DECL
LARACIÓ
ÓN
VIII REUNIÓ
ÓN BINAC
CIONAL
DE GO
OBERNAD
DORES A
ARGENTIN
NOS
E
IN
NTENDEN
NTES CHIILENOS
DE
E LA FRO
ONTERA COMUN
Santiago
o de Chile
e, 22 de a
agosto de
e 2018

entes de la República
R
de
e Chile y loss Sres. Gobe
ernadores de
e la Repúbliica
Los Sres. Intende
Argentina, sobre la base de
e los lazos de hermand
dad que un
nen a amba
as República
as,
os al calor de
d la gesta independenttista y hacie
endo énfasiss en los logro
os alcanzad
dos
forjado
a lo largo del proc
ceso de integ
gración;
derando la profundizac
ción durante
e los últimoss años de las relacion
nes bilateralles
Consid
entre la
l Argentina
a y Chile, en el marco de
el Protocolo Complemen
ntario al Trattado de Maipú
de Inte
egración y Cooperación
C
n entre la Re
epública Arge
entina y la R
República de
e Chile para
a la
Creación de la Re
eunión Bina
acional de Gobernadore
G
es Argentino
os e Intende
entes Chilen
nos
de la Frontera
F
Com
mún como un
u Mecanism
mo de Relaccionamiento Bilateral;
Resalttando el crreciente compromiso entre
e
las R
Regiones ch
hilenas y las Provinciias
argenttinas, junto a la voluntad
d común de los Gobiern
nos de amba
as nacioness para avanzzar
en un
na dinámica de integración regiona
al cuyo objjetivo centra
al es el bie
enestar de llas
comun
nidades veciinas y el des
sarrollo de la
as economía
as del Cono Sur;
Impuls
sando el carácter es
stratégico de
d la inte
egración binacional y el continuo
perfec
ccionamiento
o de los vín
nculos en lo
os diversos órdenes de la vida p
política, sociial,
cultura
al de ambas sociedades
s y la solidarridad de sus pueblos;
Destacando el res
sultado de los
l temas trratados en llos Comitéss de Integracción, espaciios
tendie
entes a la cooperación e integración sociocultura
al y socioeco
onómica de los habitanttes
de la frontera
f
com
mún y de las regiones pró
óximas a la misma;
Tenien
ndo presente la fructíferra experienc
cia que sign
nificó la VI R
Reunión de Gobernadorres
Argentinos e Inte
endentes Ch
hilenos de la
a Frontera C
Común, celebrada en Buenos Aire
es,
Repúb
blica Argentiina, el 16 de
e diciembre de 2016, o
oportunidad en la que sse evidenció la
voluntad común y el comprom
miso de amb
bas nacioness en pos de
e impulsar la
a interconexión
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física, el increme
ento de la operatividad y conecttividad de los pasos ffronterizos, el
desarrrollo de las Áreas de Control
C
Integ
grado existe
entes y la in
nstalación d
de nuevas, a
así
como también, en la articula
ación de me
ecanismos d
de segurida
ad transfronteriza, y cu
uya
materiialización se
e traduce en mejorar la calidad
c
de viida de las po
oblaciones h
hermanas;
Se reu
unieron en la
a ciudad de Santiago de
e Chile, a loss 22 días de
el mes de ag
gosto de 201
18,
en prresencia de
e los miembros de lo
os dos Gab
binetes Naccionales y de los Sre
es.
Embajjadores de la República
a de Chile en la Argentiina, Sergio U
Urrejola Mon
nckeberg y de
la Rep
pública Arge
entina en Ch
hile, José Octavio
O
Bord
dón, las máss altas autorridades de llas
Provin
ncias Argentinas y Regio
ones Chilena
as.
Los Sres. Intende
entes de Chile y los Sre
es. Goberna
adores de A
Argentina, ma
anifestaron su
plácito por el
e diálogo mantenido
m
en
n esta VII R
Reunión Binacional de Gobernadorres
benep
Argentinos e Inte
endentes Chilenos de la Frontera
a Común, q
que ha con
nvocado a llas
mas autorida
ades de las
s Regiones chilenas y de las Provvincias arge
entinas, en un
máxim
encue
entro franco y directo, para
p
analizarr y revisar lo
os principale
es temas de
e las agend
das
comun
nes y tomar las decision
nes compete
entes, conclluyendo en avanzar en los siguienttes
objetiv
vos comunes
s, tendientes
s a reforzar la integració
ón entre amb
bos países:

STION DE DESARROLL
LO SOCIAL
CUES

Ambas
s delegacio
ones solicita
aron a las Cancillería
as la creacción en loss Comités de
Integra
ación, de un
na Comisión
n de Desarro
ollo Social, ccon el objeto
o de prioriza
ar, en el marrco
de la ejecución de
d las políticas sociales
s, un abord
daje integrall que tenga en cuenta la
oción social, las particularidades locales, la diversidad cultural, un
na ciudadan
nía
promo
activa, organizac
ciones repre
esentativas y participa
ativas, cono
ocimientos a
académicos y
esas con responsabilid
r
dad social. Todo ello
o en búsqueda de ssoluciones de
empre
constrrucción cole
ectiva a los
s problemas
s que afecttan nuestrass localidade
es fronteriza
as,
buscando promo
over política
as sociales articuladass e integra
ales como parte de la
ndo la comp
plejidad de la
constrrucción de nuevas propuestas de desarrollo, consideran
realida
ad social y sus
s particula
aridades terrritoriales, e impulsando
o la integracción regional a
partir de
d políticas de capacitación, inclusión social, ecconomía soccial, seguridad alimenta
aria
y nutrricional, pro
otección de
e la familia, perspectivvas de gén
nero con p
propuestas de
activid
dades para la lucha contra la trata y tráfico de p
personas, y demás dere
echos socialles
de los pueblos inv
volucrados en
e el proceso
o.
Asimis
smo afirmarron el compromiso de impulsar la ccooperación
n bilateral de
escentraliza
ada
transfrronteriza, au
unando esfu
uerzos para consolidar un program
ma que incluya proyecttos
elaborrados a parttir de las esttrategias y prioridades
p
d
de cada paíss, con especcial énfasis en
la redu
ucción de la
a pobreza y la
l desigualdad social, assí como en la mejora de
e la calidad de
vida de la població
ón con mayo
or vulnerabilidad.
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COMIT
TÉ DE INTE
EGRACIÓN NOA-NORT
TE GRANDE
E

Ambas
s delegacion
nes manifes
staron su be
eneplácito po
or los avancces y obras realizadas en
el pas
so de Jama. En relación
n a la nueva
a infraestrucctura habitacional del ccomplejo Jam
ma
para los servicios
s chilenos por
p parte de la Provinci a de Jujuy acordaron d
desarrollar llas
P
de Facilitación Fronteriza d
del Comité d
de Integración
gestiones convenidas en el Plenario
oordinadores
s de Jama p
procedan a la revisión y aprobació
ón.
reciente, a fin de que los Co
Asimis
smo, instaro
on a que se concreten las obras ne
ecesarias pa
ara la amplia
ación del Árrea
de Control Integra
ado, entre ellas el sectorr cargas.
a necesidad de que Arg
gentina impu
ulse una pro
onta concrección de la ob
bra
Coinciidieron en la
de pav
vimentación total de la Ruta
R
Nacional 51 que, a través del p
paso de Sico
o, conecta a la
Provin
ncia de Saltta con Chile
e, teniendo en cuenta que éste yya completó las obras de
pavimentación de
e la ruta intternacional 23-CH.
2
Desstacaron, assimismo la p
pavimentación
ctualmente realiza Chile
e de la varia
ante ruta Pe
eine – Baque
edano que cconecta con la
que ac
o sensible de
carrete
era internac
cional chilen
na hacia el paso Sico,, permitiend
do un ahorro
tiempo
o al transporrte de carga hacia los pu
uertos del N orte Grande
e. La culmina
ación de esttas
obras facilitará el comercio binacional
b
y permitirá a las econom
mías regiona
ales del Norte
Argentino, junto al paso de Ja
ama, exporta
ar sus produ ctos a travé
és de los pue
ertos chileno
os.
Asimis
smo, en rela
ación al Con
ntrol Integrad
do del paso Sico, ambas delegacion
nes solicitarron
avanzar en la construcción
c
de la II Etapa del complejo frronterizo, que incluye la
dolo de loss edificios, de la ene
ergía y de la
constrrucción del sector carrgas, dotánd
conectividad, nece
esarias, med
diante fuente
es renovable
es y/o por fib
bra óptica.
Instaro
on a ambo
os Gobierno
os a implementar a lla brevedad
d, el Sistem
ma Migrato
orio
Simplificado (SMS
S) y el Sistema Aduanero Simplifica
ado (SAS) e
en los pasoss Jama y Sicco,
con miras
m
a avanz
zar en la con
nsolidación de
d un regist ro único doccumental de
e atención que
agilice
e los tiempos
s de espera y optimice el
e aprovecha
amiento de lo
os recursos.
La dellegación chilena solicitó a la delegación argenti na realizar llos esfuerzo
os tendientess a
dar cu
umplimiento a los comp
promisos as
sumidos en el Acta de
el Plenario d
de Facilitación
Fronte
eriza de la edición 2018 de este Comité de Integración,, referidos a la gestión
n y
respaldo de acciones que perrmitan fortale
ecer el traba
ajo en los pa
asos fronterizzos de Jama
ay
Sico, considerand
c
do la elabora
ación y ejec
cución de pla
anes de con
ntingencia p
para el perio
odo
estival; así como analizar y perfeccionar
p
r la conectivvidad digitall en las Áre
eas de Conttrol
Integra
ado, que pe
ermitirá la aplicación
a
de
e los sistem
mas: Migrato
orio Simplificcado (SMS)) y
Aduan
nero Simplifficado (SAS
S). Asimism
mo, solicitó la ejecució
ón de un programa de
capacitación conjjunta para los funciona
arios, en te
emas tales como: conttrol integrad
do,
atención de usua
arios, trabajo en equipo
o, informac ión turística
a y la circulación por llos
dores bioceánicos y, en
e forma especial,
e
da
ar cumplimie
ento a los compromissos
corred
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establecidos en cada una de las reuniones bilaterale
es, desarrollladas en lass comisioness y
subcomisiones de
el Comité de Integración.
Coinciidieron en la
a necesidad
d de que los
s Gobiernoss Nacionaless concreten los proyecttos
ferroviiarios en am
mbos países, a los efe
ectos de co
onformar un
n corredor fferroviario que
vincule
e Argentina, Bolivia, Pa
araguay y Brasil
B
con lo
os puertos cchilenos sob
bre el Océa
ano
Pacífic
co. Estimaro
on que esta
a obra facilitará el desa
arrollo de la
as economía
as regionale
es,
reforza
ará el lazo comercial
c
co
on los países
s de la regió
ón y promove
erá una mayyor integración
social y cultural.
asandino dell Norte que atraviesa e
el paso Soco
ompa, amb
bas
En relación al Ferrocarril Tra
delega
aciones esta
ablecieron su
u compromis
so de definirr con urgenccia las nueva
as inversion
nes
en inffraestructura
a a realizar, teniendo en cuenta el aumento
o del volumen de carg
gas
transp
portadas; as
sí como tam
mbién, aten
nder la faciilitación de los trámite
es fronterizo
os,
norma
alizar las coo
ordinaciones
s de funcion
namiento y regularizar los sistemass de atenció
ón,
fiscaliz
zación y seg
guridad en dicho paso.
Asimis
smo, la delegación arrgentina sollicitó instala
ar de forma
a permanen
nte el conttrol
fronterrizo del ferrrocarril en la
a localidad salteña Sala
ar de Pocito
os, evitando
o el constan
nte
traslad
do de funcio
onarios de control
c
fronte
erizo desde
e la ciudad d
de Salta con
n los costoss y
complicaciones qu
ue conlleva.
A su vez, amba
as delegaciiones solicitaron a loss gobiernoss nacionale
es estudiar la
posibilidad de con
nstituir un Área de Contrrol Integrado
o para este fe
errocarril.
aron imprescindible ava
anzar en una solución p
para facilitarr el traslado
o de vehícullos
Estima
con mercaderías
m
en
e tránsito procedentes
p
de Chile, po
or los pasoss que vincula
an a la Región
de Anttofagasta co
on la Argentina, haciendo énfasis en
n la segurida
ad vial.
La dellegación chilena destacó
ó la necesid
dad de dispo
oner de una máquina de
e rayos X en
n el
complejo fronteriz
zo del paso Jama
J
para el
e ingreso a C
Chile.
eron en la necesidad
n
de
e contar en el paso Sicco con una ambulancia
a y
Tambiién convinie
person
nal que brinde atenció
ón médica a los usua rios. En esste sentido, resaltaron la
presen
ncia en el paso Jama
a de una unidad san
nitaria de e
emergencia con sala de
reanim
mación y una ambulan
ncia perman
nente intercconectada ccon el sistema sanita
ario
provincial para brindar coberttura médica a funcionarrios y usuarrios del paso
o, así como el
suministro de oxíg
geno.
Ambas
s delegaciones coincidieron en la necesidad de trabajar en la elabo
oración de un
Protoc
colo a imp
plementar en
e caso de
e emergen cias y dessastres natturales en la
macro
orregión del NOA Norte Grande, qu
ue contempl e entre otra
as cosas la ffacilitación d
del
cruce de vehículo
os de emergencia, de prrofesionales y demás ccuestiones vvinculadas a la
bién, reevalu
uar los proccedimientos actuales d
de emergenccia
contingencia, así como tamb

