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Debido a ello, la excursión tiene un gran
contenido histórico y cultural.
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El presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, brindó una conferencia de prensa en la que
dio a conocer la solicitud para recibir una compensación en carácter de reparación
histórica a Misiones por su contribución esencial en la lucha contra el cambio climático, y
brindó detalles de las gestiones que lleva adelante la provincia para la emisión de créditos
de carbono.

Rovira explicó que el objetivo del encuentro fue poner en contexto y profundizar algunos
términos acerca de lo que se trata esta iniciativa misionera: “hoy podemos decir, sin lugar a
duda, que la nueva reconfiguración del mundo post pandemia nos ha puesto muy cerca una
gran oportunidad a los misioneros, esa gran oportunidad significa la cuestión climática y la
cuestión ambiental”, expresó.

“Misiones, que se ha venido preparando hace ya un largo tiempo en esta cuestión y
particularmente nuestro espacio político -refiriéndose a la Renovación-, ha dado pasos muy
firmes, no sólo en la transmisión de las convicciones ambientales necesarias para
desarrollar las distintas políticas, sino que también se fueron creando determinados
instrumentos conocidos por todos, somos la provincia que más leyes ambientales ha hecho
en los últimos 20 años”.

Informó que “el gobernador ha formalizado dos acuerdos internacionales de primer orden
con comercializadores europeos de alto prestigio internacional para empezar las actividades
que se conocen en el campo de los créditos de carbono”.

Precisó que “el mercado de carbono es aceptado por todo el mundo como un verdadero
mercado, como lo son los mercados de cualquier bien en términos económicos”. “Hoy el
mundo ha aceptado al medio ambiente como un bien transable”, destacó.

El presidente de la Legislatura recordó una iniciativa suya presentada oportunamente: “un
proyecto de ley donde hablaba de la contabilidad ambiental”, en la que instaba a los
misioneros a “empezar a contabilizar lo que sería nuestro activo ambiental”.

“Misiones es la usina más importante del país y una de las más importantes de América,
productora de oxígeno puro, pero por el doble carácter ecológico, producimos el oxígeno y
en la misma cantidad retenemos dióxido de carbono, que es el responsable del efecto
invernadero; es el responsable del cambio climático, tenemos los dos bienes”, aclaró.

“Por eso hoy salimos al mercado, por un lado, vendiendo a quien necesita y está aceptado
en el mundo que quien contamina en el Norte puede venir con un instrumento, como el
que acaba de firmar el gobernador y comprar en Misiones ese crédito de carbono contra la

ROVIRA: “HOY EL MUNDO HA ACEPTADO AL MEDIO 
AMBIENTE COMO UN BIEN TRANSABLE” 
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emisión de un emisor que está fuera de la Argentina; así funciona y va a funcionar este
nuevo mercado, este nuevo mundo”, manifestó.

“Por supuesto, requiere de una cuota elevadísima, que la hemos puesto el máximo rigor con
los comercializadores, que son como bancos”, expresó. “Los dos grandes comercializadores
que firmaron comisiones están homologados en la Unión Europea y también en Estados
Unidos, también en todos los bancos de Asia; por lo tanto, nos aseguramos con esto una
trazabilidad y una mejor oportunidad de la colocación de nuestros activos ambientales con
el resto del mundo”, dijo.

“Entonces, esto es uno de los ejes que le queríamos comentar y poner a disposición pero
por otro lado también debemos culminar esta estrategia con la presentación de la Estrategia
Nacional”, afirmó.

“Hoy debemos valorar lo que tenemos y hacer valorar al resto, nuestros connacionales y el
resto del mundo deben pagar por las riquezas que los misioneros, con nuestro esfuerzo,
dedicación e inteligencia ponemos a disposición del mundo: esto se llama contribución, un
aporte para preservar” advirtió.

“Más aún cuando este aporte tiene maravillas del mundo: estamos hablando de las
Cataratas del Iguazú, los saltos del Moconá, de las Ruinas de San Ignacio; los tres grandes
ríos de América, que son nuestros, misioneros”, enfatizó.

“Tenemos las tres leyes de manutención y de patrimonio misionero de estos ríos, como nos
dicta nuestra Constitución Nacional, con lo cual entonces, ya habilitada la contabilidad
ambiental mundial pasemos a la contabilidad ambiental nacional”, comunicó Rovira.

“Entonces ahí la estrategia, en este nuevo presupuesto nacional, ya está la instrucción a
nuestros representantes nacionales de la Renovación, que están entregando al presidente
de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto similar para incorporar a la discusión
del presupuesto nacional la contabilidad ambiental”, informó.

“Esta contribución es esencial, es el término que hemos encontrado más ajustado a nuestra
realidad, porque es esencial que todos nos demos cuenta de que es ineludible la meta del
cambio climático”.

Acompañaron la presentación legisladores provinciales y, en representación del Poder
Ejecutivo, el ministro de Cambio Climático, Patricio Lombardi; el ministro de Ecología, Mario
Vialey, y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.
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El Vicegobernador Dr. Carlos Arce celebró junto a la comunidad de Gobernador López un
nuevo aniversario, recibido por el Intendente local Sergio Kupczyszyn con intendentes
vecinos y funcionarios que acompañaron la jornada.

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce junto al Intendente Sergio Kupczyszyn celebraron el 83°
aniversario de esta localidad en un acto emotivo junto a la comunidad.

La celebración tuvo varios momentos, empezó con la inauguración del Portal de acceso, la
entrega de un Vibrocompactador por parte del Gobierno Provincial y dentro del acto
además de los discursos, se homenajeó a los pioneros y se presentó la Reina de la 6° Fiesta
Provincial del Pan.

El Vicegobernador en sus palabras se refirió a que “Venimos a compartir el afecto con la
comunidad, con los y las pioneras porque recorriendo la Provincia nos siguen enseñando
muchas cosas, nos siguen enseñando como se tiene que vivir, como llegar a esa edad
disfrutando la vida porque tantos problemas a veces, en el diario, en el trajinar y nosotros
solo recibimos sonrisas, y eso nos da mucho impulso, nos da mucha fuerza para seguir
administrando, gobernando e impulsando una Provincia que tiene que seguir creciendo
como esta localidad, como Gobernador López”.

Acompañaron la Ministra de Agricultura Familiar Marta Ferreira, Intendentes de Itacaruaré
José Alvez, Dos Arroyos Rosario Becker, de Oberá Carlos Fernández, de Almafuerte Celia
Smiak, de San Javier Matías Vilches y de Alem Waldemar Valdy Wolemberg, funcionarios
municipales y la comunidad.

EL VICEGOBERNADOR PARTICIPÓ DEL 
83° ANIVERSARIO DE GOBERNADOR LÓPEZ

#TODOMISIONES
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La decisión fue tomada por el Presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, teniendo en
cuenta el contexto epidemiológico equilibrado y persistente en el que se encuentra la
provincia respecto del Covid-19. Las leyes aprobadas tratan sobre seguridad alimentaria,
saneamiento ambiental, alojamientos turísticos, educación financiera, biblioteca digital
gratuita, adopciones y bebida tradicional.

En la sesión, los Diputados prorrogaron hasta el 12 de septiembre de 2023 la vigencia de la
Ley de Emergencia Alimentaria, que se sancionó en el año 2019, cuando “el contexto
económico, sanitario y social era distinto, y con el transcurrir de la pandemia se
complementó con las políticas sociales que ejecuta nuestro Estado provincial”, manifestó el
presidente de la Comisión de Salud, Martín Cesino.

“Ha sido una herramienta muy importante y queremos que todas las familias misioneras,
que han sido vulneradas en todo este tiempo, tengan el acompañamiento de todos y cada
uno de nosotros, porque es una ley integral que habla del derecho básico de la
alimentación, pero también apunta a una educación y salud de calidad, y a la igualdad de
oportunidades”, agregó.

Por su parte, el autor del proyecto sancionado, diputado Martín Sereno, expresó en los
fundamentos que “luego de transcurrido el periodo establecido de Emergencia Alimentaria,
se generaron y sumaron inteligentemente al Consejo Provincial de Seguridad Alimentaria y
Nutricional diversos organismos del estado provincial, los municipios, junto con el impulso
de organizaciones y movimientos sociales”.

PRODUCTOS DE SANEAMIENTO

También fue aprobada una ley sobre productos fitosanitarios y domisanitarios de
saneamiento ambiental, que establece un marco normativo para la utilización y el control
de los productos fitosanitarios y domisanitarios de saneamiento ambiental, para la
protección de la salud humana y de los ecosistemas.

Estos productos son los que están registrados y habilitados por la autoridad de aplicación
para ser utilizados en ámbito agrícola, en beneficio y defensa de la producción vegetal y de
otros ecosistemas, y también en el ámbito urbano, para la defensa y sanidad ambiental
domiciliaria e industrial, entre otros beneficios.

