
martes, 26 de abril de 2022, Malargüe, Mendoza, Argentina. 

 

ACTA CONCLUSIVA  

 JORNADAS DE INTEGRACION BIOOCEANICA SISTEMA PEHUENCHE ( PASO PEHUENCHE – 

PASO LAS DAMAS- PASO EL PLANCHON VERGARA) 

 

A los veintidós días del mes de abril del año 2.022 en la Ciudad de Malargüe, Mendoza; se 

constituyeron en el marco de las JORNADAS DE INTEGRACION BIOOCEANICA SISTEMA 

PEHUENCHE, las siguientes comisiones: EDUCACION, TURISMO, COMERCIO, CULTURA Y 

COMUNICACIÓN, INFRAESTRUCTURA, FACILITACIÓN FRONTERIZA; GANADERÍA Y BIOTECNOLOGÍA. 

Las que, tras un trabajo y análisis en conjunto abordaron a las siguientes conclusiones, que conducen 

a las siguientes acciones en específico: 

1-EDUCACION: 

Instar por Convenios inter institucionales que permitan a:  

 intercambio académico 

 Bi titulación Chile Argentino 

 Encuentros y Congresos  

 Profundizar experiencia y la educación socio – emocional 

 Fomentar el Intercambio estudiantil 

2- TURISMO: Se requiere; 

 Puesto sanitario con sala de primeros auxilios en Las Loicas y Los Molles 

 Aduana integrada Argentina Chile 

 Apertura permanente de los pasos 

 Limpieza y mantenimiento integrado Chile Argentina 

 Conectividad terrestre 

 Promoción turística integrada 

 Gestiones a fin de finalizar la obra de pavimentación sobre ruta 40, tramo Bardas Blancas 

la pasarela. Asimismo; se procurará los siguientes productos turísticos:  

*Corredor Paleo- termal 

*Ruta turística de los Uruguayos 

*Circuito Paso Las Damas 

*Geo Ruta Paso Pehuenche 

*Sello de calidad gastronómica 

*Turismo Minero 

 

 



 

3-COMERCIO:  se sugiere; 

 Aduana, Migraciones y Servicios Sanitarios (SENASA, SAG) en ambos países. 

 Pavimentación de la Ruta Nacional 40 y 188 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes puentes: Rio Malargüe, Arroyo 

Loncoche, Agua Botada, Chequenco 

 Instalación de mayor señalización en rutas 

 Incentivar el tráfico comercial con exenciones tributarias reales a fin de favorecer la 

exportación de industrias regionales, fomentando la comercialización de materia prima y 

el desarrollo comercial.  

 Requerir a las Universidades de ambos países análisis de flujos comerciales 

4- CULTURA Y COMUNICACIÓN: 

 Procurar la fiesta de integración regional en Paso Las Damas 

 Integrar a los comunicadores de todos los municipios y comunas 

 Fomentar el rescate patrimonial y arqueológico 

 Elaborar y editar libros de poesía de autores del corredor 

 Honrar a los próceres de la historia  

 Procurar la ratificación del Convenio de Colaboración Mutua 

 5- INFRAESTRUCTURA 

 Fortalecer la infraestructura aduanera mejorando la conectividad e internet 

 Propiciar la construcción de galpones de control de carga de SAG y SENASA 

 Mejorar puentes y pavimento: 

*Asfaltado Ruta Nacional 40 sur 

* Puentes: Rio M largue, Arroyo Loncoche, Agua Botada, Chequenco 

 Concretar la extensión de la ruta 188 desde General Alvear hasta El Sosneado o La Junta 

 Avanzar en los Proyectos complementarios del sistema Pehuenche: Paso Las Leñas, Las 

Damas, El Planchón Vergara. 

 Apoyar el proyecto de Corredor del Consorcio Ferrocarril Unión Pacifico 

6- FACILITACIÓN FRONTERIZA 

 Integración entre pared de organismos de pares de Chile y Argentina  

 Sistema Integrado de datos 

 Acondicionamiento de infraestructura (acceso a rutas, puentes, entidades públicas, etc) 

 Convocar por medios oficiales a las instituciones que deben estar presentes en eventos 

fronterizos 

 Transito vecinal fronterizo con uso de tarjeta electrónica 

 Solicitar al ministerio del interior la ampliación de los tipos de carga permitidos. 

 

  



 

 

 

7-GANADERÍA Y BIOTECNOLOGÍA 

 Organizar Ronda de negocios entre Chile Argentina 

 Solicitar al gobierno nacional (Agencia Argentina de Inversiones) y al Gobierno Provincial 

de Mendoza su organización con instituciones especializadas en comercio internacional 

 Organizar la reunión del comité de integración de paso pehuenche en la ciudad de Junín  

 

 

A mayor abundamiento se tiene como parte integrante de la presente acta, los anexos 

manuscritos firmados por cada compareciente. - 

 


