
XXV REUN10N COⅣIITE DE INTEGRAC10N AUSTRAL
Punta Arenas,7y8de abril de 2016

ACTA FINAL

En la ciudad de Punta Arenas, los dias 7 y 8 de abril de 2016, tuvo lugar la "XXV Reuni6n del

Comit6 de Integraci6n Austral", Que fue presidida por el Director de Fronteras de Cancilleria
chilena, Sefror Anselmo Pomm6s Sermini y co presidida por el Primer Secretario de la Direcci6n de

Limites y Fronteras de Cancillerfa argentina, Sefror Lucas Demaria.

El acto inaugural cont6 con la presencia del Sefror Embajador de Chile en Argentina, Josd Antonio
Viera Gallo; del Sefror Embajador de la Argentina en Chile, Jos6 Octavio Bord6n Gonzdlez; del
Sefror Intendente de la Regi6n de Magallanes y Ant6rtica de Chile, Jorge FIies; del Seffor Intendente
de la Regi6n Aysdn del General Carlos lbilfiez del Campo, Jorge Calder6n; del Ministro de Ciencia
y Tecnologia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e Islas del Atkintico Sur, Gabriel
Coremet; del Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Fernando Basanta; del C6nsul de
Chile en Ushuaia, Luciano Parodi; del C6nsul de Chile en Rfo Gallegos, Jorge Salinas; del C6nsul
de Chile en Comodoro Rivadavia, Francisco Tello; del C6nsul de Chile en Rio Grande, Alejandro
Rogers; del C6nsul de Argentina en Punta Arenas, Ministro Jorge Insausti; del Subsecretario de
Relaciones Institucionales de la Cancilleria Argentina, Embajador Sergio Canu; del Sefror Director
de la Direcci6n de Coordinaci6n Regional de Cancilleria Chilena, Embajador Francisco Gormaz y
del Delegado de la Cancillerfa chilena para la Regi6n de Magallanes, Embajador Germiin lbarra.

En la apertura hizo uso de la palabra, en primer lugar, el Director de Fronteras de Cancilleria
chilena, Sefror Anselmo Pommds, quien realizo una revisi6n del estado de avance de los temas
tratados en la reuni6n anterior del comit6, celebrada en Ushuaia el afio2014.

Posteriormente, el Intendente de Ia Regi6n de Aysdn, Sefror Jorge Calder6n Ntfrez, hizo alusi6n a
los doscientos affos de historia en comfn que tienen ambos paises, e inst6 a los participantes a
trabajar pensando en pos del bien superior de los habitantes y a definir plazos acotados en los
acuerdos adoptados.

Por su parte, el Ministro de Ciencia y Tecnologia de Tierra del Fuego, Gabriel Coremet hizo
hincapid a la intenci6n de la Provincia de potenciar las actividades de las Comisiones y
Subcomisiones, asi como asegurar la concreci6n de los compromisos pendientes y los asumidos de
aqui al pr6ximo encuentro. Asimismo, manifest6 la voluntad de la Provincia de consolidar las
relaciones de hermandad de la regi6n y validar el esfuerzo binacional para que esto se lleve
adelante.

El Embajador de Chile en Argentina, Jos6 Antonio Viera Gallo hizo referencia a la trayectoria del
trabajo del Embajador argentino en Chile, Jos6 Octavio Bord6n Gonzillezy la importancia de 6ste
para estrechar los vinculos entre ambas naciones. Expres6 que los Encuentros de los Comit6s de
Integraci6n son una gran ocasi6n para el cuerpo diplomritico de ambos pafses para ver en la pr6ctica
las tareas desarrolladas por las mesas tdcnicas y ayudar a la concreci6n de los acuerdos. Por otra
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parte resalt6 dos conceptos, en primer lugar mencion6 la importancia de la relaci6n entre Argentina
y Chile la cual, expres6, est6 en un muy buen pie, enmarcada en el Tratado de Maipfi firmado en

2009 y en segundo lugar destac6 que la llegada de un nuevo gobierno, como es el caso de la
Argentin4 hace que la relaci6n entre ambos paises tome un nuevo impulso para la proyecci6n

conjunta no solo en Am6rica Latina sino tambidn en el mundo. Para culminar, sefral6 nuevas metas

conjuntas como la idea de ir creando parques binacionales de protecci6n ecol6gica lo impulsaria
potenciar circuitos integrados de turismo, estudiar los mares del sur y destac6 el proyecto "Pampa
Azul".

