
DECLARACiÓN

VI REUNiÓN BINACIONAL DE

GOBERNADORES ARGENTINOS

E

INTENDENTES CHILENOS

DE LA FRONTERA COMÚN

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2016

Los Gobernadores de la República Argentina y los Intendentes de la República
de Chile, considerando el carácter estratégico del proceso de integración
binacional y recordando los lazos de hermandad que unen a la Argentina y a
Chile, y el continuo perfeccionamiento de los vínculos en los diversos órdenes
de la vida política, social, cultural de ambas sociedades y la solidaridad de sus
pueblos;

Resaltando el trabajo alcanzado en el proceso de integración y la voluntad
común de los Gobiernos de ambas Naciones, junto al creciente compromiso
entre las Provincias argentinas y las Regiones chilenas, para avanzar en una
dinámica de integración regional que tiene como objetivo central el bienestar de
las comunidades hermanas;

Destacando el resultado de los distintos temas presentados en los Comités de
Integración, tendientes a la cooperación e integración de los habitantesde la
frontera común;

Considerando los logros de los últimos años en las relaciones bilaterales entre
la Argentina y Chile, en el marco del Protocolo Complementario al Tratado de
Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la
República de Chile para la Creación de la Reunión Binacional de
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Gobernadores argentinos e Intendentes chilenos de la FronteraComún como
un Mecanismo de Relacionamiento Bilateral;

Teniendo presente la fructífera experiencia de la V Reunión de Gobernadores
argentinos e Intendentes chilenos de la Frontera Común, celebrada en
Santiago, República de Chile, el 15 de mayo de 2015; que evidencia la
voluntad común y el compromiso con el proceso de integración, que ha dado
como resultadomejoras en la interconexión física, en el incremento de la
operatividad y conectividad de los pasos fronterizos, en las Áreas de
Contro llntegrado, y en laarticu lación de mecanismos de seguridad, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones;

Se reunieron en la ciudad de Buenos Aries, a los 16 días del mes de diciembre
de 2016, en presencia de los miembros de los dos Gabinetes Naciona les y de
los Embajadores de la Argentina en Chile, Sr. José Octavio Bordón y del
Embajador de Chile en la Argentina , Sr. José Antonio Viera Gallo , las
siguientes autoridades en representación de sus Provincias y Regiones:

Por la República Argentina:

• Gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey.

• Gobernadora de la Provincia de Catamarca, Dra. Lucia Corpacci .

• Gobernador de la Provincia de San Juan, Or. Sergio Uñac.

• Gobernador de la Provincia de Neuquén, CPN. Omar Gutierrez

• Vicegobernador de la Provincia de Jujuy, CPN. Carlos Haquim

• Vicegobernador de la Provincia de La Rioja, Sr. NestorBosetti.

• Vicegobernadora de la Provincia de Río Negro, Sr. Pedro Pesatti

• Vicegobernadora de la Provincia Mendoza, Ing. Laura Montero
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• Vicegobe rnador de la Provincia de Tierra del Fuego , Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Juan Carlos Arcando.

• Secretario de Estado de la Provincia de Santiago del Estero , Bernardo
Abruzzese

• Secretario de Estado de Relaciones Institucionales de la Provincia de
Catamarca, Horacio Jais.

• Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Integración de la Provincia de
Santa Fe Lic. María Julia Reyna.

• Subsecretario de Integración Fronteriza de la Provincia de Tucumán, Lic. Luis
Mariano Fernández.

• Subsecretario Unidad Gobernador de la Provincia del Chubut, Eduardo
Arzani.

• Presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de la Provincia de
Entre Ríos, Dr. Pablo Biaggini

• Jefe del Programa Inversiones y Estrategias Comerciales, San Luis Logística
de la Provincia de San Luis, CPN Rubén Moreno

Por la República de Chile:

• Intendente de la Región de Antofagasta, Sr. Artu ro Molina

• Intendente de la Región de Coquimbo, Sr. Claudio Ibañez

• Intendente de la Región de Valparaíso, Sr. Gabriel Aldoney

• Intendente de la Región del Maule, Sr. Pablo Meza

• Intendente de la Región del Biobío, Sr. Rodrigo Oíaz

• Intendente de la Región de Los Lagos, Sr. Leonardo de la Prida
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• Intendenta de la Región Aysén , Sra. Karina Acevedo

• SEREMI de Economía, Cristian Salas, en representación del Intendente de la
Región de La Araucanía

• URAI, Herman Mondaca, en representación dela Intendenta de la Región de
Arica y Parinacota.

• URAI, Marcelo Rojas, en representación de la Intendente del Libertador Gral.
Bernardo O'Higgins.

Los Gobernadores de Argentina y los Intendentes de Chile, manifestaron su
beneplácito por el diálogo mantenido en esta VI Reunión Binaciona l de
Gobernadores e Intendentes de la Frontera Común, que ha convocado a las
máximas autoridades de las Provincias argentinas y de las Regiones chilenas,
en un encuentro directo y franco, para analizar y revisar los principales temas
de las agendas comunes y tomar las decisiones que les competen ,
concluyendo en avanzar en los siguientes objetivos comunes , tendientes a
reforzar la integración entre los dos países:

COMITÉ DE INTEGRACiÓN NOA-NORTE GRANDE

Reconocieron el esfuerzo realizado por la Provincia de Jujuy por el inicio de las
mejoras de habitabilidad para los funcionarios dé ambos países en el Paso de
Jama. Asimismo, la delegación chilena celebró la presentación por parte de la
Argentina del proyecto definitivo de la obra "Módulo Habitacional N° 3 
Complejo Fronterizo Paso de Jama" e instó a su ejecución a la brevedad
posible.

Asim ismo, requirieron que se prevean los medios necesarios para la ejecución
de las mejoras de infraestructura del Paso Integrado de Jama, ta les como los
sectores de carga y atención especia l al turismo, en vista del incremento de
tránsito actual.
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Solicitaron concretar, en el corto plazo, la segunda etapa del Proyecto de
Ampliación del Complejo Fronterizo en el Paso de Sico la cual contempla la
construcción del sector de cargas; teniendo en cuenta la importancia de
dinamizar el comercio bilateral entre ambos países y del Centro Oeste
Sudamericano a través de los nortes de Argentina y Chile con el Asia Pacífico.
Asimismo, reiteraron la necesidad de concretar la extens ión en Argentina del
tendido de fibra óptica hasta los límites fronterizos en los Pasos de Jama y de
Sico, lo cual permitirá la instalación de postes "S.O.S" a lo largo de las rutas y
mejorar la conexión vía Internet en ambos Pasos.

