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CO M ITES DE INTEGRACi ÓN PARAGUAY-ARGENTINA

Pozo Hondo-Misión l a Paz
Asunción, 19 de j ulio de 2016
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los diecinue ve días del mes de julio
del dos mil dieciséis, se reunió el Comité de Integ ración Pilar Puerto Bermej o con la
part icipación de las delegaciones de la República del Paraguay y la República Argent ina
cuya nómin a figura como Anexo I de la present e acta.
l a apertura de la reunión estuvo a cargo de la Viceminist ra de Administr ación y Asunt os
Técnicos TERU MI MATSUO de ClAVEROL, quien dio la bienvenida y agradeció la presencia
de los repre sent ant es de ambas delegacion es y recalcó la import ancia de los tr abajo s
desarrollados por los Comit és de Int egración para la tom a de decisiones en el ámbit o de la
integración f ronteriza.
Por su part e, el Sr. Emb ajador de la República Argentin a en Pa raguay, EDUARDO ZUAIN,
agradeció a las autorid ades paraguayas por el encuentr o y destacó la importancia de las
áreas de comercio, seguridad y el desarrollo de fro nt eras, así como la necesidad de
realizar un t rabajo int egral ent re ambos países.
l uego, la Direct ora de Límit es y Front eras del Min iste rio de Relaciones Ext eriores y Culto,
de la República Argent ina, la Mi nistr o M ONICA AVOGADRO agradeció la organización del
encuent ro por part e de la Cancillería paraguaya y ju nt o con dest acar los trabajos que
vienen reali zando todos los Comités de Int egració n, señaló la imp ort ancia del más
reciente de los mismos, el referido al Pa so f ronterizo Pozo Hondo Mi sión l a Paz sobre el
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cual se encuentra pro yectado la realización de un corredor bioceánico, clave para el
desarrollo de front eras.
El Directo r General de Asunt os Consulares del Mi nisterio de Relaciones Exteriores del
Paraguay, Ministro JUAN IGNACIO L1VIERES, hizo mención al Acuerdo suscript o entre
ambos países para el establecimiento de los Comit és de Int egración, el cual nació con el
objet ivo del libre t ránsit o de personas y de bienes y a la lucha de los prob lemas que
aten tan contra la integración como ser el narcotráfico y el cont rabando.
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El Sr. Cónsul General de la Re pública Argent ina en Asunción, M inistr o ALEJ ANDRO
HERRERO, dio la bienvenid a a los participant es y manifestó los deseos de éxitos en las
diferent es mesas de trabaj o.
Ent re los punt os más resalt ant es t rata dos en la reunión se mencionan los siguientes:
El rep resentante del gobierno se la Provincia de Salt a ent regará a través de las in st ancias
correspondien te s un pro tocolo sobre controles integ rados en fronte ras en el Paso Pozo
Hondo Misi ón La Paz.
La Dirección General de Migraciones de Paraguay hizo mención de que está previst a la
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cont rata ción de un funci onar io para ocupar un puesto de control front erizo.
Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de implement ar la tarjeta vecinal
fronteriza y se comprom et ieron a realizar campañas de concientización sobre la
import ancia de la misma.
El responsable de Relaciones Int ernaci onales de la Provincia de Salta expresó que es
fundament al avanzar en obras de infraestructu ra como base para el desarrollo de los
distintos sect ores de la región.
El gobernad or del Depart ament o de Boquerón manifest ó que actualmente se está
trabajando en la licitación del t ramo Ca rm elo Peralta, Alto Paraguay y Loma Plat a,
Boquerón .
El represent ant e del Ministeri o de Obr as Públicas de Paraguay informó que se encuentra
en proceso de licita ción el est udio de factib ilidad del tr amo Cruce Ce nt inela-Mariscal
Estigarribi a, Cruce Don Silvio-Po zo Hondo.
El representante de vialidad de la Pro vincia de Salt a informó sobre los avances en las rut as
en el tram o argenti no.
Ambas delegaciones acordaro n realizar una reunión de seguimiento de los t emas tratados
en este Comit é, en Pozo Hondo, para finales del mes de oct ubre de 2016.
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Se firman 2(dos) act as del mis mo te nor y a un solo efect o.

POR LA REPUBLlCA ARGENTINA

POR LA REPUBLl CA DEL PARAGUAY
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Herr ero

Cónsul Gener al de la República Argent ina
Asunció n, Paraguay

M inist ro Mónica Avogadro
Dir ectora de Límit es y Front eras
M inist erio de Relaciones Ext er iores y Culto
Re pública Argent ina

3

M ini tro Juan Ignaci o Livieres
Mini ster io de Relacion es Ext eriores
la Repúbl ica del Paraguay

