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El Gobernador Oscar Herrera Ahuad agradeció a todos los misioneros por la participación
en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, donde el Dr. Carlos
Fernández resultó ser el candidato más votado con cerca de 200 mil votos.

En un vivo a través de su cuenta de Instagram, el primer mandatario valoró el normal
desenvolviendo de los comicios en toda la provincia y afirmó de manera contundente que
«el misionero se expresó y su expresión es un mandato».

«Muy buenos días todos. Saludar a todos los misioneros. Quiero agradecerles por esta
jornada electoral que vivió la provincia. Unos días después es muy importante reconocer el
trabajo, pero también quiero reconocer a la campaña que se realizó por parte de todos los
frentes políticos, el respeto, la solidaridad. Pero por sobre todas las cosas las propuestas
que llevaron a que los misioneros, en un número superior al mes de junio, puedan ir a
expresarse libremente. Por eso mi agradecimiento a todos los equipos políticos. La madurez
política que en la provincia se muestra claramente a diferencia de lo ocurre en otros lugares,
siempre por encima de las grietas y con extremo respeto.

Ese extremo respeto que pudimos observar el día domingo, votando con seguridad
sanitaria, pero también con la gente expresándose libremente. Mi agradecimiento a todos
los misioneros», manifestó el Gobernador en la red social de Instagram.
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Herrera Ahuad, sobre el resultado de las PASO:
«El misionero se expresó y su expresión es un mandato» 
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Renglón seguido sostuvo que «los resultados son resultados que uno los analiza en el
transcurso del tiempo. Es importante también no hacer interpretaciones ambiguas del
resultado. El misionero se expresó y su expresión es un mandato. Nos cabe la
responsabilidad de seguir construyendo en el día a día. Por eso quiero felicitar a todos.
Quiero hacerlo públicamente, pero lo hice personalmente con cada uno de ellos que en el
mes de noviembre vamos a estar nuevamente en un acto democrático juntos para hacer
mejor las cosas para nuestra provincia».

Asimismo, «quiero agradecer al esquema de mi espacio político de la Renovación que con
enorme trabajo en toda la provincia y a nuestros candidatos, que sin lugar a dudas han
tenido un desempeño muy importante. A partir de ahora seguimos caminando juntos».

Respecto a los números finales del escrutinio provisorio, Herrera Ahuad dijo que «asumo la
responsabilidad que me compete como actor político de un espacio que hace las lecturas
que corresponde en los resultados electorales. Como lo hicimos en junio, lo hacemos ahora.
Y de esta manera, viendo y escuchando la expresión de la gente, se pueden llevar adelante
las acciones que uno considera debe hacerlas».

«El mandato del pueblo, de la gente, se acata siempre. Hoy es tiempo de escuchar, más que
hablar. De escuchar y de trabajar. Ahí nos van a tener siempre y van a tener siempre a este
Gobernador. Escuchando y trabajando», cerró el primer mandatario.
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En el marco de las actividades por el 60° Aniversario de la localidad de San Vicente, El
Gobernador Oscar Herrera Ahuad se hizo presente en el festival que cerró las tres jornadas
de fiesta organizadas por el municipio a modo de celebración. El mandatario expresó su
emoción por volver a compartir con los misioneros un evento público al aire libre.

El Gobernador Oscar Herrera acompañó a la comunidad de San Vicente en la clausura de las
actividades por el 60° Aniversario de la capital nacional de la madera. El municipio organizó
una fiesta de tres días que tuvo como cierre un festival en el que el Gobernador expresó su
alegría por poder disfrutarlo junto a los sanvicentinos. “Quiero felicitarlos por esta fiesta,
quiero agradecer al intendente por invitarme a compartir este evento, la verdad estoy muy
emocionado porque es el primero de estas características que puedo compartir con los
misioneros y sobre todo acá, con los sanvicentinos a los que quiero tanto”, remarcó.

Herrera Ahuad recorrió la feria de emprendedores acompañado por el jefe comunal, Fabián
Rodríguez, conversó con los vecinos y destacó ante la prensa el hecho de volver a los
eventos presenciales. Aseguró sentirse profundamente emocionado “porque hemos pasado
momentos tan difíciles con el intendente, trabajando durante este año y medio, casi dos
años en los que nos tocó gobernar, pero pudimos hacer muchas cosas por San Vicente y eso
me deja mucha tranquilidad. Si pudimos hacerlas en los momentos difíciles vamos a poder
redoblar el esfuerzo y seguir cumpliendo con los objetivos que nos hemos planteado”,
subrayó.

Destacó que “más allá de las obras, del asfalto, de la iluminación, de la obra pública, de la
plaza hermosa que terminó el intendente, lo más importante es el valor humano y poder
compartir con la familia, con los amigos, poder encontrarnos, poder estrecharnos en un
abrazo. Eso no tiene precio, y alberga esperanza, mucha fe en la familia, en la gente. Genera
energía, expectativas, da más fuerza para volver a trabajar. Tantas cosas se resumen en esta
fiesta que es el sentido de los misioneros”, remarcó el primer mandatario provincial.

El evento, que se desarrolló en la Plaza San Martin, incluyó actividades desde el día viernes
y cerraron el domingo 26 con el Festival del 60° aniversario. En la Plaza San Martín elegida
como escenario principal se presentó el Ballet Folclórico del Centro del Conocimiento
seguido por el grupo Osunú, Evanna Sánchez, Alan Che Gurizada, Chino Froncioni y Tche
Marotos.
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El gobernador se sumó a los festejos por 
el 60° Aniversario de San Vicente
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En una de las primeras reuniones de trabajo del nuevo gabinete nacional se resolvieron
dos pedidos que Misiones reclamaba hace tiempo: una deuda de Anses y la reapertura de
la frontera en Puerto Iguazú.

En el primer día pleno de trabajo del nuevo gabinete nacional se concretó la reunión del
Gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad con el nuevo jefe de Gabinete de Ministros,
Juan Manzur. Un encuentro que trajo consigo respuestas a dos pedidos de Misiones que
desde hace tiempo venían postergados desde la Nación, la reapertura de la frontera entre
Puerto Iguazú y Foz do Iguazú y una deuda millonaria de la Anses con la caja previsional
misionera.

Ambos eran pedidos insistentes desde la tierra colorada, que en las últimas semanas
parecían caer en saco roto, ya que desde la Nación no llegaban las respuestas concretas,
más que apenas alguna afirmación verbal que no se traducía en hechos concretos.

Pero tras el revés electoral que sufrió el gobierno nacional el 12 de septiembre llegó un
cambio de aire al gabinete y la inclusión al frente del equipo de un gobernador del Norte
Grande que conoce de cerca las condiciones y las situaciones de las provincias dio el
impulso necesario para que llegaran las soluciones esperadas.

La reunión entre Manzur, quien hasta antes de asumir la jefatura de Gabinete era
gobernador de Tucumán, y Herrera Ahuad fue una de las primeras que se desarrollo bajo el
nuevo esquema de trabajo del gobierno nacional. Un esquema que promete volver a darle
protagonismo a las provincias siendo “más federal”, en palabras de los propios
protagonistas. Por ello la decisión del presidente Alberto Fernández de designar al frente de
la jefatura de ministros a un gobernador.

La relación cordial entre el tucumano y Herra Ahuad viene desde hace tiempo, y fue clave
para lograr las soluciones que buscaba Misiones y que hasta hoy no estaban apareciendo.

La relación entre ambos se remonta a cuando Manzur ocupaba el ministerio de Salud de la
Nación, en la presidencia de Cristina Fernández, y Herrera Ahuad era ministro de Salud de
Misiones. Cuando Herrera Ahuad fue electo para la gobernación de Misiones, Manzur fue
reelecto en Tucumán, por lo que hasta ayer los dos eran pares en la liga de gobernadores
del Norte Grande.

El nuevo gabinete trajo para Misiones soluciones 
a pedidos que venían postergados 

#TODOMISIONES

6



Esa relación previa se vio reflejada en las repercusiones posteriores a la reunión. El propio
Manzur tuiteó acerca del encuentro, acompañando el mensaje con una foto en la que se lo
ve con el misionero.

Un gobierno más federal, es lo que prometió Alberto Fernández para la etapa que comienza.
El poner a un gobernador al frente de la Jefatura de Gabinete fue el primer paso para ello.
Ahora viene el tiempo de dar respuestas a las provincias que como Misiones vienen
insistiendo en soluciones que el gobierno nacional no daba.

El Ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, quien también fue parte del encuentro en
el que se firmaron los convenios con Misiones, tras la reunión aseguró que estos acuerdos
“tienen que ver con un país federal, en el cual desde el Gobierno central se hacen todos los
esfuerzos para ir saldando y achicando las brechas”.

FRONTERAS Y CAJA PREVISIONAL

Saliendo de la reunión, el gobernador de Misiones anunció en sus redes sociales las dos
respuestas conseguidas en el encuentro. La reapertura del puente Tancredo Neves y el pago
de una deuda de Anses con la caja previsional provincial. Una deuda que supera largamente
los mil millones de pesos.

Fernanda Raverta, titular de la Anses, fue quien rubricó el acuerdo para el pago de la deuda
a Misiones. “Este convenio es producto de meses de trabajo con el equipo del gobernador y
con el equipo del ministerio de Economía de la provincia. Estamos muy contentos y muy
contentas de llegar a este momento que tiene que ver con hacernos cargo como argentinos
y argentinas de que hay una sola Argentina, la que nos incluye a todos, la que nos incluye a
todas y para todo eso este organismo también asiste a provincias como la de Misiones”,
resaltó Raverta.

En los próximos días los equipos técnicos de ambas partes terminarán de coordinar los
números finos que determinarán lo que Anses deberá girar de fondos a Misiones.

Por otra parte, desde agosto el gobernador de Misiones venía insistiendo con la necesidad
de que se reabriera, en forma de prueba piloto, la frontera entre Argentina y Brasil en
Puerto Iguazú. La Nación hacia oídos sordos a este pedido, dejando a la provincia sin
respuestas ante cada insistencia. Los nuevos aires de la Casa Rosada modificaron esto, y la
respuesta no se hizo esperar. A 24 horas de los cambios la apertura fue anunciada, y se
concretará el próximo lunes, con condiciones que están terminándose de coordinar.