El Embajador de la Argentina en Chile, Jos6 Octavio Bord6n en primer lugar agradeci6 en especial

a los habitantes de la regi6n austral, al Director de Fronteras de la Cancilleria chilena por la
organizaci6n de este encuentro, al Intendente de la Regi6n de Magallanes por su hospitalidad, a los

C6nsules y en especial al Embajador Viera Gallo despuds de tantos afros de trabajo conjunto.
Destac6 que la llegada de las nuevas autoridades no debe tener un sentido fundacional sino uno de

avance y de profundizaci6n del trabajo realizado hasta el momento. Hizo propias las palabras de las
autoridades que lo precedieron y reflexion6 sobre Ia importancia de realizar un trabajo no solo con
el inter6s aislado de cada pafs sino ver a la Regi6n de la Patagonia argentina y chilena como un
todo. Por riltimo, ponder6 de las autoridades de ambos paises la decisi6n y vocaci6n integradora y
de los servicios t6cnicos la capacidad de dialogo aportando sus conocimientos.

Por su parte el Ministro de Gobierno de Santa Cruz, Fernando Basanta, entreg6 un saludo de la
Gobernadora Alicia Kirchner y el deseo de una buena jornada de trabajo a todos los participantes de
este encuentro.

Finalmente, El Intendente de la Regi6n de Magallanes, Jorge Flies, expres6 su saludo a las
autoridades y especialmente a los C6nsules que se encuentran en la zona austral por el trabajo de
integraci6n que realizan. Agradeci6 a todos los funcionarios del gobierno regional que est6n
cooperando para realizar el evento y tambidn la participaci6n de las provincias patag6nicas.
Destac6 la historia que une a ambos paises en esta zona donde no hay cordillera, una historia en la
que no existia la frontera como la conocemos en los mapas de hoy en dia. Para culminar hizo un
llamado a elevar los compromisos y avanzar en diversos temas para que las fronteras nos unan y no
nos separen.

En el seno del presente Comit6 sesionaron las siguientes Comisiones y Subcomisiones, cuyos
informes se anexan a la presente Acta y forman parte integrante de la misma:

COMISION DE CONTROLES TNTEGRADOS

COMISION FACILITACION FRONTERIZA

Subcomisi6n de Migraciones

Subcomisi6n de Temas Fito y Zoosanitarios
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Subcomisi6n de Tclnas Aduaneros

SubcoΠlisi6n de Coordinaci6n y Cooperaci6n Policial

Subcomisi6n de Temas Marftimos

COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Subcomisi6n de Transportes

Subcomisi6n de lnfraestructura

COMISION DE EDUCACION,CIENCIA Y TECNOLOGIA

Subcornisi6n de Cultura y Patril■ onio

Subconlisi6n de Educaci6n,Ciencia y Tecnologia

COMISION DE SALUD,DEPORTES Y RECREACION

Subcornisi6n de Salud

Subconlisi6n de Deportes y Recreaci6n

COMISION DE COMERCIO,PRODUCC16N Y TURISMO

Subcomisi6n de Turismo

Subconllslon dc Producclon y Comerclo

COMISION DE PESCA,RECURSOS NATURALES Y MED10 AMBIENTE

COMISION DE DERECHOS HUMANOS,MUJER EIGUALDAD DE OPORTUNIDADES

COMISION DE DIALOGO POLITICO

COMISION DE PROTECCION CIVIL

NIIESA DE COMUNICACIONES

COMISION DE COOPERACION JUDICIAL

Subcomisi6n CoOperaci6n Jurfdica General

SubcoΠlisi6n Jurfdica en Materia Penal

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL
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COMIS10N DE MINERIA,ENERGIA E HIDROCARBUROS

COMISIoN DE CONTROLES INTEGRADOS

La delegaci6n argentina se comprometi6 en averiguar el estado del proyecto del complejo fronterizo
Dorotea.

