
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

 RESUELVE:  

 

Solicitar al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto lleve 

adelante las diligencias y peticiones correspondientes ante la República de Chile con la 

finalidad de que se realice la apertura para transporte de pasajeros y vehículos 

particulares de los pasos fronterizos Pino Hachado, Mamuil Malal y Cardenal Samoré.  

        

CERVI, Mario Pablo 

Diputado de la Nación 

 

Cofirmantes:  Dolores Martinez 

  Martín Tetaz 

  Marcela Antola 

  Carla Carrizo 

  Danya Tavela 

  Alejandro Cacacce 

  Rodrigo De Loredo 

  Martín Berhongaray 

Gabriela Brouwer de Koning 

Karina Bachey 

Victoria Cornejo 

Laura Rodriguez Machado 

Matías Tacetta 

Carlos Zapata 
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     FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente, 

Que en función de los lazos culturales y familiares que hermanan a la Provincia de 

Neuquén y Rio Negro con el vecino pueblo de chile, es que nos resulta imprescindible la 

apertura de los pasos mencionados, ya que por una cuestión de cercanía para muchos 

ciudadanos de nuestro país y del país vecino es el único método para reencontrarse con 

sus familias. En este sentido debemos mencionar que producto de la pandemia de 

Covid-19 muchos llevan mas de dos años sin poder tomar contacto con sus seres 

queridos.  

Por otra parte, la apertura de estos pasos significaría una solución para quienes por una 

cuestión económica no pueden trasladarse a la Provincia de Mendoza e ingresar al país 

vecino por el paso Cristo Redentor, único paso terrestre abierto a vehículos particulares.  

Es necesario remarcar que el alto valle de Neuquén y Rio Negro representa uno de los 

lugares de mayor presencia de migrantes chilenos quienes por distintos motivos 

laborales o familiares se han arraigado en nuestro país, pero que aún mantienen 

familiares en el vecino país, a quienes tienen la necesidad afectiva de poder visitar. 

Por último, no podemos desconocer la importancia económica que tiene para nuestras 

localidades turísticas la apertura de dichos pasos ya que muchos ciudadanos chilenos 

eligen nuestros destinos turísticos como lugar para vacacionar, lo que generaría un alivio 

económico para los comerciantes de los distintos destinos turísticos de la zona. 

 
 
 


