
f'2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS L.IBRES"I

BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° S02:0095337/2015 del registro de este

Ministerio, las Leyes Nros. 22.520 (Texto Ordenado Decreto N° 438/92),

modificatorias y 22.352, la Resolución N° 498 del 11 de mayo de 2009 del

entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, Y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota 969/2015 (AD ORAN) de fecha 14 de julio de 2015,

suscripta por el Administrador (1) - Aduana de Orán, Sr. Edgardo Enrique

BERETTA, dirigida al Sr. Jefe de Escuadrón 20 "Orán" de GENDARMERIA

NACIONAL, Comandante Principal César Miguel ARIAS, en carácter de

Coordinador Local, se solicitó autorización para realizar readecuaciones en las

infraestructuras de los Pasos Internacionales "PUERTO LAS CHALANAS" y

"AGUAS BLANCAS - BERMEJO", sitos en la Provincia de Salta.

Que asimismo se acompañó Nota N° 1008/2015 (AD ORAN) de fecha

30 de julio de 2015, suscripta por el Administrador (1) - Aduana de Orán, Sr.

o Edgardo Enrique BERETT A, dirigida al Sr. Jefe de Escuadrón 20 "Orán" de

GENDARMERIA NACIONAL, Comandante Principal César Miguel ARIAS, en

carácter de Coordinador Local, mediante la cual solicitó autorización para realizar

.1readecuaciones a los efectos de mejorar' la circulación y los sistemas de

C/l' seguridad de peatones y de acarreos cuya utilización fue establecida bajo el
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régimen de TVF, en las infraestructuras de los Pasos Internacionales "PUERTO

LAS CHALANAS" y "AGUAS BLANCAS - BERMEJO", sitos en la Provincia de

Salta.

Que lucen agregadas las Actas de Coordinación de fechas 11 y 15 de

julio del corriente año, firmadas por los Organismos de Control Fronterizo, donde

prestan conformidad a lo requerido por la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) - DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA).

Que en tal sentido la Arquitecta Estela KLlAUGA dependiente de la

DIRECCiÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS ha elaborado un

informe mediante el cual manifestó que considera viable la realización de las

obras solicitadas ya que mejorarán las infraestructuras de los Pasos

Internacionales en cuestión.

Que la Ley N° 22.520 (Texto Ordenado Decreto N° 438/92), en su

artículo 17, inciso 21 establece que es competencia de este Ministerio entender

en la aplicación de la Ley N° 22.352 Y el Decreto Ley N° 15.385/44 ratificado por

Ley N° 12.913 Y modificado por Ley N° 23.554, en todo lo relacionado con la

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

Que el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios,

stablece como uno de los objetivos de la SECRETARIA DE INTERIOR,

coordinar con las áreas competentes la aplicación de la Ley N° 22.352 Y el

Decreto Ley N° 15.385/44 ratificado por Ley N° 12.913 y modificado por Ley N°
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23.554, en todo lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y

zonas de frontera.

Que por Resolución del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR N° 498

del 11 de mayo de 2009, se delegó en el titular de esta SECRETARfA, las

facultades para resolver y regular el plan de construcciones y/o modificaciones de

infraestructura en los Pasos Internacionales.

Que se ha expedido en forma favorable la DIRECCiÓN DE ASUNTOS

TÉCNICOS DE FRONTERAS.

Que ha tomado intervención la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURfDICOS de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta conforme lo preceptuado por las

Leyes Nros. 22.520 (Texto Ordenado Decreto N° 438/92), modificatorias y 22.352,

como así también por lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 498 del 11 de

mayo de 2009.
(

Por ello,

EL SECRETARIO DE INTERIOR

RESUELVE:

ARTfcULO 1°._ Autorízase a la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE INGRESOS

.' SUCOS (AFIP) - DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA), a realizar las

obras destinadas a la ampliación del edificio principal del Paso Internacional

"PUERTO LAS CHALANAS", como así también a realizar readecuaciones a los



efectos de mejorar la circulación y los sistemas de seguridad de peatones y de

acarreos cuya utilización fue establecida bajo el régimen de TVF, mediante la

instalación de barandas de seguridad, colocación de portones y adecuación de los

caminos de salida de rampas, en las infraestructuras de los Pasos Internacionales

"PUERTO LAS CHALANAS" Y "AGUAS BLANCAS - BERMEJO", sitos en la

Provincia de Salta, conforme al plano y memoria descriptiva que luce agregado

como ANEXO I y forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°._ Comuníquese por Nota de estilo a la ADMINISTRACiÓN

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) - DIRECCiÓN GENERAL DE

ADUANAS (DGA) Y a la GENDARMERIA NACIONAL, a los fines de su

competencia.

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCiÓN N° 2 62 O
(
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ANEXO I
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ANEXO I

r- MF;MOR1A DF$CRiPTIYA,-

Obra: AGUAS BLANCAS - PlIERTO' CHALANAS.-
Descrtpclón:
La obro consiste en lu reforma de varios sectores del lugar de ingreso al pals
denominando "Chalanas". A solicitud de las autoridades se realizarán tareas destinadas
8 lo mejoro de la circuloción y de los sistemas de seguridad de peatones y de carros
autorizados al pnso.-
Paro mayor comprensión de: los trabajos o realizar. la obra se dividió en 5 (cinco)
sectores:

