
XIX COMITÉ DE INTEGRACIÓN AUSTRAL 
ARGENTINA –CHILE 

 
COMISIÓN CONTROLES INTEGRADOS 

 
Siendo las 12.00 Hrs. Se reúnen los funcionarios presente, que mas abajo firman la 
presente acta.  Luego de las presentaciones correspondientes acuerdan designar como 
presidente de la comisión al Sr. Eduardo AÑON, Director General de Fronteras, 
Provincia de Santa Cruz, Rep. Argentina y como secretario de la comisión al Sr. Ramón 
Hugo FLORES AGUILAR, representante de la Gobernación Provincial de Magallanes 
(Republica de Chile, Región de Magallanes y Antártica Chilena) 
 
Se procede a leer el acta anterior para revisar la situación de los temas presentados: 
 

- Se informa que el proyecto de Tránsito Vecinal Fronterizo, ya fue consultado al 
Gobierno Argentino, por lo cual se encuentra en consulta final a los servicios 
chilenos para su pronta implementación. Se informa también que el reglamento 
ya se encuentra redactado. 

 
- Sr. Eduardo Añon, Director General de Fronteras, Provincia de Santa Cruz, 

informa que el proyecto Construcción Complejo Fronterizo Integrado Dorotea, 
se encuentra aprobada su ejecución, para lo cual el proyecto ya fue revisado por 
los servicios chilenos, se está a la espera de la presentación final de éste. 
También se informa que este proyecto está en etapa de consulta a las 
comunidades cercanas (Río Turbio, 28 de Noviembre) la cual debiera estar en un 
plazo de seis meses. 

 
- Respecto al Paso Huemules, Gobernador Provincial de Coyhaique, indica que se 

encuentra desarrollado el anteproyecto preliminar del nuevo complejo pero 
considerando un control integrado doble cabecera. Dado que existen nuevos 
acuerdos, los cuales indican que el control será unificado en Chile, se coordina 
una reunión en la Gobernación Provincial de Coyhaique para el día 27/05/2009 a 
las 10 horas, con los servicios chilenos y argentinos, con el fin de validar el 
nuevo anteproyecto. 

 
Se conversa de nuevos temas, los cuales se detallan a continuación: 
 

- Gobernación Provincial de Magallanes, informa que el proyecto de 
Mejoramiento de Integración Austral, se encuentra en etapa de licitación, la cual 
se cerrará el 13 de mayo del presente año. Se solicita una respuesta por parte de 
la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior de 
Argentina, referente a la solicitud de la Gobernación, con el fin de trasladarse 
temporalmente al Complejo Fronterizo argentino, durante la ejecución de este 
proyecto, se solicita poder tener respuesta antes del 29 de mayo. 

 
- Respecto del Paso Jeinimeni, se informa que el complejo argentino será 

inaugurado el 25/05, mientras que el complejo chileno está siendo construido 
esperando su término para el segundo semestre del presente año. 

 



- Gobernación Provincial de Última Esperanza, comenta que existe un proyecto 
presentado para ejecución que se encuentra en etapa de análisis, que busca 
mejorar las instalaciones existentes en el Complejo Fronterizo Río Don 
Guillermo, del mismo modo la Alcaldesa de Torres del Paine, comenta del 
proyecto de pavimentación, desde el Complejo hasta el límite. Se solicita, ala 
contraparte Argentina, información respecto a inversiones programadas para el 
Complejo Fronterizo Cancha Carrera, para mejorar sus instalaciones, 
señalización y pavimentación.  

 
- Sra. Mónica Benítez del Ministerio de Gobierno de Tierra del Fuego, Argentina, 

solicita informar y difundir de mejora manera los productos con barrera sanitaria 
en el país.  

 
En Coyhaique, a siete días del mes de Mayo del año dos mil nueve, para constancia 
firman:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Añon    Ramón Flores Aguilar 
   Presidente           Secretario 

 


