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El Ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón encabezó en el balneario El Brete de
Posadas, el lanzamiento de la campaña “Salud + Verano 2021-2022”, mediante la cual
buscan acompañar las actividades recreativas que se realizan en el municipio durante la
temporada.

El titular de la cartera sanitaria estuvo acompañado por su par, Ricardo Wellbach (de
Coordinación de Gabinete); el Diputado Provincial Renovador, Martín Cesino; el
Subsecretario de Logística en Farmacia y Bioquímica del Ministerio de Salud Pública, Carlos
Báez y el Intendente capitalino, Leonardo Stelatto.

LANZARON “SALUD + VERANO 2021-2022”, UNA CAMPAÑA 
PENSADA PARA ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS EN POSADAS

#TODOMISIONES

“Es importante destacar que con esta
iniciativa intentaremos demostrar el
cuidado que se le da a la población
posadeña, misionera y allegados de
cualquier punto en materia sanitaria.
Claro que lugares como estos contarán
con personal capacitado que se
encargará de concientizar a la sociedad
sobre los cuidados que se deben tener
en medio de esta etapa de calor”, dijo
Alarcón en diálogo con la prensa luego
de la apertura formal.

En referencia a la temática, Wellbach
también dejó su mensaje de
satisfacción. El funcionario que asumió
hace apenas semanas en el cargo (es el
sucesor de Víctor Kreimer que tomó las
riendas del Ministerio de Ecología)
celebró su puesta en marcha al
remarcar que “es importante dar el
visto bueno a cuestiones de estas
magnitudes porque apuntan a tomar
conciencia sobre el cuidado de la
salud”.



La muestra de Turismo se realizó en la plaza 9 de Julio y en el balneario El Brete, con la
participación de 15 localidades.

Más de una docena de municipios, junto a los Parques Provinciales, compartieron sus
propuestas de esparcimiento, descanso y recreación, de cara a la próxima temporada de
verano.

“La pandemia significó una gran oportunidad para la reconexión de los misioneros con su
tierra. Esta es una muy buena oportunidad para empezar a diseñar la ruta de descanso a
pocos kilómetros de casa”, señaló el Vicegobernador de la Provincia, Carlos Arce, durante su
recorrido por la muestra, junto al Ministro de Turismo, José María Arrúa; al Diputado
Provincial Martín Cesino; al Diputado Nacional Ricardo Wellbach; al Ministro Coordinador de
Gabinete, Víctor Kreimer; y al Intendente, Leonardo Stelatto.

Los escenarios de la plaza 9 de Julio y del balneario El Brete se transformaron en una
verdadera fiesta, donde los municipios y los Parques Provinciales pudieron presentar toda su
oferta turística a posadeños y visitantes que aprovecharon el clima y la iniciativa para pasar
un fin de semana diferente.

Exhibición de wakeboard, bandas musicales, sorteos, y ofertas de gastronomía regional,
fueron algunos de los atractivos que pusieron variedad y entretenimiento a dos tardes que
invitaron, con pluralidad de opciones, a elegir Misiones como destino vacacional.

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA EXPUSIERON 
SU OFERTA TURÍSTICA EN POSADAS

#TODOMISIONES



#TODOMISIONES

En representación del Gobierno Provincial el vicegobernador Carlos Arce entregó 56
viviendas Sustentables Progresivas en Madera en el Barrio de Itaembé Guazú.

Arce junto al Presidente de IPRODHA Santiago Ross y el Intendente local Lalo Stelatto
entregaron 56 viviendas como parte de las 167 viviendas Sustentables Progresivas en
Madera en el Sector 3.A de Itaembé Guazú, que serán completadas antes del fin de este
año.

El Vicegobernador se refirió a que “Hoy pudimos entregar 56 viviendas sustentables de 167
que será el total y compartir la alegría de Marcelo, Yanina y Darío que con sus familias ya
tienen su hogar, y nos contaban todas las ilusiones que tienen. “Entregar una vivienda, es la
tranquilidad de la casa propia, del hogar.” Finalizó.

