con la ruta existente que se plantea
acondicionar.
Trazado en territorio de Argentina (Colonia Cano)
Trazado: la traza propuesta coincide con la Ruta Provincial N°9, la cual se conecta con la mencionada Ruta N°11.
Topografía y suelos: la topografía es plana con zonas de abundantes bañados que salva la Ruta Provincial N°9 con los
terraplenes y las obras de drenaje en ejecución para la Variante 1 y la Variante 2 implica otro tramo adicional.
Infraestructura portuaria y servicios: se encuentra en construcción una subestación de energía eléctrica.
Trazado en territorio de Paraguay (Pilar)
Trazado: la traza propuesta se conecta con el Sur y el Norte de Paraguay mediante infraestructura existente para la cual están
previstos planes de adecuación.
Topografía y suelos: es plana con abundantes bañados, sobre todo en las cercanías al emplazamiento del puente en la
Variante 2, donde se trata de zonas muy bajas, inundables, que requerirán de grandes terraplenes y obras de drenaje.
Infraestructura portuaria y servicios: cuenta con infraestructura portuaria para pasajeros y carga que se vincula a la nueva
traza mediante acondicionamiento de infraestructura vial existente y el anillo de circunvalación.
Ventajas:
 Inmediatez conectividad con red vial en Argentina y en Paraguay
 Probable conectividad con red ferroviaria en Paraguay
 Mínima distancia de cruce fluvial entre Argentina y Ciudad de Pilar
 Cercanía de acceso a puerto ANNP y Caacupé-Mí, ambos en Paraguay
Desventajas:
 Escasa conectividad con red ferroviaria en Argentina
 Mediana demanda de flujo de Pasajeros
 Máximas inversiones en infraestructura
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2.2.3. Alternativa 3: Puerto Bermejo-Naranjito
Trazado en territorio de Argentina (Puerto Bermejo)
Trazado: coincide con el existente que conecta la Ruta N°11 con Puerto Bermejo pero debe acondicionarse y pavimentarse en
algunos tramos hasta Puerto Bermejo.
Topografía y suelos: la topografía es plana y los suelos arenosos.
Infraestructura portuaria y servicios: cuenta con infraestructura portuaria en Bermejo Viejo y servicios públicos
Trazado en territorio de Paraguay (Naranjito)
Trazado: se plantea un trazado nuevo que conecta con la ruta a Pilar por zonas de importantes bañados.
Topografía y suelos: la topografía es muy plana, baja, inundable, con bañados y suelos de bajo poder soporte.
Infraestructura portuaria y servicios: no cuenta con infraestructura portuaria ni servicios públicos.
Ventajas:
 Mediana conectividad a red vial de Argentina
 Equidistancia entre puentes Clorinda-Puerto Falcón y Barranqueras-Corrientes
Desventajas:
 Escasa conectividad red ferroviaria en Argentina y Paraguay
 Muy baja demanda de flujo de Pasajeros
 Alto costo de implantación de servicios en Paraguay
 Baja conectividad a red vial en Paraguay
 Situación de aislamiento de futuras Áreas de Control Integrado

2.2.4. Alternativa 4: Puerto Bermejo-Humaitá
Trazado en territorio de Argentina (Puerto Bermejo)
Trazado: se plantea un trazado que coincide con el existente que conecta la Ruta N°11 con la localidad de Bermejo (tramo
coincidente con la Alternativa 3).
Topografía y suelos: la topografía es plana, con zonas de bañado en las cercanías al río y suelos arenosos.
Infraestructura portuaria y servicios: el tramo de trazado nuevo carece de servicios públicos.
Trazado en territorio de Paraguay (Humaitá)
Trazado: se plantea un trazado nuevo que conecta con la ruta a Pilar, la cual requiere acondicionarse y pavimentarse.
Topografía y suelos: la topografía es muy plana, baja, inundable, con bañados, con suelos arenosos.
Infraestructura portuaria y servicios: requiere llevarse los servicios públicos desde Humaitá.
Ventajas:
 Equidistancia entre puentes Clorinda-Puerto Falcón y Barranqueras - Corrientes
Desventajas:
 Escasa conectividad red ferroviaria en Argentina y Paraguay
 Muy baja demanda de flujo de Pasajeros
 Alto costo de implantación de servicios en Argentina y en Paraguay
 Baja conectividad a red vial en Paraguay
 Situación de aislamiento de futuras Áreas de Control Integrado
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2.2.5. Alternativa 5: Las Palmas-Curupayty
Trazado en territorio de Argentina (Las Palmas)
Trazado: se plantea un trazado que coincide con el existente que conecta la Ruta N°11 con el Puerto de Las Palmas.
Topografía y suelos: la topografía es plana y el río se encuentra encajonado con costas con barrancas.
Infraestructura portuaria y servicios: las localidades de La Leonesa y Las Palmas poseen servicios públicos.
Trazado en territorio de Paraguay (Curupayty)
Trazado: se plantea un trazado totalmente nuevo, a campo traviesa, que evita la laguna y los bañados existentes.
Topografía y suelos: se presenta una topografía plana, baja, inundable con abundantes bañados.
Ventajas:
 Mediana conectividad a red ferroviaria de Argentina
 Mediana conectividad real vial en Argentina
 Riberas elevadas no anegadizas con crecientes
 Cercanía con el puerto de Barranqueras y su potencialidad
Desventajas:
 Vulnerabilidad a la decisión de ejecución red ferroviaria en Paraguay
 Aislamiento futuro de Áreas de Control integrado fronterizo
 Alta inversión en implantación servicios en Paso de Frontera

2.3. Costos
Analizados los costos de las obras a emprender, se tiene dos clases de obras, las viales y las ferroviarias. Se ha realizado el prediseño de un puente genérico para las seis alternativas de localización, ajustando su largo total según cada ubicación en
particular. Se trata de un puente mixto con vía férrea y carretera dentro de la misma estructura y con dos tipologías: a) un
tramo central sobre el canal de navegación, consistente en tres vanos atirantados y dos pórticos principales; b) dos tramos
laterales consistentes en vanos sucesivos hasta ajustar con el largo total del puente.
Para cada alternativa de trazado se han considerado los siguientes aspectos en lo que hace a obras carreteras:
Adecuación de ruta existente: refiere a las obras necesarias para dotar a las rutas existentes de condiciones adecuadas
para la circulación de cargas prevista;
Nuevo trazado: refiere a las obras necesarias de limpieza de terreno, drenaje, movimiento de suelo, pavimentación y
defensas necesarias para la ejecución de las secciones transversales y los perfiles longitudinales propuestos.
Nuevo trazado-especial: refiere a las obras necesarias de limpieza de terreno en zonas de bañados, obras de drenaje
especial y movimiento de suelo de terraplenes mayores a 5 m.
Puente Carretero-tramo central: refiere a la implantación, replanteo, ejecución de pilotaje, suministro transporte y
montaje de elementos prefabricados y obenques.
Puente Carretero-tramos extremos: refiere a la implantación, replanteo, ejecución de pilotaje, suministro transporte y
montaje de elementos metálicos.
Puente Carretero-defensas y estribos: refiere a la implantación, replanteo, ejecución de pilotaje, ejecución y de
elementos elaborados en sitio.
Control de Carga Carretera: refiere a las edificaciones y espacio para el control de cargas (ocho hectáreas).
Control de pasajeros: refiere a las edificaciones y espacio para el control de pasajeros (dos hectáreas).
Dotación de servicios: refiere al costo de llevar los servicios para las zonas de control de cargas y pasajeros.
Para cada alternativa de trazado se han considerado los siguientes aspectos en lo que hace a obras ferroviarias:
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Trazado Nuevo vía férrea: refiere a las obras necesarias de limpieza de terreno, drenaje, movimiento de suelo,
plataforma y el material de vía necesario. Trazado Nuevo vía férrea-especial: refiere a las obras necesarias de limpieza
de terreno en zonas de bañado, obras de drenaje especial (grandes alcantarillas y pequeños puentes) y movimiento de
suelo de terraplenes mayores a 5 m.
Puente Ferroviario-tramo central: refiere a la implantación, replanteo, ejecución de pilotaje, suministro transporte y
montaje de elementos prefabricados y obenques y ejecución de elementos elaborados en sitio.
Puente Ferroviario-tramos extremos: refiere a la implantación, replanteo, ejecución de pilotaje, suministro transporte
y montaje de elementos metálicos y ejecución de elementos elaborados en sitio.
Puente Ferroviario-defensas y estribos: refiere a la implantación, replanteo, ejecución de pilotaje, ejecución y de
elementos elaborados en sitio y todo lo necesario para construir las defensas y estribos del puente ferroviario.
Control de carga ferroviaria: refiere a las edificaciones y espacio para el control de cargas de vía férrea. Se considera el
costo de infraestructura y de movimiento de suelos para ocho hectáreas.

2.4. Impacto Ambiental
Se identificaron los posibles impactos ambientales de las obras a emprender y se compara la afectación ambiental generada
en cada una de las alternativas propuestas, tal como se resume en la siguiente tabla
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Cuadro 2-2 Grado de afectación ambiental estimado para cada una de las alternativas

Aspecto

Afectación por cambio de
uso del suelo

Medio

Criterio

Alternativa 1
Formosa Alberdi

Alternativa 2 V1
Colonia Cano Pilar

Alternativa 2 V2
Colonia Cano Pilar

Alternativa 3
Puerto Bermejo
- Naranjito

Alternativa 4
Puerto Bermejo
– Humaitá

Alternativa 5
Puerto las Palmas Curupayty

Humano

Expropiaciones de
tierras

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

-

-

-

-

-

-

Afectación a la navegación
del río Paraguay
Calidad de agua superficial

Físico

Afectación de aguas
superficiales

Bajo

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Afectación por generación
de residuos sólidos

Físico

Afectación del medio
terrestre

Medio

Medio

Bajo

Alto

Alto

Alto

Físico

Afectación de aguas
superficiales

-

-

-

-

-

-

Biótico

Afectación de
humedales

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Físico

Cambios en el relieve

-

-

-

-

-

-

Biótico

Afectación de
humedales

Alto

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Medio

Humano

Afectación a
poblaciones

Alto

Alto

Medio

Medio

Bajo

Medio

Humano

Afectación a la
seguridad vial

Medio

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Biótico

Afectación de
humedales

Medio

Alto

Bajo

Alto

Alto

Alto

Humano

Molestias a la
población

Medio

Alto

Medio

Bajo

Bajo

Medio

Préstamos y disposiciones
de terreno

Obras temporarias

Afectación a la Seguridad
vial
Afectación a hábitats de los
humedales
Aumento de nivel de
presión sonora

(-) Afectación ambiental similar para todos los casos
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El análisis comparativo de los impactos ambientales generados en las distintas alternativas propuestas para la localización del
puente, se encuentra fundada en el supuesto de que tanto el diseño como el procedimiento constructivo de los puentes
resulta idéntico para cada una de ellas. Se plantearon los lineamientos para la mitigación de los impactos.
En una etapa posterior, luego de definida la localización, el diseño del puente y el procedimiento constructivo a emplear, se
elaborará un Plan de Manejo Ambiental (PMA). A partir del análisis realizado sobre la futura localización de la nueva
conectividad territorial entre ambos países, se concluyó que las alternativas localizadas más al sur son las que generarán una
mayor intervención en la zona de humedales y que en el norte, donde la antropización es mayor, se deberán considerar la
afectación al medio humano.

2.5. Evaluación de Programas de Inversión
La última actividad de esta primera fase del estudio implicó realizar la evaluación de los programas de inversión para las
alternativas identificadas. Dicha evaluación se realizó en base a diferentes aspectos: institucionales, socio-económicos,
ambientales, mereciendo especial destaque la evaluación económica.
Para valorar cuantitativamente la rentabilidad económica y social de cada opción, se deben considerar los costos particulares
calculados preliminarmente en los estudios de ingeniería realizados hasta la fecha. Por otra parte, los costos del proyecto (en
sus diferentes variantes) vienen determinados por los de carácter directo y que implican la construcción de los dos puentes (el
vial y el ferroviario) y sus respectivos accesos. En este caso se han tenido en cuenta dos supuestos: que los puentes se
construyan juntos, aprovechando elementos comunes y que los puentes se construyan en forma separada, en la misma o en
diferentes ubicaciones para minimizar las inversiones requeridas en obras de conectividad con las redes nacionales de ambos
modos de transporte.
Estos costos han sido distribuidos en dos años consecutivos, período necesario para la realización de las obras de manera
simultánea y para todas las alternativas. Junto a estos, se considera necesario cuantificar una serie de costos
complementarios a la obra física: el mantenimiento de las infraestructuras a partir del año posterior a la finalización de la
obra; el costo asociado a las compras y expropiaciones de terrenos en los cuales se asentará la infraestructura y el conjunto
de accesos y servicios previstos; los costos asociados a la mitigación de impactos ambientales teniendo en cuenta la
legislación vigente y las características de las zonas en las que se pretende intervenir.
Los ingresos previstos, que serán valorados a efectos de homogeneizar la comparación en relación a las dinámicas
económicas, sociales y ambientales se esperan que se produzcan según tres tipos:
Micro: son los efectos sobre el entorno territorial directamente afectado por la nueva infraestructura de conexión;
Meso: son los efectos sobre las dinámicas comerciales y económicas de las regiones circundantes en ambos países;
Macro: son los efectos en relación a los flujos internacionales que podrían utilizar este nuevo paso fronterizo.
Con los valores se realiza una valoración económica de las diferentes alternativas a través del cálculo del Valor Actual Neto
(VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para obtener dichos valores se han utilizado los flujos netos de cada propuesta,
descontados a una tasa del 12%, aplicada habitualmente en los proyectos de infraestructura a nivel internacional y aplicando
análisis de sensibilidad al 10%, 9% y 7%. El horizonte temporal utilizado es de veintidós (22) años.
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Los resultados aparecen recogidos en los siguientes Cuadros:
Cuadro 2-3 Valores de VAN (US$) y TIR (%) según el Análisis de Sensibilidad - supuesto puentes separados
Supuesto Puentes Separados

