
 
 

BORRADOR DE ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ARGENTINA 

ESTUDIO BINACIONAL PUENTE EL DORADO - MAYOR OTAÑO │ AR-T1112 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

 País: Argentina 

 Nombre: Estudio Puente El Dorado – Mayor Otaño 

 Numero:  AR-T1112 

 Miembros: 

Vera Lucia Vicentini y Juan Manuel Salvatierra 

(TSP/CAR), Raúl Rodríguez-Molina y Caterina 

Vecco (INE/TSP) 

 Tipo de Operación: “Client Support”  

 Número y nombre en caso sea una 

TC asociada a una operación: 
 

 Solicitud del Gobierno: Argentina (IDB docs Nº 37300738, 37300728) 

 Fecha de TC: Febrero 2014 

 Beneficiario: 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios. Subsecretaría de 

Planificación Territorial de la Inversión Pública 

 Agencia Ejecutora: 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios. Subsecretaría de 

Planificación Territorial de la Inversión Pública 

 Fondos BID solicitados: US$550.000 

 Contrapartida Local: US$137.500 

 Periodo de Desembolso: 8 meses 

 Fecha de Inicio: May 2014 

 Tipo de Consultoria: Firma consultora internacional 

 Preparado por: División de Transporte INE/TSP 

 Unidad Responsable de la Ejecución: INE 

 Incluido en la Estrategia de País? 

(si/no): 
 

 Prioridad Sector GCI-9: Integración Regional 

 

 

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37300738
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37300728


 
 

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 La República Argentina y la República del Paraguay cuentan con un amplio marco 

bilateral y multilateral que tiene como objetivo la integración física y en el que se 

considera el tratamiento de los múltiples aspectos que inciden en tal objetivo. En ese 

marco multilateral, ambos países participan de la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), que surgió de la primera reunión de 

Presidentes Sudamericanos, realizada en el 2000 en Brasilia, República Federativa del 

Brasil y constituyó un compromiso de los países para un trabajo conjunto, orientado a 

modernizar y adoptar medidas específicas para mejorar la integración de la 

infraestructura de la región. 

2.2 Respecto a los Ejes de Integración y Desarrollo identificados en la Planificación 

Territorial Indicativa de la Iniciativa IIRSA, Argentina y Paraguay comparten la 

participación en el Eje de Capricornio, definido este como el área territorial que se 

ubica entre los 20 y 30 grados de latitud sur y que cuenta con una longitud transversal 

de aproximadamente 2.500 km, encerrando allí una región de importante potencial de 

desarrollo prospectivo alrededor del comercio bioceánico en la latitud del trópico de 

Capricornio, que además cuenta en sus extremos con importantes instalaciones 

portuarias tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. 

2.3 En este sentido y en continuidad de los trabajos que al mismo tiempo se vienen 

realizando en el marco bilateral, el día 7 de octubre de 2010 se llevó a cabo la 

XIII Reunión del Grupo Técnico Mixto (GTM) Paraguayo – Argentino. En el 

desarrollo de los temas de agenda, la Delegación Argentina propuso la ejecución de un 

estudio que permita avanzar hacia la concreción de una conexión física entre las 

localidades de El Dorado en Misiones (Argentina) y Mayor Otaño en el departamento 

de Itapúa (Paraguay), como una forma de optimizar la conectividad general entre 

ambos países y en particular en el área de influencia. Para concretar dicho estudio, la 

delegación argentina propuso solicitar, por intermedio de la Subsecretaría de 

Planificación Territorial de la Inversión Pública, una asistenta no rembolsable al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en el ámbito de IIRSA. Dicha asistencia sería 

solicitada por la República Argentina a fin de facilitar la gestión de financiamiento y el 

estudio sería realizado acordando términos de referencia y supervisión del mismo, a fin 

de que se enmarque en un estudio binacional. 

2.4 Objetivo. El objetivo del estudio es definir la viabilidad de un Programa de Inversiones 

en infraestructura de conectividad para las ciudades de Mayor Otaño (Paraguay) y El 

Dorado (Argentina), el cual incluirá la construcción de un puente fronterizo, la 

ampliación o adecuación de la infraestructural que pudiera serle complementaria 

(puertos, centro de frontera y pavimentación vial) y que por otra parte brinde 

alternativas de conectividad, así como la elaboración de proyectos de mejora de 

carácter operativo e institucional. 

2.5 La ejecución del programa en un horizonte de mediano y largo plazo, permitirá mejorar 

la integración territorial entre Argentina y Paraguay y las condiciones de operación de 

los servicios de transporte y logística entre ambos países en el área de estudio.  

 



 
 

2.6 Los objetivos específicos son: 

 Evaluar la viabilidad de la construcción de un puente y sus obras complementarias 

entre las ciudades de El Dorado y Mayor Otaño. 

 Proponer mejoras operativas y/o institucionales que permitan atender los 

intercambios sociales y comerciales existentes entre ambas ciudades en la forma 

más eficiente posible. 

