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TITULOS 

No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido
tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. 

Gálatas 6:9. 



Este año la 6° Feria Provincial del Envasado se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de octubre
coincidiendo con los festejos por el 75° aniversario del municipio. Así lo anunció, después de
mediodía, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, acompañado por funcionarios municipales y
provinciales en el acto de lanzamiento del evento efectuado en el marco de Cultura en
Movimiento y para el que se organizaron varios talleres y capacitaciones que se desarrollan
en la localidad desde el jueves pasado. En su paso por allí diálogo con los feriantes y
productores para interiorizarse sobre su producción y realidad cotidiana.

Ante la prensa, el primer mandatario destacó la realización de la Feria por su “fuerte
evolución evidenciada fundamentalmente a partir de los logros obtenidos a lo largo de este
año. “Venimos a acompañar a los feriantes como hacemos todos los años y a transmitirles
la verdadera dimensión que tiene para los misioneros contar con un lugar con estas
características, sobre todo por la producción de alimentos”, aclaró. Comentó que los
pequeños productores y feriantes, a pesar de la pandemia, “hoy han recuperado en su
totalidad el caudal de ventas que tenían” y asumió el compromiso de trabajar con la
Dirección de Arquitectura en el desarrollo de un polo turístico y gastronómico, como así
también mejorar las condiciones de acceso con la travesía urbana a cargo de la Dirección
Provincial de Vialidad.

“Hemos trabajado en un diseño que fuimos discutiendo junto con los productores, porque
uno viene a terreno a trabajar y no a imponer, sino a consensuar. Generamos nuevas ideas
entendiendo siempre que lo más importante es que el productor pueda producir, generar
valor agregado y tener a sus productos en condiciones para que quienes vienen los puedan
consumir”, añadió en referencia al desarrollo de mejoras en el predio. Subrayó que todo es
posible “trabajando en conjunto con los feriantes, con el intendente y con los equipos
técnicos para ver cuál es el diseño que favorece a todos”.

Además, a instancias del Ministerio de Agricultura Familiar, se entregaron certificados a los
asistentes a un ciclo de capacitación sobre conservas y envasados, por lo que la ministra
Marta Ferreira destacó el papel del Gobierno “que apuesta al agregado de valor de los
agricultores familiares, los chiquitos, los que en pequeñas superficies producen de todo y de
esos hay miles en nuestra provincia. Este Gobierno hace esfuerzos por poner en valor este
tipo de producciones, como las que observamos aquí en el parador”.

En el evento, realizado en el Parador 3 de Mayo en la Ruta Nacional N° 12, participaron el
intendente local, Gerardo Schmied; su par de Puerto Rico, Carlos Koth; el ministro de
cultura, Joselo Schuap y el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez.

Lanzaron la 6° feria provincial del envasado en Garuhapé
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El Intendente de Dos Arroyos Rosario Becker comentó en una nota exclusiva a Todo
Misiones Digital que desde el municipio se encuentran trabajando junto al personal de salud
provincial y gracias a eso se logró que el 60% de los habitantes pudieran acceder a la
primera dosis de la vacuna contra el COVID – 19. Esto permitió que el contagio disminuyera
en el municipio; asimismo se seguirá trabajando para que todos los vecinos puedan acceder
a la vacunación y completen su calendario con la segunda dosis.

En lo que respecta a obras e infraestructura una de las cosas más importante que se está
realizando con recursos propios es el Portal de Acceso, de lo cual se puede destacar que a la
población esto la puso muy contenta y generó un gran impacto, porque es un detalle que
identifica al Municipio.

Becker resalto que el parque vial municipal se encuentra en óptimas condiciones y que
cuanta con un mantenimiento constante que permite poder realizar en tiempo y forma los
trabajos en el municipio, cabe mencionar que hace unos meses se sumó al parque vial
municipal una nueva motoniveladora RG170.B New Holland, la misma fue adquirida con
fondos propios.

Desde el municipio se llevan adelante el mantenimiento intenso de caminos terrados, los
trabajos que se realizan son: ensanchamiento, perfilado, entoscado en las zonas donde lo
requieran, asimismo el correspondiente compactado. Además de trabajos permanentes en
la accesibilidad de las chacras de los vecinos.

Para finalizar Becker agradeció el compromiso de los contribuyentes quienes a pesar de la
situación que se está viviendo cumplen con sus obligaciones y gracias a eso se logra día a
día que Dos Arroyos siga creciendo a paso firme.
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Se trata de la Certificación de las normas FSSC 22000 v5.1, “procesos certificados bajo
estándares internacionales de seguridad alimentaria, con alcance a la fabricación de
envases, materiales para envases y embalajes”. se convirtió en la primer Empresa misionera
del rubro envases con dicha diferenciación.

Sudamérica Embalajes, es una empresa misionera ubicada en la localidad de Leandro N.
Alem, que fue fundada en 2001. Se dedica a la fabricación de envases y embalajes en
general. La industria recibió la Certificación Internacional de las normas FSSC 22000 v5.1,
“Food Packaging and PackagingMaterial”.

El Ing. Julio Sadaniowski, socio fundador de Sudamérica Embalajes comentó que “nuestra
industria por ser parte de la cadena alimentaria debe generar las condiciones para que los
productos contenidos en nuestros envases y materiales lleguen al consumidor en
condiciones seguras para el consumo humano. Decidimos con responsabilidad iniciar los
procesos de implementación y certificación que se coronaron con este certificado.”