12%

10%

9%

7%

Inversión

Costos

Ingresos

VAN

VAN

VAN

VAN

TIR

Alternativa 1

799.193.000

951.039.670

403.592.465

-580.393.396

-588.166.261

-591.087.048

-594.234.360

-8,92%

Alternativa 2-1

796.755.000

948.138.450

2.938.054.485

-118.458.371

9.282.918

90.904.372

301.334.911

10,13%

Alternativa 2-2

861.007.000

1.024.598.330

2.970.501.745

-165.119.737

179.905.611

807.227.992

1.252.652.132

9,51%

Alternativa 3

941.978.000

1.106.824.150

3.011.392.100

-212.610.485

143.380.146

811.464.008

1.267.488.416

8,95%

Alternativa 4

873.193.000

1.026.001.775

2.976.655.675

-163.483.195

-36.114.136

45.421.997

255.957.643

9,54%

Alternativa 5

783.450.000

936.222.750

2.679.247.459

-166.205.236

-52.049.021

21.194.319

210.692.494

9,27%

Fuente: elaboración propia

Cuadro 2-4 Valores de VAN (US$) y TIR (%) según el Análisis de Sensibilidad - supuesto puentes juntos
Supuesto Puentes Juntos

12%

10%

9%

7%

Inversión

Costos

Ingresos

VAN

VAN

VAN

VAN

TIR

Alternativa 1

689.362.143

820.340.950

348.127.882

-500.631.556

-507.336.218

-509.855.610

-512.570.395

-8,92%

Alternativa 2-1

684.309.857

814.328.730

2.881.269.688

-36.797.973

92.036.945

174.069.349

384.942.710

11,36%

Alternativa 2-2

728.076.143

866.410.610

2.903.371.662

-68.582.115

59.827.137

141.699.590

352.400.595

10,85%

Alternativa 3

823.982.857

968.179.857

2.951.804.553

-128.336.565

-509.813

81.195.233

291.901.786

9,99%

Alternativa 4

759.355.000

896.226.455

2.919.167.485

-85.254.917

43.047.397

124.908.194

335.699.860

10,60%

Alternativa 5

678.976.286

815.555.610

2.626.488.233

-93.157.356

21.899.758

95.464.269

285.245.996

10%

Fuente: elaboración propia

A nivel de selección de alternativas, existen mínimas variaciones en relación a las TIR, sin que existan elementos que indiquen
cual es más apropiada. Si se vuelve a realizar el cálculo considerando esta opción (que implica la separación de puentes
utilizando las opciones de menor costo en cada caso), se obtienen los siguientes resultados de la evaluación económica:
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Cuadro 2-5 Resultados de la evaluación según puentes en distintas localizaciones (US$)
Tipo de infraestructura

Inversión

Puente vial Colonia Cano-Pilar, Variante 1

170.234.000

Puente ferroviario Las Palmas - Curupayty

488.404.000

Costo total

658.638.000

Costo

Ingreso

811.410.750

2.675.503.099

Fuente: elaboración propia

Con estos datos, el cálculo de VAN y TIR queda de la siguiente forma, aplicando las mismas tasas utilizadas en los casos
anteriores:
Cuadro 2-6 VAN y TIR según puentes en distintas localizaciones
Tasa Descuento

VAN (US$)

TIR (%)

12%

-68.346.546,78

10,8

10%

49.143.878,69

10,8

9%

124.125.217,15

10,8

7%

317.250.514,01

10,8

Fuente: elaboración propia

Por último, vinculado con esta temática, se identificaron una serie de elementos que afectan la valoración de las alternativas.
Específicamente, se puede aludir a los siguientes: los Programas tienen una mínima diferenciación en cuanto a los efectos que
provocan, salvo en el caso entre Formosa y Alberdi donde las condiciones de conectividad en materia ferroviaria se
encuentran especialmente limitadas.
El tiempo que transcurra entre la realización de la obra de construcción de los puentes y la conexión de ellos a las redes de
comunicación vial y ferroviaria de ambos países, resulta crucial para los proyectos de inversión. Se ha sido hasta cierto punto
optimista en la contabilización de los flujos positivos que generarían las diferentes alternativas por uso de la nueva vía por las
cargas de mercancías que se producen en la Región. Por último, la valoración realizada, ante el alto valor de la inversión, se ve
afectada por el horizonte de 22 años.
Se trata, además de la mejora de la infraestructura de transporte, de un proyecto de integración entre dos regiones que
precisan inversiones para mejorar su competitividad a medio y largo plazo y ello conlleva aplicar otra serie de valoraciones.

Octubre 2015

21

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN
DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL
ENTRE ARGENTINA Y PARAGUAY
Estudio de Optimización de la Conectividad del Nodo Ñeembucú-Río Bermejo
Resumen Ejecutivo

3.

Segunda Fase del Estudio

La segunda fase del estudio implicó realizar la Factibilidad del programa de inversión seleccionado. A partir del proceso de
reflexión y de evaluación de emplazamientos alternativos presentado en la consultoría, el comitente FONPLATA dio a conocer
la decisión de las Contrapartes Nacionales de Paraguay y Argentina que, por la complejidad intrínseca del tema y por las
potenciales repercusiones políticas, sociales y económicas de la decisión, no era posible resolverse por un único y
determinado Programa de Inversión sino que, para avanzar en tal extremo, era necesario profundizar los estudios sobre dos
de las seis alternativas presentadas y según estas condiciones:
Acotar el proyecto de nuevo vínculo formal en el Nodo Ñeembucú-Puerto Bermejo al modo vial carretero;
Profundizar estudios de la alternativa 2 “Pilar (variante norte)-Colonia Cano” y
Profundizar estudios de la alternativa 6 “Curupayty-Puerto Las Palmas”.
Se solicitó además que se aplicara a cada una de las alternativas, las mismas variables de factibilidad definidas en los Términos
de Referencia y que comprende cinco ejes temáticos: técnica, ambiental, económica, financiera y legal-institucional.
Vale aclarar que por razones de oportunidad y tal como se describe en la mención anterior a las dos alternativas preseleccionadas, se descartó la inclusión del puente ferroviario como parte del Programa de Inversión a ser evaluado.
Para la respectiva evaluación económico-financiera de las alternativas y siendo el nuevo vínculo exclusivamente vial, se
consideraron separadamente los elementos de Costo y de Beneficio, siendo los primeros los inherentes a las obras civiles en
el puente, a las vialidades asociadas, al Área de Control Integrado (ACI) y al mejoramiento de las instalaciones de los Pasos de
Frontera fluviales actuales; incrementados por las respectivas expropiaciones que las viabilicen en cada sitio y la mitigación de
impactos derivados del Plan de Gestión Ambiental.
Por el lado de los Beneficios se hacen estimaciones de impacto de desarrollo económico en el ámbito local -restringido a la
zona de influencia directa del sitio de implantación del nuevo puente binacional- y en el ámbito regional a las potencialidades
de mejoras logísticas que favorezcan el intercambio comercial de las producciones extendidas a una zona amplia de cada uno
de los países y sus correlatos de generación de empleo y de valorización del suelo.
Otros Beneficios derivarán del uso efectivo del nuevo vínculo y para ello se modelaron estimaciones de demanda para
personas -que se trasladan en vehículos particulares o en servicios regulares de ómnibus internacionales- y para mercancías.
De modo diferente, el potencial uso del puente para el transporte internacional de mercancías se sustenta en reducción de
costos. Esto se explica por las menores distancias recorridas desde las zonas de producción hasta los puertos de embarque
para su destinación final a terceros mercados extra-regionales.
Al simple efecto de dar comparabilidad a estas hipótesis de transporte internacional de cargas, se supuso que una porción de
la producción de granos mencionada opta por trasladarse vía terrestre por territorio paraguayo hasta alcanzar el nuevo
puente binacional, cumplir con el respectivo Proceso de Control en frontera de manera muy eficiente e ingresar a territorio
argentino y transitar por éste hasta el puerto fluvial de Barranqueras/Provincia de Chaco (AR); a efectos ser transbordado a
barcazas de cierto calado. Esta descripción de transporte multimodal anterior es alternativa al actual transporte terrestre por
territorio paraguayo desde la misma zona de producción considerada hasta los puertos privados fluviales en la zona de
Asunción y Villeta para allí transbordarse a barcazas pero de menor calado que las del párrafo anterior.
Con relación al modelo de área de Control Integrado (ACI) a proponer desde la consultoría, es de aplicación lo establecido en
el Acuerdo de Recife en cuanto a evaluar la opción de Doble Cabeceras en sentido País de Entrada, siendo esas dobles
cabeceras (es decir aquellas que atienden un solo sentido de circulación vial) especializadas por tipo de usuarios. Sin embargo
en este caso estamos frente a un Paso de Frontera nuevo y también se evaluó la modalidad inicial de Cabecera Única.
Para el caso de este programa de Inversión además se considera que por estar las futuras Cabeceras Pasajeros o Cargas
ubicadas en sitios carentes de servicios públicos básicos, el presupuesto de obras debe incluir todo lo necesario para extender
estas disponibilidades hasta ellas.
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Finalmente respecto de la selección de su emplazamiento en Paraguay o en Argentina, se estudiaron las diferentes
alternativas. La consultoría aconseja tener en cuenta los siguientes aspectos que se describen a continuación.
Para el caso de la alternativa Colonia Cano – Pilar:


El trazado de la conectividad vial variante norte, está limitado por las áreas urbanizadas de Pilar y los predios
potencialmente disponibles para desarrollar la geometría del ACI son notoriamente insuficientes;



El tránsito vehicular de usuarios del ACI ocurriría dentro del casco urbano de Pilar con el inevitable impacto a la
seguridad vial ciudadana;



Pero si aún se insistiera con una implantación en territorio paraguayo, el terraplén promedio de la plataforma
compacta de implantación del ACI demandaría una inversión adicional de US$12 millones a favor Argentina.

Para el caso de la alternativa Curupayty – Puerto las Palmas


El trazado de la conectividad vial por territorio paraguayo transcurre por una zona de humedales y bañados, con
zonas muy sensibles de carencia casi total de infraestructuras y de servicios de apoyo.



Se contaría con el espacio necesario para desarrollar el ACI, pero implicaría desecar bañados, obras de drenaje y
el diferencial de inversión sería de más US$3,5 millones a favor de Argentina.

Resumiendo y, como ya se describiera e impulsara desde el Primer Informe Parcial de Consultoría, el Programa de Inversión
que se seleccionara como resultado del estudio de Factibilidad para la Optimización de la Conectividad Territorial en el Nodo
Ñeembucú (PY) Puerto Bermejo (AR), representado por la construcción y habilitación de un nuevo puente binacional y sus
respectivas conectividades viales y ACI en las modalidades de Cabecera Pasajeros y de Cabecera Cargas, demuestra que los
emplazamientos Colonia Cano Pilar (variante Norte) y Puerto Las Palmas Curupayty resultan un aporte positivo para la
competitividad de las producciones regionales y nacionales, a la vez que una contribución al desarrollo económico y social de
la zona de influencia del nuevo vínculo binacional.

3.1. Factibilidad Técnica
3.1.1. Localización del proyecto
Las alternativas a estudiar resultan ser opción de Colonia Cano – Pilar, (ver círculo indicado en rojo en la Figura siguiente) y la
opción de Las Palmas - Curupayty (ver círculo indicado en azul).
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Figura 3-1 Ubicación general de las alternativas

De modo específico la alternativa Colonia Cano Pilar se localiza entre la provincia de Formosa en Argentina y el
Departamento de Ñeembucú en Paraguay. Los centros poblados cercanos son Colonia Cano y Pilar, el primero se ubica en el
departamento de Laishi y Pilar está en el distrito homónimo.
Definimos como área de influencia directa a la zona donde se desarrolla el proyecto, es decir, estrictamente al área donde se
ubica la traza de los accesos y el puente y como área de influencia indirecta definimos ambos centros poblados y parte de la
ruta N°9 de Argentina.
Por su parte la alternativa Las Palmas-Curupayty se localiza entre la provincia del Chaco en Argentina y el Departamento de
Ñeembucú en Paraguay Los centros poblados más cercanos son Las Palmas en el departamento de Bermejo y Curupayty
(Humaitá), en el distrito de Humaitá.
Definimos como área de influencia directa a la zona donde se desarrolla el proyecto, es decir, estrictamente al área donde se
ubica la traza de los accesos y el puente y como área de influencia indirecta definimos los centros poblados de La Leonesa y
Humaitá.
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3.1.2. Proyecto Vial
3.1.2.1. Descripción General
Alternativa Colonia Cano – Pilar
Figura 3-2 Planta de ubicación del proyecto Colonia Cano – Pilar

Para el trazado se apostó a minimizar las expropiaciones a edificaciones presentes, los cruces de cauces y el largo del trazado.
La faja pública se definió de 80 m en todas las zonas rurales donde esto es posible y donde existan restricciones al uso de los
terrenos de relevancia, se ha indicado un ancho de faja pública menor para evitar afectaciones a la propiedad privada.
Para el dimensionado de los paquetes estructurales de los pavimentos se utilizó la metodología AASHTO 93.
Alternativa Las Palmas - Curupayty
Los accesos viales poseen una extensión de 15.190 m de simple vía y la longitud del puente internacional sobre Río Paraguay
es de 1.800 metros y las obras de drenaje mayor son otros dos puentes de 550 y 1.200 metros respectivamente.
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Figura 3-3 Planta de ubicación del proyecto Las Palmas - Curupayty

Para el trazado se apostó a efectuar la conexión y sus accesos con las vías existentes, minimizar las expropiaciones a
edificaciones presentes, los cruces de cauces y el largo del trazado. La faja pública se definió de 80 m en todas las zonas
rurales donde esto es posible y menor en otros casos para evitar afectaciones a la propiedad privada.

