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1 RESUMEN EJECUTIVO
En lo que sigue se presenta el Resumen Ejecutivo del “Estudio Factibilidad por Fases del
Programa de Optimización de la Conectividad Territorial del Nodo Clorinda (Argentina) – Área
Metropolitana de Asunción (Paraguay)”
El trabajo reconoce dos fases de elaboración. La primera que incluye el diagnóstico integrado
del Nodo y la presentación de alternativas de corto y mediano – largo plazo para mejorar la
conectividad existente, poniendo énfasis en el primer caso en las Áreas de Control Integrado y
en el segundo analizando la factibilidad de nuevas conexiones viales y la evaluación preliminar
de dichas alternativas.
La segunda Fase consistió en el desarrollo de alternativa seleccionada por los países a nivel de
factibilidad (técnica, legal, ambiental, económica, de financiamiento) para las obras
identificadas como de corto plazo y de pre factibilidad para las de mediano y largo plazo,
incluyendo el análisis ambiental, económico y de financiamiento.

1.1

OBJETO DEL TRABAJO
•

Identificar y evaluar las mejoras operativas y las inversiones necesarias, que posibiliten
el funcionamiento pleno del Control Integrado en Clorinda-Puerto Falcón.

•

Identificar y evaluar las acciones sobre la infraestructura del transporte del Área
Metropolitana de Asunción, necesarias para optimizar el flujo de transporte, tanto de
pasajeros como de carga

•

Identificar y analizar la viabilidad de todos aquellos proyectos que mediante nuevas
conexiones fijas permitan mejorar la conectividad en el Nodo Clorinda – Área
Metropolitana de Asunción.

1.2

ÁMBITO TERRITORIAL DE INFLUENCIA DEL NODO CLORINDA-ASUNCIÓN

Desde el punto de vista geopolítico, el Nodo Clorinda (Argentina) – Área Metropolitana de
Asunción (Paraguay) posee una ubicación de privilegio en la Cuenca del Plata como nodo que
vincula Argentina con Paraguay, Bolivia y Brasil, y constituye el nexo entre las regiones
Noroeste y Nordeste argentino.
A efectos de caracterizar el ámbito territorial en que se inscribe el nodo Clorinda-Asunción, se
han considerado1:
 en Argentina a la Provincia de Formosa, y
 en Paraguay, los Departamentos de Asunción, Central y Presidente Hayes.

A efectos metodológicos es preciso apuntar la diferente división político – administrativa existente entre ambos
países:
1




En Argentina, el territorio de divide en Provincias, Departamentos y Municipios.
En Paraguay, la división diferencia entre Departamentos, Municipios y Distritos; en las áreas urbanas estos
se desagregan en barrios, y en las rurales en localidades.
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El área de estudio corresponde a 147.000 km2 -repartidos prácticamente al 50% entre ambos
países-, en los que se contabilizan poco más de tres millones y medio de habitantes, de los
cuales aproximadamente el 84% corresponden a Paraguay.
Tabla 1 - Área de estudio
PAIS

Departamentos (Paraguay)
Provincias (Argentina)
PARAGUAY
Dto. de ASUNCIÓN

Paraguay

Dto. CENTRAL
Dto. PRESIDENTE HAYES

Superficie
(Km2)
75.489

Población
Estimada
2014

Densidad
(hab. / km2)

2.997.296

39,7

117

512.919

4383,9

2.465

2.374.168

963,2

72.907

110.209

1,5

ARGENTINA
Argentina

Provincia de FORMOSA

72.066

573.823

8

TOTAL AREA ESTUDIO

147.555

3.571.119

24,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEC (Argentina) y DGEEC (Paraguay)

Ilustración 1 - Mapa Base: División Administrativa y Principales Infraestructuras del Ámbito de Estudio
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Ilustración 2 - Mapa Base. Zoom Nodo Clorinda-Asunción

La estructura territorial , se caracteriza por la presencia de una ciudad principal en Paraguay Asunción, capital del país- en torno a la cual gravitan distintas ciudades con funciones
metropolitanas/departamentales de segundo orden -que conforman el área metropolitana-, y
unas pocas ciudades intermedias situadas a lo largo de las principales vías de comunicación;
del lado Argentino la ciudad más importante es Formosa -capital provincial- seguida de
Clorinda, ciudad fronteriza funcionalmente muy vinculada a Asunción, y segunda ciudad en
importancia atendiendo a su población.
La estructura territorial del ámbito de estudio, responde en gran medida a las relaciones que se
establecen entre las distintas ciudades, atendiendo a sus características -tamaño,
funcionalidad- a partir de las cuales ejercen su influencia sobre un área más o menos amplia local, provincial/departamental, nacional o internacional- y ocupan una posición jerárquica
dentro del sistema urbano/territorial, conectadas entre sí por una red vial igualmente
jerarquizada.

1.3

SISTEMA DE TRANSPORTE

Los principales elementos estructurantes del Sistema de Transporte en el Área de Estudio son
los siguientes:

 PARAGUAY
La red vial del área de estudio está estructurada a partir de la red de rutas nacionales del país,
que parten desde Asunción en forma radial, siendo las más importantes:


Ruta 1 (Mariscal López). Es una de las principales rutas del país, y comunica el Gran
Asunción con la ciudad de Encarnación, en el sur del Paraguay.



Ruta 2 (Mariscal Estigarribia), que conecta con la Región Oriental con Brasil; une
Asunción con Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú, que posteriormente

SERMAN & ASOCIADOS – CONSULPAR

Pag. 7

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD TERRITORIAL ENTRE
ARGENTINA Y PARAGUAY
Estudio de Optimización de la Conectividad del Nodo I Clorinda - Asunción
Resumen Ejecutivo
lleva el nombre de Ruta 7 y termina en el Gran Ciudad del Este, el segundo área
metropolitana más grande del país, donde conecta con Brasil.


Ruta 3. Es la ruta que comunica al Gran Asunción con la región noreste del país.
Comienza en la rotonda de la Ruta 9, en la ciudad de Mariano R. Alonso, y termina en
la localidad de Bella Vista, Amambay.

 Ruta 9 (Transchaco)-Presidente Carlos Antonio López- . Es la ruta -que forma parte
del corredor bioceánico hacia el Noroeste-,
parte del área metropolitana específicamente del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción- y termina 835 km
después, en la localidad de Gral. Eugenio A. Garay, ciudad fronteriza con Bolivia. Junto
al Puente Remanso sobre el Río Paraguay, permiten vincular los principales polos
industriales de la Región Occidental (Chaco) con las ciudades más importantes de
Bolivia y Chile. Atraviesa el departamento de Pte. Hayes en sentido Sur a Norte; esta
ruta conecta con el Pasos Fronterizos de Puerto Falcón (y Nanawa) por medio de la
Ruta 12.
Otras infraestructuras importantes en el ámbito de estudio son:
 El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, mayor aeropuerto internacional del país,
localizado en distrito de Luque (Departamento Central).
 Puertos. En el Río Paraguay se asienta Puerto Villeta, uno de los puertos más
importantes del país; hay otros puertos privados, de menor escala en las ciudades de
Villa Elisa y San Antonio (puerto municipal en el río Paraguay, Puerto Naranja) y
Mariano Roque Alonso ("Puerto Fénix", el puerto privado más grande del país).
 El departamento cuenta con 55 km de vías férreas.

 ARGENTINA (Provincia de Formosa)
Las principales carreteras que estructuran el sistema de transporte vial de la provincia de
Formosa -son la RN 11 y RN 95 -que cruzan la provincia con sentido Norte-Sur-, y las RN 86 y
RN 81 -que discurren en sentido Este-Oeste-.
Por su importancia para el Nodo, merecen ser destacadas:
 la RN 11, que proviene de la provincia de Chaco, pasa por la ciudad de Formosa, y
continúa hacia el Norte hasta la ciudad fronteriza de Clorinda, donde conecta con los
Pasos Fronterizos del Nodo Clorinda-Asunción
 la RN 81, que, partiendo de la capital, se dirige hacia el Oeste, donde comunica con la
provincia de Salta. La RN81 vertebra a las localidades interiores de la provincia, y
desde ella se van desprendiendo en distintas direcciones las rutas provinciales.
Desde esas dos rutas estructurales se desprenden las rutas provinciales que vinculan un
conjunto de asentamientos menores.
Otras infraestructuras importantes en el ámbito de estudio son:
 Puertos2: Sobre la margen derecha del Río Paraguay, se encuentran localizados cuatro
puertos, tres de vehículos y pasajeros: Formosa, Pilcomayo y Colonia Cano- que
registran Tránsito Vecinal Fronterizo con las localidades paraguayas de Alberdi, Itá
Enramada y Pilar, respectivamente, y un cuarto puerto de cargas en la Ciudad de
Formosa, con muy escaso movimiento.

2

El volumen operado en los puertos de la provincia de Formosa tiene una ínfima participación dentro del total del país,
puesto que representa apenas el 0,04% del volumen operado en el nivel nacional.
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 La red ferroviaria está constituida por el ramal C 25 del Ferrocarril Gral. Belgrano que
recorre la Provincia longitudinalmente paralelo a la RN81 uniendo a Formosa con la
Ciudad de Embarcación (Salta), desde donde empalma con la red ferroviaria, nacional
e internacional; actualmente no opera.
 El Aeropuerto Internacional de Formosa (El Pucú), ubicado se encuentra a 7 km de la
ciudad de Formosa, sobre la RN 11

1.4

PASOS DE FRONTERA DEL NODO

Dentro del Nodo 1, existen 3 Pasos de Frontera
1. Clorinda-Puerto Falcón, principal conexión vial a través del Puente San Ignacio de
Loyola
2. Clorinda-Nanawa, a través de una pasarela peatonal, que presenta un importante
flujo comercial con un alto grado de informalidad.
3. Clorinda-Asunción, conexión fluvial Puerto Pilcomayo (Clorinda) - Itá - Enramada
(Asunción).

1.5

SISTEMA DE CIUDADES

El tamaño demográfico de las ciudades es una de las bases de la jerarquía urbana. Se
establece de acuerdo con la regla rango-tamaño, que relaciona la población de una ciudad y su
rango (número de orden) en el sistema urbano, según queda reflejado en el cuadro siguiente.
Tabla 2 - Jerarquía Urbana en el área de influencia del Nodo Clorinda-Asunción
Ámbito /
Habitantes

PARAGUAY

FORMOSA
FUERA DEL
ÁMBITO DE
ESTUDIO

> de
500.000

Asunción

200.000
a 500.000

200.000 a
100.000

100.000 a
30.000

Capiatá Luque
San
Lorenzo
Limpio

F. de la Mora
Villa Elisa - M.
Roque Alonso
Itáuguá

San Antonio

Formosa
Ciudad
del
Este;
Gran
Resistencia

Encarnación

30.000 a 10.000

Clorinda

Pirané
El
Colorado
Ingeniero Suarez
Las Lomitas

Caaguazú

Pilar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEC (Argentina) y DGEEC (Paraguay)
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Ilustración 3 - Sistema de ciudades

Los principales centros urbanos del ámbito de estudio son:




1.6

En Paraguay, el área Metropolitana de Asunción- la Gran Asunción-, con una población
estimada de más de dos millones y medio de habitantes. Además de la capital incluye
a las localidades de San Lorenzo, Lambaré, Villa Elisa, San Antonio, Fernando de la
Mora, Capiatá, Luque, Mariano Roque Alonso y Ñemby, del Departamento Central.
Desde allí parten rutas nacionales radiales, sobre las que se asientan los aglomerados
urbanos principales.
En el lado Argentino, la ciudad de Formosa, nodo metropolitano multimodal provincial,
y, Clorinda, ciudad intermedia en proceso de conurbación con la ciudad de Asunción.
Estas dos localidades se ubican sobre el Río Paraguay y sobre el eje Norte-Sur, la
RN11, que vincula Paraguay al Sur con Santa Fe y Chaco.

EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN.

La población del área de influencia del Nodo Clorinda Asunción supera los 3,5 millones de
habitantes, de los que cuales un el 84% corresponden a Paraguay y el 16% a Argentina. De
acuerdo a las proyecciones realizadas, la población del ámbito superará los 4 millones de
habitantes en el año 2020.
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Gráfico 1 - Evolución y Proyecciones de Población en el área de influencia del Nodo Clorinda-Asunción
Evolución y proyecciones de Población en el área de influencia del Nodo Clorinda -Asunción
4.500.000

4.000.000
3.500.000

Población

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

1972

1982

1992

Pol 2002

2010

Estimación
2014

Proyecciones
2020
4.088.789

TOTAL ÁREA DE ESTUDIO

984.299

1.281.177

1.830.624

2.444.057

3.109.308

3.571.119

ASUNCIÓN

388.958

454.881

500.938

512.112

521.230

512.919

500.665

Dto CENTRAL

310.390

497.388

866.856

1.362.893

1.957.373

2.374.168

2.863.314

Dto PRESIDENTE HAYES

50.876

33.021

64.417

82.493

100.543

110.209

119.617

Provincia de FORMOSA

234.075

295.887

398.413

486.559

530.162

573.823

605.193

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos de Población y Vivienda y Proyecciones de
Población de INEC (Argentina) y DGEEC (Paraguay)

La población del ámbito de estudio prácticamente se ha duplicado entre los inicios de los
noventa y la actualidad
Ilustración 4 - Dinámica demográfica
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Gráfico 2 - Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo de la Población

1.6.1 Densidad de Población
La densidad de población en el área de estudio es de 24,2 hab/km2, con importantes
diferencias en los distintos espacios:
Ilustración 5 - Densidad de población (Hab/km2)

1.6.2 Población Urbana-Rural
El 88% de la población del área de estudio habita en áreas urbanas.
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Ilustración 6 - Población Urbana-Rural

1.7

CALIDAD DE VIDA

En los últimos años los diferentes indicadores de calidad de vida de la población presentan
importantes mejoras en ambos países; no obstante, al analizar el conjunto del ámbito de
estudio se observan importantes asimetrías territoriales y sociales.

