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REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO EJECUTIVO DEL EJE MERCOSUR-CHILE PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DEL COSIPLAN Y DE LA API 

INFORME FINAL 

 

27 de mayo del 2016 

Reunión virtual 

 

El 27 de mayo del 2016 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje 

MERCOSUR-Chile. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay, 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 MERCOSUR-CHILE 

 

El Eje MERCOSUR-Chile está conformado por 6 grupos de proyectos:  

 

 
 

GRUPO 1: BELO HORIZONTE - FRONTERA ARGENTINA / BRASIL - BUENOS AIRES 

 

MCC06  AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CAMPINAS La delegación de Brasil informa que realizará 

las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC07  AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE GUARULHOS La delegación de Brasil informa que realizará 

las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC08  AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL 

(CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE 401A, RECUPERACIÓN DE LOS MUELLES 101,102, 103 Y 201 Y 

DRAGADO DEL PUERTO) La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes 

para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 
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MCC09  MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE ITAJAÍ, SC (RECUPERACIÓN 

DEL MUELLE NORTE Y DRAGADO) La delegación de Brasil informa que actualizarán la fecha de 

finalización del proyecto en la ficha. 

 

MCC10  CONSTRUCCIÓN ANILLO VIAL NORTE DE REGIÓN METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

(BR-381 / MG ADECUACIÓN) La delegación de Brasil propone excluir el proyecto de la cartera, debido a 

que no tiene suficiente impacto para la integración de la región. Las delegaciones están de acuerdo, el 

proyecto queda excluido.  

 

MCC11  CONCLUSIÓN DE LA DUPLICACIÓN DEL TRAMO SAN PABLO - CURITIBA (BR-116 / SP) La 

delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de 

finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC16  NUEVOS PUENTES ARGENTINA - BRASIL (RÍO URUGUAY) La delegación de Argentina propone 

excluir el proyecto de la cartera, debido a una evaluación económica y financiera negativa. La delegación de 

Brasil está de acuerdo, el proyecto queda excluido. 

 

MCC82  AEROPUERTO PEDRO JUAN CABALLERO La delegación de Paraguay informa que los proyectos 

de aeropuertos se encuentran supeditados a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El proyecto se mantiene 

en etapa de pre-ejecución.  

 

MCC83  AEROPUERTO GUARANÍ - HUB DE CARGA REGIONAL La delegación de Paraguay informa que 

los proyectos de aeropuertos se encuentran supeditados a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El proyecto 

se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC119 MODERNIZACIÓN DEL AEROPUERTO DE ASUNCIÓN La delegación de Paraguay informa que 

los proyectos de aeropuertos se encuentran supeditados a la Ley de Alianzas Público-Privadas. El proyecto 

se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC131 NUEVO PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PEPIRI GUAZU, ENTRE PARAISO 

(BRASIL) Y SAN PEDRO (ARGENTINA) Las delegaciones de Argentina y Brasil informan que el proyecto 

no presenta avances, por lo que se mantiene en etapa de perfil.  

 

 

GRUPO 2: PORTO ALEGRE - LÍMITE ARGENTINA / URUGUAY - BUENOS AIRES 

 

MCC22 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL JAGUARÃO - RÍO BRANCO Las delegaciones 

de Brasil y Uruguay informan que se realizan reuniones bilaterales regulares en relación a este proyecto. 

Actualmente se está a la espera de un nuevo presupuesto para la obra que realizará Brasil, y que podrá 

derivar en un replanteo de la forma de financiamiento. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC23 PASO DE FRONTERA EN EL CORREDOR MONTEVIDEO – CHUY La delegación de Uruguay 

informa que se avanzó en el estudio de pre-factibilidad. No está previsto hacer un llamado a licitación dado 
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que no es del interés del sector privado y tampoco se han identificado otras fuentes de financiamiento. El 

proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC27 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO – RIVERA La delegación de Uruguay 

informa que se prevé la conclusión del proyecto a fines de 2017. Actualizará la fecha de finalización del 

proyecto en la ficha. 

 

MCC28 RUTA N° 26: REACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO RÍO BRANCO – PAYSANDÚ La delegación 

de Uruguay informa que ya se encuentra finalizado un tramo de la obra. El proyecto se mantiene en etapa 

de ejecución.  

