El Paso Cristo Redentor vuelve a unificar su sistema
migratorio

Después de un período bastante prolongado, el Paso Cristo Redentor volverá a
unificar los trámites migratorios. Esto será a partir del próximo 1 de septiembre. La
finalidad de su aplicación es agilizar los trámites exigidos tanto por Migraciones
como por las respectivas aduanas. Además, habrá cambio de horario. Ante esta
noticia, en FM Vos 94.5 dialogamos con Justo José Báscolo, coordinador de dicho
paso internacional.

«En primer lugar hay que mencionar que a partir del 1 de setiembre comenzará a
implementarse un nuevo horario, el cual comprende 24 horas y es tanto para los
transportes de cargas como para el turismo. Por otro lado, se retorna a los controles
integrados con las autoridades chilenas, por lo que los trámites de salida de Argentina y
entrada al país vecino, se harán en el complejo Libertadores y de regreso se hará en Los
Horcones. A todo esto, se le suma la modalidad simplificada de los controles entre
migraciones y ambas aduanas. Las tramitaciones se harán frente a un solo organismo»
aseguró el coordinador.
«Se hace una transferencia de data a través de un sistema informático y se verifica que no
haya ninguna prohibición para entrar o salir del país. Es un sistema unificado que agiliza
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el proceso», remarcó.
Por otra parte, se refirió a lo que sucederá con los testeos de COVID- 19 que se
realizaban en la frontera. «Estas medidas sanitarias prácticamente ya se han levantado
tanto del lado argentino como chileno. Tampoco se exige más la declaración jurada, sí es
bueno que sepan quienes cruzan a Chile que te pueden pedir el pase de movilidad, el
cual se justifica con el plan de vacunación completo» precisó Báscolo ante nuestra
emisora radial.
Después, mencionó algunos de los avances de la obra que se está llevando a cabo en
ese paso fronterizo. «Está en ejecución todo lo que es la ampliación y modernización de
nuestro centro de frontera. La inversión ronda los 11 millones de dólares y se hace a
través del Ministerio del Interior. Esta obra se inició en septiembre del año pasado y está
prevista su culminación para el mes de abril del 2024. Este proyecto implica duplicar la
capacidad de atención, ya que se podrá trabajar de forma simultánea con 20 vehículos, y
de una manera secuencial en lo que respecta a la tramitación. También se modificará
todo lo que tiene que ver con el circuito de circulación dentro del complejo con una
señalización moderna. A eso se le suma el acondicionamiento de los sanitarios para el
uso público”, informó el Jefe del Centro de Frontera.
«En lo que refiere al tránsito interno, se trabaja para que llegue hasta la localidad de Las
Cuevas y su regreso sea un tráfico encausado dentro del complejo, esta cuestión es para
poder realizar un control físico de los vehículos, ya que antes en el sector mencionado
existía una zona gris, dejando abierta la posibilidad de algún delito. Si bien este control
era realizado por Gendarmería en Punta de Vacas, en adelante se hará dentro del
complejo», añadió al final de la entrevista.
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