DIPUTADOS PROVINCIALES VOLVIERON A 
SESIONAR DE MANERA PRESENCIAL

#TODOMISIONES
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Concretamente, se trata de insecticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas, defoliantes,
reguladores de crecimiento y repelentes, entre otros. También otros productos que son
utilizados para la protección y desarrollo de la producción vegetal, y los que son destinados
a la limpieza, lavado, ozonización, desodorización, higienización y desinfección para el hogar
y ambientes colectivos y públicos.

LOS AUTORES DE LA INICIATIVA SON EL DIPUTADO OMAR OLSSON
Y LOS EX LEGISLADORES HÉCTOR BÁRBARO Y ANÍBAL VOGEL.

En el proyecto, Olsson recordó que “la Constitución de Misiones consagra ‘el derecho de
toda persona a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano’, con el
‘deber’ correlativo de preservarlo en pos de un desarrollo que satisfaga las necesidades de
las generaciones presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras,
incorporando el concepto de desarrollo sostenible”.

Durante el tratamiento de la iniciativa en la sesión, Olsson expresó que “con esta ley se
pretende establecer el marco normativo para la utilización y control de los productos
fitosanitarios y domisanitarios de saneamiento ambiental con la finalidad de proteger la
salud de las personas y los ecosistemas; estamos hablando de dos elementos
fundamentales que son la protección de la salud humana y del medio ambiente”.

Destacó que “todos los ciudadanos debemos conocer la trascendencia y el alcance de la
protección del ambiente, de los recursos naturales y de los ecosistemas, y saber que los
mismos no conocen límites geográficos ni políticos, pero sí límites temporales en cuanto a
su conservación”.

ALOJAMIENTO TURÍSTICO

La Cámara de Representantes modificó artículos de la ley que regula los servicios de
alojamiento, por considerar que su texto anterior estaba desactualizado. “No posee una
concepción integral que contemple la complejidad que han cobrado los establecimientos
que ofrecen hospedaje en cuanto a la prestación de servicios”, explicó el legislador Hugo
Passalacqua, autor de uno de los proyectos considerados para esta medida.

Ante esta situación surgió la “necesidad de contar con normativa actualizada y apropiada
para regular la realidad del sector”, explicó, y aseguró que el cambio “propone un marco
jurídico perdurable en el que se incorporan lineamientos respecto a la confección de
categorizaciones y denominaciones”.

“Este tipo de medida nos va a permitir lograr una mayor inversión y calidad; además va a
brindar a los misioneros la posibilidad de generar más puestos de trabajo, pues en el fondo
de eso se trata”, manifestó Passalacqua.

El otro proyecto considerado para esta medida fue presentado por la legisladora Anita
Minder, quien enfatizó que “el turismo es una de las principales actividades económicas de
la provincia de Misiones y dentro de la misma el alojamiento comporta uno de los rubros de
servicios más relevantes en cuanto a la red especializada necesaria para responder a la
demanda turística”.

“Teniendo en cuenta además, que los cambios y la evolución de las necesidades de la
demanda y por ende en las prestaciones, ha sido muy significativa en los tiempos actuales,
resulta imperiosa la actualización de aquellas normas que no han sufrido cambios durante
cinco décadas”, destacó.
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EDUCACIÓN FINANCIERA

La Legislatura provincial creó el Programa de Educación Financiera, con el fin de formar a
los estudiantes en asuntos económicos y financieros. Para este propósito, se incorporó
esta temática al diseño curricular del nivel secundario de educación, de acuerdo con el
proyecto de ley presentado por el ex diputado Nicolás Daviña durante el ejercicio de su
mandato.

El concepto de educación financiera se refiere al proceso mediante el cual los individuos
adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros.

Entre los temas que deberá contener el programa figuran la aptitud para la toma de
decisiones financieras de forma cotidiana, la gestión del dinero y la comparación de oferta
de bienes y servicios; y el desarrollo de habilidades necesarias para la evaluación de los
riesgos y oportunidades financieras, con el fin de mejorar el bienestar propio.

También, los relacionados a la generación de decisiones de consumo responsable respecto
del uso de productos y servicios financieros; y el presupuesto personal, ahorro para
emergencias y vejez, diferencias entre ahorro e inversión, consecuencias de la ausencia de
ahorro o endeudamiento; entre otros.

La diputada Rossana Franco expresó que esta norma “es fundamental para nuestra
provincia, pues se pretende poner en la currícula educativa a la educación financiera, que es
importante para enseñar a los estudiantes a administrar sus recursos, a conocer la
importancia del ahorro y de la inversión”.

“Desde nuestra Legislatura estamos a la vanguardia, siempre con esa mirada al frente,
preparando a nuestros jóvenes para el mundo y el mercado laboral”, señaló Franco.

BIBLIOTECA DIGITAL GRATUITA

La Cámara de Representantes sancionó una ley, surgida a partir de diferentes propuestas
presentadas por el diputado Carlos Rovira, para garantizar el acceso gratuito e igualitario
al patrimonio bibliográfico de la provincia.

Apunta también a ampliar la integración y participación de personas con discapacidad
promoviendo la accesibilidad y la adaptación de materiales, sean libros u otro tipo de
textos, para que puedan acceder y comprender la totalidad de su contenido.

La diputada Rita Núñez que ofició de miembro informante manifestó que “este dictamen es
un producto de la confluencia de tres proyectos de ley, y tiene como objeto la creación de la
biblioteca digital como una estrategia pedagógica, mediante el desarrollo de una plataforma
digital y de una aplicación para teléfonos celulares”.

Señaló que los objetivos “son promover el acceso a la información y al conocimiento,
ampliar los espacios de lectura, fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y
bibliotecas públicas, y promover la participación activa de toda la comunidad educativa”.

De esta manera, se pondrá al alcance de la comunidad el patrimonio bibliográfico provincial
en sus diferentes formatos, articulando estrategias de inclusión, integración y participación
de las personas con discapacidad, con los recursos tecnológicos adecuados.

Se prevé que la autoridad de aplicación, que será determinada por el Poder Ejecutivo,
diseñe e implemente un sitio web que permita acceder a los contenidos de la Biblioteca
Digital, y que realice campañas de difusión para contribuir a la participación, integración y
plena inclusión a un espacio virtual de encuentro cultural.
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En los fundamentos del proyecto, Rovira explicó que el objetivo es “reunir y mantener
actualizadas todas las obras científicas, técnicas, literarias y académicas, editadas y ovincia”.
publicadas por autores locales, como forma de hacer conocer las obras de autores
misioneros que por allí no tienen la posibilidad de dar a conocer su arte”.

Esto permitirá que se cuente “a partir de la implementación de la plataforma digital con una
herramienta esencial que tendrá un impacto positivo en la difusión del conocimiento y de la
cultura misionera y autóctona”, agregó.

“Misiones ha enfatizado en los últimos años sus políticas públicas hacia una sociedad más
inclusiva e integrada, creando espacios para el desarrollo, formación y expansión de
conocimientos para actualizar los saberes a un ritmo global”, destacó el legislador.

Uno de los proyectos considerados para esta medida tiene como antecedente una iniciativa
presentada por Fabricio Ricatti y Raúl Lirussi, como alumnos del Instituto Gutenberg de
Posadas, en el Parlamento Estudiantil 2017.

VISIBILIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN

Los diputados instituyeron el Día Provincial de la Adopción, que se conmemora el día 15
de septiembre de cada año, con el fin de visibilizar la adopción como medio para
garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el derecho a vivir y desarrollarse
plenamente en una familia. Fue por una iniciativa presentada por el ex diputado Juan
Carlos Ramírez.

Esta medida legislativa implica la creación de una plataforma virtual, de acceso público y
gratuito, en la cual se centralice el material de interés y las recomendaciones realizadas por
los organismos nacionales y provinciales, para sensibilizar a la comunidad e informar sobre
la adopción.

La diputada Silvia Rojas manifestó que “la adopción permite la posibilidad de formar una
familia que no está sostenida por los lazos biológicos sino por algo superador y eso es el
amor. Es un modo diferente de acceder a la maternidad y de acceder a la paternidad”.

“Esta ley nos va a permitir celebrar el Día del Derecho a la Adopción con el objetivo de
visibilizar una cuestión tan importante como lo es el régimen de adopción mediante el cual
muchos niños, niñas y adolescentes finalmente encuentran una familia”.

Agregó Rojas que “la adopción es una solución para determinados casos puntuales y
también necesariamente debe estar contemplada para que esos niños y niñas que nacen
producto de abusos tengan la seguridad y la posibilidad de vivir en una familia”.

Por otra parte, la Legislatura instituyó la Fiesta Provincial del Tereré, con sede permanente
en la localidad de Los Helechos, y que se realiza en el mes de diciembre de cada año. La
decisión fue originada por un proyecto de ley presentado por la ex diputada Rosana
Argüello.