4

destinados a func
cionarios de
e los servicio
os y organissmos de co
ontrol fronterrizo de amb
bos
países
s destacados en los pas
sos y a sus usuarios.
u
Asimis
smo, expres
saron su inte
erés en avan
nzar en el fo
ortalecimiento de la plattaforma virtu
ual
de telemedicina identificand
do capacida
ades instala
adas para a
avanzar en
n el diseño y
elaborración de un
n mapa con las capacida
ades de asisstencia médica.
ea existente
Ambas
s delegaciones, destacaron la vinc
culación aére
e entre Salta
a e Iquique, a
través
s de la líne
ea aérea bo
oliviana Ama
aszonas, assí como la necesidad de incentivvar
conjun
ntamente nu
uevas conexiones entre el Noroeste
e argentino y el norte gra
ande de Chiile,
a fin de fortalecer el intercamb
bio comercia
al y turístico..
Coinciidieron tanto
o en la conve
eniencia de reiterar las a
omocionaless conjuntas de
acciones pro
turismo en los dos
s países, como en prom
mover la pressencia de re
esponsables de turismo en
las ferrias de esta industria que
e se realicen
n en Argentiina y Chile.
Ambas
s delegacio
ones celebrraron que a partir de
el último trimestre de este año, el
ará con ell carácter de
aeropu
uerto Diego
o Aracena de la ciud
dad de Iqu
uique, conta
Interna
acional Perm
manente, lo que duplicará la capa
acidad de ca
argas y aum
mentará en un
50% lo
os puentes de
d embarque
e – mangas disponibless.
La de
elegación de
e Chile sugirió que Arg
gentina rem
mita los prog
gramas de certificación
n y
manejo integrado
o de cítricos
s, a fin de culminar
c
con
n el análisiss de riesgo de plagas de
limone
es de Argenttina.
Ambas
s delegacio
ones soliciitaron a lo
os organissmos y se
ervicios competentes el
fortale
ecimiento de instancia
as de coordinación q
que permita
an optimiza
ar la gestión
fitosan
nitaria de lo
os producto
os regionale
es que atra
aviesan los pasos con
n miras a llos
merca
ados internac
cionales.
Destacaron los av
vances en la
a conformac
ción de un ccircuito turísttico integrad
do que vincu
ule
Argentina, Chile, Bolivia
B
y Perrú.
elegaciones de Argentin
na y Chile pusieron
p
de relieve el accuerdo de in
niciar accion
nes
Las de
de coo
operación y suscripción
n de un acue
erdo marco entre las U
Universidade
es Nacional de
Jujuy, Tecnológic
ca de Chile, el Instituto Profesiona
al y el Centrro de Formación Técniica
AP para intteractuar en
n proyectos que favore
ezcan el cu
umplimiento
o de mision
nes
INACA
univerrsitarias vinc
culadas a la docencia, in
nvestigación
n y extensión, así como
o también, a la
concre
eción de proyectos con
njuntos orientados a la
a resolución de los pro
oblemas de la
región
n, al desarrollo de sus
s
recursos naturale
es, producción, indusstrialización y
aprove
echamiento de los recurrsos humano
os.
Por ottra parte, expresaron su
u satisfacción
n por la crea
ación de la rred fronterizza universita
aria
de inte
egración del NOA – Norrte Grande entre
e
las Uni versidades argentinas d
de Jujuy, Sa
alta
y Tucu
umán y las Universidade
U
es chilenas de
d Antofaga
asta, Tarapaccá, y Arica y Parinacota
a, y
su vin
nculación con
c
la Red
d Universita
aria ZICOSU
UR, que p
permitirá la formación e
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interca
ambio de do
ocentes y alu
umnos y la creación
c
de programas de postgrad
do conjuntoss y
doble titulación.
Resalttaron el intercambio culttural que se produjo en la macrorreg
gión como la
a participación
de esc
critores jujeñ
ños en la Fillzic 2018, ell tratamiento
o del tema Q
Quapacñan en el seno d
del
ZICOS
SUR y la pa
articipación de
d la sinfónica de Chile
e en el Festtival Internacional de Arte
Susten
ntable de Ju
ujuy, entre ottros.
En es
ste sentido, instaron a continuar las gestion
nes para fa
acilitar el in
ntercambio de
artesa
anos y artista
as con sus materiales
m
de trabajo y ssus creacion
nes y decidie
eron promovver
recípro
ocamente la
as industrias
s creativas, el
e intercamb
bio de experriencias y la
a formación de
capital humano.
egión de Anttofagasta, en
e el marco de los Prog
gramas de C
Cooperación
n Internacion
nal
La Re
que es
stá desarrolllando con la
as Provincias
s argentinass (Convenio AGCI y FOA
AR) destacó
ó la
jornad
da binaciona
al que se lllevará a ca
abo en octu
ubre veniderro donde ca
ada Región
n y
Provin
ncia de estte Comité expondrá sus
s
cualidad
des profesionales y técnicas, pa
ara
visualiizar los ám
mbitos temáticos y cap
pacidades e
existentes e identificar contraparte
es,
conocimientos y experiencias
e
para la form
mulación de nuevos prog
gramas de ccooperación..
A trav
vés de la Se
ecretaría Re
egional Ministerial de E
Economía, F
Fomento y T
Turismo de la
Región de Antofagasta, actua
al Coordinad
dor de la Co
omisión de In
ndustria y C
Comercio de la
SUR, se pro
opone analizar la factibilidad de dar financiamie
ento al proye
ecto: “Diseño
oy
ZICOS
Puesta
a en March
ha de una Plataforma de Intelige ncia Compe
etitiva”- form
mulado por el
Gobierno de la Provincia
P
de
e Tucumán - mediante
e el Progra
ama Region
nal: Fondo de
ación para la Competittividad – FIC
C, que des arrolla la R
Región Antoffagasta y que
Innova
permittirá avanzar en el posic
cionamiento de iniciativa
as de come
ercio exteriorr del Noroesste
Argentino y el Norrte Grande de
d Chile, me
ediante la artticulación de
e ejes de com
municación.
egión de Anttofagasta, mediante
m
su Programa T
Territorial Inte
egrado - PT
TI: Turismo d
del
La Re
Desierrto convoca a las Prov
vincias de Jujuy, Salta y Tucumán a focalizarr iniciativas de
Turism
mo Comunitario Identtitario con experienciias en Asstronomía, Gastronomía,
Agricu
ultura, Culturra, Naturalez
za y Aventurra.
Ambas
s delegacion
nes acordarron crear en el seno dell Comité de Integración
n una mesa de
trabajo
o para fortalecer el interrcambio de in
nformación ssobre la oferta exportab
ble de bieness y
servicios de la macrorregión
m
n, normativa
a sobre el fomento a la inversió
ón y serviciios
logísticos, entre ottros.
mente, coinc
cidieron en
n la necesidad de ve
erificar las acciones q
que se esttán
Finalm
realiza
ando, condu
ucentes a in
ncentivar y fortalecer
f
el intercambio
o comercial de producttos
agríco
olas. La dellegación chilena inform
mará al Gob
bierno y Em
mpresariado
o argentino la
operattividad de lo
os depósito
os logísticos
s existentes en el aero
opuerto Cerrro Moreno de
Antofa
agasta, para
a las transferrencias de carga
c
Antofa
agasta – Mia
ami, así com
mo también, en
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los ae
eropuertos de Chacalluta
a en la Región de Arica
a y Parinaco
ota y Diego Aracena en la
Región de Tarapa
acá.

TÉ DE INTE
EGRACIÓN ATACALAR
R
COMIT

Las de
elegaciones de Argentin
na y Chile re
eiteraron la necesidad d
de priorizar y concretar un
corred
dor bioceániico ferroviarrio transvers
sal que vinccule los pue
ertos de Po
orto Alegre en
Brasil y los puerto
os de aguas
s profundas de la Regió
ón de Ataca
ama en Chile a través d
del
S Francis
sco en la Prrovincia de Catamarca,
C
vinculando las Provinccias argentin
nas
paso San
de Entre Ríos, Sa
anta Fe, Córrdoba, Santiiago del Esttero, Tucumán, La Rioja
a y Catamarrca
con la
a Región de
e Atacama y el sur de Brasil, apro
ovechando las potencia
alidades de la
infraes
structura ferroviaria exis
stente, y con miras a los mercados a
asiáticos.
Ratific
caron la vo
oluntad de las Provinc
cias y Regiión integran
ntes de la macrorregión
ATACALAR de se
eguir trabaja
ando para la
l concreció
ón del citado
o corredor, atento que el
mismo
o, cuenta co
on factibilidad técnica, ra
azonabilidad
d económica
a y financiam
miento. El que
será operado po
or firmas de
d reconocida experie ncia interna
acional y, aun teniendo
financiamiento ofrrecido a 30 años,
a
con 10
0 de gracia y a un 3% de
e interés anu
ual, ejecutab
ble
en 3 años;
a
asimism
mo, se encu
uentra abiertto a otras pro
opuestas de
e inversión in
nternacional.
Reafirrmaron que la concreción de este corredor, ju
unto con el vial y fluvia
al, permitirá el
aprove
echamiento y compleme
entariedad de
d la hidrovía
a Paraná – P
Paraguay y su vinculación
con el Océano Pacífico, lo cual
c
reforzarrá la estrate
egia de con
nectividad co
on los centrros
logísticos de carg
ga, e impuls
sará la reco
onversión y optimizació
ón de las in
nfraestructurras
arias públicas y privadas
s a lo largo d
de todo el co
orredor.
viales y las portua
smo que la
a concreción
n del corred
dor vial y fe
erroviario profundizará la
Resalttaron asimis
integra
ación física, económica
a, productiv
va, sociocul tural y tecn
nológica y propiciará la
transfo
ormación del actual sistema
s
logíístico come
ercial a un sistema sustentable en
términ
nos de integ
gración logís
stica, multim
modalidad, s ustentabilida
ad ambienta
al y desarro
ollo
de be
eneficios ma
acroeconómicos y socia
ales en la macrorregió
ón involucra
ada. Asimism
mo
permittirá el desarrrollo de los puertos
p
chile
enos de Hua
asco, Chaña
aral y Caldera.
Para la concreción del corredor multimod
dal vial, ferro
oviario y fluvvial reiteraron
n la solicitud
da
s gobiernos nacionales para la finan
nciación de iinversiones en infraestru
uctura para:
ambos
a)

Profundizar el
e desarrollo
o de los pue
ertos chilen
nos de Huassco, Chañaral y Caldera,
mejorando
m
la
a calidad de
e los servic
cios que prrestan y su
u capacidad
d operativa, y
ad
doptando las
s medidas necesarias para facilitar e
el tránsito y transporte m
marítimo haccia
lo
os puertos as
siáticos.
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b)

Se
e pavimente
en las rutas chilenas de
e acceso a lo
os pasos fro
onterizos Sa
an Francisco
oy
Pircas Negras, incorpora
ando la seña
alética perti nente. La d
delegación cchilena resa
altó
os avances en
e materia de
d pavimenta
ación de la rruta internaccional 31CH
H hacia el pa
aso
lo
Sa
an Francisco
o.

c)

Se
e construya
a en la localidad de La
as Grutas, P
Provincia de
e Catamarca
a, el comple
ejo
fro
onterizo parra el control de pasajero
os, vehículo
os particulare
es y cargass para el pa
aso
Sa
an Francisco
o, dotándolo
o de la cone
ectividad ade
ecuada, dan
ndo cumplim
miento así a llos
co
onvenios suscriptos enttre la Repúb
blica Argentiina y la Rep
pública de C
Chile desde el
añ
ño 1996.

d)

Se
e construya en el complejo fronteriz
zo Barrancass Blancas pa
ara el paso Pircas Negrras
el edificio parra el control de cargas,, se incorpo
oren instalacciones para el sistema de
egistro biomé
étrico por pa
arte de las autoridades
a
migratorias argentinas,, se digitaliccen
re
lo
os formulario
os de contro
ol, se concre
ete la construcción de p
portones para resguarrdo
de
el viento, fos
sa de contro
ol de vehículos, y cámarras para mon
nitoreo, y se
e celebre entre
Argentina y Chile
C
un prottocolo para el cruce fro nterizo de a
ambulanciass, vehículos de
de
espeje de ru
utas, grúas o vehículos
s de bomberos y sus dotaciones, a
ante casos de
urrgencias o emergencias
e
s médicas, accidentes viales, e in
nclemencias o catástroffes
climáticas.

e)

e manifiesta
a el interés
s de dar ca
arácter perm
manente y definitivo al paso Pirccas
Se
Negras, y al Complejo
C
Fronterizo Barrrancas Blan
ncas y se accuerda su ap
pertura a partir
de
el 01 de nov
viembre con
n las coordin
naciones y fa
actibilidad de ambas Vialidades, pa
ara
su
u circulación segura, y contar co
on la prese
encia de fu
uncionarios de todos llos
orrganismos de control fro
onterizo arge
entinos y chi lenos.

f)

e construya
an puertos secos en las
l
localida des de Re
ecreo en la Provincia de
Se
Catamarca, y Chamical en la Provincia de L
La Rioja pa
ara facilitar los controlles
duaneros y fito
f y zoosanitarios de Argentina
A
y Chile de loss productos exportabless al
ad
mercado
m
asiá
ático, con fun
ncionarios de
d ambos pa
aíses y adop
ptando los p
procedimienttos
qu
ue se estim
men más efic
cientes y las
s tecnología
as más mod
dernas para
a el control de
tra
ansitabilidad
d, para así facilitar
f
la circulación de
e las merca
aderías desd
de y hacia llos
pu
uertos chilen
nos de la ma
acrorregión.

