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Objetivos de la Conferencia

 Hacernos eco de la Ley VIHacernos eco de la Ley VI-- Nº 157 (19/12/2012), que Nº 157 (19/12/2012), que 
en su Art. 1ª instituye “…al 2013 como año del “60 en su Art. 1ª instituye “…al 2013 como año del “60 
aniversario de la Provincialización de Misiones.”aniversario de la Provincialización de Misiones.”

 Revalorizar las imágenes fotográficas como Revalorizar las imágenes fotográficas como 
documentos testimoniales históricosdocumentos testimoniales históricos

 Afianzar el trabajo interdisciplinario entre Afianzar el trabajo interdisciplinario entre 
archiveros, documentalistas e historiadoresarchiveros, documentalistas e historiadores
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La imagenLa imagen
 Patrimonio documental a conservar y Patrimonio documental a conservar y 

difundir en museos archivos y otras difundir en museos archivos y otras 
instituciones.instituciones.

 La salvaguarda, conservación y difusión La salvaguarda, conservación y difusión 
de las imágenes a través de diferentes de las imágenes a través de diferentes 
fórmulas, asegura la recuperación fórmulas, asegura la recuperación 
histórica.histórica.
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La FotografíaLa Fotografía

Cualquier intento Cualquier intento 
de reconstrucción del pasado de reconstrucción del pasado 
nos conduce a las fotografías, nos conduce a las fotografías, 

visiones concretas, visiones concretas, 
que contribuyen a fijar la realidadque contribuyen a fijar la realidad
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Fotografía e investigaciónFotografía e investigación

 Fuente al servicio de la investigaciónFuente al servicio de la investigación

 Fuente de recuperación de la memoria Fuente de recuperación de la memoria 
históricahistórica

 Testimonio fiel de los acontecimientosTestimonio fiel de los acontecimientos

 Basta mirar una fotografía para percibir los hechos Basta mirar una fotografía para percibir los hechos 
de manera directa y sin intermediariosde manera directa y sin intermediarios
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Fotografía y culturaFotografía y cultura

 El archivo fotográfico:El archivo fotográfico:
 Patrimonio cultural de interés para la Patrimonio cultural de interés para la 

sociedad en general y para la ciudad en que se sociedad en general y para la ciudad en que se 
genera,  en particular.genera,  en particular.

 Constituye un mosaico donde podemos Constituye un mosaico donde podemos 
identificar y visualizar el universo de huellas identificar y visualizar el universo de huellas 
que la cuidad proporciona y, al mismo tiempo que la cuidad proporciona y, al mismo tiempo 
hacer una lectura desde la actualidad hasta hacer una lectura desde la actualidad hasta 
nuestra memoria cultural.nuestra memoria cultural.
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Misiones. Misiones. SituaciSituacióón actualn actual
 Falta de conciencia sobre la importancia de Falta de conciencia sobre la importancia de 

la recoleccila recoleccióón y preservacin y preservacióón de imágenes n de imágenes 

 CarenciaCarencia de de polpolííticasticas referentes a lareferentes a la
conservaciconservacióón yn y al al tratamiento documentaltratamiento documental

 AusenciaAusencia de de acciones de acciones de difusidifusióón de estos n de estos 
documentos documentos (cuando existen) (cuando existen) entre entre 
investigadores, historiadores y usuarios investigadores, historiadores y usuarios 
interesados.interesados.
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Dr. CLAUDIO ARRECHEA
1º Gobernador electo de la Provincia de Misiones

04/06/1955 – 20/09/1955
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AR MI FGE 1.1
ARRECHEA, Claudio. Hijo de Alfonso de Arrechea y Antonia

Amores, nació en Santa Ana, en el año 1904. Médico, con
un gran espíritu de solidaridad y amor a las personas,
desempeño con una llamativa solvencia profesional su
misión en los duros tiempos. Casado en segundas
nupcias, con Yolanda Pernigotti.
Ligado a la Unión Cívica Radical, participó de las
contiendas románticas realizadas en esta zona por el
Teniente Coronel Gregorio Pomar. Fue un activo dirigente
en distintas Comisiones y acciones en la búsqueda de la
provincialización de Misiones y tuvo la enorme
satisfacción de que durante su gobierno se produjera su
restitución a la condición de Provincia.
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AR MI FGE 1.2

