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que hagas, y tus planes 

tendrán éxito 
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Una nueva edición de la Noche de la Agri-Cultura tuvo lugar en Apóstoles. El Gobernador 
recorrió por la tarde la feria que conjuga la labor de los trabajadores culturales y la de los 
productores de alimentos con propuestas gastronómicas, artesanías y espectáculos 
musicales. En el evento, Herrera Ahuad destacó el nivel de conciencia sanitaria y la 
voluntad de vacunarse de los misioneros para poder participar en este tipo de encuentros 
sociales. 
 

Con propuestas gastronómicas, exposición de artesanías y espectáculos musicales, 
Apóstoles fue nuevamente sede de la “Noche de la Agri-Cultura”. El Gobernador Oscar 
Herrera Ahuad visitó la localidad y recorrió la Plaza de la Madre donde tuvo lugar el evento 
conjugando la labor de los trabajadores culturales con la de los productores de alimentos. 
Allí, dialogó con los feriantes para interiorizarse sobre su día a día y producción. 
 

El mandatario destacó la realización y el acompañamiento del Gobierno provincial al evento. 
También agradeció a los equipos de los ministerios involucrados “que son los que están día 
a día en el trabajo y en la tarea en terreno con nuestros productores para que generen esta 
oferta que muestran hoy, diversa y de mucha calidad, y a los programas que se ejecutan aún 
en tiempos complejos”. Por ello, reconoció la labor articulada entre las carteras de 
Hacienda, Cultura y Agricultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

que estas acciones sociales vayan siendo cada vez, de a poco, con mayor cantidad de gente”. 
 

Así, subrayó la conciencia del cuidado y el avance de la vacunación en Misiones y señaló que 
la nueva cultura del cuidado no pasa por tener 200 mil respiradores. Expresó que “somos 
una provincia que avanzó en las cuestiones sociales, en la posibilidad de hacer un evento 
social y tener un protocolo establecido en un municipio y en la provincia para poder 
compartir algo tan importante como es el contacto persona a persona. El compartir en 
sociedad es lo más importante para todos”. 
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La nueva edición de la noche de la 
 Agri-Cultura arrancó en Apóstoles  

#TODOMISIONES 

“Puedo observar el cuidado en este tipo de 
eventos y esto ya se fue haciendo casi una 
rutina en los misioneros, poder cuidar 
también la salud”, remarcó, haciendo 
referencia a las precauciones tomadas en el 
aspecto sanitario y el nivel de vacunación de 
los feriantes. Algo que permite la realización 
de “los diferentes eventos que venimos 
haciendo en toda la provincia y nos permite 



Entre los asistentes al evento estuvieron además la Intendente local, María Eugenia Safrán;  
la Ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el Ministro de Cultura, Joselo Schuap; el 
ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; el Diputado Provincial Martin Cesino;  y el intendente 
de Oberá, Carlos Fernández, entre otros funcionarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOCHE DE LA AGRI-CULTURA 
 

El evento fue promovido por el Ministerio de Agricultura Familiar junto al Ministerio de 
Cultura, con la finalidad de conjugar la labor de los trabajadores culturales con la de los 
productores de alimentos que nutren a las familias misioneras directamente desde las 
chacras. 
 

La Noche de la Agri-Cultura viene recorriendo con esta premisa distintas localidades de la 
provincia, como Puerto Rico y San Vicente. En cuanto a la actual edición, desde la 
Municipalidad de Apóstoles informaron que se presentaron un total de 16 artesanos, 21 
feriantes y 7 emprendimientos gastronómicos. De este modo, el público tuvo la oportunidad 
de disfrutar de una amplia diversidad de productos, degustar unos y adquirir otros. En 
relación a la propuesta musical de la noche llegó de la mano de Rulo Grabovieski y Banda 
MB. 
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Tras la reunión del Consejo Federal de Educación, Trotta informó que en todo el país 
habría “presencialidad plena” en las escuelas desde el 1 de septiembre. Sin embargo el 
Comité Científico de Misiones no adhiere a la medida. 
 

El Consejo Federal de Educación aprobó una propuesta para regresar a la “presencialidad 
plena” en las escuelas a partir del próximo 1 de septiembre, en un esquema con protocolos 
que incluye una distancia de 0,90 metros en las aulas, la utilización obligatoria de barbijos, 
ventilación cruzada y otras medidas de cuidado. La resolución fue acompañada por casi 
todas las provincias, excepto Mendoza y CABA. Misiones se mantendrá sin cambios. 
 

El Ministro de Educación, Miguel Sedoff, participó de la 109° asamblea del Consejo Federal 
de Educación con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y sus 
pares de las 24 jurisdicciones, en la cual se debatieron los cambios en el protocolo para las 
escuelas, con el objetivo de intensificar la presencialidad a partir del 1 de septiembre. 
 

La confección del nuevo protocolo nacional busca intensificar la presencialidad escolar sin 
renunciar al cuidado de la salud, lo que en Misiones se cumple de manera clara desde el 
inicio del ciclo lectivo. 
 

Así lo informó el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, después de la reunión del organismo 
en la que se analizaron y validaron los cambios en el protocolo de asistencia a clases en los 
niveles primario y secundario en todo el país. 
 

El funcionario anunció que podrá establecerse una distancia mínima entre alumnos de 0,50 
metros en aquellas escuelas en las que resulte imposible aplicar el rango de 0,90 metros 
para sostener la asistencia total de los estudiantes. 
 

Además, en diálogo con la prensa, aclaró que, en esos casos de aulas poco espaciosas, las 
escuelas deberán aplicar medidas preventivas adicionales, como los testeos a los 
estudiantes y el uso de medidores de dióxido de carbono, entre otras. 
 

También ratificó el “compromiso” del Gobierno Nacional en “acompañar” a las provincias en 
la “adquisición” de diferentes insumos para poner en marcha la presencialidad, tales como 
“medidores de carbono, kit de testeos y barbijos”, entre otros. 
 

Trotta señaló que “cada una de las jurisdicciones va a poder determinar la progresividad” de 
las medidas aprobadas por el Consejo Federal de Educación.  
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Misiones no adhiere a la “PRESENCIALIDAD PLENA”  
planteada por Trotta en el Consejo Federal de Educación  

#TODOMISIONES 



 

En ese sentido, tras la reunión, quedó confirmado que Mendoza se sumará a este esquema 
mientras que la Ciudad de Buenos Aires definirá sus propias medidas. 
 

Estas pautas para el regreso a la presencialidad total habían sido definidas este miércoles 
por la cartera educativa y sus asesores. 
 

El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, informó la decisión del organismo federal de 
educación y aclaró que en los casos de aulas pequeñas en que no se pueda cumplir el 
requisito de 90 cm de distanciamiento se acortará a 50 con medidas preventivas adicionales 
 

Los cambios propuestos al Consejo responden a la mejora de los indicadores 
epidemiológicos, junto al avance en el proceso de vacunación y al aumento de las 
temperaturas en el territorio argentino. 
 

Este contexto habilita la posibilidad de nuevas instancias que avanzan y “fortalecen la 
presencia en las aulas”, informó en un comunicado la cartera educativa. 
 

El Consejo Federal agrupa a todos los ministros de Educación de todas las provincias y de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 

LA EDUCACIÓN EN MISIONES 
 

Posteriormente se realizó el encuentro del Comité Científico de la Provincia encabezado por 
el Vicegobernador, Carlos Arce, e integrado por representantes del Ministerio de Salud y de 
Educación, epidemiólogos e infectólogos para analizar dicho documento. 
 

De un análisis sobre la situación provincial, se acordó sugerir al Sr. Gobernador de la 
Provincia la continuidad sin cambios de la presencialidad cuidada establecida desde el inicio 
del ciclo lectivo en razón de que la provincia se mantiene en condición óptima, y a los fines 
de seguir cuidando la salud de docentes y estudiantes. 
 

En este sentido, el Ministro Sedoff expresó “En Misiones tenemos clases presenciales de 
manera ininterrumpida desde el comienzo del ciclo lectivo, lo que es posible gracias a los 
cuidados de todos los integrantes de la comunidad educativa docentes, estudiantes y 
directivos”. Además, agregó que “el 45% de los estudiantes tienen presencialidad completa 
todos los días, mientras que el restante 55% tiene presencialidad alternada en 
cumplimiento del protocolo que establece el distanciamiento físico de 1,5 metros dentro del 
aula que continúa sin cambios” 
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El Parque de las Naciones tendrá actividades el 4 y 5  de septiembre. La Fiesta Nacional 
del Inmigrante será del 30 de septiembre al 10 de octubre. 
 

En conferencia de prensa, la Federación de Colectividades anunció las actividades que se 
llevarán a cabo en el Parque de las Naciones en el marco del Día del Inmigrante. Además, en 
ese marco se realizará un Encuentro de Turismo Industrial propuesto por la Subsecretaría de 
Turismo. 
 

De la conferencia participaron la Presidente de la Federación, Marta Wieremiey de Motta, 
acompañada por el Intendente Carlos Fernández y el Subsecretario de Turismo Carlos 
Antonio Lindström, miembros de la Comisión Directiva de la entidad y el Vicepresidente de 
la Confederación Argentina de Colectividades, Juan Hultgren. 
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Presentaron “Oberá Inmigrantes” y se confirmó  
la fecha para la 41ª Fiesta Nacional del Inmigrante  

#TODOMISIONES 

Por su parte, el jefe comunal obereño destacó “estamos en una etapa 
de apertura en esta pandemia, apertura que se está dando gracias al 
cuidado de cada uno de los misioneros”. 
 

A su turno, el Subsecretario Lindström indicó “Vamos a estar 
acompañando con una primera convocatoria al turismo industrial, lo 
que pretendemos que en el futuro sea una feria por ahora será un 
primer encuentro provincial, con el objetivo de seguir ampliando y 
diversificando el destino turístico de Misiones”. 

“Vamos a desarrollar el acto central del Día del 
Inmigrante y además va a haber actividades en el 
Parque de las Naciones, las colectividades van a abrir 
sus casas típicas y se suma el encuentro Industrial de 
Turismo propuesta por la Subsecretaría de Turismo”, 
adelantó Marta Wieremiey. Agregó que “serán dos días 
de actividades con el colorido, las danzas típicas, las 
reinas, principitos y reyes mayores, pero 
fundamentalmente el reconocimiento a la comunidad y 
a los colaboradores en el marco de la Fiesta Nacional 
del Inmigrante que estuvieron siempre presentes y en 
particular a los ex presidentes de las colectividades, ya 
que creemos que es un momento especial para realizar 
este reconocimiento”. 



Programa “Oberá Inmigrantes” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante 
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Sábado 4 – 16 hs. 
 

Acto Día del Inmigrante  
Entrega de certificados a inmigrantes con 
más de 50 años de residencia en el país. 

