
 

 
 

1 

1 

  
Academia Argentina del Turismo 

 

MISIONES – Turismo - COVID 19  

Breve descripcion y consideracione sobre el sector  

1 Situacion actual 

 El parte epidemiologico del Ministerio de Salud de la Provincia  al 30 de Junio indicaba 

Casos nuevos 0 , Casos totales confirmados 40 , Externados 2 , Recuperados 34 , 

Internados 1 , Fallecidos 3 Casos descartados 1553 , Casos desestimados 88 ,  

Aislamiento domiciliario  y Fin de aislamiento domiciliario 7565 personas. 

Con estos indicadores , y para generar mayor seguridad , el pasado 30 de junio el 

Gobernador de la Provincia promulgo la norma que establecio el uso obligatorio de 

proteccion facial y el requisito que rige para, toda persona que dese ingresar a la 

provincia esta ,  debera contar con un analisis , Covid 19 negativo . 

Tambien llevaron a flexibilizar la circulacion , de personas  en actividades recreativas , 

gastronomicas , caminatas , otros , donde cada Municipio administra los dias y 

horarios. 

2 -Transportes terrestres – automotor de pasajeros -interno y de aproximacion 

Constituidos por varias empresas que prestan servicios regulares , provinciales y 

nacionales ,de corta , media y larga distancia  como asi tambien aquellas que tienen 

lineas internacionales .se encuentran todos suspendidos.  

Si se estan prestando servicios urbanos en distintas ciudades. 

3 – Transporte terrestre – ferrocarril 

EL servicio internacional que vincula nuestra Ciudad Capital con Encarnacion 

(Paraguay) a traves del Puente Internacional San Roque Gonzalez de Santa Cruz , en 

apenas  ocho minutos se encuentra suspendido. 

La empresa concesionaria tiene – por el pliego de condiciones -  la explotacion en 

nuestro territorio de un servicio de cercania por lo que han estado haciendo pruebas 

.desde la localidad de Garupa a la Capital que son aproximadamente 11 km, y lo 

pueden cumplir en 22 minutos.. las pruebas fueron realizadas en Mayo sin novedad 

aun el estudio esta.previendo a futuro construir dos estaciones intermedia. 

Tambien estan considerando un servicio regular provincial desde la Capital Posadas 

hasta Apostoles., con una estacion intermedia en la localidad de San Jose , cubriendo 
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aproximadamente 69 kilomeros-Habiendose mencionado implementar , en el tiempo , 

una Excursion en Tren 

Esta posibilidad se ve mas cerca teniendo en cuenta que desde el año pasado se venia 

poniendo en condiciones todo el tendido ferreo del FFCC Urquiza , a lo largo de este 

año se trabajo entre las localidades de Santo Tome y Garupa. 

Asi es como durante en la primer semana de julio llego una formacion ferroviaria con 

vagones de carga procedente de Zarate , arribo que se produjo luego de dos años sin 

servicicios.El pasado jueves 16 partio de regreso a Zarate transportando 800 toneladas 

de pasta celulosica.estimando su arribo el dia lunes 20. 

El estado de las vias hace que desarrolle bajas velocidades y nos permite ver que por 

mucho tiempo el tren de pasajeros no sera viable , para muchos no es nuevo ya 

sucedia cuando la explotacion de la linea estaba en manos de ALL Americana Latina 

logistica (Brasil) y la formacion ferroviaria El Gran Capitan descarrilaba con mucha 

frecuencia , sumado al tiempo de viaje le resultaba imposible competir con las 

empresas de omnibus que cubren el servicio Posadas – Bs. Aires en trece horas 

A pesar de ello y ante la ausencia de servicios terrestres y teniendo la empresa 

concesionaria formaciones disponible existiria la posibilidad de que los servicio  de 

pasajeros se extiendan a la Provincia de Corrientes vinculando Posadas con  

Gobernador  Virasoro y Santo Tome. 

4 – Transporte aereo .  

Servicios de cabotaje en los ultimos años se ha optimizado la conectividad aerea ,y sus 

frecuencias hacia y desde los unicos dos aeropuertos aerocomerciales que posee la 

provincia Posadas e Iguazu. 