Por su parte la delegaci6n chilena inform6 que realizara una inversi6n cercana a los m$ 7.000 en el
Complejo fronterizo Huemules, el cual de acuerdo a lo consensuado con la Repriblica Argentina
ser6 de tipo integrado.

En lo referido al Paso Lapataia se sefral6 que el mismo debe ser planteado en mesas de trabajo
intersectoriales, existiendo la voluntad de ambos paises en avanzar al respecto.

Finalmente, en lo que respecta al Paso Dos Lagunas esta comisi6n consider6 importante su

habilitaci6n permanente.

COMISION FACILITACION FRONTERIZA

Subcomisi6n de Migraciones

Esta subcomisi6n seffal6 que los temas de competencia de la Direcci6n Nacional de Migraciones de
la Repriblica Argentina quedan sujetos a conocimiento y evaluaci6n del referido Organismo para el
pr6ximo Comitd de Integraci6n Austral.

Por su parte los funcionarios presentes acordaron:

l- Invitar a las Universidades y Organismos pertinentes a realizar estudios, talleres, seminarios
y publicaciones y de esta manera conocer la naturaleza de las corrientes migratorias y
retomar estudios realizados en otras oportunidades.

2- Proponer la realizacion de reuniones entre Cancillerfa, Ministerio de Desarrollo Social,
Universidades y otros organismos pertinentes de ambos paises a fin de intercambiar buenas
priicticas en materia de integraci6n social de los migrantes.

Subcomisi6n de Temas Fito y Zoosanitarios

Esta subcomisi6n acord6:

l- Realizar una reuni6n de trabajo durante el primer semestre del presente aflo, para preparar
una propuesta de facilitaci6n fronteriza en los temas agricolas y pecuarios del Acuerdo de la
Patagonia del aflo 1993.
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2- Solicitar a nivel central de ambos paises avanzar en el protocolo de intercambio gendtico

de bovinos con destino a Chile y ovinos con destino a Argentina.
3- Intercambiar informaci6n y programas de trabajo en el 6mbito sanitario con el fin de

consolidar el status del territorio fueguino tanto chileno como argentino como libre de TBC,
Brucelosis y Maedi Visna

La delegaci6n argentina acord6 levantar a nivel central la demanda de recursos y personal para

poder tener presencia en los controles fronterizos de Ultima Esperanza, Cerro Dorotea-Mina Uno,
Casas Viejas - Laurita y Rio Don Guillermo - Cancha Carrera.

Por su parte el SAG se comprometi6 a entregar el disefro del trfptico elaborado con fines de
prevenci6n de accidentes provocados por la presencia de guanacos en la ruta.

Cabe seffalar que la delegaci6n de Aysdn dio a conocer la identificaci6n de una nueva patologia en

el huemul, linfoadenitis caseosa, en dicha Regi6n.

Subcomisi6n de Temas Aduaneros

La delegaci6n chilena sesion6 sin su contraparte dejando en acta los siguientes temas planteados:

l.- Implementar la Tarjeta Vecinal Fronteriza aduanera en el Paso Rio Jeinemeni que conecta
localidades de Los Antiguos y Chile Chico.

2.- Gestionar el intercambio de informaci6n sobre las exigencias de ambas Aduanas para
implementar el c6digo IMO en el MIC/DTA. Esta Subcomisi6n se comprometi6 a remitir Oficio a
la Direcci6n Nacional de Aduanas para activar el desarrollo del tema dentro de los pr6ximos 30
dias.

3.- Proponer la simplificaci6n y agilizaci6n del tnimite de vehiculos particulares que cruzan la
frontera.

4.- Reiterar la solicitud de autorizaci6n a las unidades de transporte chilenos que realizan tr6nsito
Chile-Chile (Transporte Terrestre con tr6fico bilateral) y que sufren fallas mec6nicas en territorio
argentino.

