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INTRODUCCION:

El presente trabajo tiene como objetivo la descripción de los procesos sociales y
económicos que se verifican en la región fronteriza analizada, los que representan las
condiciones y características a partir de las que se verifican los movimientos de
población en general y laborales en particular.
La extensa y rica bibliografía, así como los antecedentes que pueden consultarse acerca
de estos, asumen en forma casi universal el origen social y económico de los mismos.
En los últimos años se ha ido acentuando la convicción sobre la necesidad de
profundizar los intentos por comprender los mecanismos involucrados en la
problemática migratoria contemporánea, tanto en sus causas como en sus características
y consecuencias (MARMORA, 1997).
En particular, deben ser desarrollados los temas que puedan aportar significativas
precisiones sobre las particularidades que asume la dinámica sociolaboral en fronteras,
en la medida en que se establezcan sus relaciones con situaciones y procesos que
intervienen en el fenómeno.
La elección de este punto de vista se apoya en la permeabilidad o elasticidad con que las
fronteras reaccionan ante demandas especificas planteadas a nivel regional y que,
generalmente, no se corresponden con lógicas burocráticas centralizadas.
Si bien el presente trabajo describe procesos presentes en la región seleccionada, debe
tenerse en cuenta su inserción en contextos mas generales, caracterizados por la
regionalización del comercio mundial, el rol determinante de las grandes empresas
transnacionales, la creciente dependencia externa de capitales y tecnología y la caída
relativa de los precios de los productos primarios.
Es así como la necesidad de replantear la inserción en el nuevo escenario económico
internacional, coloca a los " procesos de integración " como una de las estrategias que
permiten mayor poder de negociación conjunta, así como mercados ampliados, para
aumentar la productividad y la competitividad de las empresas regionales (OVIEDO y
GORTARI, 1996).
De la misma manera las nuevas condiciones, a nivel de la política mundial, requieren el
replanteo de posiciones basadas en el proteccionismo , el conflicto y el aislamiento,
hacia las de apertura, cooperación e integración internacionales.
A partir de tales modificaciones es posible entender también los cambios que comienzan
a verificarse, tanto en la concepción como en la función que se le asignan a las fronteras
en los procesos de integración regional, como lo es el MERCOSUR.

3

1.1 CARACTERIZACION DEL PROCESO ECONOMICO EN EL AREA
SELECCIONADA:
En los últimos 20 años, la región que incluye a las localidades de Posadas (ARG) y
Encarnación (PAR), ha sido impactada por una serie de procesos socioeconómicos,
originados principalmente en su posición estratégica en el corazón de la Cuenca del
Plata y sus posibilidades de aprovechamiento hidroenergéticos, así como en su papel
articulador en el espacio geográfico del MERCOSUR (50.000 VIVIENDAS, 1990).
Desde el inicio de las obras de Itaipú, que suceden cronológicamente a una serie de
proyectos de menor envergadura para el aprovechamiento energético de los ríos Paraná
e Iguazú, tanto en Paraguay como en Brasil, continuando luego con las de Yacyretá, la
región pasa a constituirse en un importante polo de atracción, tanto de inversiones como
de recursos humanos, en función de las oportunidades que comienzan a gestarse no solo
ligadas directamente a los emprendimientos, sino también a sus efectos multiplicadores.
El crecimiento poblacional verificado en las ultimas dos décadas en el espacio
geográfico de incidencia de estas grandes obras, se ve facilitado además por la
construcción de ejes viales de articulación e interconexiones internacionales tales como
los de Asunción-Ciudad del Este y Asunción-Encarnación en el Paraguay,
pavimentación total de la Ruta Nacional 12 en Argentina, así como los puentes
internacionales entre Posadas-Encarnación, Puerto Iguazú-Foz de Iguazú y el puente de
la Amistad entre Foz de Iguacu-Ciudad del Este (CAMMARATA, 1993).
Asimismo deben destacarse las actuales expectativas creadas alrededor de la concreción
del Proyecto Corpus, así como de nuevos nexos físicos entre los países de la región,
algunos de ellos ya ejecutados y funcionando, como los puentes internacionales
Andresito (ARG)-Capanema (BRA) y el que vincula, a través del río Pepirí Guazú, las
localidades de San Pedro (ARG) y San Antonio Oeste (BRA). Más allá de la región,
pero de indudable impacto sobre la misma, el puente Santo Tomé (ARG) – Sao Borja
(BRA).
La conjunción de factores mencionada provoca una explosiva expansión en las
principales ciudades del espacio geográfico regional, sobre todo en los rubros del
comercio, transporte y servicios, caracterizado como de alta presión demográfica,
precipitando cambios y modificaciones, aun no consolidados, en el Sistema Urbano
Regional (ESTUDIO ENERGETICO INTEGRAL, 1990).
Según el ultimo Censo de Población del Paraguay, Ciudad del Este paso de tener
7.069 habitantes en 1972 y 49.423 en 1982, a 133.881 en 1992. A su vez, Encarnación
fue de 22.777 y 29.090 en 1972 y 1982 respectivamente, a 56.261 habitantes en 1992.
Los cálculos estimativos a esta fecha llevan sus actuales poblaciones a casi 200.000 y
80.000 personas respectivamente.1
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Por su parte, la provincia de Misiones en Argentina, también acusó el impacto de esos
procesos, prácticamente duplicando su población, tanto a nivel total como en la ciudad
de Posadas, entre los Censos de 1970 y de 1991. 2
La particularidad de los procesos descritos, consiste en que los mismos han ido
conformando un Escenario Geográfico Regional, independiente de las fronteras
políticas, configurando un espacio de articulación de las relaciones que allí se entretejen
en términos económicos, comerciales, industriales, turísticos y socioculturales, de
creciente complejidad
En los últimos 10 años, y a partir de las nuevas condiciones imperantes en los
escenarios económicos y políticos mundiales, se han producido modificaciones
importantes en estos aspectos, tanto en Argentina como en el Paraguay, que importan
significativos cambios e impactos en sus economías regionales y fronterizas.
Ambos países se han incorporado activamente a la vida democrática (Paraguay en forma
mas reciente), activando sus mecanismos de participación en la toma de decisiones que
afectan al desarrollo y bienestar de sus comunidades.
En Argentina, a partir de la reforma de su Constitución en 1994, las provincias han
comenzado a establecer vínculos comerciales, culturales y de desarrollo internacionales
con vistas a una participación autónoma e independiente de decisiones centralizadas,
que tendrán importantes repercusiones en sus economías.
Un ejemplo reciente de esta nueva actitud con que los gobiernos provinciales argentinos
enfrentan los modificados escenarios económicos, emergentes de las nuevas reglas de
juego, es la concreción de bloques a partir de objetivos compatibles y realizables
regionalmente. Es el caso de CRECENEA (Comisión Regional de Comercio Exterior
del Nordeste Argentino), conformado por las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes,
Santa Fe, Entre Ríos y Misiones (ABINZANO, 93)
Esta metodología plantea estrategias de conjunto para afrontar problemas comunes en
campos tan diversos como comercio, transporte y servicios, así como en cultura,
educación, obras publicas, seguridad, aspectos fronterizos, etc., las que ya han
constituido un nuevo escenario de discusión regional a partir de las rondas con el
CODESUL, Consejo de Desarrollo de los Estados del Sur Brasileño, y la posibilidad de
ampliarlas con la participación del Paraguay.
De la misma manera, aunque con un desarrollo todavía insuficiente, en este ultimo país
se viene asistiendo a un proceso de consolidación creciente y democratización de los
Órganos Constitucionales de toma de decisiones, como lo es el caso de las autoridades
departamentales, ahora electas, y que posibilitan la participación de sectores cada vez
más representativos de las comunidades.
Tal es el caso del Departamento de Itapúa, donde este tipo de proceso ha desembocado
en la creación del Consejo de Desarrollo para la atención de esta problemática y
constituido por representantes de sectores públicos y privados. Igual tratamiento se le da
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al problema educativo a partir de la Comisión Asesora del Area de Educación del
Gobierno Departamental de Itapúa.
En el plano económico se han producido fundamentales modificaciones a partir, por un
lado, de la aceptación generalizada del modelo de libre mercado, y por otro, con la
puesta en marcha del MERCOSUR en 1995. 3
Ambos procesos van a repercutir directamente en la problemática fronteriza, al
establecer ventajas y desventajas comparativas en los espacios limítrofes.
Con relación al primero de estos procesos, si bien se esperan crecimientos de la
producción y el comercio en las economías emergentes de Asia y América Latina,
algunas de ellas, muestran una gran vulnerabilidad ante los flujos y reflujos del capital
financiero (OVIEDO y GORTARI, 1997).
En Argentina, el programa de transformación económica y social, sustentado sobre el
Plan de Convertibilidad, presenta avances positivos en los temas vinculados a la
Macroeconomía: producción, consumo, ahorro, inversión y deuda pública, aunque la
oferta de empleo no satisfizo a la demanda, generándose un crecimiento importante de
las tasas de desempleo.4
A nivel Microeconómico, el país ha comenzado a mostrar perfiles parecidos a los de los
países desarrollados en temas tales como: acceso al Mercado de Capitales, apertura de
las sociedades, capacitación gerencial, fusiones empresariales y la búsqueda de mayor
eficiencia.
A pesar de ello, debe reconocerse que estos síntomas favorables, se distribuyen en
forma diferencial, si consideramos al país en términos de áreas con perfiles productivos
particulares, denominadas “regiones o economías marginales”, entre las que se cuenta
la provincia de Misiones, algunas de cuyas características pueden definirse como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
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Alta dependencia del sector primario.
Sensible deterioro de su ecosistema.
Crecientes tasas de migración rural.
Elevada rigidez en su producción, debido al predominio de las actividades
primarias.
Bajo nivel de capitalización, o descapitalización progresiva.
Escasa capacidad de endeudamiento y de acceso al capital.
Tasas bancarias diferenciales con respecto a las de las regiones centrales.
Escaso nivel de acceso a la información.
Bajo nivel gerencial en sus empresas.
Costos superiores a los de las regiones centrales.
Excesiva exposición a la competencia externa (contrabando o asimetrías).
Excesivas distancias a los principales mercados.
Escaso o nulo peso político y económico en el concierto nacional (BOLSA DE
COMERCIO, 1993).