Respecto a esta iniciativa la legisladora Cristina Bandera dijo que “la intención de instituir
esta fiesta es destacar el trabajo de los pequeños productores yerbateros y de los secaderos
de la zona que preparan la yerba para la tradicional infusión en frío, siendo la actividad
yerbatera uno de los pilares de la economía del municipio”.

Bandera destacó que esta iniciativa “propiciará el encuentro de toda la comunidad,
revalorizando una de las tradiciones de nuestra tierra colorada y haciendo homenaje a una
de las principales actividades económicas, tanto de la localidad como de la Provincia”.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA TE SUMO EN OBERÁ

El Vicegobernador Carlos Arce acompañó la presentación del Programa Te Sumo que
potencia la inserción laboral de jóvenes misioneros y también brinda beneficios para
empresarios y pymes que tomen personal capacitado.

El vicegobernador Dr. Carlos Arce junto a la Jefa de la Agencia Territorial Posadas Verónica
Derna y el Intendente local Carlos Fernández presentaron el programa Te Sumo.

informen porque es beneficioso para el joven que se capacita, se entrena, se inserta
laboralmente y para el empleador que ve una reducción patronal e inclusive para el
desarrollo económico del Municipio que gracias a esto tiene gente trabajando, potenciando
el comercio, el turismo y la industria.”

El objetivo de estos encuentros “es transmitir e informar a todos los Municipios para que
conozcan el Programa, queremos llegar a los 77 municipios, actualmente tenemos 35
Oficinas de Empleo pero se puede hacer a través de los Intendentes, ya que al recorrer la
Provincia el trabajo es una de las principales preocupaciones.”

Este programa tiene en principio 2 objetivos la inserción laboral de jóvenes de entre 18 y 24
años y beneficios para empresas pymes y emprendimientos que tomen personal.

Arce a recorrido distintas localidades
en encuentros con empresarios,
emprendedores, pymes y jóvenes
difundiendo el programa Te Sumo
junto a la Jefa de la Agencia Territorial
Posadas Verónica Derna.

En esta oportunidad llegaron a Oberá
y junto al intendente Carlos
Fernández se reunieron para contar
sobre este programa de Nación que
llega articuladamente por el trabajo
de la Provincia a los Municipios.
El Vicegobernador destacó que “lo
importante es que esto va
directamente al Municipio, por su
Oficina de Empleo, lo ideal es que
vengan a la oficina de empleo y se

10



GOBERNADOR LÓPEZ: MODERNIZACIÓN 
DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

#TODOMISIONES

YA ESTÁ FUNCIONANDO EL MERCADO DE CONCENTRACIÓN
ZONAL EN LA CIUDAD DE ELDORADO

El Vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Arce y al Presidente del IFAI, Cr. Marcelo
Rodríguez, abrimos las puertas de este espacio creado para que los productores de
14 municipios brinden sus productos a toda la comunidad.

El trabajo de varios años cumple con este anhelo de la ciudad y de todo el alto
Paraná, que llevará a las mesas los productos “del pueblo de Misiones para el pueblo
de Misiones”.

Agradecemos el acompañamiento de todas las autoridades provinciales, intendentes
de la zona, integrantes del gabinete Municipal, productores y vecinos que
participaron de esta jornada histórica para Eldorado.

En el marco del festejo por los 83°
Aniversario de Gobernador G. López se
terminó la obra de renovación de la
parte exterior de la municipalidad.

Este nuevo frente es texturado 

con detalles de cerámicas.
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7

KAREN DA SILVA ES LA NUEVA 
REINA NACIONAL DE LOS INMIGRANTES 

REINA NACIONAL DE LOS INMIGRANTES

Por protocolo no se pudo repetir la multitudinaria presencia de cada año, pero sin dudas fue
otro momento especial de la 41° edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante.
Fiesta Nacional del Inmigrante

SOL MACARENA RIVERO DE LA COLECTIVIDAD PARAGUAYA ES LA SEGUNDA PRINCESA

En la medianoche de este viernes empezó la coronación. En un primer momento, Da Silva
fue elegida como la Reina Virtual de los Inmigrantes. Luego, gracias al voto de las demás
soberanas, Maira Silvero (España), Koide Akari (Japón) y Daniel Martínez se alzaron las tres
con el premio «Miss Amistad».

LA REPRESENTANTE DE POLONIA DANA MONIEC FUE ELEGIDA PRIMERA PRINCESA

El momento más ansiado en el Anfiteatro ubicado dentro del Parque de las Naciones llegó
tras más de dos años de espera. Sol Macarena Rivero (Paraguay) y Dana Nicole Moniec
(Polonia) quedaron como segunda y primera Princesa respectivamente. Luego fue el
momento de Karen Da Silva de 25 años, quien es la nueva representante nacional de los
Inmigrantes, sucediendo en el trono a Jazmín Hultgren de la Colectividad Nórdica.

Los criterios que se evaluaron para la selección tienen que ver con las raíces culturales, el
desempeño, el manejo del idioma de la colectividad que representa y el traje típico que
portaron.

#TODOMISIONES

La representante de la colectividad brasileña fue elegida esta
noche en Oberá como la flamante soberana y reemplazará a
Jazmín Hultgren en lugar. Dana Moniec (Polonia) y Sol Macarena
Rivero (Paraguay) fueron seleccionadas como Primera y Segunda
Princesas respectivamente, la candidata de la colectividad
brasileña Karen Ayelén Da Silva fue elegida en la ciudad de Oberá
como la nueva Reina Nacional de los Inmigrantes, entre jóvenes
14 jóvenes de diferentes colectividades.

La ceremonia comenzó el jueves por la noche. El pabellón de
espectáculos recibió a un grupo de representantes de cada
colectividad, previamente designados, para acompañar a cada
soberana.
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La Intendente María Eugenia Safrán y el Presidente de la Comisión Organizadora
Fernando Ojeda realizaron el lanzamiento oficial de la 43° Fiesta Nacional e Internacional
de la Yerba Mate la cual cuenta con una grilla de actividades variadas y artistas de
renombre.

De esta manera, se comienza a palpitar uno de los eventos anuales más importantes para
Apóstoles y la Provincia de Misiones, donde se podrá disfrutar de la mejor gastronomía,
maquinarias, expositores, Jornadas agrotecnológicas y artistas de primer nivel, entre ellos
Abel Pintos, Nicolas Olmedo, Los Totora, Los Alonsitos, El Villano, Migrantes y Dj Atencio,
entre otros variados músicos de excelente nivel del sector local y regional.

Se recuerda que el festival fue creado con la finalidad de resaltar el quehacer cotidiano y el
esfuerzo de toda su gente, principalmente, para producir y elaborar la infusión de la yerba
mate, autóctona y argentina por excelencia, se realizará desde el miércoles 3 al domingo 7
de noviembre.

Al respecto, la Jefa Comunal manifestó “Estamos muy contentos queríamos realizar el
lanzamiento oficial primeramente acá en Apóstoles ciudad cuyo producto madre es la Yerba
Mate y es donde se desarrolla y se disfruta. La verdad que esto de poder pensar la
organización de la fiesta desde agosto nos permite lanzar este festival con tanta expectativa,
se desarrollará desde el 3 al 7 de noviembre con artistas importantes. Agradecemos al
gobierno de la provincia por el importante apoyo y acompañamiento colaborando con los
costos para que podamos realizar esta fiesta y también al municipio que colabora con el
evento y el arreglo de las instalaciones” Sostuvo Eugenia Safrán.

Por su parte, el Presidente de la Comisión Organizadora de la FNYM expresó “Fue realmente
todo muy rápido, desde que se liberaron las cosas nos permitió trabajar rápidamente en
esta organización de esta fiesta que tanto amamos y que es tan nuestra. Agradecemos a
María Eugenia que desde el primer momento estuvo acompañándonos, al gobernador por
el aporte que nos brinda para que también podamos tener espectáculos interesantes y el
acompañamiento del INYM. Así que los estaremos esperando con los brazos abiertos para
dar lo mejor de lo mejor” Culminó Fernando Ojeda.

SE LANZÓ OFICIALMENTE LA 43° FIESTA NACIONAL 
E INTERNACIONAL DE LA YERBA MATE. 

#TODOMISIONES

13



En el marco del programa Microcréditos Misiones 2020, el Gobernador entregó hoy 34
créditos. En esta etapa el programa llegará a unos 15 municipios de la provincia con una
tasa subsidiada del 3% anual.

En el Centro de Vida Cristiana, más de 30 emprendedores de 15 municipios recibieron
asistencia financiera a través del programa Microcréditos Misiones 2020. El objetivo es
reconocer el esfuerzo de los que se animan a generar trabajo a través de diferentes
emprendimientos. Por esto, el gobernador Oscar Herrera Ahuad manifestó que “quería venir
a compartir esta entrega porque forma parte de la base de sustentación más importante de
la política pública de la provincia”.