1) SECTOR INGRESO - EGReSQ DE CARIlf.BQS e _. ./

1.1) ~

- '"
Barandas de aegl-lridadj Tipo 1: (dotadJy dé COIU[)l08S y tres filas de
travesaños realizadas en caño redondo 2" x 2mm para dar mayor firme-m),
empotradas en los orificios existerues para evitar rotura do hormigón y
debilitamiento de estructura. Pintadas con antióxido y esmalte sintético negro y
amarillo>
1.2)

Cimloerfa; Camino d. yllda de CJlrnDii Para la nivelación del camino existente con la
nueva c.mlneri. debe procederse a armar muros laterales de piedra bola ~ra
confinar el relleno y compactar. A continuación se elaboranl el piso construido en
hormigón para contrapiso armado de espesor 10 cm.-
Se dará terminación al sector superior Que actualmente se encuentra sin contraplso.-
1.3)

Portones (2): tanto en ingreso <.:0010 egreso se realizarán portones de abrir, con
=JIu estructural 1.1<: 2"' x 2 rnrn, con malla de alambre tejido y sistema de cierre
con pasadores, pintados en color negro.-
1.4)

lJ.mPltr •••dfl lug!r: retiro de escombros y limpieza general>
2) stOOR RAMPA PEATONAL:

2.1)
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O.rindas laterales; TIpo 2: se construirán con callos redondos de 2" x 2mm. con
columnas empotradas en losa existente. Estas barandas se annarán con alambre
tejido a modo de contención y tendrán una altura de 2 mts. pano evitar caldas al
vado.' La baranda sur debe ser dorada de un sistema especial de anetaje, ya que la

losa de contrapiso se encuentra totalmente deteriorada. Estas barandas serán
pintadas en color negro.-
Asimismo, se completará el hormigón de dIcha rampa, dando la terminaciÓn
correspondiente, con concreto y revoque, ya que los hierros de la estructura se
encuentran a la vlsta.-
2.2)

!}¡riodl!$ centrilu; TIpo 1: se construirán de Idéntica forma a las del sector de
carreros,'
2.3)
Ptmolk;lpnu¡ En el extremo superlor de la rampa se procederá a la demolición de
una mamposterla que Impide la continuidad dI! la baranda. Asimismo, se salvará la
altura de un escalón mediante la construcclón de una rampa de concreto.-
2.4)

Cemlml,otoó para dlrecclonamlento de peatonO!,~'¡'II~y s~lIq¡¡ de~~als, se realizará
un cerramiento de alambre tejido, e~.foi1rtil ~t:&eg~lndl~on~.- ,

3) SEcrQflINGRESO/EGRESQ MIGRAQONES:

3.l18AAANPAS¡
En el sector de migraciones para la salida del país, se colocará una baranda TIpo 1,

para dlrecclonamlento del publico hacia el sector de la rampa. Asimismo, se salvará
un escalón con una rampa de concreto para mayor facilidad del tránsito peatornll.-
Asimismo, en el sector trasero donde se ubica la rampa de Ingreso al pals, se colocará
una baranda TIpo 1, plntadas en color verde Inglés.-
Para realizar este trabajo, es necesario remover parte de las barandas existentes.-
3.21Puerta di 1!H!:m9i
En el ingreso de carros, existe un portón y a su lado una reja. Esa reja se transformará
en una puerta de apertura hacia adentro, según Indlc~clones.-
3.31 Portón de abrir;
Bajo la~ oficinas de gendarmerla, a contlnuad6n de las escaleras, es necesario
construir un portón de abrtr realizado en caño de 2" x 2mm, . y alambre tejldo, con
marco y cerradura tipo pasador para candado más un cerramiento fiJo, pintado en
verd? Inglés.-
3.4) Puerta jlux!ll8G
En el sector superior a la citada escalera, se colocará una puerta realizada en callo 2'

x 2mm y akambre tejido, con marco y cerradura tipo pasador para candado, pintado
en verde ingUls.-
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3.51 Sefoona dI cubierta de ttchofi sobre el sector d~ migraciones, se proceder! a
una ampllacl6n de la cubierta, para que ésta cubra el sector del pasillo peatonal. Pan!

8ste tl'llbaJo, será necesario el reemplazo de tu chapas, por otras nlH!\lal de mayor

longitud, ya qUI! las existentes resultan cortas y por el estado dI! deterioro que

presentan, dejan pasar el agua en épocas de lIuvi<l. Además ser.l necesario un

refuerzo de estructura en columnas y correas,-

Asimismo, se prevé colocar canaleta y bajada para orientar la allda de agua hacia el

camino de hormigón.'

4) SECTOR DE INGRESO YEHICULM¡

Se procederá a retirar el portón existente y I reforzar las columnas de sostén, con un

cubo de hormigón. El portón será restaurado y vuelto a colocar con sistema de

suncho V cerradura tipo pasador, asegurando un funcionamiento seguro y práctico,

pintado en negro.-

Q1Ja¡ AGUAS BlANCAS - PUENTE PASO INTERNAOONAL-

()

1) 6ar¡ndiSj se construirán baran1as 'tl~ 'l;/d~ ~nultuv:e"dO pasillos de paso

peatonal a ambos lados de¡"tlriJ~do, ~'htaclllol en r.lr~y amarillo. Una de las

barandas tendrá una puerta lateral segú~1e ~~tado.- " .

la colocación de estas barandas, requerir' ug mltodo especial de anclaje, ya que

el hormigón existente, no presenta base de sustentactén, por lo que el

empotramlento resulta pellgro·so.-

2} pemollclones: se retirará un cartel que obstruye el paso. Se retirará el material

existente de manera tal de posibilitar una nivelación del mencionado pasl/lo.-
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