Gráfico 3 - Población en situación de pobreza
Población (%) en situación de Pobreza y con al menos 1 NBI
(2002)
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Ilustración 7 - Pobreza (2001-2); Población con al menos una NBI (2001-2); Cobertura de Servicio de Agua
Corriente (Conectado a la Red Pública); Cobertura de Servicio de Recolección de Basuras (2001-2002)

1.8

BASE ECONÓMICA Y PRODUCTIVA DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES VINCULADAS
AL NODO

La composición y estructura de la base económica y productiva de las economías regionales
del área de influencia del Nodo Clorinda-Asunción, presenta especificidades según ámbitos
territoriales; mientras que en el área metropolitana de Asunción y principales áreas urbanas de
la provincia de Formosa se aprecia un claro predominio del sector terciario -comercio y
servicios-, el sector primario es muy relevante en el Departamento de Villa Hayes y en el
interior de la provincia de Formosa
Ilustración 8 - Perfil Productivo de las Economías Regionales. Nodo Clorinda Asunción
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Ilustración 9 - MAPAS PERFIL PRODUCTIVO: Empleo en el sector primario (%) - Empleo en el sector
secundario (%) - Empleo en el sector terciario (%)

1.9

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO.

1.9.1 Asunción y Departamento Central
Geología. Según el Mapa Geológico del Paraguay (ONU, 1986), la geología del área del
proyecto está representada por rocas sedimentarias de areniscas conglomeradas,
pertenecientes a la Edad Cretácica y a la formación Patiño.
Clima. La Zona Metropolitana y Central corresponde a la zona climática cuyos parámetros
fundamentales están dados por la Estación Meteorológica de Asunción. Las características
principales son:
 Temperatura mínima absoluta: 0 ºC
 Temperatura máxima absoluta: 41.7 ºC
 Temperatura media anual: 22.5 ºC
 Precipitación media anual: 1400 mm
 Evapotranspiración potencial media anual: 1000 mm
Desde el punto de vista ecológico el clima es del tipo Templado Cálido. Los vientos
predominantes son del sector Noreste en verano y del Suroeste en invierno. La ciudad de
Asunción está emplazada a una altitud de 116 msnm.
Hidrología. En cuanto a recursos hídricos de importancia se encuentran los pertenecientes a
las cuencas hídricas de los arroyos San Lorenzo que desemboca en los humedales del Río
Salado, y el Itáy de Fernando de la Mora, Luque y Asunción que desemboca en el río
Paraguay. El área de influencia del proyecto se encuentra enteramente sobre la cuenca de
agua subterránea Acuífero Patiño, en la zona Central de la Región Oriental del país.
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Según MONTE DOMECQ, R. (2004), la ciudad de Asunción se abastece de agua del Río
Paraguay y complementa sus necesidades con la utilización de agua subterránea del Acuífero
Patiño; de igual forma satisfacen sus
Ilustración 10 - . Mapa Geológico en la Cuenca del
necesidades ciudades integradas en el
Acuífero Patiño
área Metropolitana (Fernando de la Mora,
San Lorenzo, Capiatá, Itáuguá, Ypacaraí,
Limpio, Luque, Villa Elisa, Ñemby, San
Antonio, Ypané, Guarambaré).
Acuífero Patiño: El agua del Acuífero
Patiño se encuentra alojado en el Grupo
Asunción
conformada
por
las
Formaciones: Patiño, Cerro Peró, e
Itápytápunta. La constitución del Grupo se
origina con el relleno de una gran fosa
tectónica durante el Cretácico medio hasta
finales del Terciario. La base de la mismas
constituyen rocas de edad Silúricas y
están constituidas por areniscas friables de
grano grueso a fino – en el caso de las
Formaciones Patiño y Cerro Peró tienen
conglomerados en su parte basal –; estas
Formaciones se encuentran compuestas
por rocas intrusivas básicas de edad
Oligocena – Miocena.
Vegetación, Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. El Departamento Central fue la
región más castigada en términos de degradación del medio ambiente en Paraguay. Los
recursos naturales que están en él son de muy escaso valor económico y aportan poca riqueza
en términos de biodiversidad. El territorio fue uno de los más afectados por la alta tasa de
deforestación, ubicándose en el cuarto lugar en el orden departamental, luego de los
departamentos de Alto Paraná, Itápúa y Caaguazú.
La vegetación natural se encuentra con altos grados de modificación debido a la influencia
antrópica. La biodiversidad es escasa por tratarse de una zona densamente poblada y
urbanizada; ya no existen animales silvestres, los únicos habitantes de la zona son roedores de
mediano porte, insectos y animales domésticos. La avifauna del lugar presenta característica
de condición “cuasi urbana”.
El Departamento Central posee Áreas Silvestres Protegida sometidas a alta presión:

 la Reserva para Parque Nacional Ypacaraí, con una superficie de 16.000 has declarada por Decreto 5.686 de 1990- corresponde a la zona del Lago Ypacaraí y su
cuenca. El área de conservación se encuentra ubicada entre los Departamentos de
Central y Cordillera a 50 Km. de la Ciudad de Asunción. El área fue declarada a fin de
proteger un ecosistema particular e importante como lo es el Lago Ypacaraí y los
humedales del Río Salado que se encuentra al Norte del Lago.

 En el Sur del Departamento Central se encuentra el Parque Nacional Lago Ypoá declarada como Reserva por Decreto N° 13.681/1992- que cuenta con una superficie
de 100.000 has. repartidas con los Departamentos de Paraguaríy Ñeembucú, El
Ecosistema está representado por comunidades lacustres, lagos, comunidades
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palustres, esteros embalsados, bosques en suelo saturados bosques semicaducifolios,
sabanas, roquedales y bosques de tipo isla.

1.9.2 Departamento de Presidente Hayes
La Región Occidental o Chaco, regada por los ríos Paraguay y Pilcomayo es por excelencia un
exponente de la riqueza natural del país, con tierras ricas para la ganadería, agricultura y
explotación de madera. Es una zona donde existen grandes extensiones de terreno
prácticamente virgen, con sus ecosistemas casi intactos. Ríos, esteros y lagunas caracterizan a
esta tierra de palmares y bosques bajos, a la que también llaman el "Chaco Húmedo".
Clima. La temperatura máxima es de 44°C en verano y la mínima en invierno es de 0°C, la
media es de 26°C. Las precipitaciones medias oscilan entre los 1000 y 1500 mm anuales.
Hidrografía. Está rodeado por los ríos Paraguay y Pilcomayo, y regado por los afluentes y
arroyos que soportan las crecientes y salidas del Pilcomayo y el Estero Patiño: los riachos
Montelindo, Río Verde y Riacho González y otros. Otros cursos de agua importantes para este
departamento lo constituyen el San Carlos, Siete Puntas, Montelindo, Negro, Aguara'y Guazú y
el Confuso, ninguno navegable para grandes flotas.
Actualmente el río Pilcomayo viene experimentando un repunte importante después de 20
años, llegando al Estero Patiño y al riacho Montelindo. Los riachos Negro, Aguaray Guazú o
He'ê, Verde, González, Carpincho, Yacaré, San Carlos y Confuso, riegan sus suelos fértiles.
Geología y Geomorfología. El relieve del terreno se distribuye bastante homogéneo. La
declividad del suelo es de sentido Oeste-Este, en torno a 1%, prácticamente plana. Teniendo
en cuenta la propia génesis geológica, la geomorfología local se presenta bastante estable,
fundamentalmente ante la ausencia de material rocoso, dando lugar a una gran planicie con
sedimentos modernos del Cuaternario.
La geología en el Departamento está representada por sedimentos fluviales de origen andino
no consolidados de las eras Terciario Superior y del Cuaternario. Según Mapa Geológico del
Paraguay (PAR 83/95 Gobierno Nacional - PNUD, 1995), el Departamento de Presidente
Hayes se encuentra comprendido en la Cuenca del Chaco y pertenece al Cuaternario, se
caracteriza por los sedimentos modernos y aluviones recientes.
Suelos. La mayoría de la superficie del Departamento predominan los suelos del tipo
Gleysoles3..
Vegetación, Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Todo el Departamento de
Presidente Hayes pertenece a la Ecorregión Chaco Húmedo, denominada por Dinerstein et al.
(1995) como Chaco sabana, la cual se distribuye en la Argentina, el Paraguay, Bolivia y el
Brasil, y es considerada un ecosistema vulnerable y regionalmente sobresaliente y de alta
prioridad desde el punto de vista de su conservación.
Las Ecorregiones Chaco húmedo, Cerrado y Pantanal están jerarquizadas como Vulnerables.
Las Áreas Silvestres dentro del departamento son:

 Parque Nacional Tinfunqué. Tiene una superficie de 280.000 ha y es la única que
cuenta con estatus de conservación. El PN Tinfunqué fue declarado Sitio Ramsar y, por
lo tanto, está en la lista de humedales de importancia internacional. Ocupa un sector

3

Se trata de suelos hirdromórficos, en los que el agua ha sido determinante en su proceso de formación y
evolución.
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que permanece inundado en la época de crecida del Río Pilcomayo y posee extensos
pastizales naturales.

 Son consideradas áreas potenciales por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Paraguay - SINASIP pero sin estatus de conservación: Parque Nacional
Tacuara (Potencial), Reserva Ecológica Riacho Yacaré (Potencial) y Parque Nacional
Laguna Ganso (Potencial).

1.9.3 Provincia de Formosa
La provincia de Formosa cuenta con distintas Áreas Protegidas.

 Parque Nacional Río Pilcomayo. El PN Río
Pilcomayo fue creado en 1951, tiene una extensión
de 51.889 has., y se halla a 5 km de la localidad de
Laguna Blanca. El decreto N.° 2.149/90 del 10 de
octubre de 1990 designó a un sector del parque
nacional como reserva natural estricta.

Ilustración 11 - Parque Nacional Río
Pilcomayo

Se trata de una zona de escasa pendiente, con
muchos esteros y lagunas. El área está sometida a
inundaciones periódicas que alternan con épocas
de sequía, creando las crecientes vastas zonas
anegadas en época estival..

 Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río
Paraguay. La extensión total de la Reserva es de
10.000 has; La Reserva se ubica sobre la margen
derecha del río Paraguay en la provincia de
Formosa y en la vecindad de la ciudad de Formosa.
Se trata de un humedal que depende principalmente de los aportes y dinámica del río
mencionado.
Ilustración 12 - Sistema de Áreas Protegidas en la Provincia de
 El Bañado La Estrella. Se
Formosa
encuentra ubicado dentro de
la Ecorregión del Gran
Chaco
Sudamericano,
específicamente
en
el
denominado “Chaco Seco”.
Es un humedal de gran
extensión
(400.000
ha
aproximadamente)
que
abarca el cono aluvional del
río Pilcomayo y su área de
inundación periódica.

 Reserva

Natural

de

Formosa.
La RN de Formosa -creada
en 1968-, es una reserva
natural de 9.000 has de
superficie. Ubicada a 460
Km. de la capital provincial,
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se localiza entre Laguna Yema y el Río Bermejo. Un importante segmento de la zona
baja entre el Bermejo y el río Teuquito está cubierta por la única muestra protegida en
Argentina de bosques de palo santo (Bulnesia sarmientoi), una especie casi
exterminada por la industria maderera.

 Reserva Ecológica Privada El Bagual. En 1985 la empresa Alparamis S.A. comienza
a planificar la instalación de una reserva natural en su Estancia El Bagual que ocupa
unas 18.500 hectáreas. De esta superficie fueron aisladas del uso agropecuario, unas
4000 has. que se recuperaron y conservaron en estado bastante prístino. El Bagual
está con categoría de manejo Reserva Ecológica Privada.

 Otras áreas naturales que se encuentran bajo algún tipo de categoría de manejo y
protección provincial son: Reserva de Caza Laguna Hu, Agua Dulce y Estancia
Bouvier.