“Fue un trabajo realizado durante muchos años por todos los sectores involucrados de la
empresa y, con mucha humildad celebramos ser la primera fábrica de envases y embalajes
del NEA con dicha certificación”, expresó Sadaniowski.

“Venimos desarrollando y fortaleciendo una relación laboral, de amistad con clientes y
proveedores que nos obliga a mejorar en forma continua, exigiéndonos a cumplir y superar
expectativas, a crear nuevos materiales, productos y soluciones adecuadas a las exigencias
globales. Por ello, nos propusimos explorar los límites personales, como los de nuestra
querida empresa, buscando así activar nuestra creatividad para estar a la par de los
estándares internacionales”, explicó el ingeniero.

La certificación es muy importante para un país con industrias agroalimenticias y más aún
para la región productora de Té y Yerba Mate, con clientes exportadores que requieren
envases y embalajes fabricados en procesos certificados que hoy pueden nutrirse en un
100% de una solución local para exportar sus productos, cumpliendo con estándares
internacionales, requisito de mercados europeos y norteamericanos.

Dentro de los planes de expansión, la empresa invertirá aún este año más de 40 millones de
pesos en la puesta en marcha de una línea que producirá Madera tecnológica en forma de
perfiles para la construcción y pisos de WPC (compuesto de madera plástica), generando un
gran aporte al cuidado del medio ambiente de la región, lo que a su vez creará la necesidad
de 10 nuevos puestos de trabajo calificados. Esta inversión recuperará nuestro proyecto
desbastado por el siniestro del incendio del año 2019. 5

Primer empresa Misionera del rubro envases Certificada 
con norma internacional FSSC 22000
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Tras casi 20 años, “seguimos sosteniendo nuestra visión: compromiso social, ambiental y
equipo de colaboradores, afianzando relaciones con clientes y proveedores; generando
oportunidades: desarrollando y potenciando negocios actuales y nuevos proyectos”, señaló.

Sobre Sudamérica Embalajes

Sudamérica Embalajes S.R.L, aporta permanentemente oportunidades laborales en la
ciudad de Leandro N. Alem. Cuenta hoy en día con una nueva planta industrial que, hasta la
fecha no tuvo inauguración oficial debido a la situación actual de pandemia.

Sus clientes las industrias tealeras y yerbateras de la zona productora, industrias fabricantes
de papel de todo el país, empresas envasadoras de productos alimenticios en general e
industrias productoras de otros envases a los que abastece materiales especiales de diseño
exclusivo para su conversión final.

El predio de más de 150.000 m2 se encuentra sobre la Ruta Nacional 14 km 844, posee una
concepción moderna bajo estándares internacionales, creación de ingeniería nutrida con
visitas a industrias en diferentes países.

Posee sistemas de seguridad acorde a los tiempos modernos y ofrece como servicio a la
ciudad la posibilidad de conexión mediante bocas de impulsión o captación, disponibles en
su exterior, conectadas a la red hidrante con una reserva de más de 1,5 millones de litros de
agua, que otorga la posibilidad a los cuerpos de bomberos de la zona y municipios, contar
con el servicio comunitario de abastecerse en cantidad ante alguna contingencia sin
necesidad de tramitar autorización, “disponible todos los días del año”.
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“Muchas veces los empresarios nos
sentimos solos por la falta de acción
concreta y dinámica de nuestros dirigentes,
hoy tenemos un Ministro de Industria de la
provincia, (Nicolas Trevisan) que nos está
acompañando recabando información de
diferentes sectores, evaluando las
necesidades y en diversos diálogos
coincidimos en que el Estado debe ser más
solidario con las empresas realizando las
reformas para mantener y generar más
empleo, asignar infraestructura, mejorar
servicios y garantizar las libertades de los
trabajadores que puedan movilizarse sin
cortes de rutas que conspiran contra la
productividad de las empresas y las
voluntades de continuar generando empleo.

Tenemos una provincia maravillosa con
oportunidades para profesionales y técnicos
que quieran involucrarse en los desafíos de
los tiempos modernos, nuestras industrias
son una gran oportunidad para seguir en
Misiones, atender al país y al mundo”,
sentenció Sadaniowski.



Candelaria. Lo dijo el diputado provincial Julio “Chun” Barreto, quien realizó el recorrido
junto a su par, el legislador Orlando Revinski, por las 25 hectáreas de área natural del
Parque ecológico “El Puma”.

Esta área natural posee categoría de reserva de usos múltiples dedicada a la investigación
de flora y fauna y centro de rehabilitación de animales silvestres.

La directora general del parque “El Puma”, Mariana Tassi, acompañó a los diputados en el
recorrido por las tres áreas que comprenden el parque: el vivero de especies nativas, una
estación de hidrobiología y piscicultura y el centro de rehabilitación.

“El Parque, por el momento, no se encuentra abierto al público ya que se encuentra en
remodelación y construcción de una nueva clínica.

Lo que las instituciones y vecinos sí pueden hacer es retirar plantines de especies nativas.
Con solo presentar una nota al Ministerio de Ecología se pueden llevar una determinada
cantidad de plantines”, expresó Tassi.

En este Parque está “Tizón”, el puma recuperado de un incendio forestal hace algunos
meses. Cuando lo encontraron tenía graves quemaduras en el cuerpo, y actualmente sigue
mejorando en esta Reserva.