En ese sentido, entre las medidas anunciadas en la mañana de este martes por el gobierno
nacional figura la decisión de ir coordinando con Migraciones, y las provincias, la apertura
gradual de las demás fronteras. Con lo cual, en las próximas semanas, con los resultados de
la prueba piloto de Iguazú en la mano, se podrá evaluar la apertura de otros ingresos al país,
tanto con Brasil como con Paraguay.
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Alem: Lanzamiento Mes de Mamá en Octubre. 
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Se realizó la presentación del Mes de Mamá en Octubre organizado por la Cámara de
Comercio de Alem con el apoyo de la Municipalidad de Leandro N. Alem, (CAME)
Confederación Argentina de la Mediana Empresa y (CEM) Confederación Económica de
Misiones.

De la Presentación participaron el Sr. Intendente Municipal Valdy Wolenberg, el Presidente
de la CRICA Federico Gartner y Comerciantes Locales.

FOL: Obra de Vereda en Barrio de Alem 

Proyectamos concretar 100 metros de veredas en un sector de la ciudad de Leandro
Alem donde era muy necesario. Somos más de 10 compañeros quienes integramos
la cuadrilla de trabajo y quienes ponemos el hombro cada día para que el proyecto
se concrete.

Hace más de un mes que venimos trabajando en Barrio José Sartori KM 40, el
municipio de esta localidad nos brindó los materiales y nosotros ponemos las
herramientas y la mano de obra.

Por el momento concretamos 20 metros de vereda muy necesarias para los vecinos
de la zona, en un contexto de crisis política y económica asediado por una pandemia
a nivel global que paralizó circuitos comerciales y económicos. Realizar la obra es
una forma de dar respuesta a la coyuntura de crisis.



Se realizo el tradicional cambio de autoridades para dar comienzo a la semana del
estudiante, el mismo de realizo en el Complejo Polideportivo Municipal y conto con la
presencia del Intendente Municipal Valdy Wolenberg, el Jefe de la Unidad Regional VI
Marcelo Camacho, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Rubén Pineda y el
Diputado Nacional por Misiones Diego Sartori, entre otras autoridades.

LAS AUTORIDADES ESTUDIANTILES SON:

• Secretario de Infraestructura y Vivienda: Maxi Giménez.

• Secretario de Acción Social: Emanuel Posdeley.
• Secretario de Obras Publicas: Fracalossi Gustavo.

• Secretario de Hacienda: Gabriel Lange del IES.

• Coordinador de Gabinete: Eduardo Parientes.

• Presidente del Honorable Concejo Deliberante: Ariel Benitez.

• Comisario General: Benitez Yeremy.

• Intendente de la Ciudad de Leandro N. Alem: Willy Hartwig.

Alem: Wolenberg entrego la llave de la 
ciudad a los estudiantes de Alem 
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“Los eventos masivos, que son de más de 1000 personas, a partir del 1 de octubre se
habilitan con una foro del 50% y trabajaremos con los actores involucrados para los
requerimientos para el protocolo”, informó la Ministra de Salud Carla Vizzotti en una
conferencia de prensa.

“Los eventos masivos, todos, incluyendo los partidos de fútbol, se habilitan con un 50% de
aforo. Ahora el trabajo, como se hizo en el partido piloto de Argentina-Bolivia, es un trabajo
y mesa conjunta con Seguridad, Deportes, la Asociación de Fútbol Argentino y en este caso
con la Liga y por supuesto en todas las categorías, y también con cada una de las
jurisdicciones. En el caso de Argentina-Bolivia trabajamos con Seguridad de Ciudad de
Buenos Aires y evaluamos el protocolo, la prueba piloto. En función de eso es trabajar para
definir los requisitos que es lo que informamos. El 1 de octubre se habilita y en las
reuniones que tengamos veremos qué se va a necesitar y los pasos a seguir para informarlos
en conjunto con Deportes y Seguridad también”, destacó sobre el protocolo que se
ejecutará.

Sin contar la prueba piloto que se realizó en el Monumental el pasado 9 de septiembre en la
goleada de Argentina ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, el último partido
que se realizó con público en las tribunas en territorio argentino fue en la victoria de Boca
ante Independiente Medellín, por la Copa Libertadores (10 de marzo de 2020).

Esto comenzará a regir a partir de la Fecha 14 (del viernes 1 de octubre al lunes 4),
precisamente la jornada del Superclásico. El choque entre River y Boca se desarrollará en el
Estadio Monumental el domingo 3 de octubre desde las 17. En esta jornada también se
disputarán Atlético Tucumán-San Lorenzo, Vélez-Independiente y Racing-Estudiantes de La
Plata, entre otros. 10

Vuelve el público al fútbol en octubre: habilitaron el 
regreso de los hinchas con un aforo del 50%
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La situación se demoró más de lo esperado. Con
teatros, cines, restaurantes y la mayoría de los otros
eventos deportivos con aforos definidos, finalmente
llegó el visto bueno para el fútbol y los fanáticos
podrán regresar a los estadios para alentar a sus
equipos desde que inició la pandemia del
coronavirus: a partir del 1 de octubre los estadios
tendrán permitido un aforo del 50%.



En las elecciones Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (Paso) desarrolladas este
domingo en Misiones, un 65% del padrón habilitado sufragó en los diversos
establecimientos educativos distribuidos por toda la provincia, según afirmó a Códigos el
ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez.

Según trascendió, la participación fue superior al de los comicios de junio cuando sufragó el
63% de los electores habilitados.

Cabe recordar que a nivel país, en cambio, el número de participación superó el 67% del
padrón.

#PASO2021: en Misiones votó el 65% del padrón 

#TODOMISIONES

Se puso en funcionamiento la Zona de Crianza Comunitaria del Programa Nacional
Primeros Años en el CIC RURAL BARRIO JOSE SARTORI con la presencia del Intendente
municipal Valdy Wolenberg, del Lic. Mariano Luongo Subsecretario de Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia, la Lic. Alejandra Shanajan Directora Nacional de Sistema
de Protección de Derechos y la Lic Diana Olguín Coordinadora Nacional del Programa
Primeros Años.

CRIANZAS COMUNITARIAS

Desde el Programa Nacional Primeros Años, fortalecemos en sus prácticas de crianza a las
familias con bebés, niñas y niños de 0 a 4 años y a personas gestantes en situación de
vulnerabilidad social, a través del acompañamiento y de experiencias compartidas en
espacios comunitarios que promueven el desarrollo infantil integral.

Alem: Puesta en funcionamiento 
de la Zona de Crianza Comunitaria 
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La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció en la ciudad de Ushuaia que la provincia de
Tierra del Fuego se convirtió en la primera jurisdicción del país en alcanzar la «inmunidad
de rebaño» debido al avance del plan estratégico de vacunación contra el coronavirus.

Así lo informó al participar de un acto en la Casa de Gobierno fueguina junto a la
vicegobernadora, Mónica Urquiza, y la ministra de Salud provincial, Judith Di Giglio, donde
se dieron detalles de la cantidad de inmunizaciones realizadas en el distrito, y de las
distintas franjas etarias alcanzadas.

Según Di Giglio, Tierra del Fuego ya logró vacunar al «93% de su población mayor de 18
años con primeras dosis» y al «72% con esquema completo».

La ministra detalló que la provincia posee una población total estimada de unos 177 mil
habitantes.

Sin considerar a los menores de edad, «el 71% recibió al menos una dosis y 56% completó el
tratamiento de inmunización», señaló.

En cambio, «si se toman segmentos específicos, como por ejemplo los mayores de 60 años,
considerados el grupo de riesgo de la enfermedad, el 97% de ellos ya ha sido vacunado con
ambas dosis», precisó la funcionaria fueguina durante el acto oficial.

Por su parte Vizzotti definió como «muy importante» el trabajo que ha realizado la provincia
para llegar a este resultado, y destacó el «alivio» que implica para los equipos de salud.

«Constatar que en Tierra del Fuego hay solo tres personas internadas en terapia intensiva
por coronavirus, ver el descenso de los niveles de mortalidad y de contagios, son evidencias
concretas de que tanto esfuerzo ha valido la pena», afirmó la ministra en rueda de prensa.

También explicó que la inmunidad de rebaño lograda por la provincia disminuirá la
circulación viral pero no la interrumpirá, aunque es esperable una disminución aún mayor
de los casos graves.

«Con estas vacunas, interrumpir la circulación viral es imposible, pero disminuyen los casos
graves y las muertes, y también la posibilidad de infección disminuye. Las vacunas tienen un
impacto colectivo. Son solidarias, benefician a quien se la aplica y a quienes los rodean»,
reflexionó la titular de la cartera sanitaria.

En ese sentido, Vizzotti sostuvo que la campaña de vacunación se encuentra «muy avanzada
en todo el país», y mencionó que en la actualidad «un 87% de los mayores de 18 años ya ha
recibido la primera dosis y un 62% ha completado el esquema».

Tierra del Fuego es la primera provincia en alcanzar la 
inmunidad de rebaño, anunció Vizzotti

#TODOMISIONES
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Montecarlo participó en la III Asamblea 
Nacional de Intendentes de la RAMCC

El intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, participó (único municipio misionero) de la III
Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio
Climático.

Este evento, desarrollado el pasado fin de semana, tuvo como objetivo visibilizar las
acciones frente al Cambio Climático de Municipios y Comunas de Argentina como así
también reencontrar y realizar un balance de todos los proyectos que se han desarrollado
durante estos casi dos años del último encuentro de la RAMCC.

Además de Intendentes de todo el país, participaron Juan Cabandié, Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible; Amador Sánchez Rico, Embajador de la Unión Europea en Argentina y
Roberto Valent, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Argentina.

Conformada por más de 230 municipios, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio
Climático ha fortalecido su liderazgo en la región durante el último año. Con 157 gobiernos
locales siendo parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, y 46 Planes
Locales de Acción Climática se ha convertido en una de las iniciativas con mayor crecimiento
a nivel global. Todo gracias al compromiso de las ciudades que la conforman.

Esta labor fue reconocida por importantes organismos internacionales como el Fondo Verde
por el Clima (premio Green Champions GCF ) y por el Centro Común de Investigación (JRC)
de la Comisión Europea, quien designó a la RAMCC como Coordinadores Territoriales del
Pacto.

En este evento desarrollado en San Carlos de Bariloche, Río Negro, se mostraron los
principales resultados y, en conjunto, se proyectaron diferentes acciones, de modo tal que
más gobiernos locales sean partícipes de la transformación de los modelos de desarrollo y
de gestión pública, necesarios para hacer frente al cambio climático y evitar sus impactos.

