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El Parque Temático de la Cruz se encuentra sobre el
cerro Santa Ana, a 360 metros de altura sobre el
nivel del mar. Su emplazamiento goza de una
privilegiada vista panorámica del paisaje desde
todos los ángulos, articulando plenamente el edificio
principal con una serie de actividades previstas
para los visitantes.
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• PRESENTARON EL DIGESTO JURÍDICO DE ARISTÓBULO DEL
VALLE.
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CHRISTI.

• AVANZAN LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DESAGÜES
CLOACALES EN APÓSTOLES.

• EL IFAI ENTREGÓ ASISTENCIAS FINANCIERAS E INSUMOS A
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• COLONIA POLANA: PRIMER TALLER DE AUTOESTIMA E
IDENTIDAD “TEJIENDO REDES”.

• CLOSS: GAS, ANTES QUE BRASIL ESTÁ MISIONE S.

• EL PRESIDENTE REAFIRMÓ EL OBJETIVO DE QUE LOS
PLANES SOCIALES “SE VAYAN CONVIRTIENDO EN TRABAJO”.

• IGUAZÚ: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE JUEGOS.

• WOLENBERG Y SARTORI VISITARON LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA ESPECIAL N° 11.

• EL VICEGOBERNADOR ACOMPAÑÓ COLACIÓN DE
TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA DE IMES EN ALEM.

• PARQUE TEMÁTICO DE LA CRUZ O CRUZ DE SANTA ANA.

• GOBERNADOR LÓPEZ: VISITA DEL MINISTRO DEL AGRO Y LA
PRODUCCIÓN.

• EL “BAJITO” DE COFRA, “GIGANTE” EN LA GESTIÓN: REVIRTIÓ
EL BALANCE EN ROJO Y REPARTIÓ $25 MILLONES ENTRE
LOS 136 SOCIOS.

• ROVIRA: “ESTAMOS A LA VANGUARDIA DE LA EDUCACIÓN,
IMAGÍNENSE SI NO VAMOS A APOSTAR EN CAMBIAR OTRAS
REALIDADES”.

• OPERATIVO P.A.S. EN TRES CAPONES.
•

• LA ULTRAMARATÓN YABOTY GENERÓ 100%
DEOCUPACIÓNHOTELERA EN EL SOBERBIO.

• EL EMPLEO PRIVADO EN MISIONES SIGUE POR ENCIMA DEL
2020.

• SAFRÁN: SOSTUVO QUE MISIONES SE DESTACA A NIVEL
NACIONAL POR SU PREVISIBILIDAD EN LA PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022.

• MISIONES PAVIMENTO MAS DE 1000 CUADRAS EN 2021.

• EN EL ACTO CENTRAL POR EL DÍA DEL MAESTRO, CARLOS
SARTORI DESTACÓ EL “COMPROMISO” DE LA DOCENCIA
MISIONERA CON LA EDUCACIÓN.

• ELDORADO: PRESENTACIÓN DEL NODO DE GESTIÓN DE
CALIDAD HOSPITALARIA.

• MONTECARLO TE ESPERA PARA VIVIR LOS 30 AÑOS DE
NUESTRA FIESTA!.

Porque yo sé los pensamientos 
que tengo acerca de vosotros, 
dice Jehová, pensamientos de 
paz, y no de mal, para daros 

el fin que esperáis.

Jeremías 
29:11

• RECONOCIMIENTO A ATLETAS MISIONEROS: 
“¡FELICITACIONES CAMPEONES MISIONEROS! 
GRACIAS POR DEJAR NUESTRA BANDERA EN 
ALTO”. 

• ENTREGARON ASISTENCIAS FINANCIERAS A 
PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE OBERÁ. 

• PRIMER PASO POTENCIANDO EL TURISMO 
INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA.

• YA FUNCIONA LA AMBULANCIA DE GOBERNADOR G. 
LÓPEZ. 

• YACYRETÁ PROMUEVE EL DEPORTE COMO 
HERRAMIENTA DE DESARROLLO, SALUD Y 
DISCIPLINA.

• SE SUMÓ A LA RUTA DE LA YERBA MATE 
DESTACADA FÁBRICA DE MATES Y TIENDAS DE 
YERBA «VERA PARIS MATES».

• CAMPO VIERA CELEBRÓ LA 44º EDICIÓN DE LA 
FIESTA DEL AGRICULTOR. 

• DELISSIA, EL DULCE DE LECHE CON AZÚCAR 
MASCABO, UN PRODUCTO PREMIUM MADE IN 
MISIONES. 

• ÉXITO TOTAL EL OBERÁ INMIGRANTES 2021. 

• 5TA TRILLA “LA PIARA” LEANDRO N. ALEM –
ALMAFUERTE. 

• EL IFAI ENTREGÓ ASISTENCIAS FINANCIERAS A 
PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DE EL 
SOBERBIO.

• EL MINISTERIO DE DEPORTES CONTINÚA 
BRINDANDO CLÍNICAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 
EN MUNICIPIOS DE MISIONES. 

• “GURISES FELICES” AGASAJÓ A NIÑOS DE 
APÓSTOLES Y PROFUNDIDAD.

• LAS VACUNAS DE MENORES SERÁN INCLUIDAS EN 
LA APP MI ARGENTINA DE LOS PADRES.

• PROGRAMA 100 PUENTES: VIALIDAD CONCLUYÓ 27 
OBRAS ESTE AÑO Y TRABAJA EN OTRAS 29. 

• ARCE ACOMPAÑÓ ENTREGA DE BENEFICIOS Y 
CARNET DEL SPS EN CERRO AZUL. 

• POSADAS: EMBELLECEN LA CASCADA CON LUCES 
DE COLORES LED.

• EMOTIVO ACTO CENTRAL EN EL DÍA DEL 
INMIGRANTE.

• EXPO MUJER 2021: LA XIII EDICIÓN EN MODO 
ITINERANTE LLEGA AL MUNICIPIO DE LEANDRO N. 
ALEM EN SEPTIEMBRE. 

• LANZAMIENTO DEL PRIMER ECOPUNTO PARA 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN SANTA ANA.

• SE CREÓ EL INSTITUTO SALTOS DEL MOCONÁ: 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE TODOS LOS 
NIVELES. 
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Fue realizado en forma conjunta entre la Cámara de Representantes de la provincia y el
Honorable Concejo Deliberante de esa ciudad. La finalidad es poner a disposición de sus
habitantes un cuerpo normativo depurado, armonizado y consolidado, que sea accesible
de manera práctica y precisa.

El trabajo fue logrado gracias a la colaboración técnica de la Secretaría del Digesto Jurídico
de la Legislatura, especialmente en el ordenamiento y sistematización de las normas locales.

Del acto, realizado en la Casa de la Historia, la Cultura y el Bicentenario de Aristóbulo del
Valle, participaron la Presidenta del Concejo Deliberante local, Olga Verónica Kroch; el
Intendente de ese municipio, Eldor Hut ; y la Secretaria del Digesto Jurídico de la Cámara de
Representantes, Silvana Pérez; entre otros concejales, autoridades y representantes de ese
y otros municipios cercanos.

Durante la presentación, Kroch agradeció “a todo el equipo de profesionales del Digesto
Jurídico de la Cámara de Representantes” y dio la bienvenida a “todos los municipios, tanto
de la zona como de más lejos, que hicieron el esfuerzo por estar presente”.

Dijo que “Aristóbulo del Valle siempre es pionera, con esta mirada que tiene de ir
implementando las cosas”. Reconoció que, “si bien la tarea no fue fácil, hoy es un día
histórico, el trabajo habla por sí solo, ha tomado su tiempo pero hoy vemos el resultado:
Aristóbulo del Valle tiene en marcha su Digesto Jurídico”.
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Presentaron el Digesto Jurídico de Aristóbulo del Valle 

#TODOMISIONES

“Esto traerá un gran beneficio a futuro para los
concejos deliberantes, porque el trabajo conjunto de
los concejales con el Digesto Jurídico y el Ejecutivo
Municipal es de gran relevancia para agilizar la tarea,
para que la normativa esté ordenada y consolidada”,
expresó.

La Presidente hizo público su “agradecimiento al
ingeniero Carlos Rovira, que siempre tiene esa mirada
de futuro, gracias a la cual hoy la Cámara de
Representantes tiene un equipo de Digesto Jurídico
para toda la provincia, y son varios los municipios que
también van a iniciar su digesto y algunos, incluso ya lo
iniciaron”.



“El trabajo arduo para que los ciudadanos cuenten con esta herramienta para la democracia
está a la vista”, resaltó.

Explicó que, a partir de ahora, se va a tener la posibilidad de “ingresar de manera
informática y al segundo tener el resultado de una ordenanza, y esto va a agilizar muchísimo
la tarea”.

Por su parte, Hut dijo que “es un gran privilegio para el municipio lograr el objetivo de tener
el Digesto Jurídico”.

“Cuando se empezó a hablar de esto poco entendíamos qué era, y con el tiempo fuimos
viendo la importancia que tiene para ordenar todas las cosas del Concejo y las normativas
que tiene el municipio”, recordó.

“Esto es para el bien de toda la comunidad, somos una comunidad y siempre hemos hecho
cosas para todos”, destacó el intendente.

Finalmente, Pérez comunicó el saludo del Presidente de la Cámara de Representantes,
Carlos Rovira, y calificó de “hecho histórico” la presentación del trabajo realizado: “el
Digesto Jurídico en la provincia tuvo un antes y un después, lo mismo va a suceder en
Aristóbulo”, vaticinó.

La secretaria informó que utilizaron el “método de consolidación normativa, que implica
que cada ordenanza haya sido estudiada por tres métodos distintos: a través del estudio
epistemológico, documental y normativo”.

Enfatizó la “utilidad e importancia” del digesto local no solo para el gobierno municipal,
“sino también para el ciudadano común que quiera conocer sus derechos por algún
determinado tema y lo va a poder saber al instante”.

Asimismo, afirmó que “la verdadera participación ciudadana es la que se da cuando se
entregan herramientas al ciudadano para que realmente pueda participar, saber y discutir
los temas”.
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Comenzaron las actividades por el mes aniversario de Corpus Christi, y mes de la
primavera, con acciones que promueven la Educación Ambiental. Desde el municipio
agradecen a los establecimientos educativos que se suman a la valoración y cuidado del
flamante «Jardín Botanico Curupayty», apoyando y participando del proyecto: “ Diseño un
Cartel para el Jardín Botánico Curupayty” que invita a ser parte desde una temprana
edad, de la valoración de nuestra biodiversidad.

Una de las especies encontradas en los senderos del jardín botánico es la flor de piedra,
(Lophophytum leandri Eichler) de la familia Balanophoraceae. Parásita de raíces de anchico
colorado (Parapiptadenia rigida), árbol de la familia Fabaceae. Especie que se distribuye
exclusivamente en la transición de las selvas mixtas de Misiones con los campos en el centro
y sur de la provincia, así como también en el noreste correntino. Presente en casi todos los
fragmentos de selvas o en mogotes aislados. Las flores masculinas a través de los estambres
le da ese color amarillo característico, siendo que las flores femeninas son prácticamente
todas subterráneas. Es un especie medicinal y muy depredada por ese motivo, lo que la
puede llevar a su extinción de no tomarse las medidas correspondientes para su
preservación.

“Diseño Un cartel para el Jardín Botánico Curupayty “ es la actividad que desde la
Municipalidad proponen a niños y jóvenes de los Establecimientos Educativos. Los carteles
serán ubicados en el Jardín Botánico donde podrán disfrutar de un guiado por los
Biosenderos, conocer a un Guardaparque provincial y disfrutar de un refrigerio en la
semana de la primavera.