Ambos mantienen la tradicional ruta a Bs. Aires , al primero se le incorporo el destino 

Cordoba mientras que al segundo Cordoba y Salta ,todos non stop. 

Ambos veran reducidas significativamente las frecuencias y , como consecuencia , la 

oferta de asientos.  

La distribucion interna de los pasajeros ,para mentener el distanciamiento social , 

contribuira  tambien  

Iguazu lo sentira , teniendo en cuenta que a la partida de LAM Argentina,hay que 

sumarle Andes empresa que informo al mercado que por un tiempo no operara la ruta 

Salta / Iguazu Fly Blondi y Jet smart tambien han anunciado la reduccion de sus flotas  

Servicios regionales no los posee– si los hubo - 

Servicio internacional  una unica oferta regular prestada por Air Europa la compañía  

suspenderia la escala en Iguazu de su vuelo circular via Asuncion , alternativa que la 
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estaba por pasar a Montevideo. Iniciando en Madrid ,  una frecuencia en el sentido 

agujas del reloj y la otra en sentido contrario. Ello hace que según el dia – el segmento 

Madrid Iguazu / Iguazu Madrid . sea nos stop  

Hoy en dia la empresa en su pagina ofrece el destino para llegar a Iguazu via Ezeiza ,El 

tramo de cabotaje cubierto por Aerolineas Argentinas. 

El Ministro de Turismo de la Provincia recientemente manifestaba en un reportaje el 

estar haciendo gestiones ante la firma para que la misma no levante la escala 

Con este panorama parte del turismo internacional que arriba por via aerea a nuestro 

territorio provincial lo hara por Ezeiza y algo por Cordoba. 

5 - Servicios de Alojamiento 

Un sector que tambien esta pasando por un muy mal momentos.Abosultamente todos 

cerrados.Algunos ofreciendo delivery. 

El impacto sobre el mismo comienza a sentirse , en la ultima quincena del mes pasado 

dos historicos establecimientos de la Ciudad de Obera, luego de mas de veinte años de 

actividad ,han anunciado su cierre definitivo. 

Tambien ya tengo referencias de una cierta cantidad de Lodges que han sido puestos a 

la venta en un momento que se esta pregonando que la demanda se volcara a sitios al 

aire libre , no masivos , de naturaleza  

El no hacer cumplir por parte del organismo Oficial de turismo provincial ,he incluso los 

municipales, la Ley de Alojamientos de la Provincia (1980) ,y su reglamentacion, a 

llevado a lo largo de los años a un nivel de  informalidad importante , perjudicando a 

aquellos prestatarios del servicio que se ajustan a la misma 

 6 - Agencias de Viajes y Turismo 

Desde el pasdo lunes 13 de Julio , previa certificacion del cumplimiento del protocolo 

correspondiente ,varias firmas en todo el teritorio procedieron a la apertura de sus 

locales.para incorporar  , a la atencion virtual , que venian desarrollando, la fisica. 

Del total que posee la provincia estas se aglutinan en dos grandes grupos 

diferenciados, la localizacion y sus servicios le marcan un perfil  

Asi aquellas que se encuentran en Puerto Iguazu diria que el 90 % o mas , se 

espacializan en el turismo receptivo , mientras que las que se distribuyen en el resto 

del territorio son mixtas ,con sus ofertas ,  generan corrientes emisivas y receptivas. 

A su vez las que en su cartera tiene productos emisivos estos pueden estar 

constituidos unicamente destinos nacionales y regionales. 
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Lo vemos reflejado ademas en que el territorio posee dos Asociaciones de Empresarios 

, ADAVI Asociacion de Agentes de Viajes de Iguazu y AMAT – Asociacion de Agencias de 

Viajes de Turismo. 

Tambien es un sector que esta muy perjudicado por la  informalidad.existente en el 

medio , dado por aquellos organizadores de viajes que no se encuentran legalmente 

habilitados,los que regularmente han sido denunciados por la Asociacion Misionera de 

Agencias de Turismo y el Colegio de Profesionales.en Turismo 

7 –Actividades 

En estos ultimos dos meses se han estado desarrollando muchisimas actividades 

virtuales via Zoom entre otros 

Parques Nacionales presentacion del borrador del Plan de Uso Publico del PNI. 