Herrera Ahuad celebró que los recursos lleguen directamente a los emprendedores y
agradeció a los organismos y funcionarios involucrados en la iniciativa. Así, remarcó que
desde el Poder Ejecutivo se ve que “la gente necesita trabajar y uno debe darle valor al que
quiere trabajar, que por sobre todas las cosas es lo busca en un emprendimiento personal,
familiar o cooperativista”. Aseguró que es lo que se debe hacer desde el Estado para
garantizar ese puntapié inicial y que “el Estado debe estar presente siempre en todos los
procesos de reactivación de las políticas públicas ligadas al mundo de los emprendedores”,
indicando que todavía hay que trabajar más por los cientos de emprendedores misioneros
que necesitan la compañía del Estado.

Advirtió el Gobernador que está en los emprendedores “exigirnos que les abramos las
puertas”, sobre todo para actividades de formación. Por último, agradeció la confianza
“porque cuando quieren gestionar el crédito también nos transmiten confianza en
que podemos ayudarlos. Es nuestro compromiso y responsabilidad”.

ENTREGARON MICROCRÉDITOS A EMPRENDEDORES DE LA 
RED DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MISIONES 

#TODOMISIONES

Igualmente, sostuvo que los emprendedores
deben tener “la certeza, la seguridad y la garantía
del apoyo y el acompañamiento del Gobierno”,
tanto en las buenas como en las malas. “Nosotros
somos los responsables de facilitarles las
herramientas de gestión, de aprendizaje, que
están a disposición de cada uno de ustedes en los
diferentes estamentos del Estado”, dijo
subrayando que su gestión es y será de puertas
abiertas para poder atenderlos.
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Entre los asistentes al evento estuvieron la ministra de Desarrollo Social, Benilda Dammer, el
delegado provincial del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rolando Roa; el
responsable del programa Subsecretario de Coordinación y Promoción de la economía

Social, Sebastián Ortiz; el pastor del Centro de Vida Cristiana, Hugo Núñez, emprendedores
y referentes de la Red de la Economía Social de Misiones.

ENTREGA DE MICROCRÉDITOS MISIONES 2020

Esta mañana se entregaron 34 créditos a emprendedores de la Red de Economía Social de
Misiones, lo que se inscribe en el marco del programa que se presentó el año pasado y por
la situación pandémica se demoró. El mismo beneficia de manera directa a emprendedores
de la economía social que realizan productos o servicios (no reventas) como peluquería,
modista, blanquería, artesanías, cotillón artesanía, panadería, pastelería, porcelana, etc.

Los créditos son van desde 15 mil a 25 mil pesos en efectivo a devolver en 12 cuotas y una
tasa subsidiada del 3% anual. Esto permitirá que los emprendedores puedan potenciar sus
trabajos con la compra de insumos o pequeñas herramientas. Tal iniciativa se gestionó a
través de la Comisión Nacional de Microcréditos (CoNaMi) dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.

En esta primera etapa del programa participan 15 municipios de la provincia, en donde se
irán entregando los créditos durante el mes de octubre, entre ellos San Ignacio, Puerto
Leoni, Puerto Rico, Jardín América, San Vicente, Colonia Victoria, Puerto Esperanza,
Eldorado, Apóstoles, San Javier, Leandro N Alem, Campo Viera, Dos de Mayo, San Pedro, El
Soberbio. nacional, provincial y municipal.

Por último, cabe resaltar que Misiones es la primera provincia en entregar créditos a través
de los municipios. De este modo, actualmente se articula con las comunas a través de las
áreas sociales de las municipalidades. Es decir, se trata de un trabajo entre el Estado

IGUAZU
www.iguazu.gob.ar

VISITA

MUNICIPALIDAD DE

PUERTO IGUAZÚ
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Estamos multiplicando colmenas e instalación de apiarios en lugares adecuados, teniendo
en cuenta las normativas vigentes.

Se da uso a los materiales, herramientas e indumentaria que se les otorgó en forma de
crédito a los apicultores de la zona. Entre las actividades q se realizan, se pueden identificar
los diferentes métodos de multiplicación de colmenas, entre ellos, los trasiegos, división de
colmenas y principalmente el armado de núcleos. También se hace hincapié en la
estandarización de los materiales y las colmenas.

En las 2 últimas semanas, se logró hacer 6 trasiegos, capturar 3 enjambres y 19 núcleos.
También se asesora en el manejo de las colmenas en la época primaveral.

AVANZA LA APICULTURA EN CAMPO VIERA 

#TODOMISIONES

En el kilómetro 90 de Pozo Azul, la Comuna junto al Estado Provincial construyen el
nuevo destacamento que dependerá administrativamente de la Comisaría local y a su
vez de la Unidad Regional XIV de San Pedro.

De acuerdo con los plazos previstos por el intendente de Pozo Azul, Edgar González, ya se
concluyó con la segunda etapa y ahora se viene la tercera que contempla las colocaciones
de piso, puertas, ventanas e instalación de servicios.

Cabe destacar el acompañamiento de los vecinos a quienes se les va poniendo en
conocimiento de los avances de la nueva dependencia que será un apoyo operativo y
administrativo para las unidades ya existentes.

El jefe de la UR-XIV, Daniel Houchuk supervisó los avances del nuevo destacamento que
está apostado estratégicamente en ese sector.

POZO AZUL: AVANZA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL NUEVO DESTACAMENTO POLICIAL
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El encuentro se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Oberá. Participaron casi la
totalidad de los intendentes que componen la Comisión de Desarrollo Estratégico e
Integral de Municipios (CODEIM) y el candidato a diputado nacional Carlos Fernández.

En el lugar se analizaron los resultados de las PASO y la campaña en los municipios de cara a
las elecciones generales de noviembre. Los alcaldes acordaron allí reforzar el trabajo para
lograr una mayor adhesión de votos hacia los candidatos a diputados nacionales del Frente
Renovador.

“Necesitamos en el Congreso a legisladores que defiendan los intereses de cada una de las
comunas misioneras. También con quienes mantener un diálogo constante para lograr obras
a través de presupuestos nacionales. Por eso es necesaria la presencia de representantes
que tengan esa sintonía con cada uno de los jefes comunales”, dijo el Presidente de la
CODEIM e intendente de Campo Grande, Carlos Sartori.

“Buscaremos una mayor participación de los vecinos en noviembre, porque queremos
lograr que cada uno de los misioneros puedan tener más beneficios de Nación para seguir
mejorando la calidad de vida y las infraestructuras de sus localidades”, expresó.

Además, habló del insistente pedido de Misiones para ser considerada zona aduanera
especial. “Estamos ansiosos de que esto suceda y para eso necesitamos diputados de
nuestro espacio que luchen por ello en el Congreso”, aseveró.

En la misma línea, dijo que “esto es fundamental para que las industrias quieran radicarse y
generen más puestos de trabajo, con mayor desarrollo económico y que Misiones continúe
con la senda del crecimiento como lo viene haciendo”.

Sobre la figura del Intendente de Oberá, Sartori señaló que es “importante que ‘CARLITOS’
encabece la lista renovadora, porque es alguien con mucha experiencia y de gran gestión en
la segunda ciudad más grande de la provincia”, pero que por sobre todas las cosas “es
buena gente, ya que siempre estuvo vinculado al cuidado de las personas desde su rol de
médico pediatra”.

“Siempre nos escucha y sabemos que podremos trabajar de la mejor manera con él, para
poder llevar las inquietudes de los municipios y así lograr el desembarco de obras y otros
beneficios a los municipios”, resaltó Sartori.

INTENDENTES DE LA CODEIM 
RATIFICARON EL APOYO A LA FÓRMULA RENOVADORA 

DE CARA A LOS COMICIOS DE NOVIEMBRE 

#TODOMISIONES

www.todomisionesdigital.com.ar
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El vicegobernador Dr. Carlos Arce acompañó a la comunidad de Capioví en la celebración
por su 101 aniversario junto al Intendente Alejandro Arnhold, intendentes vecinos y
funcionarios municipales que acompañaron la jornada.

Entre los festejos que se extienden durante todo el mes de Octubre, en el día del Aniversario
se realizó la Santa Misa en la parroquia San Luis Gonzaga en honor a los Pioneros,
seguidamente el vicegobernador Carlos Arce presidió el acto por el aniversario local junto al
intendente Alejandro Arnhold invitados y la comunidad capiovisense.

El Vicegobernador se mostró agradecido por la invitación y destacó la figura de los Pioneros
qué supieron encontrar su lugar y hacer crecer a esta preciosa localidad y también agradeció
la labor del personal de salud y policial por su tarea diaria.

Arce se refirió a las historias que contaron los vecinos y de cómo la comunidad de Capioví
“supo organizarse y trabajar entre todos para hacer crecer su localidad. Cómo el aporte de
todos ha hecho que hasta aparezcan en medios nacionales como con la fiesta de la navidad.”
“Y que poder celebrar hoy,” continuó Arce,”es posible gracias al compromiso y esfuerzo de
todos para cumplir los protocolos y vacunándose.”

