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INFORME PRELIMINAR1 

 

1. Introducción 

Con el fin de maximizar la información obtenida y su sistematización, se toma como base el 
Informe preparado por FADEEAC y APROCAM con posterioridad al relevamiento que 
concretaran en enero de 2019. En esta ocasión se realizó un estudio cualitativo en el que se 
emplearon la observación y la entrevista como métodos de recopilación de información de 
campo y también se recabó la información disponible de acceso público que consideramos de 
utilidad para la elaboración del informe.   

El objetivo principal del presente trabajo es realizar un aporte sobre las características de 
infraestructura y potencial operativo del Paso Pehuenche-El Maule, que comunica el sur de la 
provincia de Mendoza en la República Argentina y la VIIª Región del Maule en la República de 
Chile, así como también colaborar con su pronta agilización como paso alternativo al Cristo 
Redentor-Los Libertadores, ayudando a las exportaciones de las provincias de La Pampa y 
Neuquén, en una tarea colaborativa entre los Organismos de Control en frontera y el sector 
privado de transporte de cargas (usuarios). El Paso Internacional Pehuenche, fue pensado 
también como futura conexión entre los puertos de Bahía Blanca y Concepción (Chile), con 
una altitud máxima de 2550 msnm. 

Área de Influencia directa 

 
Fuente:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diseno-e-implementacion-del-sistema-de-informacion-territorial-sit-pehuenche.pdf 

Conforme se visualiza en la ilustración precedente, el área de influencia directa del Paso 
Internacional Pehuenche, ha sido definida en Argentina por la franja territorial delimitada al 
norte por la Ruta Nacional Nº 7 y al sur por la Ruta Nacional Nº 22 que abarca territorios de las 
Provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, así como de Córdoba, San Luis, Neuquén 
y Río Negro. En el caso de Chile el límite Norte corresponde al límite de la Región 
Metropolitana y el Sur el límite con la Región de la Araucanía. En la República Argentina se 
ubica al Sur de la Provincia de Mendoza, en cercanías de la Ciudad de Malargüe.2 

                                                
1 El presente informe es carácter preliminar y podrá ser objeto de modificaciones y ampliaciones. 
2 Según Informe final de diseño e implementación del Sistema de Información Territorial SIT Pehuenche de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diseno-e-implementacion-del-sistema-de-informacion-territorial-sit-pehuenche.pdf


 

 

Fuente:https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/100701/Sistema-paso-fronterizo-Pehuenche.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 

Fuente: https://documentop.com/mercosurchile-eje-mercosurchile-eje_598b4bb11723dd5b692da88f.html 

 

2. Consideraciones generales 

El tránsito regular de cargas en ambos sentidos requiere de varios elementos: 

 Infraestructura Migratoria, Aduanera, control de Transporte y de Seguridad 
(Gendarmería). Respecto a Senasa, el personal estaría destinado a cumplir funciones, 
pero en la actualidad no se encuentran presente en el Paso. 

 Infraestructura administrativa de soporte.  

 Condiciones técnicas y de viabilidad para la convivencia y trabajo del personal afectado. 

 Capacidad de contención y atención de emergencias en la ruta. 

 Infraestructura vial de conexión con los centros poblados y zonas generadoras y 
receptoras de cargas. 

 Conectividad y servicios de internet, acceso a insumos básicos y servicios de salud en 
el camino que une las áreas de control entre ambos países. 

 Mejoramiento de la señalización y aspectos vinculados a la seguridad vial. Se 
recomienda transitar con precaución por la posibilidad de encontrarse con animales 
sueltos sobre rutas y caminos en la época de arreos (trashumancia). 

https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/100701/Sistema-paso-fronterizo-Pehuenche.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://documentop.com/mercosurchile-eje-mercosurchile-eje_598b4bb11723dd5b692da88f.html


 
 

 Se informa que debido a la gravedad y magnitud de la situación generada por la 
pandemia “COVID 19”, en la actualidad únicamente se permite el tránsito internacional 
de cargas, siempre que los transportistas acrediten Test PCR Negativo, desde iniciada 
la ruta de traslado. 