Celebraron los esfuerzos alcanzados en materia de conectividad aérea que se
concretará a fines del 2016 entre lasprovincias de Salta, Jujuy y Tucumán y las
Regiones del Norte Grande de Chile. Asumiendo que éstas serán rutas aéreas
nuevas, requirieron que los organismos pertinentes analicen en conjunto los
costos aeroportuarios , a fin que estos no encarezcan el precio de los pasajes.

En esta materia, ambas delegaciones instan a intensificar los intercambios
turísticos y el uso de los circuitos turísticos integrados entre el Norte Argentino
y el Norte Grande de Chile.

También celebraron los resultados dela reanudación del servicio del Ferrocarril
Transandino del Norte, que une el Norte de Argentina con los puertos del Norte
de Chile y las mejoras en las conexiones internas en el norte argentino y con
los países vecinos lo cual repercutirá en el desarrollo de las economías
regionales de ambos países. Asimismo, valoraron el proyecto del Ferrocarril
Transandino Abra Pampa - Jama-Calama, presentado por la Provincia de
Jujuy.

Convinieron en destacar la realización de las Ruedas Internacionales de
Negocios NOA - Norte Grande de Chile, efectuadas durante 2015 y 2016, Y
acordaron propiciar que laXXIX Reunión del Comité de Integración del NOA
Norte Grande, concrete una nueva reunión público-privada que informe acerca
del uso de los puertos chilenos para el comercio internacional del Norte
argentino con los mercados del Asia Pacífico.

Dejaron constancia que además de las obras de pavimentación que se están
realizando en la Ruta Nacional N° 51 (Muñano a San Antonio de los Cobres y
sector de El Candado) , es de igual importancia fina lizarsu pavimentación y la
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de la ruta entre Antofagasta y Sico, a través de la variante Peine-Baquedano,
requiriendo que las obras en ambos países finalicen de manera simultánea.

Las autoridades regionales y provinciales que integran el Comité NOA-Norte
Grande instruyeron a sus equipos para que realicen el seguimiento de los
acuerdos fi rmados en esta ocasión y entreguen un informe de su cumplimiento
antes de la próxima reunión de este Comité de Integración.

Las Provincias y Regiones que integran el Comité NOA-Norte Grande,
reconocieron la importancia que significa el primer aniversario de la
"Declaración de Asunción sobre Corredores Bioceánicos" y dejaro n constancia
que, para su adecuada implementación, es necesario realizar avances
concretosen el marco de lo anteriormente expuesto.

Finalmente, los Gobiernos aquí representados reiteraron su apoyo al
funcionamiento de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur
(ZICOSUR) y se comprometierona colaborar con las autoridades del Gobierno
de la Provincia de Tucumán quienes asumieron la Presidencia y Secreta ría Pro
Tempore de la ZICOSUR.

COMITÉ DE INTEGRACiÓN ATACALAR

Ambas delegacionesreconocieron el esfuerzo realizado por ambos países
enterminar la pavimentacióntotalde la ruta internacional del Paso San
Francisco.

Por su parte, la delegación chilena informó sobre el proceso de licitación de la
pavimentación de los últimos 46 km de la ruta 31 CH. La delegación argentina,
por su parte,resaltó la necesidad de la aprobar y ejecutarel proyecto de
arquitectura del Complejo de Control Integrado de Cabecera Única "Las
Grutas" en el Paso San Francisco y reiteróque la Ruta Nacional N° 60 se
encuentra totalmente pavimentada hasta el límite internacional.
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Manifestaron la necesidad de continuar con las gestiones tendientes a habilitar
el transporte de cargas y de pasajeros ante los organismos de control fronterizo
y de transporte de cada país en mencionado paso.

En relación a la conectividad de la fibra óptica solicitaron que ARSAT continúe
con los trabajos hasta el límite del Paso San Francisco.
Las provincias argentinas destacaron la necesidad de habilitar el Paso Pircas
Negras durante los 365 días del año, continuando con la modalidad de
cabecera única provisoria en el Campamento Vial de Barrancas Blancas y se
comprometieron a realizar las mejoras necesarias en la traza.

Ambas delegaciones, concordaron en la importancia de consolidar un Corredor
Bioceánico Carretero entre las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y
la Región de Atacama incluyendo un puerto seco intermedio en Chamical,
Provincia de La Rioja y un Puerto en Recreo La Paz, Provincia de Catamarca.

Sin perjuicio de lo anterior, reiteraron la voluntadde consolidar el Corredor
Bioceánico Porto Alegre - Chañaral - Caldera y Copiapó como un sistema
integral y multimodal para la profundización de la integración física, económico
productiva, socio-cultural y tecnológica y resaltaron la importancia de concretar
las obras del Puente Santa Fe - Paraná y Goya - Reconquista-Avellaneda
fundamentales para el desarrollo y el dinamismo del mencionadocorredor.

Destacaron la importancia de los corredores bioceánicos Central (Coquimbo
Porto Alegre) y El Dorado (Atacama -Porto Alegre) y se comprometieron a
realizar un seguimiento permanente de las obras y gestiones para su
conformación, coordinado a través de la Secretaría Ejecutiva del Comité de
Integración ATACALAR.

Del mismo modo,las provincias argentinasseñalaron las ventajas relacionadas
con la utilización de la Hidrovía Paraguay-Paraná como vía de conexión con
otros Corredores Bioceánicos, vinculando a toda la región mediante un sistema
de transporte sustentable que fortalezca la multimodalidad como instrumento
esencial del desarrollo socioeconómico, la competitividad y la integración
terr itorial.

Respecto al Corredor Ferroviario, Minero y Alimentario, ratificaron la necesidad
de consolidar el Corredor Bioceánico por los pasos de San Francisco para la
integración física, económico productivo, turístico, socio-cultural y tecnológico.
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En este sentido, la mencionada obra vinculará el sistema ferroviario argentino,
Ramal A (Rosario, Córdoba, Catamarca) y Ramal C (Rosario, Córdoba,
Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta) ambos del Belgrano Cargas, y el
trayecto del Ferrocarril Mitre Tucumán-Rosario, en Tinogasta, Provincia de
Catamarca. Asimismo, proponen establecer la conexión con el sistema
ferroviario chileno, ubicado a 170 kilómetros de la frontera , conectado con los
puertos de aguas profundas en la Región de Atacama .