Diseño de Cartel para el Jardín Botánico de Corpus Christi 

#TODOMISIONES
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El Gobernador visitó Apóstoles donde junto a la Intendenta local María Eugenia Safrán
supervisó el avance de las obras del sistema de desagües cloacales que beneficiará a la
zona sur de la ciudad. Durante el recorrido, Herrera Ahuad afirmó que este tipo de obras
serán un gran beneficio para las próximas generaciones de misioneros.

La construcción del sistema de desagües cloacales en Apóstoles se puso en marcha y el
Gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto a la Intendenta local María Eugenia Safrán
supervisaron el avance de esta obra que mejorará la calidad de vida, de ambiente y de
posibilidades de desarrollo sostenible de la ciudad. El mandatario sostuvo que “esta obra si
uno no la recorre, y no la muestra en el momento en que se hace después como que pasa al
olvido. Todo lo que está debajo de la tierra tiene una importancia fenomenal en el área
sanitaria, no solo en Apóstoles sino en Misiones, en Argentina y en el mundo. Es poco
valorado en el impacto visual pero muy valorado en el aspecto sanitario”.

Sobre la ejecución de la obra, el Gobernador expresó que es fruto de la “negociación por la
vía institucional política, con la inclusión de un presupuesto nacional que hoy ya la tenemos
y es muy importante para la calidad de vida de todos los misioneros que cambia
radicalmente con estas obras de tipo saneamiento ambiental sanitario”.

Por otra parte, en un tramo de su discurso el Gobernador hizo referencia a la Fiesta Nacional
de la Yerba Mate en Apóstoles y la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá y aseguró que
gracias al avance del cuidado y del estatus sanitario será posible realizar ambos eventos.
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Avanzan las obras del sistema de desagües 
cloacales en Apóstoles 
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En esa línea, remarcó que “poder ver el
saneamiento ambiental es un momento
soñado para un Gobernador del área de
la salud”. Recordó también que uno de
los objetivos del Gobierno provincial es el
de tratar de disminuir los índices de las
enfermedades epidemiológicas que se
producen por los desechos y las
enfermedades vectoriales, “hay que darle
esa importancia, esa trascendencia para
las próximas generaciones”, resaltó.



Acompañaron el recorrido el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; la presidenta del Parque
del Conocimiento, Claudia Gauto, además de otras autoridades locales y miembros de la
empresa encargada de la obra. El área visitada por las autoridades se encuentra sobre la
avenida General Perón entre avenidas Las Heras y Lavalle, en el barrio Francheski de la
localidad de Apóstoles.

El Sistema de Cloacas de Apóstoles

El mandatario visitó el obrador donde está todo listo para la concreción del “Plan Director
de Desagües Cloacales de la Municipalidad de Apóstoles”. El mismo será ejecutado a través
de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco del proyecto
“Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua
Potable y Saneamiento”.

En principio, las zonas afectadas a la actividad son la cuenca 4 y 7 integrados por gran
porcentaje de la zona centro de la ciudad, desde la avenida Sarmiento hacia el sur, parte del
barrio Las Ruinas, Francheski, en su totalidad el Barrio Chaquito. Con estas dos cuencas se
empieza a trabajar en esta etapa dónde va a permitir ir organizándose para iniciar y seguir
en otras cuencas.
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Tal obra dará respuesta a la demanda de
ampliación de la red cloacal de la ciudad,
mejorando notablemente la calidad de vida, de
ambiente y de posibilidades de desarrollo
sostenible. Se trata de una inversión en
infraestructura fundamental para asegurar la
sustentabilidad del crecimiento de la localidad.



La actividad se realizó en la sede de la Expo Yerba Mate y contó con la participación de la
Intendente local, María Eugenia Safrán; el Ministro de Hacienda de la Provincia, Adolfo
Safrán; la precandidata a Diputada Nacional por el Frente Renovador, Natalia Rodríguez y
el Presidente del IFAI, Cr. Marcelo Rodríguez.

En la ocasión durante una reunión de trabajo las autoridades otorgaron plantines,
fertilizantes, alimentos balanceados y asistencias financieras, para sostener el crecimiento
productivo de la zona y permitir a varios emprendedores fortalecer sus proyectos.

En este contexto, la intendente explicó que a través del IFAI, se están otorgando asistencias
financieras a 8 emprendedores y también insumos para apoyar al sector productivo local.

“Esto es algo muy importante, porque nos permite avanzar en la diversificación productiva
que pretendemos en el municipio. La verdad son actividades que nos están brindando
excelentes resultados en la incentivación para producir frutos tropicales”, subrayó la
mandataria.

Al mismo tiempo, la productora Ivana Barchuk destacó que esta ayuda es muy importante.
“Los fertilizantes y plantines principalmente permiten que evitemos hacer la germinación de
las plantas, porque muchas veces las semillas no crecen como nosotros queremos. “Con
estos aportes estamos reduciendo tiempo y costos en la producción y también mejorando
nuestro trabajo”, remarcó.

A su vez, la beneficiaria Sabina Rotchen declaró: “Con mi familia tenemos como
emprendimiento una pyme metalúrgica hace algunos años. Nosotros nos dedicamos a
fabricar piezas metálicas para el agro y este apoyo realmente nos va a permitir expandirnos,
contratar mano de obra y comprar más maquinarias”.

Además, Adolfo Safrán remarcó que, “estos programas que lleva a cabo el Gobierno
Provincial a través del IFAI, son fundamentales para el desarrollo inicial de diferentes
actividades productivas en Misiones”.

Por su parte, al finalizar la jornada el Cr. Rodríguez recalcó: “Estas políticas de fomento son
para incrementar la producción, generar nuevos puestos de trabajo y contribuir al desarrollo
de cuencas productivas”.

Durante las entregas también estuvo presente el secretario de Producción Municipal, Juan
Ramón Poterala, entre otras autoridades.

El IFAI entregó asistencias financieras e insumos a 
productores y emprendedores de Apóstoles 

#TODOMISIONES
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Sebely recibió el diploma como 
Concejal electo en las ultimas elecciones 
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Matías Sebely recibió el diploma como Concejal electo de la ciudad de Alem.

Sebely: Agradezco a los que lo hicieron posible! A los vecinos de Alem por su voto de
confianza, a mi familia y amigos que siempre me acompañan, a todo el equipo de Ciudad
Emprendedora que trabajó en la campaña, que sigue trabajando por su ciudad, al Frente
Renovador y al Gobierno de Misiones por confiar en mí para este lugar.

Felicito a los concejales electos de todos los partidos políticos, a los que continúan su
mandato y a los que finalizan esta noble tarea. Entre todos fortalecemos la democracia y el
progreso de nuestra comunidad.

Colonia Polana: Primer taller de autoestima
e identidad “Tejiendo Redes”. 

Se llevó a cabo, en el municipio de Colonia Polana, el primer taller de autoestima e
identidad “Tejiendo redes”.

El mismo se generó a partir de la iniciativa de la Psicóloga Claudia Velázquez, bajo la
dirección del Dr. Gustavo Álvarez y contó con la participación de residentes del
municipio quienes se hicieron presentes en el Centro de Atención Primaria de la
salud (CAPS) de la localidad.

Se abordó el rol real de la mujer en la sociedad, haciendo hincapié en la identidad de
las mismas.

Dicho taller está destinado a mujeres de 18 años en adelante y contará con un
segundo encuentro el 28 de septiembre.



Debemos trabajar y exigir que cuando se realicen las inversiones para llevar gas a Brasil,
en el mismo momento, se inicien las obras para que el Gasoducto llegue desde Paso de los
Libres a Misiones.

Uno de los ejemplos más claros que Misiones precisa una Reparación Histórica es el hecho
irrefutable de que somos la única Provincia que tiene cero Gas por redes en el País, con
responsables, y seguro muchos, de todas las épocas y de todos los partidos.

Haciendo algo de Historia el Gasoducto del Nea aparecía como la posibilidad de traer el gas
de Bolivia. Algunos piensan que este ducto ha quedado en la nada, y no es así. Bastante
paralizado en el Gobierno Macri, ha vuelto a tomar ritmo, pudiendo gozar partes del Chaco
y Formosa de sus avances. Ahora, este proyecto tiene dos serios problemas que hacen que
sea difícil que el gas llegue a Corrientes y luego a Misiones.

El primer problema es que aún no se tiene resuelto técnicamente el cruce del Río Paraná. Y
el segundo, más grave aún, es que la fuente de gas desde Bolivia viene marcando un declino
importante.

Este problema de oferta de Bolivia, es un problema, pero, justamente se puede transformar
en una oportunidad, que consiste en el hecho de que le empieza a hacer falta gas también a
Brasil, y entonces aparece Argentina como un potencial proveedor desde Vaca Muerta.

Cuando se pensó el Gasoducto del Nea desde Bolivia, Vaca Muerta era una idea, y el gas
desde el sur argentino aparecía como insuficiente.

En verdad, todavía no hay una demanda concreta y formal desde Brasil para comprar gas a
Argentina, pero cierto es que existen conversaciones y tareas realizándose en ese sentido.
Habiendo gas de Vaca Muerta, hay que venderlo, y aparece Brasil como un cliente de
Volumen apetecible.

Habiendo gas, hay que mejorar los gasoductos, incluso el existente que llega a Paso de los
Libres. Es en este escenario donde aparece la oportunidad para Misiones. Debemos trabajar
y exigir que cuando se realicen las inversiones para llevar gas a Brasil, en el mismo
momento, se inicien las obras para que el Gasoducto llegue desde Paso de los Libres a
Misiones, esa debe ser la consigna y un Compromiso de Honor de la Nación Argentina para
con nuestra provincia.

Sería inadmisible que las inversiones se hagan para que el gas llegue a Brasil, y una vez más
los Misioneros quedemos de lado. Es el momento de hacer muy fuerte el planteo, de
condicionar cualquier inversión en gasoductos, en especial aquellos que tengan destino
Brasil, a la realización inmediata y concomitante de las obras hacia Misiones.

Seguramente se discutirá en el próximo presupuesto, y seguramente haremos escuchar
nuestra vos y nuestro justo reclamo.

Closs: Gas, Antes que Brasil está Misiones 

10

#TODOMISIONES



El presidente Alberto Fernández reiteró que el país “necesita que haya cada vez menos
planes y más gente que trabaja” e insistió con el objetivo del Gobierno de que los planes
sociales “se vayan convirtiendo en trabajo”.

“Lo que necesito que es que cada vez haya menos planes y más gente que trabaja. Eso no
quiere decir que la gente se quede sin planes; los planes son una salida de emergencia para
la gente que los necesita, pero lo que queremos es que esos planes se vayan convirtiendo
en trabajo”, dijo esta mañana Fernández a El Destape Radio.

El Presidente adelantó que luego de las elecciones pondrá “mucha atención en los
proyectos que tienen que ver en cómo avanzar en el crecimiento, en el desarrollo

automotriz” y, en ese plano, citó “la ley de producción automotriz y a la producción de
automóviles eléctricos”.

Asimismo, se refirió a la necesidad de una “ley de producción energética, que es central,
para seguir aprovechando los recursos de Vaca Muerta y para empezar la transición hacia
energías renovables”.

Por otra parte, Fernández sostuvo que quiere “empresarios que convoquen al trabajo” y
expresó su disposición a “ayudar a la industria” porque “nosotros creemos en eso”, al
tiempo que manifestó que su gestión “protege a los que producen”.

Además, en la entrevista que concedió el mandatario explicó que “se empieza a ver una
mejora en el ingreso” y sostuvo que “la economía argentina empieza a ponerse de pie”, con
signos de recuperación en diversas actividades.
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El Presidente reafirmó el objetivo de que los planes 
sociales “se vayan convirtiendo en trabajo”
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Asimismo, mencionó que habló con
la industria alimenticia y el campo
sobre una “ley que realmente
ordena el funcionamiento de la
producción agrícola, ganadera y de
alimentos”.

