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         Proyecto de Resolución 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan… 

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

arbitre los medios necesarios para la implementación de:  
1°- Generar un ágil y buen funcionamiento del sistema de tarjetas del Tránsito Vecinal 

Fronterizo (TVF) en el Centro de Frontera de Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueira.  

2°- Concretar la remodelación de la infraestructura de la Aduana, que actualmente funciona 

atendiendo al turismo local. 

3°- Habilitar más carriles, para descongestionar las filas y lograr un paso más rápido de 

vehículos de ambos países. 

4°- Incrementar el personal del área de aduanas y de migraciones, como también proveer 

de los equipos tecnológicos necesarios para tal fin. 

La solicitud se emite debido a que constantemente se están recibiendo quejas de los 

vecinos y comerciantes de la ciudad y también del país vecino, por causa del obstáculo que 

genera cruzar la frontera, el tiempo y la burocracia. 

 

                                                              Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

Sra.Presidenta: 

                            El presente proyecto está motivado en la imperiosa necesidad de 

visibilizar una problemática que se sucede actualmente en el Paso de Frontera 

Internacional Bernardo de Irigoyen – Dionísio Cerqueira, el cual es un paso terrestre 

de operatoria permanente ubicado en la provincia argentina de Misiones, en la 

frontera con la República Federativa de Brasil. Y para que se comprenda más es 

bueno describir que se trata, de un área de control integrado con cabecera única 

del lado argentino. El cual comunica la localidad argentina Bernardo de Irigoyen con 

dos ciudades brasileras: Dionísio Cerqueira, del Estado de Santa Catarina y 

Barracão, del Estado de Paraná. Siendo así que las tres ciudades forman un 

conglomerado urbano único y están asentadas sobre la trama de drenaje del río 

Pepirí Guazú, afluente del río Uruguay. La transcendental particularidad del paso es 

que se trata de una frontera seca, inserta en la extensa frontera hídrica argentino-

brasileña.  

           Este Paso de Frontera Internacional se encuentra a 330 km de la ciudad de 

Posadas, capital de la provincia de Misiones y a 1.034 km de la ciudad de Buenos 

Aires; a 920 km de São Paulo y a 803 km de Florianópolis, capital del estado de 

Santa Catarina y a 835 km de Curitiba, capital del Estado de Paraná. Al paso se 

accede a través de la Ruta Nacional argentina 14 y de la Ruta brasilera 101. 

           Habiendo dejado en claro su ubicación geográfica es relevante expresar la 

preocupación profunda causada por las inmensas complicaciones que acarrea la 

falta de medidas que agilicen el transito fronterizo al que me refiero, puesto que es 

de notorio conocimiento que las interminables colas que se vienen dando al ingreso 

de brasileros y turistas a nivel internacional hacia suelo argentino, lo cual acarrea 

importantes pérdidas económicas para todos. Ante esto, es que se necesita de 

acciones claras, precisas e inmediatas para zanjar el malestar que esto esta 

generando. Ya que, al querer ingresar y quedar varados por horas por falta de la 

infraestructura necesaria padecen de deshidratación, agotamiento, fastidio, falta de  
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higiene, etc. Y por consiguiente, la gente opta por regresarse a sus ciudades sin 

realizar las erogaciones que pretendían realizar en suelo argentino. Constituyendo 

todo eso, algo muy perjudicial para el comercio de dicha ciudad que necesita de 

todo ese movimiento en este momento en que el local invierte todo para poder 

receptar el ingreso de otras monedas para crecimiento de la zona.   

              La solicitud se emite debido a que constantemente se están recibiendo 

quejas de los vecinos y comerciantes de la ciudad y también del país vecino, por 

causa del obstáculo que genera cruzar la frontera, el tiempo y la burocracia. 

       Repudio como argentino, que por la falta de situaciones que agilicen y cumplan 

con las medidas que se corresponden a el bien que ha de percibirse con ellos, sigan 

las colas por largas horas en nuestra zona de paso fronterizo. No es lógico tener 

que naturalizar este tipo de situaciones. No lo aceptamos. Rechazamos tener que 

brindar este tipo de trato y servicio. Dicho paso fronterizo es un lugar que debe tener 

la infraestructura edilicia que se necesita para contener la alta demanda que se 

presenta ahora por las desimetrías económicas, como también en lo que hace a las 

temporadas altas de turismo que se avecinan. 

        Estas carencias de soluciones, no son algo nuevo. No cabe en el pensamiento 

de absolutamente nadie que se deba quedar manso ante estas situaciones que 

hacen que miles de personas deban pasar horas encerrados en sus coches bajo el 

sol, tolerando altísimas temperaturas. Es impensado que se pierdan ingresos 

económicos a toda la zona por no hacer lo que corresponde ante este tipo de 

situaciones que hacen a nuestras fronteras. Habla mal de nuestro país. No está bien 

visto para el turismo internacional, que tanto se requiere para poder revertir la 

situación de tristeza económica imperante.  Pero es ahora, es ya cuando se deben 

implementar todo tipo de medidas que colaboren a la armonía, confort y viabilidad 

a todo esto. 

        Bernardo de Irigoyen, lo necesita. Misiones, lo reclama. Y Argentina sabe que 

es válido corregir y realizar todo lo que corresponda en la mayor celeridad para el 

engrandecimiento de todos. Es una deuda que debe ser salvada en modo inminente 

e inmediato, con medidas que deben ser con implementaciones ágiles, de 

vanguardia a corto, mediano y largo plazo. 
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 Es ante todo esto que invoco y exhorto a dar la celeridad pertinente, la cual está 

fundada en los documentos que acompaño y donde queda literalmente visibilizado 

el clamor de la ciudad de Bernardo de Irigoyen. Ya que, ante la solicitud recibida, 

por parte de su sr. Intendente, Don Guillermo Daniel Fernández y su Honorable 

Concejo Deliberante, por medio de notas y Comunicaciones N° 44/2022 Y 45/2022  

realizadas para hacerlos oir y canalizar sus necesidades, como también ser quien 

detente el requerimiento de gestiones que posibiliten corregir todos estos 

inconvenientes ante las autoridades pertinentes. 

         Por todo lo expuesto y dada la importancia de la necesidad de pronta 

resolución, es que solicito a mis pares me acompañen con la presente. 

             

                                                                                                         

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 

 

 

                    Se adjuntan archivos. 
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