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• PONEN EN FUNCIONAMIENTO UNA PERFORACIÓN Y UN TANQUE DE AGUA QUE BENEFICIA A DOS BARRIOS DE
CAPIOVÍ

• ELECCIONES 2021: QUIÉNES ESTARÁN EXCEPTUADOS DE VOTAR EN LAS LEGISLATIVAS NACIONALES

• NACIÓN CONSIDERA LA IDEA DE USAR LA SINOPHARM EN NIÑOS

• SAN PEDRO: INAUGURACIÓN DEL PRIMER ESPACIO MAKERKIDS DE LA PROVINCIA EN LA ESCUELA NENIS 2040

• EL PADRÓN ELECTORAL AUMENTÓ 7% RESPECTO AL 2019: MÁS DE 30 MILLONES DE PERSONAS PODRÁN VOTAR
ESTE AÑO

• EL AUTÓDROMO POSADEÑO ESTÁ LISTO PARA EL TC.

• CARLOS ARCE VISITO LOS ESPACIOS MAKER DE LOS MUNICIPIOS DE ELDORADO Y MONTECARLO.

• FERNÁNDEZ: “LA SALIDA DE LA PANDEMIA ESTÁ MUY CERCA”.

• FERNÁNDEZ TOMÓ JURAMENTO A LOS NUEVOS MINISTROS JORGE TAIANA Y JUAN ZABALETA.

• MOJÓN GRANDE: COMENZARON LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO.

• IGUAZÚ PATRIMONIO ACTUALIZO SU PÁGINA WEB.

• A BUEN RITMO CONTINÚAN LAS OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE L. N. ALEM.

• RALLY: ALBA POSSE SERÁ EL ESCENARIO DE LA TERCERA FECHA.

• INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA DE SANTA ANA.

• ENTREGARON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PRODUCTORES DE AZÚCAR RUBIO EN ITACARUARÉ Y SAN
JAVIER.

• RECESO INVERNAL EN MISIONES: EL TURISMO DEJÓ MÁS DE $508 MILLONES.

• INAUGURARON PLAZA RENOVADA Y ENTREGARON HERRAMIENTAS A EMPRENDEDORES EN ALBA POSSE.

• GOBERNADOR G. LÓPEZ: JUNTOS SEGUIMOS CRECIENDO.

• EL IPRODHA CONCLUYÓ CON LAS OBRAS DE LA ESCUELA ESPECIAL Nº 11 DE LEANDRO N. ALEM.

• INAUGURACIÓN DEL JUZGADO Y DEFENSORÍA DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR N° 1 DE L. N. ALEM.

• HERRERA PIDIÓ A ALBERTO LA APERTURA DEL PUENTE IGUAZÚ-FOZ.

• EL INTENDENTE GERMÁN BURGER RECORRE LA ZONA PRODUCTIVA DE SU MUNICIPIO.

• VUELVE A REALIZARSE LA FIESTA NACIONAL DE LA ORQUÍDEA Y PROVINCIAL DE LA FLOR EN MONTECARLO.

• SE LANZÓ LA FECHA DEL TURISMO CARRETERA EN POSADAS.

• ITACARUARÉ: LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ LA APERTURA DE SOBRES PARA LA COMPRA DE UN CAMIÓN
VOLCADOR 0KM.

• DOS ARROYOS: CAPACITACIÓN LEGISLATIVA DE LAS SIERRAS.

• COMANDANTE ANDRESITO: REALIZARON UNA NUEVA ENTREGA DE ASISTENCIAS FINANCIERAS Y
FERTILIZANTES.

• SANTA ANA: SE ADHIERE AL PROTOCOLO DE FIESTAS SEGURAS Y ORGANIZACIONES DE EVENTOS CULTURALES.

• CAMPO RAMÓN: DESDE EL MARTES 17 DE AGOSTO LOS ESPERAMOS EN NUESTRAS NUEVAS INSTALACIONES DEL
CENTRO CÍVICO.

• REUNIÓN DE SUPERVISORES DEL NIVEL PRIMARIO DE TODA LA PROVINCIA EN SAN JAVIER.
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TITULOS 

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento
en ti persevera; porque en ti ha confiado.

Isaías 26:3 



El Gobernador, junto al Intendente Alejandro Arnhold, supervisó la puesta en
funcionamiento de una perforación que resolverá el déficit de abastecimiento de agua
potable a más de 100 familias que viven en dos barrios de Capioví. También dejó
inaugurado el nuevo sistema de iluminación de la cancha municipal de fútbol.

Esta tarde, el Gobernador Oscar Herrera Ahuad supervisó la puesta en funcionamiento de
una perforación y un tanque elevado que resolverá definitivamente el déficit de
abastecimiento de agua potable a unas 110 familias de dos barrios de Capioví. Al recorrer la
obra junto al Intendente local, Alejandro Arnhold, insistió en la importancia de estas obras
que llevan igualdad de oportunidades a través del acceso de agua segura para los vecinos,
sobre todos en tiempos de déficit hídrico.

El Gobernador se refirió a la inauguración de este nuevo punto de agua segura instalado en
el barrio San Gotardo y dijo que “es fundamental”, pero no sólo para el barrio en cuestión,
“sino que son dos barrios que van a tener la posibilidad de nutrirse de agua potable” y
explicó que se trata de soluciones pensadas por la Provincia para resolver esta situación
que hace a la provisión de agua segura a través de programas llevados adelante con el
Instituto Misionero de Agua y Saneamiento.

Remarcó el mandatario que estas medidas permiten también llegar a las comunidades en
estos tiempos difíciles “en los que el recurso del agua escasea, sobre todo teniendo en
cuenta la emergencia hídrica en la Provincia y en la Nación, a lo que debe sumarse que el
régimen de lluvias, por lo menos hasta octubre o noviembre, va a ser muy bajo. Por ello el
mandatario valoró el programa ya que “hay una disminución de agua en las vertientes, hay
poca cantidad de agua en nuestras chacras, en nuestras colonias, nuestros barrios y en San
Gotardo que es un barrio alejado del área central de la ciudad va a permitir también que
puedan ellos tener agua segura en igualdad de oportunidades, como todos”.

La obra puesta en funcionamiento tiene por finalidad resolver el déficit de abastecimiento
de agua de alrededor de 110 familias. Para ello se realizó una perforación de 4 ½ de
diámetro, previéndose obtener un caudal mínimo de 2.5 m3/h. Tendrá su correspondiente
equipo de bombeo y alimentación eléctrica. El agua será almacenada para su distribución
en un tanque elevado de 16 m3. Y para garantizar la potabilización del vital líquido, se
instaló un sistema de dosificación de solución de cloro por inyección a la cañería de
impulsión, sistema que será montado en una casilla ejecutada al efecto. En esta misma obra
el diputado provincial Isidro Duarte, además de jefes comunales de localidades vecinas.
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y ante un pedido del intendente local se ejecutó un tanque elevado de hormigón armado de
6.5 m3 de volumen.

INAUGURACIÓN DEL SISTEMA LUMÍNICO DE LA CANCHA MUNICIPAL

Más tarde el Gobernador visitó un espacio deportivo de la localidad recientemente
reformado, allí se inauguró el sistema de luminaria LED que anteriormente contaba con 6
farolas básicas que servían para entrenar y ahora, a través del Ministerio de Deporte y
Energía de Misiones, se reforzó con nueva luminaria.

En diálogo con la prensa, Herrera Ahuad destacó haber retomado la senda y la línea de
trabajo con el Ministerio de Deportes para poner en condiciones la iluminación de los
campos deportivos en toda la Provincia, “porque amplía el horario de utilización de
nuestros lugares para la practicar del deporte, sobre todo en familia, en el barrio o de
localidades, en una provincia donde se juega muchísimo el fútbol y donde juegan a las dos
de la tarde con altas temperaturas”, señaló Herrera.

En el mismo sentido, el funcionario recordó que esto no sólo amplía el horario para la
utilización de estos espacios deportivos, sino también “logra humanizar, en referencia al
horario en el que se practican deportes en una provincia con clima tropical y que
prácticamente todo el año tiene altas temperaturas”, subrayó.