g)

En la Provincia de Tuc
cumán se re
ealicen las obras nece
esarias para
a la conexión
erroviaria Tu
ucumán – Frías
F
– Recreo – Deán
n Funes y ssu conexión
n al paso S
San
fe
Frrancisco, as
sí como las
s obras viale
es para la conexión de la Provin
ncia y la zo
ona
mediterránea
m
a los paso
os San Fran
ncisco y Pirrcas Negrass, el corredo
or vial ruta 16
en
ntre Monte Quemado en
e la Provin
ncia de San
ntiago del E
Estero y en Tucumán llas
lo
ocalidades de
e Garmendia
a, Los Puestos, Concep
pción hasta e
el límite con Catamarca.
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h)

En la Provinc
cia de Santia
ago del Este
ero se reactive el Ferroccarril Belgra
ano Cargas en
el trayecto Có
órdoba – Tu
ucumán- Santiago del E
Estero, con una combinación hacia la
ciudad capital de la Provincia, y el ra
amal Tucum
mán – Santa Fe – Santia
ago del Este
ero
(P
Pozo Hondo, Suncho Corral,
C
Añatu
uya y Estaciión Bandera
a) que recorrre la zona de
mayor
m
produc
cción agrícolla ganadera de la Provin
ncia.

i)

doba se co
oncreten auttovías entre
e las localid
dades de S
San
En la Provincia de Córd
R Cuarto, y entre Río Cuarto
C
y Vil la Mercedess, Provincia de San Luiss y
Frrancisco y Río
se
e finalice la construcción
n de la autovía ruta 19 entre la loca
alidad de Sa
an Francisco
oy
la
a ciudad de Córdoba.
C

j)

e efectivice la licitación
n de la nue
eva conexión
n entre las ciudades d
de Santa Fe
e y
Se
Pa
araná; y se viabilice y concrete
c
la conexión
c
ferrrovial entre Reconquista
a y Goya, y un
nu
uevo puente
e entre las lo
ocalidades de
d paso de Los Libres, Provincia de Corrientess y
Uruguayana en
e Brasil.

k)

e optimice y amplíe la conexión
c
viall entre Rosa
ario, Provinccia de Santa Fe, y Victorria,
Se
Provincia de Entre Ríos
s, los tramo
os pendienttes de la a
autovía ruta 18 entre llas
ocalidades de
e Paraná y Concordia y las autovía
as ruta 127 e
entre paso d
de los Libress y
lo
Pa
araná.

l)

Po
otenciar la complement
c
tariedad y modernizació
m
ón de los puertos de la
a Provincia de
Sa
anta Fe y Entre
E
Ríos so
obre la Hidrrovía, mejora
ando la calid
dad de sus servicios y su
ca
apacidad op
perativa, asíí como se adopten
a
las medidas ne
ecesarias p
para facilitar el
trá
ánsito y transporte
t
fluvial
f
aten
nto que so
on instrum
mentos fund
damentales e
im
mprescindible
es para la
a integració
ón, la cone
ectividad físsica, el de
esarrollo y el
crrecimiento socioeconóm
mico de la ma
acrorregión. Asimismo, ccoincidieron
n en invitar a la
Provincia de Corrientes
s a formar parte de C
Comité de Integración
n ATACALA
AR,
olicitando a las Cancillerías de Argentina y Chile qu
ue arbitren las medid
das
so
ne
ecesarias pa
ara concreta
ar esta incorp
poración.

Por su
u parte, la Provincia de Entre Ríos manifestó
m
la
a importancia
a de las siguientes obra
as:
la construcción de
el puente via
al y ferroviariio que uniría
a las ciudade
es de Santa
a Fe y Paran
ná;
e una nueva vía, a la acttual ruta ent re Rosario y Victoria, para convertirla
la construcción de
utovía; la co
onstrucción y finalizació
ón de los trramos centrrales de la a
autovía de la
en au
Ruta 18,
1 entre las
s ciudades de
d Paraná y Concordia, y la constru
ucción de la
a autovía de
e la
Ruta 127,
1
entre pa
aso de los Libres
L
y Para
aná; entre ottros.
La Pro
ovincia de La
a Rioja inforrmó a los miiembros del Comité de Integración A
R la
ATACALAR
invitac
ción del Gob
bierno de la Provincia china
c
de She
en Zhen de crear en diccha ciudad en
noviem
mbre próxim
mo una Casa
a de la Mac
crorregión A
ATACALAR, la cual se ubicaría en el
parque
e tecnológic
co de dicha ciudad.
c
Dich
ha propuesta
a fue acepta
ada por los integrantes de
la mac
crorregión.
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Las Provincias arrgentinas y la Región ch
hilena integrrantes de A
ATACALAR a
acordaron que
suministrarán info
ormación sob
bre producc
ción de alime
entos, desag
gregados po
or productoss y
volumen a la Sec
cretaría Pro Témpore de
e ATACALA
AR, a los fin
nes de conssensuar con el
Servic
cio Nacional de Sanidad
d y Calidad Agroalimen
ntaria argenttino y el Servicio Agríco
ola
Ganad
dero chileno
Los in
ntegrantes de la mac
croregión se
e comprome
eten a faccilitar la coo
ordinación de
proced
dimientos, así
a como prrotocolos de
e coordinaci on de expo
ortaciones q
que agilicen el
comerrcio bilateral.
Los Gobernadore
G
es argentino
os que confforman la R
Región Centtro invitaron a los dem
más
oductivo Pe
integra
antes de la
a macrorreg
gión a cons
stituir un G
Gabinete Pro
ermanente de
ATACALAR, que replique la experiencia
e
del
d actual G
Gabinete Pro
oductivo Permanente de
e la
e Argentina, y en el que participen llos exportad
dores más re
epresentativvos
Región Centro de
más de func
cionarios de las áreas m
ministeriales en materia de
y actores del secttor civil, adem
produc
cción, industria, ciencia y tecnología
a, agricultura
a y ganaderíía.
En ma
ateria de trransporte aé
éreo de carrga y turism
mo resaltaro
on también el interés de
establecer corred
dores aéreo
os que vin
nculen las ciudades d
de Copiapó
ó, Catamarcca,
Tucum
mán, La Riojja, Santiago del Estero, Córdoba, S
Santa Fe y E
Entre Ríos, adoptando llas
mejora
as aeroportu
uarias que sean necesarias a este ffin. Coincidie
eron también
n en solicitar a
las au
utoridades de
d ambos pa
aises de tra
ansporte terrrestre de pa
asajeros que autoricen el
establecimiento un servicio de transporte
e terrestre d
desde Catam
marca a Chile por el pa
aso
d
La Rio
oja a Chile por
p el paso P
Pircas Negra
as.
San Francisco y desde
ad de prom
mover y fort
rtalecer meccanismos y acciones de
Coinciidieron en la necesida
articulación conjunta, para la
a prevención
n y lucha co
ontra el tráfico de estup
pefacientes, el
menudeo, la
a trata de pe
ersonas y otros delitos transnacion
nales. Para e
ello solicitarron
narcom
reforza
ar los contro
oles fronterizos increme
entando la d
dotación de personal y de medios de
contro
ol no intrusiv
vo (canes antinarcótico
a
os y escáne
eres) con protocolos de
e intervención
preesttablecidos, el
e intercamb
bio permanente de base
es de datos provincialess, regionaless y
nacion
nales y la re
ealización de
d actividade
es de capa
acitación con
njunta de fu
uncionarios de
organiismos de la macrorregió
ón.
Asimis
smo, convinieron en cre
ear una Comisión de G
Género que funcione du
urante todo el
año, destinada
d
a tratar tema
as relaciona
ados al malttrato familia
ar y la violencia contra la
mujer,, y combatir en forma co
onjunta estos
s delitos.
La delegación chilena dio a conocer su proyecto “D
Difundiendo Circuitos d
de Hermandad
andina” finan
nciado por la
a AGCID.
Transa
Convin
nieron en ad
doptar el Re
eglamento pa
ara las Olim
mpiadas de M
Matemáticass y de Deporte
que se
e llevan a ca
abo en la ma
acrorregión.
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Por su
u parte, los gobiernos miembros del
d ATACAL
LAR peticion
nan los térm
minos de essta
declarración sean incorporado
os a los decis
sorios del Co
omité Binacional de Inte
egración.
Asimis
smo, se ratifica la rea
alización de
el “Foro Re
egional de Integración y Desarro
ollo
Susten
ntable - el Corredor Bioceánico
B
como
c
políticca de Estado”, como una instanccia
preparratoria de la
a sesión Ple
enaria de AT
TACALAR, en la ciudad de La Rio
oja, Repúbliica
Argentina, prevista
a para los días 27 y 28 de
d septiemb
bre del corrie
ente año.
mente, se de
estacó que la Reunión Plenaria
P
de A
ATACALAR
R se realizará
á en la ciudad
Finalm
de Termas de Río
o Hondo, Prrovincia de Santiago
S
de
el Estero, loss días 25 y 26 de octub
bre
mo.
próxim

