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La puesta en marcha del Deporbono 5 tuvo lugar este lunes en la Sala de Situación de
Casa de Gobierno. Se trata de un esfuerzo compartido entre el Ministerio de Deportes y el
IPLyC, donde el total de lo recaudado queda en manos de la institución que comercializa
los bonos. El acto contó con la presencia del Gobernador Oscar Herrera Ahuad; el Ministro
de Deportes, Héctor Javier Corti; el Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y el Presidente
del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut. También estuvo el titular del Club
Sarmiento, Eduardo Gómez, y el Vicepresidente de la entidad, Javier Aquino; el Presidente
del Club San Miguel, Cecilio de la Cruz, y el Presidente del Club Villa Urquiza, Carlos
Cardozo.

En esta edición, se repartirán 70 mil números a un valor de 500 pesos. Los clubes o
asociaciones que reciben el Deporbono son los que están inscriptos en el Registro Único de
Entidades Deportivas, del Ministerio de Deportes.

El primer premio será un Toyota Corolla Cross 1.8 HV XEI eCVT; el segundo premio, un viaje
a Cancún para dos personas. Siete noches hotel all inclusive; tercer premio, viaje para dos
personas a Puerto Iguazú. Dos noches, hotel cuatro estrellas all inclusive; cuarto premio,
una orden de compra por cien mil pesos en ropa deportiva, y quinto premio una bicicleta
Mountain Bike rodado 29. El sorteo se realizará el 10 de septiembre de 2022.

Corti instó a seguir trabajando por el deporte de Misiones y sostuvo que con esta iniciativa
serán beneficiados muchos clubes, asociaciones y federaciones de la provincia. “Este año
sorteamos en agosto y llegó a más de 250 entidades. Sabemos que es un esfuerzo grande
que hace el Gobierno de la provincia. Muchos clubes se están registrando y estimamos que
vamos a llegar a los 350 en esta edición”, acotó.

Rojas Decut manifestó su beneplácito por poder participar de esta quinta edición, que tiene
como objetivo fundamental la promoción del deporte misionero, “con la particularidad de
generar esa sinergia entre los clubes privados, la familia de sus asociados y los deportistas
que, en definitiva, son los beneficiarios”.

Aseguró que, en esta quinta edición, y como acción política de gobierno, “lo asociamos
también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (DOS), y que tienen que ver con
concientizar sobre el cuidado del planeta que habitamos y, particularmente, en suelo que
habitamos los misioneros. Es por eso que el primer premio consiste en un vehículo híbrido.
Está asociado a los objetivos que tienen que ver con la salud, el bienestar y las acciones en
favor del clima”.

LANZARON EL DEPORBONO 5 QUE TENDRÁ COMO PRIMER PREMIO 
UN VEHÍCULO HÍBRIDO Y COMO SEGUNDO UN VIAJE A CANCÚN

#TODOMISIONES
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Un mural digital e interactivo sobre la historia de Misiones y un video de 360° grados
recorriendo el museo regional “Aníbal Cambas” son los primeros frutos del trabajo del
polo TIC del Ministerio de Educación. Esta mañana se dieron a conocer, en el marco de una
firma de convenio con el Ministerio de Cultura. “La educación disruptiva que declamamos
en Misiones, también es esto: encontrar nuevos caminos para llevar el conocimiento a
nuestras familias”, afirmó Miguel Sedoff, Ministro de Educación de Misiones, a la hora de
firmar el acuerdo para proseguir la tarea con museos de la Provincia.

“Este convenio es un papel que ratifica lo que ya venimos haciendo entre ambos
Ministerios, que es trabajar en conjunto”, afirmó el titular de Cultura Joselo Schuap. En
efecto, la propuesta de instalar a los museos en el mundo virtual seguirá con la casa museo
de Horacio Quiroga, en San Ignacio, y luego por otros museos, de acuerdo al convenio
marco que se firmó hoy entre ambas áreas del gobierno.
En la firma se encontraban presentes además, Alejandra Pacheco, directora General de
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Cielo Linares, subsecretaria
de Educación, ambas de Educación, y la profesora Liliana Rojas, directora del Museo
Regional “Aníbal Cambas”.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

En la ocasión se compartieron fragmentos del video del museo Cambas, sito en el Parque
Paraguayo. Con la tecnología 360 se puede simular un recorrido guiado por el museo, con
explicaciones en castellano, guaraní, portugués e inglés, además de lengua de señas.
También se compartió el mural digital “Recorrido por nuestra historia”, que reseña un poco
más de dos siglos de ideas, proyectos y políticas que transformaron el territorio, la sociedad
y la cultura en el espacio nacional y provincial. Esta propuesta pretende constituirse en un
lugar de consulta e interacción para docentes, estudiantes y las familias.

FIRMAN CONVENIO PARA INSTALAR A LOS MUSEOS 
DE MISIONES EN EL MUNDO VIRTUAL

#TODOMISIONES
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“Creo que hay que poner en valor lo que significa esto, porque de tan habitual que es hoy
en día, pareciera muy fácil de hacer. Sin embargo, transformar un contenido en una pieza
audiovisual requiere un trabajo muy específico, y por eso quiero reconocer al equipo del
Museo Cambas y al de las TIC, que realizaron esta tarea”, dijo Sedoff.

SIGUIENTE PASO: LA CASA DE QUIROGA

Con respecto al siguiente escalón del proceso, que es la Casa de Quiroga, Schuap explicó
que “desde el primer día de nuestra gestión, ese lugar ha sido remodelado, y nos enfocamos
en lo más importante, que es el acceso. Así que este trabajo viene a completar nuestra tarea
de abrirnos al mundo, y nos va a posicionar en un nivel muy diferente al que estamos”.
Schuap detalló que estas tareas corresponden a la Subsecretaría de Fomento y Regiones
Culturales y la de Patrimonio, a cargo de Laura Lagable. El Ministro destacó el potencial que
significa para la provincia tener estos recursos digitales de primer nivel, accesibles desde
cualquier dispositivo electrónico: “Estamos seguros de que esta acción, además de acercar
los museos y la historia a las familias misioneras, generará una herramienta muy útil para el
sector turístico. Hay un turismo internacional que se caracteriza por visitar virtualmente los
lugares a los que se van a dirigir, antes de efectivizar el viaje. Así que esta innovación
tecnológica nos va a abrir las puertas al mundo”, finalizó.