Entre los objetivos específicos del Parque Ecológico El Puma, se encuentran:

- Trabajar con especies silvestres de fauna nativa, orientando a su conservación,
principalmente aquellas que están en vías de extinción.

- Afianzar el conocimiento de las especies a través de la investigación y experiencias de
manejo.

- Trabajar con especies de fauna nativa, para su conservación, liberación y reinserción en
ambientes naturales.

- Producir alevines de peces nativos destinados a la producción piscícola, y/o liberación al
medio natural.

- Servir de escuela para formación profesional de técnicos piscícolas.

- Desarrollar programas de educación ambiental tanto en lo formal como no formal.

- Fomentar el turismo provincial desde la perspectiva ambiental.

Parque Ecológico El Puma: “Destacamos el valioso trabajo 
de recuperación de animales para el regreso a su hábitat”
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El Jueves 22 de julio, más de 15 empresarios de Misiones, recibieran al Embajador de
Vietnam, Thanh Duong Quoc y su comitiva en el Hotel Urbano de Posadas en un almuerzo.
El evento fue organizado por el Ministro de Industria Nicolas Trevisán y el Concejal electo de
Alem Matías Sebely que fue nombrado hace unas semanas como Corresponsal de la MACC
para el sector NEA, junto al abogado Joaquín Cabral.

“El objetivo de hoy es reunir a empresarios misioneros con el embajador de Vietnam para
crear vínculos comerciales, para que los productores misiones amplíen canales de venta en
Vietnam y también para que ellos vendan acá, en nuestra tierra colorada”, aseguró Matías
Sebely.

Y destacó que Misiones viene exportando ya hace un tiempo a este país, y hoy lo que se
busca es ampliar la cantidad de productos a ser comercializados.

MACC es una Cámara de Comercio Birregional que contribuye al desarrollo e integración en
todos sus niveles entre el MERCOSUR y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste
Asiático).

“Está cada vez más claro que Misiones ocupa un lugar estratégico en el Mercosur, por su
ubicación, su biodiversidad y sobre todo por las personas. Los misioneros son personas de
trabajo, está en los genes. Y por eso vamos a trabajar para que haya cada vez más
oportunidades para producir y para el desarrollo, porque es genera mejor calidad de vida
para todos”, sostuvo Sebely.

También estuvieron presentes en la reunión Guillermo Fachinello, Presidente de la
Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de
Corrientes (APICOFOM); Federico Gartner- Presidente de la Cámara Regional de Industria y
Comercio de Leandro N. Alem (CRICA); Miguel Gartner- Envasando S.R.L; Ariel Sauer-
Aserradero Sauer; Eduardo Golfart- Valmitran S.A; Germán Rockenbach – Forestal Don
Almiro S.R.L; Amanda Szychowski, Directora de La Cachuera S.A; Ana Clara Miranda,
Directora Film Commission Misiones; Miguel Gerula de Gerula S.A y José Sebely-
Tamandúa, ingeniería aplicada.

Empresarios misioneros se reunieron 
con el Embajador de Vietnam
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HERRERA A FERNÁNDEZ: 
“Mi confianza plena en tu capacidad para 

que me ayudes a seguir adelante”

“MI CONFIANZA PLENA EN TU CAPACIDAD Y 
EXPERIENCIA PARA QUE ME AYUDES A SEGUIR 

ADELANTE”

ESAS FUERON LAS PALABRAS QUE ELIGIÓ EL GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA, HERRERA AHUAD PARA CARLOS FERNÁNDEZ, QUIEN
ENCABEZA LA LISTA DE PRECANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES
DEL FRENTE RENOVADOR RUMBO A LAS ELECCIONES PASO.



Todo Misiones Digital y Fm 2000 accedieron a una entrevista exclusiva con el Intendente de
San Javier Matías Vílchez: En esta oportunidad habló acerca de cómo se está llevando
adelante su gestión a pesar de la pandemia.

Vílchez sostuvo: Nosotros seguimos básicamente el trabajo que hace la provincia, de alguna
forma tomamos la conducta prioritaria de cuidar la salud sanjaviereña a pesar de ser una
ciudad fronteriza. desde el inicio y de forma binaria tratamos de flexibilizar para que la
economía y salud no se vea golpeada, lamentablemente en San Javier tuvimos decesos por
covid es una realidad, pero gracias a los promotores de salud que son vitales y han estado
todos los días, como así también los facilitadores comunitarios de la municipalidad y demás
que han hecho un trabajo en conjunto con todas las instituciones de san Javier, policía,
ejercito, prefectura, aduana, migraciones, todos los que puedan participar en la toma de
decisiones y ser escuchados de forma objetiva, siempre cuidando como prioridad la salud
de los sanjaviereños. Hoy ya contamos con un 42% de ciudadanos que accedieron a la
vacuna, hablando del proceso de vacunación en general como, los adultos mayores,
instituciones, personal municipal, policial y docentes están completamente vacunados.
Ahora comenzamos a inmunizar a los jóvenes en un gran porcentaje y esto nos permite
flexibilizarnos y poder llevar la vida un poco más tranquila como la conocíamos.

Con respecto a la economía San Javier se sostuvo mostrando una gran fortaleza en esta
pandemia, de apoco y básicamente con los recursos que tenemos acá.

