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BUENOS AIRES, f2.2 FEB 2011'

VISTO el Expediente N° S02:0007955/2010 del registro de este

Ministerio, las Leyes Nros. 26.338 y 22.352, los Decretos Nros. 1012 del 18 de

agosto de 1981 y 21 del10 de diciembre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 6° de la Ley N° 22.352 establece que el Ministerio de

Defensa por intermedio de la Superintendencia Nacional de Fronteras realizará los

trámites administrativos pertinentes para que las autoridades que correspondan,

vendan, cedan o transfieran los bienes inmuebles situados en los centros de

frontera, quedando facultado a suscribir convenios o contratos al efecto.

Que, el artículo 4° inciso i) del Decreto N° 1012/81, reglamentario de la

Ley N° 22.352, dispone que el Superintendente Nacional de Fronteras se encuentra

facultado para proponer e impulsar las acciones tendientes a lograr las

transferencias de uso de los inmuebles asignados a los organismos nacionales de

diferentes jurisdicciones al Ministerio de Defensa- Superintendencia Nacional de

Fronteras.

Que la Ley N° 26.338, modificatoria de la Ley de Ministerios dispone

que le compete al Ministerio del Interior, entender en la aplicación de la Ley N°

22.352 Y el Decreto Ley N° 15,385 (Ley N° 12.913) en todo lo relacionado con la

preservación de la seguridad de las áreas y zonas defrontera.

Que sin perjuicio de que por Decreto N° 1409 del 3 de diciembre de

1996 se estableció que la Secretaría de Seguridad Interior ejercería la totalidad de

las funciones atribuidas a la disuelta 'Superintendencia Nacional de Fronteras, y se

designó a su titular Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, en

virtud de la competencia asignada por la Ley N° 26.338, corresponde a quien

suscribe entender en la presente cuestión,

Que, el Decreto N° 21/07 le otorga a la Secretaría de Interior de este

Ministerio, la potestad de coordinar con las áreas competentes la aplicación de la
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ley N° 22.352 Y el Decreto ley N° 15.385 (ley N° 12.913) en todo lo relacionado con

la preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera.

Que, en ese marco, la Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras,

dependiente de la Secretaría de Interior, gestionó ante la Administración de Parques

Nacionales un contrato de comodato mediante el cual la Administración antedicha,

cedería a la Secretaría arriba individualizada, el uso gratuito de una porción de

terreno fiscal del dominio público del Estado Nacional- Administración de Parques

Nacionales situada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, asiento del Paso

Internacional Cardenal Antonio Samoré, el cual vincula a nuestra República con la

vecina República de Chile.

Que el día 9 de diciembre del corriente año se suscribió entre la

Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Interior, ad referéndum de

esta instancia, el mencionado contrato de comodato.

Que en razón de lo expresado resulta necesaria la emisión del

presente acto administrativo.

Que ha intervenido la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURíDICOS de este Ministerio.

Que la presente Resolución se dicta conforme lo preceptuado por las

leyes Nros. 26.338 y 22.352.

Por ello,

El MINISTRO DEL INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Ratifíquese el contrato de comodato suscripto entre la

Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Interior de este Ministerio,

ad referéndum de esta instancia, que como Anexo I se agrega y forma parte de la

presente, mediante el cual aquella Administración cede el uso gratuito de predios

fiscales del dominio público del Estado Nacional- Administración de Parques

Nacionales, situa~os en el Parque Nacional Nahuel Huapi a la Secretaría de Interior

de este Ministerio.
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ARTíCULO 2°._ Comuníquese la presente decisión mediante nota de estilo a la

Administración de Parques Nacionales.

ARTíCULO 3°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

o RESOLUCiÓN N° O 14 2

.'