3.1.3. Puente Internacional
3.1.3.1. Alternativa Colonia Cano – Pilar
En la siguiente figura se muestra la localización de las principales infraestructuras para la Alternativa Colonia Cano-Pilar.
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Figura 3-4 Localización de las principales infraestructuras

3.1.3.1.1

Descripción de las obras

La finalidad de este capítulo es describir la geometría y principales componentes del puente estudiado. El desarrollo
exhaustivo se realizará en la etapa ejecutiva, la cual podrá valerse de estos puntos. Este puente, de 1.850 metros, consiste de
tres partes diferentes y dos tipologías a saber: un Tramo central sobre el canal de navegación, consistente en 3 vanos de
luces: 110 m + 240 m + 110 m y dos pórticos principales donde se amarran cuarenta y ocho obenques metálicos por pórtico;
dos tramos laterales consistentes en vanos sucesivos de 70 m de luz libre cada uno, hasta ajustar con el largo total del puente.
Figura 3-5 Alzado del puente

El tramo central se compone de tres vanos, dos extremos de 110 m de luz y uno central de 240 m de luz, medidas entre ejes
de pilares. La altura libre, respecto del nivel de creciente y en el vano central, será de 35 m. El ancho total del tablero en el
tramo central es de 17,06 m e incluye 12,00 m de ancho para vía carretera y 2,00 m de vereda peatonal; con barreras contra
choque vehicular. La superestructura de este tramo se conforma por viga cajón multicelular de hormigón post-tensado, que
se construye según el método de voladizos sucesivo.
Los dos tramos laterales que van desde los terraplenes de acceso hasta el tramo central, tienen una configuración de puentes
viga de sección cajón de 70m de luz entre pórticos, con pendientes longitudinales de 5.0%. El tablero está compuesto por
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vigas cajón metálicas, que se colocarán según el método de lanzamientos progresivos y una losa de hormigón armado a
ejecutar en sitio.
Las pilas que conforman los dos pórticos centrales de una sección cajón rectangular 6.0m x 7.0m, paredes de 60cm y una
altura de 35.0 metros aprox.; y serán construidas en sitio utilizando la técnica del encofrado deslizante o trepador.
Cada pórtico central apoya en un único cabezal de sección rectangular de 21.0m x 21m x 4.0m de altura, que tiene 25 pilotes
de 1.8m de diámetro de hormigón armado con camisa metálica y otras medidas para los pórticos de los tramos laterales. Los
pórticos centrales están protegidos contra choques de embarcaciones mediante estructuras de sacrificio. Estas serán
diseñadas para recibir el impacto de una embarcación, sufriendo daños severos y o colapsando, pero de modo que se detenga
o desvíe la embarcación antes de que entre en contacto con la pila.
3.1.3.1.2

Justificación de la solución

La finalidad de este capítulo es describir las principales consideraciones realizadas durante el diseño del anteproyecto y
remarcar aquellos puntos que deberán profundizarse en los estudios del proyecto ejecutivo.
El vano principal, que se alineará con el canal de navegación, se propone con un claro de 240 metros entre ejes de pilares y un
gálibo de 35 metros de altura.
Para determinar la separación entre pilas se han considerado los antecedentes de puentes existentes en la zona bajo estudio
así como la tipología de las embarcaciones que circularían por el río. Respecto a esto último, se han considerado dos tipos de
convoy de barcazas:


Convoy de Barcazas Jumbo o Paraná: 4 de largo x 3 de ancho.



Convoy de Barcazas Mississippi: 4 de largo x 4 de ancho.

La cara superior del cabezal se elige de forma de garantizar el trabajo de construcción de las pilas en seco. Para esto se escoge
un nivel mayor al nivel máximo medio anual, siendo superado con una probabilidad menor de uno en un año.
Se entiende que lo mínimo indispensable es proteger las dos pilas centrales, pero durante la elaboración del proyecto
ejecutivo se estudiará el tráfico y la geometría del canal de navegación y se evaluará el riesgo de impacto en otras pilas.
Las dimensiones y capacidad de los pilotes se han planteado en función de la tipología de la superestructura.
3.1.3.2. Alternativa Las Palmas – Curupayty
En la siguiente figura se muestra la localización de las principales infraestructuras para la Alternativa Las Palmas-Curupayty.
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Figura 3-6 Localización de las principales infraestructuras

3.1.3.2.1

Descripción de las obras

Este puente, de 1.800 metros, consiste de tres partes diferentes y dos tipologías a saber: un tramo central sobre el canal de
navegación, consistente en tres vanos de luces: 110 m + 240 m + 110 m y 2 pórticos principales donde se amarran cuarenta y
ocho obenques metálicos por pórtico; dos tramos laterales consistentes en vanos sucesivos de 70 m de luz libre cada uno,
hasta ajustar con el largo total del puente.
Figura 3-7 Alzado del puente

El tramo central se compone de tres vanos, dos extremos de 110 m de luz y uno central de 240 m de luz, medidas entre ejes
de pilares. La altura libre, respecto del nivel de creciente y en el vano central será de 35 metros.
El ancho total del tablero en el tramo central es de 17,06 m e incluye 12,00 m de ancho para vía carretera y 2,00 m de vereda
peatonal, con barreras contra choque vehicular de separación entre vías. La superestructura de este tramo se conforma por
viga cajón multicelular de hormigón post-tensado, que se construye según el método de voladizos sucesivo.
Los dos tramos laterales que van desde los terraplenes de acceso hasta el tramo central, tienen una configuración de puentes
viga de sección cajón de 70 m de luz entre pórticos, con pendientes longitudinales de 5.0%.
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Las pilas que conforman los dos pórticos centrales tienen una sección cajón rectangular 6,0 m x 7,0 m, paredes de 60 cm y una
altura de 35 metros aproximadamente. Todas las pilas serán construidas en sitio utilizando la técnica del encofrado deslizante
o trepador.
Cada pórtico central apoya en un único cabezal de sección rectangular de 21m x 21m x 4m de altura, que tiene 25 pilotes de
1,8 m de diámetro de hormigón armado con camisa metálica. Los pórticos centrales están protegidos contra choques de
embarcaciones mediante estructuras de sacrificio. Estas serán diseñadas para recibir el impacto de una embarcación,
sufriendo daños severos y o colapsando, pero de modo que se detenga o desvíe la embarcación antes de que entre en
contacto con la pila.
3.1.3.2.1

Justificación de la solución

La finalidad de este capítulo es describir las principales consideraciones realizadas durante el diseño del anteproyecto y
remarcar aquellos puntos que deberán profundizarse en los estudios del proyecto ejecutivo.
El vano principal, que se alineará con el canal de navegación, se propone con un claro de 240 metros entre ejes de pilares y un
gálibo de 35 metros de altura.
Para determinar la separación entre pilas se han considerado los antecedentes de puentes existentes en la zona bajo estudio
así como la tipología de las embarcaciones que circularían por el río. Respecto a esto último, se han considerado 2 tipos de
convoy de barcazas:


Convoy de Barcazas Jumbo o Paraná: 4 de largo x 3 de ancho.



Convoy de Barcazas Mississippi: 4 de largo x 4 de ancho.

La cara superior del cabezal se elige de forma de garantizar el trabajo de construcción de las pilas en seco. Para esto se escoge
un nivel mayor al nivel máximo medio anual, siendo superado con una probabilidad menor de uno en un año.
Se han propuesto estructuras de sacrificio, con el fin de proteger las pilas principales ante impactos de embarcaciones.
Las dimensiones y capacidad de los pilotes se han planteado en función de la tipología de la superestructura.

3.2. Factibilidad Ambiental
Este apartado está centrado en el análisis de la viabilidad ambiental para la localización de la nueva conectividad sobre el Río
Paraguay. Dicha conectividad contempla la construcción de un puente exclusivamente vehicular.
Previo a ello, vinculado con los aspectos ambientales, se entiende interesante destacar algunos aspectos del ambiente
receptor que son particulares a las alternativas elegidas:
Alternativa Colonia Cano -Pilar


Medio Físico

La alternativa en evaluación se encuentra sobre lado argentino en la cuenca del río Paraguay y en la cuenca del río
Bermejo Superior y en territorio Paraguayo en la Cuenca del arroyo Ñeembucú.


Paisajes

Constituido por una base natural de tierras de pastoreo que conviven con el régimen de crecidas y algunos desarrollos
agrícolas en las zonas con mayor cota relativa que permiten permanecer mayoritariamente sin anegamiento.
Alternativa Las Palmas – Curupayty


Medio Físico

La alternativa en evaluación se encuentra sobre lado argentino en la cuenca del río Paraguay y en la cuenca del río
Bermejo Superior y en territorio Paraguayo en la Cuenca del arroyo Ñeembucú.
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Paisajes

Presenta en la ribera paraguaya los humedales del sistema Paraná – Paraguay, y del lado argentino un pequeño puerto
que se conecta con los pueblos de Las Palmas y La Leonesa.
Los aspectos a resaltar para la identificación de impactos ambientales potenciales tuvieron en cuenta: la identificación de las
actividades del proyecto, para la etapa de construcción y operación. De acuerdo a la descripción de proyecto y del
conocimiento en obras civiles, se identificaron una serie de actividades como ser expropiaciones, implantación operación y
retiro del obrador, de la planta de hormigón, de la planta de asfalto, uso del nuevo puente y accesos, efectos
socioeconómicos, del tránsito de vehículos livianos y de carga por la nueva vía, operación del paso de frontera etc.
Complementariamente se realizó la identificación de los Aspectos Ambientales (AA) de cada actividad. Los AA adoptados
fueron: residuos sólidos, efluentes líquidos, ruido. emisiones gaseosas y de material particulado, consumos de materias
primas y recursos naturales y presencia física. Asimismo, se identificaron los factores ambientales con potencial interacción
con el AA identificado.
La evaluación de impactos ambientales se realiza usando una metodología de tipo cualitativa. Esta converge a una evaluación
del impacto identificado, en función de dos variables:
Magnitud del impacto. Para los aspectos ambientales generadores de impactos potencialmente significativos se
determinó la magnitud de la potencialidad del impacto, es decir el grado de manifestación cualitativa del efecto.

Valor del factor ambiental afectado. Aspectos tales como la diversidad, fragilidad, estado de conservación del
factor ambiental a considerar, son atributos vitales para poder determinar la significancia de un impacto.

Mitigación de impactos Esta etapa dentro del proceso de la EIA tiene como objetivo presentar las medidas de
mitigación para los impactos evaluados como significativos o medianamente significativos.
Aspectos a resaltar de la evaluación de impactos sociales y socioeconómicos


Con el objeto de llegar a identificar los impactos potenciales del proyecto, se realiza la identificación de elementos de la
situación social y economía local y regional que se podrán ver afectados por la realización del proyecto. Dichos elementos se
han subdividido en los siguientes bloques: a) expropiaciones y valoración del suelo, como ser la traza de conexión con el
nuevo puente, etc.; b) actividad económica, como ser las relacionadas con agricultura, pesca, turismo, ganadería, etc.;c)
percepción social, como ser aumento y presión del flujo migratorio, aumento de la delincuencia, etc.; d) Transporte y
conectividad, como ser transporte de pasajeros, de cargas y mercancías etc.; e) Patrimonio y Cultura
Una vez realizada la identificación de los potenciales efectos se lleva a cabo su valoración teniendo en cuenta el carácter del
impacto, sus efectos y la significancia del efecto. Con base en la Matriz de Valoración se determinan las Medidas de
Mitigación, que permiten identificar las buenas prácticas asociadas para minorar su efecto negativo o potenciar el positivo,
según corresponda.

3.3. Plan de Manejo Ambiental (PMA)
El PMA incluye los lineamientos de gestión ambiental para la fase constructiva Para este tipo de actividades existen buenas
prácticas ambientales que permiten la reducción y aún la eliminación del impacto directo y, por ende, de los indirectos. La
elaboración del PMA consideró la existencia de Manuales de Gestión Ambiental a nivel de cada país. También incluyó la
elaboración de Informes periódicos de Gestión Ambiental. Estos informes contienen la descripción de las actividades
desarrolladas en la obra en el trimestre anterior, cómo éstas están impactando en los componentes ambientales y las
medidas de mitigación adoptadas.
Con relación a los programas a generar para la fase de construcción, se elaboró una lista no excluyente de programas de
gestión (de obradores, de residuos sólidos, de efluentes, de manejo de camiones “mixer”, de acopios, de operación y
mantenimiento de maquinaria de obra, de contingencias, de acondicionamiento del terreno, de selección de sitios de
préstamo, de actuación ante hallazgos arqueológicos, de tránsito generado por la obra y de restauración ambiental de sitios
de obra y obrador.
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3.4. Centros de Control Fronterizo
Los Centros de Control estarán ubicados algunos kilómetros hacia el interior de la frontera debido a la infraestructura del
puente a construir y en función de los accesos del mismo. A todos los efectos descriptivos, se denomina Proceso de Control al
conjunto ordenado y secuenciado de actuaciones e intervenciones de las instituciones públicas de control presentes.
Este Proceso de Control establecerá una secuencia de intervención entre todas las instituciones y la misma será permanente y
simétrica para el conjunto de instituciones similares de ambos países limítrofes involucrados y a través de su cumplimiento se
procurará la reducción sustancial de los tiempos necesarios para el usuario pueda trasponer el Paso de Frontera, que los
controles se ejecuten eficientemente respecto los recursos asignados y con eficacia en cuanto a detectar y disuadir la
comisión de irregularidades e ilícitos de muy variada calificación.
Además el Proceso de Control incorporará el concepto de integridad de control debiéndose comprender a éste como la
razonable garantía de que haya identidad entre los factores que salen de un país e los que ingresan en el otro limítrofe.




