REUNIÓN EXTRAORDINARIA
COMITÉ DE INTEGRACIÓN MISIÓN LA PAZ-POZO HONDO
24 de septiembre de 2019

En,Ja Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de
septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la Reunión Extraordinaria del Comité
de Integración Misión La Paz-Pozo Hondo, entre la República Argentina y la República
del Paraguay.
La Delegación argentina estuvo presidida por la Ministro Mónica Dinucci, Directora de
Límites y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Por su parte, la
Delegación paraguaya estuvo encabezada por el Ministro Gustavo Gómez Comas,
Director de Política Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, se
contó con la participación de representantes de los organismos de control fronterizo de
ambos países, del Cónsul de Paraguay en Salta y de representante de la Provincia de
Salta-Argentina.
La planilla de asistentes se adjunta a la presente Acta como Anexo I.
En el seno de esta reunión, se abordó la siguiente agenda:
Avances de los compromisos asumidos en la última reunión ordinaria

En relación a la Tmjeta Vecinal Fronteriza, la Dirección Nacional de Migraciones
(DNM) de Argentina indicó que se está avanzando en el proceso de empadronamiento,
el cual estaría finalizando para fines de este año. Una vez se complete, se procederá a la
emisión de las TVFs.
En esta línea, la Cancillería argentina solicitó a los organismos migratorios de ambos
países que contemplen la inclusión en la TVF de los datos exigidos en el proyecto de
Acuerdo de Localidades Fronterizas Vinculadas del MERCOSUR que está siendo
negociado en el marco del SGT N° 18.
La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay acogió la solicitud argentina y
manifestó que también se encuentra trabajando en el tema.
Constitución del ACI

En cuanto a este punto, la Delegación argentina hizo entrega de los requerimientos de
los organismos de control a ser tenidos en cuenta en las obras en curso en el complejo
paraguayo. Por su pmte, la Delegación paraguaya se comprometió a enviar sus
requerimientos a la mayor brevedad posible.
Las autoridades de la Administración Nacional de Navegación y Puertos de Paraguay
expusieron los avances de las obras que están llevando a cabo desde el mes de julio
pasado. Asimismo, detallm·on que cuentan con 14 hectáreas donde se realizarán las
obras en tres etapas:
-Primera etapa, diciembre 2019: Mantenimiento y reparaciones de construcciones
existentes para albergar a los funcionarios de los organismos paraguayos. Ya se ha
adjudicado la licitación.
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-Segunda etapa: Enero/Diciembre 2020: compactamiento de estacionamiento de
camiones, báscula para camiones, andén de verificación, generadores, iluminación en
accesos y oficinas, sistema hidrante, sanitarios.
Paraguay hizo entrega del plano de obras estimado para 2020, que figura como Anexo
III de la presente Acta.
-Tercera etapa, año 2021: se incorporarán 20 hectáreas más y se colocará una segunda
báscula para camiones, se construirá un área habitacional y se pavimentará el
estacionamiento de camiones.
Adicionalmente, la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay indicó que desde el
mes de agosto están instalados dos contenedores que se utilizan como oficinas y
vivienda, con su conespondiente generador eléctrico, donde opera la subadministración
de aduana con 4 funcionarios destacados en la zona y vehículos a disposición.
Manifestaron, además, que se adquirió un terreno de 2 hectáreas colindante al de la
ANNP y que se está evaluando la construcción oficinas en un futuro. En este sentido, el
objetivo de máxima es, conforme avancen las obras, constituir una administración de
aduana con plenas competencias para controlar personas, mercaderías y vehículos.
El SENAVE de Paraguay indicó que, por el momento, no podrán contar para el mes de
enero de 2020 con un funcionario permanente en la zona. No obstante, se continuarán
los esfuerzos a fin de alcanzar dicho objetivo conforme avancen las obras de
infraestructura.
Por su parte, la DINATRAN-Paraguay expresó que se encuentra trabajando en el
relevamiento de datos relativos al cmTedor bioceánico. Asimismo manifestó que tienen
la posibilidad de instalar un container para oficina y funcionarios en el paso una vez esté
la infraestructura necesaria a fin de trabajar conjuntamente con los demás organismos
paraguayos y argentinos.
En cuanto a la instalación eléctrica, la Delegación paraguaya informó que restan 40 km
de tendido eléctrico a fin de abastecer el complejo, tarea que estará finalizada en el corto
plazo.
En materia de conectividad, Paraguay informó que para el mes de marzo está previsto el
abastecimiento de internet a través de antena. No obstante, se señaló que por el
momento no están dadas las condiciones de infraestructura y de capacidad de las
empresas en la zona para brindar un mayor ancho de banda.
En relación a los avances en el complejo en tenitorio argentino, la Gendarmería
Nacional Argentina (GNA), informó que está pronta a instalarse un tanque para agua
potable que abastecerá al paso y a la comunidad aledaña, ya cuentan con luz eléctrica,
se realizaron mejoras en la habitabilidad. Se está trabajando asimismo en la colocación
de alumbrado y cerco perimetral junto con la Provincia de Salta. En materia de
conectividad, el mencionado organismo informó que continúan con las gestiones ante
los organismos competentes.
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En este sentido, ambas delegaciones se comprometieron a elevar a los organismos
competentes la solicitud de realizar las gestiones necesarias a los efectos de subsanar la
falta de conectividad.
En cuanto a la modalidad de operatoria del paso, ambas delegaciones acordaron
mantener el control de tipo tradicional y continuar evaluando la posibilidad de un
cambio conforme avancen las obras de infraestructura en curso.
En relación a los bitrenes, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de que
dicho tema sea abordado en el marco del Subgrupo de Trabajo N° 5 de Transporte del
MERCOSUR y en las Mesas de Trabajo de Corredores bioceánicos, teniendo en cuenta
que dichos corredores incluyen también a Brasil y Chile.
Presencia permanente de los organismos de control paraguayo