“Así que los invito a vacunarse, a seguir vacunándose para seguir cuidándonos entre todos”.

Acompañaron al Vicegobernador Carlos Arce y al Intendente Alejandro Arnhold, Intendentes
de Puerto Rico Carlos Koth, Campo Grande Carlos Kako Sartori y Garuhapé Gerardo Schmied,
funcionarios municipales,

#TODOMISIONES

EL VICEGOBERNADOR DR. CARLOS ARCE PARTICIPÓ DE LA 
CELEBRACIÓN POR EL 101° ANIVERSARIO DE CAPIOVÍ.

Sentir Misiones Viernes de 09:0Hs. A 12:00Hs.Red Federal de Medios
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Organizado por el movimiento social y político “Alem Ciudad Emprendedora” el actual
Diputado y ex Gobernador Hugo Passalcqua, el candidato a Diputado Nacional Carlos
Fernandez, junto al referente de este espacio Matías Sebely se reunieron con un grupo de
15 profesionales, comerciantes y empresarios de la ciudad. “Escucharnos es fundamental,
pero sobre todo poner sobre la mesa los problemas reales que tenemos todos los días. Y
generar propuestas políticas para solucionarlas” explicó Sebely.

Aparte de Matías Sebely, otros referentes de Ciudad Emprendedora que estuvieron 
presentes son , Dante “Ruso” Genessini y Helard Feltan, quienes manifestaron que “el 
objetivo es repetir estos encuentro donde podemos escuchar a los vecinos sin un acto 
y sin ningún tipo de filtros, tener un cara a cara con los que la pelean todos los días”.

PASSALACQUAY SEBELY SE REUNIERON
CON EMPRESARIOS DE ALEM

#TODOMISIONES
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La reunión obedece “al pedido
específico del diputado Hugo
Passalacqua para iniciar esta ronda de
charlas que no son con los cuadros
políticos sino todo lo contrario,
queremos escuchar a los que
emprenden, a los que tienen sus
comercios, a los profesionales. La visión
y problemas que deben afrontar a
diario” mencionaba el dirigente
recientemente electo Concejal.

Asimismo durante el encuentro
“pudimos escuchar a comercios que
empiezan a ver con cierta preocupación
la apertura de las fronteras, las cargas
impositivas que muchas veces son de
índole nacional y la necesidad de
continuar con las gestiones para lograr
nuestra área aduanera en Misiones”.



VOLVIÓ EL TURISMO Y MISIONES FUE UNO 
DE LOS DESTINOS PRINCIPALES

#TODOMISIONES

El fin de semana extra largo marcó la vuelta del turismo en la POS PANDEMIA. El país se
movió a los principales destinos y Misiones fue uno de los más elegidos, con Cataratas a
pleno como no se veía desde el inicio de la crisis sanitaria y Posadas con una inédita
ocupación plena, que obligó a abrir alojamientos complementarios para recibir a
visitantes de todo el país. En paralelo, la Fiesta Nacional de los Inmigrantes y la de la
Orquídea en Montecarlo, también lucieron plenas con miles de visitantes durante los
últimos días.

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, afirmó que este fin de semana largo
“fue el mejor de los últimos diez años” en materia turística y destacó que “viene una
temporada histórica”.

En total en el país se movilizaron 1.650.000 turistas, 55,7% más que en el mismo fin de
semana largo de 2019. El aumento se explica tanto por la necesidad de viajar de las familias
luego de tanto tiempo en confinamiento, como porque este año el feriado tuvo un día más.
Con un gasto diario de $2.700 cada uno y una estadía media de 3,3 días, los turistas
gastaron $14.701,5 millones en forma directa, 334,5% más que en 2019.

Nueve provincias tuvieron ocupación plena. Fueron Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta,
San Luis, Chubut, Catamarca, Jujuy y Corrientes. Mientras que los principales destinos
fueron: Bariloche, Iguazú, Mar del Plata, Villa Gesell, Ushuaia, Calafate, Salta, Villa Carlos
Paz, Mendoza, Puerto Madryn, el Partido de la Costa, San Martín de los Andes, San Salvador
de Jujuy, y Gualeguaychú.

En Puerto Iguazú, se superó el 95% de
ocupación en alojamientos, y quedando sin
disponibilidad los hoteles de mayor categoría (4
y 5 estrellas). Ya en función de las expectativas,
reabrieron hoteles que estaban cerrados, y
según señalaron, lograron cubrir los costos
operativos. El Parque Nacional recibió casi 30
mil visitas el fin de semana. Lo que faltó fue el
turista extranjero, especialmente el brasileño,
pero el flujo de turistas nacionales, compensó.
En la zona de los Saltos del Moconá, los hoteles
de El Soberbio tuvieron ocupación superior al
90% y lo consideraron el mejor fin de semana
desde las vacaciones de invierno.
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POSADAS: EN LO QUE VA DE LA GESTIÓN SE 
INSTALARON MÁS DE 16 MIL LUMINARIAS 

#TODOMISIONES

En el marco de las acciones que el municipio lleva adelante para mejorar la calidad de
vida en los barrios de la ciudad, en casi dos años de gestión se instalaron 16.193 equipos
lumínicos.

Para realizar esta tarea, previamente, fue necesario realizar un relevamiento a fin de
conformar las zonas y comenzar con el recambio, readecuación e instalación de focos y
faroles LED.

Posteriormente, los trabajos se ejecutaron en espacios verdes barriales, calles internas,
avenidas de mayor circulación, plazas céntricas y a lo largo de las Costaneras este y oeste. El
cambio se fue dando de manera progresiva y tiene como propósito disminuir el consumo
energético, además de sostener una instalación de alumbrado más limpia, ecológica y
eficiente.

Mediante este esfuerzo, se logró optimizar la visibilización en estos sectores de la ciudad
aportando a la seguridad vial, como así también a la prevención de hechos delictivos.

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN COMANDANTE ANDRESITO.

Reunión entre los ciudadanos, el Intendente Bruno Beck, el Subsecretario de 
Prevención de Adicciones Roberto Padilla y el Ministro de Prevenciones y Adiciones 
Samuel López.

El Subsecretario reconoció la importancia de estos encuentros con la comunidad 
abriendo debate y generando estrategias para abordar diferentes situaciones con 
relación a las adicciones, dando respuesta a un pedido claro del municipio para que 
se trabaje de manera mancomunada. Generando espacios de capacitación y creando 
un equipo interdisciplinario para lograr las metas.
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Y agregó que “realizar el Digesto Jurídico
incluye una recopilación pero no sólo eso
sino también un ordenamiento,
unificación, consolidación de normas hasta
llegar a consolidarlas en su totalidad”.

Desde el Concejo de Iguazú han decidido
hacer un convenio con la Cámara de
Representantes, ellos tienen la experiencia
no sólo la capacidad técnica-logística de
ayudarnos. En la semana entrante será
enviado a la Cámara de Diputados para
firmar dicho convenio y continuar
trabajando.

La Comisión Especial tiene un plazo de
1año, contado a partir de la fecha de su
constitución para elaborar el proyecto
encomendado.

HCD: APROBARON LA CREACIÓN DEL 
DIGESTO JURÍDICO DE PUERTO IGUAZÚ 

#TODOMISIONES

Juan José Raynoldi Presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la localidad de
Puerto Iguazú, habló en Radio Yguazú Misiones, acerca de la Sesión Ordinaria del Jueves 7
de octubre.

En dicha Sesión se trató y aprobó la creación del Digesto Jurídico de la nuestra ciudad, el
cual permitirá ordenar todas las ordenanzas.

La ordenanza indica la necesidad de recopilar y unificar la normativa vigente en la ciudad de
Puerto Iguazú para establecer un régimen de consolidación de las normativas municipales
vigentes y su reglamentación.

Considerando que la ciudadanía debe ejercer una participación cívica activa y responsable, y
que para ello debe acceder a información fidedigna y actualizada, siendo una necesidad
establecer cuáles normas entran en vigencia y cuáles no, y resultando necesario la
organización y clasificación de la normativa vigente agrupándolas en categorías. Es
importante contar con esta herramienta para lograr obtener seguridad jurídica.

“Desde hace varios años, nosotros pensando en el Digesto Jurídico venimos recopilando las
ordenanzas y si bien es cierto que actualmente se va a confeccionar el mismo, al margen de
eso, cualquier persona puede ingresar a la página web del Concejo Deliberante y puede
buscar una ordenanza, tiene esa posibilidad”, sostuvo Juan José.

constitución para elaborar el proyecto encomendado.
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MISIONES NO COBRARÁ EL 
TEST DE ANTÍGENOS PARA 
COVID A LOS RESIDENTES 

BRASILEROS QUE VENGAN A 
HACER TURISMO A LA 

PROVINCIA 

#TODOMISIONES

El Ministro de Salud, Oscar Alarcón, anunció que el test rápido antígeno que se realiza en
el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves que une las ciudad de Puerto
Iguazú con Foz de Iguazú, será sin costo para todos los residentes brasileros que vengan a
hacer turismo a la provincia de Misiones y que necesiten hacerse el test como lo indica el
DNU nacional.

