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“Jornada de Actualización en PPP: Hacia la infraestructura
educativa” – CCU/CND
En el marco del lanzamiento de los pliegos licitatorios del proyecto de infraestructura educativa
PPP, el martes 13 de diciembre de 2016 se llevó a cabo en la Corporación Nacional para el
Desarrollo una Jornada de Actualización sobre PPP enfocada en la infraestructura educativa
organizada conjuntamente por la Cámara de la Construcción del Uruguay y por la Corporación
Nacional para el Desarrollo.
La jornada que se realizó entre las 9hs y las 13hs, se estructuró en 4 módulos en los cuales
expusieron actores vinculados a los Proyectos de Participación Público- Privada tanto del sector
público como del privado, lo que enriqueció el contenido del evento. Así como se destaca la
diversidad entre los expositores, también se debe remarcar la variedad dentro del público, ya
que, si bien el principal público objetivo eran las empresas constructoras, cuyo rol es muy
importante en este tipo de proyectos de infraestructura, también participaron AFAPs,
organismos multilaterales, autoridades de organismos públicos, entre otros.
En la primera sección de la Jornada en la que expusieron el Ec. Rafael Laureiro (CND) y el Dr.
Jose Luis Echevarría (Echevarría Leunda y Echevarría Petit Abogados) se presentaron conceptos
claves de las PPP, sus características, aspectos institucionales y legales generales, pero también
comentando puntualmente algunas características de los pliegos licitatorios de las PPP
educativas en el caso del Dr. Echevarría.
Luego, en el segundo módulo se ahondó en el Proyecto de Infraestructura Educativa ya es el
último proyecto en la modalidad de PPP que se ha lanzado y cuyos pliegos se dieron a conocer
a principios de mes. En este espacio el Ing. Rodrigo Velasco (CND), el Arq. Mario Corrales
(ANEP) y la Arq. Ada Bigot (INAU) presentaron desde sus distintos roles, los principales aspectos
del proyecto de infraestructura educativa PPP en la práctica.
En la tercera sección de la jornada, la Ec. Silvina Panizza (MEF) describió la situación actual del
país en términos de financiamiento de proyectos, analizando distintas fuentes, limitaciones, las
mejoras alcanzadas y los desafíos.
Por último, el Ec. Fabián Ibarburu (CAF) presentó distintas herramientas de financiamiento
disponibles para las empresas en la práctica, sus principales atributos, ventajas y las vías de
acceso disponibles para las mismas.

