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Equipo CIC
(Izquierda a derecha)

• Marcela Gasparrini, Secretaria Principal.

• Jorge Metz, Secretario General.

• Edgar Sanchez, Auxiliar Administrativo.

• Elena Cortés, Contadora. 



Designación de Jorge Metz al frente del CIC

Coincidiendo con la necesidad de designar, a la mayor 
brevedad, al Secretario General del CIC, la Delegación de 
la República Argentina presentó la candidatura del Sr. 
Jorge Gerardo Metz. El Comité, haciendo uso de las 
facultades que le confieren su Estatuto y su Reglamento 
Interno, acordó aprobar la designación del candidato 
propuesto por un período de dos años, desde el 1° de 
junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2020.

Luego de desempeñarse al frente de la Subsecretaría de Puertos, Vías 
Navegables  y Marina Mercante de Argentina y de haber sido, más atrás en el 
tiempo, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, el Señor  
Jorge Metz fue designado Secretario General del Comité Intergubernamental 
Coordinador de los países de la Cuenca del Plata

Reunión Extraordinaria del CIC – 21 y 22 de mayo de 2018

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables 
y Marina Mercante



Cancilleres del Sistema de la Cuenca del Plata

En la ocasión, los Cancilleres destacaron la importancia 
del Sistema de la Cuenca del Plata como instrumento 
para el aprovechamiento y la preservación de los 
grandes recursos naturales con que cuenta la región, y 
cuya vigencia y fortalecimiento deben constituir 
objetivos prioritarios para los países miembros.

Modificación del Estatuto

Los Cancilleres, tras analizar la propuesta, suscribieron 
la modificación del Artículo 7 del Estatuto del Comité 
Intergubernamental Coordinador de los Países de la 
Cuenca del Plata, cuyo texto quedó de la siguiente 
manera:

"El cargo de Secretario General deberá ser 
desempeñado por nacionales de reconocida idoneidad 
de los Estados miembros del CIC, quienes serán 
elegidos por rotación alfabética.

Parágrafo 1: El Secretario General será designado a 
propuesta del Estado miembro que correspondiera, por 
el voto unánime del CIC y durará en sus funciones dos 
años. El Estado miembro que nominó al Secretario 
General así designado, podrá solicitar su ratificación o 
proponer nominación de un nuevo candidato al cargo 
para su designación por un único periodo adicional de 
dos años.

Parágrafo 2: El Secretario General podrá ser relevado 
de sus funcione por razones fundadas, por el voto de 
por lo menos cuatro Representantes.“

Reunión Extraordinaria de Cancilleres VII – 17 de junio de 

2018 (Asunción, República del Paraguay)



Acercamientos con otros órganos del 
Sistema de la Cuenca del Plata



• Las delegaciones manifestaron su concordancia en 
que el CIC debe realizar acercamientos con otros 
órganos del Sistema, entidades de similar 
naturaleza y otros, para aunar esfuerzos, 
intercambiar experiencias e información y evitar la 
duplicidad de acciones. 

• El Secretario General presentó una propuesta para 
la implementación de un plan de acción para el 
fortalecimiento de la imagen del organismo, 
promoción y difusión mediante campañas de 
prensa, redes sociales, exposiciones y ferias, 
seminarios, congresos y publicaciones, entre otras 
actividades planteadas. 

REUNIÓN 552º CIC - 10 de agosto de 2018 

Se celebró la 552 Reunión Ordinaria del CIC Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, en la 

sede oficial del Organismo



Profundizar la cooperación regional

El Embajador Héctor Lescano recibió en audiencia al 
Secretario General del Comité Intergubernamental 
Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, Jorge 
Metz.

Uno de los focos al corto plazo es atender la 
sedimentación de la red troncal del Río de la Plata, 
proveniente del Rio Paraná y sus aportes de las 
subcuencas del Bermejo y Pilcomayo, y por otro lado 
del Rio Uruguay. El control de los mismos resolverá los 
altos costos de dragado para proyectos a largo plazo, 
como lo son las infraestructuras portuarias. A partir del 
“buque de diseño” todos los organismos involucrados 
deberán generar mecanismos de cooperación y trabajo 
conjunto en áreas que les son comunes, con el objeto 
de optimizar la tarea evitando duplicidad de esfuerzos y 
aunando criterios de ejecución para corregir la 
distorsión de precios y costos.

Reunión con Embajador de Uruguay en Argentina, 

Héctor Lescano - 28 de agosto 2018 



Cooperación regional y la reactivación operativa en la Cuenca del Plata

El objetivo principal del encuentro del 18 de 
septiembre en la Sede de la Comisión Administradora 
del Río de La Plata (CARP), se centró en analizar 
posibilidades concretas para profundizar la cooperación 
regional y complementar los esfuerzos de ambas 
instituciones, la reactivación de la capacidad operativa 
de sus equipos, y el aumento de coordinación entre 
ellos, ampliando conocimientos, intercambiando 
información y experiencias.

