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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO DEL EJE DEL SUR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE 

LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API 

INFORME FINAL  

 

9 de junio del 2016 

Reunión virtual 

 

El 9 de junio del 2016 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje Del Sur. La 

reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina y Chile, y del Comité de Coordinación 

Técnica de IIRSA.  

 

Los objetivos de la reunión consistieron en: 

 

i) Completar las fichas de los proyectos que aún se encuentran sin información o con información 

incompleta; ii) Completar los descriptores en todos los proyectos API y Ancla, así como en los proyectos 

en etapa de Pre-Ejecución y Ejecución; iii) Completar el Sistema de Monitoreo Permanente en todos los 

proyectos API y Ancla, así como en los proyectos en etapa de Pre-Ejecución y Ejecución; iv) Completar 

el módulo de proyecto concluido en todos los proyectos concluidos; v) Revisar y actualizar los proyectos 

que presentan inconsistencias y faltantes; vi) Analizar y actualizar la información de todos los Proyectos 

en Etapa de Pre-ejecución; vii) Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, proyectos que 

requieran revisiones particulares. 
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PROYECTOS DEL EJE DEL SUR 

 

El Eje del Sur está conformado por 2 grupos de proyectos:  

 

 
 

GRUPO 1: CONCEPCIÓN - BAHÍA BLANCA - PUERTO SAN ANTONIO ESTE 

 

DES01 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA EN PINO HACHADO La 

delegación de Argentina informa que las áreas ministeriales sustantivas (vialidad, arquitectura, interior etc.) 

están transitando por cambios de jurisdicción, y están realizando una revisión integral de la prioridad de las 

obras de infraestructura en la frontera, por lo que en cuanto se redefina el esquema presupuestario 

realizarán un comunicado. Todos los proyectos están siendo revisados y reordenados, y se están 

retomando los temas pendientes de definición. Ambos países realizarán una videoconferencia para tratar 

todos los proyectos de la frontera común una vez que Argentina haya finalizado la revisión.  

 

DES02 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE La delegación de Argentina informa que la 

Secretaría de Puertos está tomando contacto con todas las provincias para redefinir las prioridades de las 

obras, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución y actualizarán la información en la 

ficha. 
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DES03 CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES E INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LA RUTA NACIONAL N° 

22 ENTRE VILLA REGINA Y ZAPALA La delegación de Argentina informa que realizará las consultas 

correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES04 CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACIÓN EN LA CIUDAD DE BAHÍA BLANCA La delegación 

de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y 

actualizarán la ficha. 

 

DES05 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA CHOELE CHOEL - PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE La 

delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del 

proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES08 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 22 ENTRE BAHÍA BLANCA Y LÍMITE CON LA 

PAMPA La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el 

estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES09 MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 3 ENTRE BAHÍA BLANCA Y CARMEN DE 

PATAGONES La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir 

el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES10 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 23 VALCHETA - EMPALME RUTA NACIONAL N° 

237 La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado 

del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES12 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE TALCAHUANO La delegación de Chile informa que 

realizarán las consultas correspondientes para definir si existen obras nuevas en el proyecto y su estado, y 

actualizarán la información en la ficha. 

 

DES14 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA SAN ANTONIO OESTE - PUERTO MADRYN – TRELEW La 

delegación de Argentina propone excluir el proyecto de la cartera, debido a que no se encuentra dentro de 

las prioridades del Ministerio de Transportes. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto queda 

excluido. 

 

DES15 CONSTRUCCIÓN DE LA FERROVÍA SAN ANTONIO ESTE - SAN ANTONIO OESTE La 

delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del 

proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES22 CIRCUNVALACIÓN Y ACCESOS FERROVIARIOS AL PUERTO DE BAHÍA BLANCA La delegación 

de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y 

actualizarán la ficha. 

 

DES23 RAMAL FERROVIARIO BUENOS AIRES - BAHÍA BLANCA – NEUQUÉN La delegación de 

Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y 

actualizarán la ficha. 
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DES24 FERROCARRIL DE ZAPALA A LAS LAJAS - LÍMITE CON CHILE La delegación de Argentina 

informa que el proyecto pasa a etapa de pre-ejecución y actualizarán el estado en la ficha. 

 

DES25 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE BAHÍA BLANCA La delegación de Argentina informa que la 

Secretaría de Puertos está tomando contacto con todas las provincias para redefinir las prioridades de las 

obras, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución y actualizarán la información en la 

ficha. 

 

DES29 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO COYHAIQUE ALTO – RP N 74 Y RN 40 La delegación de 

Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y 

actualizarán la ficha. 

 

DES31 PAVIMENTACIÓN RN 260 Y RN 40 ACCESO PASO HUEMULES La delegación de Argentina 

informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la 

ficha. 