 

MCC29 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO - FRAY BENTOS, RUTAS N° 1, 3, 11, 23, 

12 Y 2 La delegación de Uruguay informa que las inversiones se encuentran completadas. Actualmente se 

están realizando obras de mantenimiento que ya estaban previstas. Uruguay modificará la etapa del 

proyecto a concluido en la ficha. 

 

MCC70 MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE MONTEVIDEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS La 

delegación de Uruguay informa que realizará las consultas correspondientes a la Administración Nacional 

de Puertos y actualizará la ficha.  

 

MCC71 NUEVAS CONEXIONES ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY Las delegaciones de Argentina y 

Uruguay informan que el estudio fue concluido y como resultado se identificaron dos posibles uniones 

físicas: un puente semiurbano entre Montecaseros y Bella Unión, y una conexión física que podría 

localizarse entre Nueva Palmira y Zárate. Dado que se avanzará en el estudio de la primera conexión, las 

delegaciones decidieron cambiar el nombre del proyecto a PUENTE BELLA UNIÓN – MONTECASEROS, y 

colocarlo en etapa de perfil. La segunda conexión se seguirá analizando y eventualmente se incluirá en la 

cartera como un nuevo proyecto. 

 

MCC87 AMPLIACIÓN DEL PUERTO SAUCE CON NUEVOS LUGARES DE ATRAQUE, Y DE SU 

RECINTO PORTUARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS La delegación de 

Uruguay informa que no se realizaron avances. Se revisará el proyecto con la Administración Nacional de 

Puertos y se considerará la baja del proyecto. De no recibir comentarios antes del 17 de junio, el proyecto 

se mantiene en la cartera y Uruguay actualizará la ficha. 

 

MCC90 CONSTRUCCIÓN DE PUERTO SECO PRÓXIMO AL PUERTO DE MONTEVIDEO La delegación 

de Uruguay informa que están evaluando reformular el proyecto en función de los avances de la obra: la 

obra terrestre se encuentra avanzada mientras que la infraestructura en agua se encuentra en fases 

preliminares. Actualizarán el proyecto en la ficha. 

 

MCC113 PUERTO SECO DE RIVERA la delegación de Uruguay informa que se definió el lugar físico de la 

obra, sin embargo no se empezaron los procesos expropiatorios necesarios, debido a que el proyecto se 



 

5 
 

encuentra vinculado a la terminación de la ruta y de la vía férrea. El proyecto se mantiene en etapa de pre-

ejecución.  

 

MCC117  CONEXIÓN FERROVIARIA LA CHARQUEADA AL RAMAL RÍO BRANCO La delegación de 

Uruguay informa que la decisión de avanzar en el proyecto está sujeta a la definición del proyecto MCC158- 

DRAGADO, BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA LAGUNA MERÍN - LAGOA DOS PATOS. 

El proyecto se mantiene en etapa de perfil. 

 

MCC139 CABLE ÓPTICO ENTRE BRASIL Y URUGUAY Las delegaciones de Brasil y Uruguay realizarán 

las consultas correspondientes para actualizar el monto de inversión de este proyecto conluido en la ficha. 

 

MCC150 PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS ROCHA La delegación de Uruguay informa que en 2016 se 

realizarán estudios para la identificación del lugar de la obra, y que el proyecto se encuentra vinculado a la 

evolución económica de la región. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.  

 

MCC157 DRAGADO DEL RÍO TACUARÍ La delegación de Brasil informa que realizará las consultas 

correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC158 DRAGADO, BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DEL SISTEMA LAGUNA MERÍN - LAGOA DOS 

PATOS La delegación de Brasil informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha 

de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC159 TERMINAL PORTUARIA EN LA CHARQUEADA Y DRAGADO DEL RÍO CEBOLLATI La 

delegación de Uruguay informa que actualizará la ficha. 

 

MCC160 TERMINAL PORTUARIA Y DRAGADO EN EL RÍO TACUARI La delegación de Uruguay informa 

que actualizará la ficha. 

 

 

GRUPO 3: VALPARAÍSO - BUENOS AIRES 

 

MCC33 PROYECTO FERROVIARIO LOS ANDES (CHILE) - MENDOZA (ARGENTINA) (FERROCARRIL 

TRASANDINO CENTRAL) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que, dado que se está 

reformulando la planificación de obras férreas en Argentina, se realizarán consultas bilaterales para 

determinar el alcance del proyecto. El proyecto pasa a etapa de perfil. 