C.P JI. FLORENCfO RA.NDAlZO
MINISTRO DEL INTERIOR



ANEXO I •• )10, ~O OEl81CEKT8IARIO t L.\ \_V0.IJCION DE ~\,I;Yo()

o
fQi :tRATO PE COMODATO

Fnl!' In () 11 '1 TR, IÚ \ O " PARQUES NACIONALES, en adelante la APN con
donu "\\(1 le .11 n v S 101" F N 690. iudad Autónoma de Buenos Aires, representada en
elite neto r 1 '. Ir' id lit I del Dlrectori de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NAnONALF', Dril. P itrtc A. OANDJNI )' la SECRETARÍA DE INTERIOR, en
fidcl 1\1 I f. \,)00 doml llio l. ~II en calle 25 de Mayo N° 1011145, Ciudad Autónoma de
Ilu n Are. r fI tlltíldn 11 !IIe 11 to por el Señor Secretario de Interior, Dr. Marcio
UAIUlO" A. M fU!f A. ti rr:lu ndum del Señor MINISTRO DEL INTERIOR, se celebra el
p n r t ) d m ld to . tullido por las siguientes cláusulas:-----------------------------

1ftl· to.» •.•.••••••.••.•..•....••'"'•.~.•"'••••.•....•..•.••..•-...•••....•.........••••...•_.........•....-- ----- --- ..- -- ..------------------- -

Tr,:nCf:RA .. JtllUSOICCIÓN: La Af>N conservará la jurisdicción prevista en la Ley N°
2") 1~ I Y normas cornplcmcnt rías 'o lodo el ámbito territorial de los predios, por lo cual el
Cumple] a construirse J.\) 'rú contar con la previa autorización de la APN de conformidad a
1t1 kg1:-11<.. I ón pf\':~1\ LId., - - -- - ---, --- ---- -- - -- -- --- -- -- ------ - ----------------------- -------------------------

CUAHTA .• 'LAZ"O: El plazo de vigencia del presente contrato es de TREINTA (30) años,
computables 11 partir del dia siguiente a su ratificación por el señor Ministro del Interior. Una
VI.'I vencido 1.'1 término señalado. el e ntrato podrá renovarse por un plazo igualo inferior a
criterio cxclusi ,'(1 le la P Y de conformidad con los resultados de la evaluación técnica que
realice el Organisruo acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos por la SI. Dicha
evaluación corncnzurú a efectuarse con una antelación no menor n los CIENTO
OCl( ENTA (1IlO) dlas del vencimiento dcl plazo. --------------------------------------------------

r-----

-,----- -------¡---
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QUINTA. M•...JORAS¡ TodAS la! fllCjOfWl que se efectúen en los predios deberán ajustarse a
lo eaI3bl~Qldt) en los fC¡llllnentos vigentes en jurisdicción de la APN. Ninguna mejora podrá
er Inlchtd4 con MIlenortdnd tl In aprobaclón de la evaluación ambiental que corresponda, de

acuerde 1\ lo eSlnbleoldQ en 01 Realnmento para. la Evaluación del Impacto Ambiental en las
Áreu do lA APN, een la obtención del permiso de construcción previsto en el Reglamento de

oMstrUccionolJ paro los Pa.rque. 'Y Reservas Nacionales, de conformidad con el Programa
que, como Anexo ll, Mompttllll el presente contrato y con la correspondiente aprobación, a
trnve. do RelOluelÓn dol Mlnl'lc:rlo del Interior, en razón de la Ley N° 22.352. La SI deberá
preSOnllU'tul(e In APN un orol1o¡-rama de los trabajos de obra a realizarse dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días Q partir de la suscripción del presente.----------------------------

SEXTAI PROPIEDAD Y MANTltNIl\flENTO DE LAS MEJORAS: Todas las mejoras
cualquiera sea su naturaleza. que la SI o terceros públicos o privados efectúen en el marco de
111 cláusula PRIMERA del presente, pasarán automáticamente al dominio de la APN al
concluir el presente contrato o las prórrogas que pudieran acordarse. La SI renuncia
expresamente a solicitar compensación alguna al respecto, cualquiera sea el concepto. La SI
será la responsable ante la APN del. mantenimiento de todos los edificios e instalaciones del
complejo. con independencia de quien resulte su ocupante.------------------------------------------