 

DES32 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO EL MANSO – RP 83 La delegación de Argentina informa que 

realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES34 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE MADRYN La delegación de Argentina informa que la 

Secretaría de Puertos está tomando contacto con todas las provincias para redefinir las prioridades de las 

obras, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución y actualizarán la información en la 

ficha.  

 

DES35 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE RAWSON La delegación de Argentina informa que la 

Secretaría de Puertos está tomando contacto con todas las provincias para redefinir las prioridades de las 

obras, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución y actualizarán la información en la 

ficha. 

 

DES36 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA La delegación de Argentina informa 

que la Secretaría de Puertos está tomando contacto con todas las provincias para redefinir las prioridades 

de las obras, por lo que el proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución y actualizarán la información en 

la ficha. 
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GRUPO 2: CIRCUITO TURÍSTICO BINACIONAL DE LA ZONA DE LOS LAGOS 

 

DES17 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE PASO DE FRONTERA CARDENAL 

SAMORÉ Las delegaciones de Argentina y Chile informan que el proyecto se encuentra a la espera de las 

definiciones bilaterales, los países tienen opiniones diferentes respecto de la modalidad. Mientras tanto, se 

construye un complejo transitorio. Queda pendiente la definición del proyecto por la reprogramación de 

Argentina. 

 

DES18 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA INTERLAGOS EN ARGENTINA La delegación 

de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y 

actualizarán la ficha. 

 

DES19 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO ICALMA Las delegaciones de Argentina y Chile 

informan que agregarán tramos nacionales en la ficha para reportar de manera más detallada el avance de 

cada tramo.  

 

DES20 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO TROMEN - MAMUIL MALAL Las delegaciones de 

Argentina y Chile informan que agregarán tramos nacionales en la ficha para reportar de manera más 

detallada el avance de cada tramo.  

 

DES21 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO HUA HUM Las delegaciones de Argentina y Chile 

informan que agregarán tramos nacionales en la ficha para reportar de manera más detallada el avance de 

cada tramo.  

 

DES26 RAMAL FERROVIARIO BAHÍA BLANCA - SAN CARLOS DE BARILOCHE La delegación de 

Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y 

actualizarán la ficha. 

 

DES27 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 132 KV ENTRE VILLA LA ANGOSTURA - TRAFUL - COSTA DEL 

LIMAY La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir el 

estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES37 PAVIMENTACIÓN RN 259 ACCESO PASO FUTALEUFÚ La delegación de Argentina informa que 

realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES39 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO PICHACHÉN – RP N 6 La delegación de Argentina informa que 

realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES40 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN RUTA Q 45 LOS ANGELES- PASO PICHACHÉN La 

delegación de Chile informa que está en licitación el estudio de pre-factibilidad, por lo que el proyecto se 

mantiene en etapa de pre-ejecución. 
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DES41 PAVIMENTACIÓN ACCESO PASO CARIRRIÑE – RP 62 La delegación de Argentina informa que 

realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES42 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN RUTA 201-CH COÑARIPE -PASO CARIRRIÑE La 

delegación de Chile informa que empezará a corto plazo la ejecución de la obra, y cuando actualicen el 

estado en la ficha agregarán los tramos correspondientes.  

 

DES43 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO LUIS PIEDRABUENA La delegación de Argentina informa que 

realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES44 OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE BAHÍA CAMARONES La delegación de Argentina informa que 

realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES45 PAVIMENTACIÓN RN 1S40 EMP. RN 23 – LTE. C/CHUBUT La delegación de Argentina informa 

que realizará las consultas correspondientes para definir el estado del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

DES46 MEJORAMIENTO RUTA 181 CH CURACAUTÍN-PINO HACHADO Y READECUACIÓN TÚNEL LAS 

RAÍCES La delegación de Chile propone dividir el proyecto en túnel y ruta, por los diferentes alcances y 

tiempos. Por lo tanto el proyecto queda dividido en:  

 MEJORAMIENTO RUTA 181 CH CURACAUTÍN-PINO HACHADO 

 READECUACIÓN TÚNEL LAS RAÍCES 

 

DES47 PAVIMENTACIÓN RUTA CH 199 CURARREHUE-MAMUIL MALAL La delegación de Chile propone 

excluir el proyecto de la cartera, debido a que su alcance es el mismo que el proyecto DES20 - 

MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO TROMEN - MAMUIL MALAL. Las delegaciones están de 

acuerdo, el proyecto queda excluido. 

 

DES48 CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL RUTA CH 203 A PASO HUAHUM La delegación de Chile 

propone excluir el proyecto de la cartera, debido a que su alcance es el mismo que el proyecto DES21 - 

MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL PASO HUA HUM. Las delegaciones están de acuerdo, el proyecto 

queda excluido. 