“LOS MUSEOS DE MISIONES 
EN EL MUNDO VIRTUAL”



La Escuela N°95 Bernardino Bertolotti celebró un siglo de trayectoria dedicada a la
formación de los niños y niñas de Almafuerte y de las colonias vecinas. El Gobernador
asistió a los festejos para compartir junto a la comunidad educativa las celebraciones de
esta institución que se convirtió, con los años, en un pilar de su comunidad. En la ocasión
resaltó el rol de los docentes en las aulas.

Lejos de un acto protocolar, la comunidad de Almafuerte se convocó en la Escuela N°95 para
celebrar la trayectoria de una institución muy arraigada en el pueblo y que además fue
testigo de su historia. Desde allí el Gobernador Oscar Herrera Ahuad valoró la importancia
del rol del docente y el sentido de pertenencia que generan los establecimientos educativos
en los pueblos misioneros.

“Cien años es un tiempo interesante para hacer algunas reflexiones” indicó el mandatario
provincial de cara a los alumnos, ex alumnos, directivos y docentes reunidos en el marco de
los festejos. “Estos actos de reconocimiento son donde se fijan y se extienden más las raíces
que hacen al sentido de pertenencia de la escuela. Las escuelas generan un sentido de
pertenencia muy fuerte en los pueblos que no se logra con otras instituciones. Aunque esté
en constante movimiento, atravesada por tiempos modernos, tiempos de internet, wi-fi,
plataformas educativas, trabajos online, nunca van a reemplazar los valores de la persona
humana”, dijo en referencia al trabajo del docente y al sentido de pertenencia que se va
generando en los niños durante los trayectos escolares”.

Luego, junto a los presentes reflexionó que, aunque el tiempo pase, las cosas se
modernicen, el docente sigue ahí. “Son maestros de la vida, maestros que inculcan valores y
que nos enseñan”, sentenció e ironizó con picardía “no tienen un click para apretar un
botón y que se enciendan, sino que están con sus corazones encendidos las 24 horas y se
brindan como se brindan a sus hijos y a su familia, cada alumno forma parte de sus
sentimientos”. En ese sentido destacó que esto se va dando de manera natural, ya que no
hay ciencia que enseñe la labor del espíritu o del alma. En otro orden remarcó la
importancia de visitar las comunidades educativas porque solo a través de una gestión
cercana a la realidad se pueden ir resolviendo las cuestiones pendientes en cada
establecimiento de la provincia.

HERRERA VALORÓ EN ALMAFUERTE EL ROL 
DE LOS DOCENTES EN LAS AULAS

#TODOMISIONES
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La Asociación Lucha contra el Cáncer Alem estuvo realizando la campaña de Prevención y
diagnóstico precoz de Cáncer de Piel.

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer realiza hace casi 12 años la campaña y en esta
oportunidad, luego de un breve parate por la pandemia, continuaron y que en los últimos
años se concentra en Alem.

El dermatólogo especialista en Cáncer de Piel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gastón Galimberti es el encargado de llevar adelante esta campaña junto a otros 2
dermatólogos y enfermeras, quienes atendieron alrededor de 150 pacientes por día.

También los especialistas dejaron unas recomendaciones para que la población en general,
que tengan que salir al sol pueda estar protegida.

– Usar protector solar mayor a 30 fps.

– Sombreros y anteojos.

– Evitar salir cuando al sol cuando está en su punto más alto. 

– Y si encuentran alguna lesión en la piel que sea sospechosa, consultar al médico.

SE REALIZÓ LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
PRECOZ DE CÁNCER DE PIEL EN EL ALCCA

#TODOMISIONES

Además desde ALCCA agradecieron a la
Municipalidad de Alem, al Intendente
Valdy Wolenberg, por todo el apoyo
brindado para poder realizar este tipo
de actividades, por cedernos los
gacebos que usamos en la campaña,
para que los pacientes que necesitaran
alguna atención pudieran estar
cómodos y estar protegidos del sol.

Horario de Atencion 
Lunes a Domingo 11:30 a 15:00 Ruta Nacional N°14 - B° Balbin

Tel: 422473 - Cel: 3754 - 660551 

HACÉ TUS RESERVAS PARA FIESTAS, ANIVERSARIOS

Y CUMPLEAÑOS, CENAS FAMILIARES Y PRIVADAS
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A raíz de la gestión del intendente de San Vicente, con el aporte de la Empresa Energía de
Misiones, se están colocando en Avenidas, calles plazas los nuevos reflectores.

El Intendente dijo al respecto, “El gran aporte que está haciendo el Gobierno Provincial con
estos reflectores nos pone sumamente contento. Hoy, en la localidad se dieron cosas muy
importantes, veníamos trabajando en el área niñez y hoy logramos formalizar con provincia,
junto al Vicegobernador Carlos Arce, y otros funcionarios, la Dirección de la Niñez y
Adolescencia. Son muchas las actividades en conjunto con el gobierno de la provincia, donde
el gobernador tiene una mirada muy especial por el interior profundo, en especial por San
Vicente”.

“Hoy tenemos también a la gente de Energía de Misiones, a Virginia Kluka, trabajando muy
fuerte. Van a colocar más de 600 luminarias LED en nuestro municipio; los sanvicentinos
debemos estar orgullosos del gobierno de la provincia, del trabajo que se viene realizando en
conjunto. Ahora vamos a entregar toda la luminaria para la cancha de fútbol del club
Veteranos, que aporta el gobierno a través de Energía.

