
En su viaje cuide el medioambiente y 
mantenga limpia la ruta y nuestros 

paisajes naturales. 

La Gobernación de la Provincia de Talca 
administra el Complejo Fronterizo 
Pehuenche (CFP), ubicado en la alta 
cordillera de la comuna de San 
Clemente, e informa cuando se abre o 
cierra dicho Paso fronterizo.  
 

Si vas a utilizar la Ruta Internacional 
Pehuenche 115 CH que conduce a 
Argentina, debes organizar bien tu viaje, 
contemplar las condiciones 
meteorológicas de alta cordillera, ya que 
varían cada 2 horas. 
 

La gobernación desarrolló una nueva 
campaña publicitaria para dar a conocer 
 

y cuidar la ruta internacional y el 
complejo fronterizo. 
 

La iniciativa además de difundir el CFP 
busca promover la inclusión de personas 
con capacidades diferentes en el medio 
laboral, en este caso artístico, y que la 
comunidad se apropie y cuide el Paso 
Pehuenche y los paisajes naturales a 
través de una propuesta creativa del 
artista del comic Pedro Javier Espinosa 
Fuentes. 



Beto Koala y sus amigos en el 
Pehuenche  

El artista Pedro Javier Espinosa Fuentes, joven 
con asperger, posee una variedad de personajes 
e historietas, pero aquellos que integran el 
diseño con que se difundirá el Paso Pehuenche y 
el cuidado de la Ruta Internacional son el koala 
Beto, la nutria Frank, el ciervo Gonzalo, la 
adolescente Jessie y el ratón Stuart. 
 

El gobernador de Talca Óscar Vega Gutiérrez 
indicó que “como equipo del gobierno provincial 
vimos el talento de Pedro Javier, así como la 
necesidad de difundirlo y compartirlo con toda la 
comunidad, y a través del Paso Pehuenche – 
donde pasan miles de personas al año – 
encontramos una vitrina internacional donde 
promoverlo”. 

 
 

Más información en nuestro sitio web. 

Lo que nunca debes olvidar  
• Para abrir o cerrar el Paso Pehuenche la 
Gobernación de Talca recibe un informe técnico de 
Vialidad sobre las condiciones de la Ruta 
Internacional 115CH. 

 

• Por la geografía que recorre la Ruta Internacional, 
Vialidad debe esperar a que deje de nevar para tener 
visibilidad y despejar la ruta, y así evitar riesgos de 
derrumbe y exponer la vida del personal.  

 

• El Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones (PDI) 
se encuentran en el CFP y le exigirán documentación 
legal. Debe informarse con cada ente qué 

documentos requiere para viajar. 
 

• Existe un horario de invierno y verano para salir o 
ingresar a Chile, pero este varía dependiendo de las 
condiciones del tiempo. Llame para informarse. 

 

• El porte de cadenas es obligatorio en invierno y su 
uso dependerá de las condiciones meteorológicas. 
 

Sitio web y redes sociales 

Web         : www.gobernaciontalca.gov.cl 
Facebook: gobernacionprovincial.detalca 
Twitter    : @gobTalca 

Teléfonos Complejo Fronterizo 

Desde celular           : 02 – 19627590  
Desde teléfono fijo :   2 – 19627590 