Ver Anexo 1.1 , Mapa 4
Ver Anexo 1.1 , Cuadros 2 al 15
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Por otra parte, la necesidad de incrementar el ahorro interno como solución, ha
desembocado en duros programas de ajuste fiscal con repercusión directa en las
economías regionales, generando despidos, rebaja de sueldos, venta de empresas del
estado, postergando el desarrollo de las mismas al diferir la atención de aspectos
directamente vinculados, tales como la inversión en investigación básica y tecnológica,
la obra publica, la atención de la salud y la educación (OVIEDO y GORTARI, 1997).
Desde otros parámetros macroeconómicos, el Paraguay5 también ha comenzado a
replantear el papel que tradicionalmente ha jugado en la economía de esta parte de
América, a partir del lento saneamiento de su estructura tributaria, a la vez que intenta
producir una reforma del estado que le permita liderar la transformación de la tradición
informal de su economía.
Hasta el presente, el modelo agro exportador de acumulación sigue prevaleciendo en la
economía paraguaya. Su base histórica han sido los productos típicos de la economía
campesina : tabaco y algodón, hasta la reciente incorporación de la soja. Esta a impulsos
de la emergente empresa agrícola comercial.
El modelo prevaleciente en el Paraguay se sustentó en la pequeña unidad económica
familiar, la que representaba hasta principios de la década del 70, donde el 70% del
total de unidades productivas agropecuarias correspondía a parcelas de menos de 10 Ha
(CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS, 1986).
A partir de esa década comienza a cobrar importancia la empresa agrícola comercial
altamente tecnificada, concentrada principalmente en la producción sojera, y cuyas
bases de sustento fueron:
•
•
•

Esquema productivo de escala.
Mercado internacional en crecimiento.
Acceso al financiamiento proveniente de las empresas multinacionales.

Este desarrollo ha comenzado a presionar la estructura tradicional de tenencia de la
tierra, al generar una rápida y extensiva apropiación del recurso suelo por parte de estas
grandes empresas, afectando al mecanismo histórico de regulación de las demandas
básicas de la población campesina, originadas en su propio crecimiento demográfico y
de reproducción económica.
En las últimas dos décadas ha comenzado un proceso creciente de industrialización,
acelerado por la construcción de la represa de ITAIPU, sumando sectores como
metalurgia, artesanías en la construcción y reparaciones, a los ya tradicionales de
alimentos, bebidas y textiles.
Concomitantemente, se ha venido constatando un moderado crecimiento de la población
urbana en el país, si bien no explosivo, salvo en el caso de la región que nos ocupa.
El último censo en el Paraguay, 1992, arroja una relación cercana al 50% para las
poblaciones urbana y rural, mientras que en 1962 era de 30.4% y 69.6%; en 1972 fue de
33.0% y de 67.0%, mientras que de 42.7% y 57.3% en 1982, respectivamente.
5

Ver Anexo 1.1 , Cuadros 16 al 32

7

Esta lenta dinámica se explica tanto por la persistencia del modelo de explotación
agropecuaria, como por el todavía débil proceso de industrialización, así como por la
presencia de la válvula de escape a las presiones demográficas que representa la
emigración al exterior, tanto temporal como en forma permanente, de la mano de obra
paraguaya, atraída por los mercados laborales predominantemente argentinos
(RIVAROLA, 1986).
En los últimos años, el Paraguay ha dado un importante impulso a la tecnificación en las
actividades agropecuarias, a la vez que se han firmado convenios de asistencia con
países desarrollados, como en el caso de Japón, de manera de lograr asesoramiento
dirigido a configurar modelos de explotación basados en la eficiencia y modernización
En el plano industrial, Paraguay promulgó en 1997 la conocida como Ley de Maquilas
que permite la instalación en su territorio de unidades fabriles o montadoras que
participen en una parte o todo el proceso de fabricación de un producto o servicio, sin
pagar aranceles de importación por el ingreso de materias primas o mercaderías
semielaboradas siempre que el resultado sea exportado fuera del MERCOSUR. Durante
el año pasado llegó una misión empresarial de Taiwán, encabezada por el presidente de
ese país, e interesándose en los rubros de confecciones, electrónica e informática. En
otro aspecto, esta ley fue duramente criticada por los otros países socios en el
MERCOSUR.
A pesar de estos esfuerzos, todavía subsisten profundos problemas
ligados
básicamente a la debilidad de su mercado interno, la escasa capacitación de su mano de
obra, la pobreza estructural de sus zonas rurales, así como la marginalidad de sectores
sociales respecto a la educación y la salud.
La puesta en marcha del MERCOSUR6 aparece como una de las herramientas que
permita, a partir de un mayor poder de negociación conjunta y mercados ampliados,
aumentar la productividad y la competitividad de las empresas regionales en ambos
países.
A pesar del éxito del MERCOSUR como estrategia de inserción internacional,
trasuntado en el apoyo implícito que representan las negociaciones que como bloque se
vienen realizando con la Comunidad Europea, Estados Unidos, etc., sin embargo, no
debe perderse de vista el condicionamiento que supone el problema de las asimetrías
para el proceso de integración en marcha, al no haberse contemplado las diferencias
existentes entre las regiones y aun entre los países que lo conforman, así como su
capacidad diferencial para modificar estructuras productivas, sociales y organizativas
(OVIEDO y GORTARI, 1997).
Las diferencias en la oferta de mano de obra, en los regímenes de trabajo, en el
cumplimiento de las leyes laborales, dependen de las particularidades que asumen las
estructuras sociales de cada país, así como de la inserción diferencial que como grupos
de presión hayan logrado los grupos sindicales y empresariales. Lo mismo ocurre con el
manejo nacional de las políticas cambiaria, tributaria, de financiamiento a los sectores
productivos, de inversión social.
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Argentina y Paraguay mantienen diferencias importantes en casi todos los aspectos
mencionados, sobre todo si los consideramos a nivel de país central. Otra realidad
comienza a visualizarse si el punto de partida del análisis comienza en sus regiones
fronterizas. En este sentido la existencia y persistencia de sus asimetrías, ha dado un
impulso adicional al tránsito comercial a través del puente internacional entre Posadas
(ARG) y Encarnación (PAR), generando procesos de acomodación en la
comercialización de productos y un activo sistema informal, e ilegal, de ventas desde la
frontera paraguaya hacia la orilla argentina.
Desde otra perspectiva, el Dpto. Itapúa y el Área Posadas (el que incluye la
denominada área sur de la provincia de Misiones), poseen características similares en
cuanto a la función que cumplen, tanto Encarnación como Posadas, respecto a sus
áreas de influencia. Son centros de provisión de servicios, administrativos, comerciales,
técnicos y financieros dirigidos a la estructura productiva que, en ambos casos, esta
basada en la explotación primaria. Asimismo, son cabeceras administrativas de
jurisdicciones políticas, por lo que en ellas tienen asiento todas las reparticiones con
alcance municipal y departamental (PAR) o provincial (ARG).
Para 1997, las proyecciones ubicaban cerca de 300.000 habitantes para Posadas y
80.000 en Encarnación, estando considerada esta como la ciudad paraguaya de mayor
crecimiento en los últimos años (QUIJANO, 1996).
La población en ambas orillas del río Paraná tiene como fuente de ocupación las
actividades terciarias, principalmente administración publica y comercio, aunque este
ultimo rubro ha visto crecer progresivamente actividades económicas informales. Al
respecto es importante destacar que, si bien esta situación ha sido, y es, característica
del comercio fronterizo paraguayo, en los últimos años también se ha visto aumentado
en Posadas.
Esta situación obedece fundamentalmente a dos fenómenos en proceso:
1 - La subocupación y la precarización del empleo como resultado de la aplicación del
modelo de ajuste vigente; y
2 - El proceso de migración campo-ciudad por la caída de precios del sector agrícola
regional.

1.1.1 Misiones y el Departamento Itapúa en los respectivos contextos nacionales.
Antes de aproximarnos a la región, es conveniente visualizar el panorama de la
población y del empleo en el MERCOSUR.
La población total del MERCOSUR pasó de 155,6 millones de personas en 1.980 a
186,6 millones en 1.989, lo que significa un ritmo de expansión anual del orden del 2
%. En ese último año, Brasil participaba con el 79 %, lo seguía la Argentina con el 17,1
%, Paraguay con el 2,2 % y por último Uruguay con el 1,7 %. Globalmente, los cuatro
países constituían el 42,8 % de la población total de América Latina.
Estos son datos de un mercado sobre el que pueden hacerse muchas más
consideraciones, ya que se trata de economías entre las que existen grandes diferencias
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de niveles de renta per cápita, de estructura de distribución del ingreso, magnitud de la
pobreza y otros indicadores de desarrollo social. 7
En lo que respecta a la distribución de la población por áreas urbanas y rurales entre los
años 1.970 y 1.990, aquélla ha venido creciendo de manera sostenida, acompañando la
expansión de los sectores secundario y terciario. 8
Salvo para el caso de la Argentina, la evolución de ambas variables muestra una
tendencia a la asociación.9
En cuanto a la Población Económicamente Activa del MERCOSUR, pasó de un total de
41,4 millones de personas en 1.970 a 56,4 millones en 1.980, con un ritmo de expansión
anual del 3,1 %. El crecimiento acumulativo fue en Brasil del 3,8 %, en el Paraguay del
3,3 % , en Argentina 0,9 % y en Uruguay 0,4 %.
Asimismo, la proporción de la PEA en la población total en el último de los años
señalados fue de 38,9 % en Uruguay; 36,3 % en Brasil; 36,2 % en Argentina y 32,9 %
en Paraguay. En la distribución de la PEA por ramas de actividad, se puede observar
su mayor concentración en los sectores secundario y terciario en los países más
desarrollados.10
Como es de esperar, se demuestra la estrecha correlación entre el proceso de
urbanización y el desarrollo de los sectores secundario y terciario de la economía.11
(MONGES OCAMPOS, 1992).
Si bien cifras más actualizadas mostrarían con seguridad un mayor nivel de
urbanización, así como de empleo y participación en el PIB de los sectores secundario y
terciario en el Paraguay, todavía se encuentra alejado de los otros miembros del
MERCOSUR.
A nivel de los tres países de la región, el área conocida como la Provincia Jesuítica de
las Misiones Guaraníes sufrió una ruptura al formarse los países de la cuenca del Plata.
Misiones tuvo severos problemas de aislamiento respecto del resto de la Argentina, y en
cambio siguió conservando lazos con Paraguay y con el sur de Brasil y experimentando
procesos muy semejantes en lo que hace a la inmigración europea de principios de este
siglo. Era muy común que los inmigrantes que se asentaron finalmente en Itapúa y en
Misiones lo hicieran previo paso por Brasil o por Buenos Aires, en éste último caso casi
siempre a través de algún proyecto de colonización por nacionalidades, como en los
casos de polacos y ucranianos.
Determinadas situaciones políticas en los tres países, provocaron otras corrientes de
población adicionales, algunas de ellas de buena posición socioeconómica y por ello
influyentes en el medio, que siguieron conservando relaciones con su país de origen.
(MANZI y HASSEL, 1994).
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3.4.1 - LA INSERCION LABORAL DE LOS MIGRANTES FRONTERIZOS:
El presente Proyecto ha establecido en anteriores diagnósticos, tres (3) conclusiones
importantes:
•
•
•