 

Grupos de Danzas 
 

Presentación de Reinas 
 

Visitas Guiadas 
 

Encuentro de Turismo Industrial 

Domingo 5 – 15 hs. 
Reconocimiento a presidentes  

de Colectividades 
 

Grupos de Danzas 
 

Presentación de Reyes 
 Mayores y Principitos 

 

Visitas Guiadas 
 

Encuentro de Turismo Industrial 

En la oportunidad, Marta Wieremiey confirmó 
oficialmente la fecha para la realización de la 
próxima edición de la Fiesta Nacional del 
Inmigrante. La misma será del 30 de septiembre 
al 10 de octubre. 
 

“Hoy presentamos a la Comisión Organizadora, 
ya venimos trabajando durante todo el mes de 
agosto, donde fuimos definiendo el 
lineamiento de cómo vamos a realizar esta 
Fiesta Nacional del Inmigrante en un año muy 
particular, con todos los protocolos que 
corresponden y para ello fuimos adquiriendo 
experiencia en la diversidad de actividades que 
fuimos desarrollando en el Parque de las 
Naciones”, expresó la presidente de la 
Federación de Colectividades. 



Los alcaldes que integran la Asociación de Intendentes del Norte Misionero (Adinm), 
organizaron y llevaron adelante su “Primer Encuentro de Mujeres”. 
 

Este “Primer Encuentro de Mujeres” del norte de Misiones se dio en paralelo con la décima 
sesión de la Adinm, que por primera vez se dio cita en Bernardo de Irigoyen. De este 
cónclave, participaron Jorge Lezcano (Intendente de Puerto Piray y Presidente de la Adnim), 
Bruno Beck (Andresito), Fausto Rojas (San Antonio), Guillermo Fernández (Irigoyen), entre 
otros. 
 

También participaron numerosas mujeres, entre ellas la Diputada Provincial Marta 
Bragagnolo y la Neuróloga Miriam Benítez. 
 

La incorporación de las “damas” a la asociación de Intendentes. 
 

“Un gran desafío para Adinm es la incorporación definitiva de la comisión damas con vistas 
a la consolidación de proyectos en una tarea mancomunada”. 
 

“se expusieron problemáticas sociales, sanitarias y productivas. Así como la necesidad de 
capacitaciones en distintas áreas relacionadas con las familias. Y otro aspecto abordado por 
las mujeres refirió a profundizar políticas de producción de alimentos para la soberanía 
alimentaria, enmarcadas en el acompañamiento del estado para el aprendizaje y 
aprovechamiento nutricional de los productos”. 
 

También “surgieron temáticas sobre Violencia Familiar e intervención para proteger los 
derechos de niños, niñas y adolescentes”. 
 

La próxima reunión de la Adinm, será en Colonia Delicia – Mado el 17 de septiembre 
próximo.. 

Primer encuentro de mujeres organizado por la ADINM 
asociación de Intendentes del Norte Misionero”  

#TODOMISIONES 

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



El próximo 12 de septiembre se realizará en el país las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias  (PASO). Como en las elecciones pasadas Misiones vuelve a 
contar con  la novedosa aplicación de consultar el padrón por whatsapp. 
 

Votantes de la provincia irán a las urnas para elegir los candidatos a legisladores nacionales. 
Para ello de manera  más fácil, rápida y gratuita jóvenes  de una Consultora de Misiones, 
llamada Arapy, vuelve a poner a disposición del ciudadano, la innovadora forma de 
consultar el padrón provincial. Es a través de la mensajería más utilizada a nivel global, que 
es whatsapp. El sistema de tecnología es un chat bot (robot automatizado) que responde de 
manera automática. 
 

El funcionamiento del mismo consiste en que los usuarios podrán consultar el padrón 
solamente enviando un mensaje, como cualquier chat común. Basta solo escribir “hola” y el 
bot contestará la solicitud pidiendo que escriba el número de DNI, después de ello 
inmediatamente el votante recibirá la información del nombre y la dirección del 
establecimiento que debe dirigirse para sufragar. También el número de mesa y orden. 
 
 

Los que deseen probar la nueva herramienta deben enviar  
un mensaje de whatsapp al 3765293001. 

 
 

Vale aclarar que esta iniciativa es netamente misionera y se lanzó en las elecciones pasadas 
del 6 de junio, arrojando un número amplio de consultas, que superó las expectativas de los 
propios creadores. “Notamos que el número se distribuyó de manera masiva entre grupos 
de whatsapp por la manera que ingresaban las consultas”, destacó Julio Cardozo, director 
ejecutivo de Desarrollo Tecnológico de la consultora, a la vez que aseguró que “no 
esperábamos resultados tan rápido en pocas horas”. 
 

Por su parte Ariel Shubert, de área de Estrategia de Marketing expresó que “la buena 
repercusión permitió llegar a otras provincias como Corrientes y Salta”. 
 

“Nuestra intención es que este beneficio llegue a la mayoría y estamos camino a ese 
objetivo”, se entusiasmó. 
 

CONSULTA SOLO CON 3G 
 

Otro punto a considerar es el alcance de internet, sabemos que en su gran mayoría internet 
es limitado para ingresar al padrón, pero podemos asegurar que el 100% de los usuarios de 
telefonía móvil cuentan con WhatsApp, con solo la señal de 3G podrán realizar la consulta. 

En las elecciones primarias del 12 de septiembre,  
los misioneros podrán volver a consultar dónde  

votan por whatsapp  
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Cerro Azul apuesta al desarrollo con educación 
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El intendente Dudek y una fundación suscriben convenio para impulsar la creación de 
escuela pública de gestión privada en Cerro Azul. 
 

El Municipio cede en comodato un terreno para primaria y secundaria. 
 

El Intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, recibió en sus oficinas a representantes de la 
Fundación para el Desarrollo y la Promoción Humana, propietaria del Instituto Superior 
Andrés Guacurarí, con quienes firmó un convenio para crear una escuela primaria y 
secundaria pública de gestión privada. 
 

La Municipalidad de Cerro Azul cede en comodato el predio de Theisen 339, por 15 años 
seguidos y consecutivos, para el único fin de que funcione allí un establecimiento a cargo de 
esa fundación, en esos niveles educativos. 
 

Además del Intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, estuvieron presentes el representante 
legal de la fundación, licenciado Rubén Ramón Verón; la Diputada Provincial electa, 
profesora Sonia Rojas Decut; y la Subsecretaria de Educación Disruptiva del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, profesora Sol Marín. 

Iguazú: Protocolo sanitario para apertura de la frontera 

Se realizó la presentación oficial del protocolo sanitario para la apertura del puente de 
Puerto Iguazú – Foz do Iguaçu. 
 

El Ministro de Turismo de la Provincia José María Arrúa junto al Intendente Dr. Claudio Raúl 
Filippa, el Presidente del Ente de Turismo de Iguazú Leopoldo Lucas, empresarios 
representantes de la cámara y asociaciones de turismo de Puerto Iguazú. 
 

Presentaron el protocolo sanitario que será enviado a la nación para su aprobación y 
posterior aprobación se llevará a realizar las pruebas correspondientes. 
 

Para José Maria Arrúa: “Todavía falta un poco, pero lo más importante es que la decisión 
está tomada y que estamos esperando el OK de nación para resolver alguna fecha que el 
Gobernador y el Presidente consideren.” 



Con respecto a las elecciones de Diputados Nacionales resaltó la oferta electoral que 
ofrece el Frente Renovador de la Concordia Social. 
 

Los Candidatos Carlos Fernández y Claudia Gauto defenderán los intereses y reclamos de 
Misiones ante la Nación, porque nuestros legisladores no votan en función de los intereses 
Misionero, levantan las banderas del Misionerismo. 
 

La campaña se desarrolla con tranquilidad hablando con los dirigentes de la renovación y los 
vecinos. 
 

Se está intensificando las reuniones de fiscalización. 
 

Resaltó el trabajo que se viene realizando con el gobierno Provincial en la pandemia, un 
trabajo muy responsable. 
 

Abogó que hay que seguir siendo muy prudentes y seguir cuidándose. Cada fallecido del 
Municipio y la Provincia nos duele mucho. 
 

Hemos sobrellevado la pandemia de manera prudente, cuando uno ve los indicadores 
económico ve el reflejo de ese trabajo. 
 

La Renovación es un espacio político consolidado que vino a representar los intereses de los 
misioneros, ha plantar sus banderas ante la Nación. 
 

Solicito el acompañamiento a los Candidatos del Frente Renovador y seguir acompañando 
está gestión Municipal. 
 

Con respecto al trabajo que se desarrolla en su gestión como el sector productivo. Los 
colonos están en plena plantación de cultivos anuales como tabaco maíz poroto. Frutas y 
hortalizas. 
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Florentino Ameghino: La Concejal Carla Sheracki resaltó  
la oferta electoral que ofrece el Frente Renovador  

#TODOMISIONES 



El concurso “Concurso Público para la Creación de la Canción Oficial de Puerto Piray”, 
tendrá como principal objetivo la Creación de la Canción representativa de la ciudad, que 
plasme el sentimiento identitario y de pertenencia por lo que los participantes buscarán 
las características culturales, sociales, históricas y/o geográficas del municipio, basándose 
preferentemente en aquellos ritmos representativos de la Provincia misionera (Galopa, 
Chotis, Galambao, Polquita Rural, y otros ritmos de la región de “raíz folclórica”.  
 

Estás características deben distinguir a la Comunidad de Puerto Piray, de las demás ciudades 
dela Provincia de Misiones, una mención o reseña de pretensiones a futuro en el desarrollo 
social de la Ciudad, así atendiendo entonces a esta premisa es que se convoca a un llamado a 
concurso para determinar la Canción Oficial de nuestra ciudad. 
 

La fecha de inicio y culminación del periodo de presentación y entrega de Proyectos es 
desde el 23 de agosto hasta el 06 de septiembre. 
 

EL Lugar y fecha de Apertura de los sobres es: el auditorio del Centro Cultural de Piray el día: 
07 de septiembre. 

Puerto Piray tendrá su canción oficial  

#TODOMISIONES 

Se realizó una nueva entrega de títulos de propiedad a vecinos del barrio Cien Hectáreas. 
En la oportunidad fueron 37, quedando pendiente un remanente de 66 para completar los 
450. 
 

El Intendente, Dr. Carlos Fernández, encabezó la ceremonia de entrega de títulos a los 
vecinos que completaron la documentación y están al día con las cuotas sociales. 
 

Además, acompañaron la Subsecretaria de Tierras, Sonia Melo y la Directora de Tierras 
Privadas, Verónica Noguera; asimismo estuvieron integrantes del ejecutivo municipal y los 
Concejales Hassan, Vega, Kudelko y Bangel. 

Oberá: Entrega de títulos de propiedad  
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Mariano Werner logró la victoria en la final del Turismo Carretera en Posadas. Gastón 
Mazzacane y Mauricio Lambiris completaron el podio. 
 

