Proyecto de Resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través de los ministerios de: RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL y CULTO, y de SEGURIDAD, como así también mediante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS como autoridad de aplicación de la Aduana
Nacional, la creciente violencia a raíz de la tensión entre los efectivos de la Prefectura Naval Argentina y los
contrabandistas en el noroeste de nuestro país. Asimismo, se manifieste qué acciones y políticas se están
implementando con los países hermanos de la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil,
atento las versiones que efectivos de la Armada Paraguaya habrían apoyado el cruce de las embarcaciones
de bagayeros.

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:
1.

¿Cuál es el protocolo de actuación que deben implementar los efectivos de la P.N.A. ante una

situación con contrabandistas armados?
2.

¿Cuántas embarcaciones de la Fuerza Federal se encuentran en la zona en cuestión como así

también cuántas han sufrido daños?
3.

¿Cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo en las poblaciones ribereñas para evitar el

contrabando de mercadería?
4.

¿El Canciller nacional tomó contacto con las autoridades del Paraguay y de Brasil para coordinar

trabajos conjuntos?
5.

¿La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS informa a la P.N.A. cuáles son los

cargamentos que no poseen autorización para salir del país?
6.

¿La Ministra de Seguridad de la Nación ha dispuesto medidas extraordinarias para contener la

situación?
7.

¿Cuál es el estado de salud de los efectivos de la P.N.A. heridos al enfrentarse con los

contrabandistas?
8.

¿Cuántos enfrentamientos hubo durante el año respecto de la problemática aquí ventilada?
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente,

En noviembre del corriente año, la Ministra de Seguridad de la Nación, Frederic presentó el "Diagnóstico
sobre la percepción de la seguridad en población que habita la frontera norte argentina". En el mismo, entre
varias cuestiones abordadas, la funcionaria junto a las personas que colaboraron en la elaboración del
documento sostuvo que la situación de los contrabandistas refiere a una “ética condicionada por las
necesidades locales (…) No se trata de la ausencia del Estado. La realidad redefine los límites de la
legalidad. Como en La Quiaca donde cientos de bagayeros cayeron en el desempleo primero y la
informalidad después”. Frederic había aludido a la idea de "revertir la criminalización y demonización" de las
fronteras para enfatizar en ellas como espacios de circulación, intercambio, amistad y solidaridad.

La problemática fue abordada desde una óptica social, llevando a la victimización del contrabandista y
sosteniendo que se inclinan por el ejercicio de la actividad ilegal por estar desempleados: “La conclusión a la
que llegamos es que se trata de una realidad que exige de forma muy urgente una política muy orientada
socio-sanitaria que considere el desarrollo de infraestructuras y también la contemplación de determinadas
prácticas que son históricas a esta frontera y, tal vez, la posibilidad de generar alguna legislación alternativa o
determinadas zonas de autonomía o sub soberanía que pudieran dar respuestas a las necesidades locales”.

La situación es seria, compleja y grave para sólo otorgarle un enfoque social y sanitario. La Prefectura Naval
Argentina se ha encontrado con enfrentamientos armados, han sufrido daños en sus embarcaciones y
lesiones de sus efectivos. Todo ello con el agravante que habría complicidad de la Armada Paraguaya.

El periodista Martín Boerr del Diario La Nacíón, abordó los hechos en un artículo sumamente interesante y
relevante: “Contrabandistas paraguayos atacaron a piedrazos y tiros una lancha de la Prefectura”.

En Posadas un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina fue atacado a piedrazos y balazos por
contrabandistas paraguayos que intentaban cruzar mercadería por el río Paraná, en las cercanías de la
localidad de Eldorado.

Como resultado de estos hechos, una de las modernas lanchas patrulleras Shaldag de la Prefectura recibió
dos impactos de bala en su casco y más tarde, en un segundo operativo, un efectivo de la fuerza fue herido
de una pedrada, según confirmó la Prefectura.

Ambos hechos sucedieron ayer. El primero, en Puerto Cura. Los "paseros" -gente de condición humilde que
cruza en canoas mercadería de terceros de contrabando-, estaban por embarcar rumbo a la costa paraguaya
cuando aparecieron los efectivos de la fuerza argentina en la moderna lancha de origen israelí, apoyada por
dos gomones.

