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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, 

disponga las medidas necesarias para:  

a) Implementar un sistema de reservas integrado entre el Aeropuerto de Posadas 

(PSS) y el Aeropuerto Internacional de Iguazú (IGR), “Pasaporte Verde 

Misiones”, que permita al usuario aéreo optar entre el Aeropuerto de Posadas o 

el Aeropuerto Internacional de Iguazú como aeropuerto de partida, 

independientemente del aeropuerto que haya utilizado para su ingreso a la 

provincia. 

b) Solicitar a la empresa aérea de bandera nacional Aerolíneas Argentinas S.A., 

que brinda servicios de tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Posadas e 

Iguazú, la incorporación de la opción “Pasaporte Verde Misiones” para las 

reservas realizadas de manera presencial o a través de la web. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

La Provincia de Misiones es uno de los destinos preferidos por el turismo local e 

internacional. En Misiones se encuentra el Parque Nacional Iguazú, cuyas 

Cataratas del Iguazú se han convertido en uno de los destinos más elegidos por 

los argentinos y los turistas extranjeros. 

Habitualmente, muchos de los turistas que llegan a Puerto Iguazú por las 

Cataratas se quedan solamente en esta ciudad, motivados por los costos y el 

tiempo que implicaría recorrer la provincia de Misiones y volver a la Ciudad de 

Puerto Iguazú a sólo efecto de tomar el vuelo de regreso. 

El Corredor Turístico de la Ruta 12, desde Puerto Iguazú hasta la capital 

provincial, propone un recorrido que atraviesa las ciudades misioneras de Puerto 

Esperanza, Eldorado, Montecarlo, Puerto Rico, Jardín América, San Ignacio, 

Santa Ana y Candelaria, entre otras. En este trayecto de más de 300 kilómetros, 

se pueden apreciar atracciones naturales, como saltos de agua y selvas, y 

culturales, como las ruinas jesuíticas. 

Proponemos la implementación del “Pasaporte Verde Misiones”, que permitirá al 

usuario aéreo cambiar la reservación, pudiendo optar por utilizar como 

aeropuerto de salida al Aeropuerto de Posadas (PSS) o al Aeropuerto 

Internacional de Iguazú (IGR) de forma indistinta y sin cargo adicional. 

Este sistema añade flexibilidad y reduce costos, permitiendo al usuario aéreo 

ajustar sus planes de viaje, y fomenta el turismo receptivo, impulsando las 

economías regionales. 

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de Resolución. 
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