El municipio hoy está trabajando en cuatro obras importantes, dos de ellas son obras de
empedrados en los accesos a los barrios San Juan y Santa Teresita, la modificación de la
rotonda que es una gran alegría para nosotros poder mejorar y presentarla con una fuerte
connotación cultural e identidad, contando la historia de San Javier para que los visitantes la
conozcan como corresponde.
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Estamos modificando la parte de atención al público, con un programa de innovación y
modernización de la municipalidad para brindar una mejor atención a los vecinos, pero por
sobre todo para valorar el tiempo que tienen las personas que vienen a pagar sus
impuestos, que sabemos que su tiempo vale mucho por eso queremos brindarle las mejores
que condiciones que se puedan.

Tenemos muchos desafíos por delante, nosotros tomamos la conducta que sean desafíos
palpables que podamos lograr, no cuestiones utópicas por ejemplo el puente de san Javier
no va a salir desde San Javier yo no lo voy a poder hacer desde San Javier, eso es una
realidad, entonces esas cuestiones macros, digamos, que no dependen de la sección solo
sirven para generar un discurso político, si el Gobernador de la Provincia no habla de este
tema Matías Vílchez no habla de estos temas, lo que si acondicionamos la ciudad para que
tengamos el mejor aprovechamiento de lo que haya en la zona, todo lo que pueda
beneficiar a los vecinos tiene que tener una oficina San Javier o en acceso, entre esto
nosotros nos avocamos en capacitar al personal por sobre todas las cosas y que el vecino
tenga hoy una vida tranquila, tenemos que saber que brindamos servicios y debemos
mejorarlos, para eso debemos hacer una administración transparente, algo que sea
palpeable para devolverle la confianza a los vecinos y en ese camino creo que vamos paso a
paso, mucha gente está muy contenta, lo manifiesta, lo dice que está a favor del voto y hay
gente que opina que lo haría mejor de otra manera y muchas veces esta gente ya estuvo o
tiene mala intención, si te digo que San Javier tiene un mega proyecto como un Hospital
Nivel II, nadie se puede oponer y hay gente que lo critica y viniendo del palo de la salud es
donde uno agacha la cabeza y le duele porque son cosas que la salud es algo para todos,
independientemente de lo que se pueda o no tener siempre se termina en un hospital y
cuanto mejor servicios tenga hablamos de una mejor calidad de vida y en eso nadie se
puede oponer.

Para finalizar Vílchez comento que este fin de semana se realizó por primera vez en San
Javier la segunda fecha del Rally Provincial y desde el municipio estamos muy agradecidos a
la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPYNAR) por tenernos en
cuenta y trabajar en conjunto para que este evento se realizara con éxito.
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Fueron incorporados 22 equipos de luminaria LED y más de 800 metros de cableado para
iluminar un nuevo circuito en la ciudad de Apóstoles. De esta manera, se cumple con una
nueva meta en el plan de recambio de luminarias led para un desarrollo sustentable que
llevan adelante los municipios y la empresa Energía de Misiones.
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Instalaron nuevas luminarias LED en Apóstoles
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Por decisión del intendente, Gaspar Dudek, la Municipalidad de Cerro Azul realiza cambios
de luminarias en distintos espacios públicos, con tecnología led, que permite una mayor
eficiencia energética.

Esta semana se renovaron luces del Polideportivo Municipal Ireneo Plestch y de la Plaza San
Martín, la plaza central de Cerro Azul.

La Municipalidad de Cerro Azul renueva luminarias
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El Gobernador visitó planta procesadora de almidón
e inauguró playón deportivo en Puerto Esperanza 
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El gobernador Oscar Herrera Ahuad participó este martes en la inauguración de un playón
deportivo en el barrio Alegre de la localidad de Puerto Esperanza, obra proyectada para
brindar a los jóvenes y a la comunidad un espacio apropiado para conectarse con diferentes
prácticas deportivas.

En su discurso, destacó que se trató da la primera ceremonia llevada a cabo con algo de
público, según las nuevas medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y la
Vicegobernación en el marco del Comité de Crisis, conjuntamente con los intendentes. “Este
es el primer gran paso a lo que muchos llaman el tiempo posterior a la pandemia. Si bien
aún no ha pasado, hemos dado un paso muy importante”.

En referencia al nuevo playón, pidió a la comunidad: “Cuiden lo que tienen, cuiden esto que
es algo muy importante. Es un espacio hermoso que será altamente demandado en este
tiempo que se viene. Va a ser el lugar de la unión, de la comunión de la familia y de los
afectos. Acá no hay quien gana y quién pierde, acá ganamos siempre”. Inclusive, instó a
“apostar al deporte en plena pandemia. Los recursos estuvieron en la salud, en educación,
en la seguridad y también en poder cuidar de nuestra comunidad y de nuestra sociedad que
va a requerir estos lugares”.

Enfáticamente, resaltó el Gobernador que la obra se ejecutó “con recursos 100% del
municipio, con recursos de ustedes bien administrados pero también con excelente decisión
política, que decidió construirlo en un barrio, que da igualdad de oportunidades a todos, a
los que están en el centro y a los que están acá en este barrio”.

Herrera Ahuad también agradeció a los profesionales, promotores y agentes de la salud de
toda la provincia y de Puerto Esperanza por su trabajo, que facilitó la realización de estos
eventos. “Porqué de este tiempo Misiones está saliendo de la mano de todos y todos juntos
caminando para adelante”, añadió. Por último, adelantó que dentro de poco se inaugurará
el Centro Cívico y que para mañana enviará la Ley de Presupuesto Provincial a la Cámara de
Representantes “donde están los recursos para seguir gobernando para todos los
misioneros”.