En Diciembre se entregan 167 Viviendas Sustentables Progresivas en Madera en el Sector
3.A de Itaembé Guazú.

EL VICEGOBERNADOR SEÑALÓ “HOY PUDIMOS ENTREGAR 
56 VIVIENDAS SUSTENTABLES DE 167 QUE SERÁ EL TOTAL 

#TODOMISIONES



En el marco del Programa de Regularización Dominial del Instituto Provincial de Desarrollo
Habitacional (Iprodha) entregó esta semana escrituraciones a cuatro familias de la
localidad de Cerro Corá.

Lo destacado es que fue la primera vez que en la comuna se concreta la obtención de títulos
de propiedad a través de un programa provincial.

Asimismo, en el municipio de Almafuerte se iniciaron en los últimos días, las tareas de
agrimensuras, lo que permitirá tras el proceso que las escrituraciones lleguen a los
pobladores de esta comuna.

El programa está muy cerca de alcanzar las 17 mil escrituraciones estimadas para el cierre
del 2021 y continúa con las entregas semanales de boletos de compraventa y títulos de
propiedad; mientras que siguen los trabajos de regularizaciones dominiales en curso a lo
largo de la provincia, a la vez que suman nuevos cuadros territoriales para normalizar.

#TODOMISIONES

IPRODHA ENTREGÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD EN CERRO CORÁ
E INICIÓ TRABAJOS DE AGRIMENSURA EN ALMAFUERTE 

Rubén Pineda
Presidente

Desde el Honorable Concejo Deliberante de Leandro N Alem,
queremos hacer llegar nuestro saludo más cordial a toda la
comunidad en esta Navidad.
Que la noche buena nos encuentre rodeados de amor, amistad,
perdón y buenos recuerdos. También desearles un próspero año
nuevo y que este 2022 sea de bendición para toda la comunidad.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

LENDRO N. ALEM - MISIONES





#TODOMISIONES

El Vicegobernador Carlos Arce junto al Ministro de Hacienda Adolfo Safrán, la
Subsecretaria de Culto Rossana Barrios y el Ministro de Deporte Javier Corti, entregaron
subsidios en nombre del Gobierno Provincial a instituciones Deportivas y Religiosas de
Misiones.

En la Sala de Situación de Gobernación, el vicegobernador Carlos Arce en representación del
Gobernador Oscar Herrera Ahuad, acompañado por los ministros de Hacienda Adolfo Safrán
y de Deporte Javier Corti y la Subsecretaria de Culto Rossana Barrios entregaron subsidios a
más de 20 asociaciones, instituciones religiosas y clubes deportivos de distintas localidades,
para reparaciones y ampliaciones edilicias entre otras cosas.

El Vicegobernador los definió como una manera de “agradecerles con este gesto lo que
hacen por los adultos mayores, por nuestros jóvenes, por darles un espacio para practicar
deportes, para la actividad social, tan necesaria. Desde el Gobierno Provincial apoyamos y
acompañamos a quienes ayudan. ”

“Reconocer el esfuerzo que uds. hacen en favor de la comunidad, para que las familias
misioneras puedan disfrutar de las actividades deportivas y religiosas que tan importantes
son para el ser humano”, dijo por su parte el Ministro Adolfo Safrán.

Las Instituciones religiosas que recibieron subsidios que servirán para reparaciones y
ampliaciones edilicias son Asociación Parroquia Santa Teresita de Leandro N. Alem y
Parroquia San Vladimiro Rito Vizantino Ucraniano de Posadas.