El foco de la reunión entre los dos organismos se centró 
en avanzar en acciones concretas de trabajo. En un 
análisis del impacto de la sedimentación en al red 
troncal del Río de la Plata que proviene del Río Paraná, 
con aportes de las sub–cuencas del Bermejo y el 
Pilcomayo y por otro lado del Río Uruguay, se coincidió 
que el control de los mismos resolvería los altos costos 
de dragado para proyectos a largo plazo, como lo son 
las infraestructuras portuarias de zonas metropolitanas 
y Rosafé.

Brainstorming entre CIC y CARP - 18 Septiembre 2018



Avances en Evaluación Final del 
Programa Marco 



Evaluación final del Programa Marco

• El CIC recibió al evaluador Alex Pires, quien presentó un documento y 
expuso sobre la trascendencia de los resultados del Programa Marco 
para los países, que podrían representar un paradigma para otras 
cuencas. Por otra parte el consultor dio inicio al ciclo de entrevistas 
previstas con las Representaciones, con el objeto de realizar una 
evaluación sobre la ejecución y los alcances del proyecto. 

• El Secretario General informó sobre los avances logrados en relación 
con acercamientos con otros órganos del Sistema, entidades de similar 
naturaleza y otros, para aunar esfuerzos, intercambiar experiencias e 
información, lograr sinergias y evitar la duplicidad de acciones, luego 
de haber realizado los primeros contactos con la CARP, con COREBE y 
con el Ministerio de Transporte de Argentina.

• El Secretario General informó sobre las mejoras realizadas en las 
instalaciones, que facilitarán los encuentros de los países y darán 
nueva imagen al organismo.

REUNIÓN 553º CIC – 12 de noviembre de 2018 



• Reunión con el IAI – 5 de noviembre 2018. Compromiso 
del IAI y el CIC a colaborar en proyectos y actividades de 
interés mutuo.

• Reunion con COREBE/CARP/CIC– 26 de noviembre 2018. 
Las delegaciones de CIC, CARP y COREBE propusieron 
realizar acercamientos entre entidades de similar 
naturaleza, con el objeto de mancomunar esfuerzos, 
promover el desarrollo armónico y la integración física de 
la Cuenca del Plata, y de sus áreas de influencia directa y 
ponderable y evitar duplicidad de acciones.

Acercamiento a otros organismos

Noviembre 2018- Sede del CIC



Nuevas herramientas de comunicación en el CIC

• Por medio del Departamento de Desarrollo 
Sostenible de la OEA, se avanzó con la compra de 
un sistema de videoconferencia equipado con 
tecnología de punta, para la sala de reuniones de la 
sede del CIC.

• Se abrieron perfiles de YouTube, Facebook, Twitter, 
ISSUU (plataforma de publicaciones digitales) y 
Envialo Simple (plataforma de mailing digital).

• Se avanzó con la contratación de Google Drive, para 
tener un almacenamiento de 200 GB en la nube de 
Google, accediendo a todas las herramientas que 
contiene,  Go To Meeting como softwere para la 
comunicación a través de videoconferencia, 
Monkey Survey para la realización de encuestas y 
evaluaciones , Doodle para la organización de 
reuniones y Buffer para la gestión de  publicaciones 
en redes sociales. 

• Se comenzaron a utilizar herramientas de edición 
de video y maquetación web, para generar 
contenidos e insumos para el nuevo sitio del CIC

Herramientas digitales y tecnología que mejoraron 
sustancialmente la labor en las oficinas del CIC



• Después de un proceso de convocatoria de profesionales, y posterior evaluación 
por parte de los países miembros, se acordó designar al Ing. Luiz Amore como 
Coordinador Técnico Internacional del Proyecto de Porte Medio (PPM) ¨Sentando 
las bases para la Implementación del Programa de Acciones Estratégicas (PAE) de 
la Cuenca del Plata¨

• El Geohidrólogo Luiz Amore es Ingeniero Geológo (EMOP – Ouro Preto), 
especialista en Sensores Remotos (UNB), Maestro en Ingeniería Ambiental (USP-
San Carlos) y candidato a Doctor en Ingeniería (TUB – Berlín).

Elección de Coordinador Técnico Internacional Proyecto PPM 

VIDEOCONFERENCIA Nº 2 CIC – 21 de marzo de 2019

Antecedente: 

Dando continuidad a los esfuerzos realizados durante el Programa Marco para la gestión sostenible de los recursos 
hídricos de la Cuenca del Plata (2003-2005, 2010-2016), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) aprobó un 
proyecto de porte medio (PPM) por un monto cercano a los 2 millones de Dólares, a ejecutarse durante un año y 
medio. El fondo de donación fue gestionado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), como agencia de 
implementación, y es ejecutado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo de la Secretaría 
General del CIC.