SÉPTIMA: SUBCONTRATACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS: Para el adecuado
ejercicio de las funciones que competen a un centro de frontera, la SI podrá ceder a través de
contratos de comodato, el uso de edificios y/o espacios libres de construcción situados
exclusivamente en el Predio [ a otros Organismos estatales nacionales, provinciales o
municipales. Estos contratos deberán Indicar expresamente que el sector se sitúa en el Parque
Nacional Nahuel Huapi que la APN conserva sobre el inmueble la jurisdicción prevista en la
Ley N° 22351, que ninguna mejora podrá iniciarse con anterioridad a la aprobación de la
evaluación ambiental que corresponda, ·deacuerdo con el reglamento para la evaluación del
impacto ambiental en las áreas de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES Ya
la obtención del permiso de construcción previsto en el Reglamento de construcciones para
tos Parques y Reservas Nacionales y que el contrato no podrá ser cedido total o parcialmente
en forma gratuita u onerosa a terceras personas públicas o privadas. Asimismo, los contratos
deberán prever expresamente que todas las mejoras cualquiera sea su naturaleza que efectúen
los terceros en el marco de la presente cláusula, pasarán automáticamente al dominio de la
APN al vencimiento del plazo establecido en la cláusula CUARTA del presente contrato o de
las prórrogas que pudieran convenirse y que el tercero comodatario renuncia expresamente a
efectuar todo tipo de reclamo patrimonial al respecto. Los contratos de comodato precitados
no podrán estipular plazos que superen la vigencia del presente o de sus prórrogas, para el
caso que co rres pond ieran. -- ------ --- -------------------- ------------ ---- ------ -----------------------------

OCTAVA: SUBCONTRATACIÓN CON PERSONAS PRIVADAS: La SI podrá ceder el
uso de edificios y/o espacios libres de construcción a instituciones privadas, legalmente
constituidas en el país para el desarrollo de actividades necesarias para la funcionalización
plena del área. Los contratos deberán ser previamente aprobados por la APN, la que deberá

-- .__._--_.~
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o y/opa. njUSlBa lo establecido en la Ley N° 2f..351 y sus
flI ' ntrtlJo Iudldo deberá contener todas las cláusulas
p edent ,.- ..••••••••---------------------------------------------------

ADJLIDAD POR EL ACCIONAR DE TERCERAS PERSONAS
VAnA I La celebración del presente contrato se fundamenta

e pecl 1m nt n 1 riclcr de lo SI de autoridad pública federal, perteneciente a la estructura
admini tratlva del MINlSTERIO DEL INTERIOR. La SI asume ante la APN toda la
responsabilidad por los actos y omisiones de las terceras personas públicas y privadas que
celebren con aquella contratos de comodato, en el marco de las cláusulas del presente.----------

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: La SI está obligada a poner toda su
diligencia en el cumplimiento en tiempo y forma, de las pautas ambientales que se establezcan
en los respectivos Estudios de Impacto Ambiental, así como en la restauración y conservación
ambiental de los predios, y es responsable de todo deterioro que éstos sufran por su culpa o
por culpa de terceros públicos o privados. La APN podrá en cualquier momento verificar el
cumplimiento de dicho compromiso.---------------------------------------------------------------------

UNDÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL: La SI asume la responsabilidad exclusiva de
los daños y perjuicios que puedan sufrir sus dependientes o terceras personas, debido al uso
de los predios y/o de sus construcciones y/o de sus instalaciones. La SI se obliga a mantener
indemne a la APN por cuanto deba a un dependiente y/o a un tercero en razón de la
responsabilidad indicada precedentemente. Si la APN fuera demandada judicialmente por
alguna de las causas precitadas, la SI se obliga a comparecer en el juicio en su carácter de
responsable exclusiva y a compensar a la APN frente a cualquier erogación que deba hacer en
virtud del reclamo efectuado. ------------------------------------------------------------------------------