Subcomisi6n de Coordinaci6n y Cooperaci6n policial

Ambas delegaciones acordaron:

l - Actualizar la base de datos de las policias de ambos paises a nivel regional.
2- Realiza los operativos coordinados, en caso de que Carabineros no pueda concretar las

autorizaciones a sus congdneres en Argentina para quede sin efecto la ejecuci6n de los
mismos.

除
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Subcomisi6n de Temas Maritimos

Ambas delegaciones acordaron:

l- Programardurante 2016 ejercicios que cuenten con su contraparte como observadores. Por
su parte, representantes de la Armada argentina plantearon una propuesta similar
considerando a ambas Autoridades Marftimas en lo que respecta a la implementaci6n de
procedimientos ante derrames de hidrocarburos en 6reas de inter6s comrin, orientado al
canal Beagle.

2- Continuar trabajando en el intercambio de informaci6n en la Gesti6n de Aguas de Lastre y
Sedimentos de los buques ya que es un tema pendiente, en raz6n de que afin no entra en
vigor el convenio internacional sobre el particular.

En relaci6n al Intercambio de informaci6n entre los Puestos de Vigilancia y Control de Trdfico
Marftimo (PV y CTM) argentinos y chilenos, en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, se

inform6 que se est6 cumpliendo y mejorando los procedimientos tanto de contacto como desarrollo
tecnol69ico.

Para finalizar, en lo que respecta a facilidades para naves chilenas en el ingreso al puerto de
Ushuaia y a la homologaci6n de normativa respecto a al extensi6n de la exigencia de practicaje para
naves menores de hasta 50 TGR, la delegaci6n argentina sefral6 que dichos temas se encuentra atn
bajo estudio.

COMISIoN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Subcomisi6n de Transportes

Las Autoridades de Transporte chileno propusieron extender la invitaci6n a Ia delegaci6n Argentina
para postular en conjunto a un proyecto de seguridad vial, consistente en campafras de prevenci6n
dirigidas a conductores chilenos y argentinos para realizar campafras durante todo el aflo en rutas
interurbanas. La delegaci6n argentina manifest6 su gran inter6s en participar en conjunto en la
actividad mencionada.

La delegaci6n chilena planteo que el reajuste de las tasas retributivas exigidas a los transportistas de
Chile Chico ha sido desproporcionado, situaci6n que perjudica directamente a la estructura de
costos de una empresa y en especial al transporte de turistas, por lo que se acord6 que sea analizado
en el pr6ximo encuentro bilateral de Transporte. Asimismo sugiri6 que la tasa que aplica Aduana
Argentina tambi6n sea revisada en el mismo Encuentro, ya que en este caso se cobra a buses
internacionales, incluso transitando en vacfo.
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La delegaci6n argentina inform6 que necesitan habilitar a Empresas de Transportes de Fletes para

generar servicios entre Tierra del Fuego y la ciudad de Punta Arenas, para ello requieren conocer la

normativa chilena vigente. La delegaci6n chilena se comprometi6 a remitirle dicha informaci6n.

Por riltimo la delegaci6n argentina inform6 que en el presente aflo, Vialidad Argentina (Tierra del

Fuego) cobrar6 por retirar los vehiculos siniestrados de las vfas y asimismo, exigir6 a los transportes
de carga el uso de cadenas para nieve y hielo.

Subcomisi6n de Infraestructura

Las partes acordaron:

l- Solicitar a las autoridades pertinentes de ambos pafses, se ratifique y evahie adecuar las
inversiones conforme a la situaci6n actual, para que el mejoramiento del camino en el Paso

Mayer pueda ser priorizada y se le de viabilidad a las inversiones previstas.

COMISI6N DE EDUCACIoN, CIENCIA Y TECNOLOCiA

Subcomisi6n de Cultura y Patrimonio

Ambas delegaciones acordaron:

l- Enviar una propuesta de realizaci6n de encuentros binacionales de pueblos originarios a la
Comisi6n de Educaci6n, para incorporar a Universidades.

2- Proponer en las Comisiones de Control Integrado, Turismo, Aduanas, Agricultura, tratar el
tema de circulaci6n de obras y artesania para que sea tratado en el pr6ximo Comit6.

