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ACTA 
TEMAS GENERALES DE FACILITACIÓN FRONTERIZA 

 
La Comisión de facilitación fronteriza trató los siguientes temas generales con la 
participación de los presidentes de las subcomisiones que la integran: 
 
 
 

1. Posibilidad de apertura del Paso Fronterizo “Portezuelo del Lago Hermoso” 
ubicado en la comuna de Futrono (Paso Neruda). 

 
Ante solicitudes de habilitación del paso se consultará a todos los organismos 
competentes de ambos países, habilitándose el paso de manera ocasional solo si 
todos ellos coinciden en la posibilidad de hacerlo. 

 

2. Propuesta Construcción del nuevo Complejo Fronterizo Hua Hum, como 
integrado,  doble cabecera. 

 
El tema será analizado en la reunión binacional sobre temas fronterizos que 
mantendrán ambas Cancillerías. 

 

3. Construcción de Puerto Seco para el transporte de cargas peligrosas 
Corredor bioceánico a través de Pino Hachado: necesidad de mejoras en la 
infraestructura aduanera y caminera.  Creación por Chile de un Puerto Seco 
en la Provincia de Malleco. 

 
El tema continuará siendo analizado por ambas Cancillerías atento que la 
infraestructura del Túnel Las Raíces, en territorio chileno no permitiría el paso de 
grandes contenedores o de transporte de cargas peligrosas. 
 
4. Paso Internacional Mamuil Malal. Implementación del control integrado con 

cabecera única en Chile. Evaluación de las necesidades en materia de 
infraestructura para los funcionarios argentinos. 

 
Ambas delegaciones coinciden en solicitar a las Cancillerías en acordar para el Paso 
Mamuil Malal la implementación de un control integrado con cabecera única en Chile. 
 
La delegación chilena propone que las Cancillerías analicen además en su próxima 
reunión binacional de temas fronterizos la sugerencia de un control integrado única 
cabecera en Argentina para el paso Icalma. 
 
5. Reapertura del paso Lumabia Salitre desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 

15 de abril de 2011 para vincular Las Ovejas (Neuquén) con San Fabián de 
Alico (Bío Bío). 
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Los organismos argentinos acordaron solicitar a la provincia de Neuquen el 
mejoramiento de infraestructura necesaria para facilitar el trabajo de gendarmería 
nacional en el paso Lumabia Salitre. 
Asimismo, por el momento las Cancillerías  analizaran junto con los organismos 
competentes de control fronterizo distintas variantes de habilitación ocasional por 
diferentes periodos y horarios. Para ello los organismos de control fronterizos 
argentinos y chilenos elaboraran cada uno un informe técnico de 60 días. 
 
6. Funcionamiento del Paso Cardenal Samoré 
Ambas delegaciones destacan que ha mejorado el funcionamiento del Paso Cardenal 
Samoré. 
 
7. Formato estándar para las nóminas de pasajeros. 

La delegación chilena informó que desarrolló un sistema informático por el cual las 
empresas de transporte de pasajeros pueden informar por adelantado la lista de 
pasajeros a los afectos de prechequeo migratorio en el paso fronterizo 

 
 

Luego del tratamiento de estos temas los presidentes continuaron su actividad en las distintas 
subcomisiones 

 
 

Asistentes: 
Fernando Ovalle, Policía de Investigaciones Chile 
 
Pablo Alfredo Nuñez, Gendarmería Argentina 
 
Daniel de La Colina, Gendarmería Argentina 
 
Luis Adolfo Guiñez, Gendarmería Argentina 
 
Mario Ardiles, Carabineros de Chile 
 
Oscar Camacho, SAG 
 
Victoria Giovenco, Migraciones Argentina 
 
José Luis Molfese, SENASA Argentina 
 
Patricia Sánchez A, Aduana Chile 