DUODÉCIMA. CARTELERÍA: Para el diseño y ubicación de la cartelería, las partes
convienen que la misma se realizará de conformidad a 10 establecido en la Resolución de la
Secretaría de Interior N° 852/2009, en consideración al status jurídico de dicho Organismo y
siempre que la misma se encuentre dentro del predio objeto del comodato. Para el caso que
sea necesario la implantación de cartelería por fuera del predio en cuestión, la APN se reserva
la facultad de autorizarla previamente y verificar su cumplimiento.--------------------------------

DECIMOTERCERA. EXTINCIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán denunciar el
presente contrato con una notificación fehaciente cursada a la contraparte con una antelación
no menor a los CIENTO OCHENTA (180) días. La APN podrá rescindir el contrato
unilateralmente, en caso que la SI y/o los terceros que celebraron contratos de comodato con
ésta, no cumplan las obligaciones pactadas o destinen todo o parte del predio y/o sus
instalaciones para un fin distinto al convenido. En caso de denuncia o rescisión, la SI queda
obligada a restituir a la APN los predios y las instalaciones objeto del presente contrato, libres
de ocupantes, dentro de un plazo de TREINTA (30) días corridos computados desde el día
siguiente a la notificación del acto administrativo que así lo disponga.-----------------------------

---,-
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LLl EPECIALES: Para todo tipo de notificació~'~~{~s

NlJI'lCCUV()S domí /Jios en los mencionados ut supra.-----------------------

MP TENCIA: Las partes signatarias se comprometen a resolver
oum~m:~ tre 11 I por las instancias jerárquicas que correspondan, los

d cu rd y dln l· qu pudieran originarse en el desarrollo del presente contrato. Si
ello no fu m po l.bl ,t0d4 controversia derivada del mismo será resuelta a través de la Ley N°
19.983 .•••.•-:.--- •..••.-«-- ----.- .. -.-- - -----.------------- --------.----- -----------------------------
Como prueb de conformidad. se firma el presente contrato en DOS (2) ejemplares idénticos
ya un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los q,.1. días del mes de

bl.~(.€~.~B de 2010.

Ora. PATRlCIA AlEJANDRA GAA~~~I
PRESIOOlTA DEl OI(l"CíOolO

0049
09DIC2010
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ADMINISTRACiÓN DE PARQUES NACIONALES
DIRECCiÓN DE OBRAS E INVERSiÓN PUBLICA 1•APN

PLANO

GACION REGIONAL PATAGONIA

OBRA COMPLEJO DE CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA CARDENAL SAMORÉ

UBICACIÓN: -PARQUE NACIONAl: NAHUEL HUAPI

Escala: 1:1500

EXP: 520/06
abril 2009

PLANO: RELEVAMIENTO Dib.base:T.G. P,Garcia

DO MENTACION: Arc:I'Wo.APNxPl~
PN NAHUEl HlJAPAAOUANA
PSO.CNALSAMORE
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REFERENCIAS

CD BALANZA V.N.
TRASLADADA

® PlAYA DE CAMIONES
APROX.I050OHz TOTAL

® CONTROL DE CARGAS
600Hz (15x40) Y OFICINAS
SENASA Y ATAo CENTRO DE SERVICIOS:
POlIRUBRO.CAMBIO
MONEDAS.CAJERO AUTOM .•
INFORMES A.P.N .•SANITARIOS
1° AUXILIOS Y SEMI-CUBIERTO
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OFICIALES 7000t1Z(140x50)
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• ADMINISTRACiÓN DE PARQUES NACIONALES PLANO

DIRECCiÓN DE OBRAS E INVERSiÓN PUBLICA 2APN

OBRA: COMPLEJO DE CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA CARDENAL SAMOR~ Escala: 1:1500