El Turismo Carretera cerró su etapa regular en el autódromo de Posadas, donde Mariano 
Werner soportó los embates de Gastón Mazzacane y se llevó la victoria con el Ford N°1. Por 
su parte, Mauricio Lambiris completó el podio. 
 

Se puso en marcha la final en Posadas con Werner al frente del pelotón, seguido por 
Mazzacane, Lambiris, De Benedictis y Ardusso. Luego, Gianini doblegó a Ciantini y se metió 
octavo. 
 

En el séptimo giro dijo presente el Pace Car para retirar los autos de Ruggiero y Canapino, 
quienes quedaron a un costado de la pista. Tres vueltas después se relanzó la carrera con 
Werner en la punta, escoltado por Mazzacane, Lambiris, De Benedictis y Trosset. Este último 
dejó atrás a Ardusso. 

 

WERNER GANÓ LA FINAL DEL TC EN POSADAS 
 

Momentos después Moriatis superó a Ciantini y trepó a la novena colocación con el Ford. A 
cinco vueltas del cierre, el “Bochita” se despistó y perdió varias posiciones. Mientras que el 
campeón de TC en 2009 avanzó un puesto más tras doblegar a Okulovich. 
 

Finalmente, fue triunfo para Werner en la final del TC en Posadas, escoltado por Mazzacane, 
Lambiris, De Benedictis y completó los mejores cinco Facundo Ardusso. Más atrás se 
ubicaron Gianini, Trosset, Moriatis, Gini y Carlos Okulovich. 
 

En el campeonato, Canapino sigue como líder con 305.5 puntos, escoltado por Josito Di 
Palma con 269.5 y Werner con 266. La próxima fecha será el 11 de septiembre en el 
autódromo de Rafaela. 
 

Cumplidas diez fechas, quedaron definidos los 12 primeros aspirantes al título. En la última 
fecha del año, además, se sumarán los denominados “3 de último minuto”, es decir, los tres 
mejores pilotos de la tabla general. 
 

Los clasificados fueron Canapino (Chevrolet), Josito Di Palma (Ford), Mariano Werner (Ford), 
Mauricio Lambiris (Ford), Juan Pablo Gianini (Ford), Marcos Landa (Torino), Facundo Ardusso 
(Chevrolet), Jonatan Castellano (Dodge), Leonel Pernía (Torino), Gastón Mazzacane 
(Chevrolet), Juan De Benedictis (Ford) y Marcelo Agrelo (Torino). 
 

TC en Posadas: Werner ganó la última de la etapa regular  

#TODOMISIONES 

14 



A Fenasoja 2022 apresentou a Comissão Central da feira. São 36 presidentes e assessores 
diretos da Maior Feira Multissetorial do RS. É a força voluntária em ação. 
 

(La Fenasoja 2022 presentó la Comisión Central de la Feria. Son 36 Presidentes y asesores 
directos de la mayor Feria Multisectorial de RS Es la fuerza voluntaria en acción). 
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La Fenasoja 2022 presentó la Comisión Central de la Feria  

#TODOMISIONES 

El futuro edil de Leandro N. Alem, Matías Sebely estuvo con el joven Emanuel Gómez, que 
además de ser Contador Público, es compositor y artista de Alem. 
 

«Este compositor compuso el tema Marikena, una canción que habla de todos los recuerdos 
de nuestra ciudad de Alem», así lo señaló Sebely. 
 

En el próximo videoclip una de las locaciones será el Hogar Carmelina ubicado en el Hospital 
SAMIC y el tema está dedicado a Shiko, fotógrafo de nuestra ciudad. 
 

Matias Sebely está visitando a artistas, emprendedores, productores, empresarios y 
empresas en Alem con el fin de empezar a planificar la actividad legislativa luego de asumir 
la banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre. 
 

Sebely estuvo con Emanuel Gómez,  
compositor y artista de Alem  



#TODOMISIONES 

DIRECTOR DEL HOSPITAL SAMIC 
CONCEJAL ELECTO BAJO EL SUBLEMA  

«ALEM CIUDAD EMPRENDEDORA» 
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA  

Sebely: Habló con Todo Misiones Digital 
y nos comentó como viene llevando 
adelante su gestión frente al SAMIC, 
además de las construcciones que se 
están realizando dentro del predio. 

MATÍAS SEBELY 

A lo largo de estos años al frente del SAMIC hemos trabajado mucho aun mas en 
estos casi 18 meses ininterrumpidos por la pandemia, sin vacaciones, ni 
descanso, con muchos proyectos que se concretaron, como Terapia Intensiva, 
Diálisis, el Nuevo Hospital así que, contento por los avances. 
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CRECE LA SALUD EN ALEM 



HOGAR CARMELINA 

#TODOMISIONES 
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Matías Sebely «este subsidio es para la ampliación del Hogar Carmelina que va a 
pasar de albergar a 24 personas a 32. En el año 2014 inauguramos con el Doctor 
Herrera, que en ese entonces era Ministro de Salud, ahora estamos ampliando 
para dar más capacidad, sobre todo a personas que están en situación de calle, 
no solamente de Alem, sino de toda la provincia, y así vamos a poder dar un 
mejor servicio». 

 

 

«Desde el Concejo Deliberante vamos a darle garantía a aquel  
que genere, que quiera estudiar, trabajar, progresar en la vida.  

La salud como bandera de mi gestión» 

«Expreso mi apoyo pleno a los candidatos de la Renovación» 

La obra del hogar, está muy avanzada, no se paró nunca desde que se arrancó, y 
creemos que en 2 meses si seguimos con este ritmo estará terminada. La parte 
nueva también falta la instalación eléctrica y algunas cuestiones de ventanas y 
puertas, sumado a la pintura y toques finales y ya estaría listo. 
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Campo Grande: Entregaron carnets del Seguro Provincial 
de Salud a beneficiarios del Programa Misiones Trabaja  
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#TODOMISIONES 

El Vicegobernador de la Provincia, Carlos Arce; el intendente de Campo Grande, Carlos 
“Kako” Sartori y el Presidente del IPS, Lisandro Benmaor con parte de su equipo de 
trabajo, entregaron a beneficiarios de esa localidad sus credenciales del Seguro Provincial 
de Salud (SPS). 
 

Además, dos afiliados del IPS recibieron equipamiento adaptado que necesitaban para 
mejorar su calidad de vida. Ricardo Vera adquirió una silla de ruedas postural y también 
otorgaron un bipedestador al pequeño Brian López. 
 

Por su parte, Sartori reafirmó su compromiso de inclusión laboral con todos los lugareños y 
agradeció “la posibilidad de poder acercarles los beneficios de este programa provincial 
destinado a acompañar a las familias y cuidar a los vecinos en estado de vulnerabilidad 
social a través del trabajo, la salud y la educación”. 

Campo Ramón: Hasta el 30 de septiembre  
esta vigente la moratoria  

La Municipalidad de Campo Ramón informa a los contribuyentes que registren deudas en 
conceptos de tasas municipales, que pueden acceder a descuentos de los recargos 
generados por mora. Los descuentos son del 100% en caso de abonar de contado. Quienes 
deseen hacerlo con plan de pagos en cuotas tendrán descuentos del 50 al 80%, 
dependiendo del plan y cuotas. Acérquese es una excelente oportunidad para estar al día 
con sus impuestos. 
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Aerolíneas vuelve a operar desde septiembre el  
corredor que conecta Iguazú con Salta  

 
Aerolíneas Argentinas volverá a operar desde septiembre los vuelos del denominado 
Corredor Federal que une a las ciudades de Mendoza, Salta e Iguazú y en el mismo mes se 
concretará el regreso de la ruta entre Córdoba y Tucumán, así como también la que une 
Neuquén con Salta. 
 

La ruta entre Mendoza y Salta comenzará a operar el 4 de septiembre con 2 frecuencias 
semanales que luego serán 3 a partir de noviembre. El mismo día, comenzará la operación 
regular entre Salta e Iguazú con 2 vuelos por semana que serán 3 a partir de noviembre, 
precisó la empresa en un comunicado. 
 

Además, la compañía confirmó que volará desde septiembre 2 frecuencias semanales entre 
Neuquén y Salta y, de igual forma, operará 2 vuelos por semana entre Córdoba y Tucumán. 
 

“Sabemos la importancia que tienen estos vuelos para la conectividad del territorio porque 
permiten a los pasajeros ir de un punto al otro sin pasar por Buenos Aires. Esto es 
fundamental si queremos tener un país verdaderamente federal”, señaló Pablo Ceriani, 
titular de Aerolíneas. 
 

Desde principio de 2021, Aerolíneas Argentinas restableció la conectividad federal con más 
de 25 rutas intertramos que conectan el país sin pasar por el Aeroparque Jorge Newbery. 
 

Por otra parte, además de la ruta desde Córdoba hacia y desde Tucumán con 2 frecuencias 
semanales, 3 a partir de noviembre, la ruta entre Córdoba y Buenos Aires, contará con 35 
frecuencias semanales desde septiembre, que pasarán a ser 42 en noviembre. 
 

Por su parte la ruta entre Córdoba y Mendoza que actualmente opera 4 frecuencias 
semanales pasará a 6 desde noviembre y se prevén incrementos en las rutas con Salta y 
Neuquén que pasarán de 2 a 3 semanales en noviembre, del mismo modo que la ruta 
Córdoba–Bariloche recibirá una frecuencia extra pasando de 3 a 4 semanales. 
 

Durante 2021, además de las rutas mencionadas, se restablecieron los servicios aéreos 
entre Rio Cuarto y Buenos Aires y los intertramos de Córdoba con Iguazú, Jujuy, Mar del 
Plata (temporada de verano) y San Martin de los Andes (temporada de invierno). 
 

“Córdoba es nuestro segundo mercado en importancia y por ende un generador de trafico 
importantísimo. Por eso apostamos a recuperar paulatinamente la conectividad desde la 
provincia”, sostuvo Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas. 
 

Desde Córdoba se operan actualmente 49 frecuencias semanales en toda la red que serán 
55 en septiembre y 68 desde noviembre. 

#TODOMISIONES 



El Gobernador compartió junto a pioneros, vecinos, funcionarios provinciales y 
municipales la ceremonia conmemorativa del 81° aniversario de la localidad de Dos de 
Mayo. En su discurso, valoró el papel de los pioneros en el desarrollo de la comuna y 
reafirmó el compromiso de la gestión provincial con la localidad. En el mismo acto, se 
presentaron a convencionales constituyentes encargados de redactar la Carta Orgánica 
local. 
 

En la mañana de ayer, vecinos y pioneros  celebraron el 81° aniversario de su localidad en un 
acto encabezado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, que por cuestiones climáticas se 
realizó en un polideportivo local. Luego de las acciones protocolares, se rindió homenaje a 
los pioneros locales y sus hijos con reconocimientos y discursos especiales, y el Ballet Martín 
Miguel de Güemes de la localidad amenizó el acto con una cálida presentación. 
 