 

MCC39 REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 7 POTRERILLOS - LÍMITE CON CHILE La 

delegación de Argentina informa que las inversiones se encuentran completadas. Actualmente se están 

realizando obras de mantenimiento que ya estaban previstas. Argentina modificará la etapa del proyecto a 

concluido en la ficha. 

 

MCC42 RUTA NACIONAL N° 7: CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE PALMIRA - EMPALME RUTA 

NACIONAL Nº 40 S La delegación de Argentina informa que el proyecto se encuentra incluido en el 
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programa de obras del Ministerio de Transportes y que próximamente podría pasar a ejecución. El proyecto 

se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC43 RUTA NACIONAL N° 7: DUPLICACIÓN DEL TRAMO LUJÁN - EMPALME RUTA NACIONAL N° 

188 (JUNÍN) La delegación de Argentina informa que el proyecto se encuentra incluido en el programa de 

obras del Ministerio de Transportes y que próximamente podría pasar a ejecución. El proyecto se mantiene 

en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC49 RUTA DE LA FRUTA: SAN ANTONIO - SAN FERNANDO La delegación de Chile informa que 

durante el segundo semestre de 2016 se realizará el llamado a licitación para la obra. El proyecto se 

mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC120 MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL SAN MARTÍN (MENDOZA - 

BUENOS AIRES) La delegación de Argentina informa que se está reformulando la planificación de obras 

férreas en Argentina, por lo tanto el proyecto se encuentra bajo análisis junto con otros tramos. Actualizarán 

la información en la ficha.  

 

MCC135 PAVIMENTACIÓN CAMINO RANCAGUA - COYA, PASO LAS LEÑAS La delegación de Chile 

informa que se está realizando un estudio de diseño del proyecto. El proyecto se mantiene en etapa de pre-

ejecución.  

 

MCC136 TÚNEL BINACIONAL LAS LEÑAS Las delegaciones Argentina y Chile informan que el 10 de junio 

se realizará la reunión de la entidad binacional EBILEÑAS para discutir los próximos avances del proyecto. 

El proyecto pasa a etapa de perfil y los países actualizarán la información en la ficha. 

 

MCC140 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°7: JUNÍN - LÍMITE SAN LUIS La delegación de 

Argentina actualizará la información en la ficha. 

 

MCC142 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 8: RÍO CUARTO - VILLA MERCEDES La delegación 

de Argentina actualizará la información en la ficha. 

 

MCC151 CENTRO ÚNICO DE CONTROL DE CARGAS DE USPALLATA (OPTIMIZACIÓN SISTEMA 

CRISTO REDENTOR) La delegación de Argentina informa que ya se encuentra acordado el presupuesto 

para la realización de las obras, y que se iniciarán los trabajos en los accesos. Actualizarán la información 

en la ficha. 

 

MCC152 CENTRO DE CONTROL DE PASAJEROS DE LOS HORCONES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA 

CRISTO REDENTOR) La delegación de Argentina informa que se está actualizando el financiamiento de la 

obra. Actualizarán la información en la ficha. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución.  

 

MCC153 NUEVO COMPLEJO FRONTERIZO LOS LIBERTADORES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO 

REDENTOR) La delegación de Chile informa que empezó la construcción de la obra. Actualizarán el monto 

de inversión estimada en la ficha. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución. 
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MCC154 READECUACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES (OPTIMIZACIÓN SISTEMA 

CRISTO REDENTOR) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que es necesario definir 

nuevamente el alcance y el financiamiento del proyecto. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC155 SISTEMA BINACIONAL DE CONTROL DE GESTIÓN DEL PASO CRISTO REDENTOR 

(OPTIMIZACIÓN SISTEMA CRISTO REDENTOR) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que con 

recursos del BID se están realizando los estudios, los cuales estarán completados durante el primer 

semestre de 2017. 

