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El 22 de abril de 2014 tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia, la reunión del Grupo Técnico
Ejecutivo (GTE) del Eje del Sur. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina y
Chile, de la Secretaría General de UNASUR y del Comité de Coordinación Técnica de IIRSA.
Los objetivos de la reunión consistieron en: (i) Proponer la revisión de las Funciones Estratégicas de
aquellos Grupos de Proyectos que los países hayan identificado que requieren actualización; (ii)
Presentar la actualización de la información de los proyectos de la Cartera del COSIPLAN y de la API por
Eje de Integración y Desarrollo.
Los trabajos se desarrollaron a través de las siguientes actividades:
Se prevén las siguientes actividades (media jornada para cada EID, en algunos casos en forma
simultánea):
1. Presentación de la información consolidada de los proyectos del EID.
2. Revisión de la Cartera del EID por Grupo de Proyecto. En cada caso se analizará:
a. Función Estratégica, en el caso que se haya propuesto su revisión.
b. Proyecto Ancla, con énfasis en el estado de avance.
c.

Proyectos del Grupo, con énfasis en los proyectos con fichas incompletas en el SIP y
proyectos en etapa de perfil cuyo año de ingreso a la Cartera es anterior a 2008.

d. Proyectos de la API, con énfasis en los proyectos con SMP incompleto y que presentan
desvíos respecto a su cronograma de implementación a la fecha.
e. Propuestas de altas y bajas de proyectos en la Cartera. Actualización de novedades de
proyectos en particular, en los casos que se considere conveniente.
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Proyectos de la Cartera del COSIPLAN
El Eje del Sur está conformado por 2 grupos de proyectos.

De la revisión de los proyectos que componen cada uno de los grupos del Eje se realizaron algunas
observaciones y modificaciones tal como se describen a continuación.
La delegación Argentina acordó con Chile que se comenzará a trabajar sobre la ampliación del
Territorio del Eje. La delegación Argentina se compromete a enviar un primer documento.
La delegación Argentina informa que los proyectos que se encuentran en perfil con año de ingreso
anterior a 2008 serán mantenidos en la Cartera debido a que se encuentran dentro del Plan Estratégico
Territorial.
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GRUPO 1: CONCEPCIÓN - BAHÍA BLANCA – PUERTO SAN ANTONIO ESTE
Función estratégica:
Las delegaciones de Argentina y Chile acuerdan modificar la Función Estratégica por:
•

Reducción de los costos logísticos para ampliar el intercambio de bienes y servicios entre los
países y la complementariedad económica.

•

Generación de oportunidades de desarrollo económico y social sustentables.

•

Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo

La función estratégica queda modificada.
DES01 Proyecto Ancla: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA EN PINO
HACHADO. La delegación Argentina informa que el Centro es de doble cabecera y que se encuentra
concluido del lado de Chile y en ejecución del lado de Argentina. La delegación Argentina actualizará la
información en la ficha del proyecto.

GRUPO 2: CIRCUITO TURÍSTICO BINACIONAL DE LA ZONA DE LOS LAGOS
Las delegaciones proponen modificar la Función Estratégica por:
•

Fortalecimiento de un sistema turístico binacional en torno a la zona de los lagos.

•

Generación de oportunidades de desarrollo económico y social sustentables.

•

Favorecer la conservación de los recursos ambientales de la zona

•

Facilitar los flujos de personas entre los países del Grupo.

La función estratégica queda modificada.
DES17 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTEGRADO DE PASO DE FRONTERA CARDENAL
SAMORÉ. Se está construyendo un complejo transitorio del lado de Chile y se encuentra en estudio la
construcción del nuevo complejo. La delegación de Chile actualizará la situación y la etapa en la ficha del
proyecto.
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