Aduanas de Paraguay confirmó la presencia de 4 funcionarios en el paso. Por su parte,
la DGM de Paraguay informó que se encuentra en tratativas con el Municipio de
Mariscal Estigarribia a fin de comisionar y capacitar funcionarios que permitan disponer
la dotación de personal migratorio en el paso.
Asimismo, la Prefectura paraguaya manifestó que se está potenciando el personal tanto
para el control físico del Puente como coordinando tareas con GNA para brindar
mejores condiciones de seguridad.
Adicionalmente, ambas delegaciones convinieron en la relevancia de delimitar la zona
primaria a fin de permitir allí únicamente la presencia de los funcionarios de los
organismos de control de ambos países, evitando el ingreso de cualquier persona ajena a
la operatoria del paso.
La Delegación de Paraguay expresó también la necesidad de realizar gestiones a los
efectos de habilitar el paso internacional para cargas, atento su rol en el Corredor
Bioceánico. Puntualmente, se evaluará si es preciso un intercambio de Notas Reversales
entre los dos países o si puede resolverse mediante decisión de los organismos internos.
- Otros temas

En relación al Procedimiento Simplificado para la Coordinación de Asistencia en Casos
de Emergencias y Urgencias, entre la República Argentina y la República del Paraguay,
la Delegación argentina entregó un proyecto de acuerdo para consideración de
Paraguay.
Por otro lado, Paraguay puso en conocimiento los avances realizados en materia de
contención del Río Pilcomayo, al tiempo que destacó especialmente el apoyo y
asistencia que la GNA presta a los ciudadanos paraguayos ante las inundaciones.
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Asimismo, la Delegación de Paraguay hizo entrega de un documento del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones relativo a los avances del camino entre Carmelo
Peralta y Loma Plata como parte del Corredor Bioceánico. El mencionado documento
se adjunta a la presente Acta como Anexo II.
Finalmente, la Delegación de Paraguay agradeció las gentilezas y atenciones recibidas.

Por la Re
Ministro Mónica Dinucci
Directora de Límites y Fronteras
Ministerio de Relaciones Exteriores
Y Culto

Ministro Gustavo Gómez Comas
Directora de Política Consular
Ministerio de Relaciones Exteriores
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