Virginia Kluka, Directora titular de Energía de Misiones en San Vicente, contaba de su visita
junto al contador de la Prestataria Javier Alegre, Gerente General de administración y
Finanzas de Energía de Misiones. Kluka dijo, “Vinimos primero a ver cómo están quedando
las iluminarias que están colocando en las Avenidas de San Vicente, ya llegando a las 500
LED, nos vamos muy satisfechos, ver este cambio en la ciudad, la iluminación es un logro
muy importante que se hizo con el esfuerzo del gobierno de la provincia, con energía de
Misiones, con toda la dirección y apoyo del intendente”.

SAN VICENTE RECIBE DEL GOBIERNO PROVINCIAL
MÁS DE 600 LUMINARIAS LED

#TODOMISIONES
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“También vinimos a relevar el barrio 25 de Mayo, con todo el equipo técnico, donde
requieren una Obra Eléctrica por la baja tensión que tienen. Llevamos ese proyecto, lo
trabajamos y avanzamos, viniendo con un equipo técnico social de la Empresa, y lograr la
Conexión para las familias que pueden estar con una conexión irregular, algunos
enganchados, porque la situación lo obliga a lo que nosotros no juzgamos esa situación,
pero lo que si queremos es que tengan una conexión segura digna legal”.

«Hoy hacemos la entrega al Intendente por un pedido Exclusivo del Gobernador Óscar
Herrera para la iluminación de la cancha del Club de Veteranos de San Vicente, para ser
colocados en conjunto con el municipio”.

“Acompañar al intendente y todo lo que se está haciendo, ver en qué se puede colaborar y
ayudar; y estamos a disposición del pueblo de San Vicente”.

Virginia Kluka trabaja en Energía de Misiones desde el año 2003 y hoy ocupa, por
designación del gobernador, el cargo de Directora Titular de Energía de Misiones.
Reivindicando así el gobierno Provincial a la Mujer Misionera en el espacio laboral, dónde
tradicionalmente preponderó el género

IGUAZU
www.iguazu.gob.ar

VISITA

MUNICIPALIDAD DE

PUERTO IGUAZÚ
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El primer mandatario provincial Oscar Herrera Ahuad visitó el Club Sporting de Santo
Pipó, en Jardín América, los clubes El Timbó, Jardín y la Asociación de Veteranos. Junto a
deportistas de cada institución recorrió los campos de juego que ahora disponen de
moderna luminaria que ampliará el horario de la práctica deportiva.

En el marco de una recorrida por la zona centro de la provincia, el Gobernador Oscar
Herrera Ahuad visitó, acompañado por el Ministro de Deportes Héctor Corti cuatro
instituciones deportivas que estrenaron moderna iluminación en sus campos de juego.

En primer término, el Gobernador se detuvo en Santo Pipó, donde visitó la cancha del Club
Sporting y más tarde, en su paso por Jardín América, recorrió las instalaciones de tres
instituciones: El Timbó, Jardín y la Asociación de Veteranos de esa localidad. El mandatario
expresó que las obras inauguradas responden sobre todo a la necesidad de una provincia
con un clima tropical como Misiones, buscando generar mayores y mejores condiciones
para que los vecinos puedan desarrollar sus actividades deportivas en horas donde el calor
disminuye.

En ese sentido, las instalaciones deportivas ahora disponen de iluminación LED de última
generación, una tarea que el Estado Provincial viene replicando en el resto de la provincia y
que permite optimizar el uso de los lugares y canchas de fútbol durante la noche para hacer
frente a las altas temperaturas diurnas.

El Gobernador explicó que este programa de iluminación busca fundamentalmente reforzar
esa necesidad en las canchas de fútbol de 11 o de grandes dimensiones. Es llevado adelante
por la tarea coordinada entre el Ministerio de Deportes, la Secretaría de Energía y Energía
de Misiones. “Este programa tiene que ver con cuestiones lógicas de una provincia tropical,
donde en horas de la siesta se hace casi imposible la práctica deportiva óptima”, explicó, e
insistió en que es una inversión importante y que hay más de 30 canchas proyectadas para
iluminar próximamente. “Acá no hay ningún gasto, esto es todo inversión y cuando uno
invierte en una entidad deportiva está invirtiendo también en humanizar la práctica
deportiva porque el equipo va a poder practicar a la noche porque tiene una iluminación
adecuada.

En ambas localidades el mandatario fue recibido por sus Intendentes, Mabel Cáceres, en
Santo Pipó y el Intendente de Jardín América Oscar Arnoldo Kornoski a su turno. Asimismo,
además del Ministro de Deportes, Héctor Corti, acompañaron la recorrida el Presidente de
Energía de Misiones, Guillermo Aicheler, el propio Secretario de Energía de la Provincia,
Paolo Quintana, y también la Diputada Provincial Natalia Rodríguez.

ENCENDIERON LAS LUMINARIAS EN CUATRO CANCHAS
DE JARDÍN AMÉRICA Y SANTO PIPÓ

#TODOMISIONES
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Se realizó un acto político entre dirigentes de la Agrupación ADOMIS en el Complejo Lodge
de la ciudad de Eldorado. La misma estuvo encabezada por el Presidente de la Agrupación
el Dr Christian Dechat, el Gobernador de la Provincia el Dr Oscar Herrera Ahuad y el
Secretario Gral de UDPM Rubén Darío Grillo Caballero. Dechat se dirigió a los presentes
agradeciendo la presencia y el acompañamiento de los chalecos celestes en todo
momento. Por su parte Caballero reivindicó el apoyo de la Agrupación ADOMIS a este
modelo misionerista de la renovación, destacando las conquistas obtenidas en los últimos
tiempos difíciles de pandemia siempre dialogando y construyendo consensos.