“En tiempo de reflexión y de reconocimientos quiero reafirmar mi compromiso con todos 
ustedes y felicitarlos por este nuevo aniversario”, expresó el mandatario dirigiéndose a la 
comunidad. Agradeció el acompañamiento de la intendencia local en materia de política 
institucional y destacó el papel de los docentes por “el enorme compromiso por la 
educación de nuestra provincia”. 
 

Especialmente, Herrera Ahuad saludo y agradeció a los pioneros y a sus descendientes “que 
son sin dudas el motivo, sujeto y objeto de por qué estamos nosotros acá” y enfatizó que su 
presencia como Gobernador buscó “honrar el compromiso de nuestro Gobierno con 
quienes vinieron a poblar nuestra provincia”.  “Si no tenemos la memoria de recordar y de 
acompañar a nuestros pioneros será muy difícil encontrar el camino hacia adelante, porque 
los tiempos han cambiado, ha cambiado la tecnología y el pensamiento de muchos, pero lo 
que no ha cambiado es el amor por las raíces de cada uno”, reafirmó. 
 

En la misma oportunidad  se presentaron a los  convencionales constituyentes electos el 6 
de junio pasado: Héctor Dingler, Roxana Márquez, Mauro Merlini, Griselda Bustamente, 
Ramiro Lorenzo, Juana Lorenzetti, Paola Gunzer. El Gobernador les reconoció la enorme 
responsabilidad de dictar la ley madre de Dos de Mayo y les solicitó que su tarea responda 
“a las necesidades del pueblo, de la gente, no a las necesidades políticas. Por eso quería 
venir también, a darles el apoyo y el acompañamiento en esta tarea que no es sencilla”, 
señaló. Leer Mas en https://todomisionesdigital.com.ar/2021/08/27/con-emocion-y-junto-a-
vecinos-y-pioneros-celebraron-el-81-aniversario-de-dos-de-mayo/  
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Con emoción y junto a vecinos y pioneros, celebraron  
el 81° Aniversario de Dos de Mayo  

#TODOMISIONES 
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El Ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, brindó detalles del protocolo 
sanitario que se pondrá en marcha en la apertura de la frontera entre Puerto Iguazú y Foz, 
para permitir el ingreso de turistas a través del puente internacional Tancredo Neves, en 
lo que será la reapertura del cruce luego de más de un año en donde permaneció cerrado 
por la pandemia del coronavirus. 
 

Alarcón adelantó que para asegurar que los visitantes sean turistas, el gobierno Provincial, 
además de exigir certificado Covid negativo, inmunización y la aplicación Misiones Digital, 
pedirá una reserva hotelera, de ingreso al Parque Nacional Iguazú o algún local 
gastronómico. 
 

De esta manera, el ministro misionero descartó el regreso, al menos en una primera etapa, 
del tránsito vecinal fronterizo entre ambas ciudades que conforman, junto a Ciudad del 
Este, Paraguay, la triple frontera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El funcionario provincial señaló que la provincia ya trabaja en la elaboración de los 
protocolos que serán presentados ante la Nación. Si bien todavía no hay una fecha 
determinada, el Gobernador, Oscar Herrera Ahuad, adelantó que podría ser en septiembre, 
por lo cual los misioneros trabajan para tener todo preparado. 
 

“Lo más importante que se ha tratado es el pasaporte sanitario que será uno de los 
requisitos sin ningún tipo de posibilidad de eludir, en donde estaría la vacuna y así también 
el test negativo de Covid que puede venir como lo hacemos con la frontera con Corrientes o 
la posibilidad también de instalar todo el equipo que va tener la responsabilidad hacer los 
testeos y de controlar la en la frontera”, indicó. 
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“Estamos trabajando un protocolo para los 
hoteles, las personas que ingresan deben tener 
indefectiblemente una reserva de hotel, en el 
parque o una reserva gastronómica que indique 
que es un turista y la cantidad de días que va 
venir. Todos controles mínimos que garantizan 
que en este momento el paso sea turístico. El 
pasaje vecinal lo vamos a trabajar con protocolos 
a futuro”, aclaró Alarcón durante una entrevista 
en Radio República. 

Apertura de la frontera: El Gobierno analiza solicitar 
reservas hoteleras o gastronómicas para justificar 

 el ingreso para turismo  



Alarcón subrayó que buscarán que el protocolo establecido sea elástico y al mismo tiempo 
seguro, para garantizar la estadía, tanto de los turistas que ingresan como de los que salen. 
 

“En este momento, mínimamente, vamos a solicitar una dosis pero que tengan el ciclo 
completo sería lo más importante. Igual estamos trabajando en el borrador, todavía 
tenemos que sentarnos a consensuar con el resto de las autoridades con la Provincia”, 
recordó. 
 

En ese sentido, Alarcón reveló que también hubo contactos con las autoridades brasileras 
para una próxima reunión, vía Zoom, para acordar el protocolo. 
 

“No nos vamos a alejar mucho de lo que fue cuando se inició la pandemia y que teníamos 
estos controles a los que estaban varados en otros lados y que cruzaban vía Brasil, como así 
tampoco en las normativas nacionales para el ingreso a la Argentina”, aseveró. 
 

Sobre los test que serán exigidos, Alarcón afirmó que tomarán resultados de testeos 
antígenos, salvo los casos especiales donde se necesita hacer el control con PCR. 
 

“Contamos en Iguazú con la posibilidad de hacer test de PCR como así también test rápido, 
tenemos los dos métodos. Estamos trabajando con laboratorios de nivel 2 y 3 de IMiBio que 
realiza PCR y estudios de diferenciación de cepas, que es lo que nos permite saber qué tipo 
de cepas están ingresando y circulando”, explicó. 
 

Ante la consulta de qué medida se tomará en caso de que un turista diera positivo, informó 
que deberá regresar a su lado de la frontera aunque aclaró que si no puede hacerlo, los 
hoteles deberán tener habitaciones preparadas para realizar un aislamiento preventivo. 
 

“Se habló a partir de septiembre, nosotros estamos trabajando para tener todo preparado y 
que ya en ese momento tener todo por si se produce y se concreta la apertura. Esto es un 
trabajo en equipo del ministerio de Salud Pública y el ministerio de Gobierno, Turismos y las 
autoridades de Aduana, Migraciones del lado argentino y del lado brasilero”, finalizó. 
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La localidad de Azara fue el epicentro de una reunión para tratar el tema del programa 
provincial de “Fomento De Industrias Culturales” con la presencia del Ministro de Cultura 
Joselo Schuap y representantes de todas las localidades de la zona Sur, donde se les 
comunicó que proyecto fue aprobado para recibir un subsidio de $100.000 como así 
también, cual será la función de cada municipio y como recibirán ese monto los elegidos. 
 

En charla con el anfitrión de esta jornada; el Intendente de Azara manifestó “fue la primer 
reunión provincial de lo que es fomento para gente que está en Cultura; nosotros hemos 
presentado 6 proyectos, de los cuales uno hemos recibido y bueno, como nos dijo Joselo, es 
el primer puntapié que da la provincia con eso y, Azara tuvo beneficio; estuvo gente de 
Concepción, Apóstoles, Tres Capones, Santa María, Cerro Azul, Alem; toda la zona Sur 
estuvo , así que cada municipio recibió este subsidio” afirmó el jefe comunal de Azara que, 
consultado por sus sensaciones con que se haya elegido a su localidad para esta reunión 
sumó diciendo “para nosotros es un orgullo, como dijo Joselo, tuvieron que salir a recorrer 
el interior de nuestra provincia y, no solo los centros grandes como Posadas, Oberá, 
Eldorado o Apóstoles; tenemos que salir a recorrer el interior y bueno, fuimos elegidos para 
esta reunión que fue muy amena, muy linda e intercambiamos muchas cosas con otros 
directores de Cultura de los diversos municipios que llegaron a charlar con nosotros” 
destacó Daniel “Dany” Yendryka. 
 

El funcionario municipal aseguró que este fue el principal tema tratado en esta reunión 
resaltando que, según manifestó el Ministro, la idea es, que a fin de año, realicen otra 
entrega de este subsidio y, por año, realizar 3 o 4 entregas similares donde dijo que, estos 5 
proyectos que no fueron beneficiados en la presente serán tomados en cuenta para la 
próxima. 
 

Respecto a estas presentaciones el jefe comunal de Azara contó que recibió felicitaciones 
por todos los presentados y aseguró que, según su criterio, el aprobado es el que está más 
conformado e impacto tiene contando que pertenece a una “Escola Do Samba” de Azara, 
armada a pulmón y que, según expresó, “no tuvo mucha cabida en la anterior gestión pero, 
junto al Intendente de Tres Capones venían recibiendo una ayuda para continuar; quienes 
recibirán el monto en aproximadamente 15 días o a fines de septiembre, consistente en el 
50% y al mes siguiente el otro saldo que invertirán en elementos para su batucada y ampliar 
así la cantidad de instrumentos aclarando que, los beneficiarios deben realizar la compra y 
el municipio será el contralor y el encargado de la rendición al ministerio de Cultura de la 
Provincia. 
 

Cabe mencionar que el programa provincial de “Fomento De Industrias Culturales” tiene el 
objetivo de colaborar con la Cultura de cada localidad y darle una mano a los misioneros 
que están con algún emprendimiento cultural otorgándole a cada proyecto aprobado la 
suma de $100.000 totalizando un monto de $10.000.000 para tal fin. 23 

Azara: Presentación programa provincial de  
“Fomento De Industrias Culturales”  

#TODOMISIONES 



24 

Comercio Electrónico: Misiones tendrá una tienda 
 oficial dentro de la plataforma Mercado Libre 

El Gobernador Herrera Ahuad firmó un convenio con representantes de la empresa 
dedicada al comercio electrónico, para visibilizar los productos misioneros, “con sumo 
cuidado del ambiente y capacitaciones para nuestros emprendedores”. La utilización de la 
plataforma será sin costo. 
 

Buscando llegar a más mercados que permitan ampliar el negocio de los emprendedores 
misioneros, abaratando costos de combustible, logística o fletes y exhibiendo en la principal 
vidriera de comercio electrónico del país a los productos Made in Misiones, el Gobernador 
Oscar Herrera Ahuad suscribió un convenio con representante de Mercado Libre, para crear 
la tienda oficial de Misiones, dentro de la plataforma. 
 

El acuerdo se celebró en modalidad videoconferencia con base en la Sala de Situación de 
Casa de Gobierno. Además del mandatario, participaron por Misiones, el Ministro de 
Hacienda, Adolfo Safrán; el Ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi y el 
Subsecretario de Coordinación y Promoción de la Economía Social, Hipólito Ortíz. 
Conectados desde Buenos Aires, suscribieron el acuerdo, Martín Blanco, gerente de 
Desarrollo pyme de Mercado Libre y Bernardo San Torcuato, gerente de Relaciones de 
Gobierno de la mencionada plataforma. 
 