Asociado a la propuesta de Procesos de Control descritos, se agregará el diseño de un Sistema de Control de
Gestión (SCG), que es un conjunto de componentes físicos (hardware) y lógicos (software) que funcionando en
forma coordinada e interactuando con los sistemas de control y gestión internos de cada una de las
instituciones de ambos países permite conocer con precisión el inventario sectorizado de vehículos que se
encuentran en todo momento en el Área de Control Integrado (ACI), controlar que se haya perfeccionado la
ejecución de los controles fronterizos que corresponda antes de que los usuarios abandonen las instalaciones,
controlar que todos los MT (Medios de Transporte) que atraviesen la frontera ingresen al recinto de control
respectivo y efectúen los controles previstos de acuerdo a sus características y procedencia y generar
información estadística y de gestión de calidad apta para toma de decisiones. El Sistema de Control de Gestión
se compone básicamente de los siguientes elementos:
Estaciones de Gestión (EG) son las unidades que mediante el uso de un conjunto de tecnologías, adquieren datos
específicos de los vehículos que las atraviesan, la que se incorpora en forma inmediata al SCG. Existen
básicamente dos tipos de EGs:


las internas a los Centros de Control, ubicadas en los portones / barreras o accesos de entrada y salida,



las externas, ubicadas en sitios estratégicos del corredor vial. Estas últimas solo son requeridas cuando el
Centro de Control se encuentra desplazado del límite y/o existieran vías alternas de circulación.

 Sistemas de Control de Gestión internos de cada ACI (SCGACI).
Figura 3-8 Sistema de Control de Gestión del Paso de Frontera
SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL PASO
(SCGP)

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LOS ACI
(SCGACI)

MÓDULO DE CONTROL DE
GESTIÓN DE CARGAS
(SCGACI – CAR)

ESTACIONES DE GESTIÓN
(EG)

SISTEMAS DE CONTROL DE
GESTIÓN DE PASAJEROS
(SCGCR – PAS)

ESTACIÓN DE
GESTIÓN 1

ESTACIÓN DE
GESTIÓN 2

ESTACIÓN DE
GESTIÓN N

Para el caso de las cargas, se destacan los siguientes aspectos:
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El principio rector de la propuesta es el de “acto único” interpretado como única detención e intervención
concurrente de todas las instituciones sobre la mercadería en una sola oportunidad, no repetible.
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La organización física y funcional de las ACI apuntará a eliminar la existencia de tiempos evitables generados por
los usuarios y agentes privados y garantizar la ausencia de intrusiones de personas o actividades ajenas.



Se ha consensuado la ejecución de los controles en una secuencia funcional y física de casetas donde el MT
avance realizando las tramitaciones y permitiendo al transportista cumplir con los controles sin descender de la
unidad.

Por su parte para el caso de pasajeros:


El control adopta la modalidad de descenso de los pasajeros de los vehículos ligeros, previo estacionamiento de
los mismos, para dirigirse luego al Edificio de Control de Pasajeros con la totalidad de su equipaje.



El conductor permanecerá en el vehículo y realizará su trámite migratorio y de egreso e ingreso del vehículo en
casetas acondicionadas para tal fin.



El equipaje ubicado en la bodega de los ómnibus será trasladado hasta el escáner de Rayos X.



Se agrega la etapa de la fumigación de vehículos ligeros y ómnibus, a implementar según necesidades sanitarias.

La integración de los diversos componentes que componen el Sistema de Control de Gestión del Paso, las Estaciones de
Gestión (EG) y los Sistemas de Control de Gestión del ACI requieren de una infraestructura tecnológica relacionada con ellos y
con la adecuación arquitectónica de los edificios donde se instalen.
En virtud de los aspectos anteriores y evaluando las distintas tecnologías de adquisición de datos existentes, se determinó
que la más adecuada era la de reconocimiento óptico de caracteres (OCR – OPTICAL CHARACTER RECOGNITION). Cada EG y
cada barrera de ingreso y egreso del ACI utilizarán esta tecnología, independientemente de la cantidad de vías que
contemple.
El funcionamiento operativo de las EG, secuencialmente con la circulación del vehículo será:


El vehículo se acercará a la instalación donde los reducidores de velocidad lo obligarán a circular a una velocidad
menor a los quince (15) kilómetros por hora.



Aproximado el vehículo, las cámaras y los diferentes sensores comenzarán a registrar los datos del vehículo.



El Subsistema de Identificación y Control analizará los datos recibidos.



Si los datos registrados son correctos, enviará éstos al Subsistema de Almacenamiento y Consulta.



Éste subsistema consultará al SCGP sobre la situación del vehículo y generará dos eventos (i) correcta o (ii)
incorrecta.



Con condición correcta, se almacenará el evento y se accionará dando continuidad al viaje del vehículo.



Con condición incorrecta, se almacenará el evento y no se accionará la barrera, informando a la autoridad de
control que proceda a verificar el estado del vehículo y que tome las acciones pertinentes de acuerdo a la
condición registrada.



En caso que el Subsistema de Identificación y Control no pueda registrar los datos en forma correcta, no se
accionará la barrera y se informará a la autoridad de control ubicada en la instalación para que esta complete la
misma.

En cuanto a las principales características arquitectónicas de la solución propuesta se destaca:


Disponibilidad La arquitectura del sistema permite disponer de datos en línea y en el momento que los eventos
ocurren, por lo que no sólo en el ACI se contará con información sino que se podrá poner a disposición de
terceros,



Escalabilidad La solución propuesta tiene la característica de que, por su diseño modular, es escalable
fácilmente a cualquier otro paso de frontera binacional que se pretenda integrar en el futuro.



Privacidad de los datos Establecer una plataforma de “intercambio no invasivo” de información y se respeta y
resguarda la privacidad de los datos que administra cada institución.

Octubre 2015

33

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN
DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL
ENTRE ARGENTINA Y PARAGUAY
Estudio de Optimización de la Conectividad del Nodo Ñeembucú-Río Bermejo
Resumen Ejecutivo


34

Seguridad de la información La solución propuesta deberán ajustar la Seguridad de la Datos a los estándares
internacionales reconocidos.
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3.4.1. Recorrido de los flujos según modalidad de control
Gráfico 3-1 Recorrido de todos los flujos-Cabecera Única en Argentina

Notas:
Línea roja: camiones que salen de Paraguay e ingresan a Argentina
Línea azul: camiones que salen de Argentina e ingresan a Paraguay
Línea amarilla: pasajeros que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea verde: pasajeros que salen de Argentina en ingresan a Paraguay
Línea rosada: peatones que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea marrón: peatones que salen de Argentina en ingresan a Paraguay

Octubre 2015
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Gráfico 3-2 Recorrido de todos los flujos-Cabecera Única en Paraguay

Notas:
Línea roja: camiones que salen de Paraguay e ingresan a Argentina
Línea azul: camiones que salen de Argentina e ingresan a Paraguay
Línea amarilla: pasajeros que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea verde: pasajeros que salen de Argentina en ingresan a Paraguay
Línea rosada: peatones que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea marrón: peatones que salen de Argentina en ingresan a Paraguay
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Gráfico 3-3 Recorrido de todos los flujos-Doble Cabecera (lado argentino)

Notas:
Línea roja: camiones que salen de Paraguay e ingresan a Argentina
Línea azul: camiones que salen de Argentina e ingresan a Paraguay
Línea amarilla: pasajeros que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea verde: pasajeros que salen de Argentina en ingresan a Paraguay
Línea rosada: peatones que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea marrón: peatones que salen de Argentina en ingresan a Paraguay
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Gráfico 3-4 Recorrido de todos los flujos-Doble Cabecera (lado paraguayo)

Notas:
Línea roja: camiones que salen de Paraguay e ingresan a Argentina
Línea azul: camiones que salen de Argentina e ingresan a Paraguay
Línea amarilla: pasajeros que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea verde: pasajeros que salen de Argentina en ingresan a Paraguay
Línea rosada: peatones que salen de Paraguay en ingresan a Argentina
Línea marrón: peatones que salen de Argentina en ingresan a Paraguay
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3.5. Evaluación Económica
Para realizar la evaluación económica de la construcción de un puente de conexión binacional entre las localidades de Colonia
Cano en la Provincia de Formosa, en Argentina y Pilar en Paraguay, y entre las localidades de Las Palmas (Argentina) y
Curupayty (Paraguay) es preciso valorar, junto a los costos de inversión, los posibles beneficios que generará el proyecto.
Como elementos de evaluación se calcularon el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto,
teniendo en cuenta para ello los siguientes factores:

3.5.1. Costos
Los rubros considerados son:
Inversión en el puente: la estimación de costos de la construcción de puente incluye la implantación, replanteo, ejecución de
pilotaje, suministro transporte y montaje de elementos prefabricados, obenques, etc.
Inversión en viales complementarios: incluye una serie de obras de acceso y acondicionamiento de las vías existentes, para
dotar a las rutas existentes de condiciones adecuadas para la circulación de cargas prevista, etc.
Expropiaciones: el costo que implica la expropiación de suelo tanto para la construcción como para la posterior operación del
nuevo puente.
Área de Control Integrado: el costo asignado refiere a infraestructura y espacio para el control de cargas y de pasajeros, de
llevar los servicios públicos, sus sistemas de gestión y equipamientos, etc.
Plan de Gestión Ambiental: Las medidas identificadas en el análisis de impactos ambientales y sociales dan lugar a acciones
necesarias para mitigar sus consecuencias perjudiciales para la calidad de vida. Incluye: a) costo de Implementación del Plan
de Gestión Ambiental: acciones de mitigación de los impactos ambientales y sociales, cuyas inversiones se realizan en los
primeros dos años, etc; b) Costo de mantenimiento del Plan de Gestión Ambiental: acciones de mitigación de los impactos
ambientales y sociales que se desarrollan durante el período de análisis del proyecto, etc.
Inversión en Terminales Fluviales de Pasajeros: incluyen los flujos de personas y pequeñas cargas de mercancías que se
realiza utilizando el servicio de barca existente en cinco Pasos de Frontera fluviales operativos.

3.5.2. INGRESOS
Los ingresos están referidos a los ahorros o mejoras provocados por el puente y sus accesos (directos) y los efectos sobre la
economía local y regional, la generación de empleo y la revalorización de los terrenos (indirectos).
Con relación a los Impactos Positivos Economía Regional (indirecto), la construcción de una infraestructura de estas
características generará beneficios más que evidentes en la economía de la región (Departamento de Ñeembucú en Paraguay
y las Provincias de Formosa y Chaco). En el siguiente cuadro se resumen los Impactos Positivos en la Economía Regional según
cada alternativa.
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LAS PALMAS - CURUPAYTY

COLONIA CANO - PILAR
Valor en US$
Impacto Positivo

72.004.365,0

Nuevos Negocios

10.000.000,0

Comercio (actividad
puertos)

45.000.000,0

Turismo

1.200.000,0

Actividad Tradicional

15.000.000,0

Comercio
(intercambio
regional)

804.365,0

Comentarios
Se toma este valor como total para el
periodo. Se ha considerado su efecto en
los 10 primeros años tras la finalización de
la construcción
La actividad generada por el nuevo puente
permite
nuevos
emprendimientos
industriales y de servicios, relacionados con
el flujo de vehículos y personas
La infraestructura portuaria existente en
Paraguay (Puerto de Pilar y Puerto Caacupé
Mi) se ve potenciada por el vínculo
binacional y por la mejora de los accesos a
la zona
El turismo viene siendo un potencial de la
zona que con las mejoras condiciones de
acceso se ve fortalecida. Se ha calculado un
incremento de 20.000 nuevos visitantes a la
zona, con un desembolso promedio de 60
US$
La agricultura, la pesca, la ganadería y el
comercio al por menor encuentran en la
mejor forma de conexión un elemento de
crecimiento y mejora de la productividad
Se ha calculado en función de los datos de
intercambio actual entre las Provincias de
Chaco y Formosa, y Paraguay. Dichos
movimientos
comerciales
aparecen
reflejados en la tabla adjunta, según
conceptos y rubros, considerándose un
crecimiento del 20% debido a los menores
costos de transporte

Valor en US$
56.329.365,0

10.000.000,0

30.000.000,0

525.000,0

15.000.000,0

804.365,0

Comentarios
Se toma este valor como total para el
periodo. Se ha considerado su efecto en
los 10 primeros años tras la finalización
de la construcción
La actividad generada por el nuevo puente
permite
nuevos
emprendimientos
industriales y de servicios, relacionados
con el flujo de vehículos y personas
La infraestructura portuaria existente en
Argentina (Puerto Las Palmas) se ve
potenciada por el vínculo binacional y por
la mejora de los accesos a la zona
El turismo viene siendo un potencial de la
zona que con las mejoras condiciones de
acceso se ve fortalecida. Se ha calculado
un incremento de 20.000 nuevos
visitantes a la zona, con un desembolso
promedio de 35 US$
La agricultura, la pesca, la ganadería y el
comercio al por menor encuentran en la
mejor forma de conexión un elemento de
crecimiento y mejora de la productividad
Se ha calculado en función de los datos de
intercambio actual entre las Provincias de
Chaco y Formosa, y Paraguay. Dichos
movimientos
comerciales
aparecen
reflejados en la tabla adjunta, según
conceptos y rubros, considerándose un
crecimiento del 20% debido a los menores
costos de transporte

En relación a los Impactos Positivos en la Economía Local: el proyecto del Puente sobre el Río Paraguay incrementará la
economía local, debido al efecto multiplicador de la inversión. El siguiente cuadro resume la valoración de los Impactos
Positivos.

