
XXXVII REUNiÓN DEL 
COMITÉ DE INTEGRACiÓN LOS LAGOS 

Barifoche, 5 Y 6 de septiembre de 2019. 

COMISIÓN DE DIALOGO POLITICO 
Plenario de Controles Fronterizos 

En la Ciudad de Bariloche, a los 5 días del mes de septiembre de 2019, sesionó la Comisión de Dialogo 
Político con la presencia del Embajador José Octavio Bordón, el Jefe de Gabinete de la Provincia de 
Neuquén, Lic. Sebastián González, y demás presentes que con datos y firmas que se adjuntan a la 

resente. 
e designa como Presidente de la presente Comisión al Concejal y Alcalde Protocolar don Rodrigo 

PI: ila de la Comuna de San Fabián de Alico, Chile. Y como secretario de la Comisión al Intendente de 
la Ov¡;jas-Neuquén, Argentina don Vicente Godoy. 

--",,~reguidamente se inicia la reunión dándose lectura al acta anterior . 
......... - .,-,: Ss 'é'-<Ia la palabra al Embajador Argentino en Chile Sr. José Octavio Bordón quien el próximo mes de 

~ \j\0-"'.';;dj clmbre finaliza su gestión y nos da su opinión sobre el trabajo realizado y lo que a su criterio 
SC\v' \~;.~;~ . eh riamos seguir fortaleciendo, en la oportunidad destaca que se construyó una profundización de la 
,,~:\CI?~'-' con anza entre ambos gobiernos, entre lo legislativo y lo empresarial. Resalto el tema energético como 

tem clave, brindando competitividad a futuro, sugiere Profundizar el dialogo sobre comercialización, 
teniendo en cuenta el convenio con la Unión Europea. Poner en marcha alianza entre Mercosur y 
Alianza del Pacifico, fortalecer el convenio de libre comercio entre Argentina y Chile Interconexión 
eléctrica entre Argentina y Chile, generando un sistema de integración eléctrica en la región. Quedan 
muchas inversiones para hacer, sobretodo en energías no convencionales. Pide la palabra el Alcalde de 
San Carlos Chile Hugo Gebrie quien señala que se ha trabajado por la integración, Informa sobre 
avances en el Paso Fronterizo Minas Ñuble, señalando la importancia de concretar un encuentro 
binacional entre el Gobernador de Neuquén y el Intendente de la Región de Ñuble y así lograr la firma 

un documento que exprese las voluntades de ambos gobiernos en destinar presupuestos que 
f ortalezcan nuestro paso Minas Ñuble: 
Pide la palabra el Sr. Sebastián González, jefe de gabinete de la provincia del Neuquén, quien se dirije 
al Sr. Embajador Bordón, señalando que el rol de las provincias en las decisiones nacionales respecto a 
los pasos fronterizos están siempre sujetas a los vaivenes de la situaciones nacionales; Pone como 
ejemplo las dificultades que se han presentado en nuestra provincia con la primera obra que estamos 
realizando en un complejo fronterizo; plantea la necesidad de descentralizar acciones y recursos para 
las provincias y municipios fronterizos, para posibilitar que las respuestas lleguen de manera eficiente, .. 
que sea una estrategias y que sean apoyados por el gobierno nacional, dejando en claro que lo que las 
provincias y municipios requieren son mayores facultades técnicas y administrativas que permitan que' 
puedan hacer obras en pasos fronterizos. 
Se le da la palabra al Sr. Diego Cannestraci, Intendente de Parque Nacional Nahuel Huapi: explica que 
es la primera vez que participa en esta comisión. En esta ocasión para dar a conocer un hecho novedoso 
que es la firma del convenio de integración binacional de los parques, Nahuel huapi y lanin e Icalma y 
Pérez Rosales, tiene como objetivo fundamental la preservación ambiental, y el turismo. 
El Intendente de Las Ovejas, Sr. Vicente Godoy: propone que el próximo encuentro de Integración Los 
Lagos se realice en Chillan, capital de la nueva Región de Ñuble. Contando con la aceptación transversal 
de todos los presentes y así se acuerda por la presente comisión de Dialogo Político, en la ocasión la 
Sra. Claudia Rigal Representante del Intendente de la Región de Ñuble manifiesta el Interés y la 
decisión política del Intendente Martin Arrau para acompañar esta Propuesta, de igual forma se 

anifiesta en el mismo sentido el Presidente de la asociación Punilla Don Hugo Gebrie. 
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Pide la palabra la Sra. Lucrecia Flores Concejala de San Carlos Chile, solicitando la apertura temporal 
del paso Minas Ñuble en el periodo noviembre 2019 abril 2020. 
El Intendente de Villa Pehuenia, Sr. Sandro Badilla, manifiesta que: los vehículos de pasajeros que 
desarrollan actividades de turismo local y encuentros familiares a través de paso icalma no pueden hacer 
el cruce internacional por la legislación vigente en Argentina, sería importante reformar dichas normas 
que hoy impiden la real integración entre las regiones. 
El Intendente de Alurnine Sr. Gabriel Alamo, solicita la facilitación de los tramites del Paso Reigolil, 
que se utiliza para la integración cultural de las comunidades Mapuches, en la actualidad por ejemplo 
manifiesta que no pueden cruzar con sus caballares para realizar sus guillatunes, por lo que se pide una 
flexibilidad en los procesos. 
La Sra. Rosario Armas integrante de lajefatura de gabinete de la Municipalidad de Bariloche, deja 
asentada la presentación de Parque Tecnológico Industrial de Bariloche, generando un mercado 
productivo tecnológico para la región, el mismo tendrá la infraestructura para el 2020, encontrándose 
los lotes en venta. PITBA 
El Sr. Felipe Porflit, Seremi de Energia de la Region de los Rios señala que se confecciono un plan de 
electrificación rural que es un mapa nacional de vulnerabilidad energética de Chile, Hay un 
proyecto en el Paso Hua Hum de una micro central hidroeléctrica que además tienen proyectos de 
autogeneración de electricidad fotovoltaica, considerando lo manifestado espera que estos ejemplos 
energéticos se puedan replicar en regiones rurales de ambos países y en forma conjunta. 
Pide la palabra el Sr. Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquen Sr. Sebastian González quien 
manifiesta: que hay que encontrarle el punto de interés en la integración energética, hay un interés 
estratégico. Energías renovables, se lo percibe como complemento a las redes nacionales de energía y 
también como solución a problemáticas locales. Pueden ser la solución para pequeñas ciudades. 
Hemos avanzado en pensar la conexión de emprendimientos del Rio Neuquen, puesta a disposición 
para pasos fronterizos por todo lo anterior propone se cree en el ámbito de este comité LA 
COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA, se propone su creación con la finalidad de generar 
proyectos comunes de integración, para conectar sistemas que hoy están áislados, para abastecer las 
zonas fronterizas, ya que están fuera de los sistemas interconectados y para hacer el seguimiento 
desde la Región de los procesos de integración energéti<l2. de ámbito binacional sugiere la Sra. 
Brunilda Rebolledo intendenta de San Martin de los Andes la importancia de ·colaborar en las 
acciones tendientes a mitigar los efectos del cambio climático. 
Se vuelve la necesidad de contar con la apertura de consulado en Temuco, por lo que 
se ha presente el obernador de la Provincia de Malleco, Sr. Víctor Manoli quien explica la 

ortancia de dicha cción, con dicha apertura se fortalecerán las acciones interculturales, deportivas 
sociales entre otras. 
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