Para cerrar el acto, hizo uso de la palabra el Gobernador de todos los misioneros poniendo
de manifiesto el trabajo que se vino realizando con ADOMIS en estos y otros tiempos
electorales. Agradeció profundamente y elogió la militancia de los chalecos a lo largo y ancho
de la provincia, no solo en lo político y sindical, sino que involucrándose directamente con la
realidad social de la comunidad en la que se encuentra inserto cada militante de ADOMIS.

ADOMIS sigue latiendo fuerte en
cada rincón de nuestra tierra colorada

#TODOMISIONES

ENCUENTRO POLÍTICO DE LA AGRUPACIÓN ADOMIS

Sentir Misiones Viernes de 09:0Hs. A 12:00Hs.Red Federal de Medios
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ALEM: SE REALIZÓ EL CIERRE DEL MES ROSA
EN LA PLAZA DEL BICENTENARIO 

#TODOMISIONES

Establecido por la Organización Mundial de la Salud el mes de octubre es el mes de la
concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama, por ello, durante todo el mes la
Directora de la Mujer, Rosana De Olivera junto a su equipo estuvieron realizando talleres
y campañas en los distintos barrios para concientizar y sensibilizar sobre este flagelo que
afecta mayormente a las mujeres. También se estuvieron ornamentando las distintas
instituciones públicas con los lazos de color rosa.

Debido a esto se realizó un festival artístico con desfile de moda, en modo de cierre del Mes
de la Madre y el Mes Rosa para agasajar a todas las madres y en el cual participaron la
escuela de danzas de Lilo Gonzalvez, el Taller Idear Semillitas, la Banda de Rock Las Cámaras
y también participaron las artesanas que pudieron mostrar todas sus creaciones al público
en general.

En este agasajo se realizaron sorteos, peinados y maquillaje para todas las mamas que
desfilaban, fue un desfile de modas inclusivo y donde las madres fueron protagonistas de
una gran jornada.

Además aclaró la Directora de la Mujer que en los operativos se realizaron en todos los
barrios y se llevó la campaña de concientización y sensibilización, también se hicieron cortes
de pelo.

El Intendente Wolenberg participó del evento junto a todo su equipo, y en su alocución
agradeció a todos los presentes y muy especialmente a las mujeres y madres. Además, instó
a que sigamos cuidándonos para que estos encuentros que hacen tan bien a la sociedad,
puedan seguir realizándose.

Sentir Misiones Viernes de 09:0Hs. A 12:00Hs.Red Federal de Medios
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EL CICLO LECTIVO 2022 COMIENZA EL 2 DE MARZO
EN MISIONES Y CULMINA EL 19 DE DICIEMBRE

#TODOMISIONES

Con un mínimo de 190 días de clases, el ciclo lectivo 2022 comenzará el próximo 2 de marzo
en todo el país con la excepción de la Provincia de Corrientes y la ciudad de Buenos Aires,
que lo harán en febrero, según se anunció este jueves oficialmente tras un acuerdo en el
Consejo Federal de Educación (CFE).

Una vez finalizada la 112° asamblea del CFE, el Ministro de Educación de la Nación, Jaime
Perczyk, quien presidió el encuentro, confirmó que «se resolvió el calendario escolar del
2022 en un acuerdo unánime de las 25 jurisdicciones (23 provincias; ciudad de Buenos Aires
y Nación) con una propuesta de que el año que viene haya un ciclo lectivo de al menos 190
días de clase».

A este esquema se pueden sumar «días y horas» en los meses de «enero, febrero, en las
vacaciones de invierno o a contraturno, con el objetivo de garantizar más tiempo, más días,
más horas más calidad en ese tiempo que los chicos están en la escuela», apuntó el
funcionario en declaraciones a la prensa en la sede de la cartera educativa.

De esa manera, el ciclo lectivo 2022 comenzará el 2 de marzo y se extenderá hasta el 20 de
diciembre en 22 jurisdicciones, mientras que Corrientes y la ciudad de Buenos Aires
resolvieron adelantar el inicio para febrero, comenzando el 14 y 21, respectivamente.

En el caso de la provincia de Misiones, el Ministro de Educación, Miguel Sedoff, quien
participó de la reunión, indicó que en la provincia se definió que las clases comenzarán el 2
de marzo y culminarán el 19 de diciembre.

En cuanto a las vacaciones de invierno, el titular de la cartera educativa nacional precisó que
«intentamos distribuirlas para que no haya un pico en dos semanas, sino que este
distribuido en cuatro y que eso también cuide el turismo».

«Venimos de un año y medio difícil, tenemos que lograr que los chicos vuelvan a las escuelas
que es el mejor lugar para que estén», dijo Perczyk, quien aseguró que para ello, el gobierno
nacional destinó «financiamiento para la provincias a través de un fondo» denominado
´Volvé a la escuela´ «que es para que vuelvan los chichos y para que los espacios
educativos» estén en condiciones «para que esa vuelta sea cuidada».

Asimismo, el funcionario remarcó que también se giraron fondos a 15.000 establecimientos
educativos para arreglos y compra de equipamiento que necesitan e informó que se
destinarán otros 1.000 millones de pesos a escuelas técnicas para que garanticen la
presencialidad plena, «pero también los insumos».
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Leer Mas:
https://todomisionesdigital.com.ar/2021/10/21/ahora-el-ciclo-lectivo-2022-

comienza-el-2-de-marzo-en-misiones-y-culmina-el-19-de-diciembre/

https://todomisionesdigital.com.ar/2021/10/21/ahora-el-ciclo-lectivo-2022-comienza-el-2-de-marzo-en-misiones-y-culmina-el-19-de-diciembre/


#TODOMISIONES

En primer lugar el padre Carlos hizo la bendición de esta nueva unidad que se agrega al
Parque de la Salud de Alem.
“Esto lo hacemos para fortalecer el parque automotor de los distintos hospitales y en el caso
de Alem se ha transformado en Hospital de nivel 3 y por ello, necesitaba una unidad de
terapia intensiva móvil”, señaló Herrera.