Los contrabandistas abandonaron la embarcación y la mercadería y subieron la barranca que bordea el río
del lado argentino. Desde allí un grupo de unas 30 o 40 personas empezó a tirar piedras e insultar a los
prefecturianos. También hubo disparos de armas de fuego.

Los efectivos argentinos respondieron con tiros al agua con postas de goma y con disparos de cartuchos de
estruendo, como indica el protocolo para estas situaciones, según se informó.

En el audio de un video que circuló en las redes sociales se escuchan con claridad disparos e insultos. Los
hombres y mujeres paraguayos le gritan a los efectivos argentinos. "Vení p...".

Más tarde, la Prefectura emitió un comunicado en el que confirmó que durante dos operativos personal de la
fuerza "fue agredido con disparos y piedras".

"El cargamento que intentaban sacar del país (hacia Paraguay) no tenía el aval aduanero. Los efectivos
protegían la frontera para evitar el egreso de mercadería ilegal y controlar el cumplimiento del aislamiento
social preventivo para impedir la propagación del Covid-19, cuando fueron sorprendidos con disparos de
armas de fuego", señaló la fuerza federal.

"En el primer operativo, el capitán del guardacostas GC-197 Timbó advirtió movimientos irregulares a la altura
del kilómetro 1.802 del río Paraná. Al impartir la voz de alto, el grupo que navegaba en diferentes
embarcaciones intentó huir y al mismo tiempo se abrió fuego contra uno de los guardacostas de la
institución", se indicó en el comunicado.

Prefectura confirmó que "el guardacostas fue dañado por dos impactos de arma de fuego en su
superestructura".

En el segundo operativo, muy cerca de esa misma zona, los efectivos de la Prefectura detectaron un bote que
se arrimó a la costa argentina y empezó a cargar mercadería para trasladar a la margen paraguaya.

El bote de la fuerza interceptó la embarcación y empezó a recibir piedrazos desde la costa, uno de los cuales
impactó en uno de los efectivos, provocándole heridas.

La Prefectura informó que interviene en la causa, caratulada como atentado y resistencia a la autoridad, el
juez federal de Eldorado Miguel Ángel Guerrero.

La tensión entre los efectivos de la Prefectura y los contrabandistas no es nueva y se fue acentuando en
tiempos de coronavirus y fronteras cerradas. Hace casi 280 días que no se habilitan los puentes y pasos
formales entre la Argentina y Paraguay, como tampoco las conexiones entre nuestro país y Brasil.

En esa zona de frontera, y a ambos márgenes del río, miles de personas viven del contrabando "hormiga". El
celo con el que actúan los efectivos de la Prefectura genera cada día más resquemores, a medida que la
crisis económica se profundiza.

Hace dos meses hubo enfrentamientos entre efectivos de la Prefectura y chacareros ("colonos", como se los
denomina en Misiones) de la localidad de Colonia Aurora, sobre el río Uruguay, por la incautación de tractores
usados que los pequeños productores compran en Brasil.

Incluso llegaron a sacarle a la Prefectura uno de los aparatos secuestrados, delante de las narices de los
efectivos. Semejante muestra de atrevimiento ante la autoridad no es habitual entre gente pacífica como los
colonos misioneros.

Algunas versiones -no confirmadas oficialmente- indican que en otro incidente muy parecido en los últimos
días sobre el río Paraná, efectivos de la Armada Paraguaya habrían apoyado el cruce de las embarcaciones
de bagayeros.

Según publicó hoy el diario El Territorio, hubo tiros al aire por parte de los efectivos paraguayos con una
advertencia: "La próxima vez les vamos a tirar a matar, ellos son gente pobre".

El contrabando en las fronteras no es novedoso. Pero si llama poderosamente la atención el análisis social
que realiza la titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, como así también el silencio del Canciller
argentino ante los gravísimos hechos que día a día deben afrontar las fuerzas federales de nuestro país.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento.
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