Arrechea, Claudio. Fue el último Gobernador del
Territorio Nacional de Misiones, y el primer
Gobernador constitucional de la Provincia de
Misiones, cargo que desempeña hasta que el golpe
militar del 20/09/1955 provoca la 1ª interrupción
del gobierno constitucional misionero.
Entre sus obras de gobierno se cuenta la
inauguración de la Terminal de Colectivos de
Posadas (4/06/55). Organizó los Ministerios de
Gobierno, Economía y Asuntos Sociales (Ley 5/55).
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Dr.  CESAR NAPOLEÓN AYRAULT (Centro)
2º Gobernador electo de la Provincia de Misiones

01/05/1960 - 24/04/1962
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AR MI FGE 2.1
AYRAULT, César Napoleón. Nació en Posadas el 28 de Mayo de

1921, hijo de Eugenio, Ayrault y Cornelia Fortuolli, cursó
estudios en la Escuela Nro. 1 Felix de Azara, en el Colegio
Nacional Martín de Mohecí y en la Universidad Nacional de La
Plata, recibiéndose de Abogado. Casado con Ana Ofelia Ruiz,
tuvieron cuatro hijas: Ana Ofelia, Amelia Eloisa, María Beatriz
Eugenia y María Silvina Solange.
Ejerció su profesión alternando con la actividad política y social.
Militó desde muy joven en la Unión Cívica Radical. Fue
Diputado Provincial en la primer Cámara de Representantes,
Interventor Federal de la Provincia 1959. Gobernador de la
Provincia desde el 1/05/60 al 22/4/62. Diputado Provincial año
1965/66 (Vicepresidencia segunda) y Vicegobernador de la
Provincia desde el 25/5/73 al 30/11/73, fecha en que fallece
trágicamente.
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AR MI FGE 2.2
AYRAULT, César Napoleón. Obras de Gobierno:

 Ferro Misionera Sociedad de Economía Mixta (Ley nº 150)
Se crean:
 la Dirección de Catastro, Geodesia y Topografía;
 el Registro Provincial de las Personas;
 la Dirección de minas y geología;
 el Instituto Superior del Profesorado de la Prov. de Misiones;
 la escuela de artesanías de la Provincia;
 la Emisora de radio y televisión de la Provincia;
 la Dirección de Cooperativas;
 los Juzgados de Paz en el interior;
 la Primera guardería infantil en el Barrio el Chaquito.
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Piedra fundamental del Instituto de Previsión Social 
de la Provincia de Misiones.  
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MARIO LOSADA
3º Gobernador Electo de la Provincia de Misiones

12/10/1963 - 18/06/1966.
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AR MI FGE 3.1
LOSADA, Mario. Nació en Cerro Corá el 11/12/1909; hijo de

Filomena Bonifato y Joaquín Losada. Maestro de profesión,
desde 1928 ejerció la docencia e inició una activa militancia en
las filas de la UCR, que solo terminó en 1991, con su
fallecimiento. Ocupó cargos, tanto en el partido como en la
Legislatura Provincial. En 1955, cuando se realizaron las
primeras elecciones a gobernador y legisladores provinciales,
accedió a una banca en la legislatura provincial. En 1957 fue
electo convencional y nombrado Presidente de la convención.
En 1960 fue electo Senador Nacional. En las elecciones de
1963, se convirtió en el tercer gobernador electo
constitucionalmente. Gobernó hasta el 28 de junio de 1966,
fecha en que un nuevo golpe de estado derrocó al gobierno
constitucional. La decisión de no renunciar a su cargo,
determinó que las fuerzas armadas lo destituyeron y
encarcelaran.
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AR MI FGE 3
LOSADA, Mario. En 1973 fue electo nuevamente Senador

Nacional por la minoría, cargo que desempeñó hasta el golpe
militar del 24 de marzo de 1976. Durante su gobierno impulso
una serie de obras en el interior de la Provincia denominadas
Plan de Obras Menores:

 Edificios comunales, escuelas, mataderos municipales, tendido
de red de agua potable, electrificación, comisarías, oficinas
públicas, entre otros, casa habitación para funcionarios de
tierras y bosques.