1.9.4 Pasivos ambientales en el área de estudio
Para los fines del presente estudio, se consideran pasivos ambientales los problemas
ambientales y sociales preexistentes a las intervenciones del proyecto previsto, en particular en
el área de influencia directa (AID) del proyecto.
Los identificados son los siguientes: El conflicto del tránsito en Asunción y Área Metropolitana
(Gran Asunción), generando contaminación/polución ambiental atmosféricas u otros impactos;
Sistema de Alcantarillado sanitario deficiente y con baja cobertura; Contaminación y
degradación ambiental de la Cuenca del Lago Ypacaraí y espejo de agua y erosión del suelo

1.9.5 Caracterización hidrogeológica y geotécnica
1. El área de estudio y caracterización geotécnica e hidrogeológica abarca un radio
aproximado de 30 km. centrado sobre el eje Clorinda-Asunción.
2. Abarca un área aproximada de 2800 km2.
3. Dos grandes ríos definen las condiciones topográficas del área con características de
llanuras de inundación sobre la margen oriental del Rio Paraguay y accidentes con
elevaciones suaves sobre la margen Oriental del Rio Paraguay.
4. La margen Occidental del Rio Paraguay, abarca la zona del Gran Chaco Sudamericano,
en la zona húmeda a sub-húmeda del bajo Chaco.
5. La zona del Bajo Chaco está caracterizado por la presencia de sedimentos cuaternarios
que alcanzan espesores de hasta 25 m hasta encontrar el horizonte de la arena
cementada del fondo del rift de Asunción.
6. La zona Oriental donde se ubica Asunción, está caracterizado por la presencia de
formaciones de areniscas cementadas del rift de Asunción que afloran en muchos
sectores de la Ciudad y que presentan intrusiones de diques alcalinos con presencia de
rocas de origen ígneos.
7. Las uniones físicas existentes y las que puedan proyectarse deben llevar en cuenta las
características geológicas de las formaciones existentes en el área de influencia del
Nodo 1 y las condiciones de las inundaciones periódicas de los principales ríos del área.
De la exposición de los ríos que confluyen en el área del Nodo 1 y de la Geología regional del
área, se puede realizar el análisis de las implicancias de estos aspectos en el intercambio de
bienes y tránsito de personas en puntos de uniones o aduanas existentes en el Nodo.
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La geomorfología de la zona y las condiciones hidrológicas existentes a partir de los accidentes
geográficos, puede decirse que el área constituye una zona de planicie de inundación que
cíclicamente en el tiempo es afectado por ciclos de inundaciones y sequias o bajantes
extremas.
La facilidad de aprovisionamiento de agua para cualquier actividad requerida en la zona, se
fundamenta en la obtención del agua a partir de los cursos abiertos de agua. En menor cuantía,
la explotación de aguas subterráneas, por la presencia de aguas con alto contenido de sales
hacia el Occidente. Esto lleva a que la población recurra a los sistemas de captación de aguas
de lluvia o la obtención del líquido a partir de tajamares, centros de procesamiento de aguas
superficiales, u otros sistemas de aplicaciones locales como ser pozos de baja profundidad,
donde el agua no contiene sales que la tornan impotables.
Las características del suelo son variables entre las márgenes del Rio Paraguay, en el eje
Clorinda-Asunción. Del lado de la margen izquierda, hacia el Chaco, los sedimentos son de
espesores considerables del orden de 25 m de suelos generalmente sueltos. Hacia la margen
Oriental, afloran formaciones de areniscas consolidadas cementadas.
Cualquier acción tendiente a mejorar la infraestructura de comunicaciones entre las dos zonas,
debe llevar en cuenta las dificultades originadas a partir de las formaciones geológicas para la
implantación de infraestructura y las condiciones del agua para el consumo humano. Asimismo,
deben considerarse el aspecto de las inundaciones cíclicas y las sequías extremas.

1.10 OFERTA Y DEMANDA DIRIGIDA A LOS PASOS DE FRONTERA DEL NODO
Como se señalara, el nodo cuenta con tres pasos de frontera habilitados. El de mayor
importancia es el paso de frontera Clorinda – Puerto Falcón que se viabiliza por medio del
Puente Internacional San Ignacio de Loyola, sobre el río Pilcomayo.
Este paso de frontera en materia se encuentra habilitado para el movimiento de pasajeros y los
vehículos que les sirven como medio de transporte y para tránsitos internacionales e
importaciones, aunque estas últimas sólo en la cabecera de Paraguay.
Por este paso se canaliza el grueso del comercio bilateral entre Argentina y Paraguay y una
porción importante del comercio carretero de este país con Chile y Uruguay.
El segundo vínculo es de carácter fluvial y vincula a las localidades de Puerto Pilcomayo (AR)
con el Área Metropolitana de Asunción a la que se accede principalmente por la Av. Perón. En
este paso en materia de cargas se verifica, tránsitos internacionales en sentido AR – PY y
medios de transporte vacíos en sentido PY - AR, mientras que se encuentra habilitado para
pasajeros y sus vehículos en ambos sentidos de marcha
El tercer paso de frontera habilitado es la Pasarela La Fraternidad ubicada sobre el río
Pilcomayo entre la zona céntrica de Clorinda y la localidad de Nanawa. Esta vinculación es sólo
apta para pasajeros peatones y en la misma se registra un importante trasiego de mercancías
llevadas por residentes de ambos países como bultos acompañados.
Los flujos de carga internacional (no incluye el comercio fronterizo que se canaliza
principalmente por la Pasarella La Fraternidad) alcanza a aproximadamente a 827.000
toneladas en sentido PY – AR y a 739.000 toneladas anuales en sentido contrario.
Por su parte los pasajeros registrados (migrantes) en ambos sentidos de marcha alcanzan a
aproximadamente 1,6 millones, mientras que los pasajeros vecinales (no registrados), en
ambos sentidos de marcha, alcanzan a aproximadamente a 3 millones anuales.
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En el cuadro siguiente se muestra el flujo diario promedio (período enero – junio 2014) de
vehículos de cargas, livianos, buses y de las personas, que se verifica en el Nodo.
Tabla 3 – Flujos registrados y estimados promedio diario Enero – Junio 2014
Nodo Clorinda – Asunción: Flujos registrados y estimados
promedio diario Enero - Junio 2014
Sentido

MT de
carga

Vehículos
livianos

Buses

Personas

AR - PY

168

481

24

2149

PY - AR

175

634

25

3032

Itá Enramada - Puerto
Pilcomayo

AR - PY

21

46

n/a

405

PY - AR

25

65

n/a

492

Pasarela La Fraternidad

Ambos

n/a

n/a

n/a

8000 –
10000 s/
conteos

Paso
San Ignacio de Loyola

A fin de determinar el origen - destino de los flujos de cargas y pasajeros se llevaron a cabo
una serie de tares de campo consistente en:
 Encuesta origen destino de pasajeros en los tres pasos de frontera habilitados en el
nodo
 Conteo vehicular
 Procesamiento de la base de datos de manifiestos internacionales de cargas
correspondientes al paso de frontera Clorinda – Puerto Falcón (más de 90000 registros
por sentido de marcha en el lapso 2010 - 2013) para determinar el origen destino de las
cargas por tipo de producto

1.11 ZONIFICACIÓN ADOPTADA
La zonificación que requiere este estudio tiene los siguientes requerimientos (además de
asegurar una razonable confiabilidad estadística):
a) Dar cuenta de flujos tanto urbanos como interurbanos en forma adecuada a los fines de la
posterior modelización, con la hipótesis que una parte importante de los desplazamientos
son de carácter local (algo que la encuesta de hecho verificó).
b) Diferenciar los flujos en el plano del área del Nodo Asunción-Clorinda de forma tal que se
pueda evaluar adecuadamente una posible unión fija en el sur del Nodo, un proyecto que
fue mencionado en las entrevistas mantenidas con informantes calificados.
c) Permitir una inmediata asociación con delimitaciones administrativas existentes, a fin de
facilitar la lectura de los contenidos.
d) Reducir al máximo la posibilidad de errores de codificación de orígenes y destinos, por una
interpretación deficiente de la respuesta del encuestado.
Estos requisitos se traducen en una zonificación que combina el adecuado seccionamiento de
la Gran Asunción, habida cuenta de la escala de este aglomerado, con la identificación de
zonas más alejadas que generen baricentros adecuados para la modelización.
Se optó en consecuencia por los criterios siguientes:


Se dividió al Departamento Asunción en dos sectores (Centro y Norte), delimitándoselos en
función de los barrios asunceños. El eje divisor fue básicamente la Avda. Mariscal López
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Se definieron las zonas del Departamento Central de acuerdo a los distritos existentes,
incorporando en algunos casos áreas periurbanas próximas.
Se dividió al resto de Paraguay en tres zonas: Sur, Centro, Centro-Norte y Norte,
asociándose cada zona respectivamente con las Ciudades de Encarnación. CaaguazúCiudad del Este, Concepción y Mariscal Estigarribia.
En lo referido al territorio argentino, se identificó una única zona para la Ciudad de
Clorinda, dado lo reducido de su talla urbana. Se identificaron luego las zonas de Formosa
(área restante de la provincia, centrada en la Ciudad de Formosa), Chaco (centrada en
Resistencia), Corrientes (centrada en la Ciudad homónima) y resto de la Argentina (con
centro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Los países restantes del área de estudio - Bolivia, Chile, y Uruguay – fueron tratados cada
uno como una zona única, centrada en Santa Cruz de la Sierra, Santiago y Montevideo,
respectivamente.

En la siguiente tabla se detalla la zonificación adoptada.
Tabla 4 - Zonificación
NODO CLORINDA – ASUNCIÓN ZONIFICACIÓN ADOPTADA
País

Zona

DepartamentosProvincias-Países

Asunción Centro

Asunción Centro

Asunción

102

Asunción Norte
Mariano
Roque
Alonso

Asunción

Villa Elisa

Central

Ñemby

Central

108

Asunción Norte
Asunción-Mariano
Roque
Alonso/Limpio
Asunción-Lambaré/Villa
Elisa/
AsunciónÑemby/Guarambaré
Asunción-Fernando de la
Mora/Luque
Asunción-San
Lorenzo/Capiata/Itáguá
Nanawa - José Falcón

151

104
105
106

Argentina

Nombre Centro
Identificador

101

104

Paraguay

Nombre zona

107

Fernando
Mora

de

la

Central

Central

San Lorenzo

Central

Nanawa

Central

Paraguay Sur

Encarnación

ÑeembucúMisiones-ItápuáParaguarí-Caazapá

153

Paraguay Centro

Caaguazú-Ciudad
del Este

153

Paraguay Centro Norte

Concepción

154

Paraguay Norte

Mcal. Estigarribia

201

Clorinda

Clorinda

Cordillera-Alta
Paraná-CanindeyúCaaguazú-Guairá
Presidente HayesConcepción-San
Pedro-Amambay
Boquerón-Alto
Paraguay
Clorinda

202

Formosa

Formosa

Resto Formosa

203

Chaco

Resistencia

204

Salta-Jujuy

Salta

205

Argentina Centro-Sur

Buenos Aires

Provincia de Chaco
Provincias
SaltaJujuy
Resto Argentina

Brasil

300

Brasil

Sao Paulo

Brasil

Chile

400

Chile

Santiago

Chile
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NODO CLORINDA – ASUNCIÓN ZONIFICACIÓN ADOPTADA
País

Zona

Nombre zona

Bolivia

500

Bolivia

Uruguay

600

Uruguay

Nombre Centro
Identificador
Santa Cruz de la
Sierra
Montevideo

DepartamentosProvincias-Países
Bolivia
Uruguay

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, en función del procesamiento realizado sobre los MIC se determino la composición
del flujo de bienes, adoptando una canasta que incluye 19 familias de productos
Tabla 5 - Canasta de productos adoptada
CANASTA DE PRODUCTOS ADOPTADA
BEBIDAS

HIGIENE Y
TOCADOR

PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

CARBÓN VEGETAL

MADERA

VEHÍCULOS

CARNE Y
DERIVADOS

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

ENVASES

MINERALES

GAS

PAPEL Y CARTÓN

GRANOS Y
SUBPRODUCTOS

PETRÓLEO Y
DERIVADOS

FRUTAS,
HORTALIZAS Y
LEGUMBRES
PRODUCTOS
QUÍMICOS Y
PETROQUÍMICOS
PRODUCTOS DEL
HIERRO, ACERO Y
OTROS METALES
TEXTILES,
CONFECCIÓN,
CALZADO

VARIOS

1.11.1 Origen y Destino de los Flujos en el Nodo
Los principales resultados en materia de origen – destino de las cargas y pasajeros indican
que:
 El 35% de las exportaciones de PY tienen su origen en AMA
 El 38% de dichas exportaciones tienen destino en Formosa; particularmente Clorinda)
 El 95% de las importaciones de PY tienen como destino el AMA
 No se registran exportaciones desde Formosa
 El 40% de los viajes en automóvil y buses tiene su origen y destino en el AMA y el 27%
en Formosa (particularmente Clorinda)
 Casi el 100% de los viajes a pie se realiza entre Clorinda y Nanawa

1.11.2 Proyección de los flujos del Nodo
En materia de pasajeros se adoptaron las siguientes tasas de crecimiento anuales
acumulativas que posteriormente fueron aplicadas a los resultados muestrales expandidos


Clorinda – Pto. Falcón e Itá Enramada – Puerto Pilcomayo 4,00%
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Pasarela Nanawa 2,20%

Asimismo, se determinaron los factores de ocupación de los vehículos


Automóvil particular: 2,4



Buses: 35



Motos: 1

En forma análoga, con base en la canasta de productos adoptada, se proyectaron los flujos de
carga que se verifican en el nodo. Los resultados por sentido de marcha para los horizontes de
10 y 20 años, se muestran en la siguiente tabla
Nodo Clorinda – Asunción Síntesis de Proyecciones en Ton
FLUJO
2013
Exportaciones
desde Paraguay

