Lista de Pasajeros Web o Manifiesto de Pasajeros Electrónico.

La Delegación de Argentina, retoma el concepto de Lista de Pasajeros Web o Manifiesto de Pasajeros Electrónico,
y en esta oportunidad acompaña una sinopsis de la utilización de la misma en el país.
Asimismo, y atención a los tiempos que se están viviendo y los que están por llegar máxime cuando se reabran las
fronteras, la lista web resulta un documento digital esencial para su implementación en el transporte automotor
de pasajeros Internacional tanto para servicios regulares como para turismo.
Beneficios de la utilización de la LISTA WEB:
Agilización en los trámites migratorios -en los pasos fronterizos: operatoria que se llevó a cabo en los eventos
multitudinarios religiosos y deportivos donde adelantar la información de los pasajeros que estaban abordando
en origen el servicio, permitió a las autoridades migratorias de ambos países optimizar sus recursos y planificar,
en función de la cantidad de pasajeros que debían atender.
La empresa relaciona la lista con un servicio en particular por lo que se podrá saber con anticipación de micros y
personas a cruzar, teniendo en cuenta los refuerzos en épocas de mayor movimiento, sea por vacaciones o
fiestas. Entonces las entidades que trabajan en frontera podrán prever el operativo necesario para el control.
Así también cuando se detecten personas que tienen impedimento para salir del país, serviría para montar un
operativo ágil, para no demorar todo el micro.
En este contexto, la Subsecretaria de Transporte Automotor, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y
Migraciones ya iniciaron las acciones tendientes, que permitirán integrar la información de Listas de pasajeros
WEB y DUT a la información que posee Migraciones, también se avanzó en la incorporación del control del DNI
argentino con el RENAPER (Registro Nacional de las Personas).
Búsqueda de personas desaparecidas, trata de personas, narcotráfico: en la República Argentina todas las
entidades colaboramos con las fuerzas de seguridad y las distintas organizaciones gubernamentales en los temas
que hacen al narcotráfico, la trata de blancas y la búsqueda de personas por distintas razones. En este contexto, la
lista de pasajeros WEB, se transformó en reservorio de datos, que bajo las restricciones legales, es utilizado por
las autoridades con competencia especifica.
Para visualizar en números, del macheo informático que se realiza ha permitido encontrar a personas que por
diferentes razones estaban siendo buscadas, esa información, queda en manos de las fuerzas de seguridad,
quienes verifican la situación particular del individuo y determinan según el caso, los pasos a seguir:
Mes-año
jul-19
ago-19

Personas Encontradas
1050
2187

sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
Total

2508
2761
2778
3443
3912
3624
1885
127
83
24358

Paralelamente se ha se ha puesto a disposición de las autoridades de control la página http://gestion.cnrt.gob.ar/,
en la que con las medidas de seguridad necesarias estas entidades pueden hacer las consultas en Búsqueda por
documento y obtener los datos de la persona buscada que surgen del transporte interurbano de pasajeros
PANTALLA 1

PANTALLA 2

Las entidades que hoy tienen acceso son:
•
•
•
•

CNRT
MINISTERIO DE SEGURIDAD
PNA
GNA

Asimismo, se dispondrá la consulta a través de la PDA por parte del cuerpo de fiscalización, de Gendarmería
Nacional y de Prefectura, que permitirá visualizar mediante el código QR todos los datos que forman parte de las
Lista de pasajeros o manifiesto, pudiendo de esa manera tener acceso a la información completa del servicio,
incluido el pasaje.