 Crea la Dirección Provincial del Trabajo.
 Crea la Obra Social para los Empleados Públicos en el ámbito

del Instituto de Previsión Social.
 Impulsó la actividad agrícola ganadera,
 Entregó títulos de propiedad.
 Realizó trabajos de obras viales.
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JUAN MANUEL IRRAZÁBAL
4º Gobernador electo de la Provincia de Misiones 

25/05/1973 al 30/11/1973
BBV-GTN



AR MI FGE 4

IRRAZÁBAL, Juan Manuel. Hijo de Mariano Irrazábal y Carmen
Sarraile. Casado con Susana Esther Claro quien acompañó a su
marido en toda su vida política y pública y con él pereció en el
accidente del 30 de noviembre de 1973. Fue diputado provincial
en 1964/65 y Gobernador entre el 25/5/73 al 30/ 1/73. En ese
periodo, en materia de política de área de frontera, se entregaron
en arrendamiento tierras fronterizas a argentinos nativos o
naturalizados, y se firmó convenio para la construcción de
viviendas. Además, mejoró y amplió la red vial provincial; Habilitó
el Frigorífico el Zaimán; Inauguró el Laboratorio de análisis clínicos
del IPS; Suscribió convenios para dotar de agua potable a
localidades del interior; Puso en marcha la planta fabril de Papel
Misionero S.A.; Creó el IPICA (Instituto Provincial de
Industrialización y Comercialización Agropecuatria y forestal (Ley
383).
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MIGUEL ANGEL ALTERACH
5º Gobernador Electo de la Provincia de Misiones

25/05/0975 – 24/03/1976
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AR MI FGE 5.1

ALTERACH, Miguel Ángel. Nació en Posadas el 6 de
octubre de 1922. Cursó sus estudios primarios y
secundarios en la Escuela Normal Mixta EE.UU. Del
Brasil. Siguió la carrera militar en el Colegio Militar de
la Nación egresando en julio de 1944 con el cargo de
subteniente de infantería. En 1949, se retiró
voluntariamente del ejército e inició estudios
universitarios en la Universidad del Litoral, donde
obtuvo el título de Escribano. En 1950, regresó a
Misiones, donde comenzó a ejercer su profesión y a
militar activamente en el peronismo.
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AR MI FGE 5.2
ALTERACH, Miguel Ángel. Durante su gobierno se

suscribieron convenios con la Nación y entidades
privadas tendientes al mejoramiento agropecuario de
la Provincia.

 Creo el Ministerio de Ecología, además de escuelas y
juzgados de paz en el interior.

 Normalizó la habilitación de establecimientos médicos
privados.

 Entregó títulos de propiedad para colonos y se
adjudicaron viviendas.

 Concesionó obras sanitarias y viales.
 Puso en marcha la planta fabril de Papel Misionero y el

Alto Horno Zaimán.
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RICARDO BARRIOS ARRECHEA
6º Gobernador Electo de la Provincia de Misiones

10/12/1983 al 17/09/87
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AR MI FGE 6.1
BARRIOS ARRECHEA, Ricardo. Nació en Posadas el 3 de

julio de 1934, hijo de Celia Arrechea y Arturo Barrios.
Realizó sus estudios primarios y medios en Posadas,
Santa Fe y Buenos Aires. Se graduó de médico en la
universidad de Buenos Aires. En 1966, regresó a
Misiones, donde se incorporó al trabajo político.
Ejerció su profesión en el Hospital Regional de la
ciudad de Posadas. En 1971, Barrios Arrechea adhirió
a la corriente interna organizada por Raúl Alfonsín: El
Movimiento de Renovación y Cambio y; desde 1972,
ocupó el cargo de vicepresidente del Partido, aunque
de hecho ejerció la presidencia.
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AR MI FGE 6.2
BARRIOS ARRECHEA, Ricardo. Durante su gobierno se inicia la

construcción de la Represa del Urugua-í, impulsa las viviendas
FONAVI, con fines sociales y se crean entidades e
instituciones:

 La Comisión de estudios de Misiones.
 Emitur. El Compre Misionero.
 El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables

(primero en el país). (Ley 2020).
 El registro especial de electores extranjeros.
 El Sistema de teleeducación y desarrollo SIPTED.
 La Comisión Especial Alconafta.
 El Centro de Documentación Jesuítica.
 El Plan de Viviendas Ñande Roga.
 El sistema de Educación Secundaria Abierta ESA.
 El Centro Provincial de conductas adictivas Manantial
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Dr. JULIO CÉSAR HUMADA
7º Gobernador Electo de la Provincia de Misiones

10/12/1987 al 10/12/1991
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AR MI FGE 7.1
HUMADA, Julio César. Nació en la ciudad de Apóstoles

el 7 de febrero de 1936. Hijo de Adela Riego y Raúl
Humada Ramella. Estudió medicina Buenos Aires,
retornó a su pueblo para ejercer su profesión y militar
políticamente junto a su padre. En el año1973
asumió como Ministro de Asuntos Sociales, Salud
Pública y Educación, cargo en el que permaneció
hasta la intervención de la Provincia en enero de
1975. En diciembre de 1987 asumió la gobernación y
al completar su mandato (1991) fue electo Diputado
Provincial, cargo en el que permaneció hasta
diciembre de 1992, cuando fue designado Senador
Nacional hasta el año 2001.

BBV-GTN



AR MI FGE 7.2
HUMADA, Julio César. Entre sus obras de

gobierno, se encuentran la creación de:
 La Dirección de Turismo Social.
 La Dirección General de Publicaciones del Estado.
 El Fondo del Programa Previsional.
 La Jubilación de Amas de Casa.
 El Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y la

Juventud (Ley 2557).
 La Dirección de Asuntos Guaraníes.

También le cupo inaugurar la Represa Hidroeléctrica 
del Urugua-í.
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FEDERICO RAMÓN PUERTA
8° Gobernador Electo de la Provincia de Misiones

1º Período : 11/12/1991 al 11/12/1995
2º Período : 12/12/1995 al 10/12/1999
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AR MI FGE 8.1
PUERTA, Federico Ramón. Nació en Apóstoles el

09/09/1952, hijo de Federico Puerta y Zulema Galarza.
Obtuvo el título de ingeniero y ´se desempeñó como
empresario yerbatero.
Como político, fue gobernador de Misiones por dos
periodos consecutivos. Al concluir su segundo fue
consagrado Diputado Nacional. Entre 1987 y 1991,
Puerta, representó al pueblo misionero en la Cámara
de Diputados de la Nación, donde fue miembro activo
dela Unión Interparlamentaria Mundial, espacio que lo
llevó a recorrer el mundo y a entrevistarse con líderes
internacionales de la talla de Mikail Gorbachov,
George Bush y otros.
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AR MI FGE 8.2
PUERTA, Federico Ramón. Obras de Gobierno.
1º Período : 11/12/1991 al 11/12/1995
 Disuelve la Secretaría de Información Pública y crea:
 Dirección de la Yerba Mate.
 Secretarías de Estado de Cultura.
 Secretaría de Programación para la Prevención de la

Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
 Secretaría de Turismo.
 Impone el cupo femenino del 30% en cargos electivos
 Convoca a plebiscito para la construcción de la

Represa de Corpus, ratificado por la Ley 3294 con un
88% por el no a Corpus.
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AR MI FGE 8.3
PUERTA, Federico Ramón. Obras de Gobierno.
2°Período: 12/12/1995 al 10/12/1999
 Obras Públicas: viviendas, electrificación rural, calles y caminos

pavimentados, puentes, escuelas y otras obras de
infraestructura como las necesarias para ampliar los servicios de
agua potable y cloacas que registraban un gran atraso en todas
las ciudades de la provincia.

 Energía eléctrica: incorporación de Misiones al Sistema
Interconectado Nacional, mediante la extensión de líneas de
500 kilovoltios hasta la central de Yacyretá.

