“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
COMUNICA
QUE VERÍA CON AGRADO:
Que el Poder Ejecutivo Provincial realice las gestiones
necesarias para que, al momento de la habilitación inicial de la actividad turística provincial,
se garantice la apertura del Parque Nacional Iguazú, previa aprobación de los correspondientes
protocolos de parte de la Administración de Parques Nacionales.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Dadas las condiciones favorables para transitar la fase 7 del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio por el coronavirus Covid-19, nuestra provincia ha comenzado a
tomar medidas de corte deportivo y social, entre otras; por ello, es posible el regreso a los
gimnasios y a la práctica deportiva individual; a las reuniones familiares con un máximo de 5
personas; a la apertura de los comercios en distintos rubros y en horarios predeterminados; y
hasta el posible regreso a clases en forma escalonada luego del receso invernal. Ante este
escenario alentador, se contempla también la reapertura de bares y restaurantes en un próximo
paso, lo que habilitaría el movimiento turístico local en una primera fase de reactivación,
siempre bajo las estrictas condiciones establecidas por el protocolo de bioseguridad.
Con la economía global afectada en todos los sectores, el turismo no escapa a
este cimbronazo que lleva ya más de sesenta días de un parate absoluto y en el que se ven
involucradas una ingente cantidad de personas. Misiones es una provincia que se ofrece al
mundo como turística, siendo su “plato fuerte” las Cataratas del Iguazú, considerada una de las
7 Maravillas del Mundo desde el año 2011, marcando un antes y un después en cuanto al
movimiento turístico internacional, deseoso de visitar el Parque Nacional Iguazú; es así que
por estos días la localidad de Puerto Iguazú, por caso, se encuentra con su actividad comercial
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suspendida, ya que en menor o mayor medida casi el 80% de la ciudad se desenvuelve a través
de la actividad turística. Pero el golpe mayor ha sido la decisión de la Administración de
Parques Nacionales al desistir de la apertura del Parque Nacional Iguazú aduciendo, en
palabras textuales del intendente de dicha área protegida, Sergio Acosta, “es muy probable que en
la etapa de turismo local no se habiliten las visitas al parque ya que el costo operativo de abrir las puertas es
elevado y no se cubriría con presencia de los misioneros, creemos que se aprobaría la apertura por parte de
Nación conjuntamente con la apertura de los límites provinciales y con la llegada de los vuelos al destino”.1
Es importante señalar que, ante todo, nos estamos refiriendo a un Parque
Nacional, es decir, a un área protegida por el estado argentino, representativo de nuestra
región y de su ecosistema, que además de su interés turístico y económico tiene como función
la protección de la biodiversidad en razón de un interés científico determinado; que favorece el
turismo de naturaleza, especialmente en la situación actual provocada por el Covid-19 en
donde el uso público de los parques nacionales es vital tras el confinamiento.
Entonces, es imprescindible buscar alternativas para garantizar la apertura del
Parque; principal atractivo turístico natural de la ciudad de Iguazú definir medidas de
protección y establecer el protocolo de salud para actividades turísticas, teniendo como eje que
la naturaleza es buena para la salud.
Por estos y otros motivos que daré a conocer en su oportunidad, solicito el voto
favorable de mis pares.

1 https://www.elterritorio.com.ar/por-costos-operativos-el-parque-iguazu-no-abriria-con-la-reactivacion-delturismo-local-69991-et

