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PROYECTO DECLARACiÓN CONJUNTA

XXI REUNiÓN PLENARIA

COMISiÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA ARGENTINO-CHILENA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de septiembre del año 2015, Senadores y
Diputados de la República Argentina y de la República de Chile cuyas firmas figuran al pie, se
reunieron en el Honorable Congreso de la Nación Argentina para celebrar la XXI Reunión
Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta Chileno-Argentina.

Teniendo presente el constante y creciente proceso de profundización y fortalecimiento de
las relaciones bilaterales de nuestros países, que se materializa en las numerosas instancias
de coordinación y ejecución de proyectos comunes involucrando a actores públicos
nacionales, regionales y locales, y a diversas organizaciones de la sociedad civil.

Considerando que a partir del Tratado de Maipú se han generado diferentes mecanismos d
diálogo, como los Encuentros Presidenciales, la Reunión Binacional de Ministros, las
reuniones de Gobernadores e Intendentes de la frontera común y de ésta Comisión
Parlamentaria Conjunta, que permiten una construcción de una agenda binacional de
políticas comunes.

Rescatando además los restantes mecanismos de diálogo que se reúnen periódicamente
para tratar materias de interés común, tales como facilitación fronteriza, la integración física.
la seguridad, la energía, el medio ambiente y la cooperación común.

Destacando también que en materias que fueron objeto particular de debate en anteriores
reuniones de esta Comisión Parlamentaria Conjunta se han logrado avances en
coordinación, complementación, intercambio de información y diálogo político.

Reiterando asimismo el respeto irrestricto al derecho internacional y al cumplimiento de los
Tratados, único mecanismo que garantiza la armonía y la paz entre los pueblos.

Los integrantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena acordamos:

Integración Física

Considerando que entre los pilares de la agenda bilateral se destacan las acciones tendientes

a la integración física y la facilitación fronteriza, la Comisión Conjunta destacó y celebró tos
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avances que han tenido lugar en la implementación de tres importantes acuerdos de

integración física: el 11Protocolo 'Complementario al Tratado de Maipú, el cual le otorgó

personería jurídica a la Entidad Binacional "Ferrocarril Trasandino Central" (EBIFETRA); el 11

Protocolo de la Entidad Binacional "Túnel Internacional de Agua Negra", que permitirá el

llamado a licitación internacional para las empresas interesadas en la construcción de este

túnel, que unirá a la provincia de San Juan con la IV Región de Coquimbo; y el Protocolo

Complementario al Tratado de Maipú, que crea la Entidad Binacional 'Túnel Las Leñas"

(EBILEÑAS), la cual posibilitará desarrollar en profundidad los estudios sobre la factibilidad

del Túnel Las Leñas, que uniría la Provincia de Mendoza con la Región del Libertador

Bernardo Q'Higgins. Estos tres acuerdos fueron ya aprobados por los Congresos de ambos

países. Sobre este tema, ambas partes acuerdan realizar un Seminario conjunto sobre la
implementación de la integración física y la facilitación fronteriza en estos pasos.

En relación a la facilitación fronteriza, y como complemento al desarrollo de obras de

infraestructura binacional, los Parlamentarios se comprometieron a continuar avanzando en

la búsqueda de mecanismos para optimizar los procesos de tránsito entre ambas naciones.

En este sentido, la Comisión Parlamentaria Conjunta reiteró la necesidad de otorgar una

pronta tramitación al "Protocolo Complementario al Tratado de Controles Integrados",

suscrito durante la VII Reunión Binacional de Ministros, realizada el pasado 15 de mayo en

Santiago, que estableció un marco legal para la adopción de un Sistema de Control

Migratorio Simplificado para pasos terrestres, que significará un importante avance para

agilizar y hacer más eficientes los trámites fronterizos para las personas.

Respecto al Paso Sistema Cristo Redentor, los Parlamentarios de ambas naciones

coincidieron en la necesidad de conformar una entidad administradora que brinde

respuestas ágiles ante diferentes problemas, como los cierres por mal tiempo, ejecución de

obras y las largas esperas en meses de verano y fines de semana largos, que afectan

directamente a los usuarios.