Mientras que en el ámbito deportivo, recibieron subsidios el Club deportivo y social Tokio,
Club de Educación, Club Social y Deportivo Victoria de Puerto Rico, Club la Canterita FC,
Centro Social Cultural Paraguayo de Puerto Rico, Club de natación y canotaje Será, Club
Social Deportivo y Cultural Papel Misionero de Capioví, Itapúa Tenis Club, Club de Gimnasia
Guatambú de Montecarlo, Club Social y Deportivo River de Santa Rita de Alba Posse, Club
Deportivo Eldorado, Club Atlético Itaembé, Centro Social y Deportivo Germano-Argentino de
Jardín América, Club Ecología Vida Sana y Deporte, Club 20 de julio de Campo Grande, Club
Crucero del Norte, Club de Pesca y Deportes Náuticos de San Ignacio, Centro de Cazadores
de Misiones, Club Social, Deportivo y Cultural de Empleados Municipales de San Vicente,
Club de la Cultura Argentino Polaca de Wanda, Club de Discapacitados de Puerto Rico.

En la oportunidad la entrega se hizo de manera simbólica a 10 instituciones, y luego se
continuó con la totalidad de los representantes de los clubes y las instituciones religiosas.

ENTREGARON SUBSIDIOS A ENTIDADES 
RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS



MISIONES CREARÁ UN REGISTRO PROVINCIAL QUE LE 
PERMITIRÁ TENER DATOS ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN 

CON DISCAPACIDAD 

#TODOMISIONES

A través de un trabajo articulado entre Vicegobernación, los Ministerios de Salud Pública
y de Desarrollo Social, y el aporte del Centro de Cómputos, se implementará un software
que permita tener datos estadísticos de la población con discapacidad en la provincia de
Misiones.

El objetivo es tener información precisa sobre la cantidad de personas con discapacidad y
tipos de discapacidad, como así también los beneficios con los que cuentan y los que no; su
condición socio económica, sus necesidades imperantes, entre otras cuestiones necesarias.

Una vez implementado dicho software, cada municipio se adherirá a este convenio para
iniciar un trabajo articulado entre el área competente de la localidad, conjuntamente con
Salud Pública a través del Hospital, los CAPS, y los Promotores de Salud; Educación, en sus
distintas modalidades y las ONG, a fin de tener un solo registro.

El Ejecutivo municipal deberá designar por medio de un instrumento legal un responsable
tanto de la carga como del manejo de la información. Esta persona contará con un usuario y
una contraseña, recibirá una capacitación y un acompañamiento por parte del Consejo de
Discapacidad ante cualquier duda o inquietud.

La información, en principio, será accesible para el Municipio, el Consejo Provincial de
Discapacidad, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de
la persona elegida al efecto por cada institución.

“Toda esta información ayudará a planificar las políticas provinciales y municipales con
respecto a las personas con discapacidad, en torno a una verdadera inclusión social”,
indicaron las autoridades provinciales.

Felices 

Fiestas

Sentir Misiones DESDE FEBRERO 2022Red Federal de Medios



P.A.S. INTERIOR ACERCÓ SOLUCIONES A PANAMBICEÑOS 

#TODOMISIONES

El Vicegobernador acompañó una nueva jornada del P.A.S. Interior en Panambí con
servicios y atención gratuita.

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce fue recibido por el Intendente local Rosendo Fuchs y el
coordinador Kike Parra en la Escuela 402 donde se desarrolló el operativo Programa
Asistencia Solidaria Interior.

“Tenemos mucha alegría”, expresó el vicegobernador, “porque hoy todos los servicios
estuvieron con cupo completo, tanto médicos como sociales, incluyendo los Programas
Ahora Gas y Ahora Carne.

Estos lugares son clave para llegar a los vecinos. Seguiremos trabajando para poder llegar a
los 77 Municipios. ”

Continuó Arce señalando que “Los relevamientos nos permiten adaptarnos, también cuando
uno viene a dar un servicio, siempre tiene que escuchar a la gente y también tiene que
llevarse necesidades y eso hace que vayamos incorporando, como servicios que no
teníamos el año pasado y ahora si. Es la mejor expresión de Acción de Gobierno; escuchar y
atender a la gente. ” Finalizó Arce.