En materia de transporte de carga aérea, la delegación argentina destacó las
nuevas instalaciones del aeropuerto de Tucumán, como centro regional de
intercambio comercial.

Ambas delegaciones expresaronsu interés en la promoción de
encadenam ientos productivos, especialmente en materia de agroalimentos,
metalmecánica, TICS, maquinaria , logística, packaging y servicios bancarios.

Las provincias argentinas que integran este Comité, solicitaronque se avance
en la armonización de normas y en la coordinación de procedimientos entre el
SAG y el SENASA para agilizar el comercio bilatera l.

Subrayaron el firme compromiso con la eficiencia energética y las energías
renovablesno convencionales, entendiendo que no se puede prescindir de tales
ejes programáticos en el entendido que estos son clave para una estrategia de
desarrollo sustentable ygenuina.

En materia de turismo, destacaron a la red de conectividad aérea de todas las
provincias con aeropuertos habilitados para tráfico internacional como
fundamentales en el ingreso alternativo a la Argentina y como centro de
comunicación con las principales ciudades de este país y Latinoamérica.

En este sentido, resaltaron la necesidad de promociona r de inversiones en
materia de infraestructura turística.Asimismo, las dos delegaciones destacaron
la necesidad de realizar Famtour y Fampress.

Por último, subrayaron la actividad deportiva y las olimpíadas de matemática
como una instancia clave para el intercambio socio-educativo de los jóvenes,
manifestando la voluntad de continuar organizando los Juegos Deportivos
ATACALAR.
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COMITÉ DE INTEGRACiÓN AGUA NEGRA

Los Gobernadores de las Provincias de San Juan y Santa Fe y el Intendente
regional de Coquimbo se congratularon por el acuerdo alcanzado entre ambos
países con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el objeto de
obtener el financiamiento de estudios para el proyecto del Túnel Internacional
Paso de Agua Negra. De igual forma celebraron el llamado internacional a
precalificación pública y vinculante a aquellos consorcios interesados en
participar en la construcción del proyecto, la firma del Reglamento de la
EBITAN y el texto consensuado que ambos países han alcanzado para la
suscripción de los respectivos Acuerdos de Sede.

En relación al estado de situación de los proyectos en infraestructura asociados
a la Ruta 41 CH, la delegación chilena destacó los avances tendientes a
consolidar el camino internacional en toda su longitud a través de estudios y
obras.Sin perjuicio de ello,asumió el compromiso de iniciar los estudios
respecto de carreteras alternativas a la ruta 41 CH. Por su parte, la delegación
argentina informó que ha culminado la pavimentación de 28 kilómetros de la
RN 150 indicando que se encuentra en estado de construcción otra sección de
otros 28 kilómetros, restando pavimentar sólo doce kilómetros hasta el portal
argentino del túnel.

Asimismo, en cuanto al Complejo Fronterizo Agua Negra, la delegación chilena
reiteró la necesidad de seguir con las mejoras asociadas a su buen
funcionamiento y atención de usuarios, para lo cual requirió que el nivel central
continúe con el importante apoyo de recursos económicos.

Por su parte,la Provincia de San Juaninformó que en relación con el tendido de
la fibra óptica ,se encuentra previsto llegar hasta el portal del túnel antes del
inicio de la construcción del mismo. A este respecto, la delegación chilena
comunicó que se realizaráncoordinaciones interministeriales de este proyecto
como obra complementaria al túnel. Sin perjuicio de ello, gestionarán con las
instancias nacionales pertinentes a ambos países y a la EBITAN, a fin de
efectuar los estudios para la interconexión en el interior del túnel.

Ambas delegaciones, manifestaron su interés y compromiso para concretar el
laboratorio subterráneo del hemisferio SurProyecto ANDES, el cual es de gran
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interés para el desarrollo científico mundial, trayendo visibilidad y prestigio ante
la comunidad científica internacional.

Se congratularon por la apertura del Consulado Honorario de Chile en San
Juan, a cargo del Consulado General de Chile en Mendoza, destacando la
necesidad de que en un futuro próximo se concrete la apertura de un
Consulado Profesional de Chile. De igual forma, reiteraron la necesidad de la
apertura de un Consulado en la Región de Coquimbo por parte de Argentina,
justificado por el creciente ingreso de ciudadanos argentinos por el Paso Agua
Negra.

Subrayaron la importancia y la necesidad de establecer una vinculación aérea
entre San Juan (AR) y La Serena (CH), con una frecuencia regular, pudiendo
iniciar con una frecuencia semanal durante los meses de diciembre a
marzo.Las autoridades de las provincias argentinas y de la región chilena
asumieron el compromiso de efectuar las gestiones necesarias para la
concesión de una ruta aérea y conseguirlas aprobaciones necesarias de las
autoridades nacionales competentes de ambos países. Con dicho propósito, el
Intendente Regional de Coquimbo y el Gobernador de San Juan conformarán
una Comisión al efecto.

La delegación chilena informó la conformación de la Mesa Interinstitucional del
Corredor Bioceánico Central, respondiendo a la "Estrategia de Implementación
para el Corredor Bioceánico", cuyo principal objetivo es dar seguimiento y
materialización de la cartera de Planes, Programas y Proyectos definidos por el
Programa Territorial de Integración del BID (PTI) Y del Estudio de
Complementación Económica(FIC). En este sentido, señalaron la importancia
de extender esta iniciativa a nivel subnaciona l con la Provincias de San Juan y
Santa Fe de Argentina, e invitar a Córdoba, La Rioja, Entre Ríos y Corrientes
como parte del Corredor Bioceánico Central, asimismo invitar al Estado de Río
Grande Do Sul (Brasil).

Ambas delegaciones manifestaron su interés en mantener una integración
productiva, mediante la estimulación de acciones que permitan el
fortalecimiento de encadenamientos productivos, siendo fundamental evaluar el
flujo vehicular y principalmente el de carga.

Asimismo, resaltaron la necesidad que el Túnel internacional de Agua Negra y
su infraestructura complementaria se energice eléctricamente con un alto grado
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de seguridad, a través de dos líneas de transmisión, una desde Argentina y la
otra desde Chile, cada una con la capacidad de alimentar en forma
independiente y total el túnel con una potencia demandada aproximada de 15
MW.En tal sentido, recomendaron incorporar los estudios técnicos necesarios
en los diseños del túnel, que será licitado por EBITAN, evidenciando que existe
una real oportunidad de generar una interconexión eléctrica binacional.