“Estas leyes definitivamente
impulsan la economía y generan
trabajo”, enfatizó el jefe de Estado.



La Municipalidad a través de la Dirección de Parquización en un trabajo mancomunado
con el sector de Mantenimiento de Tránsito Municipal trabajaron esta mañana en tareas
de mantenimiento y reparación de juegos en la plaza del Barrio Obrero.

En equipo trabajaron en distintas actividades de herrería en los juegos y arreglos de mesas
distribuidas en la plaza; dejando en condiciones el espacio donde se realizarse la
#FiestaDelReviro.

Dichas tareas se enmarcan en el mantenimiento que viene realizando el municipio en los
diferentes espacios públicos.

Se solicita a los vecinos de la zona, mantener limpia la plaza, arrojar los residuos en los
cestos y cuidar de los juegos.

Ante acciones sospechosas recuerden llamar a la Policía, el compromiso de todos es
importante, frenar acciones vandálicas de malhechores es un deber de todos.

Iguazú: Mantenimiento y reparación de juegos 

#TODOMISIONES

El Intendente Waldemar Wolenberg junto al Diputado Nacional Diego Sartori visitaron
las Nuevas Instalaciones de la Escuela Especial N° 11. Gracias a todo el plantel Directivo,
docentes y alumnos por recibirnos.

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 de L.N. Alem.

Wolenberg y Sartori visitaron las Nuevas 
Instalaciones de la Escuela Especial N° 11 
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Se realizó cumpliendo los protocolos, el acto de Colación de 26 egresados de la
Tecnicatura Superior en Enfermería que dicta el Instituto Misionero de Estudios Superiores
IMES en esta localidad con la presencia del Vicegobernador Dr. Carlos Arce, el Intendente
Waldemar Valdy Wolemberg, el Rector del IMES Mgstr. Mariano Pianovi, los Diputados
Nacional Diego Sartori, Provincial Dr. Martín Cesino y el Dir. del Hospital SAMIC Matías
Sebely.

El Vicegobernador Arce felicitó y agradeció la labor de las enfermeras y los enfermeros
destacando su dedicación y calidez, “nos llenan de orgullo y acuérdense que ahora les
queda fortalecer la capacitación, y no olvidar nunca la empatía, y la humanidad al atender a
las personas.”

“Con el Gobernador, cuando caminamos por la calle, cuando hablamos con la gente, y nos
dicen “Gracias porque son médicos” al frente del Gobierno, “pero siempre con el
Gobernador respondemos lo mismo, es el equipo de salud, lo que tenemos, los médicos, los
agentes sanitarios, el personal de salud, ellos, uds. son los verdaderos héroes.” Y remarcó
Arce, “con orgullo les digo, sin soberbia, Misiones probablemente sea la Provincia que mejor
manejó esta pandemia de todo el País, pero esto no es sólo una cuestión del Gobierno, sino
de todos los participantes, los agentes de salud que se han puesto al hombro.”

Esta es la segunda promoción de la Tecnicatura Superior en Enfermería
en la localidad de Leandro N. Alem, la primera fue en 2017.

La carrera estuvo destinada a Auxiliares en Enfermería que se desempeñan en distintos
Centros de Salud Pública y accedieron a la profesionalización a través de esta carrera que
dictó el IMES en conjunto con el Ministerio de Salud, en pos de la jerarquización de su
práctica, posibilitando que accedan a un título de nivel superior, mediante el cursado en
servicio y de forma gratuita. Con un plan de estudios pensado estratégicamente en la
formación de técnicos enfocados en las necesidades de salud de la población.

Acompañaron al Vicegobernador Dr. Carlos Arce, el intendente Waldemar “Valdy”
Wolenberg, el Rector de IMES Mariano Pianovi, la Cicedirectora Administrativa Alejandra
Fernández, Vicerrectora Académica Silvina Militz, el Dir. del Hospital SAMIC Alem Dr. Matías
Sebely, los Diputados Nacional Diego Sartori, y Provincial Dr. Martín Cesino y demás
funcionarios.

El Vicegobernador acompañó Colación de Tecnicatura 
Superior en Enfermería de IMES en Alem 

#TODOMISIONES
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PARQUE TEMÁTICO DE LA CRUZ o CRUZ DE SANTA ANA

#TODOMISIONES

El Parque Temático de la Cruz se encuentra sobre el cerro Santa Ana, a 360 metros de
altura sobre el nivel del mar. Su emplazamiento goza de una privilegiada vista panorámica
del paisaje desde todos los ángulos, articulando plenamente el edificio principal con una
serie de actividades previstas para los visitantes.

En un costado de la explanada se abre un recorrido de 700 metros a través de un sendero
abierto en el monte nativo, donde se pueden identificar especies, así como visualizar el
ambiente autóctono de vegetación, especies animales y vertientes naturales, orientados de
forma temática a la religiosidad. Y cercano el aprovechamiento del declive permitió
emplazar un pequeño anfiteatro griego que se utiliza para presentaciones artísticas.

El espacio conjuga naturaleza en estado puro con arquitectura en equilibrio perfecto,
facilitando los accesos y recorridos a través de senderos y veredas.

La Cruz es un conjunto arquitectónico con balcones que permiten acceder a vistas
panorámicas desde distintos ángulos. El edificio principal es de hormigón armado, de 30
metros, equivalente a un edificio de 10 pisos de altura. Sobre el coronamiento de este
edificio se erige la cruz, una estructura metálica de 52 metros, con lo que el conjunto
alcanza los 82 metros de altura. La gran cruz fue construida con perfiles metálicos
galvanizados en caliente, adoptando la forma de una típica cruz latina. Los brazos de la cruz
alcanzan los 29 metros de desarrollo total, en tanto que la sección transversal de la
estructura es de 25 metros cuadrados.

En la cumbre del cerro se encuentra una cruz construida
en hierro (53 m) y con un basamento de hormigón (30
m), formando una altura total de 82 metros A medida
que se asciende, por ascensor o por escalera, es posible
apreciar distintas vistas panorámicas de la selva
misionera.

Es el monumento más alto del país, superando al
Obelisco de Buenos Aires (65 metros) y al monumento a
la Bandera en Rosario (70 metros).

Detrás del edificio principal ubicamos la "bioplaza"
como nodo central de los atractivos del parque, entre
los que se destacan el primer mariposario de la
provincia, un orquideario, un salón de eventos y
distintos locales gastronómicos y de artesanías en
distintos sectores del parque.

El edificio de la base de la cruz abarca 3000 metros cuadrados de
superficies cubiertas, incluyendo terrazas y miradores. Contiene
además dos ascensores, uno interno y el otro externo, posibilitando
además de las escaleras, formas alternativas e recorrido hasta llegar
a los 82 metros finales de altura.

La iluminación de la cruz - con parrillas de leds de colores intensos
van modificando la visión y alternando los colores del edificio
logrando un efecto visual espectacular- que comienza en el ocaso del
día. 14



En el interior del edificio de la cruz se encuentra el "Teatro de la Selva", un teatro mediano,
con escenario propuesto para espectáculos de jerarquía, equipado con tecnología de última
generación en materia de acústica e iluminación.

El Mariposario brinda al público la posibilidad de vivenciar, en cualquier época del año, un
acercamiento a las especies de mariposas que habitan particularmente el cerro Santa Ana.
Es un espacio inspirado en la naturaleza propia del lugar, con su fauna y elementos
florísticos, que no permanece estático, sino que evoluciona con el tiempo, junto con las
mariposas.
Las especies que pueblan el Mariposario del Parque Temático fueron seleccionadas a partir
de un trabajo de relevamiento específico llevado a cabo por especialistas que identificaron
las especies de la zona.

La capilla es un prisma de doble envolvente, el exterior es blanco y el interior está revestido
en madera. La volumetría exterior está definida por la direccionalidad hacia la cruz y por la
conexión lateral con la plaza

ORQUIDEARIO

En un ambiente que recrea las condiciones
de su hábitat natural, el Orquideario del
Parque es una muestra permanente de
especies terrestres y epífitas rescatadas en
la zona y reproducidas luego con el doble
objetivo de exhibirlos y repoblar el cerro.
El lugar propone informar al visitante sobre
la gran diversidad de orquídeas presentes
en la zona, cómo cuidar y cultivar estas
plantas y cómo conservarlas en la
naturaleza.

MARIOPOSARIO

En el interior se recrean las condiciones
óptimas para la supervivencia y reproducción
de especies del cerro Santa Ana. Con un doble
propósito, el disfrute y la educación, allí se
puede observar a las mariposas en vuelo y al
mismo tiempo aprender cómo se alimentan y
reproducen. En el laboratorio montado en su
interior, es posible obtener toda la
información sobre el proceso de su fascinante
ciclo de vida: huevos, larvas, pupas hasta
convertirse en mariposas adultas.

CAPILLA SANTA ANA

El lugar elegido para la capilla fue un claro existente en la
selva con una diferencia de cota entre el camino de acceso y
la capilla de 15 mts.

La diferencia de altura fue salvada mediante rampas
peatonales, que permiten llegar a la plaza de acceso, que
además de configurar un atrio, es un espacio en sí mismo
para la contemplación del paisaje.
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Gobernador López: 
Visita del Ministro del Agro y la Producción 

Visita del Ministro del Agro y la Producción Agro Misiones Sebastián Oriozabala en el
programa de fortalecimiento a los productores de Jengibre.

Además el Ministro Oriozabala, el Intendente Dr Sergio Kupczyszyn y el encargado de la Casa
del Colono Higinio Enríquez evaluaron el proyecto de refacción de la casa del colono.

.

#TODOMISIONES
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El “bajito” de COFRA, “gigante” en la gestión: revirtió el 
balance en rojo y repartió $25 millones entre los 136 socios 

Luis Mieth es bajito de estatura, pero encabeza un equipo de conducción “gigante” 
en COFRA, cooperativa que logró revertir los números rojos por azules.

Tras varios años de esfuerzo y trabajo para equilibrar las cuentas, la Cooperativa Frigorífica
Leandro N. Alem Limitada (más conocida como COFRA), realizó una asamblea extraordinaria
de socios y aprobó la distribución de ganancias por 25 millones de pesos.

En rigor, se trata de “excedentes” y no “ganancias”, porque si una cooperativa obtiene
alguna ganancia como resultado de su actividad económica, ese mismo excedente está
destinado -por ley- a ser reinvertido en servicios, en beneficio de sus asociados. Pero
también puede distribuirse si así lo aprueban los socios en una asamblea, como sucedió
ayer.

Se trata de un pago promedio por socio de 184 mil pesos, producto de la rentabilidad que
obtuvo la cooperativa en 2020, primer año con excedentes tras varios ejercicios de luchar
para equilibrar las cuentas.

Luis Mieth, presidente de COFRA, explicó que “la iniciativa del pago extraordinario a los
productores surge de muchos años de trabajo para llegar a un punto de equilibrio
ycrecimiento.

#TODOMISIONES

La actividad porcina está creciendo
mucho en Misiones, generando un
derrame importante en localidades
como Alem o El Soberbio, donde
también hay muchos productores
socios de Cofra. Incluso ayer estuvo
presente en la asamblea el Intendente
de El Soberbio, Roque Soboczinski, y
su par de Alem, Waldy Wolenberg.

También acompañó la asamblea el
ministro del Agro y la Producción,
Sebastián Oriozabala. También estuvo
el diputado provincial y presidente de
la APTM, Omar Olsson; como así
también productores e integrantes de
la Comisión Directiva de COFRA.



El 2020 generó ganancias y eso hoy llega a las bases de nuestra organización que son los
productores”.