3- Enviar un registro de autor compartido, donde se acredite la autorfa.
4- Efectuar el levantamiento de informaci6n durante 2016 para una guia de museos y luego en

2017 realizar una primera edici6n en conjunto con el sector turismo.
5- Incorporar pasantias o residencias, como modalidad de trabajo y de aprendizaje.
6- Capacitar a Aduanas, Gendarmeria, respecto de la Ley de Monumentos Nacionales, Bienes

Patrimoniales y Culturales, etc.

Elaborar una cartilla nacional de ambos pafses, donde se explique las sanciones respecto a
los contrabandos, y se entregue en las fronteras.
Dar apoyo desde Puerto Williams y Ushuaia, al proyecto de integraci6n vecinal fronterizo
2016.

9- Retomar la iniciativa "Cine sin Fronteras". Se propone ejecutar una semana de cine chileno-
argentino, en simultiineo, comenzando el pr6ximo afro en la Regi6n de Magallanes y la
Provincia de Tierra del Fuego.

l0- Se propone un intercambio de mrisica (rock y popular) donde los ganadores participen en
"roc6dromo" en 2017 y el segundo puesto en Tolhuin en2016.

7‐

8-
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1l- Efectuar el VI Encuentro Binacional de Museos el 6 y 7 de octubre de 2016 en Punta
Arenas.

l2- Realizar una reuni6n de trabajo entre Secretarios de Cultura de la Repriblica Argentina y de
Directores de Cultura de la Repriblica de Chile, el 8 de octubre, a continuaci6n del
Encuentro de Museos, para potenciar una actividad de integraci6n concreta.

Subcomisi6n de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia

Ambas delegaciones acordaron:

l- La creaci6n de la Comisi6n Ciencia y Tecnologia.
2- Planificar reuniones intermedias despuds del Comit6 de Integraci6n entre las autoridades

participantes para ir avanzando en puntos acordados en acta.

3- Crear un sitio web del Comitd de Integraci6n Austral que presente la informaci6n de cada
Comisi6n y otros relacionados.

4- Realizar un encuentro de Rectores de Universidades de la Patagonia austral coordinado por
el rector de la Universidad de Tierra del Fuego.

5- Que las Universidades de Aysdn y Magallanes se comprometan aorganizar un encuentro de
Secretarios y Autoridades.

6' Solicitar a las autoridades regionales de ambos paises, fuentes de financiamientos para el
desarrollo de proyectos de investigaci6n conjuntos.

7- Crear instrumentos para el intercambio de estudiantes, docentes e investigador.
8- Realizar el primer encuentro Regional de Ciencias y Tecnologias de la Patagonia austral.

COMISI6N DE SALUD, DEPORTES Y RECREACION

Subcomisi6n de Salud

Junto con dejar constancia que el trabajo de esta Subcomisi6n no cont6 con la participaci6n de una
contraparte de la Repriblica Argentina, la delegaci6n chilena propuso:

l- Establecer comunicaci6n o contacto con las personas encargadas del tema de toxinas
marinas en la Provincia de Tierra del Fuego, para implementar un sistema de vigilancia y de
ayuda mutua entre ambos paises.

2' Se solicita a la contraparte argentin a actualizar los datos de los referentes de epidemiologia.

Subcomisi6n de Deportes y Recreaci6n

Las delegaciones acordaron:

l- Solicitar a trav6s de Cancillerias y por los representantes de Deportes en Regiones y
provincias argentinas, refrendar el acuerdo de consolidaci6n de los Juegos de la Araucania
con firma del sefror Ministro o su par argentino y la sefrora Ministra del Depofte de Chile.
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2- Encomendar a cada parte el anillisis de incorporaci6n de disciplinas individuales en los

Juegos Patag6nicos Binacionales; ver las opciones de financiamiento y fundamentaci6n de

su desarrollo.

Avanzar en el intercambio de experiencias del desarrollo deportivo en 6reas de las ciencias
del entrenamiento y otras experiencias a transferir.
Presentar a la Comisi6n de Migraciones el anrilisis de facilidades en los pasos fronterizos
ante eventuales dificultades durante la ejecuci6n de los Juegos de La Araucanfa.
Se recibi6 la propuesta de incorporaci6n de intercambio deportivo con representantes de

ambos paises con adultos mayores, que se analizar| en el marco de las reuniones del sector
en los Juegos de La Araucania, como acci6n a tratar estos temas anexos.