10 años

20 años

10 años

20 años

Argentina

697.373

1.016.770

1.479.826

3,80%

3,80%

Chile

67.822

73.926

105.937

0,90%

2,30%

Uruguay

61.814

53.469

53.655

-1,40%

-0,70%

827.009

1.144.165

1.639.418

3,30%

3,50%

Argentina

592.647

846.300

1.392.721

3,60%

4,40%

Chile

115.295

138.585

204.533

1,90%

2,90%

Uruguay

31.037

48.170

56.798

4,50%

3,10%

738.979

1.033.054

1.654.052

3,40%

4,10%

SUB TOTAL
Importaciones
de Paraguay

Tasa anual de
crecimiento

Tonelaje anual

SUB TOTAL

Con el insumo de las encuestas realizadas, las matrices origen destino de cargas y pasajeros y
los datos relevados respecto a la red vial se desarrolló un modelo para el transporte carretero
en el nodo, sobre software Transcad.
Con este modelo se analizó la derivación de tráfico que se produciría en caso de implantarse
una nueva vinculación vial sobre el Río Paraguay entre Itá Enramada y Puerto Pilcomayo, que
reemplazaría al vínculo fluvial existente
Como resultado se obtuvo que la implantación de esta nueva conexión generará una derivación
de importancia de los flujos que se canalizan por el paso de frontera Clorinda – Puerto Falcón
hacia la nueva conexión, estimada en:


Pasajeros 58,6%



Cargas 40,9%

1.12 ASPECTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NODO
Los relevamientos realizados permitieron identificar los principales aspectos inherentes a la
infraestructura existente, cuya síntesis puede resumirse de la siguiente forma:
 Vías de acceso al Puente Internacional San Ignacio de Loyola regular en ambos
países.
 Vía de acceso a Puerto Pilcomayo en Argentina, requiere ser elevada
 Paso de frontera Clorinda – Puerto Falcón: Infraestructura inadecuada. Falta de
espacio en Argentina. Vulnerabilidad en la cabecera PY
 Puente Internacional San Ignacio de Loyola con vida útil vencida.
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 Posibilidad de duplicar la conexión vial de San Ignacio de Loyola
 Red principal en AMA de aproximadamente 90 Km. con elevado nivel de congestión y
no preparada para tránsito pesado.
 Déficit en las cabeceras del enlace fluvial. Vulnerabilidad
 Proyecto de nueva vinculación vial sobre el río Paraguay en el área próxima al vínculo
Ita Enramada – Puerto Pilcomayo.
 Centros de control secundarios: Chaco i en PY (3,5 km. del cruce en la ruta de acceso
al paso de frontera donde se formalizan gran parte de las exportaciones de Paraguay
que demandan el paso de frontera) y DEFIBA en AR (6,5 Km del paso sobre ruta 11,
donde se nacionalizan las importaciones de argentinas con destinación a la ciudad de
Clorinda)
 Predio de AFIP sobre Ruta 11 en las proximidades de DEFIBA.

1.13 CONDICIÓN DE CARGA Y COMPOSICIÓN POR TIPO DE DESPACHO
A fin de elaborar las propuestas en materia de instalaciones de control en los pasos de frontera
y su posterior evaluación económica, resulta menester contar con información referida a la
condición de carga de los vehículos que utilizan las conexiones existentes y la composición de
los despachos.
La información provista por las Aduanas Nacionales y los relevamientos realizados en los
pasos de frontera permite determinar – aunque con variaciones según las fuentes disponibles
en el caso del paso de Frontera Clorinda – Puerto Falcón – ambos aspectos, en las
vinculaciones existentes.
La composición por tipo de despacho muestra que – salvo en la cabecera Paraguay del Paso
de frontera Clorinda – Puerto Falcón donde se materializan importaciones de Paraguay
provenientes de Argentina, Chile y Uruguay), los despachos que se verifican son tránsitos
internacionales y vehículos vacíos.

1.13.1 San Ignacio de Loyola
1.13.1.1 Composición por condición de carga
 DINATRAN promedio 2009/2013: Vacíos sentido PY – AR 32,5%; sentido AR – PY
14.9
 DGA AR: Promedio semanal primer cuatrimestre 2014: Vacíos sentido PY – AR 20,8
%; sentido PY – AR: 19,2%
 DGA PY: mayo y junio 2014 sólo sentido AR – PY: Vacíos 35,5%
1.13.1.2 Composición por tipo de despacho
 Cabecera AR ambos sentidos: sólo tránsitos (considerando los lastres una variante de
estos). Las destinaciones a Clorinda son objeto de un TLMD en frontera hasta las
instalaciones del recinto Fiscal DEFIBA.
 Cabecera PY (Mayo y Junio 2014): sentido PY – AR: sólo tránsitos; sentido AR – PY:
39,5% importación; resto tránsitos (incluyendo vacíos).

SERMAN & ASOCIADOS – CONSULPAR

Pag. 25

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD TERRITORIAL ENTRE
ARGENTINA Y PARAGUAY
Estudio de Optimización de la Conectividad del Nodo I Clorinda - Asunción
Resumen Ejecutivo

1.13.2 Puerto Pilcomayo – Itá Enramada
1.13.2.1 Composición por condición de carga
 Sentido AR – PY: 100% cargados
 Sentido PY – AR: 100% lastres
1.13.2.2 Composición por tipo de despacho
 Ambas cabeceras y sentidos: 100% tránsitos (incluidos vacíos)

1.14 ASPECTOS OPERATIVOS Y FUNCIONALES – CARGAS
Las tareas de campo y las entrevistas realizadas en los pasos de frontera del Nodo;
particularmente en Clorinda – Puerto Falcón, permiten presentar una somera síntesis de las
principales disfuncionalidades observadas en materia de transporte de cargas y de pasajeros

1.14.1 Transporte de cargas
 Integración física binacional secuencial parcial. La integración funcional es nula; no
existe intercambio de información entre los organismos similares de ambos países.
 Diferencia horaria, falta de trabajo los fines de semana y corte para almuerzo de los
funcionarios argentinos en cabecera PY y organismos que no atienden en el horario
completo
 Pautas operativas de los transportistas generan importantes formaciones de colas
durante el fin de semana en ambos sentidos. El efecto cola + el tiempo medio del
trámite hace que los tiempos medios de espera no se miden en horas sino en días.
 Salvo en el caso de la piedra, no existe un tratamiento diferenciado para MT cargados
y vacíos.
 AR Falta de espacio físico y de personal aduanero deriva en un trabajo por lotes que se
replica en el esquema de trabajo de auxiliares y aduaneros.
 AR tiene un perfil de riesgo asociado con los tránsitos ingresantes que derivan en
escaneo de los MT en el paso.
 PY: Visado consular de los tránsitos y custodia hasta la aduana de destino que añade
tiempos evitables de los MT en el paso de frontera.
 PY: La selectividades rojo y naranja en las importaciones de Paraguay en el paso
alcanza a más del 90% de dichos despachos (50 a 70 MT diarios).
 Pautas operativas de los ATA que conspiran contra una mayor fluidez de los
despachos.
 AR: Se está considerando el uso de precintos satelitales para el paso, esta situación en
particular parecen resultar poco razonables para los tránsitos a DEFIBA distante unos 6
km del paso.
Una particular mención merece el tratamiento de los tránsitos internacional (como se indicara
mayoritarios en los pasos de frontera habilitados) y el sistema (SINTIA) que sirve de soporte
para su administración.
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 Los auxiliares de ambos países no conocen adecuadamente el alcance y virtudes del
sistema. En PY no se utiliza para flujos entrantes
 Los tránsitos al depósito fiscal DEFIBA se realizan con TLMD desde al paso a destino.
DEFIBA no figura como destino homologado en el sistema.
 No están homologadas todas las rutas fiscales necesarias, en particular para los
tránsitos a terceros países desde PY.
 El sistema no presenta una clara integración con los sistemas aduaneros de los países
(Malvinas y Sofía), ni con el sistema Contra de AR
 En los flujos PY – AR, el llenado del SINTIA no es completo o adolece de errores.
Existencia de Tránsitos no es cerrados por la aduana en PY.
 No se reflejan en el sistema todos los lastres, si bien estos requieren un MIC para el
cruce de frontera.

1.14.2 Transporte de Pasajeros
Destacan los siguientes aspectos:
 Integración física en ambas cabeceras; modelo secuencial sin integración funcional
 El esquema adoptado + las características de las instalaciones, permiten que usuarios
atraviesen el paso sin realizar los controles o realizándolos solo para uno de los dos
países.
 La única excepción es el modelo argentino para el control de buses donde por sus
instalaciones y esquema resulta menos probable le evasión de los controles.
 El control de buses en el lado PY es diferente. El trámite migratorio de salida en AR es
personal pero en PY no (la tripulación del bus lleva los documentos de los pasajeros a
las ventanillas sin presencia de los titulares) y la revisión de bultos es manual, aleatoria
y menos exhaustiva.
 El control de equipajes de viajeros en automóvil es manual en ambas cabeceras y
repite las mismas asimetrías
 Los vehículos particulares donde propietario y vehículo son del mismo país (AR o PY)
no se registran. Se controla tarjeta verde, documento del propietario o el permiso
correspondiente y seguro.
 El control de salida del vehículo para ambos complejos es un papel altamente
deficitario como elemento de control.
 No existen controles de cumplimiento de los trámites para los peatones.
 No se ha extendido el uso del TVF.
 En la Pasarela La Fraternidad, la casi totalidad de los pasajeros no es registrada y los
controles de los bultos acompañados (en AR) es manual y deficitaria.

1.15 ALTERNATIVAS PROPUESTAS
Con base en las tareas realizadas (diagnóstico integrado, identificación y proyección de la
demanda dirigida a los pasos de frontera existentes, importante derivación de cargas y
pasajeros ante la implantación de una nueva conexión vial sobre el Río Paraguay, derivada de
SERMAN & ASOCIADOS – CONSULPAR

Pag. 27

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD TERRITORIAL ENTRE
ARGENTINA Y PARAGUAY
Estudio de Optimización de la Conectividad del Nodo I Clorinda - Asunción
Resumen Ejecutivo
la aplicación del modelo de transporte desarrollado, se elaboraron las alternativas elevadas a
consideración de los países.
Dichas alternativas, en su elaboración consideraron los siguientes aspectos:
•

Nueva vinculación vial entre Clorinda y Asunción con alta derivación de flujos
desde San Ignacio de Loyola

•

Existencia del recinto Chaco i en PY y DEFIBA y predio AFIP en AR

•

Especialización actual de San Ignacio de Loyola

•

Restricciones de superficie y vulnerabilidad

•

Incorporación, de requerimientos de procesos, sistemas e infraestructura de
soporte en los centros de control.

•

Requerimientos de infraestructura fuera de los recintos de control.

•

Proyecto de PY para Puerto Falcón y posibilidad de implantar un puente
paralelo al existente.

•

Incertidumbre sobre el dimensionamiento: La inclusión de una nueva
vinculación vial genera incertidumbre respecto a los flujos para los cuales
deberá dimensionarse las instalaciones de control de San Ignacio de Loyola.

•

Por ello las propuestas apuntaron a desvincular el dimensionamiento del San
Ignacio de Loyola de las modificaciones en los flujos que podrían operarse en
el mediano plazo evitando su sobre o sub dimensionamiento.

•

Asimismo, se utiliza infraestructura complementaria ya disponible y mediante la
inclusión de procesos de control integrado + tecnología se reducen los
requerimientos de infraestructura; particularmente parqueos

1.15.1 Alternativas presentadas
 Las alternativas abarcaron obras en los centros de control + obras de
infraestructura vial comunes a todas las alternativas, entre las que destacan la
conexión Vial Ita Enramada – Pto. Pilcomayo y la readecuación de la red
principal del AMA.
 Todas las alternativas incluyeron aspectos referidos a pautas operativas,
procesos integrados, sistema de Control de Gestión, e instalaciones con diseño
adecuado para soportarlos.
 Se incluyeron como variante; aunque no por restricción de capacidad; la
posibilidad de duplicar la vinculación vial en S.I.L

