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COMISIÓN DE COMERCIO, PRODUCCION Y TURISMO
Subcomisión de Turismo

Punto Arenos, T y 8 de obril de 2016

Preside: Lorena Araya Guarda, Directora Regional de Turismo Magallanes y Antártica Chílena.
: Luis Castelli, Presidente lnstituto Fueguino Turístico de Ushuaia.

Estado de avance de temas registrados en acta anterior
1.- Habilitación permanente del paso fronterizo Dos Lagunas.
Respuesta:

Hubo mejoras en atención y eficiencia en el servicio.

2.-Presencia de la contraparte Argentina de la provincia de chubut y santa cruz.
Respuesta:

Este año solo participó un representante de Chubut.

3. lmplementación Paso Fronterizo San Sebastián
Respuesta:

Sin información.

Temas tratados en la presente sesión

1.- Paso fronterizos Dorotea 24 horas. Paso fronterizo Don Guillermo horario de 7:00 hrs. A 00:00 hrs.
2.- Camino mejora vial, paso Mayer y paso Huemules.
3.- Habilitar el paso san sebastián y Bellavista (apertura desde septiembre a mayo).
4.- Circuitos turísticos, conectividad aérea para generar canales internos Calafate, puerto Natales,
Ushuaia, Punta Arenas.
5.- Parque Nacionales; reglas homogéneas, sobre control de personas.
6.- Continuar desde el lado Chileno la ruta de evangelización.
7.- Unir ruta Yendegaia-La Pataia.
8.- Convenio de hermanamiento entre parques nacionales, como por ejemplo Bahía Lomas y Costa
Atlántico de Tierra del Fuego.
9.- Sitio web con calendario binacional de actividades.
10.- Avanzar en potenciar turismo sustentable.
11.- Recíprocidad en materia de navegación entre Puerto Navarino y Ushuaia (practicaje)
12. Mejorar la experiencia de turista en pasos fronterizos.
13.- Conectar el Océano Pacífico y Océano Atlántico a través de Caleta María y Estancia San pablo.

14.- lntercambio de experiencía de guías transferencia de conocimiento.
15.- Circuito Binacional de aves, ejemplo sitios Ramsar de Primavera y Reserva Costa Atlántica.
16.- Reciprocidad en cuidados ambientales, respecto del abastecimiento de combustible en canal Beagle.



Acuerdos de la presente sesión

1.- Circuitos integrados
*Horarios pasos fronterizos Dorotea 24 horas. Paso fronterizo Don Guillermo horario de 7:00 hrs. A
00:00 hrs
*Chaiten a Villa O'Higgins.
*Paso Marconi.
*Paso Mayer.
*Conectividad marítima.
*Conectividad aérea (Calafate-Punta Arenas, Ushuaia-Punta Arenas)
*Caleta María con Cabo San Pablo.

2.- Generar en el corto plazo, una reunión en Chile con tour operadores Argentinos para promocionar en
conjunto marca "Patagonia".

3.- Transferencia de conocimiento entre guías (responsable, voluntario SEREMI del Trabajo).
4.-Hermanamiento entre parques y áreas silvestres protegidas.
5.- Generar reunión conjunta educación, ciencia y tecnología, enfocada al turismo entre CONICET y
coNrcYT.
6.- lnteligencia de mercado (intercambio de información).
7.- Trabajar a lo menos una acción promocional en conjunto.
8.- La comisión se compromete a trabajar acciones en beneficio del turismo sustentable.

Resumen de puntos importantes tratados en comisión

PRESIDENTE COMISION

LUIS CASTELI
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