«A partir de este anuncio, el próximo que pase no pagará. No habrá cambios para los que
vienen repatriados de otros países u otros lugares del país vecino, la medida aplica a todos
los residentes brasileros que ingresen por Foz de Iguazú y que vengan a realizar turismo a
Misiones», explicó el ministro de Salud.

«Estamos trabajando todos los días para buscar las mejores herramientas para que
podamos seguir con el intercambio turístico», indicó Alarcón.

Por su parte, el Ministro de Turismo, José María Arrúa, explicó que esto es una decisión
política que toma el Gobernador de Misiones para seguir incentivando el turismo.

MANEJO Y ECOLOGÍA DEL FUEGO EN CAMPO SAN JUAN

El Sistema Nacional de Manejo del Fuego dependiente del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación viene trabajando con la Administración de Parques
Nacionales en planes de manejo de prevención de incendios forestales.

En ese marco se trabajó en el plan de manejo y ecología de fuego de Campo San Juan, en la
localidad de Santa Ana Misiones.

La elaboración del plan implica un trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente de la
Nación, Administración de Parques Nacionales, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
de Misiones, la Municipalidad de Santa Ana y la Entidad Binacional Yacyretá, que tiene
como objetivo superior aunar esfuerzos y recursos para la preservación del área y los
servicios eco sistémicos que brinda en materia de educación ambiental, interpretación
ambiental comunitaria, recreación, esparcimiento, investigación científica y vinculación
tecnológica a la comunidad. A su vez servirá como base fundamental del manejo del fuego.
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Comenzó el mes con un taller de Masoterapia y peluquería en el SOS del Barrio Potschka, el
cual estuvo a cargo de la Secretaria de Acción Social.

Las fuerzas de seguridad también tuvieron su momento determinante porque se hizo el acto
de entrega de armas reglamentarias para el personal, que se encarga de cuidarnos cada día.
Además, se realizó el 3° encuentro Departamental de Foros de Seguridad del que
participaron todos los municipios del departamento y donde pudieron aunar esfuerzos para
dar más seguridad en general.

También el municipio realizó la edición N° 27 de la Expo Carreras 2021, de la cual
participaron alrededor de 30 instituciones educativas que pudieron ofrecer las distintas
carreras que tienen en su cartera, para los jóvenes.

También se realizaron las actividades de MTB Cicloturismo Alem 2021, el Campeonato de
Futsal “Recuperando Valores” que se pudo ver la magia en los pies de los jóvenes que se
acercaron a participar en la plaza del Bicentenario. Y para coronar con el deporte se pudo
disfrutar de la Carrera Urbana nocturna.

Los estudiantes pudieron tener nuevamente su semana del estudiante con respectiva
entrega de llave de la ciudad, la Estudiantina 2021 con su respectiva elección de Rey y Reina
de los estudiantes.

Además, no podría faltar un lugar especial para los emprendedores con el programa
“Empecemos de Nuevo”, que además tuvo el acompañamiento del vicegobernador Carlos
Arce.

Para los amantes de los fierros pudieron disfrutar de los autos clásicos, antiguos y Hot Rods
que se realizó en el polideportivo Dr. Ricardo Balbín.

La Expo Mujer Alem 2021 se vivió a pleno en Alem, de cual participaron el gobernador, el
vicegobernador, el candidato a Diputado Nacional Carlos Fernández, la Ministra de Acción
Cooperativa, con todo su equipo y una gran cantidad de expositores en la cual toda la
comunidad pudo participar y estar disfrutando de este gran evento.

En el marco de la Expo Mujer se pudieron dar varios eventos uno de ellos es “Cultura en
Movimiento” que busca incentivar el consumo de todo tipo de espectáculos locales y para
un cierre espectacular de este evento se dió con el espectáculo de Gurises Felices
dependiente del IPLyC, el cual convocó a los más pequeños a poder disfrutar y divertirse con
los distintos personajes y juegos.

Es así que el ejecutivo a cargo de Waldemar Wolenberg, sigue gestionando para mejorar el
bienestar de todos los vecinos de Alem.

SEPTIEMBRE UN MES CON TODOS LOS 
CONDIMENTOS EN ALEM

#TODOMISIONES
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PRESENTARON BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS EN GARUHAPÉ

#TODOMISIONES

Se presentó el Banco de Ayudas Técnicas de esta localidad con la presencia del
Vicegobernador Dr. Carlos Arce y el Intendente local Gerardo Schmied, la presidenta del
Consejo Provincial de Discapacidad Mary Kosinski y la responsable del Área social del
Municipio Evelin Castillo.

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce destacó el trabajo coordinado entre los equipos sociales
tanto de Nación, Provincia y Municipio en esta temática para llevar respuesta de manera
rápida y eficaz a quienes lo necesitan.

Este Banco es posible por el Programa de la Ley de cheques a través de la Agencia Nacional
de Discapacidad ANDIS y se tramitó por el Consejo Provincial de Discapacidad dependiente
de Vicegobernación, el proyecto fue presentado ante el ANDIS en octubre del 2020 y fue
aprobado en mayo de este año.

También de entregó una silla de rueda postural adquirida por el Municipio Denis.

Este Banco fue asesorado y avalado por el Consejo Provincial de Discapacidad y consiste en la
adquisición de artículos de uso común como sillas, de ruedas, andadores, bastones, etc. de
uso genérico para cualquier situación que lo amerite, más allá de ser afiliados a obra social o
no, el objetivo es poder dar respuesta inmediata.

LA POLICIA DE MISIONES RECIBIÓ MÁS DE 300 MIL BARBIJOS 
QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A EFECTIVOS DE TODA LA PROVINCIA 

El gobierno de Misiones a través del Parque de la Salud, entregó a la Policía de la p
Provincia más de 300 mil barbijos, que serán distribuidos a la totalidad del personal.

El elemento de protección tan prescindible desde el inicio de la pandemia del Covid-19, será
entregado mensualmente a cada integrante de la fuerza.
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#TODOMISIONES
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UN POCO DE HISTORIA SOBRE LAS RUINAS DE SAN IGNACIO

No podemos empezar a hablar del recorrido sin antes conocer
la importancia de estas ruinas. Pues, durante casi dos siglos
estuvieron ocultas en la espesura de la selva, pero actualmente
es uno de los lugares de visita obligatoria en San Ignacio.

En cuanto a las misiones jesuíticas, eran pueblos fundados a
partir del siglo XVII por la orden religiosa católica de la
Compañía de Jesús, que tenía como objetivo evangelizar a los
pueblos indígenas guaraníes que ocupaban el territorio de
Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Fueron fundadas en el año 1610, con un trazado urbano
destacable, una iglesia, talleres y colegio, la Plaza de armas
donde aún se conserva parte del Reloj de Sol, las Viviendas
Guaraníes, las Residencias de los Jesuitas, el Cabildo, la Cárcel
y hasta el Cementerio, son edificaciones que asombran en la
actualidad a todos los viajeros que recorren el destino.

Se les suele llamar las ruinas de San Ignacio Miní, ya que en
guaraní “Miní” significa pequeño haciendo referencia a la zona
en aquella época. Con el tiempo, específicamente por el año
1940 se inició la reconstrucción de las ruinas que habían sido
sepultadas por la selva, y hasta el día de hoy es una de las
atracciones más visitadas.

Las RUINAS DE SAN IGNACIO constituyen uno de los

mayores exponentes en el mundo Jesuítico, destacadas por sus

misiones en la Región del Litoral argentino. Debido a ello, la

excursión tiene un gran contenido histórico y cultural.

San Ignacio es un hermoso lugar que alberga las ruinas de las misiones jesuíticas, una de las
excursiones más típicas para hacer desde Puerto Iguazú. También conocidas como las ruinas
jesuíticas de San Ignacio Miní, son las mejores conservadas de los siglos XVI y XVII.

Es unos de los lugares más tradicionales e importantes para conocer en la provincia de
Misiones, no solo por su historia sino además por lo bello de transitar ante las rutas
misioneras y apreciar sus paisajes.



#TODOMISIONES
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RECORRIDO POR LAS RUINAS DE SAN IGNACIO

Algunos de los inmensos muros de piedra roja, se han mantenido en pie a pesar de los años
y todavía muestran restos de la decoración barroca ornamentadas con figuras de ángeles,
palomas y flores.

Su interior de 74 metros de largo por 27 metros de ancho, alcanzaba los 15 metros de altura
en sus orígenes. Sin embargo, en la actualidad se pueden ver 10 metros de altura en sus
muros laterales.