La existencia de una sociedad fronteriza, cuyo centro es la conturbación
Posadas - Encarnación, mas allá de los limites jurídico políticos establecidos.
La inadecuación de la reglamentación migratoria de ambos países, frente a la
cantidad, frecuencia y destino de los movimientos que se verifican por el Puente
Internacional.
La falta de recursos, humanos y técnicos, así como de infraestructura,
adecuados a las reales características del fenómeno de las migraciones en
general y de las fronterizas en particular..

La conjunción de estas situaciones configura un escenario regional en el que los
ciudadanos procuran manejarse sin tener en cuenta la frontera política en un sinnúmero
de actividades, entre ellas las laborales, colocándose en condición de ilegalidad respecto
de las leyes migratorias vigentes, aunque generalmente no sancionada. Esta
inmigración, históricamente, se ha regido siempre en la Argentina por mecanismos
espontáneos y tradicionalmente considerada como un aporte al mercado de trabajo para
superar el déficit recurrente de mano de obra no calificada que caracterizaba su
economía.12
En la practica cotidiana, esta situación es conocida y disimulada tanto por los usuarios
como por los funcionarios, quienes no tienen elementos, ni administrativos ni técnicos,
que regulen o canalicen estos movimientos, mas allá de las categorías de Transito
Vecinal Fronterizo y/o Turista.
Por otra parte, la realidad demuestra que los actores de esta situación se muestran
satisfechos con la misma. En efecto, la realización de diversas actividades laborales, aun
en situación de ilegalidad, parece beneficiar tanto a quienes la realizan, como a los que
las requieren.
En general no existen en la región, voces que denuncien este hecho, salvo en casos
aislados y esporádicos, como lo fue el reclamo de la UOCRA en 1996.
La problemática que la dinámica regional fronteriza muestra, en términos de
movimientos de personas, con relación a actividades de tipo laboral, supera con creces
las posibilidades actuales conque la reglamentación, tanto Argentina como del
Paraguay, intenta manejar.
Si bien es aceptado, tanto por la población en general como por informantes calificados,
que tanto en Posadas como en Encarnación existen numerosos ciudadanos del otro país
desarrollando actividades laborales, no existen mecanismos que permitan actuar en
términos de canalización o regulación de esta situación.
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Por otra parte, la realidad sociolaboral que presenta la región compartida supone la
posibilidad de su análisis en el contexto de la asimilación, participación o
marginación de los migrantes laborales fronterizos:
• PARK y BURGUESS, en 192113, establecieron un ciclo por el que atraviesan las
relaciones entre grupos sociales:
contacto>competición>conflicto>acomodamiento>asimilación.
• BOGARDUS, en 193014, definió también un ciclo a cumplir al establecerse
relaciones raciales: curiosidad>bienvenida económica>antagonismo industrial
social>antagonismo
legislativo>tendencias
a
un
juego
limpio>quietud>problemas de segunda generación.
• MARMORA,15 en 1997, establece la dicotomía entre participación vs.
marginalidad en el proceso de inserción de los migrantes laborales. A su vez, la
participación puede darse en forma activa o pasiva, dando lugar a situaciones de
conquista, integración activa o pasiva y asimilación .
• Este ultimo autor, con relación a la participación económica de los migrantes
establece una especie de continuo que va desde la inserción gradual e ilegal, hasta
la inserción legal permanente y/o ilegal.
La aceptación de la especificidad de la situación fronteriza, el hecho mismo de la
existencia de una sociedad fronteriza que comparte historia, valores, condiciones
sociales, culturales y actividades económicas mas allá de las fronteras explícitas,
establece una condición de partida favorable para la participación, al menos pasiva, de
quienes buscan su reproducción económica cotidiana, del " otro " lado del Río Paraná.
De todas maneras, la inserción de los migrantes laborales aparece como diferencial
según la esfera de actividades de la sociedad receptora conque estos se vinculen, a partir
de lo social, cultural, económico, ecológico y político16 . En este sentido, salvo en el
caso de quienes han obtenido algún tipo de radicación o residencia temporal o
permanente, y que en general son los menos, la mayoría de los migrantes laborales
fronterizos optan por la automarginación en aquellas esferas de actividades que no son
económicas. No debe perderse de vista el hecho que, en la mayoría de los movimientos
verificados en el puente internacional, se trata de cruces diarios o como máximo
semanales, posibilitados tanto por la cercanía como por la falta de controles eficaces.
Por otra parte, tanto los factores de atracción como los de expulsión de población
descriptos en el Diagnostico Contextual del presente Proyecto, operan influenciando a
determinados sectores sociales ampliamente sensibles a los mismos.
Asimismo, otros elementos estarían facilitando la inserción laboral de los migrantes
fronterizos:
•
•
•
13

El contexto económico.
Las características de los migrantes.
Las características del medio receptor17 (MARMORA, 1997).

PARK, P.E. y BURGUESS, W.E. : “Introduction to the Science of Sociology”, Chicago, 1921
BOGARDUS, E. : “A Race Relations Cycle”, American Journey of Sociology, 1930
15
MARMORA, L.: “Las Políticas de Migraciones Internacionales”, OIM – ALIANZA, 1997
16
Idem
17
MARMORA, L.: “Las Políticas de Migraciones Internacionales”, op.cit.
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En primer lugar, tal como se describiera en el Diagnóstico Migratorio, ciertos sectores
sociales se ven favorecidos por las condiciones económicas imperantes en ambos países,
y que mantienen asimetrías aun a pesar de los esfuerzos que Mercosur intenta
implementar.
Bajo esta situación, migrantes laborales fronterizos argentinos cruzan diaria o
semanalmente hacia Encarnación para cubrir puestos de trabajo fundamentalmente en el
sector servicios, ya sean estos comerciales o financieros. Por su parte, migrantes
laborales fronterizos paraguayos realizan el camino en el otro sentido, para realizar
tareas domesticas y no especializadas mayoritariamente.
En segundo termino, las características de los migrantes aparecen como funcionales a
los requerimientos de los mercados laborales, formales e informales, de una u otra
orilla. En el caso de los argentinos ocupados en el sector comercial de Encarnación,
generalmente poseen una amplia experiencia desarrollada en Posadas hasta el " colapso
" comercial de los últimos anos.
En el caso de las empleadas domesticas y " changarines " provenientes del Paraguay,
sus bajas calificaciones, habilidades y conocimientos laborales, así como su recurrente
situación de ilegalidad, se acomodan a las remuneraciones generalmente en " negro ",
ofrecidas por los eventuales empleadores.
Por ultimo, tanto la sociedad posadeña como la encarnacena presentan características
socioculturales similares, las que permiten una rápida mimetización de los ciudadanos
de la "otra" orilla.
Las consideraciones precedentes son las que explican que, cada vez en mayor medida,
los habitantes de la región comiencen a considerar seriamente la ampliación de los
mercados laborales, de producción y de consumo, mas allá de las fronteras formales
como una situación no solo deseable, sino normal.
La lógica de los recursos humanos de la región, supone no solo considerar como único a
los requerimientos de los mercados de trabajo en ambas orillas, sino también su
ampliación a todo tipo de manifestación laboral, tales como las economías de
subsistencia, el cuentapropismo, las formas asociativas formales e informales, etc.. A
partir de esta concepción, la cuestión laboral comienza a inscribirse en un marco mas
amplio que el de los mercados de trabajo, incluyendo a la "estructura social del trabajo"
(MARMORA, 1997).
Desde esta perspectiva ampliada, la problemática de las migraciones laborales
fronterizas supone el análisis de, al menos, dos (2) temas vinculados estrechamente:
•
•

La escasez de recursos humanos.
La inserción laboral de los migrantes.

El primero de los temas, remite a las modalidades que puede asumir la relación entre
"requerimientos" y "disponibilidad" de recursos humanos, desde la existencia o no de
demanda para estos, hasta la oferta o no de los mismos.
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La inserción de los migrantes, a su vez, puede ser considerada en términos de su
relación con la fuerza laboral local. En este sentido, sus efectos suelen ser mucho mas
amplios que la mera competencia, debido precisamente a la complejidad que pueden
presentar las estructuras sociales del trabajo en las sociedades empíricas. Así, podemos
identificar efectos:18
•
•
•
•
•
•

Supletorios. cuando la migración laboral ocupa el lugar de una mano de obra local
inexistente.
Complementarios. cuando la migración laboral ocupa el lugar de una mano de obra
local que rechaza ese tipo de trabajo
Adicionales. cuando la migración laboral ocupa el lugar de una demanda
insatisfecha por la mano de obra local.
Competitivos. cuando la migración laboral ocupa el lugar de la mano de obra local,
a pesar de la disponibilidad de la misma.
Independientes. cuando la migración laboral genera sus propios autoempleos.
Marginales. cuando la migración laboral no responde ni a la demanda /
requerimientos de recursos humanos, ni a la oferta / disponibilidad de los mismos.