Sebely comentó al respecto que “La ambulancia
es una cosa muy importante para el Hospital y
para toda la región, es una ambulancia que vale
más o menos 25 millones. Hay 4 en toda la
provincia, 3 están en Posadas y nosotros
tenemos el privilegio de tener la única del
interior. Además el gobernador y el ministro nos
dieron la indicación de que empecemos a armar
el 107 que es el servicio de atención
prehospitalaria”.

En esta oportunidad estuvieron el Gobernador
Oscar Herrera Ahuad, el Intendente de Leandro
N. Alem, Wolenberg, el Ministro de Salud Oscar
Alarcón, el Diputado Nacional, Diego Sartori, el
Director del Hospital Samic de Alem, Matias
Sebely, el Diputado Provincial, Martín Cesino, el
Padre Carlos Viera, Enfermeros y Personal de
traslado.

“La verdad es que estamos muy
agradecidos que el gobierno provincial
nos ayude con una ambulancia de alta
complejidad. Ahora si hay algún
accidente el paciente ahí en el lugar ya
va a estar en terapia intensiva y al llegar
al hospital va a continuar con el mismo
proceso”, enfatizó el Intendente de
Alem Waldemar Wolenberg.

EL GOBERNADOR ENTREGÓ UNA AMBULANCIA
DE ALTA COMPLEJIDAD AL HOSPITAL SAMIC DE ALEM
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EL GOBIERNO PROVINCIAL FIRMO 
UN CONVENIO CON EL INTI

#TODOMISIONES

Se llevo a cabo la firma del convenio entre el Gobierno Provincial y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), para la implementación de tecnologías para la salud y la
discapacidad con Municipios de Misiones desde Escuelas Técnicas.

Este convenio permitirá que el INTI a través de su Sistema de Centros de Investigación y
Desarrollo cooperará articule con el Gobierno Provincial para la formación de docentes y
directivos en soporte tecnológico para construcción de dispositivos de asistencia para
adultos mayores y personas con discapacidad, programa que será implementado en
Municipios con acciones coordinadas .
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Estuvieron presentes el Vicegobernador Oscar
Arce, la Ministra de Acción Cooperativa Mutual
Comercio e Integración, Dra. Karina Aguirre; el
Ministro de Educación Ciencia y Tecnología, Dr.
Miguel Sedoff; el Subsecretario de Educación
Técnica, Gilson Berger; la Presidenta del Consejo
Provincial de Discapacidad, Mary Kosinski; los
Intendentes de: San Vicente; Fabian Rodríguez;
Oberá, Dr. Carlos Fernández; de Puerto
Esperanza, Alfredo Gruber. Por el INTI su
Presidente, Dr. Rubén Geneyro; el Director
Operativo, Ing. Marcelo Marzocchini; la Gerenta
de Relaciones Institucionales, Lic. Fernanda
Becce; el Subgerente Operativo de Ejecución de
Programas, Lic. Leandro García Insúa; y más
funcionarios.

Luego recorrieron junto al Director César Alegre
los talleres y charlaron con alumnos que estaban
en sus respectivas clases en el EPET N 1 de
Posadas.



HERRERA AHUAD VISITÓ EL FESTIVAL 
PROVINCIAL DEL LECHÓN EN BONPLAND 

#TODOMISIONES

El Gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad, acompañó ayer la séptima edición de
la Fiesta Provincial del Lechón en esta localidad. El mandatario, llegó en horas del
mediodía al predio donde se realizó el evento y dialogó con vecinos y productores,
compartiendo luego un almuerzo en comunidad acompañado por el Ministro de Salud,
Oscar Alarcón, el Diputado Provincial Martín Cesino, el Intendente local, Juan Carlos
Bueno, entre otras autoridades. El evento contó con más de 5.000 kilos de carne de cerdo y
de vaca y de acuerdo con lo que indicaron los asadores, los preparativos comenzaron de
madrugada y para la ocasión se asaron más de 200 cerdos. El festival del lechón, contó
además con recitales en vivo y una jineteada que fue la atracción de todos los presentes.

El Gobernador recorrió el predio, se tomó fotos con los visitantes, visitó los distintos puestos
de artesanías y productos varios interiorizándose sobre la labor diaria de los
emprendedores y productores, resaltando la importancia del regreso de estos eventos tras
la pandemia.
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“El festival del lechón, contó 
además con recitales en vivo 

y una jineteada que fue la 
atracción de todos los presentes.”

www.todomisionesdigital.com.ar



Bajo la organización de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se llevó a cabo una nueva
edición del torneo de fútbol femenino “Mujeres Históricas”, que tuvo lugar en la cancha
del barrio Itatí de Puerto Libertad.

La Copa “Mujeres Históricas”, tiene el objetivo de rendir un homenaje a tantas mujeres que
marcaron con su vida la lucha por un ideal y la búsqueda de la equidad de género, se
desarrolla en diferentes ciudades y localidades de la provincia de Misiones.

SE DISPUTÓ LA COPA 
“MUJERES HISTÓRICAS” 
DE FÚTBOL FEMENINO 
EN PUERTO LIBERTAD 

#TODOMISIONES
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Participaron del torneo 9 equipos, y en
una final definida por penales, el
equipo de “Las Guerreras” le ganó a
“Las 14” y se quedaron con el
campeonato, que fue seguido por más
de 300 personas que alentaban a sus
equipos.

En tercer lugar, se ubicó el equipo
“Candelaria “y cuartas las jugadoras del
conjunto “San José”. Fue una jornada
de confraternidad, compañerismo y
gran participación de la comunidad del
barrio.