En el altar mayor era donde sepultaban a los Jesuitas, allí se encuentran José Cataldino y
Simón Masceta, ambos fundadores de esta misión. También puedes apreciar los talleres, el
colegio, viviendas de los religiosos y los nativos.

MUSEO DE LAS RUINAS DE SAN IGNACIO

También se puede visitar un pequeño museo que guarda restos arqueológicos de gran valor,
como piedras labradas, herramientas e instrumentos musicales, entre otras cosas.

También hay estructura llamada cotiguazú donde vivían las viudas, huérfanos y ancianos,
que eran ayudados y sostenidos por toda la comunidad. En el medio de la maqueta se
encuentra el patio central o el de armas.

EDIFICIOS DE LA PLAZA PRINCIPAL

La ruta de excursión abarca lo que en su
momento fue la plaza de armas, el cabildo, el
cementerio, la iglesia y la casa de los padres.

Su objetivo primordial era para las misiones
jesuíticas, por lo tanto, la iglesia conforma una
de las edificaciones más impactantes y
visitadas en el recorrido. Su fachada es de
estilo barroco con ladrillos rojizos
representativos.

También se puede visitar un pequeño museo
que guarda restos arqueológicos de gran
valor, como piedras labradas, herramientas e
instrumentos musicales, entre otras cosas.
}

En el museo hay una maqueta con la
distribución urbana de la reducción, con la
Iglesia que era la construcción más alta, a su
derecha se ve el cementerio, dividido en 4
sectores, por dos calles que se cruzaban.

SUIPACHA 38 CASI AV. SAN MARTIN 
L. N. ALEM - MISIONES



YACYRETÁ ENTREGÓ UN CAMIÓN RECOLECTOR DE
RESIDUOS AL MUNICIPIO DE CANDELARIA

#TODOMISIONES

El Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Ignacio Barrios Arrechea,
junto al Subjefe de Obras Complementarias, Pablo Ciejovicz, hicieron entrega de un
camión recolector de residuos al Intendente de Candelaria, Carlos Flores, en el marco de
los convenios vigentes con el municipio.

Se trata de un moderno camión de carga trasera IVECO 170E22 MLC, 0 km, dotado de una
caja recolectora compactadora de residuos domiciliarios.

El camión recolector de residuos estará destinado a mejorar la calidad medioambiental de la
comunidad.

www.todomisionesdigital.com.ar

DESCARGA GRATIS 

Revista Digital

CAMPO VIERA: OBRAS EN COLONIA JULIO U. MARTÍN

Apertura de calle para el tendido eléctrico y la construcción de la casilla dónde estará 
el tablero principal con las conexiones y la bomba, y el zanjeo para la red principal 
que alimentará el tanque elevado para resolver la problemática de la falta de agua a 
los vecinos de la zona.
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EL VICEGOBERNADOR ACOMPAÑÓ ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN LABORAL EN CAPIOVÍ Y PUERTO RICO 

#TODOMISIONES

Esta mañana el vicegobernador Carlos Arce participó en actividades relacionadas a
capacitación laboral en Capioví y Puerto Rico.

Capioví y Puerto Rico. Este lunes vicegobernador Dr. Carlos Arce visitó los municipios de
Capioví y Puerto Rico en actividades centradas en capacitación laboral en una coordinación
entre Nación, Provincia y Municipio.

Junto al Intendente de Capioví Alejandro Arnhold, jefa de la Agencia Territorial Posadas
Verónica Derna, la diputada provincial Natalia Rodríguez y la rectora de la Universidad
Popular de Misiones Laura Traid, el Vicegobernador Carlos Arce participó en esta localidad
de la entrega de Certificados de Introducción al Trabajo (CIT) a 45 jóvenes en una tarea en
conjunto de Nación, la Agencia Territorial Posadas el Municipio.
}

El Vicegobernador se refirió a que la entrega de CIT es el la prueba de que “se empezó a
trabajar y este es el resultado, que 45 jóvenes terminen su capacitación, y nos pone
contentos a todos porque esto es un trabajo en equipo”.

“Estamos avanzando,” continuó Arce “también con las oficinas de empleo, que dependen
del Ministerio de Empleo de Nación a través de Verónica (Derna), ojalá tuviésemos ya en los
77 Municipios, y por eso algunos Municipios como Ruíz de Montoya, está su intendente
Víctor (Vogel), quieren compartir estas oficinas. Y la dip. Natalia (Rodríguez) representante
de la Cámara de Diputados y siempre decimos que las leyes nos dan las herramientas al
Poder Ejecutivo para que podamos avanzar y Laura(Traid) Rectora de la UPM que es parte
de este equipo también”.

Acompañó el Intendente Ruíz de Montoya Víctor Vogel, el Coordinandor de Oficina de
Empleo Maximiliano Sosa y su equipo.

En Puerto Rico el Vicegobernador Carlos Arce junto al Intendente Carlos Koth, la jefa de la
Agencia Territorial Posadas Verónica Derma, la diputada provincial Natalia Rodríguez y la
rectora de la Universidad Popular de Misiones Laura Traid participó del inicio del curso de
Formación Profesional de Jardinería, Poda y Huerta en el marco de un proyecto conjunto
entre la UPM y AT Posadas.

Arce destacó la posibilidad de capacitarse libre y gratuitamente en la Universidad Popular de
Misiones, “que tiene hoy más de 40 ofertas de profesiones con salida laboral. Llevando
respuesta a las inquietudes que vemos en toda la Provincia sobre trabajo. El estado
Provincial presente en coordinación con Nación y los Municipios. ”

Acompañó la coordinadora de la Oficina de Empleo Camila Cardozo y su equipo.
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SE CREA EN CERRO AZUL EL INSTITUTO 
SUPERIOR DE GESTIÓN PRIVADA

#TODOMISIONES

A partir de una resolución del Spepm se formaliza la creación del Instituto Guacurarí.

A instancias del Intendente Gaspar Dudek, quedó creado en Cerro Azul el primer instituto
educativo de gestión privada en el municipio.

El jefe comunal cerroazuleño recibió la resolución del Servicio Público de Enseñanza Privada
de Misiones número 258/21, de manos del director ejecutivo del organismo, licenciado Luis
Bogado.

La norma autoriza el funcionamiento de una extensión del instituto Guacurarí en Cerro Azul.

Habilita los niveles inicial, primario, secundario y superior.

Vale recordar que, en agosto pasado, el intendente Dudek había suscripto un convenio con
las autoridades del Instituto Guacurarí, con sede en Posadas, para impulsar la creación en
Cerro Azul de una escuela privada, mediante el cual el municipio cede en comodato el
predio de Theisen 339, por 15 años seguidos y consecutivos al efecto.

Este nuevo acceso es en respuesta de los vecinos del Bº Malvinas ya que había solo un
camino que accedía al mismo; donde los residentes debían recorrer un kilometro y medio
para poder acceder o salir desde la ruta 25.

El tramo nuevo recorre solamente trecientos metros y esto se debe gracias a que el Sr. Ángel
Ballestero colaboro cediendo parte de sus tierras para que la Municipalidad lleve a cabo la
realización de este camino con la Dirección de Obras Públicas; ayudando y facilitando la
circulación de peatones y de automóviles.

ANDRESITO: NUEVO ACCESO AL Bº MALVINAS
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OPERATIVO P.A.S. INTERIOR EN CAMPO VIERA

#TODOMISIONES

El Vicegobernador, fue recibido por el Intendente Germán Burger y demás autoridades
municipales y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, para recorrer la escuela
n°895 de Campo Viera donde se desarrolló el operativo P.A.S. Interior.

El vicegobernador Dr. Carlos Arce visitó la escuela n° 895 de Campo Viera donde se realizó el
Operativo del Programa Asistencia Solidaria Interior y junto a su coordinador Enrique, Kike,
Parra y el intendente local Germán Burger dialogó con vecinas y vecinos.

Agradecieron a la Directora por prestar el edificio, ella, contó que desde las 2 de la mañana
había gente esperando por el operativo. Remarcó Arce, que estos operativos, gracias al
pedido de los Intendentes y el relevamiento “nos permiten llevar solución en el lugar, y eso es
lo que buscamos. También hay que decir que estos operativos son para la familia” señaló,
“porque todos los integrantes de la familia pueden ser atendidos de manera gratuita.”

Vacunación Covid-19

En otro sentido el vicegobernador se refirió a que “hoy es un día histórico en la salud de la
población, porque hoy Argentina empieza a aplicar la vacuna de 3 a 11 años, también en
nuestra provincia y aquí en Campo Viera, Nico y Pamela se vacunaron contra el covid-19.
Estuvimos hablando con su mamá está muy contenta y tranquila.

En este operativo se entregaron kits educativos por parte del IPLYC Social a 3 NENI, un
botiquín de IPS para la Escuela 895, barbijos y pañales por parte de la Vicegobernación al
área de acción social municipal.

