
XXXVI Acta de Comité de Integración Región de los Lagos 

Preside 

Copreside 

San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. 

Bariloche 5 y 6 de septiembre de 2019 

COMISiÓN ASUNTOS SOCIALES 

ACTA SUBCOMISiÓN DE DEPORTES 

Mauro Mora Concejal las Ovejas Neuquén-Argentina 

Paulina Palavecino Alvarado Comité Reapertura Paso Minas Ñuble 

Estados de avances de compromisos registrados en acta anterior: 

En referencia al punto número tres del acta redactada en Valdivia el 27 y 28 de septiembre de 

2018, se continuaron realizando actividades deportivas, intercambios culturales, entre otros, 

producto de que tanto individuos en forma autónoma o particular, como los propios Municipios 

llevaron a cabo los siguientes eventos: 

a) DEPORTE: Segundo Cuadroangular Binacional Minas Ñuble, realizado en el mes de mayo 
en las comunas de San Nicolás y Chillán. 

- Participación de la agrupación ex cadetes de Ñublense, en encuentro deportivo realizado 

en la localidad de Chos-Malal, con la presencia de equipos del Departamento Minas. 

- Encuentro deportivo de fútbol femenino realizado en la comuna de San Fabián, entre 

los clubes Unión Cordillera y el representativo de Andacollo. 

- Cuadroangular de fútbol femenino, realizado en Andacollo-Argentina, entre 

representantes de San Fabián y clubes del norte Neuquino, del Departamento Minas. 

- Encuentro deportivo llevado a cabo en Andacollo, entre el representativo de dicha 

comunidad y cinco series provenientes desde San Fabián-Chile, infantiles, damas, seniors, 
segunda y primera. 

- Encuentro deportivo realizado en el sector La Montaña, comuna de San Fabián, entre el 

representativo proveniente desde Las Ovejas Argentina "Sportivo Las Ovejas" y el local, 
el cual se pudo llevar a cabo, gracias al respaldo de ambos municipios. 

- Realización de Trekking internacional gracias a la intervención de empresas privadas. 

- Se realizó un encuentro de fútbol femenino en la comuna de El Carmen entre los 

representativos provenientes de la localidad Las Ovejas-Argentina, invitados por el Club 
de Árbitros Femenino, el 03 de marzo del año en curso. 

- 04 de marzo de 2019, en la comuna de San Fabián, se llevó a cabo un encuentro 

femenino de fútbol entre las representantes de las Ovejas "Las Elegidas" y el local Nelson 
Oyarzún. 



b) CULTURA: Intercambio cultural de tradiciones campesinas denominada "Fiesta de la 

Esquila" llevada a cabo en la localidad de Puyamávida, comuna de San Nicolás en el mes 

de octubre de 2018, con participación de una delegación proveniente de diversas 

localidades del norte Neuquino, entre las que se mencionan: Colo-michicó, Huingan-có, 

Va rva reo, Manzano Amargo, Las Ovejas, además de participantes locales y 

representantes de diferentes comités campesinos pertenecientes a la localidad 

anfitriona. 



ACUERDOS: 

-Tanto San Carlos como Ñiquén, solicitan realizar actividades de integración que sume a todas 

las comunas que componen la Provincia del Punilla. 

- Se acuerda que todas las actividades que se realicen, se lleven a cabo utilizando el Paso 

Fronterizo Minas Ñuble, con el propósito de poder sumar registros de uso de aduana. 

- Ñiquén, será invitado a partiCipar de actividad agrícola que realizará la comuna de San Nicolás, 

para que puedan participar con sus jugadores de Rayuela. 

- Se propone fecha de encuentro deportivo entre sector Las Ovejas y La Montaña, 

correspondiente a partido pendiente entre ambas comunidades. Fechas estimativas 17 de 

octubre hasta ellO de noviembre de 2019. 

- En encuentro cultural y deportivo que llevará a cabo el Comité Paso Fronterizo en la cordillera 

de San Fabián, quien obtuvo fondos gracias a la adjudicación de un proyecto FNDR, se pretende 

contribuir con la difusión de las metas a alcanzar con la apertura de dicho paso. 

