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Sesión sobre la Cartera de Proyectos 
 

 

El Eje de Capricornio está conformado por 5 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. 

 

GRUPO 5: CAPRICORNIO SUR 

 

CAP72 Complejo Fronterizo Maricunga (San Francisco). La delegación Argentina solicita modificar el 

nombre por “COMPLEJO DE CONTROL INTEGRADO DE ÚNICA CABECERA PASO SAN 

FRANCISCO” El proyecto es binacional entre Argentina y Chile y se encuentra en ejecución. En caso de 

no recibir comentarios en contra antes del 31 de mayo el nombre del proyecto quedará modificado y 

pasará a ser binacional. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto CAP72 queda modificado y 

pasa a ser binacional entre Argentina y Chile. 
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Sesión sobre la API 
 
PROYECTO ESTRUCTURADO 10: CONEXIÓN OESTE ARGENTINA - BOLIVIA 

 
CAP50 Pavimentación de la Ruta Nacional Nº 40 Corredor Minero (Límite con Bolivia). La delegación 
Argentina informa que el proyecto se encuentra en ejecución y actualizará la información en la Base de 
Datos. 

 

PROYECTO ESTRUCTURADO 12: CONEXIÓN VIAL FOZ - CIUDAD DEL ESTE - ASUNCIÓN – 

CLORINDA 

 

CAP14 Nuevo Puente Puerto Presidente Franco - Porto Meira, con área de control integrado Paraguay - 

Brasil. Se realizará una nueva licitación y de acuerdo al resultado se establecerá el monto. 

Posteriormente se actualizará en la Base de Datos. 

 