La actividad se desarrolló dentro del
programa Cultivando Agua Buena de la
Entidad Binacional Yacyretá, con el
objetivo de sumar una nueva
experiencia de gestión participativa y
realizar acciones dentro de la
comunidad.

LA INFORMACIÓN 

MAS CONFIABLE

Y AL INSTANTE DE 

TODO MISIONES

INFORMACIÓN

DESTACADA 

Todo los días 

en tu Celular

www.todomisonesdigital.com.ar

#SUMATE

3758 - 521312



DOS DE MAYO FUE ESCENARIO DEL PRIMER REMATE OVINO 
DE LA ZONA CENTRO 

#TODOMISIONES

El Gobernador asistió al segundo remate ovino nocturno organizado por la Sociedad Rural
de Animales Menores, el Ministerio del Agro y la Municipalidad de Dos de Mayo, donde se
comercializaron más de 200 borregos y ovejas por primera vez en la zona centro. Herrera
Ahuad destacó la calidad y la sanidad del producto en estos tipos de remates que se
vienen realizando en sinergia entre los sectores público y privado.

En el Parque Municipal sobre la Ruta Provincial N° 11, por primera vez en la zona centro se
realizó un remate nocturno donde se comercializaron más de 200 borregos y ovejas. El
Gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó el predio donde se llevó a cabo el evento
organizado por la Sociedad Rural de Animales Menores, el Ministerio del Agro y la
Municipalidad de Dos de Mayo. Allí recorrió los puestos de los feriantes instalados en el
encuentro ganadero ofreciendo productos comestibles, bebidas, artesanías, entre otras
cosas.

Al ser consultado por los medios, el mandatario agradeció a los responsables de la
organización del remate. “Esto, día tras día va teniendo más colonos, más productores que
se suman”, subrayó. Resaltó las mejoras en los trabajos de diversificación genética aplicados
a la ganadería por parte de los productores misioneros.

Con el mismo énfasis, señaló que funcionarios y autoridades provinciales se sumaron al
remate para brindar acompañamiento, agradecer y dar el apoyo a los productores para que
sigan con este tipo de iniciativas. “Todos los animales que ingresan aquí guardan la calidad
sanitaria que corresponde, y eso no solo da la garantía al comprador del ejemplar, sino
también al consumidor futuro. La mejor transparencia la tenemos en este tipo de remates”,
añadió.
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Por último, remarcó el enérgico trabajo en conjunto que viene desarrollándose entre los
sectores públicos y privados, incluso en los momentos difíciles y complejos.

Entre los funcionarios asistentes al evento estuvieron el Intendente local de Dos de Mayo,
José Luis Garay; el Ministro del Agro, Sebastián Oriozabala; el Presidente de la Sociedad
Rural de Misiones de Animales Menores, Gabriel Montiel y otras autoridades provinciales.

EL PRIMER REMATE EN ZONA SUR

El remate nocturno contó con aproximadamente 200 cabezas de ejemplares de Misiones y
otras provincias. Se realizó en el Parque Municipal de Dos de Mayo que cuenta con la
habilitación del SENASA como punto de remate.

En el evento hubo, además, música en vivo, patio de comidas y feria M2M de
emprendedores locales. La consignataria que estuvo a cargo fue la Compañía Misionera de
Hacienda. Y como dato a considerar cabe recordar que en los eventos anteriores ya se
remataron 800 ovinos, sin embargo, la característica particular de esta 3° edición fue que
por primera vez se realizó en un lugar distinto a la zona sur.

Estos eventos sirven no solamente para que los productores puedan vender su producción,
sino que marcan precios de referencia para el mercado y eso genera importantes que
fortalecen las cadenas productivas. Además, se espera que este remate sea un punto de
partida para el crecimiento de la producción ovina en la zona centro de la provincia.

www.todomisionesdigital.com.ar

DESCARGA GRATIS 

Revista Digital
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HERRERA VISITÓ LA CUARTA SEDE DEL
FONDO DE CRÉDITO MISIONES EN ALEM

#TODOMISIONES
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El Intendente Waldemar Wolenberg, junto al Gobernador Oscar Herrera Ahuad
recorrieron la nueva sede del Fondo de Crédito Misiones en Leandro N. Alem.

“Desde que asumimos tomamos
la decisión de descentralizar las
cuestiones administrativas.

Hoy tenemos que animar al
emprendedor y para que este se
anime debemos generar esa
confianza.

Alem es el corazón del área
industrial de toda la región y por
eso, quisimos que esta sea la
siguiente sede”, remarcó Herrera
Ahuad.

También de la inauguración
participaron Horacio Simes, Julio
César “Chun” Barreto, Verónica
Derna y público en general.

Alem va a ser la cuarta sede que se inaugura en toda
la provincia detrás de Posadas, Oberá y Eldorado, eso
demuestra la grandes cualidades y potencial que
tiene la ciudad.

“Estamos junto a esta inauguración lanzando 2
programas nuevos uno es de Economía Verde y
Circular y otro es para Empresas con impacto social.
Esto se realiza para encontrarnos cerca de la gente y
poder llegar más fácilmente a cada uno de las
personas que necesiten ayuda del Fondo de Crédito”,
señaló el Presidente de la entidad.

“Esto es algo tan importante para estar con cada uno
de los vecinos y poder aportar nuestro granito de
arena. Estos son créditos para desarrollar nuestro
potencial y va a ser dinero que va a circular en la
ciudad. Este es un canal con tasas muy bajas y
accesibles para las pymes y emprendedores”, dijo
Valdy Wolenberg.



PUERTO PIRAY: A UN PASO DE CONTAR
CON UN FORO DE SEGURIDAD VECINAL 

#TODOMISIONES

En las Instalaciones del Centro Cultural ,en horas de la tarde, se llevó a cabo una reunión
con el objetivo de conformar “El Foro de Seguridad”.