También en esta oportunidad el Vicegobernador Carlos Arce junto al Intendente Rosendo
Fuchs firmaron un convenio con el SIPTED, con su Directora Antonella Coletti para un nuevo
núcleo educativo en esta localidad.

Y como en cada oportunidad la
Vicegobernación entregó pañales y
barbijos al Municipio, el IPS entregó un
botiquín, y el IPLyC entregó mobiliario y
kits educativos a instituciones.

NÚCLEO EDUCATIVO EN PANAMBÍ

Los estudiantes de la zona se acercaban a
Ameghino y a Los Helechos para finalizar
sus estudios. (Muchos de ellos egresaron
ayer lunes en el acto de Oberá).

A partir del ahora van a contar con un
núcleo educativo en el municipio, sin la
necesidad de trasladarse a localidades
vecinas.

Quiero hacer llegar un saludo a 

cada Misionero, deseándoles que  

Jesús traiga Paz, Salud

y sobre todo Amor 

Que Dios los Bendiga a Todos

Mario Linderman
INTENDENTE

MUNICIPALIDAD DE

25 DE MAYO



CAMPO VIERA: BURGER Y HERRERA AHUAD DEJARON 
INAUGURADO EL NUEVO PARQUE INFANTIL

#TODOMISIONES

El Intendente Germán Burger, recibió al Gobernador Oscar Herrera Ahuad dejaron
inaugurada una de las tantas obras realizadas en Campo Viera.

El equipo de arquitectura de la provincia de Misiones, arribó a la localidad aguardando la
llegada del gobernador para que entre el intendente, el gobernador y demás autoridades
presentes realicen el recorrido por el parque, luego de su inauguración.

En primer lugar, se hace el habitual corte de cintas con niños que estaban presentes, quienes
recibieron obsequios otorgados por el gobernador y el intendente, y descubren la placa
oficial; luego el cura párroco Padre Néstor Szyszkowski realizó la bendición al parque, a todos
los presentes, en especial a los niños y de ésta manera, las autoridades realizan el recorrido
por el lugar, donde los arquitectos explican como están conformados los juegos y que se
instalaron juegos inclusivos adaptados.
Continuando el recorrido, se dirigen a la plaza de las madres a descubrir la placa de
inauguración, en compañía de la Madre del intendente y su esposa Soledad Maciel, dicha
plazoleta, fue remodelada en su totalidad con bancos adaptados para la inclusión hacia las
personas con discapacidad.

Tomando el trayecto hacia la plazoleta
Manuel Belgrano, el Gobernador
escanea uno de los códigos QR
previamente instalados para ser
inaugurado hoy, y celebran que los
libros virtuales sean un hecho en la
localidad de Campo Viera.
Con un fuerte apretón de mano, el
gobernador Herrera Ahuad, se despide
del Intendente Germán Burger y
demás autoridades, poniéndose a
disposición para que Campo Viera siga
“CRECIENDO CON VOS”

Acompañaron al Intendente
autoridades locales: Juez de Paz
Guillermo Mondo, Jefe de la
Comisaría, Marcelo Blanco, Pte. del
H.C.D. Juan J. Maidana, Director de
Vialidad Provincial UR8, Víctor
Márquez, Coordinador Asistencial del
hospital, Oscar Vera, entre otros.



El Intendente Guillermo Fernández, fue recibido por el flamante Ministro Secretario de
Coordinación de Gabinete Ricardo Wellbach, con quien dialogo sobre la actualidad del
municipio, abarcando en esa charla todos los temas que interesan a Bernardo de Irigoyen.

EL INTENDENTE DE BERNARDO DE IRIGOYEN 
FUE RECIBIDO POR RICARDO WELLBACH

#TODOMISIONES

En respuesta a antiguas quejas y reclamos de los vecinos, por los inconvenientes que
genera no poder conectarse a la red de desagües cloacales, desde la gestión del
Intendente de Puerto Rico, Carlos Koth, se invierten recursos municipales para avanzar
con estas obras y dar respuesta a los frentistas.