Finalmente, acordaron profundizar la cooperación académica de pre y post
grado en energía y generar espacios para la inversión de proyectos en esta
materia.

COMITÉ DE INTEGRACiÓN PASO SISTEMA CRISTO REDENTOR

Destacaron los avances alcanzados con la implementación del Sistema
Migratorio Simplificado (SMS), iniciativa conjunta de la Dirección Nacional de
Migraciones de Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile, la cual ha
permitido agilizar los trámites migratorios, así como la optimización de las
dotaciones de funcionarios de ambas instituciones.

Asimismo, resaltaron los avances de los compromisos asumidos en el
Comunicado Conjunto del 18 de marzo del corriente, generado en la visitade
los Cancilleres y Ministros del Interior de ambos paísesa los complejos
fronterizos del Paso Sistema Cristo Redentor y subrayaron la importancia de
las negociaciones que se han efectuado para mejorar los estándares de
infraestructuraen la construcción del nuevo complejo Los Libertadores; los
aspectos logísticos, entre los cuales se destacan la ampliación de 12 a 16
puntos de atención en el sector Llano de la Calavera; el aumento de puntos de
atención en el módulo central del complejo Los Libertadores, la instalación de
la antena ARSAT en el ACI Uspallata y se dispuso de un sector de atención
exclusivo para buses en el complejo Los Horcones; y las operaciones en las
instalaciones que integran el Paso Sistema Cristo Redentor con el fin de
facilitar los trámites fronterizos, optimizar los procedimientos de control y
reducir los tiempos de espera de los usuarios.
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Por otra parte se congratularon en expresar su satisfacción por el acuerdo
arribado entre los organismos de control fronterizo , que ha hecho posible que a
partir del 6 de enero de 2017 pueda darse cumplimiento con el control
integrado para el transporte de cargas, bajo la modalidad de única cabecera en
el Complejo Fronterizo de Uspallata, situación que permitirámejorar la
redistribución de espacios para la atención y control de vehículos particulares,
transporte de pasajeros y cargas en el Paso Sistema Cristo Redentor.En este
sentido, la delegación chilena celebró el proyecto de infraestructura anunciado
por Argentina para el ACI Uspallata.

Por su parte, y de acuerdo a lo instruido en dicho comunicado, destacaron el
trabajo realizado por SAG y SENASA mediante la realización de reuniones
sobre aspectos sanitarios de interés común definiendo un plan de trabajo
acerca de temas de Ceratitiscapitata, Drosophila suzukii, Lobesiabotrana y
temas de sanidad forestal, entre otros. Solicitaron asimismo, avanzar en
propuestas conjuntas tendientes a la agilización en el control de frontera e
informar de sus resultados en la próxima reunión de la Comisión Binacional de
Optimización del Paso Sistema Cristo Redentor. Por su parte, la Provincia de
Mendoza solicitó a los organismos de control fito y zoosanitario que informen,
endicha reunión, el estado de situación de la factibilidad de la armonización de
normas en la materia.

Tomando como antecedente el mencionado Comunicado, la delegación de la
Provincia de Mendoza solicitó formar parte, a través de su representante tanto
del Comité Interministerial para la Facilitación de los Trámites Fronterizos, la
integración y la conectividad Bioceánica como la Comisión Binacional de
Seguimiento para el Paso Sistema Cristo Redentor creada en el párrafo 4° de
dicho Comunicado.

Destacaron el esfuerzo realizado por los servicios contralores de ambos países
en materia de dotación de funcionarios de acuerdo a la planificación conjunta
definida para el período estival. Sin embargo , la delegación chilena solicitó
realizar gestiones adicionales por parte de la AFIP/Aduanas respecto de la
cantidad de sus funcionarios que se destinan al complejo chileno, con el fin de
mantener el buen funcionamiento del control integrado, de acuerdo a la
infraestructura actualmente disponible.
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De igual forma, la delegación chilena solicitó a las autoridades argentinas
disponer las gestiones tendientes a implementar el tendido de una línea de
33/66 Kv desde Uspallata hasta el límite, a fin de optimizar la operación del
control integrado en dicha localidad.

Por su parte, la delegación argentina requirió a las autoridades de SENASA
que realice las gestiones pertinentes para que el Paso Sistema Cristo Redentor
cuente con la dotación de personal necesario, tanto para los controles de carga
y de vehículos particulares.

Ambas delegaciones solicitarona las respectivas autoridades aduaneras
nacionales que presenten , en la próxima reunión de la Comisión Binacional
parala Optimización del Paso Sistema Cristo Redentor, un proyecto de
simplificac ión e implementación de nuevas tecno logías parareemp lazar
digitalmente el llenado del actual formu lario de admisión y salida temporal de
vehículos particulares.

Apoyaron la decisión de ambas Vialidades de reconocer y fomentar el buen uso
del "Acuerdo sobre Mantenimiento de los Caminos Internacionales de
Vinculación entre la República Argentina y la República de Chile" como
instrumento que asegura, mediante una acción coordinada, el mantenimiento
de tránsito de los caminos internacionales de ambos países.

Instaron a consensuar y aplicar el proyecto de "Metodología y Coordinación del
Cierre y Reapertura del Paso Sistema Cristo Redentor' que se viene trabajando
conjuntamente, previendo implementarlo en la próxima temporada invernal
2017.

Asimismo, propusieron pnonzar en sus respectivos planes de inversión
nacionaleslas obras requeridas en el Estudio de Optimización del Paso Sistema
Cristo Redentor, tales como infraestructura vial, construcción de instalaciones
fronterizas y el Sistema de Control de Gestión.

Requirieron que las autoridades nacionales gestionenlas coordinaciones
pertinentes ante los organismos internacionalesque otorgan financiamiento a
los efectos de poder iniciar, a la brevedad posible, las obras de
Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor. Este proyecto
incluye, entre otras materias, el aumento de gálibo del túnel Caraco les, los
túneles transversales de seguridad y el mantenimiento integra l del actua l túnel.
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Por su parte, la Provincia de Mendoza se comprometió a comenza r con la
planificación y búsqueda de financiam iento para el desarro llo de sistemas
logísticos de servicios para el transporte de cargas y pasajeros.