 

GRUPO 4: COQUIMBO - REGIÓN CENTRO ARGENTINA – PAYSANDÚ 

 

MCC53  AMPLIACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 26: TRAMO VICTORIA – NOGOYÁ La delegación de 

Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del 

proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC59  DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 18: EMPALME RUTA NACIONAL N° 12 - RUTA 

NACIONAL N° 14 La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para 

definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC94  PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 150: TRAMO ISCHIGUALASTO - LÍMITE CON 

CHILE (PASO AGUA NEGRA) La delegación de Argentina informa que realizará las consultas 

correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC96  MEJORAMIENTO DE LA CONEXIÓN CÓRDOBA - PATQUÍA (RUTA NACIONAL N° 38) Y BY-

PASS AL NORTE DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA La delegación de Argentina informa que realizará las 

consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC97  RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES A2, A10, A7 DEL FERROCARRIL 

BELGRANO PARA CARGAS 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.  

 

MCC99  MEJORA PASO DE FRONTERA DE PAYSANDÚ La delegación de Uruguay informa que se han 

realizado mejoras menores, sin embargo el proyecto en general no ha avanzado. Al igual que el proyecto 

MCC23, no está previsto hacer un llamado a licitación dado que no es del interés del sector privado y 

tampoco se han identificado otras fuentes de financiamiento. El proyecto se mantiene en etapa de pre-

ejecución. 

 

MCC100 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 19: TRAMO RUTA NACIONAL N° 11 – CÓRDOBA 

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

finalización del proyecto, y actualizarán la ficha incluyendo los tramos de la obra. 

 

MCC108 PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS (*) Las delegaciones de Argentina y Chile informan que 

el centro de control integrado en Barrancas Blancas ya se encuentra concluido y en funcionamiento. Las 



 

8 
 

delegaciones proponen modificar el nombre del proyecto a CENTRO DE CONTROL INTEGRADO 

BARRANCAS BLANCAS (PASO DE FRONTERA PIRCAS NEGRAS) El proyecto pasa a etapa de 

concluido. Adicionalmente, este proyecto ya no sería proyecto rótula entre los Ejes MERCOSUR-Chile y 

Capricornio, y solamente formaría parte del Eje de Capricornio. De no tener comentarios antes del 17 de 

junio, se modificaría el nombre del proyecto y se eliminaría del Eje MERCOSUR-Chile. 

 

MCC110 TÚNEL BINACIONAL AGUA NEGRA Las delegaciones de Argentina y Chile comentaron los 

trabajos que están realizando ambos países en el marco del Programa Territorial de Integración (PTI) Túnel 

Binacional Agua Negra. Asimismo, informan que en junio de 2016 se estaría llamando a la pre-calificación 

de interesados para la construcción de la obra, y en 2017 se estaría realizando la licitación. El proyecto se 

mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC121 NUEVO ENLACE FÍSICO ENTRE PARANÁ Y SANTA FE La delegación de Argentina propone 

cambiar el nombre del proyecto a PUENTE ENTRE PARANÁ Y SANTA FE. Asimismo, informa que en los 

próximos meses iniciará la etapa de pre-ejecución y actualizarán la ficha. El proyecto se mantiene en etapa 

de perfil. 

 

MCC122 MEJORAMIENTO Y DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 127 ENTRE PASO DE LOS 

LIBRES Y PARANÁ La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para 

definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC137 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CUARTA REGIÓN La delegación de Chile 

propone cambiar el nombre del proyecto a CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CUARTA 

REGIÓN (LA FLORIDA-LA SERENA), y actualizarán la ficha. 

 

MCC143 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N°33: RUFINO - ROSARIO La delegación de Argentina 

informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del proyecto, y 

actualizarán la ficha. 

 

MCC144 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 34: ROSARIO - SUNCHALES La delegación de 

Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del 

proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC145 PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40: ACCESO AL AEROPUERTO DE MENDOZA - 

LÍMITE SAN JUAN La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para 

definir la fecha de finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC163 DOBLE CALZADA LA SERENA-VALLENAR La delegación de Chile propone cambiar el nombre 

del proyecto a DOBLE CALZADA RUTA 5 LA SERENA-VALLENAR, y actualizarán la ficha. 
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GRUPO 5: GRUPO ENERGÉTICO 

 

MCC62  CONSTRUCCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS CHRISTI Las delegaciones de 

Argentina y Paraguay informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de 

finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. Asimismo, la delegación de Argentina informa que el nuevo 

Ministerio de Energía está reformulando toda la estrategia energética del país. El proyecto se mantiene en 

etapa de pre-ejecución. 