Durante la vista el Gobernador también hizo entrega de una silla de ruedas, mientras que el
Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones facilitó asistencia
financiera a un emprendimiento industrial dedicado a la fabricación de muebles.

Entre los asistentes al evento estuvieron el titular del IMAS, Joaquín Sánchez; el Ministro de
Deportes, Javier Corti y Marcelo Rodríguez, presidente del Instituto de Fomento
Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones; el Diputado Provincial Isidro Duarte,
además de jefes comunales de localidades vecinas.

4



Según el protocolo que diseñó la Cámara Nacional Electoral, tanto para las PASO como
para las generales, tendrán autorización legal para no votar, los que cumplan aislamiento,
sean contactos estrechos de casos confirmados, constituyan un caso sospechoso o
integren un grupo de riesgo.

Los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de Covid-19 o que tengan síntomas
compatibles (“caso sospechoso”) con esa enfermedad, al igual que aquellos que sean
“contacto estrecho” de otro contagiado, estarán autorizados legalmente para no votar en las
elecciones de este año.

La misma excepción se aplicará para quienes integren grupos de riesgo que por indicación
médica deban evitar los lugares con movimiento de gente, según determinó la Cámara
Nacional Electoral (CNE) en el artículo 11 de la acordada 83, en el que estableció un
“protocolo sanitario” para la realización de los comicios en este contexto de pandemia.

Sin embargo, la CNE estableció que para el caso de las personas que pese a estar
comprendidas en la justificación para no votar por alguna de las razones mencionadas
vinculadas al coronavirus, quieran ejercer de todas formas su derecho a sufragar, entonces
el juez electoral del distrito que corresponda deberá “determinar el procedimiento de
emisión del voto”.

Estas decisiones fueron adoptadas por la Justicia Electoral y regirán para las elecciones
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y para las
generales del 14 de noviembre, la primera convocatoria a las urnas que en la Argentina se
realizará en el marco de la pandemia para elegir 24 senadores y 127 diputados.

EL DERECHO DE VOTAR

En este marco, la CNE dispuso que en caso de que un ciudadano “exija ejercer su derecho al
sufragio” a pesar de estar en aislamiento por contagio confirmado o sospechoso de Covid-
19, el juez federal electoral del distrito “determinará el procedimiento de emisión de voto”,
para lo cual “deberá garantizar las medidas de higiene y distanciamiento adecuadas” para
“garantizar la salud de las demás personas”.

Así lo establece la acordada extraordinaria 83 de la Cámara Electoral, emitida el martes
pasado tras haber sido votada por el presidente, Santiago Corcuera, y los otros dos
camaristas, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, y que en su artículo 11 contiene el “Protocolo
sanitario contra el Covid-19”.
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En ese apartado, la acordada sostiene: “Disponer que, en caso de presentarse a sufragar un
elector que exhiba síntomas evidentes compatibles con Covid-19 o que por cualquiera otra
circunstancia conformare un caso sospechoso de Covid-19 en los términos de lo previsto por
las normativas sanitarias vigentes, será informado de que se encuentra justificada su no
emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo”.

Sin embargo, en relación a posibilidad de que un elector contagiado de Covid-19 o
sospechado de estarlo quiera sufragar de todas formas, el artículo prosigue: “En cada caso
el juez federal electoral determinará el procedimiento de emisión de voto para aquellas
personas que, eventualmente, y pese a estar comprendidas” en la justificación de la no
votar “exijan ejercer su derecho al sufragio”.

Y en ese punto, el protocolo de la CNE subraya que “el procedimiento deberá garantizar las
medidas de higiene y distanciamiento adecuadas para prevenir el contagio y preservar la
salud de las demás personas”.

En cuanto a los ciudadanos que tengan un PCR positivo confirmado, síntomas compatibles
con Covid o hayan estado en contacto estrecho con alguien cursando la enfermedad y que,
por lo tanto, no quieran sufragar, podrán tramitar el justificativo de no emisión del voto a
través del portal web de la Cámara, en la sección de infracciones al acto electoral.

Sobre ese punto, el artículo 10 de la acordada establece que podrán hacer esa solicitud a
través de Internet “quienes a la fecha de la elección estén cumpliendo protocolos de
aislamiento de Covid-19 (por contagio confirmado, caso sospechoso o contacto estrecho),
como así también quienes por estar comprendidos dentro de los grupos de riesgo tuvieran
indicación médica de no concurrencia a espacios de las características de un
establecimiento de votación”.

La acordada extraordinaria 83 se emitió tras realizar consultas con los ministerios de Salud y
de Interior, como también con los jueces electorales de las 24 jurisdicciones del país, y
además se tuvieron en cuenta otros procesos electorales realizados en la región tras la
irrupción planetaria del coronavirus.

En efecto, la CNE analizó los comicios realizados en República Dominicana, los primeros
efectuados en pandemia -celebrados el 5 de julio de 2020-, como asimismo procesos
eleccionarios transcurridos desde entonces, que tuvieron lugar en Ecuador, Bolivia, Uruguay,
Paraguay, Chile y Brasil.

En Argentina, los comicios estaban previstos para agosto (PASO) y octubre (generales), pero
el presidente Alberto Fernández impulsó un acuerdo con la oposición y entonces se los
postergó para septiembre y noviembre, lo que dará más tiempo a la vacunación masiva de
la población con el esquema completo (dos dosis), sobre todo por la llegada de la variante
Delta del coronavirus.

Además, la postergación del calendario electoral permitirá alejar los comicios del período de
temperaturas invernales, lo que a su vez facilitará el uso de la ventilación cruzada en los
centros de votación.

A modo de balance de lo ocurrido en otros países, la CNE evaluó que “en ningún caso la
experiencia ha dejado evidencia acerca de que la realización de un proceso electoral
constituya -siempre que se establezcan y apliquen adecuados protocolos de prevención- un
episodio que determine un pico en los índices de contagiosidad, que sitúe a los comicios por
encima de otras actividades esenciales e imprescindibles de una sociedad”.
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La Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti mantuvo este martes una reunión virtual
junto con la asesora presidencial Cecilia Nicolini e investigadores y referentes del área de
regulación médica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), país que autorizó el uso de
emergencia de la vacuna de Sinopharm contra COVID-19 en personas de 3 a 17 años.

Los estudios que llevó adelante Emiratos Árabes Unidos con población pediátrica y
adolescente para la aplicación de esta vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 se
compartirán en una futura reunión con representantes de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de la Comisión Nacional de
Inmunización (CoNaIn).

Emiratos Árabes Unidos llevó adelante ensayos clínicos con la vacuna de Sinopharm en
menores de edad a quienes les aplicaron el esquema de dos dosis con un intervalo no
menor a 21 días. Los resultados fueron positivos y similares a los adultos, tanto en
seguridad como en inmunogenicidad.

Vizzotti invitó a los investigadores de EAU a presentar el estudio y los resultados, que
motivaron la aprobación, ante representantes de la ANMAT y la CoNaIn dada “la
importancia de estos estudios para nuestro país y el mundo”.
“Si bien los niños, niñas y adolescentes por lo general presentan la enfermedad COVID-19
en forma leve, es clave avanzar en su protección individual que va a redundar en un
beneficio indirecto en poblaciones de mayor edad que presentan más riesgo de
complicaciones y muerte”, explicó la ministra de Salud.

Vizzotti destacó la importancia de continuar evaluando estrategias que logren un impacto
positivo en la escolaridad, así como las posibilidades de colaboración con los Emiratos
Árabes para generar evidencia.

Participaron de la reunión el director de investigación y jefe del Proyecto de Vacunas de G42
Healthcare, Walid Zaher; el jefe de Asociaciones Estratégicas Internacionales de G42
Healthcare, Obaid Al Zaabi; y la jefa de Asuntos Regulatorios de G42 Life Science Cluster,
Maimoona Firdous.

También estuvieron en el encuentro el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel
Castelli, y el embajador argentino en EAU Jorge Agustín Molina Arambarri.

Nación considera la idea de usar la Sinopharm en niños
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La Directora de la Escuela de Robótica, ingeniera Solange Schelske participo junto al
Vicegobernador de la Provincia el doctor Carlos Arce de la inauguración del primer
espacio MakerKids de la Provincia en la escuela Nenis 2040 del Municipio de San Pedro. El
mismo, es un proyecto que surge desde la Subsecretaría de Educación disruptiva, teniendo
como referentes de este proyecto a la subsecretaria de Educación Disruptiva Lic. Sol Marín
y a la Lic. Gladys Rovira, Asesora de Educación Disruptiva de la Provincia de Misiones.