La provincia de San Luis puso a disposición su centro de distribución de acopio
de mercaderías para el intercambio comercial en el eje centro del mediterráneo
del corredor bioceánico central. A su vez, propone la Isla de Servicios de
Desaguadero y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes,
Zonas Primarias Aduaneras y Zona Franca de Justo Daract, como zonas de
resguardo para transportistas livianos y pesados (automóviles y camiones), en
los momentos donde el PasoSistema Cristo Redentor se encuentre cerrado por
cuestiones climáticas. Por otra parte, manifestó la decisión de participar en las
acciones que se propongan para fortalecer los vínculos con la Región de
Valparaíso, lo que derivaráen desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales en cuestiones sociales, científicas , tecnológicas, culturales,
turísticas y económicas.

Ambas delegaciones, solicitaron crear una Comisióncompuesta por la Región
de Valparaíso y las Provincias de Mendoza, San Luis y San Juan,con el
objetivo de coordinar la celebración de los 200 años del Cruce del Ejército de
los Andes, a realizarse en 2017.

Por último, la Región de Valparaíso propuso dar continuidad al trabajo
realizado por ambos Gobiernos en torno a la lucha contra el tráfico ilícito de
bienes culturales entre ambos países.

COMITÉ DE INTEGRACiÓN LAS LEÑAS

Ambas delegaciones celebraron la constitución de la Entidad Binacional para el
Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas (EBILEÑAS) y la aprobación de
su reglamento interno. Lo cual sumado a la finalización del Estudio de
Prefactibilidad del mencionado Túnel realizado por Chile y la próxima
finalización del Proyecto Ejecutivo y armado de los pliegos de Licitación para
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construir y pavimentar la Ruta Provincial N° 220 El Sosneado - Boca de Túnel
del lado de argentino, ha hecho que en la última reunión de EBILEÑAS se
haya entregado para su análisis el borrador de los términos de referencia para
la contratación de "Estudios para la Realización del Proyecto de Ingeniería
Básica, Ejecución de Galerías de Exploración y Sondajes Preliminares del
Proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas y sus Accesos entre la República
Argentina y la República de Chile incluyendo un Estudio Medioambiental y
Negocios". Asimismo , instaron a las autoridades competentes a priorizar,
dentro de la planificación para el año 2017, el llamado a licitación del
mencionado estudio y el inicio de su ejecución en la medida de lo posible
durante el verano 2017-2018.

La delegación chilena informó que el financiamiento del 50% que le compete
para la realización del estudio está comprometido por el Ministerio de Obras
Públicas y el Gobierno Regional de O'Higgins. Además, manifestó que se
encuentra en desarrollo la primera etapa del diseño de los primeros 10 de los
57 kilómetros de acceso al túnel cuyo término está previsto para el primer
semestre del año 2018.

Finalmente, solicitaron a las máximas autoridades nacionales correspondientes
que el Proyecto de Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas sea incorporado entre
los proyectos prioritarios en el COSIPLAN - UNASUR y que se pueda a la
brevedad posible, comenzar a trabajar en los procedimientos que conduzcan a
la concreción de la Planificación de la Integración y Desarrollo del Territorio de
Frontera entre ambos países.

COMITÉ DE INTEGRACiÓN EL PEHUENCHE

Se congratularon por la finalización de la pavimentación de las rutas de acceso
al Paso Fronterizo El Pehuenche, avance de gran relevancia para la integración
binacional.
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Ambas delegaciones exhortaron a las autoridades nacionales correspondientes
a que analicen nuevamente la modalidad de contro l integrado, teniendo en
cuenta que el espejo de agua de la represa Portezuelo del Viento, cuya
construcción ha sido anunciada, dejará bajo el agua la localidad de Las Loicas
y parte de la Ruta Nacional N° 145.

Por su parte, la delegación chilena reiteró su máximo interés en explorar
soluciones que se encaminen a instalar próximamente el sistema de control
integrado en este paso, bajo la modalidad de doble cabecera.

Solicitaron además, que a la brevedad posible definan las obras necesarias
para dar solución a lo planteado en el segundo párrafo, teniendo en
consideración todos los proyectos que se han realizado tanto en la Dirección
Nacional de Vialidad en relación a la variante alta de la RN 145, como los
proyectos de la línea eléctrica de media tensión y fibra óptica y demás estudios
realizados en el área de Planificación Territorial del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda.

Instaron a avanzar en la concreción de la línea eléctrica de 33/66 Kv en el
tramo Bardas Blancas - límite internacional Hito Pehuenche, lo que redundará
no sólo en una mejora del servicio de control fronterizo, sino también en todas
las localidades aledañas.

Solicitaron evaluar la dotación de la infraestructura adecuada para la revisión
del transporte de cargas en el Paso Fronterizo El Pehuenche, a efectos de
poder utilizarlo no solo como alternativa al Paso Sistema Cristo Redentor, sino
como parte de la planificación de un corredor binacional con vida propia.

Coincidieron en la necesidad de elaborar un Plan de Contingencia general
conjunto que tenga previsto las acciones a llevar a cabo por cada uno de los
organismos de control de ambos países, en caso de cierre del Paso Sistema
Cristo Redentor, principalmente en lo referido a horarios de atención, trabajo en
contingencia del personal afectado al control, formas de control en la
emergencia, disponibilidad de funcionarios y de equipamiento extra para estos
casos, entre otras cosas. Asimismo, instaron a los organismos de control
fronterizo a elaborar un "Plan de Contingencia Estival" que considere una
ampliación de los horarios de atención, el aumento de la dotación de personal
para aumentar el número de puestos de atención, teniendo en cuenta que al
estar totalmente asfaltado el paso se espera un incremento del flujo vehicular.
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Además de los planes de contingencia, acordaron comenzar a trabajar en un
plan de desarrollo integral que incluya un programa de prevención y mitigación
de riesgos, teniendo en cuenta las obras necesarias y la incorporación de
tecnología tanto a la infraestructura como a la gestión, a fin de dar fluidez y
continuidad al funcionamiento del paso.

Por su parte, la Provincia de San Luis informó que integra los centros logísticos
ya consolidados como nodo alternativo y complementario al comercio interior y
exterior de la producción en su salida al Pacífico , para lo cual dispone de sus
principales plataformas: Zona de Actividad Logísticas en la ciudad de Villa
Mercedes, Zona Franca de Justo Oaract, Zonas Primarias Aduaneras, como
centro de transferencia de cargas y operaciones de comercio exterior y demás
servicios conexos, para lograr un óptimo circuito internacional a favor de los
sectores productivos de ambos países.