Conceptos
Valor de la Inversión
Impacto en la economía local
Efecto Multiplicador
Efecto positivo AÑO 1
Efecto positivo AÑO 2

COLONIA CANO PILAR
Valores US$

LAS PALMAS CURUPAYTY
Valores US$

253.100.935
60%
35%
31.890.718
21.260.479

246.852.363
60%
0,35
31.103.398
20.735.598

En relación al Empleo: el proyecto implica la contratación de personal destinado a diversas actividades propias de la
fase de construcción, ya sea como mano de obra calificada o no calificada.
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Conceptos

Datos

Trabajadores directos en la fase de construcción

300

Trabajadores indirectos en la fase de construcción

500

Trabajadores en la fase de operación

100

Salario promedio (T directos) construcción

600

Salario promedio (T indirectos) construcción

550

Salario promedio operación

800

Monto mensual de salarios (T directos) construcción

180.000

Monto mensual de salarios (T indirectos) construcción

275.000

Monto anual de salarios (T directos) construcción

2.160.000

Monto anual de salarios (T indirectos) construcción

3.300.000

Monto total anual de salarios en fase de construcción

5.460.000

Monto mensual de salarios en la fase de operación

80.000

Monto anual de salarios en la fase de operación

1.120.000

Con respecto a la Revalorización del Suelo, teniendo en cuenta los valores de partida y el efecto provocado por la mejora de
la accesibilidad, se establece un incremento del valor del suelo a lo largo de diez años:
Precio Medio por Ha. zona Colonia
Cano

3.000

Precio Medio Por Ha. Zona Puerto Las
Palmas

3.000
1.500

Precio Medio por Ha. zona Pilar

10.000

Precio Medio Por Ha. Zona Curupayty

Terreno Afectado

10.000

Terreno Afectado

Incremento Precio
Mejora Colonia Cano
Mejora Pilar

Incremento Precio

30%

750

Mejora Puerto Las Palmas

900

Mejora Curupayty

450

2.500

TOTAL

20.000

25%

32.500.000

Total

27.000.000

Flujo Vehicular de personas: El modelo de transporte aplicado al proyecto arroja unas cifras de demanda de paso por parte
de vehículos particulares y de Ómnibus que se incrementan por la nueva conexión binacional y , en función del modelo de
transporte elaborado, los valores anuales ahorrados en ambos casos serían los siguientes:
Proyecciones en Colonia Cano-Pilar
(vehículos y valores US$ por día)

Autos

Autobuses

AÑO

Año

Autos

Ómnibus

Operación

Tiempo

Operación

Tiempo

TOTAL

2016

315

19

1.915,9

5.072,4

58,6

3.438,5

3.827.210,0

2021

377

22

2.293,0

6.070,8

67,9

3.981,5

4.530.808,7

2026

450

27

2.737,0

7.246,3

83,3

4.886,3

5.457.845,5

2031

538

32

3.272,3

8.663,4

98,7

5.791,2

6.506.346,5

2036

644

38

3.917,0

10.370,3

117,2

6.877,1

7.767.786,7
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Proyecciones en Curupayty – Puerto Las
Palmas (vehículos y valores US$ por día)

Autos

Autobuses

AÑO

Año

Autos

Ómnibuses

Operación

Tiempo

Operación

Tiempo

TOTAL

2016

218

13

1.325,9

3.510,4

40,1

2.352,7

2.638.648,3

2021

261

16

1.587,5

4.202,9

49,4

2.895,6

3.188.392,3

2026

311

18

1.891,6

5.008,0

55,5

3.257,6

3.727.637,4

2031

373

22

2.268,7

6.006,4

67,9

3.981,5

4.498.418,2

2036

446

26

2.712,7

7.181,9

80,2

4.705,4

5.358.272,8

Flujo Vehicular de mercancías: La valoración implica el cálculo de los ahorros que supone cada una de las alternativas para las
cargas que tiene su origen en el Sur y Centro de Paraguay, y destino los puertos del Atlántico (específicamente al Puerto de
San Lorenzo), evitando el paso por el Puerto de Asunción.
Proyecciones en Colonia Cano-Pilar (vehículos por día)
Costo actual vía
Año
Camiones
Toneladas
Asunción

Valores en US$
Costo con
Proyecto

Diferencia

AÑO

2016

269

807

403.822,8

350.238,0

53.584,8

19.558.452,0

2021

322

966

483.386,4

419.244,0

64.142,4

23.411.976,0

2026

384

1152

576.460,8

499.968,0

76.492,8

27.919.872,0

2031

460

1380

690.552,0

598.920,0

91.632,0

33.445.680,0

2036

549

1647

824.158,8

714.798,0

109.360,8

39.916.692,0

Proyecciones en Curupayty – Puerto Las Palmas (vehículos por día)
Valores en US$
Costo actual
Costo con
Año
Camiones
Toneladas
Diferencia
vía Asunción
Proyecto

AÑO

2016

174

522,0

261.208,8

216.108,0

45.100,8

16.461.792,0

2021

208

624,0

312.249,6

258.336,0

53.913,6

19.678.464,0

2026

249

747,0

373.798,8

309.258,0

64.540,8

23.557.392,0

2031

297

891,0

445.856,4

368.874,0

76.982,4

28.098.576,0

2036

355

1.065,0

532.926,0

440.910,0

92.016,0

33.585.840,0

No se han considerado las ventajas que supondría para las cargas provenientes de Formosa, Santiago del Estero, Salta o Jujuy,
o las que podrían tener cargas con origen en Bolivia o Brasil.
Para las dos alternativas elegidas se analizó la ubicación del centro de control y la cantidad necesarios de éstos, resultando
seis casos a estudiar:
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Alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, ACI ubicado en territorio argentino, modalidad cabecera única.



Alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, ACI ubicado en territorio paraguayo, modalidad cabecera única.



Alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, modalidad doble cabecera.



Alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, ACI ubicado en territorio argentino, modalidad cabecera única.



Alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, ACI ubicado en territorio paraguayo, modalidad cabecera única.



Alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, modalidad doble cabecera.
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3.5.3. Alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar
Los costos del proyecto están definidos por dos magnitudes: La inversión inicial en infraestructura a realizar y las acciones de
mitigación de los efectos adversos y los costos para mantener y operar la inversión realizada.
Cuadro 3-1 Costos estimados para las diferentes opciones montos en US$
ACI en territorio
Argentino

COSTOS
Inversión Puente
Inversión Viales complementarios
Mantenimiento viales
Expropiaciones
Inversión Área de Control Integrado (ACI)
Mantenimiento y operación ACI
Plan Gestión
mantenimiento)

Ambiental

(incluye

inversión

Inversión en terminales fluviales pasajeros
Mantenimiento de terminales fluviales (anuales)

y

ACI en territorio
Paraguayo

Doble cabecera

253.100.935

253.100.935

253.100.935

12.046.397

24.461.680

31.601.379

2.670.960

3.388.757

3.395.693

395.500

752.000

914.000

12.350.871

12.350.871

20.996.482

1.823.214

1.823.214

2.509.234

6.798.706

7.102.880

7.489.620

4.000.000

4.000.000

4.000.000

900.000

900.000

900.000

Fuente: elaboración propia

Cuadro 3-2 Beneficios estimados para las diferentes opciones montos en US$
ACI en territorio
Argentino

BENEFICIOS

Comentarios

Impactos Positivos Economía Regional

72.004.365

Se toma este valor como total para el periodo. Se ha considerado su efecto
en los 10 primeros años tras la finalización de la construcción

Impactos Positivos Economía Local

53.151.197

Vinculada a adquisición de materiales y servicios a nivel local, se supone un
impacto en la economía local de 60% y multiplicador de 35%. Efectos
positivos en los 2 primeros años.

Impactos en el empleo

31.080.000

US$ 5.460.000 monto total anual de salarios en fase de construcción
US$ 1.120.000 monto anual de salarios en la fase de operación
Revalorización del suelo

32.500.000

Se estima un aumento del 25% del valor del terreno.

Ahorros que supondría por la utilización
de la nueva vía de comunicación.

584.252.081

Tanto para camiones como para autos y ómnibus.

Fuente: elaboración propia

Calculados los beneficios y costos del proyecto, se calcula la Tasa interna de retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN),
arrojando los siguientes valores:
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Cuadro 3-3 VAN y TIR para las diferentes opciones, montos en US$
INVERSIÓN

COSTOS

INGRESOS

VAN

TIR

ACI en territorio argentino

277.498.203

294.086.583

772.987.643

28.965.426

14,20%

ACI en territorio paraguayo

289.913.487

307.880.339

772.987.643

17.882.549

13,31%

Doble cabecera

305.698.795

324.907.342

772.987.643

4.068.668

12,28%

Fuente: elaboración propia

A fin de realizar un estudio más exhaustivo de la temática, se realizó un análisis de sensibilidad a la valoración económica en
función de una reducción de la Tasa de Descuento aplicada en el cálculo realizado. Tomando en cuenta que se trata de un
proyecto de infraestructura, pero con un fuerte componente de desarrollo territorial, se pueden aplicar reducciones de la
2
tasa . Teniendo en cuenta este criterio y aplicando variaciones del 10% y 8%, los valores ajustados son:

2
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Es preciso tener en cuenta además que el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió, en su sexta reunión mensual de política monetaria correspondiente a
2013, mantener la tasa de interés de referencia de sus instrumentos de regulación monetaria (IRM) en 5,5% anual, lo que da idea de una Tasa Social de
Descuento en el entorno del 7-8%.
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Cuadro 3-4 Análisis de sensibilidad para las diferentes opciones, montos en US$
12%

10%

8%

VAN

VAN

VAN

TIR

ACI en territorio argentino

28.965.426

63.100.4642

107.258.375

14,20%

ACI en territorio paraguayo

17.882.549

51.661.441

95.434.412

13,31%

Doble cabecera

4.068.668

37.412.369

80.718.602

12,28%

Fuente: elaboración propia

3.5.4. Alternativa sugerida Las Palmas - Curupayty
Los costos del proyecto están definidos por dos magnitudes: la inversión inicial en infraestructura a realizar, incluidos las
acciones de mitigación de los efectos adversos y los costos para mantener y operar la inversión realizada.
Cuadro 3-5 Costos estimados para las diferentes opciones montos en US$
ACI en territorio
Argentino

COSTOS
Inversión Puente
Inversión Viales complementarios
Mantenimiento viales

Mantenimiento y operación ACI
Plan Gestión
mantenimiento)

Ambiental

(incluye

inversión

Inversión en terminales fluviales pasajeros

y

Doble cabecera

246.852.363

246.852.363

246.852.363

39.725.449

44.734.521,8

48.075.712

7.362.580

7.355.638,0

7.364.866

195.000

163.500

249.000

12.350.871

12.350.871

20.996.482

1.823.214

1.823.214

2.509.234

7.323.753

7.446.475

7.740.151

4.000.000

4.000.000

4.000.000

900.000

900.000

900.000

Expropiaciones
Inversión Área de Control Integrado (ACI)

ACI en territorio
Paraguayo

Mantenimiento de terminales fluviales
Fuente: elaboración propia
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Cuadro 3-6 Beneficios estimados para las diferentes opciones montos en US$
ACI en territorio
Argentino

BENEFICIOS

Comentarios

Impactos Positivos Economía Regional

56.329.365

Se toma este valor como total para el periodo. Se ha considerado su efecto en
los 10 primeros años tras la finalización de la construcción

Impactos Positivos Economía Local

51.838.996

Vinculada a adquisición de materiales y servicios a nivel local, se supone un
impacto en la economía local de 60% y multiplicador de 35%. Efectos positivos
en los 2 primeros años.

Impactos en el empleo

31.080.000

US$ 5.460.000 monto total anual de salarios en fase de construcción
US$ 1.120.000 monto anual de salarios en la fase de operación
Revalorización del suelo

27.000.00

Ahorros que supondría por la utilización de
la nueva vía de comunicación.

477.392.839

Se estima un aumento del 25% del valor del terreno.
Tanto para camiones como para autos y ómnibus.

Fuente: elaboración propia

Calculados los beneficios y costos de los proyectos, se calculó la Tasa interna de retorno (TIR) y Valor Actual Neto (VAN),
arrojando los siguientes valores:
Cuadro 3-7 VAN y TIR para las diferentes opciones, montos en US$
INVERSIÓN

COSTOS

INGRESOS

VAN

TIR

ACI en territorio
argentino

298.928.683

320.523.230

643.641.201

-31.493.992

9,65%

ACI en territorio
paraguayo

303.937.756

325.626.584

643.641.201

-35.742.058

9,37%

Doble cabecera

315.924.556

338.687.808

643.641.200

-46.248.435

8,72%

Fuente: elaboración propia

Como se aprecia en el cálculo, el proyecto presenta un Valor Actual por debajo de cero y aporta una Tasa Interna de Retorno
sólida, en el entorno del 9,0%, lo que implica un factor fundamental en la selección del proyecto. Se realizó un análisis de
sensibilidad a la valoración económica en función de una reducción de la Tasa de Descuento tomando en cuenta que se trata
de un proyecto de infraestructura, pero con un fuerte componente de desarrollo territorial, se pueden aplicar reducciones de
3
la tasa . Teniendo en cuenta este criterio y aplicando variaciones del 10% y 8%, los valores ajustados son:

3
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Es preciso tener en cuenta además que el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió, en su sexta reunión mensual de política monetaria
correspondiente a 2013, mantener la tasa de interés de referencia de sus instrumentos de regulación monetaria (IRM) en 5,5% anual, lo
que da idea de una Tasa Social de Descuento en el entorno del 7-8%.
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Cuadro 3-8 Análisis de sensibilidad para las diferentes opciones, montos en US$
12%

10%

8%

VAN

VAN

VAN

TIR

ACI en territorio argentino

-31.493.992

-5.310.555

28.922.117

9,65%

ACI en territorio paraguayo

-35.742.058

-9.682.286

24.420.083

9,37%

Doble cabecera

-46.248.434

-20.528.386

13.207.755

8,72%

Fuente: elaboración propia

3.6. Evaluación Financiera
3.6.1. Descripción de los mecanismos de ejecución analizados
Se distinguen tres esquemas de contratación básicos para ejecución de este tipo de obras de infraestructura: a) Obra Pública
Tradicional (OPT); mediante el contrato de OPT, el Estado o sector público, encarga la construcción de la infraestructura al
sector privado, la cual debe ejecutarse en base al diseño suministrado por el agente público quien además debe proveer los
fondos necesarios para el financiamiento de la obra; b) Concesión de la construcción, operación y/o mantenimiento de la
infraestructura; c) Contratos de Asociación Público Privada (APP). Se caracterizan como contratos de largo plazo entre un
agente privado y una agencia pública, por el cual el agente privado asume la provisión de un bien o servicio público,
asumiendo también una parte significativa del riesgo inherente a dicha provisión.
La principal diferencia entre una APP y el esquema de OPT, es la distribución del riesgo entre el agente público y privado. Esta
diferencia fundamental en la lógica de operación del contrato, tiene impactos significativos sobre el costo de financiamiento
del proyecto, ya que mientras en obra pública tradicional, el costo de financiamiento es el enfrentado por el sector público en
los mercados internacionales, en el caso de las APP, el costo de financiamiento es el correspondiente al sector privado, quien
no cuenta con garantía soberana sobre su deuda, enfrentando así un costo más alto por este rubro.
Con estas consideraciones, se analizaron en el presente estudio tres posibles formas de financiamiento: una de obra pública
tradicional para todas las etapas del proyecto; otra de APP para todas las etapas del proyecto; y una mixta, donde la fase de
construcción se ejecute como OPT y la fase de operación y mantenimiento se ejecute como APP con las implicaciones que
esto tiene desde el punto de vista financiero.

