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Sesión sobre la Cartera de Proyectos 
 

 

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 va a comenzar a trabajar sobre la ampliación del 

territorio incluyendo la comarca 42. La Argentina se compromete a enviar un primer documento. 

  

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

 

DES01 Implementación del control integrado de frontera en Pino Hachado. La delegación Argentina 

indica 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 base de datos. 
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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. Se está 

construyendo un complejo transitorio del lado de Chile y se encuentra en estudio la construcción del 

nuevo complejo. La delegación de Chile modificará la situación y la etapa en la Base de Datos. 

 

La delegación de Chile propone incluir el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO FRONTERIZO 

HUA HUM”. El proyecto se encuentra en ejecución por US$8.000.000. En caso de no recibir comentarios 

en contra antes del 31 de mayo el proyecto quedará incluido. 

Dado que al 31 de mayo de 2013 no se recibieron comentarios, el proyecto queda incluido en la 

Cartera. 

 