 

MCC63  CONSTRUCCIÓN DE PLANTA HIDROELÉCTRICA DE GARABÍ Las delegaciones de Argentina y 

Brasil informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del 

proyecto, y actualizarán la ficha. Asimismo, la delegación de Argentina informa que el nuevo Ministerio de 

Energía está reformulando toda la estrategia energética del país. Por lo que el proyecto se mantiene en 

etapa de pre-ejecución. 

 

MCC65  GASODUCTO ALDEA BRASILEÑA (ARGENTINA) - URUGUAIANA - PORTO ALEGRE La 

delegación de Brasil informa que no cuentan con información sobre el avance en el proyecto. El proyecto se 

mantiene en etapa de ejecución. 

 

MCC68  GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO La delegación de Argentina informa que se está 

trabajando para reactivar las obras. El proyecto se mantiene en etapa de ejecución. 

 

MCC102 INSTALACIÓN DE PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO (GNL) EN 

URUGUAY La delegación de Uruguay informa que están revisando el proyecto y su esquema de negocio, 

debido a inconvenientes con la empresa constructora contratada. El proyecto se mantiene en etapa de 

ejecución. 

 

MCC104 PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE CENTURIÓN Y TALAVERA 65 MW SOBRE 

RÍO JAGUARÃO La delegación de Uruguay informa que realizarán las consultas correspondientes para 

excluir el proyecto de la cartera. De no recibir comentarios antes del 17 de junio, el proyecto se mantiene en 

la cartera.  

 

MCC123 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE URUGUAY Y BRASIL Las delegaciones de Brasil y 

Uruguay informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de finalización del 

proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC125 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA SALTO GRANDE – MELO La delegación de Uruguay informa que 

realizarán las consultas correspondientes para excluir el proyecto de la cartera. De no recibir comentarios 

antes del 17 de junio, el proyecto se mantiene en la cartera. 

 

MCC130 GASODUCTO URUPABOL (TRAMO II) Las delegaciones de Paraguay y Uruguay informan que se 

han realizado estudios con financiamiento de CAF y que actualmente se encuentran en etapa de revisión. El 

proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 
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MCC138 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA DE PANAMBÍ Las delegaciones de 

Argentina y Brasil informan que realizarán las consultas correspondientes para definir la fecha de 

finalización del proyecto, y actualizarán la ficha. 

 

MCC156 MODERNIZACIÓN DE LA CENTRAL ELÉCTRICA DE SALTO GRANDE Las delegaciones de 

Argentina y Uruguay informan que en 2016 conversarán acerca de la readecuación tecnológica del 

proyecto. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

 

GRUPO 6: PEHUENCHE 

 

MCC35 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO PEHUENCHE 

Las delegaciones de Argentina y Chile informan que el proyecto está en revisión, dado que aún no hay 

acuerdo si se trata de uno dos centros de frontera. El proyecto se mantiene en etapa de pre-ejecución. 

 

MCC37  PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 145: EMPALME RUTA NACIONAL N° 40 SUR - 

ACCESO AL PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada 

por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha. 

 

MCC38  PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 40 SUR, TRAMO MALARGÜE - LÍMITE CON 

NEUQUÉN La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de 

Transporte, y luego se actualizará la ficha. 

 

MCC76  CORREDOR VIAL SAN NICOLÁS / ZÁRATE - PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina 

informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha. 

 

MCC77  CORREDORES FERROVIARIOS ACCESO A LOS PUERTOS DE MAR DEL PLATA Y QUEQUÉN 

La delegación de Argentina informa que realizará las consultas correspondientes para cambiar la etapa del 

proyecto a pre-ejecución, y en cuanto obtengan la información correspondiente actualizarán el estado en la 

ficha. 

 

MCC78  MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA La delegación de Argentina informa que 

realizará las consultas correspondientes para cambiar la etapa del proyecto a pre-ejecución, y en cuanto 

obtengan la información correspondiente actualizarán el estado en la ficha.  

 

MCC118 CORREDOR VIAL BAHÍA BLANCA - PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina informa 

que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará la ficha. 

 

MCC146 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 3: SAN MIGUEL DEL MONTE - LAS FLORES – 

AZUL La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de 

Transporte, y luego se actualizará la ficha. 
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MCC147 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 5: LUJÁN - ACCESO BRAGADO La delegación de 

Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará 

la ficha. 