COMISION DE COMERCIO, PRODUCCION Y TURISMO

Subcomisi6n de Turismo

Ambas delegaciones acordaron :

Promover Circuitos Integrados

Generar en el corto plazo, una reuni6n en Chile con tour de operadores argentinos para
promocionar en conjunto la marca "Patagonia".
Transferir conocimientos entre guias turisticos.
Realizar el hermanamiento entre parques y iireas silvestres protegidas.
Generar una reuni6n conjunta educaci6n, ciencia y tecnologia, enfocada al turismo entre
CONICET y CONICYT.

6- Intercambiar informaci6n en Io referido a inteligencia de mercado.

Subcomisi6n de Producci6n y Comercio

Las delegaciones de ambos pafses acordaron:

l- Que el Comit6 de Integraci6n Austral, a travds de un trabajo priblico-privado, coordinado
por PROCHILE y las autoridades provinciales argentinas respectivas, desarrollen
encuentros anuales en forma de ruedas de negocio para la Red de Mujeres del Fin del
Mundo.

2- Que el Comitd de Integraci6n Austral, apoye la iniciativa de PROCHILE de ruedas de
negocios en Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz,la segunda semana de septiembre de
2016, que incluya a las comunidades empresariales argentinas de la localidad de Comodoro
Rivadavia al Sur, para intercambiar posibilidades de negocios con empresarios de las
regiones de Aysdn y Magallanes. Por su parte, la representaci6n argentina se

comprometieron a gestionar a travds de sus entes pfiblicos, una mayor representaci6n de
empresarios argentinos en la Expocom en Magallanes.
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3- Proponer la participaci6n con un tema de inter6s binacional en el concurso AGCI.
4- Crear vfnculos y formalizar con la C6mara de Comercio de Empresarios de Ushuaia -

Argentina, en base al Programa Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), con el fin de

reforzar el apoyo y fortalecimiento de los Barrios Comerciales que se desarrollan en la
Regi6n de Magallanes.

COMISIoN DE PESCA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Ambas partes destacaron lo siguiente:

l- Realizar una reuni6n en el afro 2016 en Santa Cruz para levantar criterios de evaluaci6n de

calidad y planes estrat6gicos. En relaci6n al tema del Rio Azopardo.
2- Levantar informaci6n en politicas de cambio clim6tico en vfas de realizar un simposio.
3- Solicitar la reactivaci6n del Memoriindum de Entendimiento sobre, Plan de Acci6n

Conservaci6n Huemul.
4- Abrir un canal de transferencia de conocimientos en relaci6n a las estrategias de

restauraci6n post incendios forestales.

COMISIoN DE DERECHOS HUMANOS, MUJER E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ambas delegaciones solicitaron incorporar en el disefro del programa el enfoque de g6nero y DD
HH en el trabajo de todas las Comisiones y Subcomisiones, anterior a la realizaci6n del pr6ximo
encuentro de Comit6 de Integraci6n Austral.

Asimismo propusieron generar campafras de sensibilizacion, concientizaci6n para erradicar los

estereotipos de gdnero. En el 6mbito educacional y comunicacional. Y que la p6gina del Comit6 de
Integraci6n Austral se convierta en una p6gina accesible a personas con discapacidad. (visual,
auditiva).

Por irltimo, indicaron que seria importante compartir la experiencia de la normativa argentina a
trav6s de video conferencia u otro medio existente.

COMISIoN DE DIALOGO POLITICO

La Comisi6n acord6 lo siguiente:

l- Concluir el proceso de ratificaci6n del proyecto de reglamento de funcionamiento de la
Comisi6n de Dialogo Politico, comprometi6ndose las distintas delegaciones a avanzar en

este sentido, para lo cual se informaril en el plazo de noventa dias el estado de avance

10
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respecto de la referida ratificaci6n tanto del Consejo Regional de Aysdn y las Legislaturas

provinciales del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Ant6rtida e Islas del Atlintico Sur
y posteriormente sendas Cancillerias.