En este sentido Montecarlo viene trabajando con pasos concretos en materia ambiental con
proyectos precisos de acción climática.

#TODOMISIONES
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Fruto de numerosas gestiones llevadas a cabo por la provincia, tanto con las líneas aéreas
como con las provincias de Salta y Tucumán, el ministro de Turismo de Misiones, José
María Arrúa, anunció la apertura de nuevas rutas aéreas que conectarán a Misiones
(desde Iguazú) con estos destinos.

Con el objeto de fortalecer la recuperación del turismo en la tierra colorada, y de fomentar
el desarrollo y promoción de la actividad turística de los destinos, el titular de la cartera se
reunió con su par de Salta, Mario Peña, y autoridades de la empresa Jet Smart, donde
concretaron la firma del convenio a través del cual Misiones contará con dos frecuencias
semanales entre Puerto Iguazú y la provincia de Salta. Con esta nueva ruta, la Low Cost
tendrá un total de 132 vuelos mensuales a la provincia.

Con idéntico objetivo, en el marco de la asamblea del Consejo Federal de Turismo, Arrúa se
reunió con su par de Tucumán, Sebastián Giobelina; con el Gerente de Aerolíneas
Argentinas, Fabián Lombardo; y con el Ministro de Turismo y Deporte de Nación, Matías
Lammens, donde se concretó la apertura de la ruta que unirá, a partir de noviembre, ambos
destinos, en vuelos directos, sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

«Somos uno de los destinos turísticos más importantes del país. La posibilidad de conectar
nuestro destino, tanto con Salta como con Tucumán, sin necesidad de hacer escala en
Buenos Aires, potencia nuestro desarrollo como destino, y en lógica consecuencia, nuestra
economía», expresó Arrúa.

Cabe destacar además que esta es la primera vez que Iguazú y San Miguel de Tucumán
tienen conexión aérea directa entre sí. Con este cronograma de dos frecuencias semanales,
Aerolíneas Argentinas contaría con 192 asientos por semana. Además de Tucumán, Iguazú
tendrá vuelos con Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta.

14

A partir de noviembre, Misiones aumenta su conectividad 
con nuevas rutas aéreas a Salta y Tucumán

#TODOMISIONES



El Vicegobernador recorrió la Expo Mujer en Alem en su décima tercera edición iniciando
esta modalidad itinerante con “La Expo llega a tu Municipio”.

El Vicegobernador Carlos Arce junto al Intendente local Waldemar Valdy Wolemberg, la
Ministra de Acción Cooperativa Karina Aguirre y el Ministro de Cultura Joselo Schuap visitó la
Expo Mujer 2021, que este año presenta un modo itinerante recorriendo los Municipios.

En una feria con 75 expositoras, esta vez en Leandro N. Alem la 13°Edición de la Expo Mujer
se presenta de manera itinerante desembarcando en diferentes municipios.

El Vicegobernador remarcó la importancia de la Expo Mujer, que “sirve a las expositoras no
sólo para comercializar sus productos, sino también para capacitarse y seguir creciendo. ”

Agradeció la participación de la ciudadanía, en la concurrencia y también en la
responsabilidad y el cumplimiento de los protocolos, “ya que eso nos permite hoy poder
disfrutar de la exposición y de Cultura en Movimiento en familia” y “como dijo Joselo,”
continuó “vacúnense” refiriéndose al llamado a vacunarse del Ministro de Cultura Schuap.

La Expo Mujer en su nueva modalidad de organización, recorrerá la provincia acompañando a
las mujeres inscriptas en el Registro de Emprendedoras de Misiones (REM) y también a todas
las que se van sumando desde cada punto de la provincia.

15
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Por su parte, González indicó
que, “la verdad que siento
mucha satisfacción, es algo que
lo anhelaba hace mucho tiempo,
para mí es muy importante este
primer paso. y estoy muy
agradecida con los que dieron el
visto bueno para la inclusión
femenina al servicio”.

MUJER CHOFER DE 
AMBULANCIA

El nerviosismo de González está
más vinculado a la presión de
ser la primera, que, a su
capacidad de conducción,
“todos están hablando de esto
así que aumenta un poco el
nervio

La Red de Traslados cuenta con una mujer al frente de una de las ambulancias, ella es
Verónica González, que tiene 31 años, es de Posadas y su historia sienta un precedente.
Por el momento realiza traslados programados como primera mujer chofer de
ambulancia, pero anhela en algún momento conducir ambulancias de alta complejidad.

Bajo una línea de perspectiva de género, Verónica se postuló, se capacitó, gestionó el carnet
nivel 4 que le permite conducir un vehículo de esas características y ahora abre camino a
otras mujeres, como primera mujer chofer de ambulancia.

En este sentido, Gastón Roux, Director de la Red de Traslados, destacó que, “esta es una
idea que hemos tenido desde el inicio de la gestión. La impronta es la igualdad de género,
que todos tengan la misma posibilidad ante la misma situación”.

El funcionario destacó el trabajo de la joven señalando, que “es una mujer que está
trabajando en la Red de Traslados, desde hace muchos años, ha pasado por distintos
sectores, desde la parte de enfermería hasta ser operadora del 107 y bueno en esta etapa,
le estamos brindando un nuevo desafío, que es ser la primera mujer del ámbito público que
va a manejar una ambulancia dentro de la provincia”.

nerviosismo. Aunque le cueste a la gente se van a ir adaptando y después lo van a ver
normal”.

Misiones: 
La Red de Traslados presentó 
a la primera mujer chofer de 

ambulancia 



PREPARACIÓN PARA ESTAR AL VOLANTE

Esta chofer actualmente se encuentra cursando el primer año de la tecnicatura en
emergencia pre hospitalaria, que tiene una duración de 3 años. El objetivo de la Red de
Traslados, es que todos los choferes de ambulancias estén capacitados de esta manera.

“Buscamos que el personal que está dentro de la ambulancia esté capacitado, para llegar a
un domicilio, o a un siniestro”, remarcó Roux.

Durante la primera etapa, Verónica haciendo una práctica en lo que es traslado programado,
que son personas que tienen un turno asignado, ya sea de rehabilitación, diálisis, algún tipo
de prestación llevarla hasta el hospital, y llevarla al domicilio.

Luego de este periodo, iniciará sus prácticas en emergencias pre hospitalarias, “donde irá en
una primera instancia acompañada de otro chofer y de un equipo de enfermería, y a
posteriori se dedicará ella a manejar la ambulancia junto al personal de enfermería”, afirmó
el director de la Red.

ABRIENDO CAMINO

Gonzáles también contó que en la actualidad hay, “2 compañeras más que se van sumar al
equipo próximamente, así que se van animando y se van interesando. Yo siempre digo que
mientras les guste, esto de la atención y la asistencia y se capaciten, creo que las puertas
estarán abiertas para todas las mujeres que quieran sumarse”.

La joven también se animó a mostrar el vehículo del cual está a cargo, y relató que como
responsable debe controlar que todo esté bien, “principalmente el líquido de freno, liquido
hidráulico, el agua y el aceite. Tenemos que tener conocimientos básicos de mecánica”.

Y agregó que, “es importante capacitarse siempre, para estar a la altura de las necesidades,
yo estoy aprendiendo a conocer el móvil, por ejemplo, los ruidos o cuando está fallando
algo para poder informar a quienes correspondan para que el vehículo circule en
condiciones”.

“Mi objetivo como conductora de ambulancia, mi meta es terminar toda mi etapa de
adecuación, de práctica y llegar a las de emergencia, para asistir accidentes. Esa sería mi
meta”.
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El Gobernador 
instó a todos los 

misioneros a seguir 
usando el barbijo y 
continuar con los 

cuidados y la 
vacunación

Pese a que desde el Gobierno nacional anunciaron que a partir del 1° de octubre ya no
será obligatorio el uso de barbijo en la vía pública, el Gobernador Oscar Herrera Ahuad
instó a todos los misioneros a seguir usando el barbijo hasta tanto el Comité de Crisis de la
provincia se expida al respecto.

En este sentido, el primer mandatario aclaró que desde Misiones “vamos evaluando desde
el Comité de Crisis la decisión que vamos a tomar”. Se tendrá en cuenta, indicó, el contexto
epidemiológico, el nivel de vacunación, y el uso voluntario del tapabocas.

“Vamos a ser muy respetuosos. Si tenemos que seguir un tiempo más (con el barbijo),
tendremos que seguir un tiempo más. Si las condiciones del balance epidemiológico son
óptimas para tomar esa decisión, tomaremos esa decisión, pero no nos apuremos”, expresó
el Gobernador este jueves en la puesta en marcha de un nuevo centro de equinoterapia en
la ciudad de Posadas.

Igualmente, instó a la comunidad a seguir usando el barbijo, con los cuidados y la
vacunación en toda la provincia.

“Sigamos siendo responsables con las medidas sanitarias y vamos a ir transitando los
tiempos necesarios para poder garantizar la seguridad a toda la provincia de Misiones”,
puntualizó.

Respecto a la apertura del Puente Internacional Tancredo Neves que une las ciudades de
Puerto Iguazú con Foz, Herrera Ahaud aclaró que “estamos trabajando y hemos enviado
nuevamente el protocolo adaptado a lo que exige la Nación para la apertura”.

Actualmente, se están trabajando con los documentos en Nación para que el próximo lunes
se realice la apertura del paso internacional entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú.

Remarcó, igualmente, que “el día 1 de octubre se comienza con un proceso de apertura de
las fronteras de Argentina en todos los pasos”.

Ante ese panorama aclaró que la apertura de cualquier frontera “entra en la consideración
del Gobierno nacional en cuanto al tiempo en el que se van a realizar” y que Misiones va a
ser “extremadamente respetuosa de acuerdo a los tiempos que vaya definiendo el Estado
nacional”.



En la última reunión de la comisión de Educación, Cultura y Deporte los Diputados
terminaron el tratamiento y emitieron dictamen en relación al expediente D-56463/21,
iniciativa del Legislador Carlos Rovira, que tiene por objeto la creación del Museo
Sensorial de Misiones, “como espacio de transmisión de conocimientos y aprendizajes,
generando en el visitante una experiencia sensorial significativa a través de la
implementación de tecnologías innovadoras”. Funcionaría en el Parque del Conocimiento.

En el detalle de la propuesta el diputado especificó que “se entiende por experiencia
sensorial a la vivencia que tiene el visitante mediante el recorrido interactivo, inclusivo y
dinámico en el museo, permitiendo conectarse a través de los sentidos, de forma perceptiva
y emocional”.