Este espacio esta basado en la metodología STEAM que permite interiorizar a los niños en el
mundo de la ciencia y tecnología, la ingeniería, la matemática y el arte, dotados de una
infraestructura que inspira y sostiene el hacer.
La Escuela de Robótica trabaja para fortalecer la educación, impulsado la innovación, la
equidad y la igualdad de oportunidades.

San Pedro: inauguración del primer espacio MakerKids 
de la Provincia en la Escuela Nenis 2040
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El padrón electoral aumentó 7% respecto al 2019: 
más de 30 millones de personas podrán votar este año
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El padrón electoral habilitado para votar en las próximas elecciones nacionales se
incrementó poco más de 7% en comparación con los comicios presidenciales de 2019.

El domingo 12 de septiembre un total de 34.330.557 ciudadanos estarán en condiciones de
acercarse hasta los centros de votación para sufragar en las Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO), al igual que en las generales del 14 de noviembre, según
los datos publicados por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Si se compara con el número de personas habilitadas para votar en las últimas elecciones
nacionales, las presidenciales de 2019, se observa un incremento del 7,06%, ya que en
aquel momento había 32.064.323 ciudadanos en condiciones de entrar al cuarto oscuro.

La Provincia de Buenos Aires sigue siendo el distrito con mayor caudal electoral: con sus
12.704.518 votantes, concentra el 37% del padrón nacional.

El podio lo completan Córdoba (2.984.631 electores y 8,69%) y Santa Fe (2.768.525 y
8,06%). En tanto, la Ciudad de Buenos Aires ocupa el cuarto lugar, con 2.552.058 votantes,
lo que representa el 7,43% del total de los votantes que pueden elegir precandidatos a
legisladores nacionales.

Por detrás se ubican Mendoza (1.439.463 y 4,19%); Tucumán (1.267.045 y 3,69%); Entre
Ríos (1.112.939 y 3,24%); Salta (1.051.142 y 3,06%); Misiones (948.500 y 2,86%); Chaco
(964.711 y 2,81%); Corrientes (894.376 y 2,6%); Santiago del Estero (778.455 y 2,27%); San
Juan (579.913 y 1,68%); Jujuy (573.327 y 1,67%); Río Negro (560.880 y 1,63%); Neuquén
(526.441 y 1,53%); y Formosa (468.299 y 1,35%).

Chubut (448.149 y 1,30%); San Luis (393.472 y 1,14%); Catamarca (327.478 y 0,95%); La
Pampa (293.790 y 0,85%); La Rioja (294.509 y 0,85%); Santa Cruz (256.388 y 0,74%); y Tierra
del Fuego (141.548 y 0,41%) completan el ránking.

En algunos distritos el número de votantes se incrementa con la presencia de extranjeros
radicados en el país, como la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, entre otros: sin
embargo, sólo pueden elegir categorías locales.



Ante la llegada de la 10ma fecha del Turismo Carretera a Posadas, mediante un trabajo
conjunto entre la Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad se desarrollaron
importantes tareas de mantenimiento en el Autódromo Rosamonte de la Ciudad.

Estas acciones se basan en la pintura de las gradas, como así también en las paredes de los
distintos salones que se encuentran dentro del predio. Para ello, se realizó un trabajo previo
para lograr la máxima adherencia.

Asimismo, se concretaron tareas de plomería en los baños con el objetivo de que estén en
óptimas condiciones. Las mismas incluyeron limpieza de tanque y soluciones de pérdidas de
agua.

En lo que respecta a los trabajos viales, se ejecutó: bacheo y repavimentación en el acceso
al autódromo, en la calle frente a boxes y conexión con pista y en la zona de pista de Karting
sobre un puente pluvial. Paralelamente, se pavimentó la playa de la zona técnica y sobre los
anchos en curvas de pista de Karting.

Finalmente, se realizó el bacheo sobre pista dejando en buenas condiciones toda la calzada
y priorizando la seguridad en la circulación de los pilotos. Además, se ejecutaron nuevos
taludes de contención contra despistes y perfilado de los existentes.

En lo que respecta al embellecimiento del predio, se realizó un desmalezamiento total, para
llevar a cabo posteriormente la confección de las banderas de Argentina y Misiones,
utilizando más de 600 metros cúbicos de chips de restos de poda.
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En su recorrida por la Provincia, el Vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Arce y la
Directora de la Escuela de Robótica ingeniera Solange Schelske visitaron los Espacios
Maker de los municipios de Eldorado y Montecarlo donde fueron recibidos por los
Intendentes Fabio Martínez y Jorge Lovato respectivamente.

Además se hizo entrega de equipos de videoconferencia lo cual les permitirá a los
estudiantes una mejor conexión a la hora de trabajar con otras sedes.

Estuvieron presentes Siomara Vitto Subsecretaría de Silicon Misiones, Ramiro Aranda
Director de la Escuela de Innovación y los Diputados Provinciales Lucas Romero Spinelli y
Julio Barreto.
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Ahora solo queda el tiempo de crecer. Con la vacunación tan expandida, la salida de la
pandemia está muy cerca. Vamos a poder recuperar la vida que queremos”, expresó el
Presidente Alberto Fernández en el marco del encuentro virtual “Argentina Avanza, el país
que queremos”, donde analizó los desafíos para la pospandemia, recalcó la importancia
de la unidad en estas elecciones y advirtió sobre el modelo de país que defiende Juntos
por el Cambio.

Al pensar el país a construir después de la pandemia, el máximo mandatario habló de la
importancia de las elecciones legislativas de este año, ya que se “pone en discusión la
Argentina que viene, que vuelve con impulso y a corregir la sociedad que ha quedado
desquiciada en diciembre de 2019 y terminó de desquiciarse con la pandemia”.

Fernández: “La salida de la pandemia está muy cerca” 



Taiana asumió formalmente como Ministro de Defensa y Juan Zabaleta como titular de
Desarrollo Social, tras prestar juramento ante el Presidente Alberto Fernández en Salón
Blanco de la Casa Rosada.

El Presidente Alberto Fernández tomó juramento a los nuevos ministros de Desarrollo
Social, Juan Zabaleta, y de Defensa, Jorge Taiana, en un acto que se desarrolló en Casa
Rosada.

Zabaleta asumió en remplazado de Daniel Arroyo, mientras que Taiana lo hizo para cubrir la
vacante dejada por Agustín Rossi.
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Tanto Arroyo como Rossi dejaron sus carteras debido a que se incorporan de lleno a la
campaña electoral de las PASO, el primero como precandidato a Diputado por la Provincia
de Buenos Aires y el segundo como precandidato a senador por Santa Fe.

El Presidente Alberto Fernández al destacar al ahora exministro de Desarrollo Social, Daniel
Arroyo, aseguró que “trabajó incansablemente en un momento muy difícil” del país por la
pandemia de coronavirus. De igual modo elogió al ex titular de Defensa Agustín Rossi.



Desde la Municipalidad de Mojón Grande comenzaron con los festejos por el día del niño,
para ello durante toda la semana estarán realizando actividades en las distintas colonias
del municipio.

En esta oportunidad la primer jornada de juegos, inflables, golosinas, chocolate etc. se llevo
a cabo en Colonia Guatambu.
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La Municipalidad a través de la Dirección de Patrimonio Histórico y Cultural informamos
que se actualizó la pagina web con más historias de Pioneros, Anécdotas, Actividades
para las escuelas, etc.

Nos parece muy importante conservar el patrimonio cultural, creemos que es necesario
para crear una seña de identidad colectiva y no perder la historia que ha marcado a Puerto
Iguazú.

Ingresá a: www.historiadeiguazu.org

Merece la pena conocer y comprender bien nuestro patrimonio histórico y cultural y así
poner todos los esfuerzos que sean necesarios para conservarlo

El patrimonio cultural de Iguazú es reconocido y representado por todos, constituyen un
referente importante para una sociedad estable, que es consciente de dónde viene y a
dónde puede llegar, y que protege el entorno a su alrededor.