UBICACiÓN:
EXP: 520/06

PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI abril 2009

PLANO: PLANTA DE CONJUNTO Dib.base:T.G. P.Garcia

P~+~CTO:
Dib.mod.:MMO d.Betíranx

COORDINACiÓN REGIONAL PATAGONIA
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PLANILLA DE COORDENADAS(POLlGONO 1)
Sistema POSGAR 94

Punto Proyección Gauss-Kruqer Gecdésiccs
y (Este) X (Norte) Latitud Lonoltud

A 1516301.54 5491612.10 -40'43'39.7748 -71'48'25.3362
B 1516370.42 5491513.41 -,40'43'42.9692 -71'48'22.3911
C 1515975.71 5491237.95 -40'43'51.9270 -71'48'39.1865
D 1515918.78 5491319.52 -40'43'49.2866 -71'48'41.6200
E 1515946.87 5491339.39 -40'43'48.6405 -71'48'40.4248
F 1516072.33 5491459.83 -40'43'44.7276 -71'48'35.0899
G 1516206.36 5491553.39 -40'43'41.6848 -71'48'29.3866

RELACIONAMIENTO
p,J-Bl-7 1504771.42 5493231.17 -40'42'47.8182 -71'56'36.7175

PLANilLA DE COORDENADAS(POllGONO 2)

Sistema POSGAR 94

Punto Proyección Couss+Kruqer Geodésicas
y (Este) X, (Norte) Latitud Lonaitud

N 1516100.77 5491524.25 -40'43'42.6369 -71'48'33.8835
O 1516112.17 5491507.97 -40' 43 43.1639 -71'48'33.3962
P 1516083.75 5491488.07 -40'43'43.8110 -71'48'34.6054
Q 1516072.35 5491504.35 -40'43'43.2841 -71'48'35.0927

I
I

~~ O Q-N= 34.7 ¡y0--- Q-P= 19,~ITJ N-O= 19.87
-v(alibre(

F-G= 163.47
O-E= 34.40

o
llJ

B-C= 481.33

e

NOTAS
Los ángulos no indicados son rectos

REFERENCIAS

• Mojón de hierro colocado (L de 1" de 010)

~ Edificaciones existentes

-/ -~--===
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LOCALlZACION

Lote ast.4

DETALLE DE SUPERFICIES

SUPERFICIE POLlGONO "1" = 5 Has. 73 A. 66.10 Ca.

SUPERFICIE POLlGONO "2" = O Has. 06 A. 69.B6Ca.

.~

I

J
1

I
I

la hacia Chile

1-
OJ
11

SUPERFICIE TOTAL = 5 Has. 80 A. 35.96 Ca .

• ADMINISTRACiÓN DE PARQUES NACIONALES PLANO

DIRECCiÓN DE OBRAS E INVERSiÓN PUBLICA 3APN
OBRA: COMPLEJO DE CONTROL INTEGRADO DE FRONTERA CARDENAL SAMOR~ escala: 1:2500

UBICACiÓN:
EXP: 520106 ! ~PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI Julio 2009

P';' CONTRATODE COMODATOENTRELAAPN Y SECRETARIADE INT RIOfl OIb.ba •• :T.G. P.GMdI
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ANEXO 11

REFUNCIONALIZACIÓN PASO "CARDENAL SAMORE/~53,', '

PROGRAMA Y MEMORIA DESCRIPTIVA
ZONA 1 - BALANZA VIALIDAD NACIONAL

La actual balanza se encuentra mal ubicada dentro del
"Area de la Zona Primaria Aduanera", generando un gran
desorden de circulaciones y movimiento de camiones, por lo
que se hace necesaria su reubicación.

Se propone que la misma se ubique previa al ingreso a
la "Zona Primaria", y, para ello se plantea un sector al
costado de la calzada, con una capacidad de hasta cinco
camiones estacionados. Longitud aproximada 200 mts.

Este sector no prevé alojamiento para el personal por
lo que Vialidad Nacional, deberá acondicionar su
alojamiento en las instalaciones del actual "Campamento
Vial Paso Rincón".
ZONA 2 - PLAYA DE CAMIONES Supo 10.500m2.