Su creación tiene por finalidad transformar la percepción del visitante integrando a la
experiencia del museo tradicional contemplativo el modelo interactivo, dinámico y
diferenciado, a partir del estímulo de los sentidos del tacto, vista, oído y olfato, mediante el
uso de sistemas tecnológicos de última generación, favoreciendo el aprendizaje vivencial
con desplazamiento independiente.

La norma estipula la implementación de nuevas tecnologías inmersivas y emergentes,
incluidas la realidad virtual, realidad aumentada, robótica, inteligencia artificial y toda
aquella tecnología avanzada disponible, a fin de ofrecer al visitante una experiencia integral
de conocimiento e interacción.

Los objetivos que se describen son: implementar y desarrollar un modelo museístico
avanzado que se caracteriza por el uso de alta tecnología en un entorno interactivo de
aprendizaje; revalorizar y difundir de forma innovadora el patrimonio histórico, artístico y
cultural que componen la identidad misionera; y fortalecer los vínculos entre los
establecimientos educativos y el museo, propiciando una relación de intercambio continuo
de cultura colaborativa, fomentando el entusiasmo de adquirir nuevos conocimientos.

Además, promover el pensamiento crítico a través de la experiencia perceptiva, enfatizando
la importancia del desarrollo sensorial; garantizar condiciones de accesibilidad, asegurando
la participación plena de todas las personas en la vida cultural; y disponer un nuevo núcleo
de interés turístico y cultural en la provincia.

Rovira propone crear por ley el 
Museo Sensorial de Misiones 

#TODOMISIONES
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Gracias a gestiones realizadas por la Dirección del Hospital y el Municipio hoy contamos la
grata noticia para el pueblo, un nuevo médico, hijo del pueblo, Richard Delebecq, que
prestará servicio en el hospital nivel I.

“Estoy muy agradecido de formar parte del equipo de Santa Ana, quiero felicitar al doctor Sales
por el trabajo que viene realizando y agradecerles la oportunidad de poder trabajar acá.

Quiero decir al pueblo que voy a dar lo mejor para todos”; expresó el doctor Delebecq.

El Hospital nivel I de Santa Ana suma nuevo Profesional 

#TODOMISIONES

#TODOMISIONES

Trabajando en conjunto con el municipio y el ministerio de Prevención de Adicciones
misiones, equipos femeninos de las colonias fueron los beneficiados con la actividad.

Participaron equipos de los parajes Integración, María Soledad e Itatí. Los ministros Hector
Javier Corti , Mgtr. Samuel López y el intendente Bruno beck, acompañados por autoridades
municipales, compartieron la jornada con las chicas.

La clínica tiene como objetivo ofrecer herramientas técnicas que contribuyan al crecimiento
de los equipos de fútbol femenino en las zonas rurales de la provincia.

Andresito: Clínica de fútbol para mujeres rurales
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El Intendente Municipal: Sergio Fabián Rodriguez Participo de la firma del Convenio de
Cooperación Territorial entre la Agencia Nacional de Discapacidad y la Municipalidad de
San Vicente.
Este convenio de cooperación tiene por objeto la articulación y desarrollo de acciones de
abordaje y despliegue local para el asesoramiento y/o la tramitación de los programas y
prestaciones ejecutados y/o gestionados desde la ANDIS.

Contó con la presencia de:

• La Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas ANDIS: Dra. Paula Martínez
• Del Intendente Municipal: Sergio Fabián Rodriguez
• De la Secretaria de Desarrollo Social: Clelia Carballo.
• La Doctora Liz Cáceres
• Personal de la ANDIS y del Gabinete Municipal

Firma Convenio de Cooperación Territorial entre la Agencia 
Nacional de Discapacidad y la Municipalidad de San Vicente. 

#TODOMISIONES

San Jose: Semana del Estudiante 

El Intendente Jorge Gabriel Tenaschuk hizo entrega de la llave del pueblo a los chicos de 6to
y 5to de las instituciones secundarias de San José Epet Treinta San José Obrero y
Bachillerato Orientado Provincial.

Los estudiantes secundarios realizan actividades recreativas en sus colegios durante toda la
semana y cerrarán las festividades con el Encuentro de la Juventud.
Un evento que promete muchísima diversión para los jóvenes sanjoseños y que nos permite
festejar junto a ellos después de un largo tiempo pese a la situación sanitaria que
atravesamos.



El Parque del Conocimiento fue el escenario elegido para el acto de colación de 43 nuevos
especialistas que culminaron las residencias en diferentes especialidades médicas y no
médicas de los Hospitales de Nivel III que integran el Parque de la Salud. El Gobernador
Oscar Herrera Ahuad participó en el acto destacando la calidad de la formación que
favorece a la Provincia, ofreciendo a la sociedad un perfil empático no sólo con el
paciente, sino con su contexto social y su esfuerzo durante la pandemia.

En la celebración tomó la palabra, en representación del Gobierno provincial, el
vicegobernador Carlos Arce. “Realmente es emocionante dar la bienvenida a profesionales
que van a tener una nueva etapa en su vida”, afirmó.

En su discurso valoró el desarrollo del sistema de salud pública misionero para la formación
de residentes y atención al paciente. “Es algo en lo que todos tenemos participación porque
cuando recorremos la provincia siempre nos felicitan por el manejo de la pandemia; la
respuesta siempre es la misma, somos un gran equipo de salud con ustedes”, destacó
dirigiéndose a toda la comunidad médica.

Aclaró que estarán distribuidos en los diferentes centros de salud de la provincia “brindando
calidad de servicio con corazón misionero”. 22

Se suman 43 nuevos profesionales al sistema
de Salud Pública de Misiones 

#TODOMISIONES

Por último, expresó su reconocimiento “a
todo el sistema de salud integral que
tenemos en Misiones. Por eso hoy es un día
para celebrar, pero es un día de compromiso
y no se olviden nunca, lo más importante
del hospital es el paciente y ahí tiene que
estar toda nuestra dedicación, cariño y
empatía».

A su turno el ministro de Salud Pública,
Oscar Alarcón, enfatizó que es un momento
histórico para Misiones con 70 especialistas
nuevos, entre ellos los 43 residentes del
Parque de la Salud agasajados este jueves,
sobre todo porque se formaron en un
contexto de pandemia.



.
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Asimismo, destacó que quienes se formaron en Misiones lo hicieron con “alta calidad
científica académica, pero sobre todo con idiosincrasia misionera para atender misioneros,
entendiendo a los misioneros, que sienten lo mismo que el misionero, que saben que
cuando una persona viene con una inquietud buscando respuestas nosotros nos ponemos
en su lugar”.

Durante la ceremonia de colación también tomaron la palabra la residente Macarena Roses
y la profesora formadora María Laura Calvano, quienes coincidieron en valorar
positivamente el sistema de residencia en el sistema de salud misionero.

El acto fue acompañado también por el intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo
Stelatto; el presidente del Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga, Daniel Hassan; la
presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto; el diputado provincial, Martin
Cesino; además de miembros y directivos del Parque de la Salud.
Las residencias en Misiones

En ese marco, de acuerdo al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Dr.
Ramón Madariaga, los 43 nuevos profesionales de la salud ratifican la calidad de nuestro
sistema de formación provincial, algo que ofrece a la sociedad un perfil empático no sólo
con el paciente, sino con su contexto social. Además, estos egresos remarcan en el contexto
de pandemia la importancia de los hospitales de Nivel III como entes formadores.

cirugía plástica, anestesiología, clínica médica, hematología, oncología, medicina general y
familiar, gastroenterología, kinesiología general, farmacia y bioquímica.

.
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Como antecedente al acto de
colación, vale recordar que las
residencias fueron establecidas
como política sanitaria Nacional por
Ley N° 22.127 y reguladas en
Misiones por la Reglamentación
Sistema Provincial de Residencias de
las Ciencias de la Salud Ley XVII-
Nº75. Así, cada año se realiza el
concurso de residencias, donde los
cupos de las especialidades son
establecidos por política sanitaria
conforme a las necesidades de la
comunidad. De esta manera, las
residencias básicas tienen una
duración de 3 o 4 años dependiendo
la especialidad, y las pos básicas de 2
o 3 años.

De esta manera, en el Hospital Materno Neonatal se
recibieron dos residentes en neonatología, mientras que
el Hospital de Pediatría cuenta con seis residentes
egresados en pediatría y terapia intensiva pediátrica.

Por su parte, el Hospital Escuela de Agudos formó 35
egresados en las áreas de cirugía general, hemoterapia,
ginecología, traumatología, diagnóstico por imágenes,



El Gobierno oficializó el aumento del Salario Mínimo: 
¿Cómo serán las subas? 

#TODOMISIONES

De acuerdo a lo acordado con gremios y empresarios, el salario mínimo pasará de $31.104
a $33.000 a febrero para trabajadores mensualizados. Para los jornalizados, arranca a
partir $155,52 la hora a $165 en febrero de 2022.

El Gobierno nacional oficializó a través de la Resolución 11/2021 en el Boletín Oficial, el
aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil. Después de intensas negociaciones entre gremios
y empresarios, se decidió elevar el salario mínimo a $33.000 (casi la mitad de la Canasta
Básica de pobreza) con una suba total de 52,7% que quedará planteada como la nueva
referencia para las paritarias, en particular las que deben revisar antes de fin de año sus
parámetros. De esta forma, quedará levemente por encima de la inflación.

• Tomando como punto de partida los $ 29.160, al darse una suba del 6,67% en los 
haberes de septiembre, el salario queda en $31.104.00 para todos los trabajadores 
mensualizados que cumplen jornada legal completa de trabajo y $155,52 por hora para 
los trabajadores jornalizados.

• A partir del 1° de octubre, el SMVM quedará en $32.000 y $160 por hora para los 
trabajadores jornalizados.

• A partir del 1° de febrero de 2022, el SMVM será de $33.000 y de $165.00 para 
trabajadores jornalizados.

CON EL AUMENTO, LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO TAMBIÉN
VAN A TENER UNA SUBA QUE PASARÁ DE:

• $8640 a $14.400 a partir del 1° de septiembre
• $8889 a $14.885 desde el 1° de octubre
• $9167 a $15.278 a partir de febrero de 2022.