3.6.2. Principales parámetros
3.6.2.1 Inversiones iniciales
Cuadro 3-9 Inversiones iniciales a realizar, montos en US$
Colonia Cano – Pilar
Inversiones iniciales

ACI del lado
argentino

ACI del lado
paraguayo

Las Palmas - Curupayty
Doble cabecera

ACI del lado
argentino

ACI del lado
paraguayo

Doble cabecera

Accesos viales

12.046.397

24.461.680

31.601.379

39.725.449

44.734.522

48.075.712

Puente binacional

253.100.935

253.100.935

253.100.935

246.852.363

246.852.363

246.852.363

Centro de Control
Fronterizo

12.350.872

12.350.872

20.996.482

12.350.872

12.350.872

20.996.482

Terminales fluviales de
pasajeros

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000
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Colonia Cano – Pilar
Inversiones iniciales
Gestión Ambiental

ACI del lado
argentino

4

Doble cabecera

ACI del lado
argentino

ACI del lado
paraguayo

Doble cabecera

5.549.964

5.798.270

6.113.976

5.978.574

6.078.755

6.318.491

395.500

752.000

914.000

195.000

163.500

249.000

287.443.667

300.463.756

316.726.771

309.102.257

314.180.011

326.492.048

Expropiaciones
Total

ACI del lado
paraguayo

Las Palmas - Curupayty

Fuente: elaboración propia

Se consideran los costos de expropiaciones de terrenos para realizar las obras y los costos de mitigación de impactos
ambientales de los dos primeros años.
3.6.2.2 Parámetros de mantenimiento y operación
Los montos a considerar contemplan los costos incurridos por el mantenimiento del puente, las redes viales de acceso y las
terminales fluviales de pasajeros, etc.
Cuadro 3-10 Costos de mantenimiento a realizar, montos en US$
Colonia Cano – Pilar
Costos de mantenimiento

ACI del lado
argentino

ACI del lado
paraguayo

Las Palmas - Curupayty
Doble cabecera

ACI del lado
argentino

ACI del lado
paraguayo

Doble cabecera

Mantenimiento accesos
viales y puente

2.670.960

3.388.757

3.395.693

7.352.580

7.355.638

7.364.866

Mantenimiento Centro
de Control Fronterizo

1.823.214

1.823.214

2.509.234

1.823.214

1.823.214

2.509.234

Mantenimiento Gestión
Ambiental

1.248.742

1.304.611

1.375.645

1.345.179

1.367.720

1.421.661

Total

5.742.916

6.516.582

7.280.572

10.520.973

10.546.572

11.295.761

3.6.2.3 Parámetros fiscales
En la presente modelación, no se incluyen impuestos al valor agregado ni a las utilidades.
3.6.2.4 Plazos
El plazo de construcción se define en un período de dos años, momento a partir del cual el sector público deberá hacerse
cargo de la operación y mantenimiento de la infraestructura.
3.6.2.5 Parámetros financieros
El principal supuesto financiero realizado es que el sector público se financia mediante la emisión de un bono de gobierno con
un período de repago de veinte años, de los que dos corresponden a la etapa de construcción de la infraestructura.

4 Por las características propias de la Evaluación Financiera, los costos de mantenimiento del Plan de Gestión Ambiental se consideraron en un rubro separado
al de Inversión de Gestión Ambiental. Este criterio difiere del utilizado en la Evaluación Económica, en la cual el Costo de Inversión del Plan de Gestión
Ambiental incluyó tanto la inversión en los dos primeros años (que coinciden con la ejecución de la obra) como los costos de mantenimiento de las
medidas de mitigación que se desarrollan durante el resto del período de análisis.
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Cuadro 3-11 Distribución geográfica de la inversión en US$ para Colonia Cano – Pilar

Inversiones iniciales
Accesos viales

ACI en territorio Argentino

ACI en territorio Argentino

Argentina

Argentina

Paraguay

Paraguay

Doble cabecera
Argentina

Paraguay

5.371.863

6.674.534

5.371.863

19.089.817

5.371.863

26.229.516

126.550.468

126.550.468

126.550.468

126.550.468

126.550.468

126.550.468

Centro de Control Fronterizo

6.175.436

6.175.436

6.175.436

6.175.436

10.498.241

10.498.241

Terminales fluviales de
pasajeros

1.600.000

2.400.000

1.600.000

2.400.000

1.600.000

2.400.000

Gestión Ambiental

2.474.902

3.075.062

1.273.319

4.524.951

1.039.304

5.074.672

85.500

310.000

12.000

740.000

84.000

830.000

142.258.168

145.185.499

140.983.085

159.480.672

145.143.875

171.582.896

Puente binacional

Expropiaciones
Total

Fuente: elaboración propia

De acuerdo al cuadro anterior, para el caso de Colonia Cano – Pilar, los resultados de la asignación de la inversión, según cada
nación resultan ser:


La alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, ACI ubicado en territorio argentino, modalidad cabecera única,
determina una inversión de 49,5% en Argentina y 50,5% en Paraguay.



La alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, ACI ubicado en territorio paraguayo, modalidad cabecera única,
determina una inversión de 46,9% en Argentina y 53,1% en Paraguay.



La alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, modalidad doble cabecera, determina una inversión de 45,8% en
Argentina y 54,2% en Paraguay.
Cuadro 3-12 Distribución geográfica de la inversión en US$ para Las Palmas – Curupayty

Inversiones iniciales
Accesos viales

ACI en territorio Argentino

ACI en territorio Paraguayo

Argentina

Argentina

Paraguay

Paraguay

Doble cabecera
Argentina

Paraguay

8.794.603

30.930.846

8.794.603

35.939.919

8.794.603

39.281.109

123.426.182

123.426.182

123.426.182

123.426.182

123.426.182

123.426.182

Centro de Control Fronterizo

6.175.436

6.175.436

6.175.436

6.175.436

10.498.241

10.498.241

Terminales fluviales de pasajeros

1.600.000

2.400.000

1.600.000

2.400.000

1.600.000

2.400.000

1.323.564

4.655.010

1.195.056

4.883.700

1.155.856

5.162.635

63.000

132.000

0

163.500

75.000

174.000

141.382.785

167.719.473

141.191.276

172.988.736

145.549.882

180.942.166

Puente binacional

Gestión Ambiental
Expropiaciones
Total

5

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la tabla anterior, para el caso de Las Palmas – Curupayty, los resultados de la asignación de la inversión
determina que:

5 Por las características propias de la Evaluación Financiera, los costos de mantenimiento del Plan de Gestión Ambiental se consideraron en un rubro separado
al de Inversión de Gestión Ambiental. Este criterio difiere del utilizado en la Evaluación Económica, en la cual el Costo de Inversión del Plan de Gestión
Ambiental incluyó tanto la inversión en los dos primeros años (que coinciden con la ejecución de la obra) como los costos de mantenimiento de las
medidas de mitigación que se desarrollan durante el resto del período de análisis.
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Alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, ACI ubicado en territorio argentino, modalidad cabecera única,
determina una inversión de 45,7% en Argentina y 54,3% en Paraguay.



Alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, ACI ubicado en territorio paraguayo, modalidad cabecera única,
determina una inversión de 44,9% en Argentina y 55,1% en Paraguay.



Alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, modalidad doble cabecera, determina una inversión de 44,6% en
Argentina y 55,4% en Paraguay.

En consecuencia, la tasa de costo del financiamiento tomada para la evaluación de esta alternativa corresponde al promedio
ponderado de las tasas de financiamiento determinadas para cada país. En el caso de Paraguay, la tasa de costo de
financiamiento fue definida en base a las últimas emisiones de deuda realizadas por el país y en el caso de Argentina, la tasa
de costo de deuda de la emisión en dólares de bonos argentinos en abril de 2015 a un plazo de 10 años actuales. Para el caso
de las APP, se tomaron como referencia las tasas de financiamiento público a las que se les sumó un diferencial de 2,5% que
da cuenta del aumento de costo del financiamiento por tratarse de deuda emitida por agentes privados.
Cuadro 3-13 Tasa de financiamiento según país emisor de la deuda
Modo de financiamiento

Tasa de emisión del bono

Tasa de emisión del deuda
privada

Paraguay

6,0%

8,5%

Argentina

8,75%

11,25%

Conjunto*

7,25% a 7,4%

9,75% a 9,9%

*Depende de la distribución de la inversión
Fuente: elaboración propia

3.6.3. Parámetros de ingresos
El Estado, al ejecutar mediante Obra Pública Tradicional mantendrá los ingresos generados por el proyecto y el repago de las
obras y de los costos de operación y mantenimiento, provendrá de tres fuentes: peaje, cobrado a los vehículos que circulen
por el puente binacional; tasa de paso por centro de control fronterizo, cobrada a los camiones que por allí transiten; aporte
del sector público para el repago de la deuda contraída con el multilateral.
Para el caso de las APP, la estructura de pago difiere de la anterior, siendo: peaje mínimo, cobrado a los vehículos que circulen
por el puente binacional; tasa de paso por centro de control fronterizo, cobrada a los camiones que por allí transiten; pago
por disponibilidad del sector público, a fin de completar el monto de pago requerido.

3.6.4. Principales resultados
La alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, ACI ubicado en territorio argentino, modalidad cabecera única, con una inversión
de 49,5% en Argentina y 50,5% en Paraguay.
Cuadro 3-14 Principales resultados de la evaluación financiera en US$ para Colonia Cano – Pilar, ACI
ubicado en territorio argentino
Obras iniciales con financiamiento público y
mantenimientos con financiamiento privado

Obra Pública
Tradicional

Asociación Pública
Privado

Monto de préstamo

331.070.122

283.640.196

331.070.122

-

Intereses pagados

592.539.722

380.855.196

310.467.979

-

Cupón

310.467.979

661.783.168

592.539.722

-

495.793.314

670.153.078

697.105.560

-203.674.761

Por operación y
mantenimiento

Indicador

Complemento necesario

Fuente: elaboración propia
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La alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, ACI ubicado en territorio paraguayo, modalidad cabecera única, determina una
inversión de 46,9% en Argentina y 53,1% en Paraguay.
Cuadro 3-15 Principales resultados de la evaluación financiera en US$ para Colonia Cano – Pilar, ACI
ubicado en territorio paraguayo
Obras iniciales con financiamiento público y
mantenimientos con financiamiento privado

Obra Pública
Tradicional

Asociación Pública
Privado

Monto de préstamo

344.964.129

295.287.957

344.964.129

-

Intereses pagados

318.601.605

391.735.813

318.601.605

-

Cupón

613.200.971

684.242.766

613.200.971

-

Complemento necesario

520.279.861

702.354.266

721.412.907

-203.091.516

Por operación y
mantenimiento

Indicador

Fuente: elaboración propia

La alternativa sugerida Colonia Cano – Pilar, modalidad doble cabecera, determina una inversión de 45,8% en Argentina y
54,2% en Paraguay.

Cuadro 3-16 Principales resultados de la evaluación financiera en US$ para Colonia Cano – Pilar, ACI doble
cabecera
Obras iniciales con financiamiento público y
mantenimientos con financiamiento privado

Obra Pública
Tradicional

Asociación Pública
Privado

Monto de préstamo

363.218.774

310.570.303

363.218.774

-

Intereses pagados

332.888.890

410.011.140

332.888.890

-

Cupón

643.440.942

717.674.349

643.440.942

-

Complemento necesario

555.889.360

748.049.917

756.989.344

-202.439.799

Por operación y
mantenimiento

Indicador

Fuente: elaboración propia

La alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, ACI ubicado en territorio argentino, modalidad cabecera única, determina una
inversión de 45,7% en Argentina y 54,3% en Paraguay.
Cuadro 3-17 Principales resultados de la evaluación financiera en US$ para Las Palmas – Curupayty, ACI
ubicado en territorio argentino
Obras iniciales con financiamiento público y
mantenimientos con financiamiento privado

Obra Pública
Tradicional

Asociación Pública
Privado

Monto de préstamo

354.882.040

303.515.954

354.882.040

-

Intereses pagados

327.761.578

402.651.263

327.761.578

-

Cupón

630.830.841

703.308.722

630.830.841

-

Complemento necesario

655.055.127

814.679.412

742.153.930

-199.225.336

Por operación y
mantenimiento

Indicador

Fuente: elaboración propia
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La alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, ACI ubicado en territorio paraguayo, modalidad cabecera única, determina
una inversión de 44,9% en Argentina y 55,1% en Paraguay.
Cuadro 3-18 Principales resultados de la evaluación financiera en US$ para Las Palmas – Curupayty, ACI
ubicado en territorio paraguayo
Obras iniciales con financiamiento público y
mantenimientos con financiamiento privado

Obra Pública
Tradicional

Asociación Pública
Privado

Monto de préstamo

360.298.178

308.069.844

360.298.178

-

Intereses pagados

330.212.173

406.214.765

330.212.173

-

Cupón

638.267.115

711.405.337

638.267.115

-

Complemento necesario

663.846.587

826.448.559

750.902.489

-199.204.986

Por operación y
mantenimiento

Indicador

Fuente: elaboración propia

La alternativa sugerida Las Palmas – Curupayty, modalidad doble cabecera, determina una inversión de 44,6% en Argentina y
55,4% en Paraguay.
Cuadro 3-19 Principales resultados de la evaluación financiera en US$ para Las Palmas – Curupayty, ACI
doble cabecera
Obras iniciales con financiamiento público y
mantenimientos con financiamiento privado