Asimismo, Mieth expresó que “nuestro desafío es seguir creciendo. El mundo requiere de
alimentos y nosotros tenemos los productores y la capacidad de todos quienes trabajamos
para hacer esta cooperativa. Vamos a seguir promocionando nuestra producción en la
provincia y en el NEA para seguir progresando”

En tanto, Lucy Ferrreyra, productora porcina de San Javier, contó que “hace muchos años
hago engorde de cerdos. Es un orgullo como productora vivir este momento. Hemos pasado
cuestiones difíciles y hoy me siento orgullosa de no aflojar, de no dejar la producción,
hemos seguido adelante. Una cooperativa sin deudas y al día con los productores, es
histórico y nos compromete más con este proyecto”.

Por su parte, el ministro Oriozabala consideró que “COFRA expresa una síntesis de lo que
buscamos como política agroindustrial por parte del gobierno de la provincia de Misiones,
integrando cooperativismo, producción, arraigo rural e industrialización de la ruralidad”.

“Esto se ve reflejado hoy en el marco de la redistribución de ganancias extraordinarias
correspondientes al crecimiento de la Cooperativa, un hecho histórico y que ya se encuentra
en expansión con la incorporación de nuevos productores como socios”, agregó el titular de
la cartera agraria.
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El titular de la Legislatura, Carlos Rovira, expresó su entusiasmo y alegría por compartir la
entrega de los maker box en la Escuela de Robótica. “Pero más que eso, el resultado
evolutivo que ha tenido y que tiene esta idea disruptiva de invitar a nuestra provincia a
liderar en el contexto nacional y por qué no internacional, en uno de los campos más
difíciles, pero más fértiles que es el campo de la mente”, afirmó.

El conductor de la Renovación sostuvo que se trata de dirigir los esfuerzos colectivos y
legales a concebir a la educación como el verdadero motor transformador de una sociedad.

“Para nada frecuente en la política. Nosotros estamos inmersos en un proceso electoral que
recién empieza. Los misioneros nos hemos anticipado, hemos votado en junio justamente
apelando al respeto de los valores primarios de la provincia, nuestros intereses, antes que la
Nación, pero estamos ahora en el proceso nacional que debemos completarlo”, remarcó
Rovira.

“Somos antigrieta. Invitamos a todos los espacios políticos a defender el interés de los
misioneros. Nosotros decimos nuestros pensamientos y los ponemos a consideración de
todo el mundo, como hemos hecho siempre”.

Según apuntó, siente “un orgullo que me conmueve” porque Misiones “es la única provincia
y son los únicos políticos que hablan lo que le interesa a la sociedad, que son las
herramientas, la preparación, la predisposición que hay que tener para resolver los
problemas actuales y los del futuro, la de las próximas generaciones”.

El presidente del Parlamento misionero manifestó que al ver la actividad que se llevó a cabo
en la Escuela de Robótica con la entrega de los Maker Box a diversas instituciones “no
recuerdo el tiempo que pasó que desde la educación formal de Misiones y del país ni
hablar, compartir el sector público con el sector privado. Esto hace muchísimo tiempo que
no pasaba y es desconocido en el resto del país. Acá con la simpleza de los misioneros es un
acto casi de entre casa, así que yo celebro la participación del SPEPM que está creado por
Ley. La única del país que iguala la educación pública con la privada”.

Rovira señaló luego que esto tiene una calidad no solo institucional sino social “que está
hablando de una educación diferente”.
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Rovira: “Estamos a la vanguardia de la educación, 
imagínense si no vamos a apostar en cambiar

otras realidades” 

#TODOMISIONES



El Programa Asistencia Solidaria Interior llegó a Tres Capones donde el Vicegobernador Dr.
Carlos Arce recorrió el operativo y dialogó con los vecinos que se acercaron.

En Tres Capones, El Vicegobernador Dr. Carlos Arce visitó el operativo en el BOP 93 junto al
Coordinador Kike Parra, el Intendente local Ramón Gerega, el Presidente de IPS Dr. Lisandro
Benmaor y la Directora de la Institución que los recibió Rosana Sokalski.

En la oportunidad Arce destacó la importancia “de llegar con estos operativos a toda la
Provincia, de llegar con soluciones en el lugar para la gente.”

Continuó el Vicegobernador, “la coordinación de Kike Parra con el Intendente Gerega hace
que tengamos casi 500 personas a las que les ofrecemos servicios y atención completos. Lo
social es fundamental, porque el Programa tiene dos sellos, es integral y familiar.”

Y el vicegobernador se refirió a la firma de convenio del SIPTED con el Municipio, “ya que el
Intendente había manifestado la necesidad de un núcleo en Tres Capones y hoy lo estamos
cumpliendo.” Finalizó Arce.

Se firmó el convenio de cooperación entre SIPTED con su Directora Antonella Coletti y el i
Intendente Ramón Gerega para poner en marcha el primer núcleo educativo de Tres Capones,
siendo el 103 en la localidad y el primero en la zona llegando a 71 Municipios y 59 mil
inscriptos en diferentes modalidades semipresenciales.

El Vicegobernador Arce, el Intendente Gerega, el coordinador Parra, el presidente de IPS y el
responsable de IPLyC Social Marcelo Ledesma entregaron barbijos por parte de la
Vicegobernación al Municipio, botiquín de IPS al Club Atlético Barrio Perón y mobiliario y kits
escolares de IPLyC Social a instituciones educativas locales.
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Operativo P.A.S. en Tres Capones 

Sentir Misiones Viernes de 09:0Hs. A 12:00Hs.Red Federal de Medios



Las localidades vecinas también alojaron a los participantes. Las camas disponibles se
llenaron con maratonistas de distintas provincias, al punto que se necesitó habilitar casas
particulares para alojar a los más de mil corredores

La Ultramaratón Yaboty fue un éxito para todos los sectores. La ocupación hotelera estuvo
al 100% con más de 900 camas ocupadas en El Soberbio desde el jueves y hasta ayer, pese a
que el evento concluyó el sábado.

Hostels, cabañas, departamentos, hoteles y lodges se colmaron de maratonistas, al punto
tal que hubo que habilitar casas particulares que sirvieron de alojamiento para albergar a
4.000 personas que se concentraron en la zona.

Las localidades de San Vicente, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle y otras de la ruta costera 2
también tuvieron la oportunidad de albergar a los visitantes.

“En todos los sectores se notó el derrame económico del turismo como en la gastronomía,
surtidores de combustible, tiendas y bares del municipio que pudieron ofrecer y brindar un
servicio al turista que llegó desde lejos para participar del evento más grande de la selva
misionera”, señaló Víctor Motta, director de Turismo del municipio en diálogo con El
Territorio.

Por su lado, el intendente Roque Soboczinski, afirmó: “Esto fue el trampolín más grande que
pudimos tener y sin lugar a dudas nos demuestra que podemos seguir creciendo”.

“Fue éxito rotundo en todos los sectores durante estos tres días”, agregó Motta.

Además los competidores y sus acompañantes tuvieron varias opciones de recreación
durante su estadía. Hubo ferias de artesanías, gastronomía y música en vivo que deleitaron
al que visitó por primera vez la zona o al que volvió para seguir maravillándose.

Este año se festejó la décima edición del evento más importante de la selva, que el año
pasado, por la pandemia de Covid-19 no se pudo realizar.

En esta oportunidad participaron 1.600 corredores de distintos puntos del país como
Buenos Aires, Formosa, Salta, Ushuaia y en mayor número de Misiones. Pero la situación
sanitaria limitó la presencia de concursantes, teniendo en cuenta que en ediciones
anteriores hubo competidores de Brasil, Paraguay y otros países.

El trayecto incluyó cerros, cascadas, caminos terrados y la exuberante selva misionera en
medio de la biósfera Yabotí que brindaron al visitante un paisaje único.

Las distancias más difíciles recorridas por los maratonistas fueron de 50, 35 y 21 kilómetros.

También hubo tramos de once y cinco kilómetros donde participaron adolescentes con la
debida autorización de sus padres.

Así, la maratón se realizó en dos etapas. Primero el viernes desde el Puerto Paraíso hasta el
polideportivo municipal y la segunda el sábado cuando se largaron las distancias más largas. 21

La Ultramaratón Yaboty generó 100% de
ocupaciónhotelera en El Soberbio 

#TODOMISIONES
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El empleo privado en Misiones sigue por encima del 2020

En el mes de junio de 2021, el empleo registrado en el sector privado formal misionero
cortó cinco meses consecutivos de alzas, sufriendo una caída contra el mes anterior del
0,6%, uno de los más altos del país. Sin embargo, sigue estando por encima del 2020
(+3,2% en la comparación interanual), y también continúa siendo una de las provincias
que más empleo generó en lo que va del 2021, indicó un informe realizado por la
consultora Politikon Chaco, en base a datos oficiales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.

SITUACIÓN DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO A NIVEL NACIONAL

En junio 2021, el empleo privado registrado a nivel nacional tuvo un incremento del 0,1%
respecto al mes anterior, sumando 5.228 nuevos puestos de trabajo. De este modo,
acumula su sexto crecimiento mensual consecutivo. En lo que va del 2021, además, se
generaron unos 86.919 puestos de trabajo.

Por su parte, en la comparación interanual contra junio 2020, se observa una suba del 1,5%,
registrando una recuperación de 87.449 empleos privados formales en el último año.
Naturalmente, la baja base de comparación por el impacto del ASPO colabora para sostener
resultados positivos.

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO EN MISIONES

Sin embargo, el empleo formal privado sigue por encima del 2020: en la comparación
interanual, se observa una suba del 3,2%, que implica la recuperación de 3.284 contra junio
del año anterior.

En ese marco, la provincia de Misiones
registró retrocesos: luego de haber tenido
crecimientos en los últimos cinco meses, en
junio sufrió una retracción del 0,6% en la
comparación mensual. En valores absolutos,
equivale a la pérdida de 623 puestos de
trabajo en el sector. En este marco, el rubro
de la construcción fue el que impulsó la
caída, representando casi el 35% de los
empleos perdidos en el mes en la provincia,
por lo cual, la reactivación de dicho sector
será fundamental para volver al sendero de
crecimiento en la provincia.



Un dato relevante para el caso misionero tiene que ver con el desempeño acumulado en el
año, que es altamente positivo para la provincia: pese al retroceso de junio, Misiones creó
2.598 puestos de trabajo respecto al mes de diciembre 2020, que representa un crecimiento
del 2,7% en este punto, ubicándose entre los mejores diez distritos del país en este punto, y
siendo a su vez la provincia de mayor generación de empleo dentro del NEA.

En este marco, la industria y el comercio son los dos rubros de mayor dinamismo en
Misiones, siendo las principales generadoras de empleo en lo que va del año.

TOTAL PAÍS – COMPARACIÓN MENSUAL

El análisis de la serie sin estacionalidad, para poder medir la evolución mensual, nos
muestra que, en términos relativos, catorce jurisdicciones experimentaron crecimientos
respecto a mayo 2021: encabezan Chubut (+2,8), seguida por La Rioja (+1,9%) y Santa Cruz
(+1,1%).

Por su parte, otras cuatro provincias no tuvieron variación (0%), y siete terminaron el mes
con caídas. La más alta se observó en Formosa (-0,7%).

En valores absolutos, también Chubut lideró el crecimiento del mes, con 2.626 empleos
creados.

TOTAL PAÍS – COMPARACIÓN INTERANUAL
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En términos relativos, las veintitrés
provincias registran incrementos y solo
CABA tuvo retrocesos. En este marco la
Rioja fue líder nacional, con una suba
del 7,2%. San Juan y Tierra del Fuego
completa el podio.

A su vez, la caída de CABA fue del 0,4%,
que en valores absolutos equivalen a
5.062 empleos menos que en igual
período del 2020. A su vez, también en
valores absolutos, la provincia de
Buenos Aires fue la que generó la mayor
cantidad de puestos de trabajo en junio
2021 contra igual período de 2020:
+28.754, que en términos relativos
implica una suba del 1,6%.