El incremento del salario mínimo beneficia en forma directa a unos 300.000 trabajadores
fuera de convenio al mismo tiempo que actúa como referencia para la actualización de los
sueldos en el sector informal de la economía. Además, el piso salarial impacta en el monto
del seguro de desempleo y en los ingresos de los beneficiarios de planes sociales ya que el
denominado «salario social complementario» se actualiza automáticamente representando
la mitad del salario mínimo. En la actualidad ese beneficio alcanza los $ 14.580.

Los programas sociales que reflejarán una suba por este cambio son a quienes perciben las
becas Progresar, Acompañar, Potenciar Trabajo y seguros de desempleo. Cada «salario social
complementario» se actualiza automáticamente representando la mitad del salario mínimo.
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LOS MENOS ALCANZADOS POR EL AUMENTO

En cuanto a los trabajadores informales en la Argentina se estima que son alrededor de seis
millones de personas. A través de la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la
Economía Popular (RENATEP) llegó a los 2 millones 800 mil inscriptos pero lanzó un dato
llamativo. Sólo el 25% de los trabajadores de la economía popular tienen un plan Potenciar
Trabajo.

En el caso de los jubilados con la Ley 27.426 aprobada en diciembre de 2017, se especifica
que los jubilados y pensionados con 30 años o más de aportes cobrarán «un suplemento
dinerario hasta alcanzar el haber previsional equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y
Móvil. Con esta suba, los salarios de los jubilados y pensionados con 30 años cobrarán una
suba de $318 pesos ya que el piso del Salario Mínimo se eleva de $ 25.922 a $ 26.240 (82%
de los $32.000).
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El vicegobernador acompaño los festejos
por el 60° aniversario de San Vicente 

#TODOMISIONES

La celebración por el 60° Aniversario de San Vicente se desarrolla con actividades en
varios días.

El vicegobernador Dr. Carlos Arce acompañó al Intendente local Fabián Rodríguez esta
mañana parte de la celebración por el 60 aniversario de esta localidad.

El domingo de celebración inició con el Tedeum, posteriormente el desfile Cívico Militar y el
reconocimiento a Los Pioneros, en el marco de estos tres días de festejo por el 60
Aniversario de San Vicente que finalizo con la presencia del Gobernador Oscar Herrera
Ahuad.

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce agradeció la posibilidad de acompañar en estas
celebraciones al pueblo sanvicentino y agradeció también el esfuerzo de todos y cada uno
para que puedan desarrollarse estas actividades siguiendo con los protocolos y cuidados.

Arce destacó la organización y el esfuerzo para poder celebrar con toda la comunidad.
Agradeció al Intendente y se refirió, “esta gestión que transitamos juntos con el Gobierno
Provincial donde hay un Municipio que realmente piensa en su gente, y actúa, sueña con su
gente y cumple los sueños de su gente”.

El Vicegobernador se sumó al homenaje a los Pioneros, “escucharlo a Alfredo Halbrestand
(pionero) debajo del escenario y su emoción, su recuerdo y compartir este paso que en el
kilómetro 260 nace con un Decreto del Gobernador Heró hace 60 años como un paso entre
El Soberbio , Dos de Mayo y que hoy es una ciudad importante, y reconocer a pioneros
como Guillermo Campos o Modesta Riveros, el Padre Jorge recordando que el primer
edificio material que fue una Capilla”.

También Arce resaltó la figura del Dr. Arredondo, “gracias por cuidar a los sanvicentinos”, y
continuó “como decía Alfedo que había un cementerio de muertes evitables y hoy
tengamos un Hospital de Nivel III inaugurado en esta gestión habla de esfuerzo conjunto del
Municipio y la Provincia y que nos invita a seguir cuidándonos”. Porque “es el pueblo
misionero que ha logrado llegar a este estado sanitario para que podamos estar juntos hoy y
celebrarlo”.

Acompañaron la celebración los intendentes de Oberá Carlos Fernández, Dos de Mayo José
Luis Garay, la Jefa de la Agencia Territorial Posadas Verónica Derna, los legisladores Natalia
Rodríguez, Omar Olsson, el diputado electo Ceferino Rodríguez, Comandante Gral. De GNA
Marcos Fernández, funcionarios municipales y la comunidad sanvicentina.
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La ley del barbijo obligatorio continúa vigente en Misiones 

#TODOMISIONES

Si bien la Provincia de Misiones está en un buen momento sanitario, el uso de elementos
de protección facial que cubran nariz, boca y mentón, seguirá siendo obligatorio ya que la
Ley XVII-No 118 continua vigente. Sin embargo, se estima que podrían anular la Ley y el 1
de octubre se levantará la obligatoriedad.

Luego de que el Gobierno nacional anunciara las nuevas medidas de flexibilización por la
pandemia, que incluyen la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre, en los
misioneros se despertó la expectativa de dejar de usarlo.

Sin embargo, en los próximos días se reunirá el Comité de Científico para analizar la
situación epidemiológica actual y recomendar un posible cambio de Ley o derogar la misma.

La ley establece la obligatoriedad del uso de elementos de protección facial que cubran
nariz, boca y mentón, para todas las personas que permanezcan o circulen en la vía pública,
lugares públicos, transporte público o privado de pasajeros, órganos del Estado provincial,
organismos de la constitución y otros espacios privados de acceso al público, ante toda
emergencia epidemiológica y sanitaria, decretada por enfermedades respiratorias de origen
multicausal.

BARBIJO OBLIGATORIO CONTINÚA VIGENTE EN MISIONES 

La ley obliga a la utilización de elementos de protección facial de carácter inclusivo, que
faciliten la comunicación de las personas con discapacidad en las oficinas de atención al
público de la Administración Pública, instituciones autárquicas, organismos
descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial y entes públicos y privados de cualquier
índole.

El objetivo de la norma es prevenir y controlar la propagación de enfermedades
respiratorias de origen multicasual y resguardar la salud de la población cuando los
indicadores de vigilancia epidemiológica marcan estado de alerta sanitaria por epidemia,
pandemia o cuando el Ministerio de Salud Pública considere que la propagación de la
enfermedad pueda afectar a la provincia de Misiones por su alto impacto sociosanitario.

Por su parte, los menores de 2 años, cualquier persona que tenga problemas para respirar o
que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin ayuda, quedan exceptuados.

Hasta el momento, en Misiones continuará todo como hasta ahora pero el Puente
Internacional Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz, Brasil, se abrirá con una
prueba piloto como corredor turístico.
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Campo Ramón: 
Se entregaron insumos a micro emprendedores

#TODOMISIONES

El Intendente Joselo Márquez, realizo en el día de ayer la entrega de insumos de panadería,
peluquería, y manicura en el CIC de Campo Ramón a 5 emprendedores locales.
Participó en la misma el responsable de políticas sociales de Vicegobernación Provincial,
Santiago Benítez.
El programa que otorga estos insumos, se denomina “Empecemos de nuevo”, y son
gestionados desde el área de producción de la municipalidad.
Los emprendedores se encuentran agradecidos con dicho recibimiento, por lo que podrán
continuar innovando en el municipio con sus respectivos emprendimientos.

Almafuerte: Plan Leña Renovable 

Productores de Almafuerte inscriptos en el Plan Leña Renovable recibieron plantines de
Eucaliptos correspondiente a esta campaña.

Los plantines se distribuyen en el marco del Programa “Leña Renovable”, fundado en la Ley
XVI N°106 de Recursos Dendroenergéticos Renovables. Es el Ministerio del Agro y la
Producción la institución que lleva adelante este programa.

Agradecemos al Ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala y a todo su equipo
por el acompañamiento y constante apoyo al Municipio.
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Cambio Climático: Carlos Kako Sartori participó de la III 
Asamblea Nacional de Intendentes de la RAMCC 

#TODOMISIONES

El Intendente de Campo Grande Carlos Kako Sartori participó, de manera virtual, de la III
Asamblea Nacional de Intendentes organizada por la Red Argentina de Municipios frente
al Cambio Climático (RAMCC) que se llevó a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Esta tercera asamblea tuvo como objetivo principal reunir autoridades locales argentinas,
comprometidas con la acción climática, para trabajar en la planificación de acciones
conjuntas e intercambiar experiencias positivas frente al cambio climático.

El encuentro estuvo encabezado, desde la ciudad anfitriona del encuentro, por el Ministro
Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible Lic. Juan Cabandié; la gobernadora de Río
Negro Lic. Arabela Carreras y el Sr. Roberto Valent, Coordinador Residente – Sist. NU
Argentina, entre otros.

En este marco, el Intendente Sartori, como miembro activo de todas las actividades que se
vienen desarrollando desde la RAMCC opinó que este es un espacio en el cual “los
municipios podemos nutrirnos de las experiencias y conocer las mejores prácticas que se
llevan adelante en todos los rincones de la Argentina, siendo tan rica por sus múltiples
situaciones ambientales y variados ecosistemas”.

29

Asimismo, recordó que el 52% de la
biodiversidad de Argentina está presente en
la Provincia de Misiones y que por ello ha
sido declarada Capital Nacional de la
Biodiversidad y que específicamente la
localidad de Campo Grande, situada en el
medio de la provincia, “está cubierta en más
de un 50% por la selva paranaense, que
inicia su extenso ecosistema aquí” y que
“esta situación de contexto de vivir en medio
de la naturaleza, rodeados de biodiversidad,
también con presencia de humedales, como
principal límite natural del área urbana de la
ciudad; constituye un desafío para los
campograndenses: vivir y desarrollarse de la
mano del medio ambiente”.



Por otra parte, en este día en que millones de personas se reúnen en pos de la
concientización sobre el impacto que tiene el cambio climático en el mundo, el Intendente
de Campo Grande enumeró los principales desafíos para el municipio:

• Acompañar el desarrollo y fortalecimiento del Empleo Verde, principalmente en las 
inmediaciones de los humedales y articular este desarrollo de agricultura familiar con 
aquellas que suceden en el parque industrial.

• Comprometer a la Eficiencia Energética y profundizar la transición hacia las Energías 
Renovables y la Gestión de los Residuos.

• Contribuir con medidas y acciones para Reducir la Huella de Carbono.

• Incorporar la Educación Ambiental desde el Nivel Inicial incorporando contenido 
específico del ecosistema presente en nuestro territorio: Biodiversidad, Selva 
Paranaense y Humedales e inculcando sobre las acciones de mitigación.

También ponderó la importancia de pertenecer a La Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático, que ha fortalecido su liderazgo en la región durante el último año y se ha
convertido en una de las iniciativas con mayor crecimiento a nivel global, gracias al
compromiso de las ciudades que la conforman.