Obra Pública
Tradicional

Asociación Pública
Privado

Monto de préstamo

373.988.600

319.504.605

373.988.600

-

Intereses pagados

340.114.324

418.726.031

340.114.324

-

Cupón

660.248.565

735.267.349

660.248.565

-

Complemento necesario

696.952.921

859.757.490

776.763.018

-198.565.241

Por operación y
mantenimiento

Indicador

Fuente: elaboración propia

A fin de realizar un estudio más exhaustivo, se aplica un análisis de sensibilidad a la valoración financiera respecto a los
supuestos. Las conclusiones se resumen en el siguiente cuadro.
Cuadro 3-20 Análisis de sensibilidad a la valoración financiera

Sensibilidad

Obra Pública Tradicional

Asociación Pública Privado

Obras iniciales con
financiamiento público y
mantenimientos con
financiamiento privado

Costo de obras iniciales

Sensible

Sensible

Sensible

Costos de mantenimiento

Casi nula

Casi nula

Casi nula

Costo de financiamiento

Sensible

Sensible

Sensible

Plazo de explotación

Sensible

Sensible

Sensible

A los ingresos

Sensible

Sensible

Sensible

Poco sensible

Poco sensible

Poco sensible

Al costo de operación

Fuente: elaboración propia
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3.6.5. Conclusiones y recomendaciones
El proyecto de interconexión binacional del Nodo Ñeembucú (Paraguay) – Río Bermejo (Argentina) en el marco de la
alternativa Colonia Cano - Pilar se presenta como una alternativa para optimizar el tráfico de mercaderías principalmente
primarias desde Paraguay hacia Argentina para su posterior salida al exterior del continente.
Se concluye que el proyecto requiere apoyo presupuestal para complementar los ingresos del concesionario en el caso de la
alternativa APP y para repagar las amortizaciones e intereses de bonos gubernamentales en la alternativa de obra pública
tradicional. En el caso de la modalidad de APP, se requiere un Pago anual por Disponibilidad por parte del Sector Público
anuales en el caso de financiamiento con emisión en Paraguay y Argentina, para generar una TIR interesante para el
inversionista privado por las tareas de inversión, financiamiento, operación y mantenimiento del puente, de los accesos viales
y del Centro de Control Fronterizo.
Por otra parte bajo la modalidad de obra pública tradicional, el costo de financiamiento con emisión bonos por parte de
Paraguay y Argentina, requiere un complemento presupuestal anual, asimismo, una estrategia de financiamiento intermedia,
donde las obras iniciales se ejecuten como OPT y los mantenimientos posteriores se realicen bajo el mecanismo de APP
donde el privado paga un canon al Estado, igualmente el Estado debe hacer un aporte anual neto.
Si consideramos el escenario base, los análisis de sensibilidad realizados muestran la solidez de los resultados a diferentes
cambios impuestos en los parámetros como el plazo del proyecto, la inversión inicial, los costos de operación y
mantenimiento, así como las tasas de financiamiento tanto por parte del sector público como por parte del sector privado.
Por otra parte, es menos significativo el impacto de variaciones de los costos de operación y mantenimiento así como del
nivel de ingresos generados por los peajes y el Centro de Control Fronterizo.

3.7. Factibilidad Legal-Institucional
3.7.1. Consideraciones generales
Existe una multiplicidad de instrumentos legales de carácter internacional que han pautado el relacionamiento entre la
República Argentina y de la República del Paraguay y contemplan la integración fronteriza incluyendo las regiones de ambos
países y que permiten disponer de un marco legal adecuado para la concreción de obras de interconexión como las
propuestas tanto en la alternativa Colonia Cano – Pilar como en Las Palmas – Curupayty.
Entre esos instrumentos se encuentra el Acuerdo para la creación de la Comisión de Coordinación Política y de Integración,
que data de 19896, presidida por los Cancilleres de ambos países con facultades para el tratamiento de todos los temas de la
agenda bilateral, entre ellos los relacionados con el transporte fluvial y terrestre y los pasos de frontera.
El Protocolo de Adecuación de dicho Acuerdo, suscrito el 6 de noviembre de 1992, incluyó en un Protocolo anexo al mismo,
medidas sobre Integración Subregional y Fronteriza y creó un Grupo de Trabajo Permanente en el ámbito de la Comisión de
Coordinación Política de Integración, constituido por las Cancillerías de ambos países, con la función de identificar acciones
para alcanzar los objetivos deseados.
Los países signatarios de los esquemas de integración anteriores han suscrito sendos Protocolos a estos Acuerdos sobre
Integración Física7, reafirmando la voluntad política de integrar físicamente sus respectivos territorios nacionales para facilitar
el tránsito y el comercio recíproco desde/hacia terceros países, a través del establecimiento y desarrollo de vinculaciones
terrestres, fluviales, lacustres, marítimas y aéreas.

6 Acuerdo para la creación de la Comisión de Coordinación Política y de Integración entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República
Argentina suscrito en Ituzaingó, Provincia de Corrientes, República Argentina el 26 de abril de 1989. Fue ratificado por Ley 30/89 de Paraguay

7 Protocolo sobre Integración Física entre MERCOSUR y Chile contenido en el Anexo 15 del ACE Nº 35 y Protocolo sobre Integración Física entre MERCOSUR y
Bolivia hecho en Montevideo, el 30 de setiembre de 1996.
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3.7.2. Viabilidad Legal para la construcción de un Puente Internacional entre la República del Paraguay y la
República Argentina alternativa Las Palmas – Curupayty y Colonia Cano – Pilar
Esto requerirá de un instrumento de derecho internacional, en los términos previstos en los artículos 141 y siguientes de la
Constitución de la República del Paraguay8 y el artículo 75 de la Constitución de la República Argentina9.
Tanto en el caso de la República Argentina como de la República del Paraguay, se requerirá de un Acuerdo Internacional
ratificado por ley aprobada por el Poder Legislativo nacional, con el mismo contenido del Acuerdo firmado. Otra forma
alternativa de formalización del compromiso, sería la aprobación del Acuerdo Internacional por Canje de Notas Reversales
entre ambos países limítrofes, también ratificado por ley de ambos Congresos nacionales10 .

3.7.3. Alternativas de financiación
La Ley 17.520 de Argentina, de 7 de noviembre de 1967 y sus modificativas y complementarias, contiene disposiciones sobre
Concesión de Obra Pública para la construcción, conservación y explotación de obras públicas mediante el cobro de tarifas o
peajes y la Ley N° 9.102 aprobada por el Congreso de la República del Paraguay el 26 de setiembre de 2013 sobre “Promoción
de la Inversión en Infraestructura Pública, ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” y su
respectiva reglamentación, servirían de marco legal para apelar a la eventual utilización de este mecanismo para la
construcción del nuevo Puente Internacional y demás obras complementarias que correspondan.

3.7.4. Tenencia dominial
La tenencia dominial del área de ejecución del proyecto es un elemento a tener en cuenta, ya que puede constituir una
limitante que podrá afectar la ejecución de las obras, al incidir en la ecuación económica del proyecto, en función de las
indemnizaciones a pagar como consecuencia de las expropiaciones que se deban realizar, como también por los plazos que
insuma llevarlas a cabo.

3.7.5. Regulación del transporte internacional entre la República Argentina y la República del Paraguay
El transporte de cargas es un elemento que incide en la economía internacional y en el caso de Américas del Sur requiere
atender a la conexión de todos los puntos nodales de la región hasta las zonas de frontera y atendiendo a esta premisa se
incluyó en el Segundo Informe11 la consideración detallada del marco legal regulatorio del transporte internacional vigente
entre Argentina y Paraguay, que aplica a las alternativas seleccionadas.

3.7.6. Transporte de Vehículos particulares y de alquiler
Existe normativa armonizada y uniforme que reglamenta la circulación de estos vehículos, ya que la Resolución Nº 35/2002
establece disposiciones para la Circulación de Vehículos de Turistas, Particulares y de Alquiler. Esta norma fue incorporada al
ordenamiento jurídico de Argentina por Resolución General de la AFIP Nº 1419/2003 y al de Paraguay por Decreto 7889/06 de
Paraguay y con respecto a la circulación de vehículos en las localidades fronterizas, se establece expresamente que
prevalecen los regímenes acordados en forma unilateral o bilateral que prevean mayores facilidades para la circulación.

3.7.7. Creación de un nuevo Paso de Frontera habilitado
Una vez efectuada la construcción de la nueva conexión física y de las infraestructuras necesarias para su funcionamiento
deberá procederse a su habilitación como Paso Fronterizo, conforme a lo dispuesto en el “Convenio sobre habilitación de

8 Constitución Nacional da la República del Paraguay, artículo 141: “De los Tratados Internacionales Los tratados internacionales válidamente celebrados,
aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la
jerarquía que determina el Artículo 137”.
9 Constitución de la Nación Argentina, artículo 75: Corresponde al Congreso: …22: Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
10 Acuerdo por Canje de Notas reversales relativo a la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo en las localidades de Paso Hondo y Misión
La Paz de 15 de agosto de 1994.
11 CSI Ingenieros, o. cit.
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Pasos Fronterizos”, suscripto entre Argentina y Paraguay el 15 de mayo del año 2000 12. Este convenio constituye el marco
legal para este propósito, ya que prevé la habilitación, en forma ocasional o permanente – de Pasos de Frontera entre ambos
países limítrofes, con fines de “tránsito de personas, vehículos y bienes, bajo el régimen que cada país reconoce como propio,
según la legislación comunitaria y regional y sus respectivas legislaciones internas”. La inclusión del nuevo Paso de Frontera
habilitado se efectuará a través de los canales diplomáticos, en coordinación con los organismos competentes de cada país.

3.7.8. Habilitación para la realizar operaciones de Comercio Internacional y Tránsito de Personas
La puesta en funcionamiento del nuevo paso fronterizo para el tráfico de personas y mercaderías, requerirá su habilitación
por parte de las autoridades aduaneras de ambos países y la designación de la Zona Primaria Aduanera, que como tal estará
habilitada para la realización de operaciones aduaneras.
El Código Aduanero Argentino13, en su artículo 5, define a la Zona Primaria Aduanera como “aquella parte del territorio
aduanero habilitado para la ejecución de operaciones aduaneras o afectada al control de la mismas, en la que rigen normas
especiales para la circulación de personas y el movimiento y disposición de la mercadería”. La definición de la Zona Primaria
Aduanera que realiza el Código Aduanero de la República del Paraguay14, en su artículo 11 es similar: “Zona Primaria es el
espacio fluvial o terrestre, ubicado en los puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias y de transporte automotor y otros
puntos, donde se efectúen las operaciones de embarque, desembarque, transbordo, movilización, almacenamiento y
despacho de mercaderías procedentes del exterior o destinadas al mismo, en la que el servicio aduanero ejercerá la
fiscalización y el control aduanero en forma permanente”.

3.7.9. Áreas de Control Integrado
Si bien el AAP – CE Nº 13 – “Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica e Integración Sub- Regional y
Fronteriza”, ya preveía entre sus objetivos establecer centros binacionales de control único de frontera, a fin de facilitar el
tránsito de personas, mercaderías y vehículos, es a partir del año 1993, que en el ámbito del MERCOSUR se crean, con un
marco legal propio las “Áreas de Control Integrado”.
En ese año, los Estados Partes del MERCOSUR aprueban el “Acuerdo para la Aplicación de los Controles Integrados en
Frontera entre los países del MERCOSUR” - denominado “Acuerdo de Recife” 15 , el que fue posteriormente reglamentado 16,
estableciéndose los procedimientos operativos que regulan los controles integrados.
El “Acuerdo de Recife” y su respectivo Protocolo reglamentario, constituyen una referencia obligada que oficiará a la vez del
marco legal que regirá la actuación de los organismos de control en frontera.

3.7.10. Clasificación de las Áreas de Control Integrado
Para su funcionamiento y tal como se describió en el Tercer Informe, las Áreas de Control Integrado (ACI) pueden adoptar
diferentes modalidades, lo que permite realizar una clasificación de ellas, según diversos criterios: por tipo de usuario, en
donde pueden ser especializadas en el control de usuarios pasajeros o en el control de usuarios cargas; por grado de
concentración, en donde pueden ser cabecera única o cabecera doble y por grado de integración, que pueden ser
yuxtaposición de instituciones especializadas o inmediatez secuencial entre actuaciones técnicas.

3.7.11. Área de Control Integrado en Las Palmas (ARG) / Curupayty (PAY), Colonia Cano (ARG) / Pilar (PAY)
Una vez que se decida la modalidad de cabecera (doble o simple) así como su ubicación, en territorio argentino o territorio
paraguayo según el caso, los representantes de los organismos de control deberán trasladarse a cumplir con sus cometidos en
el Área de Control Integrado con sede en el territorio a designar y una vez construidas las infraestructuras y dotada del

12 Convenio ratificado por Ley Nº 1.735 de 19 de abril del año 2001 por el Congreso Paraguayo.
13 Ley 22.415 promulgada el 2 de marzo de 1981
14 Ley 2.422 de 25 de julio de 2004
15 Dec. CMC Nº 5/93 “Acuerdo para la aplicación de los controles integrados en frontera entre los países del MERCOSUR denominado ACUERDO DE RECIFE”.
16 Dec. CMC Nº 12/93 “Protocolo Adicional Reglamentario del Acuerdo de Recife sobre Procedimientos Operativos”.
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equipamiento que viabilice su funcionamiento, la misma deberá ser notificada al MERCOSUR a los efectos de su inclusión en
la Nómina de Puntos de Controles Integrados entre los Estados Partes, que consta en la Resolución Nº 29/2007 del Grupo del
Mercado Común17. Asimismo se deberán indicar los organismos nacionales que serán competentes para su implementación.
Esta nueva ACI deberá adecuar su funcionamiento a lo establecido en el ámbito del MERCOSUR a través de diferente
normativa en temas como horario de funcionamiento y designación de organismos coordinadores del ACI por ambos países.
En lo que respecta a la circulación de personas por el punto de frontera que sea habilitado, se debe tener en cuenta el
“Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo” 18 suscrito por los Ministros del Interior de los Estados Partes, a partir de una
propuesta del Foro Especializado Migratorio del MERCOSUR, constituido por las instituciones migratorias de los Estados
Partes.
Este Acuerdo implementa la Tarjeta para el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) que podrán obtener los ciudadanos nacionales o
naturalizados de un Estado Parte o sus residentes legales de otro país del MERCOSUR que se domicilien en localidades
contiguas de dos o más Estados Partes y les permitirá un trámite más ágil y diferenciado para el cruce a la localidad contigua
del país vecino.
A su vez la operativa que se instrumente en función de esta propuesta debería ser reflejada en el Reglamento Operativo que
deberán acordar los representantes de los organismos presentes en el ACI, conforme al Modelo de Reglamento de Área de
Control Integrado de Cargas, aprobado por Directiva Nº 6/2000 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.