Al ingreso al Centro de Frontera los vehículos de
carga, lo hacen por ramales independientes, por lo que se
hace necesario contar con una playa exclusiva para su
fiscalización y verificación.

Se contempla la ampliación de la actual "Playa de
Camiones" hasta una capacidad de 50 camiones:

Para ello la actual superficie debe aumentarse en el
doble (150m. x 70m. aprox.)

ZONA 3 - TINGLADO Y OFICINAS DE "CONTROL DE CARGAS" Sup .
380 m2.

En este caso el personal de Aduana, efectúa los controles
en la actual Playa de Camiones, a la intemperie, con poca
seguridad y sin el equipamiento adecuado.

Los actuales controles de
del personal de SENASA,
Principal, con maniobras
camiones, y en franca
Particulares y Micros

carga a los camiones por parte
se realizan en el edificio

peligrosas por parte de los
superposición con Vehículos

Se contempla la adecuación del sector con la ampliación de
la Playa y la construcción de un Tinglado y Oficinas.

Estas Oficinas y Tinglados son para controlar densidad,
capacidad de las cargas y verificar aquellos camiones que
transportan cargas o cajas cerradas.

Para ello se dispondrá de sensores específicos para su
control.
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3.1 Tinglado: Se contempla la construcción de
para el Control de las cargas, con Fosa y
lateral, con capacidad para operar con dos
simultaneidad. Sup aprox.: 300 m2.

V
un TingladS~
cerramien o

camiones e;'¡-,_...'

3.2 Oficinas: Se contempla la construcci6n de Ofícinas para
el Personal de Control y Agentes de transporte aduanero.
(ATA).
No se contempla en este sitio el alojamiento de personal.
Supo Aprox.: 30 m2.
3.3 Sanitarios públicos Para Camioneros: La operatoria de
Control, o razones climáticas, pueden llevar a que la
permanencia de los camiones puedan ser desde algunas horas,
hasta dias.
La inexistencia de Instalaciones adecuadas para la atenci6n

(~ de las necesidades. minimas de salubridad e higiene, con
llevan serios problemas para los transportistas.
Se prevé la construcci6n de un Grupo Sanitario, con espacio
semi-cubierto con destino a SUM.
Supo Aprox. 40 m2.
3.4 Balanza: exclusiva para Aduana, con cabina de Control.
Supo Aprox. 20 m4.

.- --

ZONA 4 - CEN;l'RODE SERVICIOS. Sup. aprox. 7O m2.
Con funciones dispersas y en sitios no adecuados para

el ordenamiento que se plantea, hoy funciona un servicio de
Informes, Kiosco, Comidas Rápidas, y demás.

La propuesta es desarrollar todas las actividades
complementarias, relacionadas con los turistas, y personas
en tránsito, en un sector pr6ximo al Centro de Fronteras, y
que denominamos "Centro de Servicios".

El edificio es polifuncional y trata de dar respuesta
al siguiente programa de necesidades:
4.1 Oficinas de Informes de Parques Nacionales. Supo 15 m2
Se contempla desarrollar las actividades de carácter
institucional, con un servicio de Informaci6n general al
visitante.
4.2 Grupo Sanitario. Supo 15 m2.
Se prevé construir incorporado al Centro, un Grupo
Sanitario para ambos sexos, con un sector para personas con
capacidades diferentes.
Hombres: Un inodoro, dos mingitorios, dos lavabos.
Mujeres. Dos inodoros, dos lavabos.
Un sanitario para discapacitados: Equipamiento según ley
nacional.
4.3 Sala de Primeros Auxilios. Supo 6m2.
Se contempla un local con el equipamiento para cubrir las
necesidades de asistencia primaria.