Asimismo, la Provincia de San Luis manifestó la decisión de participar en todas
las acciones que se propongan con la finalidad de fortalecer los vínculos con la
Región del Maule, que deriven del fomento y desarrollo de la cooperación y de
las relaciones internacionales en cuestiones sociales, científicas, tecnológicas,
culturales, turísticas y económicas.

La delegación argentina solicitó a las autoridades de SENASA que realicen las
gestiones necesarias para que el Paso El Pehuenche cuente con la
infraestructura y la dotación de personal necesarios.

Por su parte, la Provincia de Mendoza se comprometió a comenzar con la
planificación y búsqueda de financiamiento para el desarrollo de sistemas
logísticos de servicios para el transporte de cargas y pasajeros.

COMITÉ DE INTEGRACiÓN REGiÓN DE LOS LAGOS

Las delegaciones instaron a extender la aplicación del Sistema Migratorio
Simplificado (SMS) en los pasos fronterizos Pino Hachado y Cardenal Samoré,
en el marco del tratado de Controles Integrados. En este sentido, destacaron la
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necesidad de adaptar la infraestructura para permitir el trabajo bajo la
modalidad de contro l integrado.

Coincidieron asimismo, en la necesidad de acelerar el inicio de las obras de la
circunva lación de Villa La Angostura para el desvío de los camiones de carga
que transitan por el Paso Internacional Cardenal Samoré .

A este respecto , destacaron lo acordado en la pasada reunión extraord inaria
de Organismos de Aplicación del Acuerdo sobre Transporte Internacional
Terrestre (ATIT), celebrada los días 5 y 6 de diciembre en Buenos Aires , en
cuanto a que dichas obras comenzarían en el mes de enero de 2017,
estimándose un plazo de entre 18 y 24 meses de ejecución, así como lo
acordado respecto a la circulación de cargas peligrosas por el eje urbano de la
citada localidad neuquina.

Destacaron también la importancia de avanzar en la planificación binacional
conjunta considerando de vital importancia el Plan Maestro de Pasos
Fronterizos acordado por ambos países en el marco del Grupo Técnico Mixto
(GTM). En relación a lo anterior, solicitaron que se informe acerca de la
ejecución del plan a las provincias argentinas y a las regiones chilenas,
estableciéndose un mecanismo de intercambio de información que tendrá lugar
en las reuniones del GTM, GTI Y el Comité de Integración Los Lagos.

Asimismo, encomendaron a las instancias con competencia en la
materia,terminar las gestiones necesarias para incorporar al PROTOCOLO
SOBRE INTEGRACION FISICA DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA MERCOSUR-CHILE (ACE N° 35), las modificaciones definidas
en el Plan Maestro de Pasos de Fronterizos proyectado al 2030.

Destacaron la reapertu ra del Paso Internacional Carirriñe desde el 13 de
diciembre del corriente y los esfuerzos realizados parala instalación de
módulos habitacionales y de control.

Relevaron el avance del proyecto de construcción del complejo chileno del
paso Pichachén, el cual ya cuenta con la aprobación (RS) del Ministerio de
Desarrollo Social. De acuerdo a lo programado, debiera comenzar su etapa de
diseño con orientación a vehícu los livianos y de turismo.
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La Provincia del Neuquén y la Región del Biobío solicitaron el traspaso de la
Ruta Provincial N°6 a la jurisd icción nacional, a fin de consolidar el corredor
que une el Paso Internacional Pichachén con las Provincias del Neuquén , La
Pampa y los puertos de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo , solicitaron al
gobierno argentino avanzar en el proyecto de construcción del complejo
fronterizo Pichachén.

Coincid ieron en la necesidad de elaborar un "Programa de mejora continua
para la gestión integral de pasos fronterizos" que permita complementar el
enfoque centrado en la infraestructura física, para pasar a abordar
integralmente la gestión de los recursos humanos, tecnológicos y organizativos
en los mismos. Para ello se propuso realizar un primer taller de trabajo en el
marco del Comité de Integración Los Lagos 2017.

Solicitaron a los gobiernos centrales la pronta ejecución del Estudio Binacional
de Alternativas de Conectividad en el Eje del Sur invitando a participar a los
gobiernos provinciales y regionales , con el objeto de contribuir en la provisión
de información, el análisis y la identificación de alternativas y/o soluciones a los
actuales ejes de conectividad territoria l que presentan desafíos en materia
medioambiental y social a corto y mediano plazo.

Expresaron su interés en reforzar las conexiones aéreas del Eje Sur entre
aeropuertos de las Regiones de Los Ríos, de Los Lagos, La Araucanía y el
Biobío con las Provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut a través de
mecanismos que incentiven la demanda. Del mismo modo, creen necesario
efectuar estudios para determinar la viabilidad de nuevas rutas aéreas.

En relación al Paso Internacional Pino Hachado, resaltaron la necesidad de
agilizar las gestiones entre ambos países para una pronta puesta en
funcionamiento de dicho paso, bajo la modalidad de control integrado de doble
cabecera , país de entrada-país sede, completando los aspectos normativos,
organizativos y principa lmente aquellos relativos a la infraestructura pendiente
que son requeridos para esta modalidad.

La delegación argentina informó que los recursos para la construcción de su
complejo fronterizo del Paso Pino Hachado, están previstos en el presupuesto
nacional. Por otra parte, reiteró la solicitud de iniciar un estudio de
prefactibilidad para la construcción de un nuevo túnel "Las Raíces", cuya
intención fue manifestada por la delegación chilena durante la 111 Reunión de
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Gobernadores e Intendentes celebrada en Santiago de Chile el 23 de agosto
de 2013. Asimismo sugirió que el túnel sea multimodal, vial y ferroviario,
tomando en consideración el gran incremento de flujos de carga y el tránsito de
vehículos particulares.