Por su parte, durante la inauguración el Ministerio de Deportes hizo entrega de un kit
deportivo al intendente municipal y la Secretaría de Deportes local donó material deportivo
al playón.

Compartieron también la jornada en Puerto Esperanza, el intendente, Alfredo Gruber; el
ministro de Deportes, Héctor Corti; el Ministro de Salud, Oscar Alarcón; el diputado



el diputado nacional, Ricardo Wellbach; la diputada provincial, Cristina Bandera; el
presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez; el presidente del Consejo General de Educación,
Alberto Galarza; jefes comunales de municipios vecinos y funcionarios municipales.

El nuevo playón de Esperanza

El playón deportivo está ubicado en el barrio Alegre, distante a 3 km del centro de la ciudad,
aunque la estructura además podrá ser usada por los vecinos del barrio Belgrano ubicado
en las inmediaciones. La obra fue entregada a la comisión barrial para su explotación. A
media cuadra hay una escuela y un CAPS.

El nuevo espacio cuenta con una cancha de vóley y fútbol, con gradas, muro perimetral de
tres metros y capacidad para más de 120 personas sentadas e inclusive se colocó
iluminación LED. En una próxima etapa el municipio proyecta construir allí sanitarios y un
quincho para que la comisión pueda organizar eventos para reunir fondos e invertir en el
barrio.

La visita a la planta procesadora de fécula de almidón

Previo a su arribo al playón, el gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó la nueva planta de
procesamiento y producción de almidón, una nueva industria que tendrá la capacidad de
procesar más de 50 toneladas por día de mandioca, lo que implica desarrollo y empleo
local.

Al respecto, el funcionario destacó que la planta forma parte de “un proceso de
industrialización muy importante para el salto de calidad que debe dar el pequeño y el
mediano productor de nuestra provincia. Misiones da en la zona norte de la provincia un
paso fundamental para la industrialización, un proceso que agrega valor al producto
primario”. Agregó que probablemente para fines de “tengamos ya las primeras partidas del
producto terminado, y será un orgullo para todos nosotros el haber podido hacerlo. Es algo
que fue pensado para que nuestro productor pueda tener aún más estímulo para seguir
produciendo”, se explayó.

Las obras en la planta

Las obras del lugar fueron financiadas por el Ministerio del Agro a través de la Fundación
Asuntos Agrarios. Así, comenzaron con la instalación del equipamiento, tarea que se vio
retrasada por la pandemia y que en mayo de este año ya se inauguró, y ahora se están
poniendo a punto las máquinas que en breve comenzarán a producir.

La Fundación de Asuntos Agrarios es responsable de la fábrica junto a la Cooperativa
Agropecuaria y de Almidón Esperanza Limitada (CAAEL) que está compuesta por 32 socios
productores que se dedican a la mandioca y pertenecen a las localidades de Eldorado,
Delicia, Esperanza, Wanda, Libertad y Andresito.

En cuanto al funcionamiento de la planta, la administración estará a cargo de la CAAEL. Allí,
trabajarán 10 personas y cuando funcione a pleno serán 30. La materia prima proviene de
productores de la zona. Tendrá una capacidad de producción de 50 toneladas por día, 300
por semana. La provisión de la materia prima está a cargo de los socios de la cooperativa,
organizando la producción de casi 80 productores para lograr el abastecimiento de la planta.
A un promedio de 3 hectáreas por socio, se estima que cada productor obtendrá un ingreso
bruto por campaña por un total que supera los $ 650 mil. 14



En el día de hoy se llevó a cabo el operativo del PAS Interior en San José, con alta
concurrencia de personas y donde los vecinos pudieron acceder a los distintos servicios que
brinda el programa del PAS.

Además, se realizó la entrega de un botiquin del IPS para la escuela N°731; pañales, barbijos
y cerámicas de Vicegobernación y Kits de Mobiliario infantil del Iplyc Social para NENIS de
San José.

Contamos con la presencia del Intendente Jorge Gabriel Tenaschuk; el subsecretario del
Programa PAS interior, Enrique “Kike” Parra; Vicegobernador Dr. Carlos Arce y el Presidente
del IPS Dr. Lisandro Benmaor.

Agradecemos a la directora de la escuela n° 731 Miriam Molina por ceder el establecimiento
para la jornada, a la delegación del IPS, equipo municipal y personal policial quienes
colaboraron garantizando las medidas de bioseguridad y en distintas tareas administrativas.
Y el agradecimiento principal a todos los vecinos que participaron del operativo y
colaboraron respetando los protocolos.

El compromiso latente de la gestión del Intendente Jorge Gabriel Tenaschuk, contribuyendo
al bienestar y asistencia constante del pueblo sanjoseño. 15

El operativo PAS Interior estuvo en San José

#TODOMISIONES

La población recibió la asistencia y respuesta que
requerían y entre los servicios que se brindaron se
encuentran:

Servicios de oftalmología, óptica, prótesis dental,
asesoramiento jurídico y psicológico a cargo del PAS del
Interior.

Médico clínico, pediatra, vacunación, enfermería,
farmacia y nutricionista con profesionales del IPS.

Centro de Documentación Rápida dependiente del
Ministerio de Gobierno.

Peluquería del Programa Esperanza de Vicegobernación.

Vacunación veterinaria a través del Ministerio del Agro.

Folletería del Sipted y Stand de la fundación Misión ODS.

Programa de Misiones Carne dependientes del
Ministerio de Hacienda.