Esta labor fue reconocida por importantes organismos internacionales como el Fondo Verde
por el Clima (premio Green Champions GCF) y por el Centro Común de Investigación (JRC)
de la Comisión Europea, quien designó a la RAMCC como Coordinadores Territoriales del
Pacto.

En este evento se mostraron los principales resultados de la labor ya realizada y, en
conjunto, se planificaron las acciones para el presente año, de modo tal que más gobiernos
locales sean partícipes de la transformación de los modelos de desarrollo y de gestión
pública, necesarios para hacer frente al cambio climático y evitar sus impactos
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Los Parques Nacionales vuelven a abrir sin cupos ni aforos 

#TODOMISIONES

Además, del 8 al 15 de octubre, los jóvenes de entre 16 y 29 años podrán entrar gratis por
ser la Semana de la Juventud en Parques Nacionales.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunció este miércoles la
reapertura de todos los parques nacionales a partir del 1ro. de octubre y dijo sentirse “muy
feliz” porque estarán abiertos “sin cupos ni aforos”.

En un acto transmitido por redes sociales, el funcionario se conectó desde el Parque
Nacional Ciervo de los Pantanos, provincia de Buenos Aires, y agregó que, de este modo,
“todos y todas podremos disfrutar de las incomparables bellezas de estas áreas protegidas
sin las limitaciones temporales a las que nos vimos obligados por la pandemia” de
coronavirus.

Cabandié también dijo que se extiende la propuesta de la Semana de la Juventud en
Parques Nacionales “debido al enorme éxito que tuvieron las dos ediciones anteriores”.

De este modo, los jóvenes de entre 16 y 29 años inclusive accederán sin costo a todos los
parques nacionales del país entre el 8 y el 15 de octubre.
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La reapertura incluye el cese de las
restricciones por cupo y aforo de las
áreas protegidas de la
Administración de Parques
Nacionales a partir del 1 de octubre,
en sintonía con lo anunciado por el
Gobierno nacional en relación a la
flexibilización de medidas sanitarias
de prevención dispuestas a partir de
la pandemia por coronavirus.

A pesar de ello, también se recordó
a través de un comunicado de
prensa emitido por el Ministerio de
Ambiente- que se mantienen
vigentes las medidas de cuidados
generales como distancia entre filas
de visitantes y la provisión de
alcohol en gel.



Encuentro Sindical en el Departamento 25 de Mayo

#TODOMISIONES

Se llevó adelante una importante reunión con Delegados Escolares en la localidad de
Santa Rita. Estuvieron presentes el Intendente de 25 de Mayo Mario Lindeman, Delegados
Departamentales, funcionarios del CGE, Junta de Clasificación, Miembros de CD y el
Secretario General de UDPM Rubén Darío Grillo Caballero quien se dirigió a los presentes,
hizo referencia a lo sindical pero también a lo político. ”
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Sentir Misiones Viernes de 09:0Hs. A 12:00Hs.Red Federal de Medios

Necesitamos dirigentes sindicales
comprometidos en sus funciones,
dispuestos a tender una mano al que más
lo necesite, no sólo en el ámbito educativo
sino con la sociedad en general…” fueron
algunas de las reflexiones de Caballero
para con los Delegados Escolares

Para finalizar el encuentro, se hicieron
entrega de los certificados a los referentes
sindicales por la gestión 2021- 2022.

Éste Sindicato histórico sigue generando
espacios de debate y diálogo permanente.
Siempre cerca.



Vialidad de Misiones licitó la obra de la Travesía Urbana 
de Gobernador Roca sobre Ruta N° 12 

#TODOMISIONES

En Casa Central de la Dirección Provincial de Vialidad se realizó la apertura de sobres con
propuestas de las empresas que se presentaron a la Licitación Pública Nro. 018/21,
destinada a la ejecución de las obras de la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 12 en su
tramo de la zona urbana de la localidad de Gobernador Roca.

El proyecto se ejecutará entre los kilómetros 1407 y 1410,83 de la Ruta Nacional N° 12 y
entre las obras incluidas se encuentra la construcción de una Rotonda en la intersección de
la mencionada ruta nacional y la Ruta Provincial N° 6. También como parte de los trabajos
previstos se pavimentarán las colectoras y calles internas para retorno, se ejecutarán carriles
de aceleración y deceleración, construcción de alcantarillas transversales y señalización
vertical y horizontal.

A LA CONVOCATORIA SE PRESENTARON 2 EMPRESAS DISTINTAS 
COMO OFERENTES EN LA LICITACIÓN.

El acto contó con la presencia del Presidente de la DPV, Sebastián Macias; el Vicepresidente
de la DPV, Fernando Pires; el Delegado del Distrito XV de Vialidad Nacional, Rodolfo
Handrujovicz; el Jefe del Departamento Planificación e Ingeniería Vial de la DPV, Carlos
Novak; la Jefa del Departamento Jurídico, Laura Chiarotto junto a su colega Fernando
Martínez de la misma dependencia, y por el Área de Administración, la Jefa de la División
Contabilidad, Nilda Ramírez de Andruskevicz, además de representantes legales de las
empresas oferentes.

La Travesía Urbana de Gobernador Roca y la Rotonda de la intersección de la Ruta Nacional
N° 12 con la Ruta Provincial N° 6 son obras consideradas prioritarias para ordenar y mejorar
la circulación del tránsito vehicular a través de un proyecto que aportará seguridad y confort
a los usuarios locales y extra locales. En el desarrollo de la iniciativa se consideraron
aspectos de impacto de distinta índole y la incidencia de la misma en la comunidad local.

La obra forma parte de un paquete de 5 intervenciones de ampliación e integración de la
Ruta Nacional N° 12 con las tramas urbanas de distintos municipios, las cuales fueron
diseñadas por Vialidad Provincial, que tendrá a cargo la ejecución de las mismas. Además de
Gobernador Roca, se construirán soluciones similares en San Ignacio, Jardín América, Puerto
Rico y Eldorado. Ya fueron licitadas 3 de dichas obras, la destinada a Puerto Rico, la de
Eldorado y la de San Ignacio.

Se cuenta para las mismas con financiamiento del Estado Nacional acordado mediante
gestiones del gobernador Oscar Herrera Ahuad con el presidente Alberto Fernández 33



Puerto Esperanza celebró su 95° aniversario junto a 
vecinos y autoridades provinciales

#TODOMISIONES

En el marco del 95º Aniversario de la localidad de Puerto Esperanza el Gobernador
compartió junto a los vecinos las celebraciones. Herrera Ahuad agradeció a los pioneros el
legado y el compromiso con nuestra tierra. En la misma jornada se entregaron títulos de
propiedad y maquinarias a vecinos de la localidad y se inauguró la asociación civil
“Soldados por Malvinas”.

La comuna celebró su 95º aniversario en la plaza central Libertador General San Martin con
un emotivo reconocimiento a los pioneros y a los actuales protagonistas del crecimiento de
la ciudad. El gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto al intendente Alfredo Gruber,
compartió con los vecinos las diferentes actividades conmemorativas y agradeció a los
pioneros por el legado y el compromiso con nuestra tierra. En la misma ocasión acompañó
la inauguración de la asociación civil “Soldados por Malvinas”.

En su discurso, el titular del Ejecutivo provincial destacó el trabajo de las autoridades y de
las instituciones civiles y religiosas en el proceso de mitigar el dolor causado por la
pandemia. Reconoció el legado de los primeros pobladores que tenían una ruta en común,
la del sacrificio, el esfuerzo y el desarrollo con el objetivo de construir una sociedad unida y
extremadamente solidaria. Por ello, también evocó su proceso inmigratorio. También
resaltó la comunión de todas las colectividades porque son “un ejemplo que debemos
seguir quienes tenemos la responsabilidad institucional del Gobierno en la provincia, la
Nación, los municipios y en los barrios. Es el ejemplo que debemos seguir, el de estar cerca
siempre, de comulgar esos valores del sacrificio, del esfuerzo y de la superación del hombre
siempre en la búsqueda de la paz, del crecimiento y del desarrollo. Sin embargo, no a
cualquier precio, sino cuidando nuestra naturaleza y cuidando nuestros valores”.

Por último, Herrera Ahuad agradeció a la comunidad, en una etapa que todos llaman
“pospandemia”, por dar “continuidad en la reconstrucción del entramado social de nuestra
querida Argentina y de Misiones. Ahora somos nosotros los responsables, pero tenemos un
buen ejemplo, el de todos ustedes, el de nuestros pioneros, y no nos apartamos ni un
centímetro de esos valores”.

A su turno, alcalde Gruber valoró el sacrificio y el legado de los inmigrantes en la
construcción de la comuna, como también el apoyo del Gobierno provincial al desarrollo de
Puerto Esperanza.

34



Entre los funcionarios que asistieron al evento estuvieron el titular del Instituto de Fomento
Agropecuario e Industrial (IFAI), Marcelo Rodríguez; la subsecretaria de Tierras; Sonia Mello;
el diputado provincial, Julio Barreto e intendentes de localidades vecinas, además de otras
autoridades locales y religiosas, como el Obispo de la Diócesis de Puerto Iguazú, Nicolás
Baisi.

UNA EMOTIVA CEREMONIA

Declarada de interés provincial, se realizó la ceremonia protocolar en el marco de la cual se
sucedieron los discursos homenaje y se entregaron reconocimientos a los primeros
pobladores. También se realizó una ofrenda floral y se pidió un minuto de silencio por los
pioneros fallecidos y por todos los fallecidos por Covid-19. Además, se llevó a cabo el
tradicional izamiento de pabellones nacionales, provincial y local, a los que se sumaron las
banderas de las colectividades presentes en la comuna, las de Alemania, Arabia, Brasil,
Chile, China, Colombia, Hungría, Italia, Paraguay, Polonia, Suiza y Uruguay. La celebración
tuvo su momento emotivo cuando después de los himnos patrios, se entonó la canción
oficial del municipio “Puerto Esperanza” ejecutada por la Orquesta Municipal con la
interpretación vocal de la cantante Carolina Sotter.

Durante el acto, además se descubrió a modo de inauguración un banco “inclusivo” para
incorporar la silla de ruedas realizado por los estudiantes de la EPET N°18 y el Consejo
Municipal de Discapacidad. También el IFAI entregó dos máquinas de coser industriales a la
cooperativa “Hilvanando Esperanza”. Del mismo modo, desde la Subsecretaría de Tierras se
otorgaron títulos de propiedad a cuatro vecinos del pueblo y otra al municipio.