Asimismo, acordaron continuar respaldando con el mayor compromiso la puesta en marcha
del Plan Maestro de Pasos de Frontera "Horizonte 2030", que incrementa de 13 a 26 los

pasos fronterizos, extendiendo a toda la frontera común el sostenido propósito de mayor

integración y posibilitando así una creciente cooperación, un fluido y progresivo intercambio

y el desarrollo compartido de ambos pueblos.
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En materia de libre circulación de personas, parlamentarios de ambos países acordaron que
por el momento se avanzará tomando medidas de facilitación fronteriza, como un paso

previo a la consecución de este objetivo. Con dicho fin, resolvieron promover la creación de

un Grupo de Alto Nivel Ministerial, para que inicien las tareas necesarias con el fin de

armonizar la legislación vigente sobre la materia, con miras a la implementación de la libre

circulación entre los territorios de ambos países.

Hacia una mayor integración

Los representantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta consideraron de suma

importancia continuar por este camino de integración binacional, ampliando las facilidades

de intercambio a través de la frontera y promoviendo una mayor celeridad en el tránsito de

personas a través de los distintos pasos fronterizos y aeropuertos internacionales.

Asimismo, valoraron los permanentes esfuerzos que realizan los organismos estatales de

Chile y Argentina para mejorar el tránsito y al mismo tiempo mantener los controles

necesarios para contener el tráfico de estupefacientes y trata de personas, entre otros

ilícitos. En tal sentido, entendieron y valoraron los aportes tendientes a reconsiderar el

concepto de "frontera", con la finalidad de transformarlo en un espacio de efectivo

intercambio y no de una última instancia de control del delito. Exhortaron a la máxima

colaboración de las distintas instancias de la Justicia de ambos países, como así también de

las fuerzas de investigación. En este sentido, se comprometieron a desarrollar una

legislación que a partir de supuestos teóricos similares permitan una más eficaz lucha contra

los delitos que aquejan a nuestras sociedades.

Asimismo, los parlamentarios de la Comisión Parlamentaria Conjunta verían con agrado que

las respectivas Cancillerías invitasen a los legisladores de las Provincias y Regiones

respectivas a participar de las reuniones de los Comités de Integración Binacionales que se

celebren periódicamente.

Seguros vehiculares obligatorios

En el mismo sentido de desmontar barreras que obstaculizan la libre circulación por ambos
países, Parlamentarios de ambas naciones destacan los esfuerzos que están realizando

Argentina y Chile con la finalidad de homogeneizar las condiciones de los seguros

obligatorios para los vehículos, aspirando a que del mismo modo en que se pudo llegar a un

acuerdo entre los países que integran el Mercosur, por el cual se puso en práctica un seguro
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único para los vehículos, que Chile y Argentina puedan encontrar un mecanismo que permita
la complementación de las pólizasv de ese modo permitir una mayor vinculación entre Chile

y el grupo integrante del Mercosur.

La Comisión Parlamentaria Conjunta acordó sugerir a los gobiernos de ambos países

continuar y profundizar el marco de entendimiento para el estudio de fórmulas que

permitan la homologación de normas en materia de seguros para el transporte de vehículos

que transitan entre ambos países y, a tal fin, se comprometieron a trabajar en conjunto y

contribuir decididamente en los aspectos legislativos.

Los parlamentarios de ambos países verían con agrado la instrumentación de mecanismos

en el ámbito del Tratado de Maipú, a fin de dar una pronta solución a la problemática

referida a los seguros exigidos por ambas naciones para el ingreso a sus respectivos

territorios.

En tal sentido, los parlamentarios proponen solicitar a sus respectivos Poderes Ejecutivos la

implementación de mecanismos similares a los instrumentados para las empresas de

transporte de carga. En tal sentido, el Capítulo Chileno se comprometió a solicitar

información a sus autoridades acerca de los inconvenientes técnicos y jurídicos que hoy

dificultan la concreción de un acuerdo.