Fuente: economis.com.ar 



El Ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, compartió a través de sus redes «una
muestra más de que Misiones es un ejemplo a seguir como modelo de soberanía,
desarrollo y cuidado de su gente», tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2022.

En una nota del portal Ámbito, indicaron que mientras se espera que después de las PASO el
ministro de Economía Martín Guzmán presente el Presupuesto Nacional 2022, las provincias
comenzaron a delinear la pauta de gastos del año próximo, que volverá a tener foco en
salud pero también la reactivación económica, ya pensando en la pospandemia.

En ese sentido, el puntano Alberto Rodríguez Saá, el fueguino Gustavo Melella y el
misionero Oscar Herrera Ahuad ya elevaron a las respectivas legislaturas el proyecto de
Presupuesto, mientras que el chaqueño Jorge Capitanich y el riojano Ricardo Quintela
afirmaron que están trabajando en los números finales.

En Nación habían anticipado que buscarán darle prioridad a la obra pública el año próximo.
Y, en sintonía, las provincias buscan reimpulsar la economía. Asimismo, desde el Palacio de
Haciendo desmintieron algunas proyecciones que habían circulado que indicaban un dólar a
$159 para diciembre del año próximo, un crecimiento del PIB del 4% y aumento de tarifas.

Esas variables macro son clave para que avancen buena parte de los distritos. Un ejemplo es
Buenos Aires. “El Presupuesto provincial se presenta luego que el de que Nación establece
pautas macroeconómicas. Ya estamos trabajando, pero hay que esperar”, dijeron a este
medio desde despachos bonaerenses.

Safrán: sostuvo que Misiones se destaca a nivel 
nacional por su previsibilidad en la presentación 

del proyecto de Presupuesto 2022 

#TODOMISIONES

En el caso de San Luis, el
Presupuesto 2022 prevé un
incremento de casi el 57% con
respecto al de este año: el 60% del
total está destinado a las áreas de
Salud, Educación, Seguridad y
Ciencia y Tecnología. Asciende a
$121.586 millones y su composición
económica es de 55% de gastos
corrientes y 45% de gastos de
capital.
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“Habrá una inversión pública muy importante”, señaló el ministro de Hacienda Pública, Eloy
Horcajo. El funcionario agregó: “Se puede seguir trabajando para generar condiciones
propicias para que la economía de la provincia repunte y sostengamos ese crecimiento que
ya se palpita” .

En tanto, el proyecto de Tierra del Fuego prevé una inversión pública de recursos cercana a
los $100.000 millones. El Presupuesto está distribuido en 105 programas y 650 acciones y
“con un vínculo claro con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, aprobados por la
ONU”, indicó la administración de Melella. Algunos ejes planteados: mejoras en salud y
“consolidar las bases de la recuperación económica en el marco de la superación de la
pandemia”.

Por su parte, Misiones, que inauguró la temporada de Presupuestos a finales de julio,
estima un incremento de recursos cercano al 50% respecto de 2021, para llegar a $225.000
millones. Incluye un fuerte hincapié en el área social, que se lleva cerca del 70% de la
inversión, con generosas partidas destinadas a la obra pública.

Asimismo, ayer Capitanich se reunió con intendentes y anunció que el 30 de septiembre
enviará la Ley de Presupuesto con “seis líneas de trabajo para la generación de 50.000
empleos derivados de la economía social y popular”. Y el riojano Quintela aseguró que está
trabajando en una pauta de gasto que atiende a las temáticas de género.
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En la ultima semana se iniciaron los trabajos de asfalto sobre empedrado en el municipio
de Ruíz de Montoya. Serán en total 17 cuadras en la presente etapa y se ejecutarán
mediante el programa Pavimento Urbano que ya trabajó en 50 localidades por un total
superior a 1.000 cuadras que sigue incrementándose. Actualmente y con el mismo
objetivo hay equipos de trabajo operativos en las localidades de San Vicente y
Gobernador López.

Misiones pavimento mas de 1000 cuadras en 2021



Campo Grande, la Capital Provincial del Docente, agasajó a los profesionales de la educación,
en marco del Día del Maestro, que se celebra el día 11 de Septiembre. El acto estuvo presidido
por el Intendente Carlos Sartori; el Ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff; el
Presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, entre otras autoridades
provinciales, locales y docentes.

En el acto el jefe comunal local ponderó el rol de la docencia en tiempos de pandemia al
asegurar que “han tenido el coraje y el desafío de brindar conocimientos en un contexto muy
difícil”.

El reconocimiento es “lo menos que podemos hacer hoy por ellos, luego de un 2020 con
cuarentenas recurrentes y distanciamientos cumplidos a raja tabla. Muchos ya no aguantaban
más y querían estar en el aula con los chicos. Quiero agradecerles por ese empuje”, expresó
Sartori.

Agradeció además al Ministerio, al Consejo de Educación, a los gremios, porteros, comisiones
de padres y “todos los que poseen algún vínculo de trabajo con el sistema educativo, porque
hicieron un gran esfuerzo para que los chicos sigan aprendiendo en un escenario sanitario
complejo”.

“Paso a paso el año pasado los teléfonos fueron pasando a nuestros hijos, porque del otro lado
había una docente que les enseñaba las tablas, a leer o multiplicar. Y es por ello que es un día
especial, porque logramos que en Campo Grande hoy la presencialidad ya sea absoluta en cada
institución”, indicó.

Relató el alcalde que “este reconocimiento que hacemos lo impulsamos desde el corazón.
Gracias por tanto y estamos con ustedes para lo que se venga”.

Por su parte, el Ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, remarcó que “para nosotros
es importante acompañar a los docentes y un municipio como Campo Grande. Creo que
debemos poner en perspectiva y valorar la calidad de nuestros profesionales en la provincia que
nos ha permitido regresar a la presencialidad de manera segura. La escuela es un lugar donde
los chicos quieren estar”.

En este sentido expuso que “estamos muy conformes con la presencialidad lograda, porque en
febrero había temor a lo epidemiológico, pero hoy el balance es positivo porque no perdimos ni
un solo día de clases, ni las suspendimos por casos de coronavirus. Además, se han cuidado los
protocolos y los chicos no faltan. La verdad que es un logro de toda la sociedad, porque la
conducta de una comunidad se refleja en los establecimientos escolares”.

“Tenemos que confiar que tenemos a los mejores docentes del país y que esperamos un 2022
con presencialidad completa para trabajar de una manera normal, con los cambios tecnológicos
y de gestión que hemos tenido en este tiempo”, adelantó.
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En el acto central por el 
Día del Maestro, Carlos 

Sartori destacó el 
“COMPROMISO” de la 
docencia misionera 

con la educación

#TODOMISIONES



Eldorado: Presentación del Nodo de 
Gestión de Calidad Hospitalaria 

#TODOMISIONES

El Intendente de la ciudad de Eldorado, Dr. Fabio Martínez, participó de la presentación del
Nodo de Gestión de Calidad Hospitalaria, que se realizó en el salón del Círculo Médico Alto
Paraná de Eldorado.

La Red Misionera de Nodos de Calidad trabajará en la implementación del Plan Nacional de
Calidad, una herramienta impulsada desde Nación con la finalidad de aportar a la
integración del sistema de salud con una atención igualitaria en todo el país.

La jornada estuvo encabezada por el Secretario de Calidad en Salud, Dr. Arnaldo Medina e
integrantes de este gabinete nacional, y el Ministro de Salud Pública de la Provincia, Dr.
Oscar Alarcón, junto a quien también recorrieron el Hospital Samic de Eldorado.
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También estuvieron presentes el
Subsecretario de Gestión de Servicios e
Institutos- Alejandro Collia; el
Subsecretario de Calidad, Regulación y
Fiscalización Alejandro Costa; el Director
Nacional de Calidad de Servicios en Salud
y Regulación Sanitaria Dr. Claudio Ortiz; el
Asesor de Unidad Dr. Andrés Leibovich; el
Director del Hospital Samic Eldorado Dr.
Rodrigo Duran; la coordinadora del Nodo
de Calidad Andrea Morinigo, y el
Coordinador Provincial Zona Norte Salud
Dr. José Luis Rivero.



La mayor exposición de flores y orquídeas de nuestra provincia y una

de las más importantes del país por su enorme despliegue. Durante 6

días los Misioneros y los turistas que llegan a nuestra provincia,

disfrutaran de los mejores shows locales, nacionales e internacionales

en el escenario mayor de la fiesta. Además, pueden recorrer los

pabellones de flores y orquídeas, el laberinto vegetal mas grande de sur

américa, expo comercial, restaurantes en la que se exhibe gastronomía

regional, costumbres, turismo aventura y mucho mas...

Montecarlo te espera para vivir 

los 30 años de nuestra fiesta! 28



#TODOMISIONES

Reconocimiento a atletas misioneros: “¡Felicitaciones 
Campeones Misioneros! Gracias por dejar 

nuestra bandera en alto” 

Los diputados Hugo Passalacqua y Julio “Chun” Barreto, reconocieron a los atletas Lautaro
Amarilla y Gastón Benítez tras el éxito obtenido en el Sudamericano de Atletismo en Perú.

El posadeño Lautaro, que logró la medalla de oro en lanzamiento de jabalina, expresó: “nos
están apoyando en todo momento [la provincia de Misiones], tenemos la oportunidad de
salir afuera [a competir] y estoy muy contento por eso. Este reconocimiento motiva
muchísimo para seguir ganando.” Por su parte, el obereño Gastón obtuvo medalla de plata
en salto en alto y actualmente se encuentra viviendo en el CeNARD (Buenos Aires), lugar
donde los deportistas de alto rendimiento realizan sus entrenamientos y donde entrenan la
mayoría de los seleccionados nacionales argentinos.

Cabe mencionar que el pasado 10 y 11 de Julio 2021, la Villa Deportiva Nacional (ViDeNa)
de Lima Perú fue escenario del 44º Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo. En la
oportunidad los dos atletas misioneros, Lautaro Amarilla y Gastón Benítez quienes, luego de
clasificar en el Campeonato Nacional, fueron confirmados por la Confederación Argentina
de Atletismo C.A.D.A. para integrar el Equipo Argentino que Representó al país en dicho
Campeonato.
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El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), entregó asistencias económicas a
diversos proyectos productivos del Municipio de Oberá.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del estadio Ian Barney II de esta ciudad. Allí
estuvieron presentes el Intendente local, Carlos Fernández; el Presidente del IFAI, Marcelo
Rodríguez, junto a su Directora Rosana Argüello y el Director de Vinculación, Desarrollo
Económico y Estratégico de Oberá, Diego Capolupo.

En la oportunidad, las autoridades destacaron que estas asistencias son para que los
emprendimientos y el desarrollo local sigan siendo el sostén económico de las familias
obereñas.

En este sentido, Carlos Fernández señaló que “gracias al esfuerzo de todos hoy estamos
ayudando a 30 emprendedores para que tengan la oportunidad de crecer, en los más
diversos rubros, carpintería, textil, albañilería y gastronomía entre otros”.

A su vez, Gladis Morgenstern una de las beneficiarias explicó que tiene un micro
emprendimiento dónde realiza artesanías con maderas recicladas y de todo aquello que
otros no utilizan.

“Con este apoyo voy a comprar una máquina para hacer sillitas y mesas para niños, jardines
de infantes y comedores. Esto es de gran ayuda porque voy a creer en mi emprendimiento y
hacer lo que realmente me gusta”, recalcó.