“Esta sinergia de trabajo es fundamental para el desarrollo de la economía en el interior de 
la Argentina. Las distancias con los grandes centros de producción, distribución y consumo, 
hace que un producto se encarezca mucho. Los valores del combustible, el flete, logística y 
traslado, encarece el producto. Y para una economía regional es fundamental tener la 
posibilidad de acceder a una plataforma para que vaya dirigido al consumidor”, enfatizó 
Herrera Ahuad. 
 

Para el mandatario, “el Estado es el primer actor, porque si no, es muy difícil que se avancen 
en estas cuestiones. Debemos marcar el camino de acompañamiento al sector productivo”. 
 

Mediante el convenio con Mercado Libre, los emprendedores misioneros recibirán 
capacitaciones en comercio electrónico y posteriormente exhibirán sus productos en una 
tienda oficial exclusiva de Misiones, en la plataforma nacional de gran alcance. 
 

“Misiones es una de las poblaciones con mayor cantidad de pymes de la Argentina, por sus 
características geográfica, productores minifundistas en su mayoría. Hay más de 5 mil 
pequeños productores que están en las ferias de la provincia con su agregado de valor que 
hasta ahora, quedan en el ámbito regional”, resumió el gobernador.  “Este convenio, por el 
prestigio y la experiencia de Mercado Libre, va a permitir que nuestros productos, de sumo 



cuidado, en un equilibrio entre la producción con el medio ambiente, productos orgánicos, 
puedan llegar a más consumidores partir de esta tienda oficial”. 
 

“En poco tiempo podremos instalar los productos de la Marca Misiones y esperemos que la 
demanda supere la oferta”, completó el gobernador. 
 

DEMOCRATIZAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

Por su parte Martin Blanco, gerente de desarrollo pyme para Mercado Libre, admitió que 
“abrir esta tienda Oficial de Misiones, nos permite seguir creciendo para democratizar el 
comercio y los pagos. Va a permitir a pymes misioneras vender a todo el país”. 
 

Además, elogió la política de “ambientalismo y cambio que lleva adelante la provincia y lo 
queremos reforzar a partir de las ventas de productos sustentables y ecológicos dentro de la 
plataforma. Esa es la sinergia que pretendemos”. Dijo también que “la intención es que el 
canal online que se genere crezca, por eso vamos a capacitar a los emprendedores 
misioneros porque el comercio electrónico, en tiempos de pandemia, ayuda a mantener la 
empleabilidad”. 
 

MAYOR VISIBILIDAD 
 

Tanto el Ministro Adolfo Safrán como el Subsecretario de Coordinación y Promoción de la 
Economía Social, Hipólito Ortíz, coincidieron en la potencia que les dará a los productos 
misioneros, la incorporación a la plataforma Mercado Libre. 
 

“Va a permitir que los emprendedores misioneros tengan mayor visibilidad”, opinó el titular 
de la cartera económica. 
 

“Con las capacitaciones en comercio electrónico queremos llegar a todos los rincones de 
Misiones para que puedan expandir sus negocios. Las capacitaciones que ofrece Mercado 
Libre son de nivel mundial”, sumó Ortíz. “Estará disponible para emprendedores de todos 
los rubros, “los que están registrados también dentro de la marca Hecho en Misiones y 
estamos convencidos que la salida de esta pandemia es el emprendedurismo”. 
 

Finalmente, el gerente de relaciones de Gobierno de Mercado Libre, Bernardo San Torcuato, 
señaló que “la temática de la producción y la sustentabildiad es una visión que compartimos 
desde Mercado Libre y la queremos desarrollar con los misioneros”. 
 

“Es fundamental el acompañamiento porque hay un camino largo a recorrer para el 
desarrollo de habilidades digitales, en una alianza virtuosa entre el sector público y el 
privado”, completó. 
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Ángel Palma Presidente de la Asociación de Guías de Turismo Local, en comunicación con 
Radio Yguazú Misiones, indicó que estuvimos muy cerca de los 10 mil visitantes en el PNI 
el fin de semana largo. 
 

Asimismo, sostuvo que los visitantes aceptan cada vez más el protocolo de bioseguridad 
que se aplica desde la apertura del Parque Nacional Iguazú (PNI). 
 

Los turistas que visitaron el destino Iguazú el fin de semana largo llegaron principalmente de 
distintas localidades de la provincia de Misiones y además de Mendoza, San Luis y Ushuaia, 
entre otros. 
 

Con respecto a una posible prueba piloto del Puente Tancredo Neves, indicó que genera 
expectativa pero a la vez hay que estar sujeto a lo que va a ir sucediendo, teniendo en 
cuenta la parte sanitaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la Asociación de Guías ya piensan como trabajar  
con un posible ingreso de guías y visitantes brasileños  

26 

#TODOMISIONES 

a su vez, agregó que vienen 
trabajando tanto con la empresa 
concesionaria del parque, como con la 
gente de parques nacionales en una 
mesa coordinadora que fue 
conformada el año pasado en el mes 
de mayo/ junio, donde se venía 
hablando sobre la posibilidad de 
apertura del paso fronterizo. ahora 
que se habla de una posible prueba 
piloto, las reuniones serán más 
intensas para poder exponer cómo se 
va a trabajar dentro del parque. 
 

Desde la asociación de guías tienen 
una propuesta armada que van a 
exponer, plantear en la próxima 
reunión que será seguramente esta 
semana, de cómo trabajar un posible 
ingreso de los guías y visitantes 
brasileños. 



En diálogo con MisionesCuatro, Bonetto reveló que la Cámara Nacional Electoral, “estableció 
una serie de medidas con respecto a la cuestión sanitaria, aprobó un protocolo que se va a 
aplicar en las PASO y en las generales. Entre otras cosas, este protocolo prevé el 
distanciamiento social, uso obligatorio de barbijos, cuidado en la selección de los locales de 
votación, en la distribución de las mesas”, enumeró Bonetto y añadió que también se dispone 
un distanciamiento social, de mínimo 2 metros. 
 

Asimismo, de acuerdo con Bonetto, la CNE definió que “debe fijarse un aforo (capacidad 
máxima de personas que pueden ingresar sin poner en riesgo la salud) en cada 
establecimiento”. 
 

Por otra parte, Bonetto informó que la Cámara “estableció una preferencia de franja etaria para 
la elección de autoridades de mesa. No deben ser mayores de 60 años porque estarían más 
expuestos a la enfermedad (coronavirus)”, detalló el secretario electoral. 
 

Trabajo en conjunto para definir los lugares de votación 
 

Pese a que la CNE buscará autoridades de mesa entre personas de 18 a 55 años, “se aceptará a 
voluntarios que tengan vacunas colocadas y se inscriban en el registro de postulantes a 
autoridad de mesa que sigue abierto”, reveló Bonetto. 
 

En tanto, el funcionario nacional confirmó que ya está disponible el padrón definitivo. “El 13/8 
comenzó la publicación del padrón. El elector puede consultar si figura en el padrón. Y en qué 
mesa y establecimiento vota”, precisó. 
 

Consultado respecto de los centros de votación, Bonetto explicó que ya están definidos, por un 
convenio firmado entre la CNE y el Tribunal Electoral Provincial. “Ya en diciembre del año 
pasado con el Tribunal electoral provincial, con la jueza Verónica Skanata, a cargo de estas 
elecciones, se firmó un convenio en el que se fijó que se iba a trabajar en forma conjunta, en la 
selección de los locales de votación. De manera tal que en las provinciales y en las nacionales se 
utilicen los mismos locales”, detalló. 
 

Vacunación para las autoridades de mesa 
 

Sobre el final de la entrevista Bonetto confirmó que las autoridades de mesa tendrán prioridad 
para recibir las vacunas contra el coronavirus. “La Cámara Nacional Electoral y la jueza 
(Skanata), libraron oficios hace mucho tiempo, a las autoridades nacionales y provinciales, en 
febrero, para que tengan como personas esenciales para el desarrollo de las elecciones a las 
autoridades de mesa. Y que se prevea una preferencia en el tema de la vacunación para el 
personal esencial”, manifestó Bonetto. 
 

Así pues, “quienes tengan la designación de autoridad de mesa, tienen preferencia para la 
aplicación de vacunas, ya sea la primera o la segunda dosis”, insistió el funcionario. 
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El secretario electoral misionero dijo que las autoridades 
de mesa tienen prioridad para vacunarse 

#TODOMISIONES 



Ampliación de red de agua potable  
en kilómetro 14 de Itacaruaré 

#TODOMISIONES 

Más de 600 metros de red de agua, esta 
ampliación se realizó con recuersos genuinos del 
Municipio. 
 

En esta ocasión los beneficiarios fueron las 
familias, Viera, Martinez, San Clemente y Benitez. 
 

Cuyas familias aportaron su colaboración en la 
mano de otra conjuntamente 
con el municipio para llevar a delante tan 
importante tarea. 
 

Hoy fue un día emocionante para las familias 
quienes compartieron sus testimonios ” más de 
treinta años esperamos para que llegue este día 
tan importante para notros, hoy podemos decir 
que contamos con un recurso esencial que es el 
agua potable, y solamente se logró mediante la 
gestión responsable, austera y transparente y en 
beneficio de la gente que lleva adelante nuestro 
querido intendente ”. 
 

Recordemos que el recurso agua es de todos y lo 
debemos cuidar entre todos. Consejo de la 
Municipalidad de Itacaruaré. 

28 28 Sentir Misiones Viernes de 09:0Hs. A 12:00Hs. Red Federal de Medios 
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Entregaron asistencia a productores en Alem  

#TODOMISIONES 

El Intendente de Leandro N. Alem Valdy Wolenberg acompaño al Subsecretario de 
Producción Animal del Ministerio del Agro y la Producción Sebastián Rodríguez en la 
entrega de alfalfa y semillas a productores en la Cooperativa Leandrito de L. Alem. 

. 

La agrupación ADOMIS de la zona centro se reunió  
con el Dr Carlos Fernández 

Se realizó un encuentro con dirigentes políticos de la agrupación ADOMIS de la zona 
centro. El mismo se llevó a cabo en la sede de UDPM de la localidad de Oberá. Contó con 
la presencia del candidato a Diputado Nacional por el Frente Renovador de la Concordia el 
Dr. Carlos Fernández. 
 

En primer lugar hizo uso de la palabra el Pdte. de la Agrupación ADOMIS Dr. Christian 
Dechat quién manifestó el total acompañamiento a la lista 502. 
 

Por su parte el Secretario General de UDPM Rubén Darío Grillo Caballero, destacó las 
cualidades diligénciales de Carlos Fernández en las que sobresalen la construcción de 
consensos en tiempos tan difíciles. También agradeció el acompañamiento de la militancia 
adomista del departamento de Oberá. 
 