Telecomunicaciones y Roaming

Los integrantes de esta Comisión Parlamentaria Conjunta valoraron la importancia de

continuar el desarrollo de una red de infraestructura física que permita una mayor

interacción entre ambas sociedades, considerando muy especialmente el posicionamiento

de Argentina y Chile en el nuevo escenario internacional, con un mayor intercambio entre

los mercados del Atlántico y del Pacífico.

En el mismo sentido consideraron de suma importancia el trabajo que se desarrolla en

distintas áreas para levantar otras barreras que se interponen con este objetivo de estimular

la integración. Uno de esos ejemplos son las gestiones que se vienen desarrollando con la

finalidad de limitar o eliminar el costo de "Roaming internacional" en las comunicaciones

entre teléfonos celulares.

En este sentido, la Comisión Conjunta aplaudió la incorporación de mecanismos tendientes a
la regulación de las tarifas del roaming entre ambas naciones en la "Declaración Presidencial
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Conjunta de Seguimiento al Tratado de Maipú", firmada por las Presidentas de ambos países

el pasado 12 de Mayo de 2014, otorgándole un carácter prioritario para ambas autoridades

sectoriales de telecomunicaciones.

Los parlamentarios destacaron la realización de varias reuniones y coordinaciones entre

ambos gobiernos, incluida aquella realizada en octubre de 2014, convocada por los

organismos reguladores y las respectivas empresas, que tuvo como objetivo delinear los

primeros pasos para llegar a la futura disminución de la tarifa del roaming internacional

entre ambas naciones. Una segunda reunión del mismo estilo se concretó en Buenos Aires

26 de junio de 2015, en el Palacio San Martín, donde las autoridades informaron que se

firmaría una declaración conjunta a nivel de gobiernos, para reforzar el objetivo planteado.
Dentro de los acuerdos incluidos está el formar mesas de trabajo técnico sobre los temas

identificados como importantes por ambos gobiernos, lo cual estaría pendiente.

En este contexto, Parlamentarios de ambas naciones acordaron realizar los esfuerzos

necesarios para promover la conformación de una mesa binacional ad hoc, con la

participación de los organismos gubernamentales correspondientes, ligados a las

telecomunicaciones, con el objeto de enfrentar la dimensión técnica, tributaria y política de

la disminución o eliminación de las tarifas del roaming. Asimismo, se acordó sugerir a los

poderes Ejecutivos conformar un equipo asesor parlamentario binacional, que complemente

el esfuerzo que realiza el grupo que asesora al parlamento argentino.

En tal sentido y ante la exposición sobre el tema de los funcionarios argentinos donde queda

clara la reticencia de los operadores telefónicos de ambos países a suministrar la

información propia que sea necesaria para lograr la solución deseada, los parlamentarios

presentes acuerdan impulsar los respectivos proyectos tendientes a solicitar a las

autoridades respectivas a intimar a las empresas operadoras a una inmediata colaboración

para solucionar el problema.

Regulación de Internet y protección de los derechos ciudadanos

El veloz desarrollo de Internet y de las tecnologías de información y comunicación han

generado desafíos para la implementación de políticas públicas, no solo en materia de

telecomunicaciones e infraestructura técnica, sino también en términos legales y

socioculturales. En este sentido, los marcos regulatorios existentes muchas veces no han
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sido suficientes para resolver disputas en torno de la protección de derechos ciudadanos
fundamentales en un entorno digital.

Parlamentarios de ambos Estados consideraron necesario que los Poderes Legislativos

inicien un proceso de análisis y discusión en nuestras sociedades sobre las características

que debería tener una propuesta de regulación que tienda a un equilibrio entre las

libertades individuales, el derecho a la información y la protección de las garantías
individuales.