Por su parte, Carolina Meza, otra de las emprendedoras, comentó: “Yo me dedico a la
gastronomía, hace un año empecé con este emprendimiento, porque debido a la pandemia
tuve que buscar una fuente laboral. Con esta asistencia voy a poder acceder a una cocina
nueva y mejorar mi trabajo, yo hago viandas sanas para la gente hipertensa y también
alimentos para celíacos”.

Además, el productor Armonico Waldemar señaló, “esta asistencia me va a permitir
aumentar mi producción de hortalizas en invernáculos y comprar los materiales que me
hacían falta para proteger mis plantaciones y facilitar la provisión de agua”.

Al concluir con las entregas, el presidente del IFAI resaltó: “Permanentemente estamos
transitando los 77 municipios, acompañando al sector productivo que nunca ha dejado de
trabajar durante esta pandemia y que es garante del alimento de los misioneros”.
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Entregaron asistencias financieras a productores 
y emprendedores de Oberá 

#TODOMISIONES



Primer paso potenciando el Turismo
Industrial en la provincia 

#TODOMISIONES

Tuvo lugar el primer encuentro provincial de Turismo Industrial organizado por la
Subsecretaría de Turismo de Misiones, un primer paso dado favorablemente para explorar
un sector existente y con mucho potencial.

El encuentro tuvo lugar en el Parque de las Naciones y dejó sensaciones positivas, con
stands de exposiciones de diferentes productos, presentaciones y un conversatorio
exclusivo para empresarios y agentes de viajes con el objetivo de estimular el intercambio
de experiencias.

El acto inaugural contó con la presencia del Ministro de Turismo, José María Arrúa, el
Intendente de Cdte. Andresito, Bruno Beck, el Presidente del INYM, Juan José Szychowski,
Concejales y autoridades municipales de Oberá, Eldorado y Apóstoles, Federación de
Colectividades y Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones, entre otros
actores del sector público y privado.

El encuentro fue declarado “De Interés Provincial” por la Cámara de Representantes de
Misiones. Además, el Concejo Deliberante de Oberá declaró el encuentro “De Interés Social,
Cultural y Turístico”, resolución que fue entregada por los ediles Pablo Hassan y Marcelo
Sedoff.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Marta Wieremiey de Motta, Presidente
de Federación de Colectividades, quien agradeció a la cartera provincial haber realizado este
evento en el marco del “Oberá Inmigrantes” llevado a cabo durante este fin de semana en el
Parque de las Naciones. También se escucharon las palabras de Fernando Vitelli, Director
de Turismo de Oberá y Cyntia Arnold, Presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras
Centrales.

Por su parte, el Subsecretario de Turismo, Carlos Antonio Lindström, resaltó que “el Turismo
Industrial es novedoso, este es el primer paso fundacional, porque sabemos que la provincia
de Misiones tiene un gran escenario natural, que es sumamente atractiva y que la
naturaleza llama, pero le tenemos que sumar experiencias, con actividades que hagan
sentir, que genere recuerdos imborrables, como lo hacen por ejemplo la Ruta de la Yerba de
la Mate de Apóstoles a Andresito, o Doña Irma y su Casa del Té en Campo Viera, creo que
Misiones sigue creciendo en plena pandemia, demostrando esta diversidad que permite
que la provincia sea mucho más que la grandiosidad de su naturaleza”.

A su turno, el Ministro José María Arrúa indicó que “estamos iniciando un camino y un
proceso que nos debíamos, que era poner en valor el valor del turismo industrial, con una
oferta tan diversa que tenemos los misioneros y que tiene tanto de experiencias para 31



mostrar”. Además remarcó el trabajo conjunto de los diferentes sectores del turismo
demostrado “en cada uno de los presentes, sumado al apoyo de los municipios, las cámaras
de turismo, formando un gran equipo de trabajo”.

Tras el acto inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por los diferentes stands
ubicado en el salón de exposiciones del Parque de las Naciones, en el cual expusieron
instituciones como la Ruta de la Yerba Mate, Inym, Ademi, Secretaría de Agricultura Familiar
de la Nación Sección Misiones, Senderos de Pindó de Campo Ramón y productos como el
licor de yerba mate Elixcor, productos artesanales de la Granja Suiza (Línea Cuchilla), yerba
mate Yerbal Viejo y Grapia Milenaria, entre otros.

Presentaciones

A salón lleno, en el Sum de Casa Argentina, la Dirección Municipal de Turismo de Apóstoles
tuvo a cargo la charla sobre la idealización del yerba mate desde la ciudad pionera en
colonización y trabajo en la provincia de Misiones que lo llevó a ser la capital nacional e
internacional de la Yerba Mate.

Luego fue el turno de la presentación de Comandante Andresito, a Cargo de Mauricio
Bogado, productor yerbatero representante de la Ruta de la Yerba Mate, quien explicó el
proceso de la yerba mate en época de pandemia y brindó detalles sobre “Andresito Mate
Experience”, una propuesta que invita a sentir y experimentar más los sabores de la yerba
mate.

Finalmente, Yacaratiá Delicatessen realizó la presentación del tema “La Madera Comestible
de Misiones”, la cual estuvo a cargo de Vanina Pascutti, representante del municipio de
Eldorado.

Conversatorio
También en el Sum de la Casa Argentina, se llevó a cabo el conversatorio a cargo del Lic.
Carlos Vedoya Recio, Periodista Agroalimentario, impulsor de Cocina Misionera.

En el mismo se realizó la presentación del producto Cocina Misionera y contó con
disertantes de la Cámara de Elaboradores de Té Argentino (CETA), Cooperativa Citrícola
Agroindustrial de Misiones Ltda., Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo Ltda., y Hreñuk
SA (Rosamonte).
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Ya funciona la ambulancia de Gobernador G. López 

Recibimos nuevamente el móvil totalmente refacionado con equipamiento completo, 
tablas, cuellos ortopedicos, camillas para traslado, nuevo ploteo y además mecánica, 
embrague y cubiertas nuevas.

El equipamiento viene a fortalecer el sistema de salud de nuestra CAPS permitiendo 
que los pacientes tengan igualdad de condiciones en la atención médica en contextos 
de emergencia.



Yacyretá promueve el deporte como herramienta de 
desarrollo, salud y disciplina

#TODOMISIONES

Organizadas por la Entidad Binacional Yacyretá, se desarrollaron en las ciudades de
Eldorado, Wanda e Iguazú las “Clínicas de fútbol para la inclusión social y la promoción de
valores”, con el objetivo de incentivar la práctica deportiva en niños, niñas y jóvenes.

El Director Ejecutivo de la EBY, Ignacio Barrios Arrechea, acompañó estas actividades, que
fueron coordinadas por el futbolista Daniel Gastón “Rolfi” Montenegro, jugador de amplia
trayectoria surgido en el Club Atlético Huracán, con una exitosa carrera jugando en
Independiente, River Plate y el Seleccionado Nacional, como así también en otras
instituciones deportivas de España, Rusia y México.

Las clínicas se desarrollaron en la ciudad de Eldorado, en el Barrio Belgrano del kilómetro 8
y en el club San Martín del kilómetro 4, en Wanda en el Sindicato de Obreros y Empleados
de la Industria Celulosa Cartón y Papel de Misiones, finalizando en el Complejo Deportivo
“Compañía Fútbol Club” de Puerto Iguazú.

Centenares de niños, niñas y adolescentes participaron de estos encuentros, de carácter
deportivo, compartiendo experiencias y nuevos conocimientos brindados por el
experimentado “Rolfi” Montenegro y el equipo que lo acompaña.

Cabe recordar que esta actividad brinda continuidad a las anteriores clínicas socio
deportivas que se desarrollaron en Misiones y Corrientes, y en las que participó el
reconocido deportista Clemente Rodríguez. Los aspectos técnicos estuvieron a cargo de su
coordinador, Fernando Besasso; ex director de la Fundación PUPI y director en Argentina de
“Intercampus” (proyecto social del Club Inter de Milán) y de la Parma Academy.
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Se sumó a la Ruta de la Yerba Mate 
destacada Fábrica de mates y Tiendas 

de Yerba «Vera Paris Mates» 

#TODOMISIONES

Merced a ésta intervención pragmática, se generó su ingreso (al igual que todos los
emprendimientos que forman parte de la ARYM, fueron originados gestionados, en forma
personal por el Presidente de la entidad) pero aquí también, hubo una mano providencial y
fue la del socio, Silvio Giménez propietario de BeautyFalls Empresa de Viajes y Turismo de
Pto. Iguazú Misiones, quién recibió a Vera y le permitió conocer un mundo de verde yerba, a
través de mágicos circuitos culturales históricos productivos industriales y gastronómicos
por el norte misionero en la Ruta de la Yerba Mate y así fue que Vera; manifestó hace un par
de días que: «hace años los vengo siguiendo, admirada por el trabajo que hacen,
promoviendo la cultura el consumo del mate con la Ruta de la Yerba Mate, una identidad y
marca que sueño; con llevar y representar a través de los productos que fabrico y
comercializo, tanto en mi Fábrica con 20 años de trayectoria como a través de las Tiendas de
Mate, Yerba y accesorios materos que tengo en varios lugares turísticos del país, como el
tradicional paseo Caminito de la Boca, así que gracias a Silvio y BeautyFalls pude entrar en
contacto directo con Alejandro a quién quería conocer y hoy siento emoción, alegría, amor y
un honor difícil de expresar, al poder ser parte, de tan prestigiosa organización que con éxito
representa a los argentinos y extranjeros (materos), no veo la hora de sumarme y aportar al
trabajo Ruta de la Yerba Mate, espero ser útil, cuenten conmigo para dar a conocer al Mate,
la Yerba y su Ruta de la Yerba Mate Argentina».

Cintia recorrió las Cataratas mate en mano junto a «BeautyFalls» luego chacras de
productores yerbateros de Andresito y el proceso completo punta a punta de elaboración de
la yerba mate en la Cooperativa Andresito RYM de adonde salió fascinada y convencida de
que había llegado la hora de sumarse a la Ruta de la Yerba Mate y en ese momento sólo le
faltaba esa charla directa y asesoramiento que siempre brinda Alejandro (1 x 1 a todos y
c/u) para sumarse a esta familia multitudinaria que hoy es -sin lugar a dudas- la mayor
expresión de asociativismo que existe en la República y de ello dan fe entidades
diplomáticas, comunicadores y universidades del mundo, más allá de las distintas voces que
se levantan y hablan de esta maravillosa Ruta de la Yerba Mate en todas partes.
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Damos la bienvenida a la gran Ruta Internacional de la
Yerba Mate a Cintia Vera propietaria de la reconocida
Fábrica y Tiendas de Mates VERA PARIS MATES.

Como toda historia, nada es fruto de la casualidad y en ésta
nueva historia de ingeniería en construcción asociativa
Cintia Vera entró en contacto directo con Alejandro Gruber
Presidente de la Organización Ruta de la Yerba Mate que
nuclea a centenares de emprendimientos asociados en
Argentina y exterior.



Campo Viera celebró la 44º edición
de la Fiesta del Agricultor 

#TODOMISIONES

La 44º edición de la Fiesta del Agricultor que se desarrolló durante el 3, 4 y 5 de
septiembre en la localidad de Campo Viera fue el escenario para rendir homenaje a
productores y productoras en su día. Asimismo, en el marco del evento realizado en la
Capital del Té, se concretó la firma de convenios con el Ministerio del Agro en beneficio de
productores tealeros locales.

Fueron tres días de diversas actividades. El viernes fue la jornada técnica, el sábado se hizo
la cena show, en las instalaciones del Bowling Club I.T.A y el domingo, en tanto fue el gran
cierre con expositores, feriantes y se realizó el acto conmemorativo a la Fiesta del Agricultor,
el cual fue presidido por el intendente local y el Ministro del Agro y Producción.