Importantes obras Hídricas en acceso a El Soberbio
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#TODOMISIONES

El trabajo en conjunto entre obras publicas de El Soberbio y Vialidad Provincial, trae
finalmente solución de drenaje, en el acceso a la ciudad.

Con este nuevo sistema hídrico, gran parte del volumen de agua que invadía la calzada con
las grandes lluvias, será desviado.

El ejecutivo a cargo Roque Soboczinski Eusebio Ricardo Leiva se había planteado gestionar
soluciones integrales, al problema del sistema hídrico, y estas obras demuestran el serio
trabajo realizado.

El municipio agradece a los funcionarios provinciales, que permiten la llegada de estas obras
a la localidad, al Dr. Oscar Herrera Ahuad, al ingeniero Sebastián Macias, presidente de la
Dirección Provincial de Vialidad, el ing. Gustavo Iurinc, Renzo Fermani y Carlos Toti Dasilva.

Etapa final para las obras en la playa Sarandí de Candelaria

El Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Ignacio Barrios Arrechea recorrió las
obras que se desarrollan en la playa Sarandí, del municipio de Candelaria.

Los trabajos, que se encuentran en su etapa final, tienen como objetivo la puesta en valor
de la playa existente.

En el lugar se optimizó el espacio con provisión de equipamiento, mobiliario urbano,
parasoles, cestos de basura, perfilado de arena, además de diseñar el paisaje con árboles
nativos y sectores de palmeras.



El Vicegobernador visitó Espacios 
Maker de varias localidades 

#TODOMISIONES

En la tarde del Miércoles Vicegobernador visitó 3 de las 57 sedes de la Red de Espacios
Maker de la Escuela de Robótica donde se entregaron elementos para que niños, niñas y
adolescentes sigan creando e innovando.

28 de Julio. El Vicegobernador Carlos Arce junto a la Directora de la Escuela de Robótica
Solange Schelke recorrieron los Espacios Maker de las localidades de Dos de Mayo,
Aristóbulo del Valle y Campo Grande donde se entregaron elementos que complementan
las actividades de estos espacios.

El Vicegobernador destacó que «ya hay funcionando 57 Espacios Maker en toda la
Provincia.»

Y resaltó «la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan en sus Municipios tener
la misma educación y acceso a la tecnología como en la sede de Posadas.» Finalizó Arce.

En las diferentes sedes acompañaron al Vicegobernador Arce y la Directora de la Escuela de
Robótica Solange Schelke, los intendentes locales de Dos de Mayo, José Luis Garay;
Aristóbulo del Valle Eldor Hut y Campo Grande Carlos Kako Sartori y el Diputado Provincial
Lucas Romero Spinelli, representante de PoloTic

Alem: La familia De La Finca sigue creciendo. 

A partir de septiembre salen al mercado, pero me da mucho orgullo mostrarles un adelanto:
Dulce de leche y mermeladas de distintos sabores ¡Hechos con stevia y libres de gluten!.

Gracias a todos los que nos acompañan desde siempre y ojalá les guste estos nuevos
productos tanto como a nosotros. 17



El Intendente de San Antonio Fausto Rojas, habló con este medio al cual mencionó que: “la
pandemia afectó a todos en general, pero hay que destacar el trabajo que se está llevando
adelante desde la provincia y el municipio, trabajamos muy bien con el comité de
emergencia y con el hospital. Hoy por ejemplo, contamos con la vacuna para mayores de 18
años, pero el gran problema es que muchos no se acercaron a vacunarse, por ello, le
recalcamos a todos los vecinos de San Antonio que sean solidarios y que vengan a
vacunarse para que podamos salir antes de esta situación.”

Venimos creciendo a paso firme.

“A pesar de la difícil situación de la pandemia que viene de la mano con lo económico, este
municipio no está endeudado y seguimos con el arreglo de los caminos terrados, con
cordón cuneta y gestionando algunas obras más, estamos haciendo pozos perforados para
los distintos barrios y parajes del municipio que necesitan, también estamos refaccionando
el polideportivo, tenemos la terminal nueva para inaugurar y estamos construyendo el
Centro Cívico con el apoyo del gobierno provincial”.

Sobre el parque vial señaló: ”hemos adquirido varias máquinas, el año pasado el
gobernador nos regaló una retroexcavadora 4×4 y un camión compactador que agregamos
al parque vial, en algunas ocaciones tenemos complicaciones con nuestras niveladoras que
ya tienen sus años y aun no contamos con los recursos para adquirir maquinarias nuevas,
pero tenemos la certeza que para el año que viene recibiremos la ayuda desde la provincia
para adquirirlas”.

Sobre el aumento para sus empleados dijo: “estamos trabajando para darles un aumento a
nuestros empleados que será del 20% a fin de mes y asi en lo que va del año sumariamos en
total un 47% de aumento”.

San Antonio cumple sus 70 Años.

“El sábado 14 de agosto el municipio cumplirá 70 años y hemos invitado al Sr. Gobernador y
a funcionarios para hacer un sencillo acto, evitando la aglomeración por los protocolos, pero
es una fecha que no podemos dejar pasar porque es una forma de darle el lugar y
reconocimiento que se merecen nuestros pioneros”, argumentó el intendente.
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San Antonio: 
“Venimos creciendo a paso firme”, señaló Fausto Rojas 

#TODOMISIONES



El Gobernador visitó Santa Ana para supervisar la habilitación parcial del nuevo Centro
Cívico que apunta a brindar a los santaneros un espacio donde resolver sus trámites y
consultas acercando los servicios municipales. Además, presentó el plano del nuevo edificio
municipal y anunció la construcción de un Hospital Nivel 1 en la localidad.