Solicitaron reactivar la Comisión Bilateral encargada del tratamiento del
Ferrocarril Trasandino del Sur, con la aspiración de concretar la conexión
ferroviaria para vincular los Puertos de Bahía Blanca y de la Región del Biobío,
construyendo el tramo faltante entre las localidades de Zapa la y Lonquimay y la
vinculación ferroviaria a través del nuevo Túnel Las Raíces. Al ser un aspecto
determinante para esta iniciativa, sugirieron que ambos países, junto con las
provincias y regiones involucradas, puedan propiciar y convocar conjuntamente
el interés y la participación de capitales privados en el desarrollo y conclusión
de este proyecto, así como el apoyo de entidades multilaterales de crédito que
puedan acompañar el esfuerzo privado. Asimismo, manifestaron la voluntad de
realizar al menos dos seminarios internacionales, uno en cada país, a los
efectos de dar a conocer el potencial de este proyecto.

Propusieron analizar la incorporación del Paso Fronterizo San Fabián-Las
Ovejas-Vaca Lauquén, al listado de pasos priorizados en el marco del Grupo
Técnico Mixto (GTM), así como gestionar su recategorización pasando de
habilitación ocasional a temporal, con el objeto depromover la realización de
actividades de integración cultural, deportiva, social y religiosa entre las
localidades cercanas al paso, tanto en la Región del Biobío en Chile como en la
Provincia del Neuquén en la Argentina.

Instaron a analizar la posibilidad de incluir a los gobiernos provinciales y
regionales en las comisiones binacionales de seguridad en fronteras para el
tratamiento de mecanismos de prevención y represión de delitos de trata de
personas, narcotráfico y delitos conexos.

La delegación argentina manifestó que la Provincia del Neuquén ha sido
pionera al dictar una norma que persiga aunar la planificac ión del desarrollo y
gestión del riesgo de desastres. En este sentido, remarcaron la necesidad de
que los gobiernos centrales incorporen medidas de prevención en este ámbito
y asimismo, reiteraron la solicitud de participación de los gobiernos regionales
y provinciales en las reuniones de la Comisión Mixta Argentino-Chi lena de
Cooperación en Materia de Catástrofes.
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Asimismo, recomendaron el desarrollo e implementación conjunta de un plan
de emergencia hídrica, para la represa Futaleufú ante potenciales riesgos
hidrológicos, sísmicos u otros.

Coincidieron en la necesidad de propiciar y facilitar la inclusión de los gobiernos
provinciales y regionales en el trabajo bilateral desarrollado para combatir la
propagación del alga didymospheniageminata y, a su vez, elaborar un plan
conjunto binaciona l para situaciones de emergencia como incendios,
erupciones volcánicas y otros eventos de carácter catastrófico, con la inclusión
también de los gobiernos provincia les.

Reiteraron la solicitud de colaboración de las dependencias nacionales de
turismo para la elaboración de materiales cartográficos, promocionales y
acciones de capacitación en la elaboración y puesta en marcha de circuitos
turísticos integrados. Al respecto, coincidieron en la necesidad de generar
acciones de promoción integrada para destinos de larga distancia ,
aprovechando los circuitos turísticos y los fondos existentes.

Destacaron la necesidad de concretar la conectividad entre Cochamó, Chile y
Río Villegas, Argentina, a través del Paso Internacional El León - El Manso.
Dicha conexión, junto con la planteada en el Paso Puelo en la Comarca del
Paralelo 42°, permitiría consolidar un circuito turístico integrado de altísima
calidad, con el escenario de la selva valdiviana y los bosques milenarios de la
cordillera común.

En este sentido la Provincia de Río Negro y la Región de Los Lagos acordaron
trabajar conjuntamente para la definición de las caracte rísticas de las rutas
y de la infraestructura de los complejos fronterizos.

Consideraron imprescindible el acompañamiento y colaboración de las
dependencias nacionales de ambos países para la identificación y desarro llo de
cadenas de valor complementa rias en la macro región.

Manifestaron la voluntad de fortalecer la integración y complementación de los
servicios logísticos entre el Biobío y la macro región, a los efectos de potenciar
el desarrollo económico y productivo.

Concordaron en la necesidad de elaborar protocolos comunes entre el SAG y
SENASA a fin de permitir el comercio ganadero entre ambos países.
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Expresaron su interés en la creación de una plataforma de integración de
cooperación comercia l y la constitución de equipos técnicos binacionales,
integrados por personal de las provincias argentinas y regiones chilenas, a fin
de diseñar, planificar y ejecutar planes, programas y proyectos en materia de
innovación y desarrollo tecno lógico en el sector energético, susceptibles de ser
financiadas con aportes público y /0 privados.

Acordaron impulsar la difusión activa de información en los pasos fronterizos
Pino Hachado, Cardenal Samoré y Mamuil Malal, así como en los servicios
públicos competentes, sobre los derechos que en materia de salud otorga a los
turistas el Convenio de Cooperación en Materia de Salud (1996), de asistencia
gratuita en hospitales públicos en caso de urgencias o emergencias que sufran
los ciudadanos de un país en el territorio vecino. Asim ismo, propusieron la
elaboración e implementación binacional de un Complemento Regional al
Instructivo del Convenio de Cooperación en Materia de Salud Chile-Argentina,
a fin de garantizar la mutua asistencia en materia de accidentes de tránsito
para nacionales de ambos países.

Finalmente, ambas delegaciones convtrueron en explorar la posibilidad de
suscribir un acuerdo en materia de asistencia técnica mutua en territorio del
otro, en caso de desperfecto mecánico en ruta internacional.

COMITÉ DE INTEGRACiÓN AUSTRAL

Las dos delegacionessolicitaron a los Poderes Ejecutivos de Argentina y Chile
que dispongan la constitución del Grupo de Alto Nivel (GAN) a fin de dar inicio
a los trabajos de armonización de las legislaciones de ambos países, de forma
tal que permitan implementar la libre circulación de personas a nivel naciona l,
en beneficio de los ciudadanos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur de la República Argentina y la Región de Magallanes y
Antártica Chilena de la República de Chile, en consonancia con el Protocolo
Complementa rio para la Adopción de un Acuerdo General sobre Libre
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Circulación de Personas del Tratado de Maipú, suscripto entre ambos países
en el año 2009.

Como resultado del trabajo de ambos países en el marco del Comité de
Integración Austral, destacaron la próxima ejecución del proyecto Binacional
"Integración Chile-Argentina, Mejores Prácticas en Conducción", coordinado
por la Secretaría de Protección Civil de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la SEREM I de Transporte y
Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, orientado
a la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito en temporada
estival.