 Cabe recordar que, hasta el momento, el Paso Internacional Pehuenche se encuentra 
habilitado para carga en 3 modalidades: cargas peligrosas, camiones en lastre y 
precintados en origen.  

3. Infraestructura Aduanera y Migratoria 

En el Centro de Frontera Pehuenche, situado en Las Loicas, se encuentran emplazadas las 
autoridades de Gendarmería, Aduana y Migraciones. Las instalaciones no cuentan con el 
espacio suficiente, ni con la capacidad operativa para atender volúmenes considerables de 
vehículos de cargas. Sin embargo, se observa cierta agilidad en la operatoria de control y 
buena predisposición del personal. 

La Municipalidad de Malargüe, en el distrito de Las Loicas, cedió un terreno frente a la actual 
sede de migraciones para que puedan operar los camiones que hagan tramitación aduanera. 

 
Fuente: http://fronteras.dnm.gov.ar/centros/102-pehuenche-mendoza 

 
Fuente: https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/PRESENTACION-EMESA.pdf 

 

http://fronteras.dnm.gov.ar/centros/102-pehuenche-mendoza
http://fronteras.dnm.gov.ar/centros/102-pehuenche-mendoza
https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/PRESENTACION-EMESA.pdf


 
 

 

La energía eléctrica es proporcionada diariamente hasta las 22 hs. por un grupo electrógeno 
de la Municipalidad de Malargüe, y por otro provisto por la DATF, que en la actualidad se 
encuentra fuera de servicio. La GNA dispone de un grupo pequeño para situaciones de 
emergencias y el combustible que debería destinarse al grupo fundido de la DATF es 
entregado al delegado de Las Loicas para el funcionamiento del equipo de la Municipalidad de 
Malargüe, antes mencionado  

Existen proyectos para abastecer Las Loicas mediante el tendido de una línea de energía 
desde Bardas Blancas, y también de refuncionalización y repotenciación del sistema 
hidroenergetico3 (obra aprobada) de Las Loicas, pero probablemente estos proyectos se 
encuentran postergados debido a la expectativa generada por la construcción de la represa 
Portezuelo del Viento. Si se avanza en la construcción de la represa, Las Loicas deberá ser 
relocalizado y consecuentemente, se deberán modificar los caminos de acceso. 

 

Grupo electrógeno “HIMOINSA” de 150 kva de potencia nominal, modelo: HMA6TAG2 de 
motor diesel 4 tiempos de inyección directa, turbo alimentado y control electrónico. El equipo 
fue instalado el 21 de marzo de 2018 por la empresa EDEMSA.  

 

El otro grupo electrógeno. 

                                                
3 https://www.malargue.gov.ar/2019/10/02/expte-no-4426-2019-obra-refuncionalizacion-y-repotenciacion-del-sistema-hidroenergetico-de-las-
loicas/ 

 

https://www.malargue.gov.ar/2019/10/02/expte-no-4426-2019-obra-refuncionalizacion-y-repotenciacion-del-sistema-hidroenergetico-de-las-loicas/
https://www.malargue.gov.ar/2019/10/02/expte-no-4426-2019-obra-refuncionalizacion-y-repotenciacion-del-sistema-hidroenergetico-de-las-loicas/


 

 

Central Térmica “Las Loicas” (capacidad 36 Kw) 

Respecto al servicio de internet, se observa que la Red Federal de Fibra Optica (REFEFO) 
llega hasta Bardas Blancas, por lo cual se pone en duda la factibilidad de extender la red en 
35 Km desde esa localidad hasta Las Loicas.  

Dado que no existe el espacio físico para la atención de más de un camión por vez y la ruta es 
angosta para pensar en una fila de camiones para ingresar al predio, la Municipalidad de 
Malargüe ha otorgado un terreno en el lado norte de la ruta para estacionamiento de cargas 
que sean controladas.  