1.15.2 Alternativas y variantes
Las alternativas reconocen dos variantes en materia de especialización y dos en materia de
conectividad:
 Paso sólo de tránsito en ambos sentidos
 Tránsitos en sentido PY-AR y tránsitos e importaciones en sentido AR – PY
 Un puente (situación actual)
 Implantación de un puente adyacente al actual
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Las alternativas de paso sólo de tránsito, se complementan con dos instalaciones
complementarias: AFIP 11 o AFIP en AR y CHACO I en PY
Como resultado de lo anterior las alternativas para las Áreas de Control (a las que se añaden
las obras viales comunes a todas ellas) resultaron las siguientes:
Clorinda – Puerto Falcón
1. Cabecera única de cargas y pasajeros en Puerto Falcón
2. Cabecera única de cargas en Puerto Falcón y cabecera única de pasajeros en
el lado argentino.
3. Cabeceras dobles de cargas y pasajeros; país de entrada, país sede.
Para cada una de las alternativas se plantean dos variantes por especialización y a
cada una de ellas otras dos por inclusión o no de un nuevo puente adyacente al actual.
Nueva vinculación sobre el rio PARAGUAY (Puerto Pilcomayo – Itá Enramada).
 Se supuso que el puente se localizaría en una traza similar a la del actual vínculo
fluvial; identificada por estudios previos realizados por la provincia de Formosa como la
más ventajosa.
 Debido al galibo necesario sobre el canal de navegación y las pendientes máximas los
viaductos de acceso se internan en ambos territorios.
 Dado la disponibilidad de terrenos, su precio de mercado y la trama urbana existente
en la cabecera de PY se propuso una sola alternativa para la localización de las
instalaciones de control: CABECERA UNICA DE CARGAS Y PASAJEROS EN AR
Pasarela la FRATERNIDAD
 Para este vínculo, en virtud de las restricciones de espacio existentes se
propone una sola alternativa: CABECERA UNICA DE PASAJEROS EN AR,
CON RELANZAMIENTO DEL TVF, REGISTRACIÓN DEL 100% DE LOS
PASAJEROS CON PORTALES AUTOMÁTICOS y CONTROL NO
INTRUSIVO DE BULTOS ACOMPAÑADOS.
El cuadro siguiente presenta una reseña de las alternativas presentadas, las que en el caso de
las ACI de Clorinda Puerto Falcón se duplican al considerar la eventual implantación de un
nuevo puente adyacente al actual.
Tabla 6 - Alternativas presentadas
Centro de control
CUC Falcón CUP Loyola con nacionalización
CUC Falcón CUP Loyola sin nacionalización
CU Falcón con nacionalización
CU Falcón sin nacionalización
DC PEPS Falcón-Loyola
DC PEPS Falcón-Loyola con nacionalización
Predio AFIP
Predio DEFIBA
Predio CHACOÍ
CU Puerto Pilcomayo
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Las propuestas enunciadas para las Aéreas de Control se complementan con la infraestructura
vial propuesta fuera de las Áreas de Control y que aplican para cualquiera de las alternativas
analizadas para dichas áreas. El detalle es el siguiente.
 Mejoras de los accesos viales (RN 11 en Argentina y ruta 9 desde Villa Hayes y acceso
a Falcón en el Paraguay. Consideración de la nueva infraestructura vial “Costanera
Norte” en Asunción
 Nuevo Puente sobre el Río Pilcomayo en reemplazo del existente
 Variante de la RN11 en Argentina a la altura de Clorinda.
 Nuevo puente sobre el río Paraguay en Puerto Pilcomayo – Ita Enramada con sus
correspondientes viaductos de acceso en ambos lados. Consideración del “Plan
Costanera Sur” en Paraguay
 Alteo de la ruta A11 (Acceso a Puerto Pilcomayo), por vulnerabilidad
 Readecuaciones viales en la Región Metropolitana de Asunción para vertebrar una red
de tránsito pesado. Se adopta hipótesis de máxima incluyendo las principales vías por
intensidad de uso
 Duplicación de la vinculación vial en SIL, estimada sólo para las variantes en que la
misma es considerada

1.15.3 Impactos esperados de las alternativas
Sin perjuicio de la evaluación económica de las alternativas realizadas, los principales impactos
esperados de la propuesta consisten en:
 Las alternativas propuestas para los centros de control arrojan similares beneficios en
términos de eficiencia.
 Mejoras sustantivas en la eficiencia de los controles fronterizos procesos integrados +
tecnología + infraestructura de soporte) y en la calidad percibida por los usuarios.
 Drástica reducción de los tiempos evitables del transporte de cargas.
 Mayor integridad del proceso de control; particularmente de pasajeros
 Hábitat y elementos de trabajos adecuados para los funcionarios
 Mejoras en la conectividad entre Clorinda – Asunción por mayor eficiencia de los CC y
nueva infraestructura de vinculación que reduce tiempos y distancias de viaje.
 Mejoras en la accesibilidad en la RMA por obras viales de corto plazo, “Costanera
Norte” en Asunción y entronque del nuevo puente sobre el río Paraguay con el Plan
Costanera Sur
 Impacto negativo en el empleo formal e informal en las inmediaciones de SIL por
reducción de los tiempos de control y la no formación de colas por lapsos prolongados.
 Como contrapartida las obras a desarrollar tendrán un impacto sustantivo en el empleo
e insumos regionales.
 El relanzamiento de la TVF y la implantación de pórticos automáticos, permite registrar
al 100% de los viajeros sin requerir incrementos de tiempos.
 Impactos ambientales típicos asociados al desarrollo de las obras en zonas vulnerables
como las del Nodo.
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1.16 ALTERNATIVA SELECCIONADA POR LOS PAÍSES
Las propuestas realizadas y su evaluación, derivaron en la adopción por parte de los países de
la alternativa seleccionada. Dado que la República de Paraguay lleva muy adelantado el
Proyecto denominado “Plan Maestro de Puerto Facón”; proyecto modular que en su etapa final
contempla la posibilidad de implantar una Cabecera Única de Cargas y Pasajeros en Puerto
Falcón, se solicitó a los consultores incluir esta variante el desarrollo de la alternativa
seleccionada en forma agregada al criterio de Doble Cabecera de Cargas y Pasajeros; país de
entrada; país sede.
En ambos casos se mantuvo la especialización actual del paso de frontera; esto es tránsitos en
ambos sentidos en la cabecera argentina y para los flujos PY – AR en la cabecera Paraguay y
adición de importaciones en el caso de flujos A – PY en la cabecera Paraguay del paso
Asimismo, se determinó la inclusión de un nuevo puente sobre el río Pilcomayo en reemplazo
del existente San Ignacio de Loyola y que el nuevo puente internacional sobre el río Paraguay
vincularía Puerto Pilcomayo en argentina y la Av. Perón en Paraguay, replicando el actual
vínculo fluvial.
De esta forma quedó conformada la alternativa seleccionada cuya distribución en obras de
corto plazo y de mediano y largo plazo es la siguiente:
Obras De Corto Plazo
 ACI Paso De Frontera Clorinda – Puerto Falcón, Bajo dos alternativas:
 Doble Cabecera De Cargas Y Pasajeros; País De Entrada País Sede
 Cabecera Única De Cargas Y Pasajeros En Puerto Falcón
 ACI Pasajeros en Nanawa - Cabecera Única En Argentina
 Instalaciones de Control Nacional – Recinto Clorinda en Argentina
 Mejora de los accesos viales al Paso de Frontera en Ambos Países
 Nuevo Puente sobre el Rio Pilcomayo en reemplazo del existente
Obras De Mediano / Largo Plazo
 Nuevo Puente Internacional sobre el Río Paraguay
 ACI de Cargas y Pasajeros; Cabecera Única en Puerto Pilcomayo (Ar).
 Alteo de la Ruta A-011 desde su intersección con la Ruta Nº 11 hasta Puerto
Pilcomayo
 Intervenciones en la red vial de la RMA para Generar una Red de Tránsito Pesado
(hipótesis de máxima)

1.17 DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
1.17.1 Instalaciones de Control
En primer término se plasmaron y consensuaron los procesos de control integrados propuestos
y la tecnología de control aplicable que son los que definen las características de la
infraestructura de soporte que requieren para su consecución.
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De esta forma, con base en los componentes para cargas y pasajeros comunes a todas las
alternativas de Centros de Control, se elaboraron los procesos de control integrado para las
ACI, detallados a nivel de trámite y organismo.
Análogamente para cada ACI propuesta se identificó el sistema de Control de Gestión (SCG)
para garantizar la integridad de los controles y permitir la evaluación de desempeño del paso
de frontera
Posteriormente se diseñaron; con el nivel exigido por los términos de referencia para las obras
de corto plazo en materia de desarrollo de las ingenierías básicas y costeo; las instalaciones de
control que brindan sustento a los procesos definidos.
En que sigue se muestran los desarrollos de cada una de las instalaciones que incluyen el
Centro de Control Nacional de Clorinda (AR), cuya definitiva ubicación aun no fue resuelta, ya
que resulta imprescindible para dotar de factibilidad técnica a la propuesta, dado que es el
centro secundario que aplicará tanto a los flujos provenientes de Clorinda – Puerto Falcón,
como aquellos que lo hagan por la nueva vinculación carretera sobre el río Paraguay.
El tamaño de las instalaciones variables (dependientes del flujo y su distribución diaria y
horaria) de los centros de control fue realizado mediante la aplicación de un modelo de
simulación ad hoc, que recrea el funcionamiento del paso de frontera a fin de dimensionar los
requerimientos sin generar colas.

1.17.2 Descripción General de las Alternativas para el ACI Puerto Falcón
Se describen a continuación las 2 alternativas de infraestructura para el ACI Puerto Falcón, los
flujos de los diferentes vehículos que hacen uso de ellas, así como la descripción de los usos
más relevantes.
1.17.2.1 Principales características de las ACI
Estructuración de los predios en Áreas diferenciadas.
Básicamente predios se dividen en dos áreas perfectamente diferenciadas e
independientes entre sí, la primera de ellas correspondiente a Pasajeros donde se
llevan a cabo los controles fronterizos de las personas y mercaderías que arriban al
predio en vehículos ligeros y buses. La segunda corresponde al área de control de
Cargas donde se realizan, principalmente, los controles aduaneros y sanitarios de las
mercaderías que arriban al paso en medios de transporte de cargas.
Se ha buscado en todo momento la conformación de un conjunto edificatorio lo más
compacto posible, evitando la aparición de módulos dispersos, con el objeto de facilitar
el movimiento de funcionarios y usuarios siempre por zonas cubiertas y
acondicionadas.
Todos los controles a usuarios, y todas las zonas de trabajo de funcionarios se
desarrollan siempre en espacios techados, con la única excepción de las playas de
estacionamiento de vehículos de carga
Diseño de flujos internos en circuitos cerrados.
Las ACI se han diseñado para que los flujos de todos y cada uno de los vehículos que
entran en el complejo sigan un circuito cerrado, de manera que siempre exista una ruta
de retorno al país de origen para los rechazados o arrepentidos. Para ello, en la
configuración de PEPS, se articulan dos rotondas ubicadas sobre la ruta internacional
en el extremo de cada uno de los predios, mientras que para la configuración de CU se
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ha diseñado una rotonda en el extremos del predio más alejado del puente que se
articula con un lazo o giro en “U” ubicado en las cercanías del puente.
Separación de flujos.
El diseño presentado tiene un planteamiento funcional basado en una separación
estricta de flujos que permita la estanqueidad de los diferentes usuarios del Paso de
Frontera, evitando intersecciones entre ellos que pongan en peligro la integridad de los
controles.
La separación de flujos se realiza mediante dos rotondas exteriores colocadas en la
ruta, que junto a la segregación de vehículos por áreas, permiten ordenar las entradas
y salidas al mismo sin contacto entre ellos.
Para el diseño del CU teniendo en cuenta que en este se llevan a cabo los controles en
ambos sentidos de circulación se han previsto para el control de pasajeros la inclusión
de dos circuitos espejados e independientes, en función del sentido de migración. Así,
los pasajeros que viajan en sentido Paraguay - Argentina realizan un circuito en
sentido, Este – Oeste siendo controlados en la nave Sur del Edificio de Control de
Pasajeros y en las casetas de control de vehículos ligeros ubicadas en ese sector. De
manera análoga, los que viajan en sentido Argentina - Paraguay realizan un circuito en
sentido contrario, Oeste – Este, siendo controlados en la nave Norte del Edificio de
Control y en las correspondientes casetas de control.
De igual manera, el control de mercancías se realiza mediante dos circuitos diferentes
e independientes. Las mercancías que viajen en sentido Paraguay - Argentina acceden
al complejo por su extremo Norte utilizando las instalaciones ubicadas en ese sector de
predio, mientras que las mercancías que viajan en sentido Argentina – Paraguay
acceden al complejo por su extremo Sur utilizando las instalaciones ubicadas en ese
sector. Los recorridos son independientes ya que dentro del complejo no se comparten
vialidades ni espacios de control o estacionamiento.