Profundizar la integración política 



REUNIÓN 554º CIC – 13 de junio de 2019

• Presentación de Luiz Amore
seleccionado como Coordinador 
Técnico Internacional del PPM Plata, 
estableciendo las condiciones de inicio 
del proyecto y los próximos pasos. 

• Bolivia expresó la voluntad de 
fortalecer su presencia en la Hidrovía
Paraguay-Paraná como una alternativa 
segura de comercio hacia el Océano 
Atlántico

• Se aprobó el primer ¨Manual de 
Identidad Institucional del CIC ¨

• Se avanzó con la aprobación de un 
nuevo convenio de Cooperación con 
COMIP

• Se sugirió actualizar la Carta de 
Entendimiento firmada con OTCA en el 
2004.

Se celebró la 554 Reunión Ordinaria del CIC Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, en la 

sede oficial del Organismo



Nuevas herramientas en CICPLATA.ORG

• Instalación de Certificado de Seguridad SSL, 
mejorando la seguridad del sitio, y generando un 
mejor posicionamiento en motores de búsqueda 
(Google, Firefox, Bing).

•Mediante la contratación de la plataforma ISSUU, 
se pudo publicar de forma digital los principales 
decumentos (PAE, ADT, Programa Marco) y 
documentos técnicos, en formato PDF, descargable, 
navegable, con búsqueda dentro del documento y 
demás prestaciones.

•Mediante el convenio con COREBE, INA, 
TRINACIONAL PILCOMAYO y COMIP, a la fecha, se 
pudieron insertar enlaces directos a los alertas 
hidrológicos de cada comité, así como a informes 
técnicos. 

• Se avanzó con la compra de la plantilla de 
WordPress Theme 7, para utilizar como soporte 
paara el sitio cicplata.org, con múltiples opciones 
de edición y prestaciones de seguridad. 

Enlaces, visualizaciones, plantillas y funcionalidades nuevas en la 
página http//cicplata.org



Equipo Proyecto PPM completo 



REUNIÓN 555º CIC – 21 de agosto de 2019

• Finalizó la selección y contratación del equipo 
completo de la Unidad de Coordinación del 
Proyecto (UCP), habiendo quedado 
conformado por el Ing. Luiz Amore
(Coordinador Técnico Internacional), el Dr. 
Juan Carlos Bertoni (Asistente Técnico 
Internacional) y la Lic. Adriana Oreamuno 
(Asistente Administrativa Internacional). 

• Conforme lo acordado en la Reunión 554º del 
CIC, se analizaron las diferentes opciones para 
continuar con el sistema SSTD (Sistema 
Soporte para la Toma de Decisiones), con las 
modificaciones necesarias acorde a las 
alternativas existentes en la actualidad

• Se presentó el primer Manual de Misiones y 
Funciones y Descripción de Cargos del CIC . Se 
espera su aprobación.

De conformidad con el Artículo 4 del Estatuto del CIC, se realizó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore 
del CIC, que en esta oportunidad corresponde a la delegación de la República Argentina. 

Se celebró la 555 Reunión Ordinaria del CIC Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, en la 

sede oficial del Organismo





2019

Proyecto de Porte Medio (PPM)

Establecer el escenario para la 
implementación de las acciones 
nacionales y regionales prioritarias 
identificadas en el Programa de 
Acciones Estratégicas (PAE) 

Plazo y Presupuesto:

• 18 meses desde el inicio (01/06/19)

• U$S 1.995 M

Resultados Previstos:

• 2020 - Actualización, adaptación, ampliación y puesta en operación 

del Sistema de Soporte para la Toma de Decisiones (SSTD) 

desarrollado durante el PM (Centro Internacional de Hidroinformática

CIH, UNESCO / Fundación Polo Tecnológico Itaipú)

• 2021 – Portfolio de proyectos regionales estratégicos de corto, 

mediano y largo plazo que poseen prioritariamente cobertura sobre 

la totalidad de la Cuenca

Proyecto de Porte  (PPM) 

¨Sentando las bases para la Implementación del Programa de Acciones Estratégicas (PAE) de la 

Cuenca del Plata¨



Proyecto de Porte Medio (PPM)

Desafíos actuales identificados:

• Tomar contacto con diversas fuentes de financiación a fin de definir 

áreas/ámbitos geográficos de mayor interés, integrando sectores con 

los organismos financieros.

• Desarrollar las propuestas de proyectos financiables, que consoliden 

la cooperación regional.

• Promover en todos los casos el desarrollo económico, social y 

ambientalmente sostenible de la Cuenca del Plata.

Proyecto de Porte  (PPM): Desafíos  



Muchas gracias