Es muy importante tener en cuenta que una vez que finalicen las restricciones para el tránsito 
de personas provocadas por la pandemia COVID 19, y se restablezca el normal transporte de 
buses de pasajeros y vehículos particulares, recomenzarán también las actividades turísticas 
en la zona, teniendo en cuenta que se encuentra un importante y frecuentado Centro de esquí.  

En tal sentido, las autoridades de control chilenas entrevistadas en la visita al Centro de El 
Maule evaluaron como posible de alcanzar un máximo de 60, y tal vez hasta 100 camiones 
diarios, siempre excluyendo vehículos que requieran control de SENASA y SAG, dado que aún 
no están dadas las condiciones para tales operaciones. 

Es necesario destacar que existe una notable diferencia edilicia y de dotación de personal 
entre ambos Centros de frontera, presentando claramente mejores condiciones en el lado 
chileno. 

4. Complejo Fronterizo Provisorio Pehuenche (Chile) 

 

Fuente:http://www.pasosfronterizos.gov.cl/complejos-fronterizos/maule/paso-pehuenche/ 

 Horario de atención: Invierno: 9.00 a 16.00 horas salida y de 10.00 a 17.00 horas entrada; 
verano: 9:00 a 18:00 horas salida y de 09:00 a 19:00 horas entrada. 

 Altura: 2.553 mnsm 

 Localidad más cercana: San Clemente 

 Nombre de Ruta acceso Chile: Ruta 115 – CH 

 

El Complejo Fronterizo Provisorio Pehuenche cuenta con una superficie de 2.000 m2. Su 
construcción se inició en octubre de 2012 y finalizó en enero de 2014. El complejo está ubicado 
en la zona de la Laguna del Maule y consiste en una construcción modular a la altura del 
kilómetro 138 de la ruta internacional 115. 

El edificio está diseñado para albergar a personal chileno del Servicio Nacional de Aduanas, 
Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y es una obra 
“provisoria” ya que el complejo aduanero definitivo -que debe ser binacional y único para evitar 
demoras-, por el que se controlará la entrada y salida de personas por el paso internacional El 

http://www.pasosfronterizos.gov.cl/complejos-fronterizos/maule/paso-pehuenche/


 
Pehuenche, estará ubicado en territorio argentino, según el convenio realizado oportunamente 
por las cancillerías de ambos países. No obstante, la obra definitiva del complejo aduanero 
unificado4 que debía construirse en el lado argentino, todavía no ha comenzado.5 

Mientras tanto, este complejo aduanero provisorio realizado por Chile, suma valor agregado a 
este cruce binacional, que es una alternativa viable para el saturado paso Los Libertadores - 
Cristo Redentor. Las nuevas dependencias tienen tres pisos, donde se consideran tres 
habitaciones para los funcionarios de Aduanas, además de tres oficinas especiales y una sala 
de revisión. Asimismo, el complejo tiene casino, sala de recreación y gimnasio.6 

 

5. Entrevistas realizadas 

Se realizaron las siguientes in situ: 

Pehuenche: Coordinador del Paso, Lic. Pablo Cabrera, Gendarmería Nacional Argentina: Jefe 
del Escuadrón 29, Cmte. Ppal. Eduardo Ocampo. 

                                                
4 El proyecto se tratara de un control integrado de frontera bajo la modalidad de cabecera única, con sede en 
territorio argentino. 
5 https://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/1123-noticias-la-pampa/chile-inauguro-complejo-
provisorio-pehuenche-1123.html 
6 https://www.aduana.cl/inauguran-complejo-fronterizo-pehuenche-en-la-vii-region-del-maule/aduana/2014-03-
06/152903.html 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/as_13966248891.zip
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/as_13966248891.zip
https://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/1123-noticias-la-pampa/chile-inauguro-complejo-provisorio-pehuenche-1123.html
https://www.region.com.ar/productos/semanario/archivo/1123-noticias-la-pampa/chile-inauguro-complejo-provisorio-pehuenche-1123.html
https://www.aduana.cl/inauguran-complejo-fronterizo-pehuenche-en-la-vii-region-del-maule/aduana/2014-03-06/152903.html
https://www.aduana.cl/inauguran-complejo-fronterizo-pehuenche-en-la-vii-region-del-maule/aduana/2014-03-06/152903.html