TÉ DE INTE
EGRACIÓN AGUA NEG
GRA
COMIT

El Gob
bernador de
e la Provincia de San Ju
uan Dr. Serrgio Uñac, la
a Intendenta
a de la Región
de Co
oquimbo Srrta. Lucía Pinto
P
Ramíre
ez, y en re
epresentació
ón de los Gobernadorres
respec
ctivos participan el Secrretario de In
ntegración R
Regional y R
Relaciones In
nternacionalles
de la Provincia de
e Córdoba Dr. Carlos Tomás
T
Ales sandri y la Secretaria d
de Relacion
nes
Interna
acionales e Integración
n de la Pro
ovincia de S
Santa Fe L
Lic. Julia Re
eyna, quien
nes
advierrten la nece
esidad de la
a integración de los te
erritorios que
e conforman el Corred
dor
Bioceá
ánico Centra
al.
Destacamos el va
alor de esta
a Reunión Binacional
B
en
n que las Provincias arrgentinas y llas
Regiones chilenas
s encuentran el ámbito adecuado y real para materializar la integración
mbos países
s. En tal sen
ntido, aludie
eron a las a nteriores Re
euniones Binacionales de
de am
Goberrnadores e Intendentes de Frontera
a Común, en
n las cualess convinieron
n conformarr la
“Comisión del Co
orredor Bioceánico Central” y en e ste marco, se suscribió
ó un conven
nio
media
ante el cual, las Provin
ncias de Có
órdoba, Enttre Ríos y Santa Fe, junto con llas
Provin
ncias de la Rioja,
R
Mend
doza y San Juan trabaj arán manco
omunadame
ente facilitando
los acuerdos y ob
bras necesarrias para la concreción del denomin
nado Corred
dor Bioceániico
Centra
al, a fin de garantizar el
e acceso a los mercad
dos del paccífico con su
us respectivvas
produc
cciones. Po
or lo que ambas de
elegaciones dan su b
bienvenida formal a llos
repres
sentantes co
ordobeses, quienes
q
por su parte exxpresan su apoyo a lass gestiones de
integra
ación llevada
as a cabo.
En ta
al contexto, expresaron
n su satisfa
acción por el respaldo
o de los P
Parlamentariios
Provin
nciales y Re
egionales, y de los Alcaldes
A
e I ntendentes de la maccroregión, que
suscribieron en el
e Comité de
e Integración
n, en apoyo
o a la concrreción del T
Túnel de Agua
a y el forta
alecimiento de la integ
gración del Corredor Bioceánico Central, que
Negra
constittuye una obra esencial para el desa
arrollo de am
mbos territorrios. Por ello
o, reiteraron su
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solicitu
ud a los Gobiernos Nac
cionales de Argentina
A
y Chile de prriorizar la co
onstrucción d
del
Túnel..
Destacaron los av
vances del proceso
p
de precalificació
p
ón internacio
onal Túnel d
de Agua Neg
gra
y de la
as obras de ampliación de la infrae
estructura de
el Puerto de Coquimbo, el incremen
nto
de su calado y capacidad,
c
así
a como su
u desarrollo como puerrto multiprop
pósito. Amb
bas
aciones man
nifestaron es
star conform
mes respecto
o de retomarr los trabajoss de la Entidad
delega
Binacional Túnel de Agua Negra
N
a fin de ir avanzzando en ccamino a la
a licitación d
del
proyec
cto. De igual forma, cele
ebraron la no objeción d
de BID al pro
oceso de prrecalificación
ny
consid
deraron importante lo acordado
a
po
or EBITAN rrespecto de
e fortalecer a los equip
pos
técnicos, grupos de trabajo y Consejo de Adminisstración. Pa
ara ello, ofrrecieron a llas
autorid
dades del nivel central el
e apoyo para
a su concrección en el m
más corto pla
azo posible.
Las de
elegaciones destacaron
n la satisfacc
ción por los avances prroducidos en
n el desarro
ollo
del es
studio de Ing
geniería Bás
sica del Lab
boratorio Su
ubterráneo In
nternacionall ANDES, que
será financiado
f
por
p la Provincia de San Juan y la
a Región de
e Coquimbo
o, y que se
erá
constrruido en el ámbito de
el Túnel de Agua Neg
gra. Dicho estudio, mu
uy próximo a
conclu
uirse, permittirá incluir es
ste importan
nte complejo
o científico en el Pliego
o de Licitación
del Tú
únel.
Respe
ecto del Com
mplejo Fronterizo Junta
as del Toro, la delegaciión chilena informó sob
bre
importtantes inversiones aso
ociadas qu
ue se han realizado vinculadas a su buen
funcionamiento. Asimismo,
A
am
mbas delega
aciones reite
eraron a los Gobiernos d
de Argentina
ay
ad de mejorrar la infrae
estructura de
e los actualles Centro de Frontera
a y
Chile la necesida
ar las obrass de constrrucción de llos
Complejo Fronterrizo, respectivamente y de encara
erizos argenttino y chilen
no bajo la m
modalidad pa
aís de salida
a – país sed
de,
Complejos Fronte
dolos de la conectividad
d indispensa
able para su
u funcionam
miento. Adem
más, reiterarron
dotánd
la nec
cesidad de continuar
c
me
ejorando su infraestructtura y las rutas de acce
eso al paso de
Agua Negra.
Ambas
s delegacio
ones destac
caron la importancia d
de analizar la situación
n tendiente a
dispon
ner de energ
gía para la construcción
c
n y operación
n del Túnel Agua Negra
a. Sin perjuiccio
de ello
o, considera
aron relevan
nte incentiva
ar la cooperración en m
materia de energía a nivvel
provincial y region
nal.
Tambiién resaltaro
on la iniciativa chilena denominada
a “Estudio p
para la interrconexión V
Vial
Túnel de Agua Negra – Bord
de Costero de la Provin
ncia de Elqu
ui”. La deleg
gación chile
ena
inform
mó que esta iniciativa
i
ha sido prioriza
ada y se enccuentra en ssu etapa de prefactibilidad
por un
n monto de $1.200.000.0
$
000 (mil dos
scientos milllones de pessos chilenoss; 70% FND
DRGORE
E; 30% Secto
orial MOP). El objetivo principal
p
de este proyeccto es desarrrollar en form
ma
integra
al las condic
ciones de operación y seguridad
s
vvial del flujo vehicular proveniente d
del
futuro Túnel de Agua Negra por
p el valle del
d Elqui me
ediante una nueva cone
ectividad entre
a
41CH
con
el
e
Borde
Co
stero.
la ruta
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Las de
elegaciones
s manifestaron su interé
és en avanzzar conjunta
amente en ttodos aquelllos
planes
s, programas y proyecto
os tendiente
es a optimizzar el manejjo ambienta
al del territorrio,
aporta
ar anteceden
ntes de integ
gración prod
ductiva y log ística, armonizar temas de naturale
eza
regula
atoria y mejo
orar los imp
pactos locale
es de la infrraestructura
a, entre otras cosas. A tal
efecto
o, se congrratularon po
or la creac
ción de
lla Subcomisión de P
Planificación y
Orden
namiento Te
erritorial del Comité de Integración Agua Negra
a y se comprometieron
n a
llevar a cabo inte
ercambios de
d información y reunio
ones vía vid
deo conferen
ncias a fin de
iniciar un trabajo en
e materia de
d Planificac
ción y Orden
namiento Te
erritorial para
a el Desarro
ollo
al de ambos
s territorios (Provincia de
e San Juan y Región de
e Coquimbo).
Integra
Asimis
smo reiteraron su pedido de contar con un Con
nsulado de lla República
a Argentina en
la Reg
gión de Coquimbo, dura
ante la temporada estiva
al, en benefiicio de la ma
acroregión. Lo
anterio
or, se funda
a en el incremento del in
ngreso de c iudadanos a
argentinos a Chile. Por su
parte, Chile ya designó un Có
ónsul Honora
ario en la Pro
ovincia de S
San Juan.
esarrollo min
nero la Prov
vincia de S
San Juan, in
nforma sobrre la situación
En relación al de
yectos Lam
ma-Pascua; Amos
A
–Andrrés y José M
María, Filo del Sol – L
Los
actual de los proy
os y Del Ca
armen que comparte
c
con
n la Región de Atacama
a. Por su pa
arte, la Región
Helado
de Coquimbo man
nifiesta la im
mportancia para ambos tterritorios de
e los proyecttos mineros El
Altar, El Pachón, Alturas
A
y Lo
os Azules. Ex
xiste consen
nso sobre la
a importancia
a económica
ay
social de estos proyectos, por lo cual, ambos G
Gobiernos P
Provincial y Regional, se
mpulsar esta
as iniciativas
s. Al respectto, se debatiió sobre la importancia de
comprrometen a im
impuls
sar el poten
ncial produc
ctivo y de generación
g
de servicioss, a travéss de diverssas
iniciatiivas que se espera desa
arrollar bajo un comprom
miso de trab
bajo conjunto
o, concretando
instancias de apo
oyo técnico binacional,
b
a través de profesionale
es de amboss Servicios de
Mineríía, a fin de intercambia
ar informació
ón sobre el potencial g
geológico y económico de
cada uno
u de los proyectos conforme se sitúen en cad
da jurisdicció
ón.
En rellación a la conectividad
c
d aérea, se enfatiza la importancia y necesida
ad que existtan
vuelos
s comerciale
es manifesta
ando la inte
ensión de prrofundizar g
gestiones binacionales en
esta materia
m
con el objetivo
o de estable
ecer una co
onexión aére
ente entre llas
ea permane
Provin
ncias de San
n Juan, Córd
doba y Santta Fe con la
a Región de Coquimbo y Santiago de
Chile. Lo anteriorr se funda en la dema
anda del se
ector privado
o de una ág
gil vinculación
macro
oregional.
En po
os de la inte
egración his
stórica, San Juan reme
emora el Crruce Cordille
erano de S
San
Martin
n y O´Higgins en su cam
mpaña Liberttadora, reun
niéndose en el límite inte
ernacional ccon
repres
sentantes de
e la comuna
a de Putaen
ndo en la Re
egión de Va
alparaíso. D
De esta mism
ma
forma,, se promu
ueve realiza
ar acciones semejantess para con
nmemorar e
el paso de la
Colum
mna Cabot con la Región de Coquim
mbo. Por elllo, coordinarrán acciones tendientess a
fortale
ecer encuenttros turístico
os en este marco.
En materia
m
de Educación, se evalúa
an las deb
bilidades y fortalezas (curriculare
es,
certific
caciones y acreditacion
nes) con miras
m
a obttener la homologación académica
a y
profes
sional, para docentes y profesionale
es argentino
os y chilenoss que reside
en y pretenden
13

trabaja
ar y ejercen
n su título en el otro terrritorio. En e
este sentido
o, se acuerd
da en avanzzar
hacia la agilización de los trám
mites conducentes al ottorgamiento en el país d
de origen de
e la
cación oficia
al de estudios complettos o incom
mpletos de los alumno
os de nivele
es,
certific
inicial//prebásica, primario/bás
p
sica, secundarios/media y superior n
no universita
ario/técnico de
ambos
s países, qu
ue por divers
sas razones
s se traslada
an de Chile a Argentina y viceversa
ae
interca
ambiar inform
mación al re
especto.
Por lo
o expuesto, acordaron la
l firma de actas comp
plementariass, tomando los siguienttes
temas
s:




Acta Acuerdo de reconocimien
nto mutuo de certificcados, títulos y grad
dos
os por medio
o de un acta macroregio
onal de coord
dinación de estudios.
académico
Acta Acuerdo colabora
ación científiica y desarro
ollo tecnológ
gico.
Acta Acuerdo académica.

Ambas
s delegaciones, concue
erdan en es
stimular acciiones que p
permitan el ffortalecimien
nto
de enc
cadenamien
ntos productiivos conjunttos entre la R
Región de C
Coquimbo y las Provinciias
argenttinas de San
n Juan, Santta Fe y Córd
doba.
En es
ste sentido, la delegación chilena dio a conoccer los avan
nces del Esstudio FIC--R:
“Fortalecimiento Económico
E
del
d Corredo
or Bioceánicco Central C
Coquimbo – Porto Alegrre”
que tie
ene por obje
etivo promover el desarrrollo de neg
gocios a nivvel intra-regiional entre llos
diversos territorios
s del Corred
dor Bioceánico Coquimb
bo – Porto A
Alegre y en los mercad
dos
asiátic
cos asociado
os a las nue
evas oportun
nidades que
e derivan de
e la apertura
a del Túnel de
Agua Negra. Al re
especto, se acordó
a
conc
cretar un enccuentro de n
negocios en el marco de
e la
próxim
ma Fiesta Nacional
N
del Sol. Asim
mismo, amba
as delegaciones se co
ongratulan d
del
aporte
e del Comité
é de Rutas de
d Integració
ón de Amérrica del Sur que en su última reunión
de Porto Alegre efectúo un en
ncendido ap
poyo al Corre
edor Bioceá
ánico Central y el Túnel de
Agua Negra acorrdando que la próxima reunión possiblemente ssea llevada a cabo en la
ncia de Córd
doba a comie
enzos de 20
019, para po
otenciar las o
oportunidades de negoccio
Provin
con sa
alida en los puertos
p
extre
emos del Co
orredor Biocceánico.
Asimis
smo, acorda
aron promocionar el Con
nvenio Interin
nstitucional suscripto en
ntre el Serviccio
Nacion
nal del Con
nsumidor de
e la Región
n de Coquiimbo y la Dirección d
de Defensa al
Consu
umidor de la
a Provincia de San Ju
uan del año
o 2017 a fin de ejecuttar el sistem
ma
integra
ado de atenc
ción al consumidor.