Para cerrar el Dr. Fernández agradeció a los presentes por estar siempre comprometidos con 
el trabajo político con el Frente Renovador en estás instancias electorales como en otras. 
 

 AD❤️MIS sigue latiendo fuerte en Misiones. 
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La Subsecretaría de Turismo de Misiones organiza este evento que se llevará a cabo en el 
Parque de las Naciones el 4 de septiembre. 
 

Así lo anunció el Subsecretario de Turismo de Misiones, Carlos Antonio Lindström durante el 
lanzamiento de “Oberá Inmigrantes”, evento que tendrá lugar en el icónico predio en Oberá, 
en el marco del Día del Inmigrante. 
 

A su turno, el Subsecretario Lindström indicó “Vamos a estar acompañando con una primera 
convocatoria al turismo industrial, lo que pretendemos que en el futuro sea una feria por 
ahora será un primer encuentro provincial, con el objetivo de seguir ampliando y 
diversificando el destino turístico de Misiones”. 
 

“Oberá Inmigrantes” es un evento organizado por la Federación de Colectividades, con el 
apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Turismo de Misiones y la 
Municipalidad de Oberá. En la oportunidad, en el Parque de las Naciones se llevará a cabo el 
Acto Central por el Día del Inmigrante, abrirán las colectividades y habrá presentaciones de 
danzas típicas, reinas, reyes mayores y principitos, entre otras sorpresas. En ese marco, se 
realizará este encuentro de Turismo Industrial cuyos objetivos son: 
 

• Lograr el reconocimiento del turismo industrial como elemento de dinamización 
socioeconómica en favor del territorio. 
 

• Promover los valores de la cultura industrial pasada y presente. 
 

• Fomentar la colaboración entre los diferentes agentes. 
 

• Favorecer la sensibilización por los recursos. 
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Primer Encuentro Provincial de Turismo Industrial 

#TODOMISIONES 

Programa Sábado 4 de septiembre : 
 

10:00 hs. Apertura con autoridades provinciales y municipales 
Zona 1 del Parque de las Naciones 
Exposiciones de las instituciones que acompañan, como la Ruta de la Yerba Mate, Inym, 
Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación Sección Misiones, entre otras. 
Presentaciones en Sum de Casa Argentina 
10:30 hs Presentación Apóstoles a Cargo de Directora de Turismo de Apóstoles 
11:00 hs Presentación Comandante Andresito a Cargo de Mauricio Bogado, representante 
oficial de la Ruta de la Yerba Mate. 
11:30 hs. Presentación Yacaratiá Delicatessen – Madera Comestible 
 



Burger acompañó la sesión Ordinaria  
del Concejo Deliberante 

#TODOMISIONES 

Presentaron formalmente el Proyecto de la Fundación de Ciencias Sociales y Deportes  
«H.. Fernández» por el Presidente Luciano Daniel Fernández y la rectora Irene Marisel 
Siewruk. Presentando el recorrido de lo que avanza este proyecto tan esperado por la 
comunidad Viereña. 
 

Las autoridades universitarias recibieron elogios de los Concejales por la concreción del 
proyecto en marcha. El Intendente Germán Burger felicitó el avance del proyecto y 
poniéndose a disposición. También Resaltó el beneficio que traerá a nuestros jóvenes 
Viereños, y de la Región. Luego el Presidente del H.C.D Juan José Maidana mencionó unas 
palabras de agradecimiento por la presencia del Intendente , y demás autoridades dando así 
por finalizada la sesión. El responsable de Arriar la bandera fue el Concejal Gustavo Kozicki. 

. 

Almafuerte: Capacitación en Manipulación de Alimentos  

En esta oportunidad días atrás estuvimos en el municipio de Almafuerte, dictando la 
capacitación en 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢�́�𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬, acompañando el trabajo del 
fortalecimiento de los Mercados de la Soberanía Alimentaria (𝐌𝐞𝐒𝐀) siendo uno de los 
objetivos contemplado en la 𝐋𝐞𝐲 𝐕𝐈𝐈𝐈 𝐍°𝟕𝟓 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐛𝐞𝐫𝐚𝐧�́�𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐦𝐞
𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚. 11 Productores recibirán certificado por participar de la capacitación. 
 

Contamos con la presencia de la Intendente del Municipio, Celia Smiak quien recordó la 
importancia de la apertura de estos espacios de comercialización de productos de la chacra. 
Agradeciendo la participación, constancia y el trabajo en conjunto de productores, el 
Municipio y el Ministerio. 
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Vialidad ejecuta trabajos de mantenimiento de caminos 
terrados en la zona Centro de la Provincia 

#TODOMISIONES 

Vialidad Provincial lleva adelante tareas en forma continua en cuanto a mantenimiento de 
rutas provinciales terradas y caminos rurales. En el presente mes se está trabajando en 
distintos tramos de caminos de los Municipios de Panambí, Mártires y Colonia Guaraní en 
un total de 62 kilómetros.  
 

En la zona de Panambí, se trabaja en el sector del Kilómetro 8. Allí se lleva adelante la 
ejecución de perfilado en diferentes caminos por un total de 16 kilómetros. 
 

En Mártires se está trabajando en un total superior a los 34 kilómetros de caminos en un 
amplio sector que se ubica hacia el norte de la traza de la Ruta Provincial N° 103. Ahí se 
ejecuta el perfilado de distintos caminos en 24,37 kilómetros. En el área también se lleva 
adelante la reapertura de caminos, con despeje, limpieza y conformación de calzada en 
unos 10,17 kilómetros. Las tareas se llevan adelante con colaboración de la municipalidad 
local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de garantizar caminos en condiciones óptimas para fortalecer el acceso de todos a la salud, 
la educación, la seguridad y la justicia en todos los rincones de la Provincia. 
 
 

. 
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En Colonia Guaraní las tareas 
encaradas por Vialidad de Misiones 
se desarrollan en tramos de 
caminos vecinales y calles terradas 
que conectan a distintos sectores 
del municipio al norte de la traza de 
la Ruta Nacional N° 14 con la 
misma. Se intervienen un total de 
11,38 kilómetros con tareas de 
perfilado.  
 

En todos los casos son trabajos 
ejecutados en colaboración con las 
distintas comunas y en 
coordinación con las autoridades 
municipales y las distintas Unidades 
Regionales de la DPV. 
 

El Gobierno de Misiones, a través 
de Vialidad, sostiene el compromiso 



La Capital Nacional del Té vivirá la 44° Fiesta del Agricultor  

#TODOMISIONES 

Arrancará con el 3° Encuentro Zonal de ferias y mercados solidarios de la agricultura 
familiar. 3, 4 y 5 de septiembre del 2021 Campo Viera te espera. 
 
 

PROGRAMA: 
 

 

Viernes 3 de Septiembre: 
 

14:00Hs. Jornada técnica sobre fertilización y cubiertas verdes de verano en cultivos de 
yerba mate, en la cooperativa yerbatera zona centro ministerio del agro y la producción de 

emisiones. 
 
  

Sábado 4 de Septiembre: 
 

22:00Hs. cena show en el predio De la fiesta La Quinta justa , Pablo y su Grupo. 
 
 

Domingo 5 de Septiembre 
 

09:00Hs. Apertura Exposición de feriantes, productores familiares y exposición de autos 
antiguos. 

 

11:00Hs. Acto conmemorativo día del agricultor en el Bowling ITA. 
 

Entonación del himno Nacional. 
 

Entonación del himno oficial de la provincia de misiones. 
 

Minutos de silencio por los agricultores fallecidos. 
 

Invocación religiosa. 
 

Composición referida a la fecha por un alumno del bachillerato laboral polivalente N° 3. 
 

Palabras del presidente de la comisión organizadora de la fiesta del agricultor. 
 

Mensaje del Señor intendente de Campo Viera Germán Burger. 
 

De un representante del poder ejecutivo provincial. 
 

12.30Hs. Almuerzo Show con el Grupo del momento. Los Mita. Y Compas de Amor 
 

14:00Hs.. competencias varias entre agricultores de distintos municipios. 
 

Concurso de pelada de mandioca. 
 

Concurso de troceadoras. – Concurso de hacheros 
 

17:00Hs. sorteo del bono. colaboración  y entrega de premios. 

. 
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La E.P.E.T. 26 inauguro la primera parada  
autosustentable de Bernardo de Irigoyen  

#TODOMISIONES 

Un orgullo para la comunidad educativa de la Escuela Técnica de nuestra ciudad, la 
culminación de un proyecto iniciado en el año 2019, que se vio interrumpido en el 2020 
por la pandemia de covid 19, llega a su fín en éste 2021 con alumnos del 6to. Año y la 
materia Prácticas Profesionalizantes, a cargo del Profesor Eduardo Amoretti. Sobre la 
avenida De las Américas, en su intersección con Malvinas Argentinas. 
 

Acceso al establecimiento educativo, al cens 147 y al Hospital de Bernárdo de Irigoyen, se 
inauguró ésta mañana el refugio peatonal autosustentable, con un sistema fotovoltaico 
autónomo para generación de energía eléctrica, que permite abastecer a la parada de 
colectivos. Este sistema alimenta luminarias Led y conectores USB para celulares.  
 

El Sr. Intendente Municipal Guillermo Fernández, participó de la ceremonia, junto a la 
Directora, Profesora Amelia Perelló, profesores, alumnos y autoridades invitadas. El profesor 
Amoretti, describió el proyecto y adelantó que hay un segundo en construcción. Agradeció 
al Intendente Fernández por su acompañamiento y apoyo, para hacer realidad ésta iniciativa 
de los alumnos la importancia de un proyecto está en todo su desarrollo, y en el aprendizaje 
obtenido. 
 

El mismo se inició en 2019 y culminó ahora. Ver realizado éste proyecto denota el sentido 
de pertenencia de nuestros alumnos hacia la comunidad, ya que la E.P.E.T. con sus chicos 
reliza tareas de mantenimiento en escuelas o repara camas ortopédicas de nuestro hospital 
por ejemplo, y por último agradeció al Intendente por confiar en la institución, en nuestros 
alumnos. A continuación, la alumna de 6to año, Angeles Benítez, en nombre de sus 
compañeros, también describió aspectos técnicos del emprendimiento, agradeciendo a 
todo el plantel docente y a quiénes los apoyaron para lograrlo, y al municipio, que estuvo 
desde el comienzo colaborando con lo que se requería.  
 

El Sr. Intendente Guillermo Fernández, también tuvo palabras de agradecimiento para con la 
E.P.E.T. 26, por su dedicación y compromiso con la comunidad, y se puso a disposición para 
futuros emprendimientos. Recordó que gracias al Gobierno de la Provincia, funciona el 
boleto estudiantil gratuito, y mencionó a la empresa Kenia, del grupo Horianski que presta 
un excelente servicio en Bernárdo de Irigoyen. 