-San Carlos por su parte, espera poder invitar a personas interesadas en participar de comunas 

pertenecientes a la Provincia del Punilla, tales como Ñiquén, San Nicolás, entre otros, de esa 

manera, poder justificar la inversión de recursos asociados, problemática que se suscitan muchas 

veces por desconocimiento de la ciudadanía. 

- San Carlos, mediante la intervención de Don Teodoro Exequiel Lizana, plantea el interés de 

poder participar junto a clubes de huasos y conjuntos folclóricos en actividades venideras. 

- Se propone poder realizar encuentros deportivos de carácter social que apunten a divisiones 

inferiores, considerando siempre la importancia que posee la equidad de género y el poder 

potenciar un abanico amplio de disciplinas deportivas. 

- Al ser el próximo encuentro de Comité de Integración en Chile, se solicita que éste se realice en 

Chillán, teniendo en cuenta que Chillán, es la capital de la nueva región de Ñuble. 

- Dentro de las ideas aportadas, se abre la posibilidad de poder entregar becas de estudios a los 

jóvenes que por motivos geográficos o aspiraciones personales, deseen realizar sus carreras 
profeSionales en comunidades argentinas. 

- Se acuerda dentro de la mesa de trabajo poder realizar el próximo encuentro de dirigentes del 

Punilla, en la ciudad de San Carlos a mediados de las primeras semanas de octubre. 

- Se pacta entre las Municipalidades de Las Ovejas y San Fabián, en conjunto con Comisiones de 

Fomento, la realización de dos trekkings internacionales, en el cual participarán todos los 

municipios del Departamento Minas, tales como: Andacollo, Varvarco, Manzano Amargo, 

Huingan-có, Las Ovejas, entre otros, en cohesión con las comunas que componen la Provincia del 

Punilla en Chile. Además, se acuerdan dos eventos con iguales características gracias a la 

inversión de la empresa privada (Rumbo Norte) de Neuquén-Argentina a realizarse ente los 
meses de enero y febrero de 2020. 



AVANCES: 
La localidad de las Ovejas, logra cerrar acuerdo con la familia Faúndez para la traza 
definitiva de la ruta que aún está pendiente entre el sector denominado Laguna 
Vacalauquén y el Hito, con una totalidad aproximada de 4km, cabe destacar que se 
trabajó en dicha reunión con gente (Bienes Nacionales) de tierra y vialidad para la 
demarcación y apertura de la ruta, trabajos que se ejecutarán entre los meses de enero 
y febrero del año 2020, llevando la apertura del Paso Fronterizo Minas Ñuble en 45 días 
aproximadamente, mientras tanto, por el lado chileno, se acredita que la ruta se 
encuentra habilitada hasta el límite fronterizo. 



Listado de Asistencia: 

NOMBRES CARGO CORREO ELECTRÓNICO/FONO 

Paulina Palavecino Alvarado Comité Paso Fronterizo !;!alavecinoalvarado(íi)gmail.com 
+56953328835 

Alex Valenzuela Sánchez Concejal Ñiquén Alvalenzuela71(íi)gmail.com 
+56959860013 

John Sepúlveda Salazar Concejal Ñiquén sintoniade!;!ortiva(íi)hotmail.com 
+56968486007 

Teodoro Lizana Salinas Folclorista g.lilahue(íi).gamil.com 
+56998705261 

Sergio Ruíz Aedo Concejal San Carlos sergioruizcultural(íi)gmail.com 
+56964683977 

Rafael González Ñublense - San Nicolás Gonzalito.10@hotmail.com 
+56977625679 

Mauro Mora Milla Calquin Concejal Las Ovejas mauro mcmora(íi)l!ahoo.com 
+540294215409761 

Omar Hernández A. Productora Deportiva omar(íi)conguistachile.cI 
+56994770852 

Salo Luna Garrido Municipalidad San Fabián de!;!orte(íi)sanfabian.cI 
+56953336080 