 
El Maule: Personal de Aduana, SAG, Migraciones/PDI, Coordinadora del Paso, Laura 
Hernández Alcalino. 

6. Algunos datos relevantes 

En el siguiente mapa pueden observarse las distintas localidades chilenas ubicadas en áreas 
no lejanas a El Maule, a las cuales los vehículos de cargas podrán acceder, luego de atravesar 
el paso internacional, y de este modo evaluar de manera concreta cuándo podría ser 
conveniente para las empresas del sector elegir el Paso Pehuenche-El Maule en lugar de 
Cristo Redentor-Los Libertadores. 

De acuerdo a información suministrada por empresarios chilenos, desde Talca hacia el sur, en 
territorio chileno, por ejemplo, los transportistas priorizan el Paso Pehuenche. 

Para cargar o descargar en localidades como Los Ángeles, Coronel, Curicó (Chile), en tránsito 
desde Argentina, se pueden ahorrar unos 100 km de trayecto y se podrían bajar los costos 
aproximadamente un 25%. Muchas cargas provenientes de Rosario, Córdoba, Villa Mercedes 
(San Luis) optan por este Paso, siempre recordando que además de lastres y cargas 
peligrosas, por el momento sólo se pueden transportar mercaderías que no requieran control 
sanitario de SENASA y SAG por este Paso. 

 
Fuente: https://www.mapas-del-mundo.net/mapas/america-del-sur/chile/detallado-mapa-politico-y-administrativo-de-chile-con-carreteras-
ciudades-y-aeropuertos.jpg 

7. Infraestructura vial 

La ruta internacional, compuesta por la RN 145 del lado argentino y la CH115 se encuentran 
en buen estado y su tránsito se realiza con las dificultades propias de una ruta de alta montaña 
para lo cual se requiere tomar los mismos recaudos que exige el tránsito prudente por el paso 
de Cristo Redentor.  

 

Ilustración. Zona de frontera Las Loicas – El Maule. Altimetría   

https://www.mapas-del-mundo.net/mapas/america-del-sur/chile/detallado-mapa-politico-y-administrativo-de-chile-con-carreteras-ciudades-y-aeropuertos.jpg
https://www.mapas-del-mundo.net/mapas/america-del-sur/chile/detallado-mapa-politico-y-administrativo-de-chile-con-carreteras-ciudades-y-aeropuertos.jpg


 
El perfil de altimetría nos muestra que la línea de frontera se encuentra a 2552 msnm. La 
Aduana argentina se encuentra a 39km de la línea fronteriza y a 1604 msnm; en tanto que la 
Aduana de Chile está ubicada a 24km de la frontera y está emplazada a 2160 msnm. 

La ruta del lado chileno está demarcada con línea amarilla en los costados y doble línea en el 
centro para mejor visibilizarían de la ruta en caso de nevada, en tanto que las obras de 
mitigación de riesgo de deslizamiento se realizan con impermeabilización a base de mortero 
fluido sobre la piedra y malla con fijación y anclajes. El asfalto presenta señales de fisura y 
desgaste. 

Del lado argentino, la Ruta Nacional N° 145, se desarrolla en plena Cordillera de los Andes, 
entre la Ruta Nacional N° 40 y el Límite con la República de Chile, con una extensión de 75 
Km, ubicada a unos 60 Km al Sur de la ciudad de Malargüe en la Provincia de Mendoza. La 
ruta está demarcada con doble línea amarilla en el centro y línea blanca en los bordes, lo que 
dificulta su identificación en caso de caída de nieve. 