 Medio Ambiente: incorporaron bajo diferentes categorías de
conservación a la red provincial de áreas naturales protegidas
288.301 hectáreas

 Tenencia de la tierra: se entregaron 8.650 títulos de propiedad y
de dieron 15.000 permisos de ocupación
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CARLOS EDUARDO ROVIRA
9° Gobernador electo 

11/12/99) – 10/12/2003
10° Gobernador electo 

11/12/2003 – 10/12/2007
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AR MI FGE 9.1
ROVIRA, Carlos Eduardo. Nació el 18/02/1956 en Posadas. Es

Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM) con un Pos-Grado Ingeniería Sanitaria obtenido
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros cursos de
perfeccionamiento como el de Administración Municipal en la
Universidad de Harvard (USA). Se desempeñó como docente de
la FCEQyN-UNaM, como consultor de temas ambientales
(desarrollo de modelos matemáticos de calidad de aguas para las
represas de Yacyretá e Urugua-í, y monitoreo de calidad de agua
del Río Paraná), llevó adelante el proyecto de la Planta de
elaboración de coagulantes lateríticos para la potabilización del
agua y fue presidente de la Dirección Provincial de Vialidad y
Vicepresidente de Industrial y Minera S.A.
Fue intendente de la Ciudad de Posadas (10/12/1995 –
10/12/1999).
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AR MI FGE 9.2
ROVIRA, Carlos Eduardo. Obras de gobierno
Primer período: 11/12/99) – 10/12/2003
 Creación de las Secretarías de Estado y de Coordinación

de Gabinete (Ley 3637) .
 Plan Operativo de Desarrollo Turístico.
 Plan Maestro Forestal.
 Medidas para la protección del medio ambiente.
 Obras Públicas; asfalto de rutas provinciales, avenidas y

calles, construcción de viviendas y escuelas, ampliación
de redes de agua y electrificación rural, entre otros.

 Creación del centro de Convenciones y eventos.
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AR MI FGE 9.3

ROVIRA, Carlos Eduardo. Obras destacadas
Segundo período 11/12/2003 – 10/12/2007
 Parque Misionero del Conocimiento
 Reserva Privada Rincón Nazari
 Programa provincial de Tecnificación Agropecuaria
 Dirección de Gerontología en Salud Pública
 Programa de Gestión Estratégica Sustentable del Sistema 

Acuífero Guaraní
 Biblioteca Pública de las Misiones
 Subsecretaría de Derechos Humanos
 Programa Innova Misiones
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Maurice Fabián Closs
11º Gobernador Electo

11/12/2007 – 10/12/2011
12º Gobernador Electo

11/12/2011 – 10/12/2015

BBV-GTN



Closs, Maurice Fabián. Abogado, político y empresario. 
Nació en Aristóbulo del Valle, Misiones, el 10 de 
junio de 1971, hijo de Ramón Closs y Marina Olsson. 
Tiene 3 hijos: Octavio, Erick y Tomás. Fue senador 
nacional. Entre 1996 y 2000 presidió la Juventud 
Radical, en 2002 presidió el Comité Provincia de 
la Unión Cívica Radical y desde el 2003 forma parte 
del Frente Renovador de la Concordia. En 2005  es 
electo senador nacional. En 2007 fue elegido 
gobernador de la provincia de Misiones, reelecto en 
2011.

AR MI FGE 10.1
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Closs, Maurice Fabián.  Obras de gobierno
Primer período: 11/12/2007 – 10/122011
 Creación de la Subsecretaría de Economía Social y 

Familiar
 Proyecto de Fortalecimiento Institucional, 

Productivo y de Gestión Fiscal
 Programa de Fortalecimiento de Empleo Foresto-

Industrial
 Creación de la Dirección de Enseñanza Técnico-

Profesional
 Creación de la Dirección de Salud Mental

AR MI FGE 10.2
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Closs, Maurice Fabián. Obras de gobierno:
Segundo período: 11/12/2011 – 10/12/2015

 Creación del Departamento
de Gestión de Medicamentos e Insumos
 Programa de Alfabetización Digital Educativa

“Gurí Digital”
 Creación de la Dirección del Banco de Sangre y

Tejidos Biológicos

AR MI FGE 10.3
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ConclusionesConclusiones
 Pocas fotos, pocos documentos, muchas Pocas fotos, pocos documentos, muchas 

palabras.palabras.

 Urgente necesidad de institucionalizar un Urgente necesidad de institucionalizar un 
archivo fotográfico de los gobernadores de archivo fotográfico de los gobernadores de 
Misiones.Misiones.

 Necesidad de articular la información pública Necesidad de articular la información pública 
provincialprovincial
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