Iguazú patrimonio actualizo su página web

http://www.historiadeiguazu.org/


#TODOMISIONES

A BUEN RITMO CONTINÚAN 
LAS OBRAS EN DISTINTOS 

PUNTOS DE  L. N. ALEM

La ciudad de Leandro N Alem
lleva adelante obras en su
plan de mejoras integrales en
distintos puntos de la ciudad.
Pese al difícil momento que
atraviesa el país, y gracias a la
buena administración la
municipalidad lleva adelante
más de una decena de obras.

Se realizan trabajos de cordón cuneta y empedrado dentro del
radio de la Escuela N° 37, rodeando todo el perímetro escolar con
su finalización en la calle Snarbach, también camino a la Escuela
Especial N° 11 por calle Sto. Cabral.

En el predio del Complejo Polideportivo Municipal Ricardo Balbín 
se continúan realizando mejoras como también en sus calles 
afluentes con tareas de empedrado.

14



#TODOMISIONES

“Alem registra un crecimiento 

Histórico en materia de obras 

pese a la pandemia”

El intendente Waldemar
Wolenberg en ese sentido
comentó que “ la buena
administración y el apoyo del
contribuyente son vitales
para la concreción de obras
que materializan el
crecimiento de la ciudad”, en
la misma línea dijo “ estamos
trabajando en cada punto de
la ciudad cumpliendo con la
palabra empeñada además
de tener la posibilidad de.

sumar cada vez más máquinas al parque vial que contribuye al
trabajo diario, sabemos que tenemos lugares por seguir y vamos
por buen rumbo, a seguir atendiendo las necesidades de los
vecinos” sentenció

En la zona del Camping Municipal también se realizan obras con
una cantidad de calles en mantenimiento. También es el caso del
barrio San Martín frente al nuevo BOP N°15 se realizan obras de
cordón cuneta y empedrado, dentro del barrio misionerita se
continúa con las mejoras en caminos y también en el barrio Juan
Pablo II.

9

VALDY WOLENBERG
Intendente de Leandro N. Alem
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Rally: Alba Posse será el escenario de la tercera fecha
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#TODOMISIONES

Luego de sendas conversaciones que tuvo el Presidente de la Ampynar, Ignacio Allende,
con el titular de la Femad, Oscar Mieres, y con el intendente de Alba Posse, Lucas
Gerhardt, se acordó que la tercera fecha del Campeonato Misionero de Rally se dispute en
ese municipio el 28 y 29 de agosto.

La carrera será con la misma modalidad utilizada en las dos primeras fechas. El sábado será
el reconocimiento de los tramos a correr, la administrativa y la técnica previa, mientras que
el domingo se disputará la competencia sobre los tramos que se determinará en las
próximas semanas.

La burbuja del Parque de Asistencia funcionará en la Costanera de Alba Posse, donde
solamente podrán estar los equipos y colaboradores preinscriptos.

Inició la construcción de la Plaza en el
Barrio Nueva Esperanza de Santa Ana

Es una decisión que tomada por el Intendente Pablo Castro, con el apoyo de su gestión y
para que los niños de la zona tengan un espacio de recreación y diversión, dio comienzo la
construcción de una plaza que, una vez concluida, contará con espacios recreativos y
juegos para niños del populoso barrio.

Éste trabajo se lleva adelante con fondos municipales propios, y gracias al aportes de cada
vecino.

«El juego favorece el desarrollo integral a distintos niveles, todo lo aprendido a través de él
se asimila de un modo más rápido y eficaz.
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Entregaron materiales de construcción a productores
de azúcar rubio en Itacaruaré y San Javier 

En el marco del Programa de mejoramiento de salas de elaboración de azúcar rubio
artesanal, autoridades del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial junto al
Ministerio del Agro y la Producción entregaron materiales de construcción en los
municipios de Itacaruaré y San Javier.

La actividad inició en la chacra del productor José Ramón Da Cruz, ubicada en el paraje La
Invernada de Itacaruaré y contó con la presencia del Intendente local, José Alvez; el
presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez, junto a su Director Cristian Núñez y el Ministro del
Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala.

En el lugar, Da Cruz explicó que hace años trabaja con los derivados de la caña de azúcar.
“Con los materiales que recibí voy a mejorar las instalaciones de mi galpón, actualmente
estoy produciendo entre 8 y 9 mil kilos de azúcar y 2 mil litros de miel por mes, gracias a
estas obras también voy a incrementar la producción”.

A su vez, el jefe comunal indicó: “Para un productor esta es la posibilidad de mejorar su
lugar de trabajo y trapiche. Desde el Municipio nos sentimos acompañados por el Gobierno
que constantemente está apoyando a nuestros pequeños productores”.

Por su parte, Oriozabala declaró: “Estamos dando continuidad al trabajo que llevamos
adelante con el IFAI y Agricultura Familiar, mejorando las instalaciones de las salas de
producción y próximamente pensar en la incorporación de nuevas tecnologías”.

En San Javier

Posteriormente los funcionarios continuaron con la actividad junto al alcalde local, Matías
Vilchez. En esta oportunidad en la casa del productor Ramón Alberto Pereira, ubicada en la
Colonia Km 21 Picada San Javier.

En la ocasión, el beneficiario señaló: “Hace 4 años estoy trabajando con mi familia,
elaborando azúcar artesanal. Esta ayuda nos sirve para mejorar las instalaciones donde
procesamos la caña y tener un galpón más grande para guardar nuestra producción”.

Al finalizar, Núñez destacó: “Seguimos trabajando para llegar a los más de 100 productores
cañeros de la zona con el objetivo de que puedan aumentar su producción, mejorar sus
galpones e invertir en el crecimiento económico local”.

#TODOMISIONES



Un nuevo receso invernal bajo el contexto de pandemia, demandó al sector estrategias
para fortalecer las ofertas. Con una operatividad de alojamientos del 73%, Misiones hace
un balance positivo.

Según datos brindados por el Ministerio de Turismo de la Provincia, la temporada de
invierno de este año tuvo una ocupación promedio del 57,20%, con picos del 78% durante
los fines de semana.

El Soberbio fue la zona que registró mayor ocupación promedio, con un 85,50%; seguido de
la zona Centro (incluida Aristóbulo del Valle y Oberá) con un 67,3% y de la zona Norte y
Puerto Iguazú, con un 43%.

Con estos porcentajes, se puede decir que más de 80 mil visitantes recorrieron tierra
colorada, eligiendo diferentes tipos de opciones que Misiones preparó especialmente para
la temporada.

En este sentido, la mayoría eligió a la Provincia para propuestas relacionadas con la
naturaleza, seguida por el turismo aventura y por actividades náuticas. Este perfil de
turistas, coincide con la modalidad de la estadía reservada, alcanzando el primer lugar las
cabañas y lodges; el segundo, los hoteles y el tercero, las casas de familiares y amigos.

El 43% de los turistas, fueron misioneros; mientras que el 22,50% provino de Buenos Aires y
el 12% de Chaco.

La estadía promedio fue de 3,9 noches con picos de 6; concluyendo en más de 308 mil
pernoctaciones.

Durante esta temporada, se habilitó la gratuidad en los ingresos a los Conjuntos Jesuíticos y
Parques Provinciales, con el propósito de fomentar la vacunación. Estos espacios,
registraron 35.962 visitas, mientras que el Parque Nacional Iguazú, 36.076.

Este invierno, potenciaron al turismo, los programas de fomento y promoción, como el
Ahora Vacaciones, y los programas de pre compra, que alentaron la apuesta a recorrer la
provincia y vivir sus experiencias.

“Mediante el compromiso del Estado, el esfuerzo del sector privado y la responsabilidad
social de los misioneros, el sector turístico sigue trabajando de manera conjunta, ubicando
a Misiones en un mapa privilegiado como uno de los destinos más seguros de la región”,
expresó el Ministro de Turismo de la Provincia, José María Arrúa. 18

Receso invernal en Misiones: el turismo
dejó más de $508 millones

#TODOMISIONES



La plaza San Martín de Alba Posse, renovada con juegos para niños y nuevas luminarias,
fue el escenario de una jornada de encuentro en la que el Gobernador compartió la tarde
con los vecinos para celebrar la ocasión. También participó en entregas del Banco de
Herramientas a emprendedores locales y del Ministerio de Salud al centro sanitario local.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió la renovada plaza San Martín y compartió junto
a la comunidad de Alba Posse una jornada marcada por la concreción de una obra esperada
y beneficios que impactarán en proyectos emprendedores locales con las entregas del
Banco de Herramientas. También el Ministerio de Salud Pública entregó insumos,
materiales y equipos médicos al Hospital de Alba Posse.