 

MCC148 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 33: PIGÜÉ - BAHIA BLANCA La delegación de 

Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de Transporte, y luego se actualizará 

la ficha. 

 

MCC149 DUPLICACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 205: EMPALME CON RUTA NACIONAL N°3 – 

SALADILLO La delegación de Argentina informa que esta vialidad debe ser revisada por el Ministerio de 

Transporte, y luego se actualizará la ficha. 

 

MCC161 PROYECTO EJECUTIVO LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN EN 33 KV Y FIBRA ÓPTICA 

ENTRE BARDAS BLANCAS Y EL PASO PEHUENCHE La delegación de Argentina informa que obtuvieron 

un nuevo monto de inversión estimado del proyecto, y actualizarán la información en la ficha. 

 

A raíz de la revisión de los proyectos MCC39 REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 7 

POTRERILLOS - LÍMITE CON CHILE, y MCC29 REACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA MONTEVIDEO - 

FRAY BENTOS, RUTAS N° 1, 3, 11, 23, 12 Y 2, las delegaciones presenten proponen analizar en conjunto 

con todos los países del COSIPLAN el caso de los proyectos concluidos que continúan con obras de 

mantenimiento. Se acordó incluir este tema en la agenda de la próxima reunión del GTE sobre Actualización 

de la Cartera y de la API. 

 

 

 
PROXIMOS PASOS: 
 
El plazo para realizar comentarios al informe es el viernes 17 de junio. 
 
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: 
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• ¿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 
 
Atilio Alimena 
Director Nacional de Planificación de la Integración Territorial Internacional 
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública 
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Av. Paseo Colón 189 
Buenos Aires, Argentina 
Tel: (5411) 4349-7539 
aalimena@mininterior.gob.ar 
 
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 
 
 
BRASIL 
 
Danielle Mota 
Analista de Planejamento 
Departamento de Planejamento 
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Esplanada dos Ministerios, Bloco K, 3° Andar 
Brasília, Brasil 
Tel: (5561) 2020-4127 
danielle.mota@planejamento.gov.br 
 
  

mailto:sperciavalle@mininterior.gob.ar
mailto:rripani@mininterior.gob.ar
mailto:rripan@obraspublicas.gob.ar
mailto:evandeploeg@mininterior.gob.ar
mailto:danielle.mota@planejamento.gov.br
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Wagner Pessoa Felix da Silva 
Analista de Infraestrutura 
Ministério do Planejamento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 3. andar 
Brasília, DF, Brasil 
Tel: (55) 61 2020 5019 
wagner.silva@planejamento.gov.br 
 
 
CHILE 
 
Rigoberto García González 
Coordinador Internacional 
Ministerio de Obras Públicas 
Morandé 59, Piso 6 
Santiago de Chile 
Tel: (562) 2449-3205 
rigoberto.garcia@mop.gov.cl 
 
 
PARAGUAY 
 
Irineo Adorno Lopez 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Asunción, Paraguay 
Tel: (59521) 444-505 
ilopez@mre.gov.py 
 
Luís Añazco 
Coordinador Institucional COSIPLAN 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
Asunción, Paraguay 
Tel: (595 21) 414-9561 
luisdaf9@gmail.com 
 
 
URUGUAY 
 
Pablo Genta 
Director Nacional de Planificación y Logística 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
Rincón 575, Piso 8 
Montevideo, Uruguay 
Tel: (5982) 915-8333 Ext. 21210 
pablo.genta@mtop.gub.uy 
 
Pablo Iorio 
Ministerio de Transportes y Obras Públicas 
Rincón 561, Piso 6 
Montevideo, Uruguay 
(5982) 915-7933 int. 21201 
pablo.iorio@mtop.gub.uy 
 

 

mailto:ilopez@mre.gov.py
mailto:pablo.genta@mtop.gub.uy
mailto:pablo.iorio@mtop.gub.uy
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COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT 
 
BID, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
 
Patricio Mansilla 
Especialista en Infraestructura 
Av. Pedro de Valdivia 193, Piso 10, Correo 9  
Santiago de Chile 
Tel: (562) 2431-3726 
patricioma@iadb.org 
 
 
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 
 
 
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 

mailto:patricioma@iadb.org
mailto:alejandrara@iadb.org
mailto:ignacioe@iadb.org
mailto:eri.francescon@gmail.com