Entre los temas a considerar en estos debates deberían incluirse la gobernanza global de

internet, el rol de los intermediarios, el llamado "derecho al olvido", y la necesidad de contar

con regulaciones específicas que protejan el derecho a la libertad de expresión, así como el

derecho a la privacidad, el honor, la intimidad y la protección de los datos personales en un
entorno digital.

En este contexto, manifestaron su convencimiento de la necesidad de generar un amplio

intercambio de ideas en el seno de nuestras sociedades con la finalidad de buscar los más

amplios consensos para legislar con la máxima inclusión y el máximo de defensa de

derechos, comprendiendo, asimismo, que dicho ejercicio será una experiencia

enriquecedora para el trabajo parlamentario conjunto con la finalidad de intercambiar las
distintas experiencias.

En concreto, Parlamentarios de ambas naciones manifestaron comprender como necesaria

una regulación de los servicios de comunicaciones móviles, que busque una mayor seguridad

para la ciudadanía al permitir una rápida identificación en caso de presentarse un ilícito o

mitigar la venta en el mercado negro de aparatos robados. En tal sentido, valoraron como

importante la oportunidad de intercambiar experiencias que enriquezcan el respectivo

trabajo legislativo de los Congresos Nacionales de Argentina y Chile.

Asamblea de la ONU y crisis de la deuda externa

Ante la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se

analizará una propuesta para el tratamiento de las deudas soberanas de los estados

nacionales, los integrantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta consideraron auspicioso

la creación de un nuevo marco jurídico internacional que permita fortalecer la posición de

los países.
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En las últimas décadas el mundo atravesó diversas crisis financieras que terminaron pagando

los pueblos que han visto dismmuir su calidad de vida y expectativas de futuro. La propuesta

de trabajo que se fue profundizando en las diferentes instancias internacionales, permitirá

mayores posibilidades de los Estados miembros para defender su soberanía, renegociar

deudas y mantener el equilibrio del sistema económico internacional, sin saltos abruptos

que produzcan graves consecuencias en las sociedades y los pueblos. Por tal razón, los

parlamentarios de Argentina y Chile abogaron por la aprobación de este Marco Regulatorio

Multilateral para la Reestructuración de las Deudas Externas.

Declaración Conjunta en el Territorio Antártico

Los Parlamentarios manifestaron la necesidad de que ambas naciones trabajen
coordinadamente a fin de aprovechar de mejor forma el tráfico turístico y científico hacia la
zona.

En este sentido, acordaron promover la realización de una visita inspectiva, durante la
próxima temporada estival, de alguna de las bases chilenas y argentinas en el Continente
Blanco, con el objeto de realizar una Declaración Conjunta en dicho territorio, reafirmando y
apoyando las pretensiones de soberanía respecto de los territorios reclamados por ambas
naciones.

Malvinas

Reiterar el respaldo de nuestros gobiernos y nuestros pueblos a los legítimos derechos de
soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del

Sur y los espacios marítimos circundantes, manifestando, asimismo, su preocupación por la

decisión de los miembros de la Unión Europea de incluirlos en la nómina de países y

territorios de Ultramar, a los que se aplican las disposiciones de países y territorios asociados

conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (IV Parte). Tal consideración

fue reiterada en el Comunicado Conjunto de Presidentes del MERCOSURy países asociados,

de diciembre de 2011, estableciendo que ello "resulta incompatible con la existencia de una

disputa de soberanía sobre tales archipiélagos".

Homenaje por la integración

Los integrantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino - Chilena destacaron la

trayectoria del senador Jorge Garramuño, senador argentino que falleció el lunes pasado,
por su compromiso por la integración y la búsqueda de soluciones permanentes para las
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poblaciones de áreas fronterizas. Con su partida, esta Comisión perdió a un colaborador
permanente y a un activo protagonista.

Asimismo, la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino - Chilena desea expresar sus

sentidas condolencias por el fallecimiento del ciudadano argentino-chileno Roberto Kozak,

quien se encargó personalmente durante los años de dictadura en Chile de ayudar a cerca de

30.000 personas para que pudiesen abandonar Chile y proteger sus derechos humanos

fundamentales.
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