3.7.12. De los Comités de Frontera
La concreción de este nuevo vínculo entre Argentina y Paraguay se enmarca dentro de la voluntad integracionista de ambos
países y además de cumplir con la voluntad política manifestada por los Presidentes en diferentes encuentros binacionales,
impactará en el desarrollo económico y la actividad de ambas fronteras. Se debe tener en cuenta en ese sentido a los Comités
de Frontera entre Argentina y Paraguay, constituidos a partir del Tratado de la Cuenta del Plata y la IX Reunión de la comisión
Mixta de Coordinación y Cooperación celebrada entre Argentina y Paraguay en la ciudad de Asunción el 14 de noviembre de
1984.
Los mismos fueron concebidos para agilizar y promover el tráfico de personas, mercaderías y vehículos, elevando
recomendaciones sobre normas o mecanismos que faciliten o mejoren el intercambio bilateral entre ambos países. En 2006
Argentina y Paraguay acordaron cambiar su denominación a “Comités de Integración”.

17 Res. GMC Nº 29/07 aprobada el 11 de diciembre de 2007 en Montevideo.
18 Dec. CMC Nº 18/99 “Tránsito Vecinal Fronterizo entre los Estados Partes del MERCOSUR” aprobada el 7/12/99.
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4.

Cuadro Comparativo de Factibilidades

En este capítulo se presenta un resumen de las principales características de los análisis de factibilidad desarrollados,
discriminándolos por Alternativa (Colonia Cano-Pilar y Las Palmas-Curupayty) y por modalidad de funcionamiento del ACI
(cabecera única en Argentina, cabecera única en Paraguay, doble cabecera).
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Cabecera única en Argentina
Proyecto: Colonia Cano-Pilar
Técnica

Social/Ambiental

Económica

Tipo
de
Infraestructura

Inversión en
US$

Expropiaciones
(US$)

Impacto Social

Impacto Ambiental

Costo
medidas
de
mitigación
en US$

Tasa
de
Descuento

VAN

TIR

Puente

253.100.935

10%

63.100.464,82

12.350.872

6.798.706
US$ en el
total del
periodo
5.549.964
US$ en los
2
primeros
años

14,20%

Áreas
Control

Principal afectación
por
ruido
y
disminución de la
seguridad vial en
fase de construcción
y operación. La traza
de la ruta se inserta
en el Barrio Nueva
Francia.

28.965.426,12

12.046.397

Afectaciones más
significativas en la
localidad Paraguaya
de Pilar, ante obras
en el casco urbano y
vías
de
comunicación con el
resto
del
país.
Económicamente
afectada también la
actividad
de
puertos, comercial y
turística

12%

Accesos viales

US$ 395.500
de
forma
permanente
(incluye
conjunto
de
obras -puente,
viales-ACI)

8%

107.258.375,63
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Financiera

Legal

Institucional

PPD
anual
para:
Modalidad
OPT,
financiamiento conjunto :
USD
24,8
millones
Modalidad
APP,
financiamiento
combinado: USD 37,2
millones.
- Modalidad OPT obra
inicial + APP en OyM,
financiamiento
combinado: USD 23,5
millones
netos.
En cualquier modalidad,
el proyecto es sensible al
costo de las inversiones
iniciales y el costo de
financiamiento

No existen
restricciones
normativas

Actualmente no hay
instituciones
con
jurisdicción
binacional sobre el
Río Paraguay. Si
existiera
una,
deberá adecuarse a
la modalidad de
financiamiento que
se adopte (Obra
Pública Tradicional,
Concesión de Obra
Pública, APP)
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Cabecera única en Argentina
Proyecto: Las Palmas-Curupayty
Técnica

Social/Ambiental

Económica

Tipo
de
Infraestructura

Inversión en
US$

Expropiaciones
(US$)

Impacto Social

Impacto Ambiental

Costo
medidas
de
mitigación
en US$

Tasa
de
Descuento

VAN

TIR

Puente

246.852.363

10%

-5.310.554,82

12.350.872

7.323.753
U$S en el
total del
período
5.978.574
U$S en los
2
primeros
años.

14,20%

Áreas
Control

Principal afectación
es el paisaje y la flora
y fauna de la zona en
lado Paraguayo. La
traza se ubica en un
área protegida, por
lo que la afectación a
la flora y fauna es
alta.

-31.493.992,42

39.725.449

Efecto sobre las
condiciones
de
subsistencia de la
población, basada
principalmente en
la ganadería y la
pesca artesanal. En
el lado argentino,
probablemente
afectación
de
actividad industrial.
En ambos casos se
precisa acompañar
con protección de
patrimonio
arquitectónico
e
histórico de especial
valor.

12%

Accesos viales

US$ 195.000
de
forma
permanente
(incluye
conjunto
de
obras -puente,
viales-ACI)

8%

28.992.117,33

de
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Financiera

Legal

Institucional

PPD
anual
para:
Modalidad
OPT,
financiamiento conjunto :
USD
32,75
millones
Modalidad
APP,
financiamiento
combinado: USD 45,25
millones.
- Modalidad OPT obra
inicial + APP en OyM,
financiamiento
combinado: USD 26,0
millones
netos.
En cualquier modalidad,
el proyecto es sensible al
costo de las inversiones
iniciales y el costo de
financiamiento

No existen
restricciones
normativas

Actualmente no hay
instituciones
con
jurisdicción
binacional sobre el
Río Paraguay. Si
existiera
una,
deberá adecuarse a
la modalidad de
financiamiento que
se adopte (Obra
Pública Tradicional,
Concesión de Obra
Pública, APP)
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Resumen Ejecutivo
Cabecera única en Paraguay
Proyecto: Colonia Cano-Pilar
Técnica

Social/Ambiental

Económica

Tipo
de
Infraestructura

Inversión en
US$

Expropiaciones
(US$)

Impacto Social

Impacto Ambiental

Costo
medidas
de
mitigación
en US$

Tasa
de
Descuento

VAN

TIR

Puente

253.100.935

10%

51.661.440,78

12.350.872

5.798.270
US$ en el
total del
periodo
7.102.880
US$ en los
2
primeros
años

13.31%

Áreas
Control

Principal afectación
por
ruido
y
disminución de la
seguridad vial en
fase de construcción
y operación. La traza
de la ruta se inserta
en el Barrio Nueva
Francia.

17.882.548,66

24.461.680

Afectaciones más
significativas en la
localidad Paraguaya
de Pilar, ante obras
en el casco urbano y
vías
de
comunicación con el
resto
del
país.
Económicamente
afectada también la
actividad
de
puertos, comercial y
turística

12%

Accesos viales

US$ 752.000
de
forma
permanente
(incluye
conjunto
de
obras -puente,
viales-ACI)

8%

95.434.412,08
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de

Octubre 2015

Financiera

Legal

Institucional

PPD
anual
para:
Modalidad
OPT,
financiamiento conjunto :
USD
26,0
millones
Modalidad
APP,
financiamiento
combinado: USD 39,0
millones.
- Modalidad OPT obra
inicial + APP en OyM,
financiamiento
combinado: USD 24,8
millones
netos.
En cualquier modalidad,
el proyecto es sensible al
costo de las inversiones
iniciales y el costo de
financiamiento

No existen
restricciones
normativas

Actualmente no hay
instituciones
con
jurisdicción
binacional sobre el
Río Paraguay. Si
existiera
una,
deberá adecuarse a
la modalidad de
financiamiento que
se adopte (Obra
Pública Tradicional,
Concesión de Obra
Pública, APP)
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Cabecera única en Paraguay
Proyecto: Las Palmas - Curupayty
Técnica

Social/Ambiental

Económica

Tipo
de
Infraestructura

Inversión en
US$

Expropiaciones
(US$)

Impacto Social

Impacto Ambiental

Costo
medidas
de
mitigación
en US$

Tasa
de
Descuento

VAN

TIR

Puente

246.852.363

10%

-9.682.285,86

12.350.872

7.446.475
US$ en el
total del
periodo
6.078.755
US$ en los
2
primeros
años

9,37%

Áreas
Control

Principal afectación
es el paisaje y la flora
y fauna de la zona en
lado Paraguayo. La
traza se ubica en un
área protegida, por
lo que la afectación a
la flora y fauna es
alta.

-35.742.058,34

44.734.522

Efecto sobre las
condiciones
de
subsistencia de la
población, basadas
principalmente en
la ganadería y la
pesca artesanal. En
el lado argentino,
probable afectación
de
actividad
industrial. En ambos
casos se precisa
acompañar
con
protección
de
patrimonio
arquitectónico
e
histórico de especial
valor.

12%

Accesos viales

US$ 163.500
de
forma
permanente
(incluye
conjunto
de
obras -puente,
viales-ACI)

8%

24.420083,13

de

Octubre 2015

Financiera

Legal

Institucional

PPD
anual
para:
Modalidad
OPT,
financiamiento conjunto :
USD
33,2
millones
Modalidad
APP,
financiamiento
combinado: USD 45,9
millones.
- Modalidad OPT obra
inicial + APP en OyM,
financiamiento
combinado: USD 26,5
millones
netos.
En cualquier modalidad,
el proyecto es sensible al
costo de las inversiones
iniciales y el costo de
financiamiento

No existen
restricciones
normativas

Actualmente no hay
instituciones
con
jurisdicción
binacional sobre el
Río Paraguay. Si
existiera
una,
deberá adecuarse a
la modalidad de
financiamiento que
se adopte (Obra
Pública Tradicional,
Concesión de Obra
Pública, APP)
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Resumen Ejecutivo
Doble Cabecera
Proyecto: Colonia Cano-Pilar
Técnica
Tipo
de
infraestructura

Inversión en
U$S

Puente

253.100.935

Accesos viales

31.601.379

Áreas
Control

20.996.482
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de

Social/Ambiental
Expropiaciones
(US$)

U$S 914.000 de
forma
permanente
(incluye
conjunto de
obras-puente,
viales-ACI)

Impacto Social

Afectaciones
más
significativas en la
localidad Paraguaya
de Pilar, ante obras
en el caso urbano y
vías de comunicación
con el resto del país.
Económicamente
afectada también la
actividad de puertos,
comercial y turística

Impacto
Ambiental

Principal
afectación por
ruido
y
disminución de
la seguridad vial
en fase de
construcción y
operación. La
traza de la ruta
se inserta en el
Barrio
Nueva
Francia.

Económica
Costo
medidas de
mitigación
en U$S

Tasa
de
Descuento

7.489.620
US$ en el
total
del
periodo
6.113.976
US$ en los
2 primeros
años

12%

4.068.668,20

10%

37.412.368,78

8%

80.718.602,39

Octubre 2015

VAN

Financiera
TIR

12,28%

PPD anual para:

Modalidad
OPT,
financiamiento conjunto :
USD
27,8
millones
Modalidad
APP,
financiamiento
combinado: USD 41,5
millones.
- Modalidad OPT obra
inicial + APP en OyM,
financiamiento
combinado: USD 23,5
millones
netos.
En cualquier modalidad,
el proyecto es sensible al
costo de las inversiones
iniciales y el costo de
financiamiento

Legal

Institucional

No existen
restricciones
normativas

Actualmente
no
hay
instituciones
con
jurisdicción
binacional sobre el
Río Paraguay. Si
existiera
una,
deberá adecuarse a
la modalidad de
financiamiento que
se adopte (Obra
Pública Tradicional,
Concesión de Obra
Pública, APP)
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Doble Cabecera
Proyecto: Las Palmas-Curupayty
Técnica
Tipo
de
infraestructura

Inversión en
U$S

Puente

246.852.363

Accesos viales

48.075.712

Áreas
Control

20.996.482

de

Social/Ambiental
Expropiaciones
(US$)

US$ 249.000 de
forma
permanente
(incluye
conjunto de
obras -puente,
viales-ACI)

Económica

Impacto Social

Impacto
Ambiental

Costo
medidas de
mitigación
en U$S

Tasa
de
Descuento

VAN

TIR

Efecto
sobre
las
condiciones
de
subsistencia de la
población,
basadas
principalmente en la
ganadería y la pesca
artesanal. En el lado
argentino, probable
afectación
de
actividad industrial.
En ambos casos se
precisa
acompañar
con protección de
patrimonio
arquitectónico
e
histórico de especial
valor.

Principal
afectación es
al paisaje y la
flora y fauna
de la zona en
lado
Paraguayo. La
traza se ubica
en un área
protegida, por
lo
que
la
afectación a la
flora y fauna
es alta.

7,740,151
US$ en el
total
del
periodo
6.318.491
US$ en los
2 primeros
años

12%

-46.248.434,78

8,72%

10%

-20.528.386,31

8%

13.207.755,06

Octubre 2015

Financiera

Legal

Institucional

PPD
anual
para:
Modalidad
OPT,
financiamiento conjunto :
USD
34,8
millones
Modalidad
APP,
financiamiento
combinado: USD 47,7
millones.
- Modalidad OPT obra
inicial + APP en OyM,
financiamiento
combinado: USD 27,8
millones
netos.
En cualquier modalidad, el
proyecto es sensible al
costo de las inversiones
iniciales y el costo de
financiamiento

No existen
restricciones
normativas

Actualmente no hay
instituciones
con
jurisdicción
binacional sobre el
Río Paraguay. Si
existiera
una,
deberá adecuarse a
la modalidad de
financiamiento que
se adopte (Obra
Pública Tradicional,
Concesión de Obra
Pública, APP)
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