Tambièn se pudo disfrutar del tradicional «almuerzo del agricultor», acompañado por un
espectáculo musical con «Los Mitá» y «Compás de Amor», para luego dar paso a las
diferentes competiciones de: pelada de mandioca, trociadoras y hacheros.

Los presentes definieron a esta fiesta como un gran acontecimiento que se volvió a revivir
después de más de un año y medio de pandemia por Covid-19.

En este sentido, el Ministro Oriozabala agradeció y reconoció la labor de las y los
productores misioneros. “Esto empieza a marcar un nuevo horizonte de posibilidades que
empezó a trazarse el primer día de la pandemia y donde se busca el equilibrio entre la salud
y la producción. Creo que este evento es una muestra de ello, donde nos seguimos
cuidando entre todos pero a la vez podemos empezar a reconectarnos con nuestra esencia,
los productores. Y lo hemos ido logrando, consolidando la base agroindustrial, la base
productiva de nuestra provincia, que es la esencia del misionero y la misionera», expresó
Oriozabala.

Por su parte, el Intendente Germán Burger agradeció a los responsables de llevar adelante
el evento y a los productores. «Gracias al compromiso de todos pudimos llevar adelante
esta fiesta tan importante para nuestros productores, eslabón principal de nuestra
economía local», expresó.
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Delissia, el dulce de leche con azúcar mascabo, 
un producto premium made in Misiones

#TODOMISIONES

Una verdadera delissia. Una tentación para el paladar más exigente. Una nueva apuesta
por lo natural de la mano de Matías Sebely, el emprendedor que no para de sorprender.
Delissia es el dulce de leche hecho con Azúcar Mascabo, made in Misiones y sin
contendientes en el mercado. “Es un producto premium y no hay otros registros de dulce
de leche con azúcar Mascabo. Es el primero”, presenta el empresario, Director del hospital
Samic de Alem y recientemente electo Concejal de esa ciudad.

El dulce de leche es light, sin tacc y libre de gluten. El nuevo producto de la familia De la
Finca utiliza azúcar de productores misioneros y fortalece la cadena productiva agregando
valor. Se sumará a los productos primos: dulce de leche De la Finca y mermeladas con stevia
que también están en el mercado.

El dulce de leche con mascabo llegará a las góndolas misioneras en octubre, aunque ya está
en plena etapa de producción.

“Es light, porque una parte es con azúcar mascabo y otra con endulzantes artificiales
dietéticos. Es algo innovador en el mundo en alimentos. Seguimos innovando”, aseguró
Sebely, que ya tiene una larga lista de productos naturales con la marca De la Finca.
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Éxito total el Oberá Inmigrantes 2021 

#TODOMISIONES

El evento en el Parque de las Naciones tuvo gran respuesta del público y, las casas típicas
mostraron propuestas novedosas de cara a la Fiesta Nacional del Inmigrante

Familias locales y de otros puntos de Misiones visitaron este fin de semana el Parque de las
Naciones de Oberá para ser parte del evento Oberá Inmigrantes, una verdadera antesala de
lo que será la Fiesta Nacional del Inmigrante, del 30 de septiembre al 10 de octubre
próximos.

Luego de un año sin la gran fiesta, que debió suspenderse en 2020 por la pandemia, el
Parque de las Naciones volvió a brillar y, no solamente por el sol dominical, sino por los
colores de los trajes típicos, los aromas de las cocinas y la alegría de cada ballet y de los
integrantes de las diferentes colectividades.

Novedades y mejoras

Con las actividades que realizan las casas típicas demuestran el interés de llevar adelante la
41 edición de la tradicional fiesta, con todo el protocolo que requiere realizarla en pandemia
y, poniendo el acento en renovadas propuestas.

En este aspecto, la colectividad española apunta a ofrecer una gastronomía que lleve
directamente a los sabores de las casas del país natal, y sumaron así a un chef español que
vive en la provincia hace algunos años y será el encargado de preparar la comida típica.

5ta Trilla “La Piara” Leandro N. Alem – Almafuerte 

Se llevo a cabo la 5ta Trilla organizado por el Grupo de Trilla “La Piara”.

En el predio del Neutro estuvo presente el Subsecretario de Marketing y Promoción del
Ministerio de Turismo, el Lic. Oscar Alejandro Degiusti acompañado de la Intendente del
Municipio, Celia Smiak. 37



El IFAI entregó asistencias financieras a productores
y emprendedores de El Soberbio 

#TODOMISIONES

El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) entregó asistencias económicas a
diversos proyectos productivos de El Soberbio.

La actividad se realizó en la chacra de la productora Inés Sturmer, ubicada en la Colonia
Bananera, de esta localidad y contó con la participación del Intendente local, Roque
Soboczinski y el Presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez.

En la ocasión, las autoridades explicaron que estas medidas son para que los colonos de la
zona puedan aumentar su producción, diversificarla y darle valor agregado.

En este sentido, el jefe comunal indicó que “junto al IFAI estamos asistiendo a los colonos
para fortalecer sus proyectos de criaderos de gallinas, huertas y ganadería, entre otros”.

“Esto es posible gracias a un gobierno provincial presente, que está cerca del productor
misionero”, destacó.

Al mismo tiempo, la productora Inés Sturmer expresó: “Yo estoy trabajando con gallinas
ponedoras. Gracias a este apoyo voy a comprar más y aumentar el tamaño de mis
criaderos”.

Y añadió que “para los pequeños productores estas asistencias son muy importantes,
porque a veces nos cuesta tener lo necesario para iniciar un proyecto”.

Por otra parte, el beneficiario Andrés Dávila mencionó que hace 3 años se inició con la
producción ganadera. “Este aporte me va a servir para comprar alambres, aumentar el cerco
y tener más espacio para la pastura de los animales”, resaltó.
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Al finalizar, Rodríguez declaró:
“Continuamos fomentando las
actividades que llevan adelante los
pequeños y medianos productores en
toda la provincia, generando mano de
obra local y crecimiento económico”.

En el lugar también estuvieron
presentes el Vice Intendente, Ricardo
Leiva, el Presidente del Concejo
Deliberante, Ariel Errubidarte y la
Concejal Claudia Bicocca.



El Ministerio de Deportes continúa brindando clínicas 
de iniciación deportiva en municipios de Misiones 

#TODOMISIONES

El Ministerio de Deportes llevó adelante este miércoles actividades comunitarias en Puerto
Leoni y General Urquiza, enmarcadas en el programa denominado Municipalización de
Políticas Deportivas.

En primer término, en el complejo municipal de Leoni, se realizó una clínica de iniciación
deportiva en la disciplina futsal orientada a niños y jóvenes, que estuvo a cargo de Joaquín
Ortellado. El disertante es profesor de educación física, entrenador de futsal y está al frente
de la Escuela Deportiva Argentina (EDA) en Capioví.

El Ministro Corti y la intendenta Fátima Cabrera compartieron la actividad, que contó
también con la presencia de profesores y profesoras que colaboraron en la clínica, como
también docentes que acompañaron a los asistentes. Cabrera manifestó que a partir de esta
clínica el hockey se sumará a las disciplinas que ofrece el municipio a la comunidad.

Las clínicas de iniciación deportiva forman parte del programa Municipalización de Políticas
Deportivas, que consiste en acercar las actividades que genera y tiene a disposición el
Ministerio de Deportes a los municipios de la provincia. 39

En la ocasión, el ministro de Deportes
Javier Corti y el Intendente Claudio Cano
rubricaron el convenio de colaboración
mutua que establece la puesta en
práctica del programa Municipalización
de Políticas Deportivas, acercando ya
durante la jornada la clínica como
beneficio directo para la comunidad.

Posteriormente, el playón deportivo
municipal de General Urquiza fue
epicentro de una clínica de similares
características, en este caso de hockey,
con la participación de estudiantes de 6º
y 7º grados de escuelas del municipio. La
clase, con fundamentos y técnicas, fue
brindada por la profesora Brenda Acosta,
oriunda de Puerto Rico, donde se
desempeña en la EDA de la misma
disciplina en el barrio San Felipe.



“Gurises Felices” 
Agasajó a niños de Apóstoles y Profundidad

#TODOMISIONES

Gurises Felices” estuvo en el predio de la escuela N° 71 “María Auxiliadora” de Apostoles.

La apertura del encuentro vino de la mano de la banda Suena Sanfona, y “Mica” y “Nacho”,
que animaron al público con baile y palmas.

“Poca Sopa” aprovechó la oportunidad para concientizar a los chicos a mantener la higiene
dental con el tema del “cepillo” de Piñón Fijo. Después deleitó a los pequeños con sus
chistes, magia y malabares con pelotas y antorchas de fuego. Se realizó el juego de pato al
agua, con premios para todos los participantes, y la participación de la payasa local “Al
Hambre”.

De regalo, hubo libros didácticos para colorear, turrones, alfajores y caramelos, y paquetes
de yerba mate, té y mate cocido. También se entregaron presentes confeccionados por
emprendedoras que realizan trabajos solidarios junto al Programa “Activando Voluntades”,
del IPLyC SE.

También el Programa Gurises Felices estuvo en el polideportivo municipal de Profundidad.

La apertura estuvo a cargo “Poca sopa” y la banda Suena Sanfona, con el tema “Somos
Gurises felices”. Enseguida vino la presentación de “Mica” y “Nacho”, con música de la taca
taca, el cepillo, magia acompañada de acordeón, y palillos y malabares, con la participación
de dos niños del público, y malabares con antorchas de fuego. Después llegó el juego del
pato al agua con premios para los participantes. Hubo chistes, diversión y muchas risas, y un
cierre colorido con la gallina turuleca.
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Las vacunas de menores serán incluidas en la
app Mi Argentina de los padres

#TODOMISIONES

El Subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Juan Manuel Castelli, precisó que
las vacunas aplicadas a los menores “se incluirán en la aplicación Mi Argentina de los
padres”, en el marco de la implementación de la credencial como el documento
internacional de vacunación contra el coronavirus.

«La aplicación Mi Argentina lleva algunos años desarrollada y tiene documentación
exclusiva del ciudadano, como el DNI y la licencia de conducir y ahora también la credencial
de vacunación», dijo Castelli en diálogo con Radio Continental.

En ese marco, explicó que «las dosis de los menores se incluirán en la aplicación de los
padres» y que «se está trabajando en un proceso para incorporar las constancias de quienes
se vacunaron en el exterior».

Según se informó la credencial digital de vacunación Mi Argentina funcionará como
documento oficial de acreditación internacional de la aplicación de la vacuna contra el
coronavirus, medida que está siendo comunicada a las cancillerías de los otros países,
direcciones de migraciones y autoridades de frontera.

El carnet digital está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser
presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países.

Además, las autoridades nacionales solicitaron que los países envíen sus modelos de
credencial para verificar la documentación de las personas que deseen ingresar al país.

Mi Argentina es la aplicación (app) que acredita que la persona recibió el esquema de
vacunación contra el coronavirus y a partir de la fecha será el documento oficial de
acreditación internacional.

Según indicó Castelli, la credencial ya está disponible en la aplicación para todas aquellas
personas que se hayan vacunado, ya que se genera a partir de los datos cargados en el
Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac).

En caso de que no aparezca el certificado de forma automática, «hay que consultar en la
jurisdicción en donde se aplicó la dosis», informó el funcionario.

El Subsecretario señaló que este desarrollo se enmarca en «la lógica de que cada país tenga
una credencial que certifique cómo y de qué manera se ha vacunado» y de esta forma
permitir al país receptor «tener algo válido y ágil que constate la vacunación».

En este sentido, la implementación de la credencial digital internacional ya fue informada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto mediante una
circular enviada a consulados y embajadas argentinas en el exterior. 41



El país acreditará la vacunación de forma internacional a través de la App Mi Argentina

La credencial digital internacional de vacunación contra el Covid-19 fue presentada en julio
pasado. Ahora aguarda la aceptación del mundo y servirá para acreditar vacunación ante los
países que lo requieran para ingresar.