 

Las delegaciones de Argentina y Chile acuerdan pasar el proyecto DES43 - OPTIMIZACIÓN EN EL 

PUERTO LUIS PIEDRABUENA y DES44 - OPTIMIZACIÓN EN EL PUERTO DE BAHÍA CAMARONES al 

Grupo 1 porque están más alineados con la función estratégica de ese grupo. 

 

Queda pendiente para una próxima reunión de GTE analizar las áreas de influencia de ambos grupos de 

proyectos. 
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COMENTARIOS GENERALES 

Las delegaciones acordaron incluir en la agenda de la próxima reunión del GTE sobre Actualización de la 

Cartera y de la API los siguientes temas: 

 

 Homogeneizar los nombres de los proyectos, realizando un esfuerzo por utilizar los mismos 

términos, especialmente en el caso de los proyectos del sector carretero. Se podría construir un 

glosario de términos. 

 Analizar el caso de los  proyectos concluidos que continúan con obras de mantenimiento.  

 

 
 
PROXIMOS PASOS: 
 
El plazo para realizar comentarios al informe es el jueves 7 de julio. 
 
El plazo para la actualización del Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la elaboración de los 
informes 2016 es el miércoles 15 de julio. Tareas a realizar hasta esta fecha: 
 

• Actualizar todas las fichas de proyectos al año 2016. 
• Completar descriptores por Sector, Sub-sector y Tipo de Obra para proyectos de la API, Ancla y  

proyectos en Pre-Ejecución y Ejecución. 
• Cargar la información del SMP para proyectos de la API, Ancla y proyectos en Pre-Ejecución y 

Ejecución. 
• Completar el módulo de proyectos concluidos para todos los proyectos concluidos del Eje. 
• Actualizar los proyectos en Pre-Ejecución en función de las siguientes preguntas orientadoras:  

 
Estudios: 

• ¿De qué estudios de pre-inversión se dispone o cuáles se están elaborando? 
• (Factibilidad social, ambiental, técnica, económica, diseños constructivos, 
• licencias y procedimientos ambientales) 
• ¿Cuándo se prevén concluir o cuándo fueron concluidos? 
• ¿Cómo fueron financiados y qué montos de inversión implicaron? 
• ¿La información es pública? 

Acuerdos: 
• ¿Se precisan acuerdos /procedimientos multilaterales / entidades binacionales? 
• ¿En qué estado se encuentran dichos acuerdos / procedimientos / entidades? 

Recursos: 
• ¿Se ha definido el esquema financiero de la operación? (Fuentes y montos de 
• inversión, participación del sector privado) 
• ¿En qué estado está el proceso de licitación? 
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ANEXO 1: DELEGACIONES  PARTICIPANTES 

ARGENTINA 
 
Santiago Perciavalle  
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional. 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Av. Paseo Colón 189 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4349-7200 
sperciavalle@mininterior.gob.ar 
 
Rita Ripani 
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional. 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Av. Paseo Colón 189 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4349-7413 
rripani@mininterior.gob.ar y rripan@obraspublicas.gob.ar 
 
Eber Van de Ploeg 
Dirección de Planificación de la Integración Territorial Internacional. 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Av. Paseo Colón 189 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4349-7200 
evandeploeg@mininterior.gob.ar 
 
CHILE 
 
Christian Lopez Garnica 
Jefe del Departamento de Estudios 
Ministerio de Obras Públicas 
Morandé 59, piso 7, of. 711 
Chile, Santiago 
Tel: (562) 2449-4831 
christian.lopez@mop.gov.cl 
 
COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT 
 
CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 
 
Jesús Suniaga 
Ejecutivo 
Av. Luis Roche, Piso 11, Torre CAF, Altamira. 
Caracas, Venezuela 
(58212) 209-2431 / (58414) 259-4285 
jsuniaga@caf.com 
 
 
  

mailto:sperciavalle@mininterior.gob.ar
mailto:rripani@mininterior.gob.ar
mailto:rripan@obraspublicas.gob.ar
mailto:evandeploeg@mininterior.gob.ar
mailto:christian.lopez@mop.gov.cl
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SECRETARIA DEL CCT DE IIRSA 
 
Alejandra Radl 
Especialista en Integración y Comercio 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2360 
alejandrara@iadb.org 
 
Ignacio Manuel Estévez 
Economista 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2369 
ignacioe@iadb.org 
 
Erika Francescon 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
eri.francescon@gmail.com 
 
Matias Skronski 
BID-INTAL 
Esmeralda 130, Piso 16 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4323-2375 
mskronski@iadb.org 
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