COMIT
TÉ DE INTE
EGRACIÓN PASO SIST
TEMA CRIST
TO REDENT
TOR

Ambas
s delegacion
nes manifes
staron su beneplácito co
on la recientte inauguracción de la ob
bra
realiza
ada por la Aduana
A
de la Repúblic
ca Argentina
a en el ACI Uspallata. El nuevo A
ACI
cuenta
a con 10 vía
as de acces
so de 2 cabinas cada u
una. Esto pe
ermitirá agilizar el flujo de
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vehícu
ulos de carg
ga a través de uno de
e los corred ores bioceá
ánicos más dinámicos de
Sudam
mérica, cons
siderando qu
ue es atrave
esado por 3 00.000 cam
miones al año. Además de
agiliza
ar la atención, el nuevo ACI tendrá capacidad para aparca
ar 500 camio
ones, a lo que
se su
uma un sec
ctor para cargas peligrosas y otrro para la detección de tráfico de
estupe
efacientes y dinero en efectivo.
Ambas
s delegaciones reconoc
cieron el tra
abajo conjun
nto realizad
do por las A
Aduanas en el
Sistem
ma Aduanero
o Simplificad
do (S.A.S.) El objetivo ffinal de la ssimplificación
n aduanera es
el registro docum
mental único que permiitirá disminu
uir los tiemp
pos de atencción sobre llos
vehícu
ulos de tran
nsporte de pasajeros
p
y vehículos p
particulares que circulen
n por el pa
aso
fronterrizo.
La Pro
ovincia de Mendoza
M
solicita a la dellegación chi lena analice
e la posibilid
dad de adoptar
la mettodología em
mpleada porr el MERCO
OSUR en lo relativo al control de ffrontera con la
finalidad de unifica
ar criterios de
d control en
n toda la Reg
gión.
elegación de
e Chile informó que el complejo ffronterizo qu
ue está con
nstruyendo se
La de
encue
entra cumplim
mentado en un 78,51% de avance en su consttrucción. Se espera que
e la
obra esté
e
termina
ada en el prrimer semes
stre de 2019
9, para inicia
uncionamien
nto
ar con su fu
integra
al el segundo trimestre del
d mismo año.
Ambas
s delegacion
nes celebrarron la obra que la Arge
entina está rrealizando e
en el Comple
ejo
Los Horcones, me
ediante la cu
ual se refun
ncionalizará el actual co
omplejo, al q
que se suma
ará
un sec
ctor para la atención de buses y vehículos part iculares. Se
e estima que
e la obra, a sser
financiada con apoyo de FON
NPLATA, se licitará en e
enero de 2019 y contará
á con un pla
azo
de eje
ecución previsto de 20 meses.
m
En estte sentido, celebraron
c
la
a suscripción de la “Mettodología y Coordinació
ón del Cierre
ey
Reape
ertura del Pa
aso Sistema
a Cristo Redentor” que p
permitirá velar por la seguridad de llos
usuarios y funcio
onarios de control
c
desta
acados en e
bién optimizzar
el paso asíí como tamb
recurs
sos y tiempo
Destacaron el Pla
an de Obra
as de infraestructura via
al y fronteriiza que cad
da una de llas
s está realiza
ando en el paso Sistem
ma Cristo Re
edentor que contribuirá a optimizarr el
partes
flujo de
d personas,, cargas y mercancías
m
a través del mismo. En este sentido, destacan la
firma de
d la Carta de Comprom
miso del pro
oceso de lass obras de R
Refuncionalizzación Integral
del pa
aso Sistema Cristo Rede
entor.
Ambas
s delegacio
ones coincid
dieron en la
a necesidad
d estrecharr la colaboración en llas
distintas instancia
as bilaterale
es disponible
es a los fin es de comb
batir, plagass que puedan
afecta
ar sensiblem
mente a las economías
e
regionales
r
d
de ambos países. Asim
mismo, estiman
trasce
endental el fo
ortalecimiento del dialog
go y la coop
peración enttre el SENASA y SAG, en
materiia de acceso
o de los prod
ductos agroindustriales a los respecctivos merca
ados así com
mo
para lo
ograr un má
ás efectivo control
c
fitozo
oosanitario e
en el paso d
de frontera, temáticas que
serán incluidas en
n sus respec
ctivas agendas.
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Ambas
s delegacio
ones se co
ongratularon
n por los avances lo
ogrados en
n materia de
encadenamientos productivos
s, que perm
mitieron a e
empresas de
e ambos pa
aíses exporrtar
produc
ctos a los mercados
m
de
e la Región Asia Pacíficco y del ME
ERCOSUR, a partir de llas
facilida
ades arance
elarias que ambos país
ses ofrecen. Asimismo, instaron a los Gobiern
nos
Nacion
nales a impulsar estas iniciativas a los fines de
e acrecenta
ar el número
o de empressas
de am
mbos paíse
es que se vinculan con miras a increme
entar las e
exportacione
es,
aprove
echando las
s ventajas co
ompetitivas de las provi ncias y regiiones que co
onforman esste
Comité
é y de los modelos
m
de vinculación
v
externos
e
de A
Argentina y Chile.
Ambas
s delegacion
nes requirieron impulsar la atracció
ón de la inve
ersión en la macrorregió
ón,
organiización de seminarios,
s
os,
talleres de capacitació n y visitas en terreno a los puerto
platafo
ormas logístticas, unidades productivas, de ne
egocios y q
que sean de
e interés pa
ara
ambos
s países.
La Pro
ovincia de San
S Luis pro
opone la crea
ación de un
na Red Com
mex Mendoza
a - San Luiss –
Región de Valparaíso que incluya interrcambio de información
n estadística
a, económicca,
comerrcial, difusión y promociión de la ofe
erta exporta
able de amb
bas regioness, acciones de
promo
oción comerrcial: ferias internacionales, mision
nes comercciales, misio
ones inversa
as,
genera
ación de pro
oyectos de promoción
p
tendientes a integrar lass produccion
nes regionalles
(proce
eso de encad
denamiento productivos
s), facilitació
ón del ingresso a los merrcados exterrno
y forta
alecimiento in
nstitucional.
Por ottra parte, propusieron además la organizació
ón conjunta de misiones comercialles
binacionales a te
erceros país
ses con pa
articipación de PROCH
HILE y la rrealización de
convenios de coo
operación y colaboración internacio
onal con org
ganismos pú
úblico-privad
dos
V
de la Región de Valparaíso.
ón chilena propone impu
ulsar la coop
peración bila
ateral a travvés
Del mismo modo la delegació
ón de proyectos binacio
onales de d esarrollo turístico en e
el marco de la
de la presentació
e el Program
ma de Coop
peración Surr Sur de AGCID y el Fo
ondo Argentino
convocatoria entre
ooperación Sur
S Sur y Triangular,
T
FOAR,
F
de la
a Dirección General de
e Cooperación
de Co
Interna
acional DGC
CIN del Minis
sterio de Re
elaciones Extteriores y de
e Culto de A
Argentina.
Solicittaron a ambo
os Gobierno
os Nacionale
es la adopció
ón de medid
das tendiente
es a fortaleccer
la inte
errelación en
ntre educación y patrimonio, propicciando el inte
ercambio de
e experienciias
de ge
estión en ed
ducación pa
atrimonial en
e el ámbit o de la ed
ducación bá
ásica y med
dia
(prima
aria y secund
daria) princip
palmente, en
n escuelas rrurales y aqu
uellas que cuenten con un
sello patrimonial.
p
Ambas
s delegacion
nes celebraron la próxima realizac ión en la ciu
udad de Me
endoza, en llas
sedes del Poder Judicial
J
y de la Facultad de Derecho
o de la Unive
ersidad Nacional de Cuyyo,
de las
s Jornadas de
d Cooperac
ción Judiciall Internacion
nal, donde sse podrán en
n práctica, p
por
primerra vez en la historia de nuestros países, una m ediación por videoconfe
erencia en p
pos
de mo
odificar una
a demanda por alimenttos iniciada oportunam
mente, en el marco de la
Conve
ención de Nueva York sobre
s
Cobro
os de Obliga
aciones Alim
mentarias en el Extranjero.
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Adicio
onalmente, la
a Provincia de Mendoza manifiesta
a su satisfaccción al recconocer que la
Corte Suprema de Justicia Provincial
P
es
s la única d
del país que cuenta co
on una oficina
al internacio
onal que ben
neficia la rellación judicia
al de la maccro
técnica de cooperración judicia
n.
región
En otrra materia, las delegaciiones de Arrgentina y C
Chile coincid
dieron en la necesidad de
fortale
ecer la difusión del “Pro
ocedimiento de Coordin
nación de Assistencia Me
edica Prima
aria
en cas
sos de Urgencia y Emerrgencias Chile – Argentin
na”.
La dellegación de la Provincia
a de San Lu
uis proponea
a su Gobiern
no Nacional que realice
e la
presen
ntación del sistema
s
de transporte
t
B-dobles
B
(bit renes), ante
e institucione
es y empressas
de la Región, con el fin de evaluar la utilización d
de los mism
mos a travéss del corred
dor
ánico centra
al, teniendo como
c
enclav
ves estratég
gicos y/o centros de con
nexión para la
bioceá
distribución de cargas, la Zon
na de Activid
dades Logístticas (ZAL-S
San Luis) y los puertos de
Chile.
mente, la Prrovincia de San Luis manifestó
m
su
u interés d
de participarr en todas llas
Finalm
accion
nes que se propongan con la finaliidad de forta
alecer los vvínculos con
n la Región de
Valparraíso que deriven del fomento
f
y desarrollo
d
de
e la coopera
ación y de las relacion
nes
interna
acionales en cuestione
es sociales, científicas , tecnológiccas, culturalles, turística
as,
econó
ómicas, de sa
alud, educattivas, produc
ctivas y logíssticas

COMIT
TÉ DE INTE
EGRACIÓN LAS LEÑAS
S

Ambas
s delegacion
nes celebrarron la contin
nuidad de la
as reunioness de la Entid
dad Binacion
nal
para el
e Proyecto Túnel Intern
nacional Pas
so Las Leña
as (EBILEÑAS). En estte contexto, la
delega
ación chilena ratificó su
u disposición
n de encarg
garse de la realización de tres de llos
estudios necesarrios para la
a concreció
ón del túne
el, correspo
ondientes a
al Estudio de
óstico Geoló
ógico Superrficial, Estud
dio Concepttual del Tún
nel de Base
e y Estudio de
Diagnó
Impac
cto Ambienta
al Básico. Cuyos
C
términ
nos de refe
erencia ya h
han sido aprobados en el
contex
xto de EBILE
EÑAS.
Ambas
s delegacion
nes acordarron que la República
R
de
e Chile finan
nciará la prim
mera etapa de
los es
studios de ingeniería del Túnel Las
L
Leñas, lo cual se
erá ratificad
do, definido y
valoriz
zado por el Grupo Téc
cnico Binacional de EB
BILEÑAS, m
mientras que
e la Repúbliica
Argentina financia
ará la segund
da etapa, ca
ada una apo rtando el 50
0% del monto
o total.
Al res
specto, las delegacione
es estiman recomenda ble que loss trabajos d
de terreno d
del
Estudiio de Diagn
nóstico Geológico Supe
erficial se de
esarrollen durante el prróximo vera
ano
para lo
o cual coinc
ciden en la necesidad
n
de
d licitar a la
a brevedad tales estudios. Se espe
era
que lo
os resultados
s de los tres estudios es
stén disponib
ble para el a
año 2020.
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La delegación chilena inform
mó que se encuentra
e
ej ecutando lo
os estudios de diseño d
del
primerr tramo del camino
c
desd
de el sector Termas de Cauquenes (Kilómetro 2
25) de la Ru
uta
H-35 hasta
h
el sec
ctor Puente de
d Chacaye
es. Asimismo
o, ratificó el diseño de lo
os dos tram
mos
de cam
mino restanttes hasta el acceso al tú
únel.
Por su
u parte, Argentina inform
mó que se está
e
pavime
entando la n
nueva Ruta RN-40 que se
conecta en el nod
do vial de El Sosneado con
c la Ruta 220, que ess el camino d
de acceso a la
boca del
d túnel en territorio arg
gentino. Por la Ruta RN--188, que pa
asa por Gen
neral Alvear,, el
túnel quedará vin
nculado dire
ectamente y como vía m
más corta ccon la ciuda
ad de Buen
nos
Aires.
ateria de tu
urismo, amb
bas delegac
ciones acord
daron traba
ajar en conjunto a fin de
En ma
posicio
onar al Para
alelo 34° com
mo marca de
d destino en
noturístico d
de nivel mun
ndial, teniendo
en cue
enta que la Viña
V
La Pos
stolle de Chiile y la Viña Bianchi de Argentina fu
ueron elegid
das
como las mejores
s viñas a niv
vel mundial. Asimismo rresaltaron la
a necesidad de consolid
dar
el trab
bajo conjunto
o para logra
ar programas
s integradoss de turismo
o y de incorp
porar espaciios
físicos
s habilitados
s para la prestación de servicios
s
de información
n turística en
n los proyecttos
de diseño y constrrucción de lo
os futuros co
omplejos fro
onterizos de San Rafael y O’Higgins.
Del mismo modo, se sugiere abordar en el próximo Comité de Integración Las Leñas, la
esarrollo dell paso Las Damas
D
para potenciar e
el turismo de
e la Región d
del
importtancia del de
Liberta
ador Genera
al Bernardo O’Higgins
O
y de la Provin
ncia de Mend
doza.
Ambas
s delegacion
nes instaron a los Gobie
ernos de la R
República Arrgentina y la
a República de
Chile a considera
ar en los es
studios y dis
seños de la infraestructtura del passo Las Leña
as,
esarios para el resguardo
o de la segu
uridad.
aquellas medidas y espacios físicos nece
veniente la realización
r
d
de encuentro
os de integra
ación entre llos
Por ottra parte, esttimaron conv
organiismos pertinentes en materia de
e comercio y produccción a fin de concord
dar
estánd
dares fito y zoosanitarios para facilitar
f
la ccomercializa
ación binaccional, realizzar
inform
mes de carga
a tributaria, analizar oportunidadess de intercam
mbio comerrcial, compartir
experiencias en materia minera, y esttablecer una
a red de ccooperación mutua entre
viñateros de ambo
os países, entre otros.
artes manife
estaron la vo
oluntad de enviar
e
deleg
gaciones a las fiestas re
epresentativvas
Las pa
de am
mbas regione
es y de realiz
zar Embajad
das Culturale
es en áreas de patrimon
nio, artesaníías
y economía creativa regiona
al, gastronom
mía, artes vvisuales y a
artes escénicas, a fin de
char los lazos culturales..
estrec
Finalm
mente, dado el impacto que tendrá el paso Lass Leñas en los desarrollos regionale
es,
las de
elegaciones coincidieron
n en la nece
esidad de prromover la cooperación
n en el ámb
bito
educa
acional fomentando el de
esarrollo de investigacio
ones científicas, intercambio y traba
ajo
acadé
émico conjun
nto entre establecimiento
os educacio nales de am
mbos países.
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COMIT
TÉ DE INTE
EGRACIÓN EL PEHUEN
NCHE