Por su parte, la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur solicitó que el Paso Fronterizo San Sebastián tenga una atención horaria
de 24 horas, o en su defecto hasta las 2:30 horas, teniendo en cuenta que la
empresa Transbordadora Austral Broom S.A. tiene su último servicio de cruce a
la 01.00 hs. La presente solicitud se basa en la necesidad de que los
ciudadanos que realicen el tránsito hacia o desde la Isla Grande , que por
diversas causas no puedan llegar en los horarios establecidos, puedan ingresar
al país y no tengan que pernoctar en sus vehículos, soportando las
inclemencias climáticas.

Asimismo, manifestó su interés en concretar la apertura de un paso fronterizo
en las inmediaciones de Bahía Lapataia, a fin de incrementar la conectividad de
la región austral en beneficio para ambos pueblos, facilitando la movilidad de
residentes y turistas, fortaleciendo los vínculos culturales y sociales, junto al
potencial desarrollo de productos turísticos integrados.

Por su parte, la delegación de Magallanesinformó respectodel avance de las
obras viales que llevarán una huella hasta el límite en esta zona. Asimismo,
solicitó a la Provincia de Tierra del Fuego, incorporar a la planificación vial de la
ruta que conduce al paso Bellavista - Radman, obras definitivas que permitan
su operación durante todo el año.

La delegación argentina, a fin de avanzar en una mayor integración austral ,
solicitó a su vez, convocar a una reunión de la Comisión de Integración Austral ,
durante el primer semestre del año 2017.
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A su turno, la Región de Aysén informó que el complejo fronterizo del paso
Huemules, ha seguido la planificación para su renovación con miras a su
funcionamiento como control integrado y, a su vez, reiteró su interés en
completar la pavimentación del Corredor Bioceánico Comodoro Rivadavia 
Puerto Chacabuco, que contribuirá a mejorar la integración fronteriza entre la
Provincia del Chubut y la Región de Aysén, facilitando el transporte de carga y
de pasajeros entre ambos océanos y mejorando las oportunidades de
comunicación con el resto del mundo.

La Provincia del Chubut, comparte el interés estratégico planteado por la
Región de Aysén, en cuyo contexto solicitará al Gobierno Nacional argentino
avanzar en la conclusión de la pavimentación de la Ruta Nacional N° 260.

Asimismo, Aysén reiteró la necesidad y su máximo interés en avanzar en la
conectividad por el paso Río Mayer - Ribera Norte, comprendido en el Plan
Maestro de Pasos Fronterizos.

Por otra parte, Aysén y Chubut acordaron avanzar en integración energética.

Destacaron de manera especial la implementación del Sistema Migratorio
Simplificado (SMS) en el paso Integración Austral, lo que junto al dinamismo
que el sistema de control integrado ha dado al flujo de este paso fronterizo , ha
permitido una mayor agilización y facilitación para el tránsito en el principal
punto austral de la frontera entre ambos países.

Instaron también a implementar este sistema en el paso San Sebastián, para lo
cual será necesario continuar avanzando en la operatividad del sistema de
control integrado en el mismo.

Por otra parte, solicitaron implementar un sistema simplificado para el trabajo
de las aduanas en el Paso Integración Aust ral.

Destacaron la ampliación de las dependencias del complejo chileno en el Paso
Integración Austral, lo que permitirá a los usuarios efectuar un control
migratorio y aduanero separado .

En cuanto a la fisca lización de sobredimensiones de vehícu los de carga, la
delegación chilena manifestó su interés en armonizar la normativa y su
aplicación en ambos países, especialmente en la zona concernida a este
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comité. En este sentido, ambas delegaciones destacaron lo acordado en la
Reunión Extraordinaria de Organismos de Aplicación del ATIT, efectuada los
días 5 y 6 de diciembre en Buenos Aires.

Asimismo, se hace presente la necesidad de contar con la presencia de
SENASA en el Paso Integración Austra l, con el objeto de facilitar los trámites
fitozoosanitarios de ingreso a territorio argentino y de este modo evitar el
desvío de camiones hacia Río Gallegos. Ambas delegaciones valoraron el
compromiso asumido por el SENASA en la citada reunión extraordinaria del
AT IT, en cuanto a destinar funcionarios en dicho paso durante el año 2017.

En cuanto a la aplicación de la Tasa Retributiva, la delegación chilena destacó
el acuerdo alcanzado en la reunión extraordinaria ATIT.

Por otra parte, coincidieron en la necesidad de intercambiar periódicamente
información sobre el avance en los proyectos para los complejos argentinos de
los Pasos Integración Austra l y Río Don Guillermo y, a su vez, continuar
avanzando en el proyecto de provisión energética binacional a la Provincia de
Tierra del Fuego, de acuerdo a lo convenido en el Encuentro Binacional de
Ministros de Energía Chile-Argentina, realizado el pasado 28 de julio.

Finalmente, el Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
destacó el respaldo del pueblo y el Gobierno de la República de Chile para con
la posición Argentina sobre los legítimos e imprescriptibles derechos de
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Espacios
Marítimos Circundantes, instando a su vez a que los Gobiernos de la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a que
reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía conforme con las
resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la
Organización de los Estados Americanos.
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Por la República Argentina:

LucíA CORPACC I
GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA



OMAR GUTIÉRREZ
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN



JUAN NUE URTUBEY
GOBERNADOR E LA ROVINCIA DE SALTA



SERGIO UÑAC
'---~OBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN
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BERNA
SECRETARIO DE R aC NES INTERNACIONALES

PROVINCIA DE SA TIAGO DEL ESTERO
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Por la República de Chile:

INTEND OFAGASTA



DRI o DíAZ
DE LA REGlÓ DEL ato-ele



HERM ONDAC~

UNIDAD REGIONAL DE ASU TOS INtERNACIONALES
INTENDENCIA DE LA REGiÓN DE ARICA Y PARINACOTA



CLAUDIO IBAÑEZ
INTENDENTE DE LA REGiÓN DE COQUIMBO



GABRIEL ALDONEY
INTENDE E DE LA REGiÓN DE ALPARAíso



-Cl~~ ~2~
PASCOMEZA

INTENDENTE DE LA REGiÓN DEL MAULE



~~~~~ ARAUCANíA



DE LAPRIDA
EGIÓN DE LOS LAGOS



tNA~D
INTENDENTA DE IÓN DE AYSÉN

DEL GENERAL CARLOS I NEZ DEL CAMPO



--s;: -- ..
./ MARCELO ROJAS

UNIDADREGIONAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES
INTENDENCIA DE LA REGiÓN

DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O"HIGGINS