Con una agenda completa de actividades se agasajó a una pujante comunidad fundada el 25
de septiembre de 1926 por inmigrantes suizos y que con el paso del tiempo se convirtió en
una de las localidades más desarrolladas del norte misionero.
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SON VARIAS CUADRAS A LAS QUE TAMBIÉN SE LES HIZO EL CORDÓN CUNETA.

Sigue avanzando la obra de cordón cuneta que realiza la Municipalidad, por decisión y
gestión del intendente, Gaspar Dudek, en el Barrio Agua Potable de Cerro Azul.

Se trata de varias cuadras a las que también se les construyó el cordón cuneta, como parte
de los servicios que acerca el municipio a la zona.

La Municipalidad de Cerro Azul avanza 
con el empedrado del Barrio Agua Potable 
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Supervisaron las tareas de asfaltado que se están 
ejecutando en el acceso a Almafuerte. 

#TODOMISIONES

El Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ing. Sebastián Macias acompañado
del Vicegobernador Dr. Carlos Arce y la Intendente Celia Smiak supervisaron las tareas de
asfaltado que se están ejecutando en el acceso a Almafuerte.

Ya se vienen 4.500 metros de asfaltado y trabajaran en la obra básica de los últimos 1.700
metros, para llegar a la zona urbana.

Esta obra significará un gran aporte a la infraestructura del municipio como también una
apuesta al turismo, la producción y a mejorar la transitabilidad de vecinos de la zona.
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La Municipalidad de Posadas realizó la plantación de flores de estación producidas en el
Vivero municipal en el bulevar de ingreso a Itaembé Guazú.

La intención de este trabajo fue generar un colorido atractivo en este sector de la ciudad,
mediante una cantidad de ejemplares florales que embellecen y le brindan alegría a este
espacio verde.

En este sentido, el personal municipal diseñó un círculo, un corazón y una flor, con la
intención de resaltar el inicio de la primavera. En su interior colocaron coralitos rojos,
vincas, copetes y zinnias, con la intención de resaltar estas alegorías con estos colores vivos.

Además se añadieron chips de colores, cuyas funciones sirven de abono, fertilizante,
controlador de malezas, paisajismo, entre otros beneficios.

Estas intervenciones forman parte del plan de puesta en valor de los distintos sectores que
existen en la capital provincial.

Posadas recibió la primavera con una 
plantación de flores en Itaembé Guazú 



Posadas:
Se declaró de Interés 

Provincial “La XIV Jornada 
Nacional y IX Congreso 

Internacional en Enseñanzas 
de la Biología” 

#TODOMISIONES

Teniendo en cuenta que la Legislatura misionera viene fortaleciendo los lazos con la
Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina, este evento fue declarado de
Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Misiones e hicieron entrega de la mención
los Diputados Martin Cesino y Julio “Chun” Barreto, acompañados de Gabriel Manitto,
secretario legislativo.

El IX Congreso Internacional en Enseñanza de la Biología tiene este año como tema “La
interdisciplina en la enseñanza de la Biología”, Propuestas y tendencias curriculares
actuales; y está destinado a los Profesores en Biología y estudiantes del Profesorado en
Biología de la Argentina y de otros países.

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS PROPÓSITOS DEL CONGRESO:

– Promover el debate y la reflexión en torno a la perspectiva interdisciplinaria tanto en la
enseñanza como en la investigación en el campo de la Didáctica de la Biología y de las
Ciencias Naturales.

– Favorecer la articulación de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de la educación
científica, a partir del intercambio y la cooperación entre las y los participantes en el ámbito
de la Didáctica de la Biología y de las Ciencias Naturales.

– Contribuir a la actualización profesional de las y los docentes de Biología habilitando
ámbitos propicios para pensar la práctica desde una perspectiva interdisciplinaria, crítica y
emancipadora.
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La Asociación de Docentes de Ciencias
Biológicas de la Argentina –ADBiA-,
Centro Regional Universitario Bariloche,
Universidad Nacional de Camahuhé y el
Instituto de Educación Superior Clara J.
Armstrong- Catamarca, convocan a
docentes, investigadores y estudiantes, a
participar en las XIV Jornadas Nacionales
y IX Congreso Internacional de Enseñanza
de la Biología a realizarse los días 4, 5, 6 y
7 de octubre de 2021, de manera virtual.

www.todomisionesdigital.com.ar



Energia alternativa para Bernardo de Irigoyen
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#TODOMISIONES

El intendente municipal de nuestra ciudad, Guillermo Fernández, recibió ésta mañana al
Sub Secretario de Electricidad de la Secretaría de Estado de Energía de la provincia,
Mathías Yasnikowski, quién en nombre del Ministro ing. Paolo Quintana, presentó el
programa de energía renovable, que consiste en la instalación de un kit de energía solar
para aquellas familias que residen en zonas alejadas, rurales, dónde el acceso a la red se
hace difícil por ése motivo.

Indicó que el kit no tiene costo para los futuros beneficiarios y que la tarea de
relevamiento estará a cargo del municipio. Esta tarea, encomendada por el gobierno de la
provincia, – dijo- tiene además programas cómo el que busca dotar de energía solar a
sistemas de bombeo en escuelas, por lo que visitaron la EFA San Bernardo del pje. Juan
Manuel de Rosas.

El intendente Guillermo Fernández, agradeció la visita del funcionario y se comprometió a
trabajar en conjunto con la Secretaría de Energía, para que éstos programas lleguen a
quiénes lo necesitan, y en futuros proyectos que contemplen suplir la necesidad energética
de nuestro municipio.

Presentaron en Oberá el programa Beca Misión Sanmartiniana 

Se llevó a cabo la presentación del programa provincial Beca Misión Sanmartiniana,
donde el Intendente de Oberá, Dr. Carlos Fernández recibió en el edificio municipal al
presidente de la Asociación Sanmartiniana de la ciudad de Posadas, Facundo Sartori
acompañado por el presidente local, Ramón Castro e integrantes de la comisión directiva
y coordinadores zonales del programa.

La fecha de inscripción será hasta este viernes 24, los participantes a participar deben
tener entre 16 a 18 años, deben inscribirse a travez de este link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35uD4VFe_aBNzHUSIJCgxe67y3tR-
HCFO2SJRCMP4GztlWw/viewform?fbclid=IwAR0OUb8QuNGCFQGBRcadvZk45dox8l8qN-1TZcn6CuDMoho7hC-EvjASATs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc35uD4VFe_aBNzHUSIJCgxe67y3tR-HCFO2SJRCMP4GztlWw/viewform?fbclid=IwAR0OUb8QuNGCFQGBRcadvZk45dox8l8qN-1TZcn6CuDMoho7hC-EvjASATs
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Operativo P.A.S Interior en el marco de la Expo Mujer

El vicegobernador Carlos Arce recorrió el operativo del P.A.S. Interior que se realizó en el
marco de la 13° Expo Mujer en Alem.

El Vicegobernador Dr Carlos visitó la Escuela n°552 donde se desarrolló el Operativo del
P.A.S. Interior en el marco de la 13° edición de la Expo Mujer.

Junto al intendente Waldemar Valdy Wolemberg recorrieron los servicios y atenciones
dialogando con los vecinos y vecinas que se acercaron al operativo.

El Vicegobernador señaló la posibilidad de potenciar la presencia de la 13° edición de la
Expo Mujer con este operativo en Alem. Y señaló que “Más de 485 personas pasaron hoy
por el operativo. Lo principal es atender al vecino en su lugar, solucionar acá. Siempre
tratamos de atender a toda la gente que necesita estos servicios y si no quedan cupos,
volveremos con este operativo o en un tiempo prudencial para poder satisfacer esa
necesidad en el lugar del vecino.” Y respecto a que es sábado, “en algunos casos el sábado
es posible tener más tiempo para venir al operativo y en familia, y este es un servicio
familiar, integral y familiar” remarcó Arce.

La Subsecretaria de Comercio e Integración, María Eugenia Quiroga se refirió a que “Es muy
importante el trabajo integral, en este caso hacia la mujer y la familia, como decía el
Vicegobernador y en este marco tan importante para nosotros y para el Municipio de Alem,
y de por sí agradecer al Intendente, al Vicegobernador y a todo el equipo por estar
presentes en esta Expo Mujer, una edición distinta, una edición itinerante y hoy en la
localidad de Alem, así que muy contentos de estar acá”.

El Intendente contó que “tuvimos la visita de nuestro Gobernador por la Expo Mujer es algo
muy sano, porque salimos de la capital y recorremos la Provincia y hoy con el P.A.S. es un
éxito total recorrimos con el Vice y charlamos con la gente para escuchar sus necesidades”.

Acompañaron la actividad también la Subsecretaria de Comercio e Integración María
Eugenia Quiroga y la directora de la escuela N°552 Mirna Schwertner, su equipo docente y el
Coordinador del IPLYC Social Marcelo Ledesma.

También se realizó la entrega de mobiliario y kit didáctico por parte del IPLyC Social a 3
instituciones educativas, botiquín de IPS para la Escuela N° 552 y barbijos y pañales por
parte de la Vicegobernación al Municipio, a la Directora de la Mujer.
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El Vicegobernador acompañó el 144° Aniversario
de Concepción de la Sierra

#TODOMISIONES

Esta mañana el vicegobernador Dr. Carlos Arce acompañó a la comunidad de Concepción
de la Sierra en la celebración de su 144 aniversario.

El Vicegobernador Carlos Arce participó junto al Intendente Carlos Pernigotti este lunes del
acto oficial por el 144° aniversario de la Refundación de esta localidad.

El vicegobernador destacó la participación de la comunidad en esta conmemoración del 144
aniversario y agradeció la dedicación para los preparativos y se refirió a la poesía “Versos a
mi Concepción” recitada por un alumno de 4to grado “y qué decir de Valentino, con su
hermosa poesía que nos llenó de orgullo, que nos llenó de amor por este querido pueblo”.

Arce felicitó al Pueblo de Concepción por ser responsables, “lo que nos permite estar hoy en
esta plaza celebrando” y los invitó a seguir vacunándose.

En el acto se hizo entrega de Banderas de mástil para las Instituciones Educativas y la
Policía, con un representante de cada nivel educativo.

Además se entregaron Certificados de donación a favor de los vecinos en el marco del Plan
de Regularización de tierras de dominios fiscales municipales.