Con la habilitación parcial del nuevo Centro Cívico de Santa Ana, se concreta una obra que
apunta a brindar a los santaneros un espacio donde resolver sus trámites y consultas
acercando los servicios del Estado. El gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó la localidad
para supervisar el espacio, anunció el comienzo de la obra de remodelación del nuevo
edificio municipal y junto a otras autoridades presentó los planos.

El mandatario expresó su satisfacción por poder concretar obras que hacen bien a la
comunidad y a la sociedad, “pero que también contribuyen a la visión que tenemos de la
recuperación histórica de Santa Ana, con las instituciones públicas fuertes”. Así, señaló que
“no solamente pasa por tomar las decisiones y gobernar, sino también porque quienes nos
acompañan en la gestión estén en un lugar acorde para poder desempeñar su labor.
También, para que quienes vienen a la municipalidad se sientan cómodos y acogidos en un
lugar al que vale la pena venir”, y agregó que también es un beneficio para el empleado
público, para que desempeñe su tarea en un mejor lugar.

De igual modo, reiteró que es “un tiempo de enorme reflexión, de grandes oportunidades
para que la provincia pueda cumplir con los sueños”, en referencia a la concreción del
Centro Cívico y la entrega de las maquinarias y el equipamiento vial para el municipio. “Este
espacio se hizo con recursos de todos los misioneros, así que para nosotros es un verdadero
placer poder concluirlo”, remarcó, señalando el esfuerzo de la Dirección de Arquitectura de
la provincia y la empresa privada encargada de la obra.

Por último, adelantó que tanto el Centro Cívico como el futuro edificio de la municipalidad
cambiarán la fisonomía de la localidad sin perder su historia y siguiendo el impulso del
desarrollo. En la misma línea, anunció la próxima construcción de un Hospital Nivel I para la
comuna, obra ya avanzada en materia de documentación y tramitación. Por su parte, el
intendente de Santa Ana, Pablo Castro, agradeció la presencia del mandatario por su
atención constante al municipio y por la concreción de los sueños de los santaneros.
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HERRERA AHUAD
VISITÓ EL NUEVO CENTRO CÍVICO DE SANTA ANA 

#TODOMISIONES



La visita a Santa Ana contó con la presencia del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el
titular de la Dirección Provincial de Arquitectura, Gunnar German Krieger; el diputado
nacional, Ricardo Wellbach; el diputado provincial, Martín Cesino; la presidente del Parque
del Conocimiento, Claudia Gauto e intendentes de localidades cercanas.

El nuevo centro:

La habilitación parcial del Centro Cívico se concretó con el objetivo de mudar
temporalmente las oficinas municipales y de esta forma comenzar en breve con la
remodelación del edificio comunal que tendrá dos plantas y una superficie cubierta de 900
metros cuadrados. Inclusive, se prevé que el Concejo Deliberante también tenga su sede en
el Centro Cívico y otras dependencias tanto municipales como judiciales.
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Senado aprobó la ley de “Seguro Verde” que destina 
0,5% de las pólizas de los automóviles a la forestación. 
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La Cámara alta aprobó y giró a Diputados el Programa de Sustentabilidad Ambiental y
Seguros que crea en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Programa
de Sustentabilidad Ambiental y Seguros (PROSAS), con el objeto de promover las inversiones
en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que
se efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.080, de Inversiones para Bosques
Cultivados.

“Es muy bueno que hayamos dado media sanción al Prosas. Esto es garantizar los fondos
para financiar la 25080 y darle continuidad y previsibilidad al sector forestal.

Esta ley favorece de manera inapelable el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de
una actividad económica fundamental”, explicó el senador Maurice Closs, autor de la
iniciativa que se aprobó en el Senado en la sesión de este jueves.

“Este proyecto busca financiar una política de Estado que es promover al sector forestal,
necesitamos este financiamiento por la sencilla razón de que las inversiones forestales son
de mediano y largo plazo, debemos fomentar la implantación de bosques”, expresó el
representante misionero al defender la iniciativa que fue acompañada por representantes
de la oposición.

La iniciativa propuesta por Closs prevé que el Prosas destinará el 10 por ciento de los
aportes recibidos para ser aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal
Industrial con el objeto de atender los gastos necesarios para la implementación de las
acciones asignadas en la Ley N° 25.080, modificada por sus similares N° 26.432 y N° 27.487.



Fue durante una reunión de trabajo en el local de comidas rápidas «Les Frères» ubicado en
el ingreso de la ciudad.

En el lugar estuvieron presentes, el intendente local, Javier Peralta y el presidente del IFAI,
Cr. Marcelo Rodríguez.

En esta oportunidad las autoridades entregaron modernos equipamientos y herramientas
de trabajo con el objetivo de fomentar y fortalecer diferentes proyectos productivos en la
zona.

En este contexto, Pretzel Sandra una de las emprendedoras beneficiadas declaró: “Tengo un
emprendimiento de comidas rápidas, a través del IFAI recibimos un horno pizzero, gracias a
esto vamos a poder incrementar nuestra producción. La verdad, es un gran impulso para
nuestro local y también para la economía familiar”.

