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xxxv COM ITÉ DE INTEGRACIÓN "PASO SISTEMA CRISTO RE DENTO R"
VALPARAÍSO,4 y 5 DE OCTUBRE DE L 2016
CHILE- ARGENTI NA
ACTA

PLENARIO DE LA COMISiÓN DE FACILITACiÓN FRONTERIZA Y XI REUNiÓN
DE LA COMISiÓN NACIONAL PARA LA OPTIMIZACiÓN DEL PASO SISTEMA
CRISTO REDENTOR
Revisión de los acuerdos establecidos en la X Reunió n de la Comisión
Binacional para la Optimización del Paso Sistema Cristo Redentor
La delegación argentina informó que se instaló la antena de ARSAT en el
complejo Uspallata quedando pendiente la realización de pruebas técnicas.
Asimismo, se reiteró que la habitabilidad del personal de los servicios chilenos
se mantendrá transitoriamente en el Hotel Valle Andino o Gran Uspallata, hasta
que se realice la construcción de un complejo definitivo. Por su parte, la
Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras comunicó se encuentra en
proceso administrativo la adquisición de los módulos de habitabilidad para
funcionarios

de

GNA

que serán instalados

en

Los Horcones, para

posteriormente trasladar el control de barrera de Punta de Vacas a ese sector.
Se estima como fecha para ese traslado el 10 de diciembre de 2016.
Se convino realizar una visita técnica al complejo Uspallata. El 26 de octubre
próximo a las 12:00 horas, a fin de evaluar el grado de avance de las obras
menores y determinar la fecha del traslado de los funcionarios chilenos que
realizarán el control de carga de salida de Chile en el Complejo Los
Libertadores, cumpliendo así lo convenido en las Notas Reversales de 2013.
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Por otra parte ambas migraciones señalaron que están en condiciones de
iniciar la "marcha blanca" del Sistema Migratorio Simplificado (SMS) el próximo
7 de noviembre en el paso Sistema Cristo Redentor.
La Dirección Nacional de Vialidad de la República Argentina informó que está
previsto para el día 6 de octubre, una visita conjunta de ambas Vialidades junto
con miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de
avanzar en la refuncionalización de los túneles del Paso Sistema Cristo
Redentor.
Ambas Aduanas comunicaron que en el marco de este Comité intercambiaron
propuestas de simplificación de trámites, las cuales serán analizadas en un
plazo de 15 días, a fín de reunirse en la ciudad de Buenos Aires y díscutir la
aplicabilidad de las mismas. Al respecto, resaltaron la complementariedad de
los proyectos presentados.
La delegación argentína entregó a la contraparte chilena el proyecto de
"Metodología de Cierre y Reapertura del Paso Sistema Cristo Redentor" para
su análisis. Se adjunta como anexo 1.
La Unidad de Pasos Fronterizos del Mínisterio del Interior de Chile realizó una
presentación del Plan Estival 2016-2017 para el Complejo Los Libertadores, el
cual se adjunta a la presente como Anexo 2. El mismo prevé que en los
horarios "peak" se ha considerado la instalación de 16 casetas de control en
dicho complejo, lo cual permitírá el control de hasta 200 vehículos por hora. Se
convino en que dicho Plan sea analizado en la próxima reunión de
Coordinación, prevista para el 26 de octubre en el complejo Uspallata.
En relación con el alojamiento de los funcionarios de la POI en el complejo Los
Horcones, se aceptó el ofrecimiento de utilizar temporalmente las instalaciones
de GNA hasta tanto se finalice la construcción del nuevo complejo habitacional.
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AFIP informó que en el proyecto de esta obra está contemplado la construcción
de 2 cisternas o tanques de almacenaje de agua, proyecto que se encuentra
con su presupuesto aprobado .
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