Con la presencia de autoridades cívicas y fuerzas de seguridad.

El Intendente Jorge A. Lezcano, Diputado Electo; la Pte. del HCD Lilian V. Benítez, Crio Insp.
Martín Olofsson Jefe a cargo de la Policía Comunitaria, 1er Alférez Alfredo Fariña, Integrante
del Escuadrón 10 de Eldorado de Gendarmería Nacional, Crio. Oficial Ppal Lic. Pedro
Miranda de la comisaría de nuestra Localidad y demás autoridades, fueron quienes
abordaron temas relacionados a la conformación de dicha entidad.

Luego de un debate prolongado se llegó a la conclusión de hacer un próximo encuentro
para su conformación.
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El Presidente del IPS, Dr. Lisandro Benmaor, acompañó al Vicegobernador de Misiones,
Dr. Carlos Arce, al Programa de Asistencia Solidaria que se desarrolló hoy en el CEP 30
de Ruiz de Montoya.

Desde el Instituto de Previsión Social de Misiones acercamos a los vecinos servicios de
médico pediatra, clínico y ginecólogo, vacunación, enfermería, nutrición y farmacia.

Seguimos llevando a cada lugar de la provincia recursos y servicios fundamentales para la
prevención y la detección temprana, que se traducen en salud y calidad de vida.

Gracias por el acompañamiento a la Candidata a Diputada Carmen Mendez Ason, a Kike
Parra por la excelente organización, al Intendente Victor Vogel por el recibimiento y sobre
todo, al gran equipo de IPS por el compromiso y el trabajo de todos los días.

TODOS LOS SERVICIOS DEL IPS 
EN EL PAS EN RUIZ DE MONTOYA



ALEM: LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “TE SUMO”. 

#TODOMISIONES

El lanzamiento se realizó en la Casa del Bicentenario.

Este programa lo presentó el Presidente Alberto Fernández e involucra a dos ministerios, el
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el de Desarrollo Productivo y tiene
políticas similares a las del programa “jóvenes por más y mejor trabajo” y el de
“entrenamiento laboral”.

Hay beneficios concretos que están destinados al trabajador y al empleador, de parte del
Ministerio de Trabajo de la Nación, como ser un aporte directo al salario del trabajador, los
aportes patronales están subsidiados.

El programa fue presentado a nivel nacional y dentro de este programa, el municipio se
adhirió con gestiones realizadas por la oficina de empleo municipal.

Para ello, desde la Oficina de Empleo se presentó el programa ante toda la comunidad
económica de la ciudad y han sido convocadas la CRICA, CAMEM y una cámara de micro
emprendedores, también empresarios en particular. Además se invitó al Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, para que inviten a sus afiliados, ya que, se brindará una charla
técnica para tratar los pormenores del programa.

Estuvieron presentes Verónica Derna Jefa de la Agencia Territorial Misiones y su equipo
técnico.
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Después de la primera visita de la Fundación Ademi a Santo Pipó donde fueron recibidos
por la intendente y diputada electa, Mabel Cáceres, y de recorrer puntos turísticos como la
Fundación Alberto Roth, la Cooperativa Piporé, la plaza 2 de abril y el club de pesca para
hacer un relevamiento y cargar información en el código QR que el turista puede leer a
través de su teléfono junto a la historia de Santo Pipó, lugares donde alojarse y comercios,
en los últimos días quedó inaugurado el lugar del municipio en «Vivir Misiones»: el
espacio para mostrar georeferenciadamente lo productivo y turístico del lugar.

El cartel con el código QR se encuentra emplazado en la intersección de RN12 y avenida San
Martín.

SANTO PIPÓ YA TIENE CÓDIGO QR CON 
INFORMACIÓN PARA TURISTAS 

#TODOMISIONES

El Municipio de Arroyo del Medio celebró su 73° Aniversario con un acto que se
desarrolló en la plaza del casco urbano, este miércoles por la mañana.

Participaron autoridades municipales locales y de municipios vecinos, como también, en
representación del Gobernador, asistió el Ministro Coordinador del Gabinete Provincial,
Ingeniero Víctor Kreimer. En la ocasión se descubrió una placa conmemorativa en
reconocimiento a la labor que prestan los trabajadores de salud de Arroyo del Medio
durante la pandemia, como también les entregaron diplomas de agradecimiento.

En su discurso el Intendente de ese municipio, Rubén Benito Da Silva, agradeció a los
vecinos por su apoyo y destacó el cumplimiento de la palabra empeñada por el
gobernador Oscar Herrera Ahuad con obras y beneficios para los ciudadanos de Arroyo del
Medio.

ARROYO DEL MEDIO FESTEJÓ SUS 73 AÑOS
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Los parques naturales Municipales Monte Seguín y Juan Carlos Chebez, de Puerto Rico,
fueron incorporados al Sistema de Áreas Naturales Protegidas, mediante la Resolución
406 del Ministerio de Ecología de Misiones.

En ese sentido, el titular de la cartera Provincial, Mario Vialey, se reunió con el intendente
Local, Carlos Koth, y parte del gabinete municipal, ocasión en la que el funcionario
provincial entregó el citado instrumento.

actuar con celeridad en materia de protección y cuidado, cuandopor ejemplo detectemos
acciones delictivas o de daños ambientales en cualquiera de los dos predios”, entre otros.

De su lado, Vialey destacó que “el Monte Seguín es el primer Parque Municipal de tamaña
superficie (300 hectáreas) y ubicación (a la Vera del río Paraná), que ingresa al Sistema de
Áreas Naturales Protegidas de la provincia. Además lo sumamos al Parque Chebez (predio
de una hectárea en pleno casco urbano). Esto es un orgullo para Puerto Rico y para
Misiones”, dijo.