COMISI6N DE PROTECCION CTUL

Las delegaciones de ambos paises acordaron:

l- Establecer Protocolos de Acuerdo y el Reglamento Operativo para el combate de

incendios forestales fronterizos, entre la Regi6n de Ays6n de la Repriblica de Chile y la

Provincia de Chubut de la Repfblica de Argentina.
2- Crear un Grupo de WhatsApp con los integrantes de Defensa Civil de Chubut, Santa Cruz,

Tierra del Fuego por Argentina y ONEMI de Magallanes y Aysdn, lo cual permitiril tener
una comunicaci6n m6s expedita e instant6nea para la coordinaci6n en situaciones de
emergencias.

3- Mantener una comunicaci6n diaria entre los integrantes del Sistema de Protecci6n Civil
chilenos y argentinos.

4- Actualizar la red de enlace de base de datos de los integrantes del Sistema de Protecci6n
Civil de la macrozona austral de Chile y Argentina. Provincias de Aysdn, Magallanes,
Tierra del Fuego y Santa Cruz.

5- Establecer Capacitaciones con la Academia Nacional de Protecci6n Civil de ONEMI, para

invitar a los integrantes del Sistema de Protecci6n Civil macro zona sur Argentina.

Asimismo se revis6 y valid6 el Instructivo para el Uso en Emergencia Viales Paso Fronterizo San

Sebasti6n.

MESA DE COMUNICAC10NES

Junto con dttar conStancia quc el trabttO de esta subcomisi6n no cont6 con ia participaci6n de una

contraparte de la Repiblica Argentina,la delcgaci6n chilena propuso:

1‐ Crear un Comit6 Comunicacional que tenga continuidad en el tiempo a fin de cumplir con
los puntos acordados en la reuni6n.
Establecer estrategia comunicacional que visibilice las acciones y actividades en torno al
Comitd de Integraci6n Austral. Este debe permitir tambidn la participaci6n de medios de
comunicaciones locales y regionales.

2‐
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3- Realizar contacto, a travds de las autoridades pertinentes, con los profesionales

pertenecientes a Chile y Argentina a fin de trabajar en conjunto para lograr los puntos

acordados.

Crear pestafla en sitios web de Gobiernos Regionales de Chile y Argentina con toda la
informaci6n sobre el Comit6 de Integraci6n Austral, con informaci6n sobre acuerdos,

seguimiento y noticias relacionadas. Encargados de comunicaciones ser6n quienes

administren y actualicen los sitios.

Elegir representantes de comunicaci6n en cada mesa de trabajo, los cuales se encargar6n de

enviar la informaci6n sobre los avances (si los hubiere) que tengan sus comisiones o

subcomisiones cada dos meses.

6- Proponer a los organismos de Turismo y Transporte mantener un stock permanente de

informaci6n sobre guias b6sicas.

7- Realizar material audiovisual a fin de informar sobre estado de rutas, distancias e
informaci6n conveniente para chilenos, argentinos y extranjeros.

COMISIoN DE COOPERACION JIIDICIAL

Subcomisi6n Cooperaci6n Juridica General

Junto con dejar constancia que el trabajo de esta subcomisi6n no cont6 con la participaci6n de una
contraparte de la Repriblica Argentina, la delegaci6n chilena propuso:

l- Analizar la postulaci6n al concurso AGCI. Respecto de este punto se propuso la
conveniencia que las jurisdicciones de ambos pafses postulen a los concursos AGCI con el
fin de obtener fondos que permitan avanzar en el funcionamiento de los proyectos o
acuerdos tomados por esta Subcomisi6n

2' Crear un programa de ayuda y reinserci6n a los ciudadanos de ambos pafses que hayan sido
expulsado de uno u otro pais. Se deja constancia que no ha habido avances pero se sugiere
que para tales prop6sitos se mantenga como punto pendiente en pr6ximos acuerdos.

3- Propiciar el intercambio de seminarios judiciales bilaterales entre ambos paises.