1.17.3 ACI en Puerto Falcón, en su versión de Doble Cabecera
El ACI, en la alternativa de Doble Cabecera, país de entrada, país sede se extiende en ambos
países. Se adjunta a continuación la planta general de esta infraestructura bajo los
condicionantes de un único puente de unión entre ambas cabeceras (el puente nuevo, cuya
descripción se incluye en el presente informe), y la nacionalización de la mercadería en este
predio.
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Ilustración 13 - Puerto Falcón Doble Cabecera Plano Usos
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Ilustración 14 - Puerto Falcón Doble Cabecera Secciones Generales

La organización del ACI permite la segregación de los diferentes vehículos según el tipo y
situación en la que se encuentran. Siempre se facilitan los retornos para volver a entrar a los
circuitos desde el principio si así lo requiere algún Organismo de control. Además, la
configuración propuesta del ACI entre las dos rotondas permite siempre los retornos y rechazos
de los vehículos que no pudieran completar satisfactoriamente el proceso de control. Todos los
vehículos, tanto MT como vehículos ligeros y buses, siempre realizan sus controles siguiendo
el sentido natural de migración y control aduanero.
Se describen a continuación los flujos descritos por los distintos tipos de vehículos
usuarios del ACI en su versión de Doble Cabecera.
Ilustración 15 - Puerto Falcón Doble Cabecera Recorrido MT
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Ilustración 16 - Puerto Falcón Doble Cabecera Recorrido Vehículos Ligeros

Ilustración 17 - Puerto Falcón Doble Cabecera Recorrido Buses

Ilustración 18 - Puerto Falcón Doble Cabecera Recorrido Taxis AR-PY
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Ilustración 19 - Puerto Falcón Doble Cabecera Recorrido Taxis PY - AR

Ilustración 20 - Puerto Falcón Doble Cabecera Recorrido Peatones

1.17.4 ACI en Puerto Falcón, en su versión de Cabecera Única
El ACI, en la alternativa de Cabecera Única se extiende únicamente en suelo paraguayo,
liberando de uso a la cabecera argentina. Se adjunta a continuación la planta general de esta
infraestructura bajo mismos condicionantes que en el caso de la Doble Cabecera (un único
puente de unión entre ambas cabeceras y la nacionalización de la mercadería en el predio).
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Ilustración 21 - Puerto Falcón Cabecera Única Plano Usos
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Ilustración 22 - Puerto Falcón Cabecera Única Recorrido MT

Ilustración 23 - Puerto Falcón Cabecera Única Recorrido Vehículos Ligeros

Ilustración 24 - Puerto Falcón Cabecera Única Recorrido Buses

SERMAN & ASOCIADOS – CONSULPAR

Pag. 39

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD TERRITORIAL ENTRE
ARGENTINA Y PARAGUAY
Estudio de Optimización de la Conectividad del Nodo I Clorinda - Asunción
Resumen Ejecutivo
Ilustración 25 - Puerto Falcón Cabecera Única Recorrido Taxis AR-PY

Ilustración 26 - Puerto Falcón Cabecera Única Recorrido Taxis PY-AR

Ilustración 27 - Puerto Falcón Cabecera Única Recorrido Peatones
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Tal y como se puede observar en estos diagramas, el ACI que se plantea en el caso de la
alternativa de Cabecera Única dispone de una sola rotonda (hacia el territorio Paraguayo). La
posibilidad de retornos en el sentido PY-AR se garantiza mediante un lazo o giro en “U”
próximo a la llegada al puente.

1.17.5 Descripción de las Zonas más relevantes
Se describen a continuación las áreas más importantes de las distintas alternativas de ACI, los
detalles constructivos y las memorias de las ingenierías específicas se encuentran
desarrollados más adelante en este Informe en el punto 1.3 “Memorias Técnicas de Ingeniería”
y 1.4 “Calidades de Referencia y Especificaciones de Partidas Presupuestarias”.
1.17.5.1 Área Pasajeros
El área del predio destinada al control de pasajeros está compuesta por los siguientes
subáreas:
 Estacionamiento previo para vehículos de pasajeros
Área de parqueo donde se estacionan los vehículos ligeros ingresantes al predio
provenientes del país de origen, en esta área los pasajeros, exceptuando el conductor
deben descender del vehículo con todas sus pertenencias para ingresar al Edificio de
Control de Pasajeros.
 Estacionamiento previo para buses
Área de parqueo donde se estacionan los buses de transporte de pasajeros de larga
distancia ingresantes al predio provenientes del país de origen, en esta área los
pasajeros, exceptuando el conductor deben descender del vehículo con todas sus
pertenencias para ingresar al Edificio de Control de Pasajeros.
 Cabinas para el Control Secuencial de Pasajeros
Conjunto de cabinas donde se encontrarán los funcionarios de control de ambos países
ubicadas sobre el viario del Área de Pasajeros que enlaza los Estacionamientos de
vehículos ligeros y buses previos con los posteriores. En estas cabinas los conductores
de los vehículos deberán realizar el trámite migratorio y de aduana de los vehículos,
junto con la revisión de cabina de los mismos previo a avanzar hacia los
Estacionamientos Posteriores
 Edificio de Control de Pasajeros – Terminal de Pasajeros
En esta edificación se procede al control de todos los pasajeros que accedieron al
predio mediante buses, vehículos ligeros o a pie. El edificio se encuentra ubicado en la
zona central del Área de Pasajeros entre el estacionamiento previo para vehículos
ligeros y buses internacionales, y el estacionamiento posterior.
El edificio está compuesto por dos grandes salas una para control migratorio y otro
para control de equipaje, oficinas para funcionarios de las distintas agencias de control
de ambos países, sanitarios para funcionarios y usuarios, almacenes para decomiso de
mercaderías y diversos espacios específicos relacionados con las tareas de control que
en este se desarrollan.
El edificio se encuentra diseñado con un flujo unidireccional de forma tal que los
pasajeros que descendieron de sus vehículos o bien ingresaron a pie al predio se
encuentren obligados a atravesarlo ingresando a la sala de control migratorio donde el
usuario deberá realizar los correspondientes controles migratorios para luego de
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realizados estos, avanzar a la sala de control de equipaje, donde se llevará a cabo el
control aduanero y sanitario correspondiente para luego salir del edificio hacia el
Estacionamiento Posterior, paso previo a la salida del predio.
Las instalaciones de la sala de control migratorio se componen de quioscos migratorios
donde se encontraran los funcionarios de control migratorio de ambos países, en las
misma sala se encuentran una serie de Pórticos Automáticos, que podrán ser utilizados
para la realización de los trámites de control migratorio para aquellos pasajeros que se
encuentren comprendidos dentro de los términos de los acuerdos de Tránsito Vecinal
Fronterizo.
Por su parte en la sala de control de equipaje se encontrarán instalados un conjunto de
escáneres de bultos, por donde deberán pasar sus equipajes los pasajeros y una serie
de mesones utilizados para la revisión manual de los bultos.
La Terminal de Pasajeros de Argentina es ligeramente diferente a la de Paraguay, ya
que se hace necesario hacer sitio a funcionarios que no están estrictamente vinculados
con el control de pasajeros, al no existir edificio de oficinas en el Área de Cargas de la
cabecera Argentina.
Asimismo en la alternativa de CU el Edificio de Control de Pasajeros posee diferencias
con lo descripto hasta el momento para el edificio correspondiente a la alternativa de
PEPS. En el caso de CU el edificio alberga los controles para los dos sentidos de
circulación (Argentina – Paraguay y Paraguay – Argentina), en este caso el edificio se
compone de dos alas independientes y espejadas donde cada una de ellas posee los
mismos espacios y características detalladas para la alternativa PEPS. Cabe destacar
que en esta alternativa los vehículos y los pasajeros poseen rutas segregadas en todo
momento, no existiendo contacto entre vehículos y pasajeros con sentidos de
circulación contrarios.
Ilustración 28 - Plano Edificio Control de Pasajeros
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Ilustración 29 - Plano Cubierta de Pasajeros

 Estacionamiento posterior de vehículos livianos
Área de parqueo donde se estacionan los vehículos ligeros luego de haber atravesado
las cabinas para el Control Secuencial de Pasajeros a la espera de que asciendan al
mismo los pasajeros que concluyeron sus trámites migratorios y aduaneros en el
Edificio de Control de Pasajeros.
 Estacionamiento posterior de buses
Área de parqueo donde se estacionan los buses de transporte de pasajeros de larga
distancia luego de haber atravesado las cabinas para el Control Secuencial de
Pasajeros a la espera de que asciendan al mismo los pasajeros que concluyeron sus
trámites migratorios y aduaneros en el Edificio de Control de Pasajeros.
 Pasarela de acceso de peatones
Pasarela peatonal cubierta que conecta el apeadero para taxis y buses locales con el
Edificio de Control de Pasajeros
 Escáner (solo en el predio argentino)
Escáner para buses y vehículos ligeros ubicado en el Área de Pasajeros del predio
argentino.
Cabe mencionar que se ha incorporado al área una cubierta de protección que abarca todos
los estacionamientos (vehículos ligeros y buses) y los espacios de desplazamiento de los
pasajeros entre estos y el Edificio de Control.
La cubierta propuesta se concibe como un elemento singular que caracterizará al complejo y
que dominará sobre el resto de espacios.
Se trata de una pieza que cumple una doble misión dentro del conjunto. Por un lado servirá de
representación arquitectónica del paso de fronteras, jerarquizando la zona de pasajeros sobre
el resto de espacios, a la vez que servirá de protección y resguardo de los pasajeros que
circulen entre el vehículo y el edificio de control.
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Esta gran cubierta se separa del piso mediante finas columnas, flotando de forma
independiente sobre el edificio de control de pasajeros y envolviéndolo y protegiendo todo el
espacio de tránsito de pasajeros, desde que desembarcan del vehículo (privado o colectivo)
hasta que vuelven al mismo una vez pasado los controles pertinentes.
De esta forma se tienen dos espacios de amortiguamiento; por un lado se atenúa la transición
del pasajero entre el vehículo y el edificio, y por otro lado se ablanda la relación entre el propio
edificio y el exterior, protegiéndolo climática, lumínica y espacialmente.
La propuesta constructiva consiste en una gran cubierta metálica según vigas en celosía en
ambas direcciones sobre columnas también metálicas. Todo se recubrirá por una chapa que
envuelve las cerchas y elementos del esqueleto, dando como resultado un elemento compacto
e indivisible, de carácter ligero pero de gran contundencia e importancia espacial, con el que se
caracterizará y singularizará todo el conjunto.
1.17.5.2 Área Cargas
El área de cargas de los predios se encuentra dividida en tres zonas principales:






Zona de Estacionamiento Previo
Zona de Revisión Despacho
Canal de Despacho Expedito
Zona de Escáner
Zona de Revisión Exhaustiva y Estacionamiento de Retenidos

Por las diferencias de los procesos que los países realizan en el paso de frontera y que se
llevan a cabo en cada una de las cabeceras resulta de importancia mencionar que mientras en
la alternativa PEPS estas 4 zonas forman parte del diseño de la cabecera paraguaya, mientras
que en la cabecera Argentina solo se consideraron las zonas de Estacionamiento Previo y de
Canal Expedito, dado que las tareas que se realizan en la Zona de Revisión Despacho y
Escáner las agencias argentinas las ejecutarán en el futuro Recinto Clorinda, o bien en alguna
aduana interior.
De igual forma en el la alternativa de CU el diseño del lado paraguayo contempla todas las
zonas, mientras que el lado argentino solo las anteriormente mencionadas.
Canal de Despacho Expedito (CDE)
El Canal de Despacho Expedito está conformado por una serie de 4 instalaciones ubicadas
sobre un vía que avanza desde el acceso de los medios de transporte de carga al Paso de
Frontera hasta la salida del predio. Durante el recorrido que realiza el MT por el CDE se van
realizando una serie de controles que determinan los pasos a seguir de este.
Básicamente los componentes de las instalaciones del CDE son elementos tecnológicos como
Estaciones de Gestión, básculas y el Arco de Derivación, una serie de dos casetas donde se
encuentran albergados los funcionarios de control de las diferentes agencias de ambos países
y por último un área de control físico de compartimentos y cabinas del MT
De acuerdo al diseño de las alternativas todos los MT ingresantes al Paso de Frontera, así
como aquellos que fueron derivados a la ZEP y retornan a las instancias de control, se
encuentran obligados a atravesar el CDE, durante este recorrido se determina, mediante lo
controles que realizan, si el MT debe dirigirse a la ZEP – a la espera de complementar algún
trámite - , continuar a la ZRD – para la realización de controles físicos o documentales de la
mercadería - , o bien dirigirse a la última instalación del CDE , la Zona de Revisión de Cabinas
y Compartimentos donde los funcionarios de las agencias realizan el control físico esos
espacios, previo a la salida del MT del Paso de Frontera.
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Los detalles tecnológicos y características de los componentes de las Estaciones de Gestión y
el Arco de Derivación pueden verse en el Capítulo 3 de este Informe. En cuanto a las básculas
estas se detallan en el punto 5.4.2.1 de este capítulo
Zona de Estacionamiento Previo (ZEP)
La zona se compone de un espacio para estacionamiento y servicios asociados para aquellos
vehículos de carga que no se encuentran en condiciones administrativas para acceder a los
controles en el Paso de Frontera. Estrictamente, no forma parte de los procesos de control,
sino que es un recinto-colchón donde se derivan los casos que no pueden ser atendidos.
Se ubica antes de la zona de revisión de carga, como un subcircuito con acceso después de
las casetas de control del Canal de Despacho Expedito y posee un reingreso al circuito
principal de control de carga (CDE) previo a estas casetas. La única forma de salir de la ZEP es
ingresando al sistema de control del Paso de Frontera, ya que no posee un circuito alternativo.
La ZEP se complementa con una pequeña edificación donde se brindan los servicios para los
usuarios de la ZEP y los agentes aduaneros. Sus espacios principales son:







Servicios Higiénicos para transportistas
Vestuarios y duchas para transportistas
Puntos de acceso a Internet
Sala de trabajo para despachantes y agentes aduaneros
Kitchenet
Máquinas expendedoras de snacks, bebidas, cajeros automáticos.
Ilustración 30 - Plano Edificio Zona de Estacionamiento Previo