Además, después del acto protocolar en la plaza, Herrera Ahuad se desplazó hacia la Feria
Franca de la comuna donde dialogó con los feriantes y se interiorizó de su labor productiva.

En referencia a la plaza renovada, Herrera Ahuad ratificó su concepto de que vivimos un
“tiempo de realizaciones y uno debe disfrutar de estos momentos. Es muy lindo venir a la
inauguración de un lugar donde se congrega a la familia, un lugar donde los amigos
confluyen para contar sus historias. Es recuperar un lugar emblemático, no sólo para la
provincia de Misiones, sino para la Argentina”. Así, felicitó a la Dirección Provincial de
Arquitectura y la empresa privada que llevaron adelante las obras.

En relación a la entrega de herramientas, ponderó que “tenemos uno de los aspectos más
importantes que tiene nuestra provincia, que es el desarrollo productivo”. De este modo,
agradeció las gestiones de la Municipalidad por haber tramitado y logrado que hoy los
productores de Alba Posse tengan su banco de herramientas. En cuanto a la entrega de
equipamiento para el hospital enfatizó que se trata de recursos de última tecnología para
resolver los problemas de salud de la comunidad.

En otros aspectos de su discurso, valoró el esfuerzo de los pioneros en ejercer la verdadera
soberanía en la región, y reiteró su mensaje de respeto por las instituciones y el pueblo.

POLÍTICAS SIEMPRE EN FAVOR DEL PUEBLO

El Gobernador aseguró que “es importante invertir para recuperar un lugar tan lindo como
esta plaza, que podría haberse hecho en otro lugar de la provincia, dónde hay más gente y
más voto, pero nosotros no miramos esto, nosotros gobernamos por el bienestar de
nuestra sociedad y nuestra gente. Después de mucho tiempo nos podemos reunir,
podemos estar 19

Inauguraron plaza renovada y entregaron herramientas 
a emprendedores en Alba Posse
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de igual a igual en un verdadero acto de inauguración. Un acto reinauguración como este es
producto de políticas y decisiones fuertes en un año y medio y un poquito más que
llevamos de gobierno”.

Igualmente, sostuvo que las acciones del Gobierno se hacen tratando de resolver
necesidades, dijo y agregó que “caminamos la provincia, ponemos la cara donde hay que
ponerla, y también es bueno que cuando se van cumpliendo los objetivos se reconozcan”.
Ratificó que “acompañamos a los 77 intendentes y siempre dimos pasos hacia adelante,
nunca retrocedimos, porque aprendimos a vivir en pandemia, porque aprendimos lo que
tenemos que hacer y lo que no”. Y poniendo de manifiesto la clara decisión de seguir
avanzando, adelantó que inaugurarán próximamente una escuela en la comuna y destacó
las políticas públicas desplegadas en el lugar, como la puesta en marcha de un centro de
acopio para mejorar la zona productiva de la región. Por último, aclaró a los vecinos
presentes que “vengo a comprometerme con ustedes para seguir trabajando para todos los
misioneros, con la fuerza y el trabajo de todos los días”.

El primer mandatario Provincial felicitó al jefe comunal Lucas Gehardt, a quien invitó a
seguir trabajando en conjunto con “la emoción, la fuerza y las ganas de responder a las
necesidades de nuestro pueblo”.

Entre los funcionarios que asistieron al evento estuvieron el Intendente de Alba Posse,
Lucas Gehardt; la ministra de Desarrollo Social, Benilda Dammer; el Delegado del Ministerio
de Desarrollo Social de Nación, Rolo Roa; el Ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón; el
titular de la Dirección Provincial de Arquitectura, Gunnar Krieger; el Diputado Nacional,
Ricardo Wellbach; el Intendente de Oberá, Carlos Fernández y su par de 25 de Mayo, Mario
Lindeman entre otras autoridades locales y provinciales e integrantes de las fuerzas de
seguridad en Misiones.

LA ESTRUCTURA RENOVADA

Hoy el jefe de Gobierno visitó la plaza San Martín en Alba Posse, en la que se generaron
mejores condiciones de circulación y uso, senderos, se construyeron zonas de juegos para
niños y la zona cívica central con un carácter predominantemente cívico, reforzado con un
único lenguaje formal y constructivo. Se encuentra en el centro de Alba Posse, a metros del
Banco Macro.

NUEVA ENTREGA DEL BANCO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

Herrera Ahuad acompañó la primera entrega de insumos del programa Banco de
Maquinarias y Herramientas en Alba Posse. Los 11 beneficiarios máquinas y herramientas
para fortalecer sus emprendimientos relacionados con la producción de frutas y hortalizas,
con proyectos de sistema de riego, albañilería, metalúrgica, lavadero, peluquería y
carpintería.

El objetivo del programa es asistir a personas en situación de vulnerabilidad con subsidios
no reintegrables de máquinas, herramientas y equipamiento, así como también brindar
asistencia técnica y capacitación a las y los emprendedores para lograr el desarrollo y
mejorar las iniciativas productivas o de servicios. Igualmente, es importante destacar que
los fondos son administrados por los municipios que se encargan de realizar las compras de
insumos con la articulación entre Nación y Provincia, a través de los ministerios de
Desarrollo Social y de los organismos municipales.
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La Municipalidad de Gobernador G. López sigue trabajando, sigue construyendo, sigue
avanzando NO PARA.

El nuevo Puente Ortiz Dos, un sueño hecho realidad, faltan días para terminar.

La Nueva y Moderna Cancha de Fútbol once (11), un anhelo de todos los deportistas
Lopenses. Seguimos trabajando para mejorar las condiciones. El campo de juego estará listo
entre los meses de diciembre o enero.

Cordón Cuneta, sobre la calle Leandro N. Alem en el acceso al barrio El Progreso, muy
importante para la canalización en días lluvia.

Empedrado y cordón cuneta en Colonia El Chatón más de 10.000 m² (10 mil metros
cuadrados) en zona urbana.

Pavimentación sobre empedrado, calle Leandro N. Alem en conjunto con Vialidad Provincial
seguimos trabajando. Estas obras permitirán mejoras en la transitabilidad como así también
agilidad y seguridad en Gobernador G. López

Nueva Plaza en el barrio PPI “PLAZA LOS CEDROS”. Ya se puede disfrutar de este nuevo
espacio en nuestro municipio.

Adquisición de NUEVO MÓVIL, con fondos propios. Compramos una camioneta Chevrolet
S10 OKM para usos múltiples.

PLAN TECHO DIGNO, gracias a IPRODHA y junto con el intendente Dr. Sergio Kupczyszyn más
de 10 familias fueron beneficiadas con el Programa de Reemplazo de Cubiertas de Techo y
pintura. Los empleados municipales fueron los encargados del trabajo. Cada familia recibió
10 chapas de zinc N° 27 de 3,50Mts.

Portal de Bienvenida a Gobernador G. López. Comenzó la obra en la rotando de RP4 y
RP215.

Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas. Se busca generar la existencia en el municipio de
elementos apoyo estándar para ser entregados en comodato a personas con discapacidad.
Tanque de Combustible de 1500 LTS Con fondos propios. Sumamos la cisterna para el
abastecimiento de combustible de los vehículos viales de la Municipalidad de Gobernador
López.

Seguimos Gestionando, proyectando y posteriormente licitando. Licitación de un nuevo
CAPS. Convenio con el IPRODHA para cordón cuneta y empedrado por más de 10mil M²
(metros cuadrados) en zona urbana. Licitación de muro y luminaria para el cementerio
sobre RP. 215. Licitación de la nueva Escuela N°195.
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Presentación y licitación de cordón cuneta y empedrado en el acceso al barrio Alrra.