PUERTO RICO: EL MONTE SEGUÍN Y EL PARQUE CHEBEZ 
FUERON INCORPORADOS AL SISTEMA DE ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS

#TODOMISIONES
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“Este paso que dimos es un
anhelo largamente esperado
por el municipio, y por el cual
trabajamos mucho, tanto
desde el Ejecutivo como
desde el Concejo Deliberante,
porque se detectaron muchas
irregularidades en las
presentaciones hechas hace
un tiempo. Enmendamos
todos los errores y agregamos
toda la documentación que
faltaba, y hoy podemos decir
que concretamos este
objetivo muy importante”,
resaltó el jefe comunal.

Koth puso en valor las
legislaciones que avalan a
este tipo de espacios
naturales, que “nos
respaldarán a la hora de



JORNADA DE TRABAJO ENTRE EL IFAI 
Y EL MUNICIPIO DE ITACARUARÉ

#TODOMISIONES

CAMPO VIERA: 
LETRAS CORPÓREAS 

IDENTIFICATIVAS 
OBRAS PÚBLICAS 

Finalizó el trabajo de colocación de letras en el ingreso rotonda sur de ésta localidad.
Las mismas le dan sentido de identidad a nuestra hermosa CAMPO VIERA, y permite
fomentar el turismo ya que invita a descubrir la hermosa cultura arraigada que nos
distingue en el mundo como productores de TÉ y como poseedores de la “FIESTA
NACIONAL DEL TÉ”. Nos seguimos sintiendo orgullosos de éste pedacito de paraíso
misionero.

En su vista al municipio del sur misionero, el Presidente Marcelo Rodríguez,
acompañado por el Director del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial
(IFAI) Cristian Nuñez, acompañados por el José Alvez llevaron a cabo la entrega de
plantines a productores hortícolas del municipio de Itacaruaré.
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En esta ocasión el Jefe comunal
expresó que «acciones como estas
vienen a potenciar la producción y el
trabajo familiar de los productores de
Itacaruaré, como también a apostar
en el crecimiento constante de las
fuentes de ingreso de los
trabajadores».



45° EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL 
DE LA CERVEZA EN ALEM

#TODOMISIONES

Luego de la pandemia del covid-19 se pudo realizar la 45° edición de Fiesta de la Cerveza
en el Club Cultural Germano Argentino de esta localidad.

Participaron de esta celebración el Intendente Waldemar Wolenberg, el Ministro de Cultura,
Joselo Schuap, el Ministro Coordinador de Gabinete, Victor Kreimer, el diputado Nacional
Diego Sartori, el Director del Hospital y Concejal electo Matias Sebely, el Presidente del Club
Rony Nagel, el Presidente de la CELA, Juan Carlos Jungengel, la Jueza Selva Zuetta, las Reinas
de distintas Fiestas y público en general.

Fue una gran apertura con grandes emociones por esta nueva edición, dónde los chicos del
Ballet, Patín y deportistas del club tuvieron participación.

"Quiero agradecerles a ustedes por venir a engalanar esta fiesta. Espero que disfruten de
esta hermosa fiesta", aseveró la Reina de la Cerveza Ayelen Magalí Rodríguez.

"Después de un año difícil pudimos realizar esta fiesta que es muy importante para todos
nosotros. Gracias al público en general por venir a apoyar esta fiesta", dijo Rony Nagel.

"La verdad hoy se puede ver la cara de felicidad de todos ustedes. Necesitábamos esto. Este
es el pueblo de Alem, que vino a disfrutar de una noche espectacular y estoy seguro que
nos vamos a divertir mucho", señaló Valdy.

"Es una alegría enorme esto de volver a
compartir con cada uno de ustedes, esta gran
fiesta. Las fiestas populares son para compartir
y es muy importante que las volvamos a
realizar. Esta es una fiesta tradicional de la
provincia" remarcó Kreimer.

El presidente del Club recibió de parte del
intendente una placa de agradecimiento y
reconocimiento por la 45° edición de la Fiesta
Provincial de la Cerveza.

Además desde el Honorable Concejo
Deliberante se declaró de interés municipal a
la fiesta por su gran trayectoria.

También por supuesto luego de las distintas
representaciones artísticas, se realizó el
tradicional espiche del barril de Cerveza por
las autoridades presentes.
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#TODOMISIONES

PRODUCCION - DISEÑO

El Contador de Energía de Misiones Javier Alegre, Gerente General de Administración y
Finanzas de Energía de Misiones, relataba el proyecto realizado en el barrio. “Allá por el 3
de enero del corriente año, en una reunión comunitaria con más de 200 (doscientas)
familias del barrio Nuevo Progreso iniciamos un proceso de regularización para garantizar
el servicio eléctrico a un importante grupo de vecino que se encontraban en proceso de
reubicación en el Barrio. Desde entonces estamos desarrollando una serie de actividades
para lograr el objetivo de que todas las familias puedan gozar de una conexión segura a la
red. Para ello hemos relevado el estado de situación del barrio, visitado a cada familia
residente, capacitado y asesorado sobre el mecanismo de incorporación al servicio
medido, construido tendidos para garantizar servicio incluyendo a las familias al plan
ACCEDER”.

FAMILIAS DEL BARRIO NUEVO PROGRESO DE SAN IGNACIO 
SON BENEFICIADAS CON EL SERVICIO ELÉCTRICO
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El detalle de la obra realizada corresponde a una
subestación transformadora de 315 kva de potencia, 340
mts de línea de media tensión con posteado de hormigón,
3.500 mts. De línea de baja tensión con conductor
preensamblado trifásico y 40 artefactos de iluminación
colocado que es el alumbrado público.

El contador Javier Alegre dijo. “Esto da datos de familias
conectadas al servicio con energía eléctrica con trámite
efectuado próximos a conectarse”.

Finalizando Virginia Kluka dijo “estoy muy a gusto en la
Empresa de Energía de Misiones y satisfecha de poder
estar cerca de cada familia de Misiones”.