A partir de esta posibilidad de inserción diferencial, la determinación de las
características que asumen las migraciones laborales fronterizas con relación a la
estructura social del trabajo de las sociedades receptoras, cobra una destacada
relevancia.
Su importancia no solo es conceptual, por el hecho de constituirse en uno de los
elementos de mayor sensibilidad para la percepción de las migraciones, en especial en
las sociedades fronterizas que son las primero en ser impactadas por las consecuencias,
positivas o negativas, de los movimientos laborales internacionales. Esta primera
imagen que se tiene del migrante laboral, se constituye en un factor crucial respecto a
las posibilidades de su adaptación e inserción futuras.
Cuando además se trata de situaciones en las que se constata la existencia de un espacio
geográfico con múltiples contactos de tipo histórico, cultural, social y económicos,
como lo es el caso del presente diagnostico, se agrega otro elemento fundamental. Este
tiene que ver con el conocimiento que, sobre los requerimientos y disponibilidades en
términos de recursos humanos, poseen los habitantes fronterizos debido a la conexidad
y cotidianeidad de sus experiencias.
Esta ventaja les permite "estar al tanto:" de las necesidades que expresa la estructura
social del trabajo y adaptarse en consecuencia, generalmente, en forma no conflictiva,
beneficiados por un medio sociocultural favorable. Por otra parte las migraciones
provenientes de países limítrofes han mostrado históricamente, gran sensibilidad a la
situación económica imperante, aumentando en situaciones de crecimiento en el nivel
de empleo y cayendo en años de depresiones económicas
Por otra parte, la problemática de las migraciones laborales fronterizas reconoce, en el
caso particular que nos atañe, una creciente complejidad, a la luz de los procesos
económicos que se verifican en la región compartida. Como ya se ha descrito
oportunamente, esta forma parte de lo que se conoce en Argentina como economías
18

MARMORA, L.: “Las Políticas de Migraciones Internacionales”, op.cit.
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regionales, las mas impactadas por los aspectos negativos de la globalización y la
generalización del modelo de la economía de mercado, lo que ha llevado a replantear el
papel que desempeñan los migrantes laborales, ligándolo con el aumento de la tasa de
desempleo, siendo que el problema es mucho más complejo y requiere tanto de un
análisis objetivo, como de un importante cambio en la valoración y actitud con relación
a la función de los inmigrantes fronterizos de países vecinos, a la luz del proceso de
integración en marcha 19.
Esta actitud se ha visto reflejada en la Recomendación que el Subgrupo N*10 del
MERCOSUR ha hecho a los países miembros, en el sentido de realizar estudios sobre la
situación de las migraciones laborales fronterizas en áreas tales como construcciones,
comercio fronterizo, transportes y actividades rurales, como un reconocimiento
explícito a la especificidad propia de la realidad fronteriza, que asume características y
modalidades distintas de las extraregionales. En este sentido, estudios realizados en
Argentina a partir de la década del 70 20 21, indican que a partir de la crisis de los
sectores productivos de la actividad primaria, los migrantes limítrofes comenzaron a
desplazarse hacia grandes centros urbanos, principalmente Buenos Aires, e inclusive los
migrantes nuevos se desplazan directamente a las metrópolis, donde las condiciones
para su asentamiento serán mucho más dificultosas (MARMORA, 1983). El censo de
1991 muestra que de los 498.740 migrantes limítrofes, el 84%, 421.016, residen en el
Gran Buenos Aires.
En el plano fronterizo, frente a los problemas emergentes de desocupación y
subocupación, algunos sectores sociales se han visto envueltos en procesos de
acomodamiento a las nuevas y cambiantes circunstancias, entre ellos:
•
•

Movimientos de población internos, desde las zonas rurales hacia los centros
urbanos de la Región.
Movimientos de población fronterizos, hacia y desde países limítrofes.

Ambos se caracterizan por incluir sectores sociales emergentes de procesos de
marginación económica y social, resultado tanto de situaciones de pobreza estructural
no resueltas (Paraguay), como de la aplicación de programas de ajuste fiscal y de
reconversión económica (Argentina).
Salvo en el caso de técnicos y profesionales, generalmente movilizándose desde
Posadas hacia Encarnación, el resto de los migrantes laborales fronterizos pasan a
ocupar puestos de trabajo para los cuales no existe oferta local de recursos humanos, o
es insuficiente o de baja calificación, y también en algunas situaciones puntuales, como
lo es el caso del servicio domestico en Posadas, no existe disponibilidad local debido a
las bajas remuneraciones ofrecidas. pasando dichas actividades a ser desempeñadas por
mano de obra proveniente del Paraguay, en términos supletorios, complementarios o
adicionales.
19

MONTOYA, S. y PERTICARA, M., op.cit.
MARSHALL, A.: “Inmigración, Demanda de la Fuerza de Trabajo y Estructura Ocupacional
en el Área Metropolitana Argentina”, Desarrollo Económico, volumen 17, Buenos Aires, abr/jun,
1977.
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SANCHEZ,C.: “Determinantes Económicos en la Migración de Países Limítrofes. Chilenos y
Paraguayos en el Mercado de Trabajo de Argentina”, Documento de Trabajo Nro. 8, CEMA,
Buenos Aires.
20

15

La misma situación se verifica en Encarnación respecto de los migrantes fronterizos
laborales argentinos ocupados en el sector servicios, donde la demanda esta dirigida a
un tipo de recurso humano generalmente no disponible en Encarnación, en términos de
habilidades, capacitación y experiencia laboral especifica.
Otra realidad se verifica a nivel de migrantes laborales fronterizos del Paraguay
ocupando puestos de trabajo de ninguna o baja calificación en el rubro de la
construcción en Posadas, así como en otros sectores, donde si compiten ventajosamente
con la mano de obra argentina debido a su inserción marginal e ilegal. Es que, frente a
la profunda crisis ocupacional, “ ofertas de trabajo, hace unos años rechazadas por la
población local hoy comienzan a ser buscadas, por constituirse en una alternativa válida
al desempleo creciente, dejando sin funcionalidad formas migratorias como las
complementarias o adicionales ” 22. Lo mismo ocurre con los técnicos y profesionales
argentinos que compiten ventajosamente con los locales en Encarnación, en virtud de
una mejor imagen en términos de su preparación, capacitación y experiencia
profesionales. Un caso emblemático es el de los profesores universitarios argentinos
dictando clases en las Universidades de Encarnación e insertándose laboralmente en
forma competitiva con los recursos humanos locales.
Salvo en estos últimos casos, la inserción de los migrantes laborales fronterizos en
Posadas y Encarnación adquiere básicamente las características de las formas
complementarias y adicionales y, en menor medida, suplementarias. A pesar de éllo,
comienzan a oírse opiniones que comienzan a reflejar la preocupación de ciertos
sectores, en ambas orillas, que vinculan la problemática de la desocupación y el
desempleo, así como el incremento de la pobreza y la marginalidad social, a los
migrantes fronterizos.
Como respuesta a esta preocupación, las reflexiones finales del trabajo “Los migrantes
de países limítrofes en los mercados de trabajo urbano” , de Silvia Montoya y
Marcela Perticará, realizado en 1995, destaca:
“La problemática referente al movimiento de personas ha ocupado
tradicionalmente un lugar importante en la formación de la sociedad argentina, pero
ha vuelto a adquirir notoriedad en los últimos tiempos por el presunto impacto negativo
que ejercen los migrantes externos sobre el mercado de trabajo.
Así, mientras que históricamente estos flujos de personas se aceptaban, a pesar de
las normas restrictivas (tolerancia que se plasmó al menos en una amnistía migratoria
por década), esta situación ha cambiado y se le ha otorgado a la mano de obra
proveniente de países vecinos un papel que los datos contenidos en este trabajo para el
Gran Buenos Aires y para algunos aglomerados del interior, no permiten sostener.

Por el contrario, los movimientos internos de mano de obra parecen haber
recrudecido en los últimos años; la ampliaci6n de los excedentes de mano de obra en
los principales aglomerados - Gran Buenos Aires, Gran C6rdoba, Gran Mendoza,
Gran Rosario -, estaría íntimamente vinculada al éxodo masivo desde las zonas menos
22

MARMORA, L.: ‘Los Movimientos Migratorios Internacionales en los Países Andinos”. Primer
Seminario sobre Migraciones, Caracas, julio 1990.
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desarrolladas del país. El ajuste al que actualmente están haciendo frente los sectores
públicos provinciales y la crisis que padecen las economías regionales, no irá en otra
direcci6n que la de profundizar aún más la tensi6n en los mercados laborales urbanos.
El argumento simplista manejado en los medios tiene como factor atractivo el que
la migraci6n de países extranjeros puede, a diferencia de estos movimientos internos de
personas, ser restringida mediante elementos de política.
El riesgo está evidentemente en despertar sentimientos xenófobos injustificados por
la realidad. Los datos presentados en este trabajo señalan la escasa incidencia de los
migrantes de países limítrofes sobre el crecimiento en el desempleo y sobre el empleo
en negro, como así también la poca repercusi6n en términos de variables laborales que
tendría el lograr efectivizar el total cierre de fronteras.
El fen6meno del desempleo y la desprotecci6n social de los asalariados alcanza
aristas preocupantes tanto en la misma poblaci6n nativa del área como en los
migrantes internos. Por ello, urge concentrar los esfuerzos y los recursos financieros y
físicos en la búsqueda de verdaderas soluciones para pactar una situaci6n con altos
costos sociales y evitar desgastarse en controles de dudosa eficacia.
En este terreno debería dedicarse importancia a dos temas relevantes: En primer
lugar, al análisis de los orígenes, causas y características de los movimientos
migratorios internos, ya que la situación de marginación -que probablemente sea más
grave si se consideraran indicadores de pobreza y calidad de vida- es ámbito de acción
de gobiernos provinciales. En este sentido, deberían evaluarse con mayor detenimiento
cuáles son los factores de expulsión en el, área de origen y cuáles las eventuales
soluciones a nivel local como para frenar este proceso de expansión que tal como se
analizó es inusualmente elevado en el contexto internacional.
En segundo lugar, surge la importancia de la revisión de algunas instituciones de la
legislación laboral y de la seguridad social, que en definitiva son en parte responsables
de los desequilibrios existentes entre oferta y demanda de trabajo y del encarecimiento
artificial de la mano de obra formal.”