En virtud de los procesos que se llevan a cabo en cada país y de los requerimientos de estos la
ZEP de la cabecera paraguaya en la alternativa de DC PEPS y CU posee dos espacios de
estacionamiento particularizados, el primero de ellos para el estacionamiento de aquellos
medios de transporte cuya carga sea considerada como peligrosa y el otro estacionamiento se
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encuentra reservado para la realización de tratamientos sanitarios sobre la mercadería y
camión.
Se adjunta a continuación una planta de la edificación que acompaña a esta zona del ACI.
Zona de Revisión de Despacho (ZRD)
Esta zona solo se encuentra en la cabecera paraguaya de alternativa DC PEPS y en el lado
paraguayo de la alternativa de CU, alberga los elementos necesarios para la revisión segura de
los MT, está compuesta por , espacio para revisión exhaustiva y estacionamiento de retenidos,
dársenas de revisión comunes, dársenas con capacidad de crear ambientes con sobrepresión
o subpresión para revisiones de tipo sanitario, y un estacionamiento para MT en espera de ser
revisados o con controles de tipo documental.
Cuenta, además, con la edificación Terminal de Cargas. Esta edificación, que contiene a las
dársenas de revisión, tiene una directriz longitudinal que acompaña el flujo de vehículos, con
las dársenas ubicadas a 45° sobre dicha directriz con posibilidad de control lateral o trasero de
los MT. La terminal cuenta además con espacios de oficinas para los Organismos de Control,
bodegas y laboratorio, y espacios para la Además, está equipada con los servicios comunes
habituales: almacén, archivos, SSHH., instalaciones, etc.
Ilustración 31 - Plano Zona de Revisión Despacho

Zona de Escáner
La Zona de Escáner se encuentra ubicada en la cabecera paraguaya de la alternativa DC
PEPS y en el lado paraguayo de la alternativa de DC. Los espacios dedicados a los controles
de carga argentinos no poseen escáner debido a que estas tareas se llevarán a cabo en el
Recinto Clorinda.
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El espacio reservado para las maniobras del escáner de carga, tanto en su superficie como en
sus proporciones, responde a las especificaciones demandadas por un equipo de tipo móvil.
Las dimensiones y espacio de maniobra de esto equipos son muy variables en función de su
modelo, características, etc. Se adjunta, a modo orientativo, las dimensiones reservadas para
la maniobra de este equipo que han sido consideradas.
Requerimientos de sitio
Tamaño del área de seguridad
Requerimientos de piso

36 m x 29 m (longitud x ancho) sin paredes de blindaje
Superficie plana
Pendiente máxima de 1%
Cubierta de concreto o asfalto que soporte el peso del
escáner y el vehículo inspeccionado

Ilustración 32 - Dimensiones y espacio de maniobra necesarios para un equipo Smith Detections, modelo
HCVM3

La zona reservada para la instalación del escáner se ubica inmediatamente después a la ZEP,
y con posibilidad de acceso directo desde el circuito del Canal de Despacho Expedito. El
escáner se complementa con un pequeño estacionamiento donde los vehículos escaneados
esperarán los resultados del escaneo.
Zona de Revisión Exhaustiva y Estacionamiento de Retenidos
La Zona de Revisión Exhaustiva y Estacionamiento de Retenidos se encuentra ubicada luego
de las Zona de Revisión Despacho.
La zona atiende tanto a vehículos de cargas como de pasajeros, los que son derivados a este
sector cuando deben ser revisados en forma profunda por alguno de los organismos de control
del paso o bien cuando se encuentran en condición de retenidos producto de la verificación de
un probable ilícito.
La zona cuenta con dos áreas diferenciadas, la primera de ellas es un estacionamiento con
capacidad para ocho vehículos de gran porte (camiones o buses), la segunda área
corresponde a una edificación totalmente cerrada con accesos para vehículos desde el área de
cargas y de pasajeros, posee capacidad para contener dos medios de transporte de gran porte
en forma simultánea y espacios para la realización de las revisión exhaustiva de los mismos. La
edificación cuenta con fosa para la revisión inferior de los medios, mesadas para la
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manipulación de materiales y herramientas y puertas del tipo persiana metálica en ambos
extremos.
La zona se encuentra totalmente cercada - atendiendo al hecho que es un área de seguridad con portones de acceso controlados en la zona de cargas y pasajeros.
Ilustración 33 - Plano Zona de Revisión Exhaustiva y Estacionamiento Retenidos

1.17.6 Infraestructuras Complementarias
1.17.6.1 Edificio de Control de Pasajeros de Nanawa
El Edificio de Control de Pasajeros de Nanawa es una pequeña infraestructura que se ubicará
en el extremo argentino de la actual doble pasarela que conecta comercialmente la ciudad de
Clorinda con Nanawa sobre el borde fronterizo. De igual manera que en el Recinto Clorinda,
esta intervención participa de cualquiera de las dos alternativas propuestas para Puerto Falcón.
El edificio es un sencillo volumen de planta única en el que desembocará una pasarela de
nueva construcción la que se ubicará en la misma posición que la actual.
En esta edificación se realizarán los controles de todos los pasajeros que realicen el cruce
entre Clorinda y Nanawa utilizando la pasarela La Fraternidad.
El edificio formará parte de extremo argentino de la pasarela y debido a esta característica los
usuarios deberán atravesarlo realizando los controles en forma previa a acceder a la pasarela
cuando se dirijan desde Clorinda hacia Nanawa o bien atravesarlo en forma previa a su ingreso
a Clorinda cuando se dirijan en sentido contrario (Nanawa – Clorinda).
El edificio poseerá flujos completamente segregados e independientes de control para la
entrada y salida de Argentina y por su diseño los usuarios no podrán ingresar o salir del país,
utilizando la pasarela La Fraternidad sin verse obligados transitar por todos los controles...
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El edificio se encuentra dividido en dos grandes salas donde se desarrollan las tareas de
control migratorio y aduanero, la primera de las salas ubicada a la derecha del edificio se
utilizará para el control de los usuarios que quieran ingresar a Argentina, mientras que la
ubicada en el lado izquierdo servirá para el control de aquellos peatones que quieran salir de
Argentina con dirección a Paraguay.
Ilustración 34 - Edificio de Control Nanawa

Ambas salas poseen un espacio para control y otro para control de equipaje, oficinas para
funcionarios de las distintas agencias de control de ambos países, sanitarios, y diversos
espacios específicos relacionados con las tareas de control que en este se desarrollan.
Cada sala se ha diseñado con un flujo unidireccional de forma tal que los pasajeros que
ingresan a este se encuentren obligados a atravesarlo en primera instancia al espacio de
control migratorio, donde se realizarán los controles correspondientes para luego de realizados
estos, avanzar a la sala de control de equipaje, donde se llevará a cabo el control aduanero y
sanitario para luego salir del edificio o bien hacia Clorinda para los ingresantes desde Nanawa
o bien hacia la pasarela para aquellos que se dirijan a Nanawa.
Las instalaciones de los espacios de control migratorio se componen de quioscos migratorios
donde se encontrarán los funcionarios migratorios de ambos países, y de una serie de Pórticos
Automáticos, que podrán ser utilizados para la realización de los trámites de control migratorio
de aquellos pasajeros que se encuentren comprendidos dentro de los alcances de los acuerdos
de Tránsito Vecinal Fronterizo.
Por su parte en la sala de control de equipaje se encontrarán instalados un conjunto de
escáneres de bultos, por donde deberán pasar sus bultos y equipajes los usuarios y una serie
de mesones utilizados para la revisión manual de los bultos. Se adjunta a continuación la
planta.
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1.17.6.2 Recinto Clorinda
El Recinto Clorinda es una infraestructura que participa de ambas alternativas de ACI. Es un
predio propiedad de la AFIP que actualmente no contiene ninguna construcción. Este predio
será soporte de los controles de carga ejercidos por Argentina, ante la escasez de espacio con
que cuenta en la cabecera de Puerto Falcón.
Se exponen a continuación los planos de Usos y zonificación de esta infraestructura

Ilustración 35 - Recinto Clorinda Plano de Usos

La infraestructura a desarrollar en el Recinto Clorinda es sólo para uso de MT. Se expone a
continuación su recorrido.

SERMAN & ASOCIADOS – CONSULPAR

Pag. 50

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LA
CONECTIVIDAD TERRITORIAL ENTRE
ARGENTINA Y PARAGUAY
Estudio de Optimización de la Conectividad del Nodo I Clorinda - Asunción
Resumen Ejecutivo
Ilustración 36 - Recinto Clorinda Recorrido MT

1.17.6.3 Obras viales
 Mejoras de los accesos viales (RN 11 en Argentina y ruta 9 desde Villa Hayes)
y acceso a Falcón en el Paraguay.
 Nuevo puente internacional sobre el río Pilcomayo en reemplazo del existente
Ilustración 37 - Puente sobre el río Pilcomayo
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Ilustración 38 - Sección puente sobre río Pilcomayo

Ilustración 39 - Planos puente sobre río Paraguay
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Ilustración 40 - Imagenes puente sobre río Paraguay

1.18 ASPECTOS OPERATIVOS, PROCESOS Y SISTEMAS
1.18.1 Condiciones operativas
•

•
•
•

Mejorar la coordinación horaria entre los países en el paso de frontera estableciendo la
continuidad de atención de todas las agencias de ambos países dentro del horario
establecido (7 a 19).
Extender el funcionamiento del paso, para cargas, los fines de semana, al menos para
las operaciones de tránsito.
Establecer un esquema de atención de lastres de 24 horas para los 7 días de la
semana.
Revisar el visado consular y los tránsitos con custodia

1.18.2 Procesos y Sistemas
 Plena integración de los procesos de carga, en la modalidad de control que se adopte,
y esquema codo a codo para los procesos de pasajeros.
 Lograr que todas las tasas e impuestos, actuales o futuros, asociadas a los procesos
de carga se puedan abonar en forma electrónica y preferentemente en una ventanilla
única.
 Incorporar un sistema de control de gestión, junto con los elementos tecnológicos de
soporte necesarios, que permita gestionar y controlar la efectiva ejecución de los
diferentes procesos.
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 Simplificación de los procesos operativos, en particular aquellos asociados al control de
los tránsitos y los lastres, tratando de viabilizar los mismos en forma electrónica y con
la menor intervención posible de funcionarios y auxiliares
 Resolver los problemas y conflictos detectados en el SINTIA en el paso de frontera a
fin de lograr un uso más adecuado y extendido del mismo.
 Integrar al SINTIA con el resto de los sistemas aduaneros en uso, de forma tal de
reducir los tiempos operativos y disminuir los probables errores por doble digitación.
 Prever la posible integración del SINTIA con los controles sanitarios, migratorios y de
transporte que se realizan a los tránsitos, a fin de convertir a este en un esquema
integral de control y gestión de las operaciones de tránsito
 Capacitar a los funcionarios y auxiliares
 Relanzar el esquema de TVF incorporando tecnología para el control que permita que
los usuarios habilitados encuentren una ventaja en su utilización
 Mejorar las comunicaciones de voz y datos, así como el acceso a los sistemas de
todos los funcionarios de las agencias de ambos países
 Revisar y adecuar los modelos de continuidad operativa del paso frente a
contingencias.

1.18.3 Proceso de control de cargas




El ingreso del MT al predio se somete al control automático del Sistema de Control de
Gestión el que en función de si posee las declaraciones electrónicas completas, permitirá
su acceso al Canal de Despacho Expedito (CDE) o a la Zona de Estacionamiento Previo
(ZEP) para completar los requisitos pendientes previo a su reingreso al CDE.
El Canal de Despacho Expedito es un encadenamiento geométrico y lógico que para estas
vinculaciones implica la intervención secuencial - transporte  migración
fitozoosanitario  aduana- de cuatro pares (uno por cada país) de intervenciones
secuenciales sobre los tres objetos de control - mt, conductores y mercancía4.
Esta organización funcional y física que permite al transportista cumplir con los controles
requeridos sin descender de la unidad.
Como resultado de su paso por el CDE el MT puede ser dirigido a:



 Zona de Estacionamiento Previo si se verifican requisitos pendientes para la
realización de los controles
 Zona de Revisión Despacho, si alguna de las agencias a determinado una
intervención específica sobre la mercadería (canal Rojo o Amarillo para el MT)
 Escáner si alguna de las agencias determinó el escaneo del medio.
 Estación de Revisión de Control de Cabinas y Compartimentos en caso de que el
resultado de los controles de todas las agencias de ambos países diera Verde –
Verde
Zona de Estacionamiento Previo, es un recinto donde el MT es direccionado toda vez que
no cuente con la totalidad de los trámites en regla de ambos países y deberá permanecer
en esta hasta completar los requisitos del despacho, volviendo a reingresar en el CDE a la
salida de la ZEP.

4

Las intervenciones son conjuntas o en un esquema codo a codo por afinidad de agencias de ambos
países, esto quiere decir que para cada tipo de intervención se ejecutará primero la del país de salida y
luego la del país de entrada para continuar luego con la siguiente intervención.
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Zona de Revisión Despacho es un sector compuesto de espacio de estacionamiento y
andenes de control, junto con las oficinas de las diferentes agencias donde estas
realizarán los controles físicos y documentales de la mercadería transportada. Luego de
realizados los mismos y en caso de resultar positivos se permitirá que el MT avance hacia
la Estación de Revisión de Control de Cabinas y Compartimentos.
Escáner los MT serán derivados al escáner desde el CDE, luego de y como resultado del
escaneo podrán ser derivados a la Zona de Revisión Despacho para un control exhaustivo
de la carga o bien liberados permitiéndose que se dirijan a la Estación de Revisión de
Control de Cabina y Compartimentos.
Estación de Revisión de Control de Cabina y Compartimentos, es un área específica para
la realización de controles de cabina y compartimientos para el 100% de los MT, la que
deberán atravesar todos los MT previo a su salida del ACI.
Ilustración 41 - Diagrama de proceso de Control de Carga

1.18.4 Proceso de control de pasajeros


Se adopta la modalidad de descenso de los pasajeros de los vehículos ligeros, taxis y
buses; previo parqueo de los mismos, para dirigirse luego al edificio de control
acompañados de la totalidad de su equipaje y/o bultos.