La obra de la Ruta 145 concretó un importante proyecto de más de 50 años de espera por 
parte de Mendoza y en especial del sur de dicha provincia.7 Las obras de mitigación de riesgo 
de deslizamientos están realizadas a partir de movimientos de tierra, taludes, drenes de piedra, 
paravalanchas en hormigón con trampa para material rodante y gaviones de piedra para 
contención. En varios casos hubo que realizar saneamientos en el terreno. En las capas 
granulares se utilizó la técnica de reclamado de material, posteriormente se ejecutó la 
imprimación y finalmente una carpeta de rodamiento con asfalto modificado en 6cm de 
espesor. En función de las características de camino de montaña, se instaló una gran cantidad 
de baranda metálica. 

7.1. Capturas fotográficas con detalles de obras en la RN 145 

 

 

                                                
7 La Asociación Argentina de Carreteras distinguió como la Obra Vial del Año a la Ruta Nacional 145, de Bardas Blancas a 
Pehuenche, realizada en UTE por CHEDIACK y CEOSA. 



 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/38346-finalizo-la-pavimentacion-de-la-ruta-nacional-145-en-

un-paso-internacional-hacia-chile - Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) - Creative Commons Reconocimiento 2.5 Argentina License – 

Imágenes capturadas de video. 

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/38346-finalizo-la-pavimentacion-de-la-ruta-nacional-145-en-un-paso-internacional-hacia-chile
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/actividad-oficial/9-noticias/38346-finalizo-la-pavimentacion-de-la-ruta-nacional-145-en-un-paso-internacional-hacia-chile
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/


 

 

1) RN 145. Las Loicas – Limite de frontera  2) RCH 115. Límite de frontera – El Maule 

 

 

Aquí se observa el daño causado por aludes en un destacamento de Vialidad chileno. 

Tramo Las Loicas – Bardas Blancas - Malargüe 

Entre las Loicas y Bardas Blancas la ruta presenta similares condiciones a las anteriormente 
expuestas, pero es importante tener en cuenta que en esa región se plantea la construcción 
de la represa “Portezuelo del viento”, inundando parte del territorio y planteando una nueva 
ruta de acceso.  



 

 
Fuente: https://www.fm-piuquen905.com.ar/medios/portezuelo-del-viento-hay-cinco-posibles-lugares-para-relocalizar-a-las-loicas/ 

 

RN 145- Tramo: Bardas Blancas – Las Loicas – Limite de frontera 

Entre Bardas Blancas y Malargüe se encuentran 3 puentes en obra o con problemas de 
acceso.  

 

Ruta Nacional 40. Tramo: Malargüe – Bardas Blancas 

 

https://www.fm-piuquen905.com.ar/medios/portezuelo-del-viento-hay-cinco-posibles-lugares-para-relocalizar-a-las-loicas/


 
 

 

Puente de Acceso a Malargüe. Este puente tiene 4mt de ancho, por lo que los vehículos 
acceden al mismo por orden de llegada, generando peligro de colisión frontal.  

 

Acceso a Malargüe por RN40 

 

Localización de puentes de acceso a Bardas Blancas por RN 40 

1. Puente sobre el Rio Grande: Este puente podría ser dado de baja al inundar la zona 
para la construcción del embalse “Portezuelo del viento”. 

2. Puente sobre Arroyo afluente al Rio Grande (en obra) 

3. Puente sobre Arroyo afluente al Río Grande (en obra) 



 

 

Puentes de acceso a Bardas Blancas 

Tramo Bardas Blancas - Neuquén 

Entre la frontera con la provincia de Neuquén y el acceso a la ruta fronteriza hay 
aproximadamente 147km, de los cuales hay 80km sin asfaltar, con tramos en ripio compactado 
y suelto. 