Ambas
s delegaciones celebra
aron las refo
ormas efectu
uadas por la
a República
a Argentina en
Complejo Fronterizo Las Loic
cas, median
nte el cual, e
entre otras ccosas, se ha mejorado la
capacidad de atención en tem
mporada altta de flujo tu
urístico y ve
ehicular inco
orporando diiez
mostra
adores de atención, pavimentac
ción de in
ngreso y e
egreso a la playa de
estacionamiento, nivelación del
d terreno para el estaccionamiento de camione
es, módulos de
anero, insta
alación de u
un módulo ssanitario, y la
atención para control migrattorio y adua
ación de un grupo
g
electrrógeno.
instala
Tenien
ndo en cuenta el co
ompromiso asumido po
or ambos países en el 2009, de
implem
mentar la mo
odalidad de Control Inte
egrado de C
Cabecera Ún
nica en territtorio argentino
y las conversacio
ones posteriores respec
cto a su imp
plementació
ón, Argentina
a en la últim
ma
Reunió
ón del Com
mité Técnico
o de Contro
oles Integra
ados solicitó
ó a Chile, q
que analice la
posibilidad de modificar
m
el compromis
so por algu
una de las modalidad
des de Dob
ble
Cabec
cera. La de
elegación de
d Chile ac
ccedió a re
evisar dicha
a alternativa
a. Lo anterrior
condic
cionado a que se realicen las obras n
necesarias, que perm
mitan atend
der
adecuadamente un
u Control In
ntegrado en modalidad d
de Doble Ca
abecera.
Cabe destacar la importancia
a que supon
ne el paso P
Pehuenche, impulsando
o el desarro
ollo
S Luis, sur de Córdob
ba, La Pamp
pa y Oeste d
de la provinccia
del sur de Mendoza, sur de San
sta a la solic
citud argent ina para que Chile hab
bilite el tránssito
de Buenos Aires. En respues
enche, la de
elegación d e Chile reite
eró que a ttravés de esste
de cargas por el paso Pehue
cular y con
ntrolar vehíc
culos de ca
arga en trán
nsito, en lastre y carg
gas
paso pueden circ
osas, que no
n requieran
n inspección
n fitozoosan
nitaria y sollicitó que se realicen llas
peligro
gestiones necesarrias, para iniciar dicha actividad
a
en e
el lado argentino.
gentina solic
cito a Chile,, que evalúe
e la ampliacción de aqu
uel número de
La delegación arg
aderías que atraviesan el paso en transportess de cargas,, que no req
quieran de un
merca
contro
ol del SAG e instaron al Gobierno argentino
a
ad
destacar fun
ncionarios de
e SENASA en
el Com
mplejo Las Loicas.
L
Asimis
smo, la de
elegación arrgentina so
olicita se evvalúe la po
osibilidad d
de transporrtar
merca
ancías afecta
as a la revisiión de ambo
os organismo
os fitozoosa
anitarios, a fin de estimular
las economías de ambas regiones.
Ambas
s delegacion
nes solicitaro
on a las auto
oridades y o
organismos competente
es implementar
para el
e paso Pehu
uenche, un plan comunicacional de
e información
n sobre los productos que
puede
en o no ingrresar dirigid
da a los usu
uarios, a efe
ectos que in
ncluya los p
productos que
pueda
an afectar el estatus fito-- zoosanitario de amboss países.
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Las de
elegaciones de Argentin
na y Chile, solicitaron re
ealizar un esstudio de pre
efactibilidad en
conjun
nto de amba
as vialidades
s, respecto de
d la necesi dad de consstruir Zonass de Frenado
oy
Desca
anso hacia ambos
a
lados
s de las ruttas argentina
as y chilena
a, que cond
ducen al passo,
que se
erán revisad
dos en el pró
óximo Comité
é de Integra
ación Pehuen
nche.
La dellegación de Chile, con el
e objeto de mantener la
a ruta internacional 115-CH habilita
ada
la mayor parte del año, siem
mpre y cuando las con
ndiciones cllimáticas assí lo permita
an,
inform
mó que el Ministerio de
d Obras Públicas
P
co ncluirá la cconstrucción
n de los trres
campa
amentos de vialidad durrante el prim
mer trimestre
e de 2019, e
en los km 12
20, 138 Y 150
aprox.. Por último
o, las deleg
gaciones ins
staron a su
us Vialidade
es mantene
er y coordin
nar
inform
mación fluida
a para la rea
apertura y cierre
c
en ca
aso de contingencia, ide
entificando llos
puntos
s focales para
p
realizar una comu
unicación p
previa que respalde la
a operación y
aplicando el "Acue
erdo sobre mantenimien
m
nto de los ca
aminos Interrnacionales de vinculación
entre la República
a Argentina y de la Rep
pública de C
Chile" y otross acuerdos vigentes en la
materiia.
A los efectos de mejorar
m
el Control
C
Migra
atorio, ponie
endo especial énfasis en la detección
sos de tráfic
co y trata de
d personas; el persona
al destacado
o en el paso Pehuench
he,
de cas
está re
ecibiendo cu
ursos de cap
pacitación pa
ara actuar de
e manera effectiva.
La de
elegación de Chile, so
olicitó a los
s organism os técnicoss argentinoss realizar llas
adecuaciones info
ormáticas y de equipam
miento nece
esarias para
a cambiar, d
de un sistem
ma
manua
al a electrón
nico, el form
mato de la Tarjeta Únicca Migratoriia (TUM) en
n el Comple
ejo
Fronte
erizo Las Loiicas.
Ambas
s delegacion
nes sugieren
n a las autorridades nac ionales de sseguros de a
ambos paíse
es,
solicita
ar la ampliación de la cobertura
c
y/o
o convenio de las emprresas asegu
uradoras entre
los países para todo tipo de trransporte.
ateria de transporte de pasajeros,
p
in
nstaron a loss respectivo
os Gobiernoss nacionaless a
En ma
que in
nstruyan a los organis
smos compe
etentes, pa ra impulsarr el cumplim
miento de llas
frecue
encias mínim
mas de los mismos.
m
En relación a la vinculación en
ntre el puertto de Bahía Blanca y loss Puertos de
e la Región d
del
Maule
e, la Provinc
cia de La Pa
ampa reiteró
ó la necesid
dad de confformar un co
orredor que la
vincule
e con ambos puertos, para lo cu
ual solicitó al Gobierno Nacional Argentino, la
RN 143 "El Carancho a Algarrobo d
pavimentación de las rutas prrovinciales pampeanas
p
del
Águila
a" y RP 10 "Algarrobo del Águila a La Hum
mada - Agua
a Escondida
a (Mendoza
a)",
constrruyendo en dichas ruta
as provinciales vías seg
guras y/o a
autovías que
e permitan un
tránsitto seguro y eficiente para el trransporte d
de cargas y turístico. Asimismo la
pavimentación de las rutas prrovinciales de
d Mendoza
a, que conflu
uyen hasta la localidad de
Bardas Blancas, conforme a los interes
ses del sur de esa pro
ovincia, con
n el objeto de
ánico Bahía Blanca - Pa
aso Pehuenche. La dele
egación de La
conforrmar el Corrredor Bioceá
Pampa
a destacó que
q
estas obras
o
facilita
arían la salid
da de su prroducción y del oeste de
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Bueno
os Aires, surr de Córdoba
a, sur de Sa
an Luis y surr de Mendozza, tanto haccia el Atlántiico
como hacia el Pac
cífico.
Las de
elegaciones celebraron las medidas
s de segurida
ad implementadas por a
ambos paíse
es,
quellos que trasponen el límite, pa
para evitar
e
la eva
asión de con
ntroles fronterizos de aq
ara
realiza
ar actividade
es recreativa
as.
del "Proced
Ambas
s delegaciones solicitarron la imple
ementación d
dimiento Sim
mplificado pa
ara
Coordinación de Asistencia
A
Médica
M
Prima
aria en caso
o de Urgenccias y Emerg
gencias Chile
eArgentina", firmad
do el 15 de mayo
m
2015.
La delegación de la provincia
a de San Lu
uis solicitó a su Gobiern
no Nacional que realice la
presen
ntación del sistema
s
de transporte
t
B-dobles
B
(bit renes), ante
e institucione
es y empressas
de la Región, co
on el fin de
e evaluar la
a utilidad de
e los mismo
os a travéss del corred
dor
ánico centra
al, teniendo como
c
enclav
ves estratég
gicos y/o centros de con
nexión para la
bioceá
distribución de carrgas, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL - S
San Luis) y los puertos de
Chile.
p
de
e San Luis
s y La Pam
mpa propone
en la creacción de una
a Red Com
mex
Las provincias
Mendo
oza - San Luis- La Pampa
P
- Región
R
del Maule, que
e incluya in
ntercambio de
inform
mación socia
al, científica
a, tecnológica, cultura
al, turística,, de salud , educativva,
estadíística, econó
ómica, comercial, de difusión
d
y prromoción de
e la oferta exportable de
ambas
s regiones, acciones de
d promoció
ón comercia
al tales com
mo ferias in
nternacionale
es,
mision
nes comerc
ciales, misio
ones invers
sas, genera
ación de p
proyectos d
de promoción
tendie
entes a inttegrar las produccion
nes regiona
ales (proce
eso de en
ncadenamien
nto
produc
ctivos) , facilitación del ingreso a otrros mercado
os y fortaleciimiento instittucional.
Asimis
smo, han prropuesto la organización
o
n conjunta d
de misiones comercialess binacionalles
a terc
ceros países
s con partic
cipación de PROCHILE
E y la realización de convenios de
coope
eración y colaboración internacional con organ ismos público privadoss de la Región
del Ma
aule.
La delegación chilena propon
ne celebrar el próximo encuentro d
del Comité d
de Integración
enche los día
as 7 y 8 de noviembre
n
del
d presente año, en la cciudad de Ta
alca.
Pehue

COMIT
TÉ DE INTE
EGRACIÓN REGIÓN DE
E LOS LAG OS

Ambas
s delegaciones solicitaron a la Ca
ancillería arg
rgentina la a
apertura en la ciudad de
Temuc
co, Chile, de un Consu
ulado de la República A
Argentina, ccon apertura
a permanente,
para promover
p
los
s lazos come
erciales y cu
ulturales en l a macrorreg
gión.
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Asimis
smo, coincid
dieron en la necesidad de continua
ar mejorando
o las instala
aciones de llos
pasos fronterizos de la macrrorregión, en particular en lo que se refiere a aspectos de
omo: lugar adecuado de
d atención, calefacción
n, electricida
ad, sanitario
o y
funcionamiento co
n pos del d
desarrollo de
e la vinculación entre llas
conectividad de internet, enttre otros, en
localid
dades, promoción del co
omercio y me
ejor control d
de personass, vehículos y cargas.
Solicittaron a los gobiernos
g
na
acionales la
a pavimentacción de los caminos de
e acceso a llos
pasos Pichachén desde Chos
s Malal al lím
mite con Chille en el caso
o de Argentiina, asignando
ás la categoría de ruta nacional
n
a la
a Ruta Provin
ncial N°6 tra
amo Catriel – Pichachén
n y,
ademá
en el caso de Ch
hile, la pavim
mentación desde
d
el lím
mite con Arg
gentina hastta la localidad
co; la pavime
entación en el
e paso interrnacional Ica
alma, del tra
amo de la Ru
uta
chilena de Abanic
ncial argentin
na N°23 des
sde la localidad de Villa
a Pehuenia hasta el em
mpalme con la
Provin
Ruta Provincial
P
N°11;
N
la totalidad de la Ruta Provin
ncial N°11 yy, la pronta conclusión en
territorrio chileno, del tramo entre paso Icalma y la
a localidad de Melipeuco. Estimarron
fundam
mental agiliz
zar la ejecuc
ción de la Ruta
R
de Circu
unvalación e
en Villa la A
Angostura, que
desvíe
e del centro de la localid
dad, el tránsito de carga
as provenien
ntes del paso
o internacion
nal
Carde
enal Samoré
é, conserva
ando así, sus cualida
ades paisa
ajísticas y de seguridad
ciudad
dana.
Las do
os delegacio
ones solicita
aron a sus go
obiernos na
acionales enccarar la pavvimentación de
los caminos de ac
cceso al pas
so Río Mans
so desde la
a Ruta Nacio
onal 40 al lím
mite con Ch
hile
de dicho lím
mite hasta la
a localidad de Cocham
mó en territo
orio
en el caso argentino y desd
o la consttrucción de los comple
ejos argentino y chilen
no de conttrol
chileno así como
fronterrizo.
Por ottra parte, am
mbas delegaciones solicitaron al G
Gobierno arg
gentino que
e pavimente el
tramo faltante de la ruta de acceso al paso
p
Mamuiil Malal desde la portad
da del Parque
nal Lanín al
a límite con
n Chile, el camino de acceso al paso Carirrriñe desde la
Nacion
localid
dad de Junín
n de los And
des al límite
e con Chile, la ruta de a
acceso al pa
aso Hua Hum,
desde
e la localidad
d de San Ma
artín de los Andes
A
al lím
mite con Chile y las rutass de acceso
o al
paso Futaleufú,
F
de
esde Treveliin al límite co
on Chile en el territorio a
argentino.
Las delegaciones
d
s solicitaron
n a los Gobiernos
G
n
nacionales que acuerd
den compartir
inform
mación respe
ecto al Plan de
d Inversión
n en Infraestrructura Vial de las rutass que unen:
•

Ciudad de San Martín de Los Andes con paso
o fronterizo H
Hua Hum (R
RP 48)