«Con el equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos estamos invirtiendo recursos
municipales para financiar extensiones de la red, en varias arterias, para superar las
dificultades de gravedad que impedían que algunos frentistas pudieran acceder al servicio
de desagües cloacales», señaló el jefe comunal.

El trabajo se está llevando adelante en barrios como San Alberto (barrio San Miguel) y la
avenida Culmey (centro)

PUERTO RICO: CON RECURSOS MUNICIPALES 
EXTIENDEN LA RED DE DESAGÜES CLOACALES

Visita:  www.todomisionesdigital.com.ar

http://www.todomisionesdigital.com.ar/
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OPERATIVO FIESTAS SEGURAS 
DISPONEN 1.600 EFECTIVOS POR DÍA

#TODOMISIONES

El Director General de Seguridad de la Policía de Misiones, Carlos Kallus, indicó que
incluirán a todo el personal policial, a todas las direcciones y a los inspectores municipales
de la provincia.

Las fiestas de fin de año se aproximan y la seguridad es un tema que preocupa a los
misioneros. Al respecto, el Comisario y Director General de Seguridad de la Policía de
Misiones, Carlos Kallus, brindó detalles a PRIMERA EDICIÓN del Operativo Fiestas Seguras
que se desarrollará en toda la provincia y explicó los distintos ejes de trabajo para este año.

Señaló que incluirán a todo el personal policial, a todas las direcciones y también a los
inspectores municipales.

“Estimamos que afectados a las fiestas y en forma diaria, dependiendo de los turnos,
habrían unos 1.600 efectivos en toda la provincia, aparte de las guardias de prevención que
es algo común todos los años”, reveló.

Comentó que el operativo consistirá en tres fracciones: la pre fiesta que implica la actividad
comercial de los días previos y una mayor presencia en las rutas, luego la noche de la fiesta
en sí y el día después.

Indicó que la idea es arrancar mañana con estos controles, en conjunto con los municipios.
“Ya hay distintos operativos, pero en este caso vamos a reforzarlos y a extenderlos en todas
las localidades. A partir de allí, arrancamos con todo lo que es la etapa comercial y de
movimiento anterior a la Nochebuena, el cual tendrá un incremento de presencia policial y
la guardia de infantería con recorridas periódicas de prevención del delito y en materia de
seguridad vial con el apoyo de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo”, precisó.

Con respecto a los controles nocturnos, en las primeras horas del 25 de diciembre, Kallus
expresó que se afectará a la mayor cantidad de efectivos disponibles. “Hay que tener en
cuenta que este año va a ser distinto al anterior cuando prácticamente estaban todas las
actividades restringidas. La idea es trabajar en ese sentido, se sumará a la gente de tránsito,
al personal municipal y a los inspectores de las áreas de tránsito, en Posadas -por ejemplo-
ya es habitual trabajar de forma conjunta”, apuntó.

Leer Mas:
https://todomisionesdigital.com.ar/2021/12/20/operativo-fiestas-seguras-disponen-1-600-

efectivos-por-dia/

https://todomisionesdigital.com.ar/2021/12/20/operativo-fiestas-seguras-disponen-1-600-efectivos-por-dia/


MÁS MUNICIPIOS POR LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO 
PROVINCIAL INFORMÁTICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En esta oportunidad 12 Municipios estuvieron presentes con sus Intendentes; Alem, Valdy
Wolemberg; Mojón Grande, Adrián Solís; Oberá, Pablo Hassan; Campo Viera, Guillermo
Burger; Colonia Alberdi, Juan Ángel González; Campo Ramón, José Márquez Da Silva;
Panambí, Rosendo Fuchs; Almafuerte, Celia Smiak; Caá Yarí, Reinaldo Friedrich; Dos
Arroyos, Rosario Becker; Olegario Víctor Andrade, Gustavo Knebel y Arroyo del Medio,
Rubén Da Silva.