~L==================_~==~~------
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4.4 Kiosco poli rubro. Supo 9m2
Actualmente existe un local con este rubro y venta de ~~
comidas rápidas.
Se propone su reubicación y adecuación a las normativas de
la Administración de Parque Nacionales.
4.5 Cambio de moneda Extranjera. Supo 2m2
Surge como una necesidad contar con un local habilitado
para el cambio de moneda extranjera.
4.6 Cajero automático. Supo 2m2
Idem punto 4.5
4.7 Espacio semi-cubierto. Supo 21 m2
Se propone como protección y como un espacio articulador de
las distintas funciones del Centro.

ZONA 5 - VIVIENDAS PERSONAL DEL CONTROL FRONTERIZO. Supo
7.000 m2

Actualmente el personal afectado a los distintos
organismos, pernocta en el lugar de trabajo, por turnos
semanales y en críticas condicioDes de habitabilidad.

De los convenios firmados con Chile, surge el concepto
de "CONTROLES INTEGRADOS", por lo que está previsto nuevos
alojamientos para el personal como también el alojamiento
para personal Chileno.
5.1 Viviendas para personal Argentino. Supo Aprox. 2000 m2

• Aduana
• Migraciones
• SENASA
• Agentes de Transporte Aduanero (ATA)

5.2 Viviendas para personal Chileno
Supo Arox. 2000 m2.
5.3 Circulaciones, espacios verdes, espacios comunes
Supo Aprox. 3000 m2.
ZONA 6 - ESTACIONAMIENTO DE VEHíCULOS PERSONAL Y SECUESTROS
Es necesario contar con un sector para estacionamiento de
vehículos del personal, como también una zona cercada para
vehículos secuestrados.
6.1 Personal del Puesto: capacidad 20 vehículos
6.2 Vehiculos secuestrados: capacidad 40 vehículos

ZONA 7 - ESTACIONAMIENTO DE VEHícULOS EN TRÁNSITO
Al ingreso al Centro de Frontera los vehículos particulares
lo hacen por ramales independientes, por lo que se hace
necesario contar con una playa exclusiva para su
fiscalización y verificación.

o,
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ZONA 8 - ÁREA PROVISIÓN DE SERVICIOS
Actualmente al norte del complejo, están los tanques de / "
almacenaje y provisión de gas. . <L/?
Se propone consolidar este lugar como centro de provisi6n ~
de los servicios de electricidad yagua. ..
ZONA 9 - EDIFICIO "PASO FRONTERIZO"- OFICINAS DE CONTROL
Se trata del edificio existente, al que se propone su
refuncionalización con ajuste a este nuevo programa y
esquema de funcionamiento.
ZONA 10 - ESTACIONAMIENTO COLECTIVOS Y HICROS
Al ingreso al Centro de Frontera, los Colectivos y Micros,
lo hacen por ramales independientes, por lo que es
necesario contar con una playa exclusiva para su
fiscalización y verificación.
ZONA 11 - CABINAS DE CONTROL PARA MIGRACIONES
Se contempla la colocación de nuevas cabinas para control
de trámites migratorios

ZONA 12 - HORNO PIROLÍTICO
Adyacente a las oficinas, del centro de control, se
contempla la construcción de un horno con destino al
tratamiento de la eliminación de residuos por "Termolisis".
ZONA 13 - ALAMBRADO OLIMPICO
Es necesario para demarcar y definir la "Zona Primaria
Aduanera".

ZONA 14 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
Teniendo en cuenta la envergadura y características de las
obras a ejecutarse, se hace necesario contemplar, una
planta de tratamientos de Líquidos Cloacales, que de
respuestas a todo el Complejo.

ZONA 15 - TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Teniendo en cuenta la envergadura y características de las
obras a ejecutarse, se hace necesario contemplar, un
Sistema de tratamiento de residuos, como también, su
disposición final.
ZONA 16 - REDES Y SERVICIOS
Redes: Todos las redes, deberán ser del tipo subterráneo,
debiéndose, para ello, rediseñar y adecuar las mismas.
Servioios: Todos los servicios deben ser readecuados, con
ajuste a los Nuevos edificios y a este Programa de obras.
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