
PROTOCOLO ANEXO AL ACTA .FlNAL DEL XIX CO!VllTÉ hE
--- INTEGRACIÓN AUSTRAL -----

Por el presente documento se incorporan como parte integral del Acta Fin<ll del

XIX Clllnité de Illtegracion Au:.:trnl que tuvo lugar en la ciudad de Co:vhaiqlle.

Republica de Chile, los días 7 y X de mayo de 2009, los siguientes plintos de:-;tacadl)~ ..

[sla ~;UbcOllljsiúll rt~solvió en j·;)rIlla conjunta los aspectos vinculados Cl)n los siglliI'111e:;

l~llla:,

Tr;Hlsil0 cle í:lrtcsanías con especial referencia a las de maderas de c1etenlliIHld()

Ialllaiio y característi cas.

'1 .'\L!ecuacíón de la doclIlnelltacil)n de anlparos de productos silvoagrícolas en
lr;'ll\sito.

Itevisiúll y actualización del listado de productus que se cerrilican en l((lIlsill'
élltre amhos paist's en la región hajo aClIerdo

-l Tn'lnsi!o de embalajes de l1\iHlera, prevención (\(' plagas con especial ref.;:n~ncia

l.illl(llllria dispar

:) Certificación para la exporlacic'lfl de zanahorias a Chile producida en el área bajo
acuerdo

t, In (i)rmación sohre avance V clicit'Jlc;a del COll! rol biológico de H it'ra~·illln
pilosella.

7 Aclaración de la operatoria para el tránsito cle ganado en pie Chile -- Argell1ina y

el ingreso de mascutas a ambos países.

~. Acu(~rdo de cooperación P¡UH conrinuar (.onn lo, lrabajos rcsl.lel.o.l0 de sanidad

apícnla en Los Anti1;o'11oS. Santa Cruz y Chile Chico, Aysén (capacitaciI1n)

') Integración y c(,nscnso para la lucha contra las ectoparasitosi::; de los ()Vino"

(sama, me.lófago<; y piojos)."

Ltl nl1lrcria de pesca, In Agenda riel Cülllilé incluía el le nl;¡: Evaluar el i'ullcilltl<lnIICJlfl\
del acuerdo sus\~rito en 200H entre la i~llIprCSa de Chile "Sur Inversiunes S ..'\." \ el



emprenclimíento de Argentina "Acuicllltllra de Río Senguer", para la cría de "SMOLTS'
por par1e de la empresa argentina, para ser proveedor de la industria del sallllón el'
Chile.

Al respecto, se señaló por parte argentina, el interés de llevar a cabo el próximo mes de:

julio una reunión con el Servicio Nacional de Pesca de Chile (SERNAPESCA).

Hecho en Coyhaique, República de Chile, el 8 de mayo de 2009

Por la República de Argentina Por In República de Chile

Ansehno Pommes
Director de Fronteras

Dirección de Fronteras y Límites del
Estado