2.3 - TIPOLOGIAS DE LOS MIGRANTES
Uno de los objetivos del presente diagnostico es el de diferenciar, en la medida en que
los datos disponibles así lo permitan, categorías en función de variables mensurables,
para el ámbito fronterizo y regional. Debido a las carencias que los registros llevados
por las autoridades migratorias de ambos países presentan, se recurrió a la técnica de
Informantes Calificados, entrevistando a personas quienes, por su ocupación, posición
en la comunidad, responsabilidades publicas y/o privadas, estuvieran en condiciones de
brindar información lo mas ajustada a la realidad posible.
En este sentido, se procedió a entrevistar y obtener información de:
•
•
•
•

Cuerpo Consular de Posadas y Encarnación.
Miembros del Comité de Frontera.
Autoridades Migratorias de ambos países.
Representantes de colectividades.

17

•

Cámaras comerciales y empresariales.

De acuerdo a la información recabada, el intenso movimiento de personas que se
registra diariamente por el Puente Internacional, reconoce variados objetivos. Como se
ha señalado en el Diagnostico Contextual, la propia existencia de la sociedad fronteriza
justifica una variada gama de relaciones que abarca el amplio espectro social,
económico y cultural, devenido a lo largo del proceso común de su formación.
En este sentido, es posible establecer esferas de actividades hacia las cuales están
dirigidos, mayoritariamente, los movimientos que se realizan por el paso internacional.
Las mismas pueden caracterizarse como:
•
•
•
•
•

Laborales
Comerciales / empresariales
Consumo
Estudio / académicas
Otras

Otro de los elementos a tener en cuenta en el proceso de establecer una tipología de
migrantes dentro de los limites de la Región Compartida, lo constituye la frecuencia
con que se realiza el cruce internacional.
•
•
•

De 1 a 5 veces por Semana.
De 1 a 4 veces por Mes.
De 1 a 12 veces por año.

A partir de estas dos variables, esfera de actividad y frecuencia del cruce
internacional, se puede establecer el siguiente cuadro:

Actividades

1 a 5 veces / 1 a 4 veces / 1 a 12 veces /
semana
mes
año23

Laborales
Comerciales / empresariales
Consumo
Estudio / académicas
Otras24

1
4
6
8
-

23

2
5
7
9
-

3
-

Esta frecuencia de cruce, se adecua a movimientos extraregionales, tales como los de
turismo, prosecución de viaje, etc. Sin embargo es probable encontrar pobladores fronterizos
y regionales que también la utilicen para sus necesidades.
24
La clasificación OTRAS, involucra movimientos cuyas actividades no se correspondan con el
listado previo. Un ejemplo lo constituyen las actividades vinculadas a lazos sociales y de
parentesco.
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1 -Migrante Laboral Fronterizo: personas de cruce prácticamente cotidiano en uno u
otro sentido, para cumplir tareas de variado tipo, sean estas especializadas o no, en
relación de dependencia, o por su cuenta y riesgo:
• Servicio Doméstico.
• Changarin: dedicado a tareas múltiples sin especialización.
• Laboral Dependiente: realización de tareas de tipo permanente, en actividades
mayoritariamente de servicios.
• Laboral Profesional / técnico: realización de actividades profesionales y/o
técnicas.
• Laboral Especializado: en función del requerimiento de su especialización laboral.
2 - Migrante Laboral Regional: personas de cruce al menos mensual para la
realización de tareas transitorias, permanentes, técnicas o especializadas, en el ámbito
de la Región Compartida.
3 - Migrante Laboral Extraregional: personas de cruce al menos anual, para la
realización de tareas transitorias, permanentes, técnicas o especializadas, fuera del
ámbito de la Región Compartida.
4 - Comerciante / empresario Fronterizo: personas de cruce cotidiano para el
ejercicio de tareas comerciales o empresarias, generalmente en locales de propiedad o
alquilados a tales fines, destinadas a satisfacer necesidades de consumo fronterizo,
regional o extraregional.
5 - Comerciante / empresario Regional: personas de cruce al menos mensual, para la
coordinación y articulación de tareas comerciales o empresariales en el ámbito
fronterizo, regional o extraregional.
6 - Abastecedor Fronterizo: personas de cruce prácticamente diario dirigido al
abastecimiento de mercaderías y bienes, permitidos o no, de uso fronterizo, regional o
extraregional:
•
•

Pasera/o: personas dedicadas a "pasar" mercaderías con destino al consumo o a la
venta minorista o comercial.
Vendedor ambulante: de mercaderías perecederas y no perecederas, destinadas al
consumo diario.

7 - Comprador / usuario Fronterizo: personas de cruce al menos mensual. para
autoabastecerse de mercaderías o para la utilización de servicios de diversa índole.
8 - Estudiante / docente fronterizo: personas de cruce prácticamente diario para
concurrir a establecimientos educacionales y realizar estudios o tareas de docencia y/o
académicas en el ámbito fronterizo.
9 - Docente / estudiante Regional: personas de cruce al menos mensual para
concurrir a establecimientos educacionales y realizar tareas de docencia y/o académicas
y/o de estudio, en el ámbito fronterizo, regional o extraregional.
La información recogida es unánime en el sentido de afirmar que, al menos el 90% de
los movimientos por el puente internacional corresponde al ámbito geográfico
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fronterizo, y de estos, no menos del 80% a ciudadanos argentinos y extranjeros
radicados en Posadas.
Históricamente, incluso mucho antes de la concreción de la unión física a través del
Puente Internacional, existió una fluida comunicación entre ambas orillas en términos
de movimientos migratorios. Tanto argentinos como paraguayos cruzaron la frontera en
busca de solución a los motivos que originaban los desplazamientos, ya fueran estos de
orden socioeconómico, o de tipo político / ideológico.
Los puntos siguientes contienen una síntesis de los mismos, a partir de la información
brindada por miembros de las colectividades argentina en Encarnación, y paraguaya en
Posadas respectivamente:

2.3.1 - MIGRACION A ENCARNACION:
1 – Características generales de los Argentinos residentes:
La historia de los argentinos residentes en la ciudad de Encarnación, reconoce dos (2)
etapas claramente visualizadas: antes y después de la construcción del Puente
Internacional.
El núcleo de lo que puede denominarse la colectividad argentina en, esta constituido por
familias que llegaron a partir de la década del 70, conformando una primera "ola", y
alentados por el "despegue" económico del Paraguay basado en:
•
•

La transformación que represento la irrupción de la empresa comercial agrícola.25
El impulso a las actividades económicas debido a las "grandes obras": Itaipú,
Yacyretá, Rutas, etc.
Generalmente el proceso migratorio era iniciado por hombres solos, ya fueran casados o
solteros, quienes tentaban suerte a partir de contratos de corta duración ligados a las
actividades económicas emergentes, y estaban constituidos por comerciantes, pequeños
empresarios, profesionales liberales, empleados calificados, etc.
Provenían generalmente del centro y sur argentino (Buenos Aires, Rosario, La Plata,
Bahía Blanca). Con el tiempo, y a medida que fueron consolidando sus situaciones,
llamaron a sus familias o se casaron localmente.
Su inserción en la sociedad local no registró mayores inconvenientes, y los que se
quedaron lo hicieron en términos legales, logrando el status de residentes permanentes
en el Paraguay. En general, este grupo inicial, ha permitido que sus hijos, algunos de
ellos nacidos en Argentina, crecieran y se formaran en escuelas paraguayas, facilitando
su integración a la sociedad y cultura local. Muchos de ellos, en edad universitaria ya,
siguen dichos estudios en las Universidades paraguayas de Asunción o, mas
recientemente, de Encarnación.
En general se trata de ciudadanos reconocidos e incorporados a la vida social y cultural
de la ciudad, muchos de ellos en posiciones de prestigio y responsabilidad en la misma,
25

Ver Diagnóstico Contextual, Punto 1.1
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desarrollando actividades de variada índole, tales como empresariales, en industrias y
comercios, en las comunicaciones, banca, en el Consulado argentino, etc. Si bien
mantienen un contacto fluido y permanente con su país de origen, no poseen
expectativas de retorno.
Como ya se ha comentado, la principal razón de su migración la constituyeron
condiciones laborales y económicas favorables, por lo que se la puede caracterizar como
de tipo laboral. En muy pocos casos pueden identificarse otras razones, como las de tipo
político, discriminación religiosa o social, etc.
La que puede considerarse como segunda "ola" de migración hacia Encarnación, la
constituyen numerosas personas atraídas por los beneficios que las asimetrías entre
ambas orillas les ofrecían. Este "desembarco" se vio notablemente favorecido por la
habilitación del Puente Internacional, en 1990. Sus características presentan marcadas
diferencias con la anterior:
1 - En principio se trataba de un movimiento de ciertos sectores sociales provenientes de
la ciudad de Posadas:
•

•
•

Sectores ligados a la actividad comercial: a) comerciantes que comenzaron a
establecer sus negocios en Encarnación al amparo de condiciones muy favorables en
términos de tributos y costo de servicios y b) empleados atraídos por una creciente
demanda y empujados por las políticas de ajuste fiscal en Argentina.
Sectores ligados a la actividad administrativa: empleados de cierta jerarquía, del
sector publico y/o privado, que comienzan a dar a Encarnación la función de
"ciudad dormitorio".
Sectores de pasivos con ingresos medios: quienes lograron optimizar sus recursos
en un medio con costos mucho menores.

