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PROYECTO DE LEY SOBRE EL CIERRE FRONTERIZO 

ENTRE PAÍSES LIMÍTROFES 

 
PRESENTA: MANUEL GRONDONA 

 

INTERBLOQUE: Argentina Federal 

 

BLOQUE: Frente Justicialista 

 

PARTIDO: Frente Justicialista Riojano 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Es de público conocimiento la presencia de inmigrantes ilegales en nuestras ciudades 

fronterizas. Provincias como Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, entre otras, son azotadas 

continuamente por la presencia de estos individuos. No es esto lo peor, sino que usan a 

nuestro país como una vía de atender sus necesidades, sin dar nada a cambio. Vienen aquí a 

atenderse en nuestros hospitales, vienen aquí a vender drogas u otras sustancias ilícitas, 

vienen aquí a recibir planes, mientras que el gobierno en una materia ingenua, se los da.  

Hablo de personas que emigran de condiciones paupérrimas en sus países natales y logran 

asentarse en el nuestro, pasando por alto la vida o el trabajo de un argentino. Naciones como 

Bolivia representan el 1,7% de la población total en Argentina (aproximadamente 700.000 

personas), o naciones como Paraguay que resultan un 1,4% del total de argentinos (aprox. 

550.000 paraguayos). Números como estos son inconcebibles, indignantes y preocupantes. A 

pesar de la innumerable cantidad de diferencias que co-existen con la alianza Cambiemos, su 

postura está bien fundada mediante datos y estadísticas con respecto a este tópico, todas 

llevadas a cabo por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Se han presentado 

varios informes  mostrando que aproximadamente el 33% de presos por narcotráfico y otros 

crímenes federales provienen de Paraguay, Bolivia y Perú, mostrando así, la verdadera 

peligrosidad que estos países traen a la Argentina.  

También es de público conocimiento todo el trabajo que se ha realizado con respecto a estos 

temas, durante 1989 y 1999 promulgándose medidas que han fortalecido al pueblo argentino 

en éste tipo de materias. Ejemplos de esto se ven en años como 1994, cuando el por aquel 

entonces Jefe de la Aduana Argentina, Rolando Mac Lean, hacía desvestir a turistas paraguayos 

que querían ingresar a nuestro país, todo esto para asegurarse de que no trajeran 

contrabando consigo. Medidas como éstas son las que nuestra nación necesita, en una época 

tan complicada. Una época en la que escasea la salud para los argentinos, en la que falta 

trabajo para el pueblo, en la que necesitamos tomar este tipo de medidas preventivas para 

frenar una ola de corrupción, narcotráfico y armas, que azota brutalmente a nuestro país.  
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OBJETIVOS GENERALES: 

1. Garantizar el bienestar de todos los ciudadanos argentinos que residen en zonas 

conflictivas por el flagelo de la inmigración ilegal, zonas como la provincia de Misiones, 

Formosa, Salta o Jujuy, aunque teniendo en cuenta, los distintos tipos de mercadería 

(necesaria para la subsistencia de los productores que residen en la zona) que se 

transportan por los caminos terrestres fronterizos y que además conectan a las 2 

naciones en cuestión.  

2. Mejorar los estándares de seguridad que poseen los controles en las fronteras entre 

nuestro país y las naciones del Estado Plurinacional de Bolivia y la República del 

Paraguay. 

3. Incrementar el número de inmigrantes ilegales deportados a su país natal, con la 

finalidad de combatir cuestiones que atacan la confianza de los argentinos en su patria. 

 

PROYECTO DE LEY SOBRE EL CIERRE FRONTERIZO ENTRE PAÍSES 

LIMÍTROFES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 1°: Ciérrese cualquier paso fronterizo para personas que deseen arribar a la 

República Argentina con fines “turísticos” que sean provenientes del Estado Plurinacional de 

Bolivia y la República del Paraguay.  

 

Artículo 2°: Revísense aquellos acuerdos comerciales firmados por los gobiernos en cuestión, 

con respecto al translado de bienes, productos y servicios que deben sí o sí transitar por este 

tipo de pasos fronterizos, de ser necesario tomar medidas preventivas, se deja a consideración 

del poder ejecutivo la suspensión de dichos acuerdos que fomentan el libre comercio.  

 

Artículo 3°: Elimínese el Artículo 2° del decreto 70/2017 (Modificación de la Ley N° 25.871) que 

señala los distintos perfiles que poseen los extranjeros (en este caso, provenientes de Bolivia y 

Paraguay) a la hora de permanecer en nuestro país, destacando:  

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 25.871 y su modificatoria por 

el siguiente: “ARTÍCULO 20.- Los extranjeros serán admitidos para ingresar y 

permanecer en el país en las categorías de “residentes permanentes”, “residentes 

temporarios”, o “residentes transitorios”. Hasta tanto se formalice el trámite 

correspondiente, la Autoridad de Aplicación podrá conceder una autorización de 

“residencia precaria”, que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen 

los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento. Su validez será de 
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hasta NOVENTA (90) días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de 

la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar 

al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia. La 

extensión y renovación de la residencia precaria no genera derecho a una 

resolución favorable respecto de la admisión solicitada, ni resulta residencia válida 

a los efectos del arraigo, necesario para la obtención de la residencia permanente, 

o para la adquisición de la nacionalidad por naturalización. Podrá otorgarse a 

pedido del interesado, autorización de residencia precaria, a los extranjeros sobre 

los cuales, por disposición judicial, recayera un impedimento de hacer abandono 

del país, o a aquéllos sobre quienes dicha autoridad hubiera manifestado su interés 

en su permanencia en la República.” 

 

Firma:      

 

 

 

 

Aclaración: Manuel Grondona 


