XXV REUN10N COⅣ IITE 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