•

os Andes con paso frontterizo Carirriñe (RP 62);
Ciudad de Junín de Lo

e Panguipulli con pasos
s fronterizos Hua Hum (CH 203) y Carirriñe (C
CH
•
Ciudad de
201).
deraron imp
prescindible que los Min
nisterios dell Interior y lo
mos de conttrol
os organism
Consid
fronterrizo de am
mbos países
s implementen controle
es integrad
dos en los pasos de la
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macro
orregión, pa
ara que se pueda esttablecer en los mismo
os el Sistem
ma Migrato
orio
Simplificado y el Sistema
S
Adu
uanero Simplificado con registro únicco documen
ntal.
Asimis
smo, y para preservar el patrimonio arqueológicco y paleonttológico de a
ambos paíse
es,
solicita
aron que se
e capacite a los funcion
narios de co
ontrol fronte
erizo de Argentina y Ch
hile
para el
e reconocim
miento de pie
ezas de valorr patrimonia l.
Las de
elegaciones
s de Chile y Argentina resaltaron la
a firma de llas Notas R
Reversales p
por
parte de los respe
ectivos Canc
cilleres para
a la denomin
nación e incclusión del p
paso fronteriizo
antes “Paso Sin Nombre”,
N
ah
hora “Paso Minas Ñubl e” en el listtado de passos habilitad
dos
nido en el Acuerdo
A
sobrre Coordinac
ción de Ape
ertura y Cierrre de Pasoss Fronterizoss y
conten
sus Prrotocolos Co
omplementarios.
Conse
ecuentementte, solicitaro
on a los go
obiernos naccionales que se acuerd
de habilitar el
paso Minas
M
Ñuble
e con apertu
ura temporal, sin perjuiccio de las co
oordinacione
es necesaria
as,
de noviembre a abril
a
de cada
a año, la ex
xención del pago de ha
abilitación p
por parte de la
na argentina
a y del Serrvicio Agríco
ola y Gana
adero, atentto el cruce constante de
Aduan
person
nas entre la
as localidad
des de San
n Fabián, S
San Carlos, Las Oveja
as y Manza
ano
Amarg
go.
y rutas de
Dada la importancia que lo
os pasos fronterizos
f
e acceso tienen para la
macro
orregión, esp
pecialmente en el ámb
bito del com
mercio y pro
oducción, so
olicitaron a llos
organiismos comp
petentes acttualizar y evaluar
e
el e
estado de a
avance de las obras de
infraes
structura e in
nversión con
n plazos y fe
echas definid
dos, en el m
marco del Pla
an Maestro de
Infraes
structura de los Pasos Fronterizos
F
entre
e
Chile y Argentina,, así como la
as inversion
nes
para la construcc
ción de la in
nfraestructura necesari a para el n
nuevo comp
plejo fronteriizo
argenttino en el paso
p
Pino Hachado
H
con
n el propós ito de imple
ementar a la
a brevedad el
sistem
ma de contrrol fronterizo
o integrado,, para luego
o contar co
on el Sistem
ma de conttrol
migrattorio simplific
cado y el sis
stema aduan
nero simplificcado con reg
gistro único documentall
Solicittaron de los organismos
s de control fronterizo y de los Min
nisterios del Interior de llos
dos países
p
gestiiones a los
s efectos que se extie
endan los horarios de
e atención en
tempo
orada estival de 07 a 22
2 horas, en
e los paso
os Pino Hacchado, Card
denal Samoré,
Icalma
a y Mamuil Malal.
M
Igualm
mente, estim
maron necesa
ario incentiv
var y facilitarr el estableccimiento de un servicio de
transp
porte de pasajeros entre Los Áng
geles y Con
ncepción en
n Chile y C
Chos Malal en
Argentina, entre San
S Martín de
d los Andes
s y Pirehueicco, entre lass localidadess que vinculan
zos Futaleuffú y Hua Hum
m.
los pasos fronteriz
Ambas
s delegacion
nes, requirie
eron que la Prefectura N
Naval Argen
ntina de San
n Martín de llos
Andes
s proporcione una lancha para el traslado
o de emergencia de enfermos o
accide
entados en el paso fro
onterizo Hua
a Hum para
a el cruce de este pa
aso cuando la
vincula
ación terresttre del mism
mo se encuen
ntra cortada .
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Acorda
aron elabora
ar un plan Binacional
B
para situacio
ones de eme
ergencia, co
omo incendio
os,
erupciones volcá
ánicas u otro
o
evento
o catastrófiico, así co
omo otras necesidad
des
emerg
gentes.
Del mismo
m
modo
o, estimaron
n imprescind
dible contarr con un m
mecanismo q
que facilite el
traslad
do de cadá
áveres, req
quiriendo de
e las autorridades naccionales co
ompetentes el
establecimiento de mecanism
mos de coord
dinación y d
difusión a fin
n de evitar q
que se obligue
hacer trasbordo del féretro en
n los puntos fronterizos,
Asimis
smo, convinieron en exp
plorar la pos
sibilidad de suscribir un
n acuerdo p
para asistenccia
técnica mutua en territorio en caso de des
sperfecto me
ecánico en rruta internaccional.
cordaron impulsar la diffusión activa
a de informa
ación en todos los passos
Por ottra parte, ac
fronterrizos sobre derechos
d
en
n materia de
e salud para
a turistas en virtud de lo dispuesto p
por
el Convenio entre
e Argentina
a y Chile de
e Cooperacción en Matteria Salud que prevé la
asistencia gratuita
a en hospitales públicos
s. También p
propusieron un complem
mento region
nal
e convenio para
p
garantiz
zar la mutua
a asistencia
a en acciden
ntes de tránssito en amb
bas
a este
nacion
nes.
En ma
ateria de transporte ferro
oviario la Delegación
D
A
Argentina solicitó a los P
Presidentes de
Argentina y Chile que determ
minen la conc
creción de la
n ferroviaria Bahía Blan
nca
a unificación
– Talc
cahuano por el paso Mallín
M
Chilen
no y la consstrucción en
n territorio cchileno de una
nueva
a traza ferro
oviaria atento el destin
no vial que se ha dad
do al Túnel Las Raíce
es,
perten
neciente al Corredor
C
Bio
oceánico Tra
ansandino d
del Sur, y sus obras com
mplementaria
as.
A tal efecto,
e
resalttó que se ne
ecesita el ap
poyo de amb
bos gobierno
os nacionale
es para que llas
provincias y regio
ones involucrradas pueda
an gestionarr ante los orrganismos in
nternacionalles
de fomento el fiinanciamiento de la actualización
a
n de los úlltimos estud
dios técnico
os,
ómicos y fin
nancieros de
el proyecto,, que datan
n de 2003 (Universida
ad Austral, en
econó
conjun
nto con REN
NFE/ALAF), y cuya inte
ención fue m
manifestada por la deleg
gación chile
ena
durantte la III Reunión Gobern
nadores e In
ntendentes d
del 23 de ag
gosto de 20
013. Se sugirió
que ell túnel sea multimodal;
m
vial y ferrov
viario. Parale
elamente, se
e requirió incorporar en el
diseño
o de la obra
a, como pottenciadores de este Co
orredor, el trasbordo y zona prima
aria
aduan
nera en Zapa
ala, donde la
a Provincia del Neuqué
én desarrolla
a la Zona Fra
anca Zapala
ay
el aero
opuerto de cargas
c
de la
a ciudad de Neuquén, q
que cuenta ya con proyyecto ejecutiivo
para su
s realizació
ón. Asimism
mo, incorpora
ar a esos e
estudios la p
potencialida
ad que tendría
interco
onectar el mencionado
m
ramal con el Tren P atagónico ((Provincia d
de Río Negro)
desde
e Chelforó a Ramos Mejjía, completa
ando de esa
a manera la infraestructtura ferrovia
aria
de los
s dos grupo
os del Eje Sur
S (IIRSA). En cuanto a la vincullación aérea
a reiteraron el
interés
s de contar con vuelos que unan Bariloche,
B
en
n Rio Negro, con Santia
ago de Chile
ey
Puerto
o Montt con
n las localidades argentinas de Ba
ariloche y V
Viedma, así como que se
realice
en las obras necesaria
as para ada
aptar los ae
eródromos d
de Zapala, Chos Mallal,
Lonco
opué y Las Grutas para
a incrementa
ar las vincu
ulaciones aé
éreas en la macrorregió
ón.
Estima
aron que es
s fundamenta
al, mantene
er la vinculacción lograda
a entre Neuq
quén Capita
al y
Santia
ago de Chile
e; y fomenttar la incorp
poración de nuevas líne
eas en la R
Ruta Neuquén
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Capita
al – Puerto Montt y Ne
euquén Cap
pital –Temucco y Neuquén Capital - Concepció
ón.
Tambiién solicitaro
on evaluar la
l posibilidad de darle sstatus intern
nacional al aeropuerto de
San Martín
M
de los
s Andes. Finalmente, solicitaron
s
ell establecim
miento de vu
uelos de carrga
entre la
l Araucanía
a y Neuquén
n.
Respe
ecto del turis
smo se solic
citó el apoyo financiero
o para gestio
onar fondos que permittan
fomen
ntar el desarrollo de cirrcuitos turístticos entre las provinciias argentinas y region
nes
chilenas que confforman la macrorregión
m
n. Como un primer passo propusierron solicitar el
o de los orrganismos competentes
c
s para el d
diseño y ed
dición de m
mapas ruterros
apoyo
binacionales y ell establecim
miento de la
a Ruta Escé
énica Parqu
ues Naciona
ales, Lagoss y
nes.
Volcan
Consid
deraron imp
prescindible que las auttoridades na
acionales de
e ambos pa
aíses celebrren
los ac
cuerdos nece
esarios para
a que los co
ontingentes de turistas extranjeros que arriban
na
uno de
e los dos países y regre
esan por el otro
o estén accompañadoss por el mism
mo guía.
Las delegación de
d Argentina
a solicitó qu
ue las autor idades de los Servicioss Nacional de
Calida
ad Agroalim
mentaria de Argentina y Agríco
ola Ganade
ero de Chille mantengan
reunio
ones periódiicas para facilitar
f
la im
mplementacción y apliccación de u
una normatiiva
sanitaria común, tanto
t
en el trratamiento de
d ingreso d
de mascotass como en la
as acciones de
contro
ol de movim
miento anim
mal en cam
mpos de p
pastoreo co
ordilleranos y estableccer
mecan
nismos de co
oordinación en temas sa
anitarios. En
n materia ag
grícola, soliccitó que amb
bos
organiismos de co
ontrol estab
blezcan protocolos que permitan la
a exportació
ón de frutass y
hortalizas entre ambos
a
paíse
es en la macrorregión
m
. Asimismo,, la delegacción argentina
solicitó
ó se reiteren
n las gestion
nes a los efe
ectos que el Servicio Ag
grícola Gana
adero de Ch
hile
recono
ozca a la Patagonia No
orte argentin
na como lib
bre de fiebre
e aftosa sin vacunación
n y
libre de brucelosis
s bovina.
Consid
deraron nec
cesario que ambas
a
Canc
cillerías y loss organismo
os de control fronterizo ffito
y zoo sanitario es
studien la po
osibilidad de
e generar un
n protocolo p
para el tránssito de hierb
bas
medicinales del pu
ueblo mapuc
che a través
s de los conttroles fronterrizos.
En materia de energía,
e
cele
ebraron los
s avances o
obtenidos e
en la implem
mentación d
del
colo Binacio
onal firmado en abril de 2018 (que comp
plementa al Acuerdo de
Protoc
Complementación
n Económica
a Nº 16-ACE
E 16, firmad o por Argen
ntina y Chile
e en agosto de
ción, importación, come
ercialización
n y transporrte de energ
gía
1991),, acerca de la exportac
eléctrica y gas na
atural. Neuqu
uén y las reg
giones de la
a macrozona
a esperan que en el pla
azo
más breve
b
posible
e puedan iniciarse las operaciones
o
de importacción de gas natural dessde
Argentina, especííficamente desde
d
la zon
na denomina
ada Vaca M
Muerta en Argentina haccia
s regiones chilenas. Finalmente, coincidieron
n en propon
ner la realización de un
dichas
encue
entro público
o privado del
d sector energético
e
in
ndustrial de
e Neuquén y las citad
das
region
nes chilenas, donde se conozcan lo
os alcances de los yaciimientos de Vaca Muerrta,
así co
omo los planes de explotación, y en
e el corto plazo las a
amplias possibilidades que
brinda
a el swap en
nergético. El
E objetivo se
ería fortaleccer las relacciones guberrnamentaless y
comerrciales, entre
e la Región y la Provincia, para el in
ntercambio e
energético de
e largo plazo
o.
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Conse
ecuentementte, ambas delegaciones
s considerarron de gran importancia profundizarr la
coope
eración interinstitucional en materia de eficienccia energéticca y energía
as renovable
es,
así como la neces
saria converg
gencia regulatoria de am
mbos paísess en materia energética.
c
del Espacio Accadémico Bin
e conformarron
Por ottra parte, celebraron la creación
nacional que
las priincipales ins
stituciones universitarias
s de la macrrorregión y ssolicitaron el apoyo de llos
gobierrnos naciona
ales para pro
omover el in
ntercambio d
de docentes y alumnos, la creación de
diplom
mados y pos
stgrados inte
ernacionales
s con doble ttitulación en
n materias d
de interés pa
ara
la mac
crorregión, y en especia
al el turismo
o, los estudiios urbanos, salud hum
mana y anim
mal,
energíías renovables, recurso
os hídricos, riesgos y ab
bordaje de ssituaciones de catástro
ofe,
agricultura de montaña, transferenc
cia tecnoló
ógica en la produ
ucción ovin
na,
aprove
echamiento de las ceniz
zas volcánic
cas en la ag
gricultura y la construccción, y camb
bio
climático, riego y eficiencia
e
en
nergética, en
ntre otras.
d
s de Argen
ntina y Chiile expresa ron su sattisfacción p
por el avan
nce
Las delegaciones
registrrado en los temas
t
medio
oambientale
es entre los dos países, en materia de combate
ea
especies invasora
as, protecció
ón de la Ara
aucaria Arau
ucana y la im
mplementaciión de la ve
eda
del piñ
ñón, el estudio sobre lo
os recursos hídricos com
mpartidos, la
a creación d
de comision
nes
para la
a gestión de
e riesgos en caso de catástrofes, en tre otras cue
estiones.
Coinciidieron en forma un
nánime en la necesi dad de in
ntercambiar experienciias
relacio
onadas con la pluricultturalidad e interculturallidad, comp
partiendo exxperiencias de
recono
ocimiento y revalorización de la cultura de los pueblos oriiginarios, la necesidad de
interca
ambiar form
mas de recu
uperación, técnicas
t
de
e elaboració
ón y comerrcialización de
artesa
anías, el dic
ctado de clases
c
en materia
m
de educación artística de
e los puebllos
origina
arios, la rea
alización de talleres para revaloriz ar el patrim
monio inmate
erial mapucche
como la iconograffía y técnicas
s de telar, la
a creación d e un profeso
orado intercultural, para
a lo
miento de lo
os Ministerio
os de Educación y demá
ás organism
mos
cual solicitaron el acompañam
etentes de ambos
a
paíse
es.
compe
Ambas
s delegacio
ones acorda
aron estudia
ar la posibi lidad de crrear una p
plataforma de
integra
ación come
ercial (Mes
sa COMEX, rueda de negocios) ttomando co
omo base llos
mecan
nismos actu
ualmente ex
xistentes enttre las regio
ones del Bíobío, La A
Araucanía y la
Provin
ncia del Neuquén.
Por último, acord
daron efectu
uar el segu
uimiento a los compro
omisos adqu
uiridos en llas
reunio
ones entre Intendentes
s chilenos y Goberna
adores arge
entinos, a ttravés de llos
respec
ctivos encargados de as
suntos intern
nacionales.
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COMIT
TÉ DE INTE
EGRACIÓN AUSTRAL