 Identificar y evaluar las interrelaciones entre los distintos modos de trasporte, así 

como la necesidad de inversiones para facilitar las transferencias intermodales y la 

inserción y complementariedad regional. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

3.1 El estudio se compondrá de tres Módulos: 

3.2 En el Primer Modulo se realizará un análisis y descripción del sistema actual de 

conectividad internacional entre Argentina y Paraguay, mencionando que 

características tiene la infraestructura disponible y que déficits tiene el sistema, tanto 

operativos como los relacionados con la falta de infraestructura adecuada. A nivel local, 

se buscará identificar todos los factores que expliquen la demanda de transporte actual 

entre las dos ciudades y permitan cuantificar la demanda futura. 

3.3 El Segundo Módulo pretende definir alternativas de proyectos necesarios para 

representar una solución integral a los problemas identificados, los que serán 

clasificados dentro de cada alternativa en proyectos de corto, mediano y largo plazo. 

Para cada una de las alternativas identificadas se realizará un pre-diseño físico y se 

compararán técnica y económicamente, con el objeto de establecer un ranking objetivo 

y fundamentado. Para las evaluaciones se utilizarán estimaciones basadas en costos 

promedio de obras similares. Por último se recomendará la mejor alternativa de 

programa de inversión. 

3.4 El Tercer Módulo tendrá como fin profundizar el análisis en la alternativa 

seleccionada de los aspectos identificados en el Segundo Módulo, especialmente los 

que inciden en la factibilidad técnica, rentabilidad económica y sustentabilidad 

institucional - ambiental. Tal programa incluirá las características y localización 

geográfica del puente, la ubicación y modalidad más conveniente para la instalación de 

un Centro Integrado de Frontera, la viabilidad de una readecuación portuaria y las 

necesidades de ampliación o pavimentación de las conexiones a la red vial troncal. 

  



 
 

IV. PRESUPUESTO POR TIPO DE FONDO 

Cuadro1. Presupuesto 

Componente 

y actividades 
Descripcion 

Fondos BID  

(US$) 

Contrapartida 

Local (US$) 

Total 

(US$) 

Modulo 1 Análisis del sistema actual 64.710  64.710 

Modulo 2 Definición de alternativas 171.010  171.010 

Modulo 3 Análisis de alternativas 240.330  240.330 

Supervisión 

Supervisión y 

acompañamiento de los 

resultados del estudio 

73.950 137.500* 211.450 

Total 550.000 137.500* 687.500 

*El aporte local representa el 20% del total del estudio y será proporcionado por los países en especie. 

V. AGENCIA EJECUTORA ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN  

5.1 El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través de la 

Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, tendrá a su cargo la 

contratación de la firma consultora, la cual se realizará de acuerdo a las Políticas y 

Procedimientos de Adquisiciones del Banco (GN-2350-9). 

5.2 La agencia ejecutora contará con el apoyo técnico de CSC/CAR, con la asesoría 

estratégica del equipo IIRSA/COSIPLAN del Banco. 

5.3 La presente cooperación técnica responde a la solicitud de La República de Argentina a 

través de la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo con 

fecha agosto 2012 (IDB docs #37300738) de apoyo financiero para llevar a cabo la 

ejecución de los estudios. Dicha solicitud fue ratificada por las Repúblicas de Argentina 

y Paraguay en noviembre de 2013 en Buenos Aires con objeto de la I Reunión 

Binacional de Ministros de Argentina y Paraguay (IDB docs #38586956).  

VI. RISGOS 

6.1 Por el carácter de estudio y el pedido recibido por parte del país beneficiario, no se han 

identificado riesgos significativos. 

VII. CLASIFICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

7.1 La presente cooperación técnica no tiene implicaciones ambientales ni sociales por 

tratarse de la elaboración de estudios y ha sido clasificada por ESG como Categoría 

“C” ambiental, lo que ratifica un impacto ambiental, social y/o cultural negativo 

mínimo o inexistente. (IDB docs #37300853, docs#37300851). 

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37300738
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38586956
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37300853
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getDocument.aspx?DOCNUM=37300851
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NOTA SSEPFE W L.tO-=t 1"20 A?-
BUENOS AIRES, 1 1. t.GD ~r:·.'
REF: Asistencia Técnica no reembolsable para el
Estudio Binacional Puente El Dorado (ARG)-
Mayor Otaño (PAR)

", ;.:

SEÑOR REPRESENTANTE:

Tengo el agrado de diriginne a Ud. en relación al programa de la referencia
donde la Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. Graciela Elena Oporto, solicita la
continuación de los trámites para la obtención de Asistencia Técnica no reembolsable en el
marco del Fondo para el "Financiamiento de Operaciones para la Iniciativa de Integración de
la Infraestructura Regional del Banco Interamericano de Desarrollo", para la ejecución del
Estudio Binacional Puente Eldorado (AR) - Mayor Otaño (PAR).

En ese sentido quiero comurucarle que esta Subsecretaría, por las mismas
consideraciones que la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de
Crédito, NC del Lic Federico A. Marongiu, manifiesta también su no objeción respecto del
trámite conducente a la obtención de la Asistencia Técnica de la referencia.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

SINELLI
S r 10 de Evaluación de rroyeclo~

e n F¡fl.anGiamienlo Exlerno
.)1'1 ;:lura ~e GgeiMte de Ministros

AL SEÑOR
REPRESENTANTE EN ARGENTINA
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Sr. HUGO FLOREZ TIMORAN
S I D
c.c: Lic. Federico A. Marongiu A/CDirección Nacional de Proyectos con Organismos
Internacionales de Crédito
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