 

RN40 Tramo: Bardas Blancas – Barrancas (Neuquén) 

 



 
 

 

 

Ruta Nacional 40. Tramo Bardas Blancas – Barrancas (Neuquén) 

Si bien la zona mantiene características que podrían incentivar el turismo local, así como servir 
de conexión entre zonas pobladas, el mal estado de la vía obligan a transitar por la ruta San 
Rafael – 25 de Mayo – Neuquén. Ampliando la distancia en más de 200km.   

Tramo Malargue – Pareditas – Mendoza (por San Rafael y Alternativa nueva RN40) 

El tramo Malargüe – Pareditas se transita sobre la RN 40 en buenas condiciones. 

 

8. Conclusiones preliminares 

Si bien el estudio por el cual se determinó la localización del “Complejo Fronterizo El 
Pehuenche” (ACI única cabecera) se encuentra finalizado y en tal sentido se desarrolló el 
anteproyecto técnico preliminar de la infraestructura correspondiente, siendo su ubicación la 
explanada del Hito Pehuenche, en el Departamento de Malargüe, Pcia. de Mendoza, debido 
al retraso de las obras en el lado argentino, se tomó la decisión de construir un Complejo 
Provisorio en el lado chileno. El mismo se encuentra ubicado en la Laguna del Maule; se 
encuentra terminado y responde a que las obras de pavimentación del paso en el lado chileno 
(Ruta 115-CH) ya finalizaron. 



 
 

 

Asimismo, considerando que Argentina cuenta con el proyecto técnico completo del Centro de 
Frontera, lo que permitiría, una vez obtenido el financiamiento correspondiente, licitar 
internacionalmente el Proyecto Ejecutivo y Construcción del mencionado complejo, el posible 
avance de la construcción de le represa Portezuelo del Viento y obras anexas, y la ventaja que 
se observa en la infraestructura del lado Chile respecto a la situación precaria argentina, ponen 
en duda que se pueda avanzar, al menos en el corto plazo, en la unificación del ACI. Esta 
cuestión viene siendo objeto de debate entre los miembros del Comité de Integración 
Pehuenche, en cuya Subcomisión de Infraestructura, se entendió que lo atinente al 
funcionamiento como ACI de cabecera única en Argentina deberá ser reconsiderado debido a 
la construcción de la mencionada represa. 

En este marco, se puede concluir que los avances de obras de infraestructura en el lado 
argentino (aún de mediana envergadura) parecen estar lejos de concretarse, por lo cual 
observamos como viable promover gestiones a corto plazo ante los organismos nacionales y 
provinciales, tendientes a mejorar la infraestructura existente en Las Loicas y paliar las 
deficiencias señaladas en este informe (dotación de personal, provisión de energía, 
conectividad de internet, etc.), con la finalidad de descomprimir el sistema Cristo Redentor 
haciendo plenamente operativo el Paso Pehuenche. Simultáneamente, consideramos que el 
factor de una posible relocalización del paso debido a la construcción de Portezuelo del Viento 
debe estar presente en cualquier evaluación y posible toma de decisiones sobre el Paso 
Pehuenche-El Maule. 
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ANEXO CON INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Fuente: google maps 

 

 

 



 
 

 

 

 
Fuente: https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/PRESENTACION-EMESA.pdf 

https://www.mendoza.gov.ar/ambiente/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/PRESENTACION-EMESA.pdf


 

 
Fuente: Cosiplan-IIRSA 

 
Fuente: Cosiplan-IIRSA 



 

 

 
Fuente: http://www.congresodevialidad.org.ar/congreso2014/conferencias/8-Oporto-Planeamiento-

Regional.pdf 

http://www.congresodevialidad.org.ar/congreso2014/conferencias/8-Oporto-Planeamiento-Regional.pdf
http://www.congresodevialidad.org.ar/congreso2014/conferencias/8-Oporto-Planeamiento-Regional.pdf


 

  
Fuente: http://www.cettol.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/ManualFiscalizacion-CHILE.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cettol.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/ManualFiscalizacion-CHILE.pdf