El Gobierno dispuso que a partir de hoy el país acreditará la vacunación de manera
internacional a través de la aplicación Mi Argentina. Así lo comunicó el Gobierno a las
cancillerías del mundo, Direcciones de migraciones y autoridades de sanidad de fronteras en
pos de su aceptación.

Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y presentada en julio pasado.

Tras un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la Dirección de Migraciones; la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto sobre su implementación como documento oficial, se puso a
disposición el carnet digital bilingüe con un código QR que remite al sitio oficial del
Ministerio de Salud, donde se accede a la información respaldatoria de la vacunación contra
el Covid-19.

¿CÓMO SE USA MI ARGENTINA?

Mi Argentina es el perfil digital ciudadano para gestionar trámites, sacar turnos, acceder a
credenciales y recibir información personalizada.

Actualmente cuenta con más de 10 millones de personas usuarias y además de la credencial
de vacunación que se encuentra en la sección Mis documentos-, la ciudadanía puede
vincular a la app su DNI digital, registro de conducir, seguro automotor, cédula verde y azul,
credencial de ART, constancia de CUIL, el símbolo internacional acceso para personas con
discapacidad, el Certificado Turismo y la credencial del Registro del Programa de Cannabis
(REPROCANN), entre otros documentos oficiales.

Para comenzar a utilizar Mi Argentina se debe ingresar a la página «Quiero crear mi cuenta»
de la plataforma y luego «Validar identidad».
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También solicitó que los países
envíen sus modelos de credencial
para verificar la documentación de
las personas que deseen ingresar al
país. La credencial digital de
vacunación de Mi Argentina es a
partir de este 6 de septiembre el
documento oficial de viaje que
acredita la vacunación contra el
COVID-19 en el país.

El carnet digital está disponible tanto
en español como en inglés con el
objetivo de ser presentado en el
exterior por aquellas personas que
deban desplazarse entre países.

La credencial digital internacional de
vacunación contra el Covid-19 fue
desarrollada por la Secretaría de



Programa 100 Puentes: 
Vialidad concluyó 27 obras este año y trabaja en otras 29 

#TODOMISIONES

El Gobierno de Misiones, a través de Vialidad Provincial (DPV), trabaja en la construcción de
puentes de hormigón en zonas urbanas, caminos vecinales y rutas provinciales. Hay 29
obras en marcha, las cuales beneficiarán a casi una veintena de municipios de la provincia.

Por medio del Programa 100 Puentes, que se encuentra en la tercera etapa desde su
implementación, el organismo provincial tiene en construcción en forma simultánea 29
pasos en las localidades de Cerro Corá, San José, Santo Pipó, San Ignacio, Guaraní,
Gobernador López, Leandro N. Alem, Garuhapé, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, San
Vicente, Puerto Iguazú, San Antonio, Posadas, Eldorado, Santa María y Bernardo de Irigoyen.

Entre los puentes en ejecución se destaca el de San José sobre el arroyo Pindapoy Grande.
En algunos casos se trata de puentes totalmente nuevos mientras que en otros se llevan
adelante intervenciones importantes sobre la infraestructura existente, como por ejemplo el
cambio de tablero de los mismos.

El Programa 100 Puentes se ejecuta en todo el territorio de Misiones y aporta mejoras de
conectividad para los municipios, la totalidad de las obras son financiadas por el Gobierno
de Misiones. Cada uno de los nuevos pasos representa importantes beneficios para la
infraestructura vial. En muchos casos reemplazan pasos de madera, cuando éstos han
agotado su vida útil o son pequeños e inseguros para las necesidades actuales.

43

En el 2021 se terminó la construcción
y se habilitó el paso de puentes en:
Santiago de Liniers, Gobernador
Lopez, Garuhapé, El Soberbio, Cerro
Corá, Santo Pipó, Oligario Andrade,
Apóstoles y Colonia Delicia entre
otros

La DPV realiza permanentes
inspecciones en la infraestructura de
los caminos y rutas de la provincia y
lleva a cabo trabajos de
mantenimiento y reemplazo de en los
casos necesarios. Los nuevos puentes
permiten agilizar el tránsito desde las
zonas rurales hacia las urbanas o
viceversa, lo que tiene un gran
impacto positivo en la economía.



Arce acompañó entrega de beneficios y carnet
del SPS en Cerro Azul 

#TODOMISIONES

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce participó de la entrega de distintos beneficios a socios de
IPS y de carnet del Seguro Provincial de Salud a beneficiarios del programa Misiones Trabaja
en la localidad de Cerro Azul.

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce junto al Intendente Gaspar Dudek local y el Pte. de IPS Dr.
Lisandro Benmaor entregaron 63 carnets de Seguro Provincial de Salud, chequeras y más
beneficios a socios del Instituto de Previsión Social.

El Intendente destacó el acompañamiento desde el Gobierno Provincial a Cerro Azul con
programas y siempre estando presentes para resolver situaciones diarias.

El Vicegobernador Arce se refirió a la importancia de “estas entregas que llegan con
beneficios a la gente, desde las chequeras para distintas patologías hasta las credenciales a
beneficiarios y los carnet del Seguro Provincial de Salud. Estos carnet, que no son sólo una
credencial, sino que les da una identidad a uds. y a sus familias, una identidad y la
posibilidad de cuidarse y a sus familias.” Y continuó “la salud es universal y por eso desde el
Gobierno buscamos acompañar a cada misionero y misionera y este Seguro es una
herramienta, así como la vacunación son parte de poner a la salud en agenda, como política
de estado para cuidar a los misioneros. ”
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Bajo el concepto del embellecimiento de los espacios públicos, la Municipalidad de
Posadas instaló 45 equipos LED RGB para la ornamentación de la Cascada.

Los luminarias fueron colocadas de manera estratégica en la parte superior, desde donde
cae el agua, en el piletón de caída del caudal y en el murallón.

La intención de esta intervención es generar un nuevo atractivo a la ciudad para posadeños
y turistas.

Posadas: Embellecen la Cascada con luces de colores LED



Emotivo Acto Central en el Día del Inmigrante

#TODOMISIONES

En el anfiteatro mayor del Parque de las Naciones, se volvió a vivir una muestra de lo que
será la Fiesta Nacional del Inmigrante, esta vez con la primera jornada del Oberá
Inmigrantes en la que se celebró el Acto Central por el Día del Inmigrante.

Allí se dieron cita las banderas de todas las naciones, dando ese marco tan particular con el
colorido de los trajes típicos.

El acto fue presidido por la Presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey
de Motta, y contó con la presencia de los Ministros de Turismo, José María Arrúa; de
Cultura, Joselo Schuap; y de Coordinación de Gabinete, Víctor Kreimer; el Intendente de
Oberá Carlos Fernández y el presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, entre
otras autoridades provinciales y municipales, Dirección de Migraciones, Presidentes de las
colectividades, fuerzas de seguridad, y público en general.

En la oportunidad se escucharon las palabras de Adhemar Borges, en representación de las
colectividades, haciendo referencia a la llegada de los inmigrantes brasileños a la provincia a
través de su historia familiar, y cómo se unieron las familias de distintas nacionalidades para
forjar la ciudad de Oberá y años después lo que se convertiría en el evento popular más
importante de la provincia de Misiones: la Fiesta Nacional del Inmigrante.

A su turno, en representación de la Dirección Nacional de Migraciones (Posadas), Carlos
Fabián Flor mencionó, “resignificar esta fecha cada año nos interpela como nación, nos
invita a revisar nuestra historia y reconocernos como un pueblo de puertas abiertas”,
cerrando su discurso remarcando que “con todas las vicisitudes que venimos viviendo en
contexto de pandemia, queremos homenajear a los inmigrantes, no como un año más, sino
como aquel año en el que volvimos a poner el hombro y el esfuerzo entre todos para volver
a salir adelante superando las dificultades”.

A su turno, la Presidente de la Federación de Colectividades indicó, “esta comunidad
obereña celebra el Día del Inmigrante con la importancia y transparencia que también
tienen las fechas patrias, no es una fecha más en el calendario anual, no es una
conmemoración con objetivos comerciales, no es una celebración de un sector de la
comunidad, es el festejo de todos”, y agregó, “es el justo reconocimiento a todos aquellos
que llegaron de lejos y que acompañaron a aquellos hombres y mujeres de esta tierra en la
construcción de la patria”.
Finalmente, el jefe comunal obereño manifestó que la celebración honra a, “cada una de las
familias que hoy están en esta bendita tierra y que forjaron con esfuerzo, unidad, trabajo y
sin egoísmo, para que hoy nosotros estemos disfrutando de esto tan hermoso”, al tiempo
que pidió “que no nos olvidemos nunca de esas raíces y de esa cultura”.
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Expo Mujer 2021: la XIII edición en modo itinerante 
llega al municipio de Leandro N. Alem en Septiembre 
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#TODOMISIONES

El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración que administra
Karina Aguirre ultima los detalles organizativos de la 13ª Edición de Expo Mujer que, con
la nueva modalidad itinerante y bajo el slogan La Expo llega a tu municipio, se realizará
del 24 al 26 de septiembre en Leandro N. Alem.

Con este nuevo perfil, el evento recorre la provincia acompañando a las emprendedoras
inscriptas en el Registro de Emprendedoras de Misiones (REM) y también a todas las nuevas
emprendedoras que se van sumando desde cada punto de la provincia.

Para consultas y asesoramiento quedaron habilitadas las siguientes vías de contacto:
Teléfono: 376-4447513 – E-mail: subsecomercioeintegracion@gmail.com

Lanzamiento del primer ECOPUNTO para 
clasificación de residuos en Santa Ana

En el marco de los 138 años de la fundación de nuestra Localidad, se llevó a cabo la puesta
en marcha de SANTA ANA SUSTENTABLE, con el primer ecopunto de residuos clasificados.

De esta forma proyectamos una nueva etapa, dónde todos podrán ser parte de este cambio,
para el cuidado del medio ambiente.

Contamos con la presencia de Fernando Santa Cruz, quien estuvo brindando una charla de
clasificación de residuos, y Ariel Villasanti que estuvo realizando una charla de técnica de
lombricompuesto para residuos orgánicos.

Esta actividad estuvo a cargo del área de producción y de medio ambiente del Municipio.
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#TODOMISIONES

PRODUCCION - DISEÑO
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A partir de gestiones del gobierno municipal, la localidad de El Soberbio contara con un
nuevo establecimiento educativo, el flamante “Instituto Saltos del Moconá I.T.S.S.M.”. El
mismo estará emplazado en el edificio perteneciente a la iglesia católica donde antes
funcionaba el colegio de monjas, que será refaccionado y acondicionado para recibir a los
primeros alumnos.

La firma de actas llevada a cabo en la ciudad de posadas, fue en el marco de cooperación
entre la “Fundación para el Desarrollo y Promoción Humana” y la Municipalidad de El
Soberbio, contempla la creación de sala de 3, 4 y 5 años, preescolar, primer grado, primer
año secundaria y carreras de formación Superior. Las expectativas dan cuenta de un inicio
lectivo inmediato, pactado para el año 2022.

Se creó el Instituto Saltos del Moconá: 
Establecimiento Educativo de todos los niveles 

La concreción de este histórico evento,
solamente fue posible gracias al trabajo
del equipo de Educación local, integrado
por múltiples actores que trabajan en pós
de mejorar la actividad académica en
nuestra ciudad.

Estos hechos ponen de manifiesto las
prioridades del ejecutivo a cargo Roque
Soboczinski y Ricardo Leiva, quienes
priorizaron a lo largo de su gestión, la
mejora en la calidad educativa de los
soberbianos.