Seguimos trabajando en conjunto con la casa del Colono y el Ministerio del Agro con ayudas
de subsidios a la cuenca Jengibrera de Gobernador G. López, además plantines de pinos y
eucaliptos. Ayudando constantemente a las familias de la tarefa con bolsas de mercaderías,
apoyado incansablemente a la feria franca a través de la municipalidad y también en
conjunto con el IFAI entregando plantines de verduras a productores. Se realizaron varios
tajamares para la piscicultura una actividad muy importante en nuestra zona.
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El Iprodha concluyó con las obras de la 
Escuela Especial Nº 11 de Leandro N. Alem 

La nueva sede edilicia para la Escuela Especial Nº 11 de la localidad de Leandro N. Alem
fue concluida por el Instituto Provincial de Desarrollo (Iprodha) y se tramita la puesta a
disposición del Ministerio de Cultura y Educación. La moderna estructura escolar -con la
adaptabilidad a las demandas/aperturas educativas inclusivas de los tiempos actuales-
está emplazada sobre la calle El Yerbal 51.

Por estos días la comunidad educativa de la Especial Nº 11 vive con expectativa el momento
de la habilitación y traslado. Hasta ahora funcionan en una vieja estructura ubicada en la
dirección Paraíso 381 de esta localidad.

La obra consta de una superficie de 714.89 metros cuadrados, entre cubierta y
semicubierta. Dispone de dos sectores, por un lado, el de acompañamiento Nivel Inicial,
integrado por dos aulas vinculadas de 5,00m x 6,00m cada una; sanitario para alumnos y
patio de juegos infantiles. La otra sección corresponde a Niveles Superiores en donde se
distribuye la dirección, secretaría, sanitario de docentes, biblioteca, tres gabinetes (2.50m x
6.00m), cuatro aulas comunes (5.00m x 6.00m) y para taller. Además, de un bloque
sanitario, comedor, cocina y playón deportivo descubierto.

La directora del establecimiento, Juana Inés Schettini, comentó que su matrícula ronda los
106 alumnos, divididos en los turnos de mañana y tarde. Convergen los niños con tutoría,
acompañamiento, orientación e inclusión en escuela común y también adolescentes y
jóvenes en tutoría, acompañamiento, orientación e inclusión en escuela común.

“Desde un proyecto educativo institucional, en constante construcción, se da atención a
estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje, discapacidad auditiva, discapacidad
intelectual, discapacidad visual, estudiantes con altas necesidades de apoyos y trastornos
del espectro autista”, precisó la directiva.

Agregó que esperan con muchas expectativas la mudanza al nuevo edificio escolaren para el
presente ciclo lectivo, ya que preocupa el avance del deterioro de la sede actual.



«Sabemos que, en este espacio nuevo, además de seguridad, tendremos aulas y salones
para dar mejor respuesta a la dinámica de la institución”, dijo.

A su vez, indicó que podrán comenzar a planificar de manera prioritaria un proyecto de
estimulación temprana para dar atención a niños, niñas y sus familias, cuando sea
pertinente la intervención de la modalidad especial antes del inicio de nivel inicial, o en el
transcurso del mismo.

Tomando también como referencia el marco normativo que brinda la Resolución CFE
155/11, homologada en la provincia por Resolución del Ministerio de Cultura y Educación
N°310/16 y N° 5739/16 del CGE, las escuelas especiales se transformarán progresivamente
en núcleos de recursos humanos para la generación de configuraciones de apoyo, con
espacio físico propio para ser habitado por equipos directivos, personal docente y equipos
de orientación y apoyo de la modalidad, que configuren apoyos específicos en pos de
promover una cultura inclusiva.

Además, sostuvo que las escuelas especiales podrán elaborar formas organizativas abiertas
en el marco del diseño curricular jurisdiccional para que el estudiante con discapacidad
desarrolle una trayectoria escolar integral e integrada, enriquecida y diversificada
respetando las franjas etarias, posibilidades, intereses y motivaciones.

“En el diseño curricular vigente, la escuela especial es núcleo de la modalidad especial,
transversal al sistema educativo en todos sus niveles y este edificio nuevo representa la
posibilidad de concretar propuestas pedagógicas en espacios seguros, confortables y
diversificados”, puntualizó.

Albergará un proyecto educativo sostenido actualmente en un espacio reducido y limitado
por el deterioro físico y estructural, permitiendo que el mismo se expanda, se extienda y se
diversifique para dar respuesta a la demanda de la comunidad de Leandro N. Alem y zonas
aledañas y “nos permita consolidar la construcción de una sociedad más justa e igualitaria
desde una cultura escolar inclusiva”, concluyó Schettini.

La Especial Nº 11, al igual que las más de mil escuelas que ejecutó el Iprodha en los últimos
18 años, fue solventada con recursos propios de la Provincia. Las atenciones edilicias al
ámbito educativo se pudieron sostener, merced a la continuidad de una línea de gestión
política en Misiones, donde la Educación se mantiene entre las prioridades.
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El pueblo de Misiones exige de nosotros compromiso, no hay chance, no podemos fallar”,
manifestaba la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti
Sartori en la inauguración del Juzgado y Defensoría de Familia y Violencia Familiar N° 1 de
Leandro N. Alem.

Acompañada por el vicegobernador, Carlos Arce; su par el ministro Froilán Zarza; el
intendente de Leandro N. Alem, Waldemar Wolenberg; la nueva Jueza, Carolina Malla, y su
Defensora, María Soledad Lorenzetti, la Magistrada que preside el Alto Cuerpo dejó
inauguradas las instalaciones de la nueva repartición que ejercerá la jurisdicción territorial
dentro de los límites de los Municipios de: Leandro N. Alem, Almafuerte, Caá Yarí, Dos
Arroyos, Gobernador López, San Javier, Itacaruaré, Mojón Grande, Arroyo del Medio, Cerro
Azul, Olegario V. Andrade y Bonpland.

Venchiarutti ponderó el crecimiento favorable del municipio y sostuvo que el Poder Judicial
hoy se encuentra a la altura de ese crecimiento poniendo a disposición magistrados y
funcionarios que trabajan con la vulnerabilidad.

Agradeciendo la colaboración del jefe comunal manifestó que “desde la capital es difícil
hacer las cosas sino fuese por la ayuda de los municipios , lo que demuestra que la
articulación es saber cuándo, cómo y dónde acudir, con un sólo objetivo que es el bienestar
de la comunidad a la que prestamos servicios” y en ese sentido agregó “ recuerden Dra.
Malla y Dra. Lorenzetti su compromiso tal como juraron, el viernes, porque si así no lo
hicieres la provincia se lo demandará y debemos estar a la altura, no podemos fallar”.

Luego del tradicional corte de cinta y descubrimiento de placa el Intendente local recordó
cuando, era diputado, presentó el proyecto solicitando esta repartición que “ con gran
felicidad hoy se hace realidad para cumplir con el objetivo que nos propusimos desde
siempre, estar cerca de la gente y trabajar por los misioneros”.

El vicegobernador, Carlos Arce, reconoció en la presidente del STJ “una compañera de ruta
en este hacer que la justicia esté cada vez más cercana a la gente, haciendo que las
ciudades mejoren su prestación de servicio y poniendo en función la reorganización que
surgió con la creación de la quinta circunscripción”.

La ceremonia contó además con la presencia de Magistrados, Funcionarios y Agentes del
Poder Judicial y representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo provincial y municipal

Inauguración del Juzgado y Defensoría de Familia
y Violencia Familiar N° 1 de Leandro N. Alem.
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El Gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad habló con ECONOMIS tras la reunión con
el presidente Alberto Fernández y explicó los temas abordados

“Es muy importante trabajar en el contexto de este nuevo tiempo. El programa Previaje ha
dado muy buenos resultados en Puerto Iguazú y en la provincia”, remarcó el Gobernador.
Quien recordó que “Iguazú ha sido uno de los destinos mas solicitados en el Previaje 1, eso lo
hablábamos con el Ministro y con el Presidente. Y tenemos grandes expectativas para Puerto
Iguazú”.