Sentir Misiones Viernes de 09:0Hs. A 12:00Hs.Red Federal de Medios
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ENTREGARON MAQUINARIAS E INSUMOS
A EMPRENDEDORES POSADEÑOS 

#TODOMISIONES

En el marco de las acciones tendientes a promover la cadena productiva primaria, la
Municipalidad de Posadas entregó herramientas y equipamiento a emprendedores locales.

Desde el mes de junio, se beneficiaron más de 50 actores de la economía social quienes se
dedican a la generación de una fuente de ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los
factores de riesgo y exclusión provocados por el contexto de la emergencia social.

La entrega fue destinada a integrantes de los rubros de la gastronomía, refrigeración,
tapicería y carpintería. Todo el equipamiento fue comprado en empresas locales, mediante
fondos provenientes de Nación.

Rodrigo Montenegro, integrante del emprendimiento D.R. Refrigeración y Electricidad
aseguró que “para nosotros es una gran ayuda porque los precios suben muy seguido y la
compra de herramientas e insumos son muy caros. Acá por ejemplo tenemos más de 60 mil
pesos, por lo que estamos muy agradecidos por esta entrega”.

Acompañaron en este evento los concejales Fernando Meza y Ramón Martínez, vecinos.

Por su parte, el secretario de
Desarrollo Económico, Claudio
Aguilar explicó que “por medio de
las articulaciones entre el Municipio,
la Provincia y Nación se fortalece el
emprendedurismo como inclusión
en la ciudad, tal como lo plantea el
intendente Leonardo Stelatto”.

Finalmente, la Directora General de
Promoción Económica, María
Cristina De Lima subrayó que
“fortalecemos las iniciativas que
tiene la ciudad con los diferentes
emprendedores locales, brindando
herramientas, conocimiento de los
elementos de trabajo, inversión y
empoderamiento del trabajo
independiente”.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PRE VIAJE EN EL SOBERBIO

#TODOMISIONES

Organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de El Soberbio, la
presentación del programa pre viaje, reunió a prestadores de servicios turísticos, con
funcionarios del Banco Nación, para que los empresarios del sector puedan suscribirse a
este exitoso programa.

¿Cómo funciona el programa?

Pre viaje es un programa de preventa turística que reintegra el 50% del valor los viajes en
crédito para viajar por destinos de Argentina desde noviembre de 2021 y durante todo el
2022.

Quienes realicen compras anticipadas en 2021 pueden presentar comprobantes para recibir
el 50% de lo que gastaron en forma de crédito, que sirve para realizar más compras en el
sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2022.

Generan crédito todas las compras de servicios turísticos comercializadas por prestadores
inscriptos. El beneficio luego se puede utilizar con código QR en la red de comercios de
Mercado Pago, con una tarjeta precargada o con código QR de la App BNA+.

LOS PRODUCTORES DE SALTO ENCANTADO RECIBIERON
PLANTINES DE EUCALYPTUS GRANDI

Los productores de Salto Encantado recibieron plantines de EUCALYPTUS GRANDIS del
Programa “Leña Renovable”

Andrés Oscar Podkowa, Interventor del municipio de Salto Encantado agradeció al
Ministerio de Agro y la Producción por tener en cuenta a sus colonos.
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MUESTRA DE BIODIVERSIDAD Y CULTURA MISIONERA 
EN CASA DE GOBIERNO 

#TODOMISIONES

Este mediodía el Vicegobernador Dr. Carlos Arce recorrió la muestra Biodiversidad y
Cultura Misionera en el patio de la Casa de Gobierno de Misiones dónde artistas plásticos
de 10 municipios participan de la convocatoria de Cultura de la Selva 2.

El vicegobernador Carlos Arce junto al ministro Coordinador de Gabinete Víctor Kreimer, la
subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales del Ministerio de Cultura Celina
Jedlicka y la titular de la Fundación Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones
(ADEMI) Suzel Vaider dialogaron con los artistas plásticos que exponen en el patio de la
Rosadita.

Arce junto a las demás autoridades anunciaron las tres obras que fueron seleccionadas en
esta edición mediante una votación online, que serán impresas en tela y expuestas en la
Vicegobernación.

El vicegobernador se mostró muy contento de poder disfrutar de las obras que presentaron
los artistas, destacando el objetivo de Cultura de la Selva en poder dar promoción a sus
propuestas y orientar el camino comercial para las mismas. Arce también destacó la
importancia de que estos trabajos estén a la vista del público, y destacó la posibilidad de
que las 3 pinturas ganadoras sean plasmadas en tela y qué será muy gratificante poder
exponerlas en la Vicegobernación.

La exposición Biodiversidad y Cultura Misionera estará hasta mañana 7 de octubre de 8 a 18
horas en los pasillos de la Gobernación contando con obras de artistas plásticos de 10
municipios de nuestra Provincia.

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

SITUACIÓN DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO A NIVEL NACIONAL

EMPLEO PRIVADO REGISTRADO EN MISIONES

En ese marco, la provincia de Misiones registró retrocesos: luego de haber tenido
crecimientos en los últimos cinco meses, en junio sufrió una retracción del 0,6% en la
comparación mensual. En valores absolutos, equivale a la pérdida de 623 puestos de trabajo
en el sector. En este marco, el rubro de la construcción fue el que impulsó la caída,
representando casi el 35% de los empleos perdidos en el mes en la provincia, por lo cual, la
reactivación de dicho sector será fundamental para volver al sendero de crecimiento en la
provincia. Leer Mas https://todomisionesdigital.com.ar/2021/09/07/el-empleo-privado-en-misiones-sigue-por-encima-del-2020/

EL EMPLEO PRIVADO EN MISIONES 
SIGUE POR ENCIMA DEL 2020

#TODOMISIONES

En junio 2021, el empleo privado
registrado a nivel nacional tuvo
un incremento del 0,1% respecto
al mes anterior, sumando 5.228
nuevos puestos de trabajo.

De este modo, acumula su sexto
crecimiento mensual consecutivo
En lo que va del 2021, además,
se generaron unos 86.919
puestos de trabajo.

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

#TODOMISIONES

La obra, a cargo del reconocido artista Gerónimo
Rodríguez, es una estructura de casi cuatro metros de
altura de acero inoxidable que representa la figura del
máximo prócer misionero. De la ceremonia
participaron el Intendente Obereño Carlos Fernández y
el Diputado Provincial Hugo Passalacqua.

San Javier se vistió de fiesta: y es que finalmente, tras
meses de espera, se realizó la inauguración oficial del
monumento de Andrés Guacurarí, emplazado sobre la
rotonda de dicha localidad. Además del intendente
local Matías Vilchez, participaron de la ceremonia el
Intendente de Oberá, Carlos Fernández; y el Diputado y
Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Hugo
Passalacqua.

La imponente figura, que está confeccionada en acero inoxidable y mide 3,80 metros, es
obra del reconocido artista Gerónimo Rodríguez, quien también fue el responsable de la
estatua del prócer misionero que se ubica en la Costanera de Posadas.

Durante la ceremonia, las autoridades también descubrieron una placa conmemorativa que
cuenta con un código QR desarrollado en conjunto por los alumnos de la Escuela de
Comercio N°5 y el equipo municipal. Quienes escaneen dicho código en su celular podrán
acceder a información histórica, así como a material multimedia de nuestro prócer.

Cabe recordar que este 30 de noviembre San Javier será sede de la primera Fiesta de la
Identidad Misionera, festividad que pretende realzar los valores misioneros y de la que este
monumento será símbolo.
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#TODOMISIONES

PRODUCCION - DISEÑO

Durante la última semana de septiembre, un equipo vial apostado en la zona de Paraje
Semillera, integrado por dos camiones volcadores, retroexcavadora y motoniveladora.
Realizaron trabajo de apertura y arreglo de caminos para productores de la zona,
llegando así, hasta la puerta de su casa con caminos en buenas condiciones.

Se realizó más de 15 kilómetros de entoscados en caminos principales y ramales,
favoreciendo transitar, con todo tipo de vehículo.

LA PACIENCIA DEL CONTRIBUYENTE, ES LA MEJOR AYUDA

Según datos aportados por el Departamento de Obras Públicas de San Pedro; el municipio
cuenta con más de 7.500 kilómetros de caminos terrados, en más de 20 colonias, cada una
integrada por Parajes, que día a día, son testigos del trabajo de miles de colonos.
El compromiso del equipo de gobierno con el vecino, es trabajar hasta el último día de
gestión.

SAN PEDRO: MANTENIMIENTO
DE CAMINOS EN ZONA DE SEMILLERA 

LOS TESTIMONIOS

Compartimos testimonios de los
productores de la zona, Guillermo
productor de yerba; Shereiner
productor de carbón, además, siembra
maní, arroz, y planta yerba; Barboza, se
dedica al cultivo anual. Todos ellos,
tanto los vecinos de la zona, son los que
aportan movimiento a la cadena
productiva del municipio y la provincia.
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