Feria Provincial del Libro  - 43 edicion en formato virtual  – Sede Obera 

Fiesta Provincial del Turismo Rural Dias 11 y 12 de Julio – Sede Capiovi 

Encuentro virtual entre Empresarios , Colegio de Profesionales , miembros de la 

Comision de Turismo de la Camara de Diputados .para tratar la presentacion del 

proyecto de Ley Provincial de Emergencia Turistica. 

El mismo – ya ingresado a la comision especifica– no ha sido tratado con la urgencia 

que amerita la situacion por la que atravieza el sector. 

 

8 - Parque Nacional Iguazu 

Con poco mas 1.600.000 visitantes a lo largo del año pasado una ciudad de servicios 

como Puerto Iguazu ha sentido sobremanera el impacto de la abrupta interrupcion del 

flujo de visitantes que le da vida. Enero 2020 – Ingresos 197.417 

No he obtenido informacion – sigo en la busqueda - sobre el perfil del visitante y que 

permita visibilizar la distribucion de este dato entre turistas y excursionistas 

En la segunda quincena del mes de junio la Administracion de Parques Nacionales hizo 

publico el borrador del Plan de Uso Publico del Parque Nacional de Iguazu ,que surgio 

de actividades desarrolladas con anterioridad , lo puso a consideracion de instituciones 

, referentes provinciales , participantes de los talleres ,mediante un encuentro virtual 

via Zoom . con el objeto de hacer aportes  que permitan arribar al cierre del 

documento y poder elevarlo  asi para la aprobacion por parte del Directorio. 

Hace varios dias atrás se venian haciendo gestiones para la apertura del Parque 

Nacional que permitiese actividades recreativas a los residentes en Puerto Iguazu 
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La medida se concreto el ultimo fin de semana .Lo que resolvieron las autoridades fue 

,una apertura parcial del mismo , permitiendo el acceso de 200 personas por dia  

(sabados y domingo) previa obtencion de un turno y como requisito el que sean 

residentes en la Ciudad de Puerto Iguazu Los turnos van de 09.00 hs  a 11.00 hs 

pudiendo permanecer en los sectores habilitados hasta las 15.00 hs 

En el primer fin de semana , a pesar de haberse cubierto el cupo no se presentaron 

todos los que lo habian gestionado , asi me comentaban que sobre 200 del ultimo 

domingo unicamente se presentaron  130 

Desde el pasado lunes 13 esta cubierto el cupo para el fin de semana del 18 y 19. 

Este modesto movimiento permite el entrenamiento de los recursos humanos que se 

desempeñan en el mismo  para poner  en practica los protocolos desarrollados a tal 

efecto, funcionarios de Parque,de la UTE ,  Guias de Turismo , entre otros.  

Los comercios permanecen cerrados.souvenirs , expendio de alimentos , oficinas de 

servicios alternativos , bike tour , gomones , lanchas , otros 

El Tren de la Selva ,vincula unicamente Estacion Central con Ea . Cataratas., cabecera 

del circuito superior. 

 

9 – Parques Provinciales – Conjuntos Jesuiticos 

Teniendo en cuenta la experiencia del fin de semana pasado en el Parque Nacional 

Iguazu ,el Gobernador de la provincia anuncio , recientemente, la apertura de varios 

Parques Provinciales y de algunos conjuntos jesuiticos. 

Se haran efectivos este fin de semana 18 y 19 de Julio. 

La modalidad sera similar a la de Iguazu . Unicamente vecinos de los mismos , en 

algunos casos teniendo en cuenta la reducida cantidad de habitantes que poseen se 

ahbilita a Colonias vecinas 

Uicamente fines de semana . Con cupos de 200 visitantes por dia . Previa 

inscripcion.Accesos sin costo 

10 -  Turismo Interno 

La apertura definitiva dependera de los resultados que arrojen estas experiencias 

vinculadas a los indicadores epidemiologicos 

Las autoridades – si todo va muy bien – no descartan que sea a fin de mes. 

 

 VICTOR JOSE TORRES 