2 - En general, gran parte de esta población migrante se mantuvo, y aun se mantiene, en
situación de ilegalidad en el Paraguay, favorecidos por una actitud cuando menos
complaciente de las autoridades locales. Por otra parte, aprovechando las facilidades
que les otorga el régimen del Transito Vecinal Fronterizo, un importante grupo
vinculado al sector comercial y administrativo, cruzan diariamente la frontera para
realizar sus actividades en una u otra orilla.

2.3.2 - MIGRACION A POSADAS:
La colectividad paraguaya en Posadas es numerosa e importante. Si bien no existen
cifras actualizadas, los cálculos giran alrededor de 15.000 integrantes.
Hasta la década del 70, la llegada de paraguayos a la Argentina estuvo claramente
signada por las recurrentes crisis político-militares que se sucedieron en Paraguay desde
1947. Desde esta fecha, arribaron a Posadas numerosos ciudadanos paraguayos del mas
variado origen social, profesional y laboral, generalmente docentes, técnicos, empleados
y representantes de profesiones liberales. Algunos lo hicieron en compañía de sus
familias, pero en general llegaron solos y formaron familia en Posadas, siendo
argentinos la mayoría de sus hijos.
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No solo procedían de la vecina Encarnación, sino que muchos de los mismos llegaron
desde el interior del Paraguay, y decidieron quedarse en Posadas debido a que
encontraron un medio cultural y social que, a partir de sus coincidencias, facilito su
rápida integración, constituyendo con el tiempo algunas de las familias mas
caracterizadas de la ciudad. En no poca medida esta integración se vio facilitada por el
hecho de que en la década del 30, muchos jóvenes procedentes de conocidas familias
posadeñas, realizaron sus estudios secundarios en Encarnación.
En general se puede decir que la mayoría de los paraguayos llegados en este primer
periodo, se asimilaron plenamente a la sociedad posadeña y su participación social,
cultural y económica es ampliamente reconocida por la comunidad toda. De la misma
manera, sus hijos, argentinos o llegados muy pequeños, se han integrado a partir de sus
actividades estudiantiles y/o laborales, generalmente desde mejores posiciones que sus
progenitores.
Entre los elementos que rescatan los migrantes paraguayos de ese periodo, es el de la
aceptación que encontraron en la gente de Posadas, situación que facilito su rápida
inserción en la actividad social y económica de la localidad: "...la gente de Posadas era
como la nuestra, si hasta muchos de ellos hablaban guaraní...". *
En la década del 70 se produce un cambio en la composición social de la población de
Misiones en general, y de Posadas en particular. A partir de obras publicas como el
puente Zarate-Brazo Largo, Corrientes-Resistencia, el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná
y el asfaltado de la Ruta 12, la Mesopotamia Argentina se incorpora plenamente al país.
Así, Misiones queda abierta a la llegada de migrantes internos a la búsqueda de las
oportunidades que su frontera agrícola-forestal ofrecía.
Esta situación afecto claramente la relación del migrante paraguayo y el contexto social
receptor. A partir de ella, apareció el "paragua", denominación peyorativa y claramente
discriminatoria, importada por los que llegaban desde la "extraregion". También
contribuyo a la aparición de una actitud discriminatoria, el cambio en la extracción
social de los migrantes paraguayos. Cada vez en mayor medida, estos respondían a
características de marginalidad social que los empujaba hacia actividades que eran
dejadas de lado por los argentinos, tales como el servicio domestico y los trabajos
temporarios no calificados, respondiendo a las modificaciones estructurales que
comenzaron a diferenciar las economías Argentina y Paraguaya. (Ver Diagnostico
contextual)
Tal como se caracteriza en la tipología aquí presentada, la descripción actual de los
ciudadanos paraguayos movilizándose intraregionalmente a través del Puente
Internacional, responde mayoritariamente a los siguientes tipos:
•
•
•

Migrantes Laborales Fronterizos: básicamente en los subtipos de Servicio
domestico y Changarin.
Abastecedor Fronterizo: principalmente en el subtipo de Vendedor ambulante,
seguido por el de Pasera/o.
Estudiante / docente Fronterizo

Estos se dirigen, prácticamente a diario, hacia la ciudad de Posadas donde realizan sus
actividades. En términos numéricos, el movimiento diario que se verifica por el puente
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Encarnación – Posadas, gira alrededor de un promedio de 1600 ingresos, gran parte de
los cuales pueden representar múltiples cruces de una misma persona, lo que afianza la
idea de que se refieren a individuos ligados a actividades laborales fronterizas del tipo
abastecedor, vendedor ambulante, servicio doméstico, changarín, sin
especialización.
En el Diagnóstico Contextual26 ya realizado, se hizo mención a las repercusiones que el
problema de las asimetrías existentes entre Paraguay y Argentina asumía, tanto en
términos comerciales afectando algunos sectores en detrimento de otros, como
laborales, generando actividades vinculadas a la economía de tipo informal. En esta
realidad, los migrantes paraguayos a que nos estamos refiriendo, encuentran
posibilidades que de ninguna manera se le presentan en su país, desarrollando
actividades en las que no se encuentra mano de obra nacional argentina disponible.
Sin embargo, en los últimos años ha tomado cada vez más cuerpo la idea de que los
migrantes laborales fronterizos provenientes del Paraguay se quedan con puestos de
trabajo que no pueden ser destinados a la mano de obra argentina desocupada. Esta
situación es la que, unida a las características personales que acompañan a los sectores
sociales vinculados a las tareas no especializadas, produjo un punto de inflexión en la
hasta ahora armónica relación fronteriza.

2.4 – DETERMINACION DE PATRONES MIGRATORIOS.

A partir de la definición de Tipologías que involucran tanto actividades como
frecuencias de cruce internacional, es posible determinar patrones migratorios en
términos de direccionalidad, temporalidad, selectividad, voluntariedad y
composición de los migrantes.27
Sin embargo, es importante no perder de vista que se está tratando este tema en el marco
de una realidad fronteriza, en lo que se denomina una Región Compartida, donde
muchos, sino todos, estos conceptos deben ser analizados incorporando esta perspectiva.
Hablar de direccionalidad, o temporalidad en este contexto, supone tener en cuenta las
particularidades de un fenómeno que responde directamente a situaciones que pueden
variar con mucha rapidez.
Dentro de estos parámetros, e históricamente y no sólo en el ámbito de la frontera
argentino – paraguaya, se han registrado numerosas situaciones en las que las
variaciones en temas económicos y sociales han provocado vaivenes beneficiando
algunos sectores y marginando otros, en uno y otro lado de la frontera.

26

Ver punto 1.3
Mármora, L. “las Políticas de Migraciones Internacionales “, OIM/ALIANZA
INTERNACIIONAL, 1997.
27
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A partir de estas consideraciones, el tema de los patrones migratorios en el marco de la
dinámica fronteriza entre Posadas y Encarnación, asume las características que se
detallan a continuación:28
2.4.1 – DIRECCIONALIDAD:
Entendida como inmigración / emigración, siendo el volumen de los movimientos el
que determina la perspectiva respectiva, en el contexto del presente diagnóstico.
•

•
•
•
•
•
•

Migrantes laborales fronterizos y regionales:
el mayor volumen es el que
supone el ingreso diario o al menos semanal de ciudadanos paraguayos a la ciudad
de Posadas y a la región circundante. En el caso de los migrantes laborales
profesionales o técnicos el flujo se realiza hacia Encarnación.
Migrantes laborales extraregionales: forman parte del fenómeno de la migración
de países limítrofes a la Argentina.
Comerciantes / empresarios fronterizos y regionales: en general, el sentido del
flujo de movimientos es hacia la ciudad de Encarnación.
Abastecedores fronterizos: fundamentalmente desde Encarnación hacia Posadas.
Consumidores / usuarios fronterizos y regionales:
desde Posadas hacia
Encarnación.
Estudiantes fronterizos:
desde y hacia ambas ciudades, sobretodo a niveles
Terciarios y Universitarios a partir de una complementación de la oferta
educacional.
Docentes fronterizos: en general se trata de profesionales argentinos ejerciendo
docencia universitaria en Encarnación.

2.4.2 – TEMPORALIDAD:
Entendida como la posibilidad de establecerse en forma definitiva en el lugar de destino,
o por un limitado tiempo de residencia, definiéndola como “permanente” o “temporaria”
respectivamente.
Para la realidad fronteriza debe contemplarse la posibilidad de incluir otra categoría,
“transitoria”, que hace mención no sólo al tiempo de residencia, definido como tránsito
o pasaje de un lugar a otro en forma diaria o a lo sumo semanal, sino también a la
situación que origina la movilización, la que puede variar con mayor o menor velocidad,
incidiendo directamente en la temporalidad.
En este sentido, salvo los movimientos extraregionales, la mayoría de los tipos
identificados muestran una temporalidad “transitoria”.

2.4.3 – SELECTIVIDAD:
Entendida en términos del volumen que involucran los movimientos migratorios. En
este sentido, tradicionalmente se los ha definido como “selectivos” o “masivos”, en la
28

Los patrones aquí detallados surgen a partir de los datos aportada por informantes
calificados.
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medida en que incluyeran, o no, el predominio de ciertas características del migrante
(origen sociocultural, religión, sexo, edad, educación, estado civil o el nivel
socioeconómico).
En la situación fronteriza cobra importancia también la espontaneidad que suele
caracterizar a los movimientos migratorios transitorios. En efecto, las cambiantes
características que suelen presentar las actividades que los involucran, así como
vaivenes socioeconómicos con efectos diferenciales según sectores sociales, requieren
una velocidad de adaptación que difícilmente pueda ser planificada.
A partir de estas consideraciones, los requerimientos vinculados a la tipología de
migrantes fronterizos pueden caracterizarse de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio doméstico: generalmente mujeres jóvenes, preferentemente sin cargas de
familia.
Changarín: hombres jóvenes con o sin especialización. Algunos oficios, como los
vinculados al rubro construcciones, son requeridos con mayor asiduidad.
Migrante laboral dependiente:
hombres y/o mujeres con experiencia con
experiencia en actividades de tipo comercial o de servicios.
Migrante laboral técnico o profesional: generalmente adultos masculinos con
títulos habilitantes.
Pasera/o:
en su mayoría mujeres con experiencia en la comercialización de
alimentos perecederos y en la evasión de los controles aduaneros.
Vendedor ambulante: generalmente artesanos / as que comercializan su propia
producción.
Consumidor / usuario fronterizo o regional: público en general.
Estudiante / docente fronterizo o regional:
características propias de esta
categoría.