Consideró que el programa de promoción turística “es un programa que necesita una
complementariedad, no solamente en lo económico, sino en lo humano y en lo social y es la
vinculación con el país vecino. Por eso el planteo nuestro fue trabajar en una prueba piloto de
la apertura del puente desde el primero de septiembre. De esta manera trabajar en el sistema
de vinculación y a la ves trabajar en una prueba piloto que se podrá replicar en el resto de la
provincia y del país”.

Según el Gobernador esta medida “acompañará al programa que hemos estado presentado”.

Indicó que “esto se suma a lo que veníamos trabajando sobre la tasa de aeropuertos. También
tenemos la factibilidad de parte del presidente de poder trabajarlo y de tener la posibilidad de
hacer el aeropuerto de Iguazú competitivo con el de Foz”.

“De esta manera, no solamente, los vuelos internacionales y sino los domésticos de otras
aerolíneas como las Low cost van a tener la posibilidad de venir a Iguazú y no trasladar ese
importe de tasa en el pasaje de los que vienen a visitar la provincia”, explicó Herrera Ahuad.

El Gobernador misionero explicó que “otro de los temas que tratamos es el de asimetrías, que
es un tema que la provincia sigue sosteniendo y esto de las tasas es algo claramente que
muestra las asimetrías que tiene Misiones”.

“También tocamos el tema ambiental, queremos estar insertos en la discusión que haga
Argentina con el mundo y eso esta y es muy importante”, dijo Herrera Ahuad. Que cerró
hablando de los beneficios para los trabajadores rurales anunciados por el Presidente días
pasados “también hablamos sobre la compatibilidad del trabajo formal temporario con los
beneficios sociales, que es algo muy beneficioso para la provincia de Misiones”

Sobre la apertura del puente Tancredo Neves, dijo que “estamos trabajando que la prueba
piloto pueda hacerse en septiembre, si se presentan los protocolos para llevar adelante esto.
Por eso instruí al Ministro de Turismo y al de Gobierno y de Salud Pública que vuelvan a
presentar este protocolo que ya está hecho. Este es un paso internacional que tiene un
protocolo establecido, que fue el salvoconducto de Argentina en los primeros meses de
pandemia. Hoy en las circunstancias que estamos implica la vacunación del personal que
trabaja ahí, puestos fronterizos sanitarios accesibles, la posibilidad de hacer test de PCR,
posibilidad de hacer test rápidos en el lugar. Iguazú tiene un lugar que hoy genera
secuenciación de las muestras para saber que tipo de variante circulan 25
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El intendente Germán Burger recorre
la zona productiva de su municipio

#TODOMISIONES

El intendente de Campo Viera. Germán Burger, hizo entrega de insumos semillas,
fertilizantes y plástico para invernadero, con la explicación técnica de cómo utilizarlos,
también escuchó las diferentes problemáticas por la que atraviesan los vecinos del lugar,
donde la mayor preocupación es el tema de la escasez de agua.

El Intendente se puso a disposición para brindar ayuda inmediata y realizar los trámites
pertinente ante las autoridades provinciales, para que la ayuda llegue de forma inmediata
para ellos, y puedan contar con éste líquido tan vital para las familias como para los cultivos
y animales.

Vuelve a realizarse la Fiesta Nacional de la Orquídea
y Provincial de la Flor en Montecarlo

El año pasado no fue posible realizar la fiesta por la pandemia del Covid-19 y este año la
30° Fiesta Nacional de la Orquídea y 37° Provincial de la Flor volverá a realizarse en el mes
de octubre en el Parque Vortisch de la localidad de Montecarlo.

Demetrio Martínez Periodista de Montecarlo, en comunicación con Radio Yguazú Misiones,
indicó que la Asociación Promotora de Turismo lanzó la fecha de realización de la Fiesta
Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor que es del 6 al 11 de Octubre.

Para concluir, mencionó que “a partir de ahora se tiene que trabajar en la organización, en
cómo será el ingreso a la fiesta porque tampoco sabemos como estará la situación
epidemiológica llegando a esa fecha”.
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El Gobernador Oscar Herrera Ahuad asistió a la conferencia de prensa donde se dieron
detalles de la décima fecha del Turismo Carretera que se correrá en la ciudad capital los
días 21 y 22 de agosto. Se trata del primer evento masivo que se realizará después de la
cuarentena estricta en Misiones y tendrá por escenario el Autódromo Rosamonte de la
ciudad de Posadas restaurado en conjunto entre la Municipalidad y la Dirección Provincial
de Vialidad. En la presentación, el mandatario destacó la llegada de la categoría más
importante del automovilismo nacional y valoró el trabajo del Gobierno Provincial para
que se convierta en el primer evento masivo en la provincia demostrando que “se puede
tener un evento de alta calidad deportiva y un buen movimiento económico, nada tiene
que estar primero que lo otro”, señaló.

Después de la recorrida por las nuevas obras en el autódromo, Herrera Ahuad explicó en
conferencia que esta experiencia tiene que servir para consolidad el automovilismo
provincial, “que tome los ejemplos de categorías nacionales en materia de organización,
seriedad y responsabilidad para nuestros pilotos y para nuestras familias del automovilismo,
es muy importante”, explicó y dijo que en Misiones “tenemos también gran calidad, enorme
calidad en recurso humano profesional en el automovilismo misionero que tiene que
trascender desde esta cuna de campeones”, indicó.

En el mismo sentido, dijo que en este tiempo de pandemia “hay un antes y un después” y
afirmó que “fue un tiempo de oportunidades para los misioneros” en muchas cuestiones y
en particular para el automovilismo deportivo de la provincia, que se convierte en la
“primera actividad habilitada a nivel competencia federada, como no la tuvieron otras
actividades”, recordó.

Herrera Ahuad remarcó que en las medidas adoptadas por el Gobierno primó “la
responsabilidad y sobre todo el trabajo de cientos de mecánicos, ayudantes, trabajadores
que viven de esta actividad”, dijo y subrayó que sumando todas las categorías “teníamos

casi 150 mecánicos parados que viven de esto”. Explicó que para resolver esta situación es
que el automovilismo es la primera actividad en volver como evento deportivo, porque
“tratamos de que todas esas familias vuelvan a tener un ingreso seguro”.

Para finalizar Herrera Ahuad destacó la seriedad y el compromiso del Gobierno Provincial
para ayudar al automovilismo de la provincia y pidió que “a partir de esta ayuda y
acompañamiento se fortalezca el automovilismo local, el famoso zonal, si nosotros no 27
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logramos eso es muy difícil que podamos establecer el objetivo de superación que tenemos,
por eso estas obras en el autódromo se pensaron teniendo en cuenta nuestro
automovilismo zonal”.

Acompañaron al gobernador en la mesa de autoridades, Leonardo Stelatto, Intendente de
Posadas; Sebastián Macías, Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad; José María
Arrúa, ministro de Turismo; Oscar Alarcón Ministro de Salud, el Diputado Martín Cesino;
Javier Esquivel, presidente del Automóvil Club Misiones y Carlos Okulovich, el piloto
misionero que representará la provincia en la categoría principal del automovilismo
nacional.

COMPRA DE ENTRADAS Y MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Desde la organización del evento comunicaron que las entradas podrán ser adquiridas a
partir del Martes 17 de agosto desde las 8:00hs de forma online, a través de la plataforma
automovilismomisionero.com.ar, donde se podrá realizar la compra a través del registro en
el sitio web con un correo electrónico, eligiendo uno de los tres sectores para presenciar el
espectáculo, cargando sus datos personales y realizando el pago a través de la plataforma
de cobros online. Todos los tickets tienen un único precio de $1500 y el límite de adquisición
de entradas es de 4 por cuenta, debido a los protocolos de bioseguridad y al cupo de sólo
2000 personas en el autódromo.

También, informaron que la vacuna contra el Covid-19 será un requisito para el comprador y
para los espectadores, siempre y cuando sean mayores de 18 años, con al menos una dosis.
Los datos de los espectadores deberán ser cargados de forma obligatoria a la plataforma de
venta, con nombre, apellido, DNI, indicar si tuvo covid-19 y dosis de vacunas aplicadas.