Además, el intendente explicó que, en una actividad en conjunto con el IFAI, se están
entregando herramientas para varios emprendedores. “En este caso son 6 los beneficiarios
que decidieron apostar al trabajo y hoy reciben esto que es de suma utilidad para ellos”.

“Con estas acciones ayudamos a cambiar la realidad de la gente, dándole la posibilidad de
seguir creciendo con sus proyectos”, subrayó el mandatario.

Por su parte, Rudy Fernando Pereira otro de los beneficiarios indicó que se dedica a la
construcción, albañilería y todo lo que sea mampostería, “hoy recibí una herramienta que
es un Rotopercutor algo que necesitaba hace mucho, esto me sirve para seguir adelante,
brindar nuevos servicios y tomar más trabajos”.

Al finalizar el presidente del IFAI, expresó: “Estamos otorgando herramientas para diferentes
proyectos productivos con el objetivo de fomentar la cultura del trabajo, generar empleo
genuino e impulsar desarrollo económico local”.
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El IFAI entregó equipamientos y herramientas
a emprendedores en San Ignacio 

#TODOMISIONES
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Herrera Ahuad acompañó el acto simbólico que oficializa la primera exportación de yerba
mate a la India, junto a autoridades provinciales, municipales y socios de la cooperativa
Productores de Yerba Mate de Santo Pipó SCL.

En la sede de la cooperativa Productores de Yerba Mate de Santo Pipó SCL, el gobernador
Oscar Herrera Ahuad encabezó el acto simbólico que dio marco formal y oficial a la primera
exportación de yerba a la India desde la provincia de Misiones. Este primer embarque de
yerba mate desde al país asiático es el final de un proyecto que se puso en marcha en 2015
y que implicó que la cooperativa realizara investigaciones de mercado, armado de caso de
negocios, incluso la creación de una subsidiaria en India.

En ese sentido, el mandatario destacó que para Misiones es muy importante este
intercambio ya que “habla claramente de la capacidad del sector empresarial de la provincia
para buscar los nuevos mercados”, además destacó la importancia del acompañamiento del
sector político, tanto del Gobierno Provincial como del Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Agricultura de la Nación y el INYM. Asimismo, expresó que con ese
acompañamiento y en conjunto “se puede conseguir y se puede llegar mucho más lejos aún
y es lo que propiciamos para todas las industrias de nuestra provincia”, aseguró.

Por otro lado, dijo que esta concreción significa cumplir una primera etapa muy importante,
de una línea que impulsa el Gobierno provincial, que es la comercialización internacional de
la producción misionera. “Para nosotros es un día de mucha felicidad, porque en un año y
medio vamos cerrando una primera parte de un circuito comercial muy importante para la
producción misionera”, manifestó Oscar Herrera Ahuad ante la prensa al finalizar el acto
simbólico.

“Es un agregado de valor también”, añadió el Gobernador, por lo que señaló que esto habla
de poder entrar a nuevos mercados con una diversificación productiva de la yerba mate,
“ahí está el ingenio y la capacidad del empresario y de quienes manejan las cuestiones de
políticas internacionales de las empresas y eso hará que con el tiempo la yerba entre más
pura a otros países”, detalló.

En el acto acompañaron al Gobernador el presidente INYM, Juan José Szychowski, la
intendenta de Santo Pipó, Mabel Cáceres; el ministro de Agro, Sebastián Oriozabala; el
diputado nacional Ricardo Wellbach; el presidente de la cooperativa Raúl Karaben y
miembros del Consejo de Administración y gerentes de Piporé.
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MISIONES GENERA SU 1° EXPORTACIÓN DE 
YERBA MATE A INDIA CON LA EMPRESA PIPORÉ 

#TODOMISIONES



TRATATIVAS PREVIAS:

Como antecedente, cabe señalar que este primer embarque de yerba mate desde Argentina
a India es el final de un proyecto que se puso en marcha en el año 2015 y que implicó que la
cooperativa realizara investigaciones de mercado, armado de caso de negocios, incluso la
creación de una subsidiaria en India. A través de la embajada se mandaron muestras, y en
una etapa de las negociaciones comerciales el gobierno provincial intercedió para alcanzar
un acuerdo bilateral.

El potencial comercial es muchísimo, dado que en la India hay 1.300 millones de personas
que toman un promedio de 7 tazas de té por día. Con este intercambio se espera que los
consumidores cambien 1 de esas 7 tazas por mate cocido. Además, el INYM hizo
relevamiento, tarea exploratoria previa y estudios de mercado para saber si la infusión es
aceptada o no y de qué forma. Por ello, se organizó la participación en ferias de alimentos y
bebidas en India.

Posteriormente, la yerba mate argentina fue presentada en Nueva Delhi y Bombay, con
degustaciones y ruedas de prensa efectuadas en las sedes diplomáticas argentinas con
asiento en esas ciudades.

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN:

Por su parte, la Cooperativa Piporé tiene 54 socios y lleva más de 80 años operando. Los
socios entregan la hoja verde y luego la cooperativa se ocupa de la molienda, secado,
estacionamiento, envasado y venta. Cerca del 50% de la producción está orientada a la
exportación, principalmente al público árabe. Se espera que India quede dentro de los
principales destinos, aunque se calcula que va a llevar tiempo instalar el producto. Y Dentro
de sus exportaciones al día de hoy se destacan Siria con más de 460.000 kgs. por mes y
Chile con más 110.000 kgs. por mes.

PRODUCCION - DISEÑO

23