Consc
cientes de lo
os desafíos y necesidad
des que las p
provincias y regiones de
e la Patagon
nia
de Chile y Argentina, enfrenta
an hacia los
s próximos a
años, la conccreción de lo
os trabajos de
conectividad a lo largo de la frontera
f
com
mún es un a
anhelo permanente y co
ompartido pa
ara
profun
ndizar la inte
egración vecinal.
Ambas
s delegacio
ones solicita
aron a los Poderes Ejjecutivos de
e Argentina
a y Chile que
dispon
ngan la cons
stitución del Grupo de Alto
A Nivel (G
GAN) a fin d
de dar inicio a los trabajjos
de ide
entificación y armonizac
ción de las legislacione
es de amboss países pa
ara adoptar un
acuerd
do general sobre
s
libre circulación
c
de
d personass a nivel naccional, de a
acuerdo con lo
previsto en el Pro
otocolo Com
mplementario
o para la ado
opción de u
un Acuerdo G
General sob
bre
Libre Circulación de Persona
as del Tratado de Maip
pú suscrito e
entre amboss países en el
año 2009.
2
Dicho acuerdo general bene
eficiará a lo
os ciudadan
nos de Tierra del Fueg
go,
Antártida e Islas del
d Atlántico
o Sur de la República
R
Arrgentina y la
a Región de
e Magallaness y
la Antá
ártica chilena de la Repú
ública de Ch
hile.
Al respecto, las Regiones
R
de
e Magallanes
s y la Antárrtica Chilena
a y de Aysé
én del Gene
eral
s Ibáñez del Campo, de
esean manife
estar su apo
oyo a iniciatiivas que tien
ndan a la lib
bre
Carlos
circula
ación a nive
el nacional, sin
s perjuicio
o de lo cual requirieron dejar consttancia en essta
reunió
ón que una medida de este
e
tipo aplicada en fo
orma particu
ular en la zo
ona austral, no
estaría
a en condic
ciones de po
oder ser apo
oyada por ccuanto implicaría una vvariación en la
condic
ción migrato
oria, aduane
era y fitozoosanitaria d
de los ciuda
adanos de la Región de
Magallanes y la Antártica
A
Chillena.
de Integración
En otrro sentido, la delegación argentina solicitó cconvocar la Comisión d
Austra
al, creada en
n 1999, para
a tratar los te
emas de su a
agenda.
A este
e respecto, la delegaciión chilena tomó nota de esta so
olicitud, indiccando que tal
propue
esta será ele
evada a sus
s autoridades
s nacionaless competenttes.
Ambas
s delegacio
ones destac
caron la ne
ecesidad qu
ue el organ
nismo nacio
onal argentino
compe
etente, arbitrre los medio
os pertinente
es para avan
nzar en la pa
avimentación del tramo de
la ruta
a nacional arrgentina, complementarria I de la ru
uta nacional 3, que se e
extiende dessde
el com
mplejo fronte
erizo San Se
ebastián has
sta el límite con la República de Chile, al tiempo
que de
estacaron el esfuerzo de Chile en la
a pavimenta
ación de la R
Ruta 257 CH
H, cuyas obrras
finaliza
arán el 2019
9.
Asimis
smo, coincid
dieron en la necesidad de
d que se im
mplemente en el paso fronterizo S
San
Sebas
stián el sis
stema contrrol integrad
do y el Prrocedimiento
o de Conttrol Migrato
orio
Simplificado (PCM
MS). Del mismo
m
modo
o, instaron a implemen
ntar el Siste
ema Aduane
ero
Simplificado tanto
o en el paso
o Integración Austral co
omo también en San S
Sebastián, una
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vez qu
ue este siste
ema esté prrobado y consensuado por ambas Aduanas. E
El objetivo fin
nal
para ambos
a
organ
nismos es im
mplementar un
u registro d
documental ú
único.
La dellegación arg
gentina solicitó que el Go
obierno Naccional argenttino dispong
ga las medid
das
necesarias para que
q el paso San Sebasttián permane
ezca abierto
o las 24 hora
as o al men
nos
hasta las 02:30 ho
oras a.m., atento
a
que el
e último cru
uce del transsbordador se realiza a llas
s se desplaccen desde e
el continente
e a la provinccia
01:00 horas a.m. Ello permitirrá a quienes
A
Surr poder ingre
esar a territo
orio argentin
no.
de tierrra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Ante la pronta finalización de
e las obras de
d ampliació
ón del comp
plejo argentiino en el pa
aso
S
la
a República Argentina dispondrá
d
un
na modificacción de dichas obras pa
ara
San Sebastián,
dar cu
umplimiento al comprom
miso asumid
do con Chile
e de implem
mentar una modalidad de
doble cabecera no
ormal para personas
p
y carga,
c
acord
dada en el m
marco del C
Comité Técniico
ado y del Comité de Integración Ausstral.
de Control Integra
Ambas
s delegacion
nes reiteraro
on su solicittud para que
e el Gobiern
no argentino
o pavimente la
Ruta Nacional 260,
2
permitiendo unir las localida
ades de C
Comodoro R
Rivadavia ccon
Coyha
aique y Puerrto Chacabuco.
En este contexto,, destacaron
n también la
a reciente p
puesta en m
marcha del ccomplejo en el
paso fronterizo Huemules,
H
el primero que funcio
onará bajo la modalida
ad de conttrol
integra
ado cabece
era única te
erritorio chile
eno, así co
omo su esttándar de cconstrucción
n y
operattividad tanto
o para servic
cios de fronte
era chilenos como argen
ntinos.
Asimis
smo, ambas
s delegacion
nes solicitarron al Gobi erno Nacion
nal argentin
no disponer la
presen
ncia de funcionarios de
el SENASA tanto en e
el paso Inte
egración Ausstral como en
Huemules.
elegación arrgentina sollicitó la ape
ertura del p
paso en lass cercaníass de la Bah
hía
La de
Yende
egaia, lo que
e permitirá un
u mayor de
esarrollo del turismo. Assimismo peticionó celebrrar
convenios de herm
manamiento entre Áreas
s Protegidass y Parques Nacionales..
Al respecto, la de
elegación chilena manife
estó que estte tema será
á puesto en
n conocimien
nto
de las autoridades
s nacionales
s correspond
dientes.
Ambas
s delegaciones se congratularon por
p la mayo
or conectivid
dad aérea q
que vincula la
Provin
ncia de Tierrra del Fue
ego, Antártid
da e Islas d
del Atlántico
o Sur con la Región de
Magallanes y la Antártica
A
Ch
hilena, así como
c
por lo
os circuitos tturísticos inttegrados y de
ura que se es
stán llevando adelante.
turismo de aventu
La delegación chiilena reiteró la necesida
ad de conta r con un pu
uente vehicu
ular en el pa
aso
Mayerr Ribera No
orte – Villa O´Higgins y establece
er una servvidumbre de paso en la
Estanc
cia Tucu Tu
ucu para ha
acer operativ
vo dicho pa
aso. La dele
egación arge
entina inform
mó
que analizará
a
la posibilidad de redirec
ccionar inve rsiones parra la constrrucción de un
puente
e.
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La de
elegación arrgentina solicitó retoma
ar las conve
ersaciones en torno a
al proyecto de
acuerd
do para la navegación
n
en
e lagos com
mpartidos, p
por estimar q
que ello redundaría en un
beneficio para el turismo
t
y los
s circuitos turísticos integ
grados.
La delegación chilena se
eñaló a este
e
respeccto que e
efectuará las consulttas
corres
spondientes a las autorridades y orrganismos ccon compettencia en la
a materia pa
ara
tener una
u respues
sta a la breve
edad posible
e.
Ambas
s delegacio
ones reitera
aron la importancia d
de que lass autoridade
es argentin
nas
pertine
entes adoptten medidas
s urgentes para prove
eer de man
nera perman
nente energ
gía
eléctrica al complejo argen
ntino del pa
aso Integra
ación Austra
al, cuestión
n que resu
ulta
impres
scindible para continuarr los esfuerz
zos de amb os países e
en materia de facilitación
ny
agiliza
ación fronteriza en esta zona.
z
Coinciidieron en la convenien
ncia de promover la co
ooperación en la explo
otación mine
era
para lo
o cual pacta
aron llevar a cabo distintas visitas a proyectos m
mineros de ambos paísses
con el fin de conocer distintos
s aspectos operativos
o
y ambientaless de tales em
mprendimien
nto
y prom
mover el polo
o carbonífero
o argentino--chileno.
Expres
saron su satisfacción
s
por la con
nformación del Comité
é Técnico Binacional de
Coordinación en Incendios Forestales que deberrá elaborarr un mapa de riesgo y
priorid
dades de la
a macrorreg
gión, con la
as zonas m
más sensible
es a la pro
oblemática de
incend
dios forestale
es, analizar la necesida
ad de increm
mentar la cap
pacidad ope
erativa, realizzar
cursos
s de capacita
ación operattiva, y analiz
zar comporta
amiento del fuego.
Asimis
smo resalta
aron la deciisión de rea
alizar accio
ones conjun
ntas binacionales para el
interca
ambio y enriquecimiento
o de informa
ación sobre planes y prrogramas lle
evados a ca
abo
por am
mbos países
s para desarrrollar la pes
sca artesana
al y de alturra, el agrega
ado de valorr a
produc
ctos pesque
eros y desarrollo de pesquerías en g
general, inccluyendo el intercambio de
experiencias y la visita
v
a centros de produ
ucción chilen
nos en mate
eria de acuiccultura.
Por otra parte, la
as delegacio
ones se co
ongratularon por la rea
alización de proyectos de
eración desc
centralizada los cuales tienen por objetivo pro
omover el in
ntercambio de
coope
experiencias entre
e regiones chilenas y pro
ovincias arg
gentinas para
a contribuir a los processos
de des
sarrollo e inttegración de
e ambos países, teniend
do como basse el Tratado
o de Maipú de
Integra
ación y Coo
operación, su
uscripto entrre ambos pa
aíses en el año 2009. E
En ese marcco,
cabe destacar
d
que dos proye
ectos ya han
n finalizado, sobre educcación vial e investigación
científfica, uno se
s encuentrra en ejecu
ución sobre
e integració
ón energética en passos
fronterrizos y otro está
e
próximo
o a iniciar so
obre el estud
dio de la hid
datidosis en la Isla Grande
de Tie
erra del Fueg
go.
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Suscriibieron la Prresente Acta
a:
Por la
a República Argentina:
• Gobe
ernadora de
e la Provincia
a de Catama
arca, Lucia C
CORPACCI
• Gobe
ernador de la Provincia de Jujuy, Ge
erardo MOR
RALES
• Gobe
ernador de la Provincia de La Rioja,, Sergio CAS
SAS
• Gobe
ernador de la Provincia de Mendoza
a, Alfredo CO
ORNEJO
• Gobe
ernador de la Provincia del Neuquén
n, Omar GU
UTIERREZ
• Gobe
ernador de la Provincia de San Juan
n, Sergio UÑ
ÑAC
• Gobe
ernador de la Provincia de Salta, Ju
uan Manuel U
URTUBEY
• Gobe
ernador de la Provincia de Tucumán
n, Juan Luis MANSUR
• Viceg
gobernador de la Provin
ncia de La Pampa
• Viceg
gobernador de la Provin
ncia de Río Negro
N
• Viceg
gobernador de la Provin
ncia de Santiago del Esttero
• Viceg
gobernador de la Provin
ncia de Tierra del Fuego
o, Antártida e Islas del A
Atlántico Sur
• Secrretario de Re
elaciones Intternacionale
es de la Provvincia de Santa Fe, Maríía Julia
REYN
NA
• Secrretario de Re
elaciones Intternacionale
es de la Provvincia de Córdoba, Carlo
os
ALESS
SANDRI

a República de Chile:
Por la
• Inten
ndenta de la Región de Arica
A
y Parin
nacota, Lore
eto LETELIE
ER SALSILLII
• Inten
ndente de la Región de la Región de
e Tarapacá, Miguel Ánge
el QUEZADA
A TORRES
• Inten
ndente de la Región de Antofagasta
A
onio DIAZ M
MUNOZ
, Marco Anto
• Inten
ndente de la Región de Atacama,
A
Frrancisco SAN
NCHEZ BAR
RRERA
• Inten
ndenta de la Región de Coquimbo,
C
Lucía
L
PINTO
O RAMIREZ
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• Inten
ndente de la Región de Valparaíso,
V
Jorge MART
TÍNEZ DURÁ
ÁN
• Inten
ndente de la Región del Libertador General
G
Bern
nardo O´Hig
ggins, Juan M
Manuel
MASF
FERRER VID
DAL
• Inten
ndente de la Región del Maule, Pabllo MILAD AB
BUSLEME
• Inten
ndente de la Región del Biobío, Jorg
ge ULLOA A
AGUILLON
• Inten
ndente de la Región de La
L Araucaníía, Luis MAY
YOL BOUCH
HON
• Inten
ndente de la Región de Los
L Ríos, Cé
ésar ASENJJO JEREZ
• Inten
ndente de la Región Los
s Lagos, Harrry JURGUE
ENSEN CAESAR
• Inten
ndenta de la Región Aisé
én del Gene
eral Carlos Ib
báñez del Ca
ampo, Geocconda
NAVA
ARRETE ARR
RATIA
• Inten
ndenta de la Región de Magallanes
M
y la Antárticca Chilena, M
María Teresa
a CASTAÑÓ
ÓN
SILVA
A
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