Los pasajeros avanzarán con sus bultos por el edificio de control realizando los controles
migratorios y aduaneros correspondientes para luego salir del edificio por la puerta
ubicada en el otro extremo del edificio que permite el acceso al estacionamiento posterior
donde podrán acceder nuevamente a sus vehículos



Se ha considerado la instalación de escáneres de bultos para el control no invasivo del
equipaje acompañado en todas las modalidades de arribo de pasajeros a las diferentes
vinculaciones.
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Mientras el conductor - de vehículos ligeros y buses - permanecerá en el vehículo vacío y
realizará su trámite migratorio, de egreso e ingreso del vehículo y de control del mismo en
casetas acondicionadas para tal fin, para luego continuar hacia el Estacionamiento
Posterior.
Ilustración 42 - Pórtico Automático



Se ha considerado en el proyecto la implementación de un tipo de control automatizado
para los pasajeros dentro del convenio de TVF, al que denominamos Pórtico Automático5.
El resto de los pasajeros no alcanzados por esta condición realizarán los procesos
migratorios en un esquema del tipo codo a codo realizando primero los controles del país
de salida para luego realizar los de país de entrada. 6



El diseño de las instalaciones prevé una dirección unívoca hasta completar la secuencia
del proceso de control por parte de los usuarios, garantizando de esta forma la integridad
del proceso de control.



Se propone la digitalización anticipada de la Relación o Rol de Pasajeros para que la
misma se utilice como elemento de control en los ACI mediante el SCG



Se agrega la etapa de escaneo de los vehículos livianos y ómnibus.



Se han considerado las instalaciones y el proceso de fumigación de los vehículos livianos
y los buses.

5

El concepto de Pórtico Automático está basado en los modelos denominados Autogate de uso en
varios países para la realización en forma automática de los controles migratorios sin la intervención
directa de funcionarios de los países.
6
La futura entrada en vigencia, para este paso de frontera, del Acuerdo Migratorio de Control Integrado
por Reconocimiento Recíproco de Competencias no alterará las condiciones arquitectónicas del ACI ni
los procedimientos generales establecidos.
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Ilustración 43 - Proceso de control de vehículos ligeros y buses

1.18.5 El Sistema de Control de Gestión
El Sistema de Control de Gestión 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 uno de las instituciones que operan en la frontera, mediante
una adecuada “socialización” de los datos de todas aquellas instituciones que forman parte,
directa o indirectamente, del Proceso de Control permita:
 conocer con precisión el inventario sectorizado de vehículos que se encuentran en todo
momento en los distintas Áreas de Control Integrado,
 controlar que se haya perfeccionado la ejecución de los controles fronterizos que
corresponda antes de que los usuarios abandonen las Áreas de Control Integrado,
 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,
 generar información estadística y de gestión de calidad apta para toma de decisiones
por parte de los coordinadores de los complejos fronterizos y de los supervisores de las
instituciones de control y su respectivo personal técnico.
El Sistema de Control de Gestión del Paso estará compuesto básicamente por dos
elementos:
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 Estaciones de Gestión (EG) que
son instalaciones de captura de
información ubicadas en sitios
estratégicos del corredor vial y en
las vía de ingreso y egreso de los
diferentes predios

Ilustración 44 - Estación de Gestión tipo

 Sistemas de Control de Gestión
internos del ACI el que se
alimentará con la información
recabada por las EG y por la
suministrada por cada una de las
instituciones que llevan a cabo las
tareas
involucradas
en
los
diferentes procesos de control.
Ambos componentes generarán datos permanentemente, los intercambiarán a través del
Sistema de Control de Gestión y recibirán de éste informaciones complementarias
coadyuvantes a la correcta ejecución de los controles.
El Sistema de Control de Gestión, permitirá controlar las distintas instancias de los controles
que se realizan siguiendo el flujo de los distintos procesos y capturando los datos que permitan
conocer el tiempo que insumió cada etapa de esos procesos; determinando la correcta
ejecución de los mismos y generando información de control y estadística para la toma de
decisiones.
Ilustración 45 - Plano de ubicación de las Estaciones
de Gestión
Pará controlar el área asociada con
Puerto Falcón y sus caminos
alternativos
será
necesario
la
instalación de 3 Estaciones de Gestión
Externas y 3 Internas considerando el
control del Recinto Clorinda o AFIP11.
En el plano pueden verse en verde las
Estaciones Internas y en rojo las
externas. Las Estaciones Externas son
las siguientes: EGEAFIP11: Controla
que los MTs con destinación al predio
de AFIP11 y dirección hacia el interior
de Argentina ingresen al predio.
EGE86: Controla que los MTs con
destinación AFIP11 y dirección hacia
el interior de la Argentina no se
desvíen por la ruta 86.EGEA11:
Controla que los MTs salidos del paso
San Ignacio de Loyola con dirección al
interior de la Argentina no se desvíen
hacia Puerto Pilcomayo.
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1.19 COSTOS Y EVALUACIÓN ECONÓMICA
Tabla 7 - Programa de Inversiones en Infraestructura
NODO I - PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS y EQUIPAMIENTO
- En MILES DE US$
Corto
Largo
PROYECTO
Total
Plazo
Plazo
ACI Clorinda - Puerto Falcón DCPEPS

24.267

24.267

ACI Clorinda - Puerto Falcón CU en PY

15.898

15.898

Edificio de control de pasajeros NANAWA

1.465

1.465

"Recinto Clorinda"

8.077

8.077

Nuevo Puente sobre el Río Pilcomayo

8.000

8.000

14.555

14.555

Otras Obras viales de corto plazo
ACI Puerto Pilcomayo - Itá Enramada CU en
Argentina
Nuevo puente sobre el río Paraguay (incluye
viaductos)

14.199

14.199

104.492

104.492

Vialidad de acceso en Argentina

13.086

13.086

By Pass a la ciudad de Clorinda

4.500

4.500

50.715

50.715

Obras viales en la RM de Asunción
Plan de Gestión Ambiental

3.750

TOTAL PROGRAMA con ACI Clorinda - Puerto
Falcón DCPEPS
TOTAL PROGRAMA con ACI Clorinda - Puerto
Falcón CU en PY

3.750

63.635

186.992

250.607

55.262

186.992

242.238

Tabla 8 - Distribución de las inversiones por país
NODO I - DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES POR PAÍS - EN MILES DE US$
Obras de Corto Plazo
Síntesis de Inversiones
por rubro

Obras Binacionales
Inversiones en
Argentina
Obras Viales en
Argentina
Obras en Instalaciones
de Control
Plan de Gestión
Ambiental
Inversiones en
Paraguay
Obras Viales en
Paraguay
Obras en Instalaciones
de Control
Plan de Gestión
Ambiental
Total

DCPEPS
Miles
de US$

Cabecera Unica
%

Miles
de US$

%

Obras de Mediano y
largo plazo
Miles de
US$

%

8.000

12,60%

8.000

14,50%

49.659

26,60%

25.532

40,10%

14.938

27,00%

63.410

33,90%

3.520

5,10%

3.520

6,40%

49.211

26,30%

20.137

31,60%

9.543

17,30%

14.199

7,60%

1.875

2,90%

1.875

3,40%

0

0,00%

30.103

47,30%

32.324

58,50%

73.923

39,50%

14.555

22,90%

14.551

26,30%

73.923

39,50%

13.672

21,50%

15.898

28,80%

0

0,00%

1.875

2,90%

1.875

3,40%

0

0,00%

63.635

100,00%

55.262

100,00%

186.992

100,00%
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1.19.1 Beneficios Considerados y Momento Óptimo de la Inversión
 Menor tiempo de control para cargas y pasajeros producto de los procesos de
control integrado y la disponibilidad de infraestructura adecuada.
 Menor costo generalizado de transporte por la implantación de nuevas
vinculaciones viales (Nuevo Puente sobre el Río Paraguay)
 No se cuantificaron beneficios en materia de mayor integridad del proceso de
control y mejora en la calidad percibida por los usuarios
 El momento óptimo para la entrada en operación de la infraestructura
propuesta para el mediano y largo plazo es el año 11 del Programa, donde el
VAN resultante es el máximo.
RESULTADOS
CONCEPTO

TIREM

35,90%

17,50%

167,44

Costo = + 10%

32,50%

16,90%

156,71

Costo = + 20%

29,60%

16,30%

145,98

Beneficio = - 10%

32,20%

16,80%

140,21

Beneficio = - 20%

28,40%

16,00%

112,97

Incremento de costo 10% y
reducción de Beneficios 10%

29,10%

16,20%

129,48

Incremento de costo 20% y
reducción de Beneficios 20%

23,20%

14,90%

91,51

Alternativa Básica – CU puerto
Falcón

Sensibilidad

VANE
(USD
mill.)

TIR

FACTIBILIDAD FINANCIERA
Instalaciones de Control

Obras Viales

Existen diversas alternativas en los
organismos multilaterales de crédito para el
financiamiento de las obras en las ACI (en
cualquiera de las dos alternativas), aunque
entre ellos cobra relevancia FONPLATA.
Asimismo, existe capacidad presupuestaria
para afrontar el proyecto en las dos
entidades nacionales con responsabilidad
en la provisión de infraestructura en los
pasos de frontera ANNP en Paraguay y
Ministerio del Interior en Argentina. De las
conversaciones mantenidas en ambos
países no surge factible canalizar estos
emprendimientos mediante APP

Existe
abundancia
de
fuentes
de
financiamiento proveniente de organismos
multilaterales para un Proyecto de estas
características que reúne condiciones de
prioridad en ambos países. En este marco se
resalta como principal el carácter de no
reembolsable de los recursos de FOCEM
frente a las restantes. Ese carácter de no
reembolsable se ve potenciado por ser
Paraguay el destino principal de los recursos
del Fondo. Argentina no es destino
preferente para este fondo. La DNV cuenta
con recursos presupuestarios para llevar
adelante las obras
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1.20 FACTIBILIDAD LEGAL Y AMBIENTAL
•

Las obras de corto plazo propuestas para los ACI, en cualquiera de las dos alternativas
se desarrollarán en los mismos sitios donde hoy se encuentran implantadas las
instalaciones de control, por lo que no se verifica cambio de uso ni afectación
ambiental. Los impactos más relevantes son los usuales para el período constructivo y
durante la operación de las instalaciones. Bajo impacto social en Paraguay, derivado
de la esterilidad pretendida en las ACI

•

Las obras viales de corto plazo propuestas, junto a las obras ya desarrolladas por
Paraguay en la Costanera Norte, permitirán una mayor eficiencia en los
desplazamientos de bienes y personas en el Nodo; particularmente para aquellos flujos
que tienen como destino la zona identificada como Asunción Centro

•

En lo que hace a las obras de mediano y largo plazo, el nuevo puente sobre el río
Paraguay mejorará la conectividad de la RMA con Clorinda, sin alterar en forma
sustancial la trama urbana y se integrará con el plan para la Av. Costanera Sur,
contribuyendo a incrementar la fluidez de los desplazamientos internacionales,
reduciendo por ende el conflicto de tránsito en el área metropolitana.

•

La localización del ACI en Puerto Pilcomayo, salvo los inherentes a la etapa
constructiva y de operación, no genera desplazamiento de actividades productiva y su
obra complementaria (intervención sobre la Ruta A 011) impactará favorablemente en
el manejo de las crecidas del río.

•

Plan de gestión Ambiental para mitigar los impactos negativos de las obras

•

No hay impedimentos desde el punto de vista Legal. En tal sentido se han desarrollado
los Pliegos de Llamado a licitación de diseño final y construcción de las obras de corto
plazo.

•

Desde el punto de vista institucional la alternativa de Doble Cabecera, país de entrada ,
país sede para el paso de frontera Clorinda – Puerto Falcón, recoge la organización
física prevista en el marco del MERCOSUR.

•

En el caso de la opción Cabecera Única de cargas y pasajeros en Puerto Falcón los
países deberán acordar esta organización.

•

En ambos casos es menester plasmar acuerdos binacionales sobre los procesos
binacionales de control en frontera

1.21 PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO
Corto Plazo
 Fortalecimiento institucional, difusión y mejoras de corto plazo en los pasos de
frontera que no dependen de la infraestructura
 Arreglos institucionales – normativos para la operación de las ACI.
 Construcción y puesta en marcha de ACI y Recinto de Control Clorinda en
Argentina.
 Sistemas y Sistema de Control de Gestión (SCG).
 Infraestructuras complementarias. Mejora en los accesos a las ACI y nuevo
puente sobre el río Pilcomayo.
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Mediano y Largo Plazo
 Construcción y puesta en marcha del ACI Puerto Pilcomayo
 Infraestructura complementaria. Nuevo Puente sobre el río Paraguay y acceso
vial al ACI Puerto Pilcomayo en Argentina.
 POT y Mejoras en la red vial de la RMA
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