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                        Puerto Iguazú,  Misiones, 27 noviembre 2020 

 

Sr Gobernador de la Provincia de Misiones 

Dr  Oscar Herrera Ahuad 

Tema: Presentación  del Documento  Aportes y Sugerencias del Consejo de 

Desarrollo Económico, Social y Ambiental de Puerto Iguazú  para la redacción de un 

protocolo para la    Apertura del Paso de Frontera  Puente Internacional Tancredo 

Neves  

 

Estimado Señor, 

Nos complace,  en nombre del  Consejo de Desarrollo Trinacional CODETRI  que nuclea 

a los tres consejos de las localidades de la Región Trinacional,   hacerle  llegar el 

documento que se adjunta,   elaborado en el seno del Consejo de Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental de Puerto Iguazú, el cual  busca  acercar ideas para  

desarrollar un plan que viabilice la apertura segura del Paso Internacional Tancredo 

Neves.  

CODESPI,  a solicitud de diversas instituciones intermedias de la localidad y colectivos 

representativos  de la economía popular, preocupados por la situación económica, 

social y sanitaria de la ciudad,  ha conformado una cámara técnica especial, para 

debatir y elaborar propuestas que permitan pensar en una habilitación progresiva y 

segura  de las actividades  vinculadas al paso fronterizo. Esta cámara ha trabajado en 

grupos,   estudiando los diversos protocolos y normativas  turísticos y de pasos de 

frontera ya elaborados en esta situación particular de pandemia, realizando 

relevamientos con instituciones  nacionales, provinciales y municipales, manteniendo 

conversaciones con funcionarios de diversas áreas, e identificando en la realidad local 

de cada sector cuáles serían las posibilidades para un tránsito controlado y seguro en 

la frontera binacional. Así mismo se procedió a conversar dentro del Consejo de 

Desarrollo  Trinacional CODETRI, con  instituciones intermedias del comercio y turismo 

de Foz como ACIFI (Asociación Comercial e Industrial de Foz do Iguazu) y con 

instituciones sanitarias y  de seguridad de las localidades vecinas, sobre las 

implicancias de este proyecto dentro del  marco de reciprocidad que suele   enmarcar 

estas acciones y proyectos. 

Entendemos que es una situación  sumamente compleja y que por nuestro rol de 

consejo asesor de los municipios de la región trinacional  y portavoces  de la sociedad 

civil organizada  de esta comunidad fronteriza tan característica, debemos atender 
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todas las miradas y necesidades, y analizar las alternativas posibles, por lo que 

consideramos  menester solicitar avanzar en este pedido.  

Desde ya,  confiando  en su  pronta respuesta para potenciar  el trabajo colaborativo 

que estamos desarrollando entre los diversos sectores, lo saludamos cordialmente  

    

 

 

Juan Pablo Bauzá 

Presidente del Consejo Económico, Social y Ambiental de Puerto Iguazú - CODESPI 

 

 

Mário Alberto Chaise de Camargo 

Presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu – CODEFOZ 

 

 

 

Linda Tayen 

Presidente do Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este - CODELESTE 

 

 