4' Sugiri6 que el tema de seminarios sobre experiencias de jueces y ministros de ambos paises
que tramitan y sustancian causas en esta materia se mantenga como pendiente para un
pr6ximo encuentro

Subcomisi6n Juridica en Materia Penal

Durante la jornada de trabajo, ambas delegaciones acordaron:

l- Efectuar como minimo dos reuniones extraordinarias durante el presente afro.

2- Intercambiar experiencias en el terreno a travds de pasantias.

4-

5-
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Instar a los dem6s sectores que integran los poderes judiciales y las defensas priblicas a que

participen en el seno del Comit6 en comisiones propias.

Destacar como logro importante el funcionamiento de la prlgina web

Gestionar ante distintos centros educativos existentes en la regi6n, la realizaci6n de cursos

de especializaci6n, maestrias o diplomaturas inherentes a las materias de competencia de

esta Comisi6n.
Confeccionar un protocolo de intervenci6n en materia de delito de abigeato a fin de abordar
la investigaci6n trasnacional de dicha materia.

Promover los procesos de reforma en materia de derecho procesal penal, sobre la base del
sistema acusatorio, en las jurisdicciones atn no existentes.

COMISIoN DE DESARROLLO SOCIAL

La delegaci6n chilena, de acuerdo a lo solicitado por las organizaciones indigenas chilenas, pidi6
que se realicen gestiones para facilitar y permitir el libre tr6nsito en fronteras de artesanias, hierbas
medicinales y otros articulos.

Respecto de los seminarios sobre cosmovisi6n indigena, informan que a la fecha se han
desarrollado varios encuentros siendo importante destacar la convenci6n de mujeres indigenas
efectuada en Septiembre del 20 1 5 en Punta Arenas, Chile, encuentro que se repetir5 el aflo 201 6.

COMISION DE MINERiA, ENERGh N TTMROCARBUROS

Las partes acordaron:

l- Fortalecer la relaci6n institucional entre el Instituto de Energia de Santa Cruz (IESC) y las
Seremias de Energia y Mineria, en materia de energfa e hidrocarburos a fin de lograr una
comunicaci6n efectiva entre profesionales y t6cnicos de ambas instituciones.

2- Que la delegaci6n chilena participar6, invitada por el Instituto de Energia de Santa Cruz, a
un encuentro en Argentina dentro de cuatro meses.

3- Elaborar entre el IESC, ENAP y la Seremi de Energia un catastro preliminar de la situaci6n
actual de las instalaciones destinadas al transporte, almacenamiento, procesamiento y
despacho de hidrocarburos, tanto en Magallanes como en la Provincia de Santa Cruz.

●
Ｊ

４

５

6-

7-

CLAUSURA

Las autoridades de este Comitd informaron
especialmente a los funcionarios responsables de

a los Gobiernos Regionales y Provinciales,
asuntos internacionales, que deber6n presentar a
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sus Cancillerias informes sobre el estado de avance de los temas tratados en este Comit6, en un
plazo no mayor a seis meses contados a partir de dia de la fecha. Para ello, deberrin colaborar los

responsables de cada una de las Comisiones y Subcomisiones de este Encuentro, los que en su

momento deberin remitir sus avances a los encargados de asuntos internacionales.

Ambas delegaciones agradecieron en la persona del Intendente de la Regi6n de Magallanes las

atenciones recibidas e informaron que el Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
sugiri6 celebrar la pr6xima reuni6n de este Comitd en la ciudad del Calafate en fecha y lugar a

convenir oportunamente por la via diplom6tica.

Finalmente, el Representante de la Direcci6n de Limites y Fronteras de la Cancilleria argentina,
Secretario Lucas Demaria dio lectura a la presente Acta Final, procediendo luego a la firma de dos
ejemplares id6nticos.

/`//笙 ∠

Por La Reptblica de Chile
Anselmo Pommes

Director de Fronteras
Direcci6n Nacional de Fronteras y Lfmites del

Estado
Cancilleria de Chile

Lucas Demaria
Primer Secretario

Direcci6n de Limites y Fronteras
Cancilleria Argentina

Por La Repiblica Argentina

14