En ese sentido, el Ministro de Salud de la Provincia, Oscar Alarcón, dio detalles al respecto y
explicó que desde el inicio de las actividades en el autódromo “se instalará un puesto de
testeo rápido, también se pondrán a disposición médicos especialistas en emergentología,
como así también enfermeras en el hospital móvil que estará instalado en el autódromo
junto con las demás carpas sanitarias que van a ser el soporte para el evento”, aseguró. Y
agregó que “también se va a trabajar intensamente en la información y en las medidas de
bioseguridad que se necesitan en todos los sectores del circuito”.

EL AUTÓDROMO REFACCIONADO

El mandatario visitó el autódromo de Posadas que se puso en óptimas condiciones para una
nueva edición del Turismo Carretera, mediante un trabajo conjunto entre la Municipalidad
de Posadas y la Dirección Provincial de Vialidad.

Así, se realizaron refacciones generales, pintura, trabajos de plomería y desmalezamiento,
sanitarios, arreglos en el sistema eléctrico y la iluminación del lugar. En lo que respecta a los
trabajos viales, se ejecutó: bacheo y repavimentación en el acceso al autódromo, en la calle
frente a boxes y conexión con pista y en la zona de pista de Karting sobre un puente pluvial.
Paralelamente, se pavimentó la playa de la zona técnica y sobre los anchos en curvas de
pista de Karting. Finalmente, se realizó el bacheo sobre pista dejando en buenas
condiciones toda la calzada y priorizando la seguridad en la circulación de los pilotos.
Además, se ejecutaron nuevos taludes de contención contra despistes y perfilado de los
existentes. También entre las mejoras que se realizaron en esta primera etapa de
renovación, se refaccionó totalmente la zona para los trabajadores de prensa, así también
los sanitarios del predio, y se instalaron 24 cámaras de seguridad y 2 domos para impedir la
vandalización del lugar. 28



Itacaruaré: La Municipalidad realizó la apertura de 
sobres para la compra de un camión volcador 0km 

#TODOMISIONES

El Intendente de Itacaruaré José Alvez junto a autoridades municipales realizó esta
semana la apertura de los sobres presentados por diferentes concesionarias luego de un
previo llamado a licitación para la compra de un camión con carrocería volcadora 0km.

Desde el municipio resaltaron el aporte de cada contribuyente el cual permite que grandes
logros se concreten a través de una administración austera y responsable para ampliar el
parque automotor del municipio

Dos Arroyos: Capacitación Legislativa de las Sierras 

En la Localidad de Dos Arroyos se realizó la segunda Capacitación Legislativa de las
Sierras donde estuvieron presentes el Sr. Intendente de Dos Arroyos Rosario Becker junto
al Diputado Nacional Diego Sartori, el Pre Candidato a Diputado Nacional Carlos
Fernández, actual Intendente de la ciudad de Oberá, Fabiola Bianco Presidente del HTC de
Misiones, Marta Ferreira Ministra de Agricultura Familiar, Ruben Pineda Presidente del
Honorable Concejo Deliberante de L. N. Alem, Roberto Delgado Presidente del Honorable
Concejo Deliberante de Cerro Azul, Patricia Ferreira Presidente del Honorable Concejo
Deliberante de Bonpland, entre otras autoridades locales y provinciales.

Becker: Resaltó es un honor para nosotros que se realice en nuestro municipio el segundo
encuentro de capacitación Legislativa, esto nos da lugar a que nuestros concejales puedan
intercambiar ideas, proyectos y experiencias con los colegas de otros municipio y asimismo
aprender de nuevas formas de trabajo entre el Honorable Concejo Deliberante y el
Municipio. 29



El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial entregó asistencias financieras a
diversos proyectos productivos en Comandante Andresito.

La actividad tuvo lugar en la casa de un productor ubicada en la Colonia Caburé-i de dicho
municipio. Allí estuvieron presentes el intendente local, Bruno Beck y el presidente del IFAI,
Marcelo Rodríguez.

En este contexto el jefe comunal expresó que “este apoyo permite que estos productores
puedan continuar con sus proyectos, para el Municipio es muy importante el trabajo del IFAI,
que constantemente está ayudando a los pequeños productores, demostrando la decisión
política de un gobierno provincial que está cerca de la gente”.
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Comandante Andresito: realizaron una nueva entrega 
de asistencias financieras y fertilizantes 

#TODOMISIONES

A su vez, el productor Martin
Fontana comentó que se dedica a la
producción de verduras, cría de
chanchos y también un poco de
yerba. “Con esta ayuda voy a
comprar un tanque de agua, una
bomba, media sombra y las
mangueras para hacer el riego en mi
chacra”, contó.

Además, la beneficiaria Janet
Beckham dijo: “Me dedicó a la
producción de yerba, mamones, y
ahora gracias a esta asistencia voy a
empezar con la sandía. Con esto voy
poder comprar las cosas para tener el
riego en mis plantaciones porque es
muy importante el agua para las
plantas”.

Posteriormente, las autoridades se dirigieron a la sede de la Asociación Civil Plantadores
Yerbateros del Norte, en lugar junto a su presidente, el diputado provincial Julio Petterson
se desarrolló una jornada de capacitación sobre el manejo y características de los
fertilizantes e insecticidas orgánicos.



Santa Ana: Se adhiere al protocolo de fiestas seguras
y organizaciones de eventos culturales 

#TODOMISIONES

Desde la Municipalidad de Santa Ana Informa a toda la comunidad, que por resolución
serie I N° 10/2021, el Municipio de Santa Ana se adhiere a la resolución conjunta N° 472,
2303, 133 y 237 del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud Pública, Estado y Cultura
y Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Misiones. FIESTAS SEGURAS Y
ORGANIZACIONES DE EVENTOS CULTURALES (CASAMIENTOS, FIESTAS FAMILIARES,
CUMPLEAÑOS DE 15, AGASAJOS, CONFERENCIAS DE PRENSA, DISERTACIONES,
DESAYUNOS, ETC).

Los responsables de la organización del evento deberán informar al Municipio 7 días
previos al evento, a fin de establecer el protocolo correspondiente.

Campo Ramón: Desde el martes 17 de Agosto los esperamos 
en nuestras nuevas instalaciones del Centro Cívico 

El Sr. Intendente, José Luis Márquez Da Silva, informa que este viernes 13 de Agosto desde
las 10:00 Hs., hay asueto administrativo Municipal, por inicio de mudanza al Nuevo
edificio Municipal.

Por lo tanto, los contribuyentes que tengan que realizar gestiones en la Municipalidad,
podrán hacerlo en ese horario (de 07:00 a 10:00 Hs.,) y desde el martes 17 de Agosto, ya los
esperamos en nuestras nuevas instalaciones del Centro Cívico en Calle Grapia Milenaria y
Concejal César Cardozo.
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Reunión de supervisores del nivel primario de 
toda la provincia en San Javier 

#TODOMISIONES

En la localidad de San Javier, se realizó una reunión en la cuál participaron supervisores de
nivel primario de toda la provincia, convocados por la Directora de Nivel Primario del CGE.

La misma también contó con la presencia del Sr. Gobernador Oscar Herrera Ahuad, el
intendente local, Matías Vilches, el Secretario Gral. de la UDPM Rubén Darío Grillo
Caballero, el Pdte de la Agrupación A.Do.Mis. Christian Dechat, la Presidenta del Directorio
del Parque del Conocimiento de Posadas y candidata a Diputada Nacional por el Frente
Renovador Claudia Gauto, Delegados de la Departamental San Javier y demás autoridades
educativas provinciales.

En primer lugar hizo uso de la palabra el Secretario Gral. de UDPM destacando el enorme
esfuerzo del gobierno provincial en esta última negociación salarial y acta acuerdo firmado
el pasado 19/07. Además resaltó la enorme labor llevada adelante por los docentes en este
primer semestre del año. Mientras que Christian Dechat en el uso de la palabra ratificó el
acompañamiento de la Agrupación ADOMIS a éste modelo de trabajo misionerista que
encabeza el gobernador poniendo en valor el gran compromiso y responsabilidad.

Por su parte el Gobernador agradeció de manera especial al sindicato UDPM por el
acompañamiento y trabajo en conjunto que se viene llevando adelante desde el momento
de su asunción en la gestión.

Seguimos generando espacios de construcción colectiva. Siempre cerca y construyendo
consensos.

PRODUCCION - DISEÑO
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