2.4.4 – VOLUNTARIEDAD:
Entendida como el grado de autonomía presente en la toma de decisiones que afectan
los movimientos migratorios.
En los últimos años ha ido cobrando vigencia la creciente convicción acerca de la
conveniencia de incluir otros condicionantes, además de la coacción directa, para
considerar forzosa la alternativa de la migración29. Entre ellos, se deben considerar:
•
•
•

Condicionantes político / ideológicos.
Condicionantes socioculturales.
Condicionantes económicos.

En el caso específico que nos toca analizar, no existen dudas acerca de la fuerte
incidencia de condicionantes económicos que “fuerzan” a individuos pertenecientes a
sectores marginales y de escasos recursos, a intentar su sobrevivencia cotidiana fuera de
su país de origen. En tal sentido forman parte de las estrategias dirigidas al
mejoramiento de las condiciones de vida de dichos grupos sociales, introduciendo a la
29

Mármora, L. Op.cit.
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problemática migratoria en el contexto de los Derechos Humanos, derechos que se ven
severamente cuestionados en términos de salud, educación, servicios y calidad de vida
en general.

2.4.5 – LA COMPOSICION DE LAS MIGRACIONES:
En los puntos 2.2, 2.3.1 y 2.3.2, del presente diagnóstico, se brindan aproximaciones
tanto a ciertas categorías estructurales, como a sectores sociales involucrados en las
migraciones fronterizas en la región Posadas – Encarnación.
A modo de resumen se puede afirmar que en general se trata de grupos o categorías
sociales de niveles de ingresos medios a bajos, ligados al desempeño de actividades
laborales en servicios administrativos y comerciales, así como mano de obra sin
calificación con escasos niveles de instrucción.
En términos generales se puede concluir que mientras hacia la ciudad paraguaya de
Encarnación confluyen sectores medios con ocupaciones ligadas al sector servicios,
hacia Posadas llegan individuos ligados a situaciones de pobreza marginal.
Otra imagen es la que se verifica en las actividades ligadas al Estudio y la Docencia
fronterizos, así como las Comerciales y Empresariales, donde se involucran los sectores
sociales con mejores perspectivas socioeconómicas de ambas orillas.
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ANEXO PROPUESTAS DE MECANISMOS DE CANALIZACIÓN Y

REGULACIÓN DE LA MIGRACION FRONTERIZA EN LA
REGION COMPARTIDA.
En el Diagnóstico Laboral del Proyecto de Equilibrio Poblacional Posadas –
Encarnación, se plantea la conveniencia de tomar la situación fronteriza como proyecto
piloto de integración sobre la base de:
•
•

La existencia de una sociedad fronteriza.
El hecho de constituir un espacio geográfico de integración.
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•

Constituir una experiencia real de articulación de actividades humanas,
independiente de las lógicas burocráticas.

Así, se estableció en el Diagnóstico Laboral del Proyecto:
“ La falta de mecanismos de canalización, que a la vez significa la imposibilidad de
transparentar una situación real pero desatendida, coloca a numerosos actores
sociales de la frontera (docentes, estudiantes, trabajadores cuentapropistas,
empleados, etc.), ante la necesidad de enfrentar los riesgos de la ilegalidad.
Esta situación reconoce entidad en ambas ciudades fronterizas, aunque es justo
mencionar que es reprimida con mayor severidad en el lado argentino. De todas
maneras existen numerosas situaciones que no son detectadas, y algunas de las
mismas son francamente toleradas por las autoridades, tal es el caso del personal
de servicio doméstico y las vendedoras ambulantes de frutas y verduras.
Por otra parte, la explotación de tal situación de ilegalidad, por parte de
empleadores muchos de ellos inescrupulosos, posibilita la vulneración de derechos
universalmente reconocidos por la comunidad internacional.
A la falta de adecuación de las normativas migratorias de ambos países para
enfrentar la realidad fronteriza, debe añadirse la compleja situación de los
mercados de trabajo que ponen a numerosos sectores sociales, tanto en Posadas
como en Encarnación, ante la necesidad de ampliar sus posibilidades laborales,
incluyendo la “otra orilla”, tal como se ha venido describiendo en el presente
Diagnóstico.
La novedad que este trabajo incorpora al conocimiento y caracterización de las
migraciones en general, es el hecho del reconocimiento de la existencia de una
“sociedad fronteriza”, cuyas características sociales, económicas y demográficas
son compartidas independientemente de las fronteras político - jurídicas. De ahí
que no pueda, mejor dicho no deba, hablarse de una migración
preponderantemente paraguaya hacia Argentina, como si lo es a nivel de los
aglomerados urbanos extrarregionales, sino de ciertos sectores sociales, argentinos
unos, paraguayos otros, que se mueven en uno u otro sentido de la frontera en
función de sus necesidades y posibilidades de solución a las mismas.
Las condiciones generales de los mercados de trabajo descritas, hacen plausible
considerar con mayor probabilidad que las mismas se mantendrán, al menos en el
mediano plazo. Es decir que ambas orillas se verán afectadas por la consolidación
de condiciones impuestas extraregionalmente, acelerando procesos tales como el
éxodo de sus zonas rurales, el crecimiento descontrolado de sus centros urbanos, el
desarrollo de las actividades vinculadas al sector servicios, la terciarización y la
precarización del empleo.
Estas situaciones, unidas a otras específicamente ligadas con el proceso de
globalización y la ampliación de los mercados de producción y consumo, con
fuertes repercusiones en el ámbito macroeconómico y en las relaciones comerciales
entre países, son las que han dado origen a los procesos de integración regional a
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que asistimos en los últimos cincuenta años y de los cuales el MERCOSUR es uno
de sus ejemplos más recientes.
Debido a dicha similitud, las fronteras pueden ser consideradas como Micro
procesos de integración, donde se verifiquen a una escala mucho más manejable
los efectos positivos o negativos de las medidas que se discuten implementar a nivel
del proceso mayor del MERCOSUR. A partir de su papel de articuladora de
actividades socioculturales, la sociedad fronteriza ofrece un escenario mucho más
apto que las proyecciones teóricas, para la toma de decisiones que avancen en la
concreción del proceso integrador. De hecho, éste se manifiesta diaria y
espontáneamente, a pesar de las lógicas burocráticas que se le intentan oponer.
No sólo sus mercados de trabajo y consumo, sino sus servicios y actividades
productivas son los que se ven directamente afectados por la toma de decisiones, o
por la falta de las mismas, así como por el grado de adecuación de éstas con la
realidad intrarregional. En este sentido la frontera, como espacio geográfico
multinacional donde se verifican interacciones no sólo múltiples sino, por su propia
definición, intensas, debe entenderse no como línea divisoria de separación /
contacto (según coyunturas histórico políticas) entre subsistemas nacionales, ni
como válvula seleccionadora de diversos flujos (bienes, personas, servicios, etc.),
sino como espacios de considerable magnitud, permeables a los efectos cambiantes
que caracterizaron y caracterizan a nuestras fronteras internacionales.
Desde esta perspectiva, es posible entender el papel histórico y político que pueden
desempeñar en esta encrucijada, donde los Estados Parte del MERCOSUR buscan
establecer los alcances concretos de la “libre circulación de los factores de
producción”: proporcionar el teatro de operaciones donde ir chequeando las
modificaciones que se pretendan introducir en el ámbito comunitario.
A partir de los conceptos anteriores, se pondrán a consideración una serie de
propuestas dirigidas a la superación de problemas a partir de mecanismos para la
regulación, canalización y acompañamiento del proceso de integración regional
del MERCOSUR, a la vez que puedan constituirse en una experiencia piloto que
permita el ajuste de los mismos a partir de un contexto acotado.”
A partir de lo precedente, se sugiere la concreción de un Acuerdo Bilateral de
Liberalización de Controles Fronterizo, cuyo objetivo principal sea el de efectivizar
el libre tránsito de las personas, en la región y en el tiempo que se fijen en dicho
Instrumento.
Al hablar de libre tránsito de las personas, el mismo incluye también la posibilidad de
establecerse y de realizar tareas remuneradas, así como el libre retorno a su país de
origen.
El planteo parte de la idea que la experiencia propuesta sirva de proyecto piloto de
integración, en el marco de un contexto limitado que permita tanto una supervisión
permanente, como la introducción de las modificaciones que el avance en el proceso de
integración requiera.
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Para ello, se indica una estrategia de liberalización de controles progresiva, a partir de
las recomendaciones que proponga un Ente Regulador, para el que se sugiere la
denominación de Comité Bipartito de Integración (COBINFRO), creado por el
Acuerdo Bilateral Fronterizo.
Para llevar adelante su misión, el COBINFRO estará autorizado a crear instancias de
discusión, a nivel de subcomisiones según esferas de actividades e integradas por los
sectores involucrados. Tendrán como finalidad la de analizar, evaluar y proponer las
medidas de liberalización de controles concretas, a partir de cronogramas articulados
con el Comité.
Si bien el objetivo principal tiene que ver con un horizonte sin controles dentro del
espacio fronterizo delimitado, se sugiere que desde el inicio de sus actividades, el
COBINFRO cree instancias vinculadas con los temas laborales, de salud, educación y
controles fronterizos.
Desde esta perspectiva, no puede perderse de vista la debida atención que merecen los
instrumentos de protección de los derechos humanos adoptados en el ámbito de las
Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, de los cuáles son
signatarios ambos países, y que establecen la responsabilidad compartida en la adopción
de medidas que canalicen y regulen las complejas situaciones que los flujos migratorios
fronterizos representan30.
Las medidas propuestas deberán estar inscriptas en un marco de impulso de políticas de
desarrollo fronterizo que, a través de programas específicos, permitan profundizar y
transparentar la integración económica y social que la propia dinámica de la Región
Compartida ha construido en el tiempo.
En este sentido, el Acuerdo Binacional de Desarrollo Fronterizo31 concretado por
ambos países, aparece como un instrumento que puede ser potenciado a su máxima
expresión en el contexto del proyecto piloto de liberalización de controles que se
propone.
La liberalización progresiva en el contexto de la región fronteriza dirigida a las
actividades laborales, deberá tener especialmente en cuenta la incorporación de medidas
que salvaguarden el cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales de ambos
países.
Sobre el particular, la Subsecretaría de Población del Ministerio del Interior, la
Dirección General de Política de Migraciones de la Cancillería y el Ministerio de
Trabajo argentinos, han avanzado en el tema a partir de los Convenios de Migración con
las Repúblicas de Bolivia y del Perú, ya firmados y a la espera de su ratificación por los
respectivos Congresos, sobre la base de los cuáles se pueden fundamentar las propuestas
aquí desarrolladas32.
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Convenio de Migración ARGENTINA-BOLIVIA, Subsecretaría de Población (ARG), 1998.
Acuerdo Binacional Argentino – Paraguayo de desarrollo Fronterizo, 1997.
32
Convenios de Migración, op. cit.
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A partir de las decisiones que se tomen desde el Comité, se abren instancias normativas
y administrativas que deberán ser compatibilizadas con aquéllas de jurisdicción
municipal, departamental, provincial o nacional de ambos países, según sea el caso.
Una de estas instancias, y no la de menor incidencia en la dinámica fronteriza, la
constituyen las Aduanas respectivas. Efectivamente, el cruce cotidiano o como mínimo
semanal de las personas, incluye en no pocas situaciones bienes y mercaderías utilizadas
para el desempeño laboral, los que deberán ser transparentados en el ámbito del
Acuerdo Bilateral.
7.1 – MECANISMOS PROPUESTOS
7.1.1 – Concretar un Acuerdo Fronterizo Bilateral de Liberación de
Controles, como experiencia piloto, que comprenda la Región Compartida
Posadas (ARG) y Encarnación (PAR).
7.1.2 - El objetivo final del Acuerdo Fronterizo es el de efectivizar la libre
circulación de personas en el ámbito geográfico que se fije, en los aspectos
migratorios y laborales, objeto del presente Estudio.
7.1.3 - Dicho objetivo deberá ser alcanzado en un plazo a acordar por ambos
países, durante el cual se analizarán y propondrán medidas de liberalización
progresiva de controles.