. 
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La seguridad sanitaria fue el tema del encuentro entre 
 el Intendente de Foz y el Cónsul de Argentina 

#TODOMISIONES 

La Reunión tuvo lugar en la oficina del Intendente de Foz Francisco “Chico” Brasileiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“En el escenario post pandemia, Foz do Iguaçu será uno de los destinos más buscados por 
los turistas nacionales, lo que en consecuencia traerá repercusiones positivas a Ciudad Del 
Este y Puerto Iguazú. Tenemos muchas cosas en común y seguir trabajando juntos es 
fundamental para que podamos potenciar aún más la vocación del turismo en nuestra 
región”, comentó Chico Brasileiro. 
  

Aún no hay una fecha definitiva sobre cuándo se reabrirán las fronteras terrestres por parte 
del gobierno argentino, pero cuando esto suceda, los dos países trabajarán con protocolos 
sanitarios conjuntos para garantizar la seguridad en el flujo de personas. La presentación de 
pruebas de vacunación, pruebas negativas para Covid-19 y medición de la temperatura 
corporal deben ser algunos de los requisitos para el transito entre los dos países. 
 

“Tenemos una muy buena relación con el municipio de Foz do Iguaçu, y esto es 
fundamental para que actuemos de manera integrada y brindemos a los turistas grandes 
experiencias tanto en Argentina como en Brasil”, comentó el cónsul argentino Alejandro 
Massucco. 
 

También asistieron a la reunión el vice intendente, delegado Francisco Sampaio; los 
secretarios municipales de Transparencia y Gobernabilidad, José Elías Castro Gomes; 
Turismo y Proyectos Estratégicos, Paulo Angeli; y el Director de Asuntos Internacionales, 
Jihad Abu Ali. 

. 
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El fortalecimiento del turismo en el 
Destino Iguazú y los protocolos 
sanitarios para prevenir la transmisión 
del covid-19 tras la reapertura del 
Puente de la Fraternidad (Tancredo 
Neves), entre Brasil y Argentina, fueron 
algunos de los temas discutidos entre 
el Intendente Chico Brasileiro y el 
Cónsul argentino Alejandro Massucco 
durante una reunión.  
 



Con apoyo de Yacyretá se abre una carrera  
universitaria en Ituzaingó 

#TODOMISIONES 

Fueron firmados los convenios correspondientes entre el Director Ejecutivo de la Entidad 
Binacional Yacyretá Ignacio Barrios Arrechea, el Intendente municipal de Ituzaingó 
Eduardo Burna y la rectora de la Universidad Nacional de Misiones Alicia Bohren para 
instrumentar la Licenciatura en Trabajo Social en la Extensión Áulica Ituzaingó, carrera de 
grado de 5 años de duración. 
 

Pablo Ciejovicz Subjefe del Departamento de Obras Complementarias de la EBY destacó que 
“Más de 200 inscriptos tiene la carrera y que ahora no van a tener que ir hasta Posadas sino 
que desde su casa con su familia, van a poder seguir estudiando, especializándose, 
capacitándose” y agregó “ esta carrera tiene mucho que ver con nosotros, con “Yacyretá 
Crecer” , que es el nuevo Yacyretá que vuelve a bajar al barrio, a los vecinos y viene a traer 
soluciones para todos y todas, y en eso tienen mucho que ver los  trabajadores y 
trabajadoras sociales”. 
 

“Son verdaderas herramientas de transformaciones, que es un tipo de política” sostuvo 
Pablo Ciejovicz, “la solidaridad, la igualdad, la justicia social y la inclusión son los pilares 
fundamentales de este tipo de política que nosotros defendemos”. 
 

La rectora de la Universidad Nacional de Misiones Alicia Bohren destacó que “uno de los 
objetivos que tiene la Universidad Nacional de Misiones es formar recursos humanos y 
generar el acceso a la educación superior a todos los integrantes de nuestra comunidad”. Y 
reconoció la articulación que existe entre la universidad y la Entidad Binacional “venimos 
trabajando en numerosos proyectos de investigación y de capacitación profesional con 
inversiones importantes”.  
 

La Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Gisela Spasiuk, remarcó la 
importancia que tiene la Entidad con el compromiso social y la construcción de la sociedad, 
a través de la educación. 
 

Por su parte, intendente Eduardo Burna resaltó que “hoy tenemos una carrera universitaria 
financiada por la Entidad Binacional, agradezco y celebro la gran predisposición que tuvo la 
Universidad Nacional de Misiones para este logro”. 
 

“Esta es la conjunción perfecta de lo público, Yacyretá es una empresa de carácter público 
que asume su responsabilidad social y la educación pública superior asumiendo su rol 
territorial y de extensión, junto al gobierno local que asume su rol de organización”, destacó 
el Gerente de Aña Cuá Fabián Ríos. 
 

. 
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Autoridades provinciales y pioneros celebraron el 67° 
aniversario de General Urquiza  

#TODOMISIONES 

Junto a pioneros, autoridades municipales y provinciales, el Gobernador encabezó el acto 
por el 67° aniversario de la localidad de General Urquiza.  Herrera Ahuad destacó el labor 
de quienes trabajaron en la construcción y desarrollo de la localidad. 
 

Con una ceremonia breve pero emotiva, los vecinos de General Urquiza celebraron esta 
tarde el 67° aniversario de la localidad. En el acto, encabezado por el Gobernador Oscar 
Herrera Ahuad, participó la Milicia Patriótica, se entregaron reconocimientos a los pioneros 
y a ciudadanos notables – incluido un pionero de 101 años de edad.-, se descubrió un busto 
de Justo José de Urquiza además de colocar una ofrenda floral en la plaza del Barrio 
Industrial y fueron los diputados provinciales quienes entregaron una declaración de 
“Beneplácito” por el aniversario de la localidad.  El mandatario se dirigió a los vecinos, les 
deseo un feliz aniversario y ratificó su compromiso con la localidad. 
 

El Gobernador renovó su compromiso con la localidad y agradeció la gestión de la 
intendenta Fátima Cabrera por su esfuerzo y compromiso, tras lo cual aseguró que General 
Urquiza siga siendo General Urquiza gracias a los pioneros, quienes “están desde en un 
primer momento y decidieron quedarse sembrando esperanzas hechas añicos en algunos 
momentos de la historia triste de nuestra Argentina. Sin embargo, han sabido llevar 
adelante con fuerza y entereza una vida de sacrificio, de trabajo. Por eso muchos se 
preguntan por qué voy a todos los actos de todos los pueblos, es porque no me van a 
alcanzar los días de gestión y de trabajo para agradecerles a ustedes por el trabajo que 
hacen, por estar hoy acá, nos debemos a ustedes. Ese es nuestro compromiso, seguir 
adelante”. 
 

En su mensaje a los vecinos, Herrera Ahuad sostuvo que podemos ir superando esta 
pandemia con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero también con inteligencia y 
buscando esas grandes oportunidades que se presentan. “Vamos transitando un tiempo de 
realizaciones, estamos volviendo a la vida en sociedad, a darnos la mano, a mirarnos cara a 
cara, a encontrarnos, a darnos una palmada, a reconocer a los pioneros y  entregarle un 
presente”, recalcó.  Agregó que el ser humano también se nutre de sentimientos, de cariño 
y de afecto, “ese que me dieron ustedes durante todos estos años”, finalizó 
 

A su turno, la Intendenta Cabrera reconoció también a los que forjaron la localidad, 
garantizó seguir trabajando por su legado y agradeció el acompañamiento del Gobierno 
provincial, sobre todo frente al contexto epidemiológico, asistencia social y educativa, como 
el área productiva entre otras, todas acciones en función al crecimiento de General Urquiza. 
 

. 
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El gobernador acompañó la celebración por  
el 85º Aniversario de Colonia Wanda  

#TODOMISIONES 

En el marco del 85º aniversario de Colonia Wanda el Gobernador compartió junto a los 
vecinos un emotivo homenaje a los pioneros y entregó un reconocimiento a la familia de 
Felipe Jeleñ. 
 

La ciudad de Wanda celebró sus 85º aniversario en la Plaza Polonia. El gobernador Oscar 
Herrera Ahuad y el Intendente interino, Andrés Cuper, compartieron junto a los vecinos un 
emotivo acto en el que se rindió homenaje a los pioneros y se entregó un reconocimiento a 
la familia del Intendente Felipe Jeleñ, un referente político y hombre comprometido con el 
municipio que falleció en mayo pasado. 
 

En el mismo evento, se escucharon discursos en honor a los primeros pobladores y se 
depositó una ofrenda floral en compañía de una nonagenaria pionera local. En su discurso, 
el primer mandatario destacó el compromiso de la actual gestión del Intendente Andrés 
Cuper, al quien reiteró su acompañamiento “como gobernante que siempre va a estar al 
lado tuyo, de tu equipo de trabajo y de tu pueblo, porque es nuestra responsabilidad”. 
Evocó la memoria de Felipe Jeleñ por su “lealtad y esmero” por mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Wanda. 
 

Herrera Ahuad también expresó su reconocimiento a la labor de los pioneros como 
ejemplos de superación y constructores de la comuna. Asimismo, resaltó el desarrollo de la 
comuna, por ser uno de los pueblos que más “ha crecido en este último tiempo y su 
altamente demandante proceso de urbanización con posibilidades laborales. Por eso vengo 
acá, vengo a acompañarlos, a estar junto a ustedes, a comprometerme en seguir 
transitando en este tiempo difícil pero con mucha esperanza”. Agregó que “hemos 
comenzado a transitar un tiempo diferente, en el qué va a depender solamente de nosotros 
como sociedad el modo en que seguiremos adelante, un tiempo clave para evitar la 
transmisión del virus o por lo menos en lo posible que disminuya. Hoy la provincia tiene un 
estatus epidemiológico que nos permite compartir lo más maravilloso que tiene el ser 
humano, que son los afectos, el cariño, el compartir el tiempo y el contar historias. Si 
cuidamos esto, se va a cuidar la economía y vendrán otras cuestiones importantes más 
adelante, pero seguiremos creciendo como sociedad, provincia y país”, remarcó. 
 

Asistieron al acto los Diputados Provinciales, Julio Barreto y Anita Minder, el Intendente de 
Oberá, Carlos Fernández; el Concejal de Posadas, Fernando Meza junto a otras autoridades 
locales y de municipios cercanos. 
 

. 
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67 jóvenes recibieron certificados en 
 Oficina de Empleo de Caraguatay  

#TODOMISIONES 

El Vicegobernador Carlos Arce participó de la entrega de certificados a beneficiarios del 
Programa Jóvenes con más y Mejor Empleo en un trabajo articulado entre Nación, Provincia 
y Municipio. 
 

