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PROPUESTA 

CIRCUITO TURÍSTICO INTEGRADO 
“DE LAS MISIONES JESUÍTICAS” 

ENTRE ARGENTINA, PARAGUAY Y BRASIL 

ANTECEDENTES 

El crecimiento de la actividad turística en Misiones 
viene siendo una constante a lo largo de los últimos años. Las cifras muestran que cada vez 
son más las personas que llegan a nuestra provincia en búsqueda de sus atractivos naturales 
y de su recurso más conocido a nivel internacional: las Cataratas del Iguazú. Esta llegada 
masiva de personas también ha permitido que sean conocidos otros atractivos provinciales, 
derivando parte de la corriente turística hacia otras localidades hasta hace poco apenas 
visitadas. Dicha corriente está compuesta, en su mayoría, por personas provenientes de 
Argentina, aunque la participación de ciudadanos de países vecinos fue incrementándose en  
los últimos años de la mano de las asimetrías cambiarias potenciando, a su vez, la venta de 
productos en base a un intenso movimiento económico en las localidades fronterizas. 

 
Para afianzar este camino, desde el sector turístico 

se reclaman algunas soluciones destinadas, principalmente, a facilitar la circulación de 
personas y de vehículos, además de generar nuevos espacios de negocios tanto para las 
empresas como para los emprendimientos turísticos diseminados por toda la geografía 
provincial. En varios ámbitos de debate y búsqueda de soluciones (Reuniones binacionales, 
Comités de Integración), se plantea recurrentemente  la conformación de Circuitos Integrados 
entre Misiones, el Departamento Itapúa de Paraguay y los estados del Sur de Brasil, como un 
viejo anhelo de las comunidades fronterizas, siendo su máximo exponente el Circuito 
Internacional de las Misiones Jesuíticas, que integra más de treinta ciudades en Argentina, 
Brasil y Paraguay y en el cual hay siete Patrimonios Mundiales de la Humanidad. 

 
Sin embargo, más allá de una innumerable cantidad 

de propuestas, estudios e, incluso, proyectos de cooperación internacional y de existir 
acuerdo entre operadores turísticos de ambos países para el desarrollo de esta iniciativa, 
surgen siempre inconvenientes en los trámites  necesarios para que los vehículos de uso 
turístico puedan trasponer la frontera, además de las demoras en los pasos por la ausencia 
de controles integrados. Sumados a ello, se encuentra el hecho de que los viajes ocasionales 
con contingentes para cruzar de un país a otro, en el caso de Argentina, deben ser 
autorizados por autoridades nacionales (CNRT) antes del inicio del mismo, hecho que en 
términos de oportunidad de negocio representa una complicación para las empresas.  

 
Así, tanto los agentes de viaje como las empresas de 

transporte (la mayoría de ellas MPyMES) han planteado recurrentemente la implementación 
de circuitos integrados tal como los que existen entre nuestro país y la República de Chile o el 
existente en la Triple Frontera Argentina Paraguay Brasil (Res. 725/2008). Tomando esto en 
consideración, y más allá de las diferentes dimensiones que implica el denominado Corredor 
de las Misiones Jesuíticas, se hizo necesario avanzar en el reconocimiento del mismo por 
parte de las autoridades de Transporte de los tres países a los efectos de tornarlo operativo 
en la realidad, es decir, que puedan realizarse los traslados de contingentes entre los tres 
países que lo conforman.  
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Es por ello que a partir de consultas con algunas de 

dichas empresas, tanto de Misiones como del Departamento Itapúa, desde el Ministerio de 
Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración se elaboró y propuso a las autoridades 
de las Secretaría de Transporte nacional la suscripción de un documento con sus pares de 
Paraguay y Brasil para poner en funcionamiento el mencionado circuito en base a las 
Reducciones Jesuíticas.  
 

El reconocimiento de este circuito integrado en la 
región central del MERCOSUR la potenciaría turísticamente aún más, complementando la 
fuerza de atracción de su principal recurso (Cataratas del Iguazú “Maravilla del Mundo 
Natural”) ofreciendo nuevas alternativas y agregando un valor añadido a las ya existentes 
(Reducciones Jesuíticas). Del mismo modo, el trabajo ayudaría a profundizar las instancias de 
diálogo entre sectores empresarios y facilitaría la generación nuevos empleos. 

 
 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Análogamente a lo planteado para el Circuito Internacional de la Triple Frontera, se propone 
la instrumentación y el reconocimiento de nuevos circuitos integrados entre la República 
Argentina, la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil. Para ello, se 
propone avanzar de manera gradual en la conformación, estableciendo un primer “eslabón” 
entre la provincia de Misiones y los Departamentos de Itapúa y Misiones, con “cabeceras” en 
Posadas y Encarnación, pero incluyendo varios municipios de cada uno de ellos (ver detalle 
más abajo). 
 
Esta experiencia serviría a modo de “prueba piloto” y sería por un tiempo determinado, luego 
del cual se podrían realizar eventuales modificaciones que la mejoren. 
 
Área geográfica de aplicación:  

Argentina: 
Provincia de Misiones  
 
Brasil: 
Regiones Noroeste y Misiones de Río Grande do Sul.  
 
Paraguay: 
Departamentos Itapúa y Misiones 
 
Longitud Total: aproximadamente 500 km (abarcando los tres países) 

 
 
Pasos fronterizos a utilizar: 

 
Con Paraguay: 
 Posadas – Encarnación 
 Corpus – Bella Vista (Balsa) 
 (Candelaria – Campichuelo) 
 
Con Brasil: 

San Javier – Porto Xavier (Balsa) 
Panambí – Vera Cruz (Balsa) 
Alba Posse – Porto Mauá (Balsa) 
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A R G E N T I N A  -  P A R A G U A Y  

CIRCUITO TURÍSTICO INTEGRADO 
DE LAS MISIONES JESUÍTCAS 



 Justificación  

 Consolidación de la Provincia de Misiones como destino 
turístico nacional e internacional 

 Desarrollo del turismo receptivo en la región metropolitana de 
Posadas 

 Fortalecimiento de la integración y la cooperación con el 
Departamento Itapúa y la República del Paraguay 

 

 Proyección 

 Conformación del Circuito Trinacional de las Reducciones 
Jesuíticas (AR – BR – PY) 

Generalidades 



Generalidades 

 

 Autoridad de Aplicación 

 Secretaría de Transporte de la Nación 

 

 Antecedentes 

 Circuito Triple Frontera Argentina – Brasil – Paraguay 
(Resolución 725/2008) 

 Estudios, artículos, proyectos….  

 Declaración de Patrimonio Mundial   



Particularidades 

 Pasos fronterizos a utilizar 
 Posadas – Encarnación 

 Corpus – Bella Vista (Balsa) 

 Vigencia 
 3 años (período de evaluación) 

 Inscripción en Registro de Transportistas específico 
 Municipalidad de Posadas (Encarnación, PY) 

 Identificación de Vehículos / Choferes / Empresas 

 NO exime del cumplimiento de exigencias de CNRT 
 Excepto del trámite de viaje ocasional 

 NO exime del pago de Tasas Aduana/ Migraciones 



Visión General 





Destinos 

 ARGENTINA  
 Posadas 

 Candelaria 

 Santa Ana 

 Corpus 

 San Ignacio 

 Apóstoles 

 C. de la Sierra 

 Santa María 

 San Javier 

 Mártires 

 Loreto 

 PARAGUAY 
 Ayolas 

 Encarnación 

 Trinidad 

 Jesús de Tavarengué 

 San Cosme y Damián 

 San Ignacio 

 Santa Rosa 

 Sta. María de la Fe 

 