7.1.4 - A tal efecto se propone la creación de un Comité Bipartito para la
Integración Fronteriza, que tendrá como misión constituirse en el ámbito de
análisis, propuesta y administración del proceso de liberalización de controles
fronterizos y estará constituido por cuatro (4) representantes por cada país,
preferentemente:

•
•
•
•

Uno (1) por cada Dirección de Migraciones.
Uno (1) por cada Dirección Nacional de Trabajo o similar.
Uno (1) por cada jurisdicción departamental o provincial, según sea el caso.
Uno (1) por cada jurisdicción municipal.
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El Comité estará facultado para crear Subcomisiones para el tratamiento de
temas que, debido a su naturaleza, requieran análisis especializados. En este
sentido se recomienda contar, desde el inicio de sus actividades, con una
Subcomisión de Migraciones Laborales.

7.1.5 - El COBINFRO contará con la asistencia de un representante de cada
Cancillería, quiénes ejercerán alternativamente su Presidencia, según se realice
la reunión en una u otra ciudad fronteriza.

7.1.6 - El COBINFRO mantendrá reuniones Ordinarias una vez al mes,
pudiendo convocar a Extraordinarias cuando así sea requerido y a juicio de la
Presidencia de turno.

7.1.7 - El Comité será el ámbito de tratamiento permanente de la problemática
laboral y migratoria en el contexto fronterizo . Con el objeto de llevar adelante
su propósito, podrá realizar o encargar estudios y diagnósticos sobre las
cuestiones de su incumbencia, solicitando la participación y colaboración de
instituciones públicas y/o privadas.

7.1.8 - A partir de dichos estudios, así como de los aportes que sobre las
cuestiones se vayan realizando en otros ámbitos, el Comité propondrá ante los
organismos con jurisdicción, y a través de los canales que el Acuerdo Bilateral
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Fronterizo establezca, un cronograma y una secuencia progresiva de
liberalización de controles, así como las modificaciones a las reglamentaciones
vigentes necesarias para llevarlas adelante, habiendo agotado las instancias de
análisis, consulta y evaluación sobre impugnaciones posibles.

7.2 - Propuestas para el Ambito Migratorio:

7.2.1 - Concreción de una Categoría de Admisión de Residente Fronterizo , a
todo ciudadano que solicite y obtenga de las Delegaciones de Migraciones de
ambos países, una admisión como tal, cumpliendo con los siguientes requisitos:

•
•
•
•
•
•
•

Ser ciudadano nativo o residente permanente de ambos países, con domicilio
real en la jurisdicción que se fije para la Región Fronteriza.
Poseer documentos de identidad hábiles para el tránsito de personas en el
ámbito del MERCOSUR.
No registrar antecedentes policiales ni judiciales en ambos países.
No haber sido posible de expulsión por parte de las autoridades migratorias
argentinas o paraguayas.
Ser mayor de edad según las leyes del país de origen o poseer autorización
de quién, o quiénes ejercen la patria potestad de acuerdo a las leyes del país
de origen.
No estar incluido en alguna de las situaciones de inhabilidad, permanente o
relativa, que fijan las respectivas reglamentaciones migratorias.
No estar incluido en toda otra situación que, a juicio de las autoridades
otorgantes, suponga la negación del beneficio de la Residencia Fronteriza.

7.2.2 - La Residencia Fronteriza se otorgará por un (1) año, pudiendo ser
renovada tantas veces como sea solicitada, mientras se cumplan con los
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requisitos fijados, y su jurisdicción incluirá un radio de 50 Km. desde el punto
de frontera.

7.2.3 - Para su efectivización, ambas Delegaciones de Migraciones habilitarán
un Registro Único y Compartido de las Residencias Fronterizas. Los ciudadanos
deberán tramitar y obtener una Tarjeta de Residente Fronterizo, la que será
voluntaria, para el ámbito de la Región Posadas – Encarnación (Los ciudadanos
que no tramiten la TRF, deberán someterse a los controles migratorios
tradicionales).

7.2.4 - La TRF tendrá un diseño común para ambos países, y podrá, progresivamente, ser otorgada según subcategorías, tales
como TRF Vecino, TRF Estudiante, TRF Laboral, en la medida en que se avance en el proceso de liberación de controles a que
se hace mención en la Propuesta General.

7.2.5 - La Comisión creada en el ámbito del Acuerdo Fronterizo, será la
encargada de establecer los tiempos y requisitos que deberán ser cumplidos para
ir efectivizando las medidas de liberación de controles migratorios propuestas.
7.2.6 - Dichas medidas tenderán a la eliminación de la registración de los
ciudadanos portadores de TRF, sobre la idea de la existencia de una Base de
Datos en las Delegaciones de Migraciones de ambos países y a partir que la
experiencia recogida durante el plazo estipulado en el Acuerdo Fronterizo la
justifique. En esta hipótesis, el único requisito será el de acreditación de
identidad.

7.3 - Propuesta para el Ámbito Laboral:
7.3.1 - Creación de la figura del Migrante Laboral Fronterizo (MLF),
comprendiendo como tal a la persona que cruza diaria, o al menos
semanalmente, la frontera, en uno u otro sentido, para desarrollar tareas
remuneradas, manteniendo domicilio en su país de origen.
7.3.2 - El MLF acreditará su condición de tal, mediante la tramitación y
obtención de la Tarjeta de Residente Fronterizo Laboral (TRF Laboral).
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7.3.3 - La entrada en vigencia de la TRF Laboral, estará sujeta a las
recomendaciones y el cronograma que proponga la Subcomisión de Migraciones
Laborales, a través de la Comisión para la Integración Fronteriza.

7.3.4 - La TRF Laboral habilitará a sus poseedores a la realización de
actividades remuneradas por cuenta propia o por cuenta de terceros (en relación
de dependencia).
7.3.5 - Su poseedor será responsable ante las autoridades del país donde piensa
desarrollar actividades laborales, del cumplimiento de las reglamentaciones
impositivas y previsionales respectivas. A tal fin deberá acreditar, dentro de los
noventa días de otorgada la TRF Laboral, su inscripción como trabajador
autónomo o en relación de dependencia, ante el Organismo Emisor.
7.3.6 - Vencido el plazo dispuesto en el punto anterior sin que se hayan
cumplimentado dichos requerimientos, la TRF Laboral caducará
automáticamente.
7.3.7 - La tramitación de la TRF Laboral se realizará ante las Delegaciones de
Migraciones en ambas localidades quiénes abrirán, dentro del Registro Único y
Compartido a que se hace mención en el punto 3.3, la subcategoría
correspondiente. La TRF Laboral que se emita en primera instancia tendrá una
validez por noventa días, plazo en el cuál deberá cumplirse con lo dispuesto en
el numeral 4.5, a partir de lo cual se otorgará en firme, por el plazo que haya sido
acordado para esta subcategoría de Residente Fronterizo.
7.3.8 - Ambos países, a propuesta de la Comisión para la Integración
Fronteriza, avanzarán progresivamente hacia la adopción de un régimen común
que regule las relaciones laborales en el ámbito fronterizo Posadas –
Encarnación.
7.3.9 - La Comisión podrá considerar la posibilidad de ir liberando esferas de
actividad laboral en forma progresiva, en la medida en que se avance en cada
una de ellas en el proceso de integración propuesto. Dicha liberalización podría
contemplar una secuencia que comience por las actividades vinculadas al
transporte, el comercio fronterizo, la construcción y las actividades rurales.