Acompañaron la conmemoración el Intendente de San José Kike Tenaschuk, las diputadas
Anazul Centeno y Rita Niñez, la pta. del HCD local María del Carmen Noguera y demás
autoridades municipales y de las fuerzas de seguridad, comunidad educativa y los vecinos
de Concepción.
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El Vicegobernador participó está mañana en representación del Gobierno Provincial junto
al Intendente local de la conmemoración del 144° Aniversario de San Ignacio.

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce participó junto al Intendente Javier Peralta del acto oficial
por el 144°Aniversario de la localidad de San Ignacio que se llevó a cabo en la Plaza de
Armas de las Reducciones Jesuíticas junto a funcionarios municipales, provinciales y parte
de la comunidad.

En la oportunidad se hizo entrega a 23 instituciones educativas de la Bandera de
Ceremonias de San Ignacio, además de homenajear a los pioneros.

El Vicegobernador se mostró emocionado en este encuentro y felicitó a los vecinos en este
aniversario.

Y destacó que “Hoy se conjugaron varias cosas, en este escenario, Patrimonio Cultural de la
Humanidad están las 23 escuelas que reciben sus Banderas de San Ignacio y en cada acto
lleven la identidad de San Ignacio”. Arce continuó “Por eso acompañar en nombre del
Gobierno Provincial y felicitar a todos los vecinos y vecinas de San Ignacio, a los agentes
sanitarios, a las autoridades por como han manejado la pandemia. ”

Acompañaron al Vicegobernador Carlos Arce y al Intedente Javier Peralta, el Pte del HCD
local y concejales, autoridades municipales, los Ministros de Cultura Joselo Schuap, y
Energía Paolo Quintana, el Presidente del Consejo General de Educación Alberto Galarza, la
Intendenta Mabel Cáceres y representantes de la Cámara de Diputados.

El vicegobernador acompañó el 
144° Aniversario de San Ignacio

#TODOMISIONES
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El Soberbio: Mas cerca del sueño del titulo 

#TODOMISIONES

Autoridades municipales encabezadas por el ejecutivo a cargo, Ricardo Leiva, mantuvieron
una importante reunión con representantes y vecinos residentes en la Propiedad Pirolo.

La misma tuvo el fin de planificar los inicios, de lo que será la histórica mensura de estas
tierras, que se hará efectiva en los próximos días.

De la cita participó además la Subsecretaria de Tierras Prof. Sonia Melo, la Agrimensora
encargada del proyecto, Fernandez Pamela, el director de Tierras Fernando Branco, quien
agregó ” es un paso más para la tan ansiada regularización de estas tierras, que abarcan de
3000has”. 43

Se realizó la entrega de insumos a 5 emprendedores de la localidad que se encuentran
dentro del Programa “Empecemos de Nuevo” que asiste con insumos a emprendedores
que desarrollen actividades económicas destinadas a la subsistencia familiar.

El programa apunta a dar respuesta a quienes, en este contexto de emergencia sanitaria, no
califican para tomar créditos, ni cuentan con insumos ni capacidad de ahorro para dar
continuidad a sus emprendimientos.

Los emprendimientos beneficiados del rubro: Minutas y Pizzas Caseras - Manicura y
Pedicura - Masas dulces y Postres – Peluquería - Masas Casera.

Acompañaron al Intendente Dr. Claudio Raúl Filippa el Vicegobernador Dr. Carlos Arce, el
Jefe de Gabinete de Misiones el Ing. Victor Kreimer y Santiago Benitez el Coordinador de
Proyectos de Vicegobernación.

El Gobierno Provincial y Municipal siguen trabajando en instrumentos que ayuden a
promover la reactivación de emprendedores familiares que debieron parar su producción
por la situación de Emergencia Sanitaria.

Iguazú: Programa Empecemos de Nuevo 



Pinturas Misioneras SRL Inauguro 
un nuevo local en Posadas 

#TODOMISIONES

San Pedro: Realizan movimiento de suelos para
la futura Central Generadora de Energía 

Bajo directivas del intendente Miguel Dos Santos, la Secretaría de Obras Públicas del
municipio, realiza el movimiento de suelos para la futura Central de Generación de
Energía, emplazada en la localidad. La misma es un compromiso que asumió la actual
gestión municipal en el marco de obras con esfuerzo compartido entre municipio y el
gobierno provincial, a cargo del gobernador Oscar Herrera Ahuad.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE EMSA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO.

El convenio firmado en el mes julio; prevé la instalación de una central generadora de
energía para resolver las emergencias que se presenten y evitar las interrupciones
prolongadas en el servicio eléctrico de las localidades afectadas. Así, la central deberá
contar con una potencia para abastecer los servicios esenciales a las localidades de la zona.
La misma tendrá capacidad de 7 MW en forma inicial, con posibilidad de ampliación a 12
MW.

En cuanto el plazo, se espera que esté en funcionamiento para satisfacer la alta demanda de
la temporada de verano. En tanto el municipio de San Pedro se comprometió a realizar
obras civiles, como movimiento de suelo, caminos y todo lo necesario para el
funcionamiento de la central. Por su parte, la empresa se comprometió a adquirir las
maquinarias, los generadores y equipos indispensables para su funcionamiento. Además
dispondrá la mano de obra necesaria para poner en servicio esta central generadora y se
compromete a operarla y mantenerla desde su puesta en servicio hasta que se decida su
traslado. Se trata de un trabajo en equipo en un contexto amplio de colaboración mutua.
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La empresa familiar Pinturas Misioneras SRL
inauguro su nueva sucursal ubicada en Av. T. de
Tacuarí y Av. Gral. Lavalle de Posadas.

Viví una experiencia única y reconfortante al
elegir tu color ideal , acompañada de la calidez y
excelente atención de nuestros asesores
especializados.Lunes a Viernes: 8:00Hs. a 17:30Hs

Sábado: 8:00Hs. a 12:00Hs
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La Ruta de la Yerba Mate, símbolo de la tradición Argentina 

Esta ruta gastronómica surge como un nuevo concepto que invita a conocer el proceso
productivo completo de la yerba mate, uno de los productos más consumidos por los
argentinos.

La Ruta de la Yerba Mate es un viaje al corazón de la tradición argentina que supo hacer de
esta actividad productiva una atracción para el turista, quien busca conocer su proceso
completo de elaboración.

El ¨oro verde¨, como también se conoce a la yerba mate, se produce en la zona del norte de
la provincia de Corrientes y Misiones en toda su extensión e incluye diversos productos
turísticos-culturales y/o gastronómicos que buscan presentar de manera atractiva la cadena
productiva completa del proceso de elaboración de esta infusión.

La Ruta de la Yerba Mate busca presentar de manera atractiva la cadena productiva
completa del proceso de elaboración de la infusión más consumida por los argentinos.

Si bien la actividad principal de este circuito es la yerba mate, también es una oportunidad
para conocer la cultura local junto a los diversos puntos turísticos naturales y recreacionales
con los que cuentan ambas provincias. De esta manera, se podrá disfrutar del senderismo,
cabalgatas, safaris fotográficos, paseos ecológicos, paseos náuticos y aéreos que invitan a
contemplar la vasta geografía y su mágica flora y fauna, convirtiéndola en una experiencia
inigualable.

La gastronomía, por su parte, acompaña esta propuesta al presentar 200 alimentos y
bebidas a base de yerba mate, y otros alimentos típicos de la zona, siempre destacando los
productos confeccionados por los productores misioneros y correntinos.
Una propuesta única en el mundo

La Ruta de la Yerba Mate es distinguida como única en el mundo y es la principal ruta
alimentaria del Mercosur.

Fue declarada “Patrimonio cultural, histórico, turístico, paisajístico, productivo,
gastronómico e industrial de Misiones” por la Legislatura de esta provincia, y se persigue el
objetivo de declararla Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Además, por ser lo más representativo y simbólico de la Argentina, es considerada “Marca
Argentina” por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y para la cartera de Cultura
es calificada como “Marca País, Marca Destino-Símbolo de la Cultura Productiva Argentina”.
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¿CÓMO LLEGAR Y QUÉ HACER EN LA RUTA DE LA YERBA MATE?

Los principales puntos de acceso a la ruta son por vía aérea, a través de Puerto Iguazú y de
Posadas ubicados en la provincia de Misiones, o por la ciudad de Corrientes, capital de la
provincia homónima.

La Ruta de la Yerba Mate se considera única en el mundo y es la principal ruta alimentaria
del Mercosur.

La ruta consta de varios circuitos que permiten explorar la cultura y la historia de la yerba
mate y cada visitante puede recorrerlos a su manera. Los mismos unen los 7 ejes
estratégico-turísticos de la región: Cataratas del Iguazú, Moconá, Misiones Jesuítico-
Guaraníes y Parque Temático Santa Ana (en Misiones) más los Esteros del Iberá, Turismo
Religioso y Pesca Deportiva (en Corrientes).

Este recorrido de 1.200 kilómetros, abarca diversos establecimientos que invitan al visitante
a conocer el proceso productivo completo de la yerba mate, que va desde las plantaciones
en chacras y campos, la cosecha, secado, molienda y envasado del producto final. También,
incluye degustar las distintas yerbas junto a sus propiedades energizantes y conocer la
“ceremonia del mate” que forma parte de la cotidianeidad de los argentinos.

Las paradas más importantes son los establecimientos y complejos que cultivan y producen
las marcas más conocidas de yerba mate, entre los que se destaca el Establecimiento Las
Marías, el mayor productor de yerba mate del mundo que cuenta con miles de hectáreas de
plantaciones en un entorno natural muy cuidado.
En la Ruta de la Yerba Mate se encuentra el Establecimiento Las Marías, el mayor productor
de yerba mate del mundo que cuenta con miles de hectáreas de plantaciones en un entorno
natural muy cuidado. Foto: Mapio

Cabe destacar que esta ruta cuenta con la mejor oferta en alojamiento, como estancias,
posadas, cabañas, ecolodges y hoteles, hasta antiguos cascos yerbateros o casas de
lugareños que invitan a compartir la vida típica de la familia rural.

Por último, la propuesta se complementa con otras actividades interesantes para realizar,
como visitar museos y otros sitios históricos, vivenciar experiencias únicas en contacto con
la naturaleza, disfrutar de espectaculares paisajes en cabalgatas y caminatas y probar una
amplia variedad de productos derivados de la yerba mate como alfajores, licores, helados,
hasta perfumes y cosméticos, entre otros.
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