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce y el Intendente Ricardo Waidelich en una breve ceremonia 
participaron de la entrega de certificados a jóvenes que tomaron cursos en la oficina de 
empleo local, junto a la Jefa de la Agencia Territorial Verónica Derna, la Rectora de la 
Universidad Popular de Misiones Laura Traid y la Presidenta del Parque del Conocimiento 
Claudia Gauto. 
 

En la oportunidad 67 jóvenes recibieron su certificado por concluir tres cursos brindados en 
la Oficina de Empleo local a la que concurrieron beneficiarios de Caraguatay, El Alcázar y 
comunidades como Aldea Perutí para capacitarse. 
 

El Vicegobernador destacó el “compromiso de los y las jóvenes que concurren a estos cursos 
para poder insertarse en el ámbito laboral, y que con estas herramientas están más 
preparados para sortear las distintas situaciones que se van presentando.” 
 

Arce también se refirió a que estas capacitaciones llegan a los misioneros por el trabajo 
coordinado entre Nación, Provincia y Municipio. Y remarcó el Vicegobernador que “en todos 
los Municipios se brindan los mismos cursos marcando la igualdad en cada parte de nuestra 
Provincia, porque desde el Gobierno Provincial buscamos el bienestar de todos los 
misioneros”. 
 

Tras la entrega de algunos certificados, la Presidenta del Parque del conocimiento Dra 
Claudia Gauto realizó la entrega de Libros donados por el Parque del Conocimiento 
destinados a formar las bibliotecas de las Oficinas de Empleo . 

. 
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Bomberos Voluntarios de Apóstoles  
recibieron vehículos e insumos  

#TODOMISIONES 

Los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Apóstoles recibieron un vehículo e insumos con el 
objetivo de aumentar su número de herramientas para que puedan seguir cuidando de la 
mejor manera a la población, por parte de la Intendente María Eugenia Safrán. 
 

Se trata de una camioneta Toyota Hilux doble cabina, equipada con un tanque con 
capacidad de 500 litros, sumado a un tráiler con tanque con capacidad de 1000 litros. Así 
también, desde el municipio ayudaron a arreglar el camión de la División de Bomberos de la 
Policía de Misiones, el cual se encontraba en malas condiciones para el ataque rápido en 
momentos de emergencias, y entregaron herramientas, entre ellas, antiparras, máscaras, 
filtros, luces, y más. 
 

Al respecto, la jefa comunal expresó “primero se hizo la compra de los dos tanques más 
otros insumos que se entregaron pero lo más urgente era el vehículo, entonces vimos la 
posibilidad de adquirir uno, lo hicimos con fondos propios, luego se envió el comodato al 
Concejo Deliberante para su aprobación. La verdad que llevar adelante estas acciones nos 
llena de orgullo porque sabemos que será de un bien para la comunidad ante una situación 
adversa”, sostuvo Eugenia Safrán. 
 

Por su parte, el representante de los Bomberos Voluntarios manifestó “recibimos una 
valiosa herramienta de trabajo, a partir de ahora comienza una nueva etapa, cuando 
salíamos teníamos que recurrir al municipio por sus vehículos para trasladarnos, siempre 
estuvimos solo que nos faltaban los medios. Ahora cumplimos el sueño con la ayuda de esta 
gestión que siempre estuvo atento ayudando y escuchándonos. Aprovecho para recordar 
que la gente no inicie quemas porque existe el riesgo de que se propague”, concluyó 
Antonio Acuña. 
 

Finalmente, el Jefe de la División de Bomberos de la Policía de Misiones declaró “esto es 
muy importante para nosotros en estos momentos que estamos atravesando en toda la 
provincia, y contar con el apoyo de la Intendente y todo su plantel municipal nos honra y 
nos deja contentos por la ayuda. Se hizo un gasto bastante importante en la reparación de 
nuestro camión, el desgaste en todas las piezas era algo inevitable. El contar con este apoyo 
hace que de a poco se vayan logrando estas cosas para proteger de la mejor manera al 
ciudadano apostoleño”, culminó Edgar Eduardo López. 
 

Cabe destacar que las nuevas adquisiciones del grupo de bomberos voluntarios se 
realizaron con fondos municipales, como así también la ayuda en la reparación del camión 
de la división de bomberos y demás insumos, llegando al monto aproximado de dos 
millones de pesos. 
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Arce encabezo la puesta  
en funcionamiento de la 

primera planta de  
biomasa en Cerro Azul 

#TODOMISIONES 

 

Genera electricidad a partir de residuos forestales y de aserraderos y dan el calor necesario 
para una caldera cuyo vapor mueve una turbina y el generador eléctrico. 
 

Incorpora revolucionaria tecnología amigable con el medioambiente y genera 3,5 MW/H de 
electricidad, que se inyecta a la red de energética en misa “isla”, es decir primero para 
satisfacer la demanda de Cerro Azul y el remanente para otras zonas. 

. 
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El Vicegobernador de Misiones, Dr. Carlos 
Arce, el Intendente de Cerro Azul, Gaspar 
Dudek, y autoridades provinciales 
participaron de la puesta en 
funcionamiento de la planta de biomasa 
en Cerro Azul, que comenzó a construirse 
en 2019 por la firma santafesina Molino 
Matilde, a cargo del Ing. René 
Mangiaterra en el kilómetro 834 de la 
Ruta nacional 14. 
 

Es una inversión privada pero visualizada, 
impulsada y priorizada por el jefe comunal 
cerroazuleño, con acompañamiento del 
gobierno provincial. 

Festejo Día del Niño en Bernardo de Irigoyen  

Un día muy especial en homenaje a nuestros gurises se vivió ayer en el comedor de la 
bicisenda, dónde los chicos del barrio recibieron la visita de integrantes del ejecutivo 
municipal, la Dirección de la Niñéz y la Dirección de la Mujer.  
 

En una jornada animada por payasos y juegos, se compartió un rico chocolate con bollos, 
golosinas y regalos. Además de un servicio gratuito de peluquería. Un día lleno de risas y 
alegrías para agasajar a nuestros niños, en una tarea que se viene realizando todo el mes de 
Agosto en barrios y parajes de nuestro municipio, gracias al apoyo del Intendente Guillermo 
Fernández, quién manifestó que éstas son jornadas para resaltar los derechos de los niños 
de todo el mundo. 



25 de Mayo: Primer Encuentro Regional de Artesanos  

#TODOMISIONES 

Con presencia de más de cuarenta emprendimientos, se desarrolló la primera edición del 
Encuentro Regional de Artesanos (Región Río Uruguay). Sobre un sector de la amplia Plaza 
de los Inmigrantes, se expusieron las producciones de artesanos oriundos de Aristóbulo del 
Valle, Alba Posse, Dos de Mayo, Colonia Aurora, San Vicente, El Soberbio, Campo Viera, 
Campo Grande y 25 de Mayo. De este modo, el público pudo recorrer la feria durante el día, 
disfrutando de una propuesta que puso en valor la calidad y diversidad de técnicas, 
materiales y herramientas utilizadas. Tallado en madera, cestería, herrería, talabartería y 
técnica japonesa fueron algunas de las modalidades que formaron parte de esta primera 
experiencia. 
 

Hacia la tarde, previo al desarrollo de los espectáculos del Camión Cultural, un jurado 
integrado por el titular de la Dirección de Artesanías en la Secretaría de Cultura de Misiones, 
José Baez, y la maestra artesanal  María Costa, eligió a una representante que participará de 
la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que se realiza en la ciudad de Colón, 
provincia de Entre Ríos. La artesana seleccionada fue Elda Beatriz Ferreira, quien desarrolla 
trabajos en cuero Además, se entregaron cinco menciones especiales a los artesanos César 
Cuadro, Aureliana Benítez, Ignacio Díaz y Ulises Ferreira. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde la Comisión de Artesanos de 25 de Mayo, expresaron su satisfacción por el desarrollo 
del evento y subrayaron “la importancia de valorar y estimular el trabajo de cada artesano 
de la provincia”. César Cuadro, artesano que arribó desde Colonia Aurora, resumió el 
encuentro señalando que “fue una experiencia hermosa, porque nos permitió encontrarnos 
con colegas y con el público. El trabajo que hacemos los artesanos, tiene mucho amor y 
tiempo encima, por eso no hay nada más lindo que poder llegar a la gente con nuestras 
obras”. 
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Tras el acto de cierre del encuentro, Amira Rojas, 
Subsecretaria de Cultura del Ministerio Provincial, y a cargo 
del evento, destacó el éxito de la convocatoria y agradeció 
tanto a los participantes como a las instituciones 
involucradas. “Nos llena de alegría haber dado el puntapié 
para un encuentro que llegó para quedarse. Hoy el público 
pudo apreciar la calidad de nuestros artesanos, en un 
encuentro que pone en valor toda esta valiosa producción 
que forma parte de nuestra cultura” señaló Rojas, quien 
agradeció a la Municipalidad de 25 de Mayo y a todas las 
instituciones involucradas por haber albergado esta edición. 



Elecciones en Wanda: Cerró el reconocimiento  
de Partidos, Frentes y Alianzas  

#TODOMISIONES 

. 

El Tribunal Electoral de Misiones cerró el plazo para el reconocimiento de Partidos y 
Frentes o Alianzas que participarán en las próximas elecciones a intendente de Colonia 
Wanda. 
 

La Municipalidad de Wanda elegirá intendente el próximo 14 de noviembre, junto con la 
elección legislativa nacional, tras el fallecimiento a causa del COVID-19 del alcalde en 
funciones, Felipe Jeleñ. 
 

En ese marco, hoy  venció el plazo para obtener el reconocimiento por parte del Tribunal 
Electoral de la Provincia de aquellos partidos y frentes o alianzas que participarán en los 
comicios. 
 

Los partidos inscriptos son dos: el Partido Demócrata y el Partido De La Victoria. 
 

En tanto que los Frentes o Alianzas inscriptos corresponden a 30 por el Frente Renovador de 
la Concordia y dos por Juntos Por El Cambio. 
 

CRONOGRAMA 
 

El próximo miércoles 15 de septiembre tendrá lugar el vencimiento para el registro de 
lemas. Mientras que el 18 de septiembre, el Tribunal Electoral resolverá los lemas y el lunes 
20 de septiembre es vencimiento para el registro de sublemas y el jueves 23 de septiembre 
el Tribunal Electoral resuelve sublemas. 
 

Asimismo, el lunes 27 de septiembre es el vencimiento para registro de candidatura 
municipal por sublema. El jueves 30 de septiembre el Tribunal Electoral resuelve las 
candidaturas por sublema e identifica con letras; además dicho día inicia la campaña. 
 

En tanto, el lunes 4 de octubre es el vencimiento para que los lemas presenten candidatura 
y el jueves 7 de dicho mes se resuelve la candidatura municipal por lema. 
 

Y el miércoles 15 de octubre será la presentación de boletas para la aprobación. 
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