#TODOMISIONES

Comentó que “cuando quisimos en
Pandemia, iniciar con la vacunación
a personas con discapacidad, nos
dimos cuenta que teníamos
registros diferentes; nacional,
provincial y municipal. Y Mary (Pta.
Del CoProDis) empezó a trabajar
con el Centro de Cómputos, con
colaboración de los Ministerios de
Salud Pública y Desarrollo Social.”

Arce se refirió a la importancia de
hacer autocrítica para mejorar “en
beneficio de quienes nos
necesitan.” Y continuó, “porque el
CUD nos otorga algunas
precisiones, pero no nos da otros
datos que también necesitamos.”

El Vicegobernador también
comentó el trabajo que se está
realizando para conformar más
Juntas Evaluadoras en la Provincia.
Hoy hay Juntas en Posadas, Oberá,
Alem, Eldorado e Iguazú.

Cabe destacar que una vez que los
Municipios firman el Convenio,
designan un responsable que
recibirá capacitación para trabajar
con el Registro.



El municipio entregó reconocimientos a 250 notables de la educación, el deporte y la
cultura.

El premio mayor, que se llama Omar Grygorzyn en memoria del destacado piloto
cerroazuleño, fue nuevamente para Wilson Acosta, integrante de la selección argentina de
vóley, quién participó con la albiceleste en el mundial sub 21 de Italia.

El dato emotivo es que, como Acosta no pudo asistir por estar ausente de la provincia,
recibieron la distinción sus padres de las manos del hijo y el hermano de Omar Grygorzyn.

El homenaje a los destacados cerroazuleños del año se realizó el jueves por la noche en el
Polideportivo Municipal Ireneo Plestch.

El Intendente Gaspar Dudek, el Diputado Provincial Jorge Franco, el Presidente del Concejo
Deliberante, Roberto Delgado, y demás autoridades cerroazuleñas participaron de la gala.

EN CERRO AZUL VOLVIMOS A FESTEJAR 
Y A REENCONTRARNOS CARA A CARA

#TODOMISIONES



ANDRESITO EMPRENDE: 
CONTÓ CON MÁS DE 100 EMPRENDEDORES DE LA ZONA NORTE

Este evento contó con más de 100
emprendedores de la zona norte,
show musicales, kermés de juegos a
cargo de la Coordinación Zona
Norte del Ministerio de Prevención
de Adicciones y Control de Drogas.

Se llevó a cabo en Comandante
Andresito la primera fiesta de los
emprendedores, dejando como
resultado una exitosa jornada.

La fiesta reunió más de 100
emprendedores de distintos rubros,
además se llevó a cabo la
competencia de reviro, siendo un
éxito.

De parte de la Dirección de la Mujer
se agradece a cada una de las
personas que colaboraron y
participaron en este evento.

Además, se contó con la presencia
de la subsecretaria de relaciones
con la comunidad y violencia,
Sandra Galeano.

#TODOMISIONES



VIALIDAD PROVINCIAL TERMINÓ 35 PUENTES EN 2021 

#TODOMISIONES

Algunas pocas cifras bastan para dimensionar el nivel del ritmo de obras que sostuvo la
Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en 2021 aun cuando los efectos de la pandemia de
coronavirus incidieron, aunque en menor medida que en 2020, en distintos aspectos de la
evolución de los trabajos, como la disponibilidad de materiales, de recursos humanos y el
seguimiento estricto de los protocolos indicados por las autoridades en materia sanitaria.

Por medio del programa 100 Puentes, el 2021 cierra con 35 estructuras nuevas inauguradas
en 28 municipios y mantiene otros 20 pasos en obra en unas 15 localidades, muchos de
ellos próximos a concluirse. El Programa 100 Puentes se ejecuta en todo el territorio
provincial, sumando mejoras de conectividad para los municipios con inversiones
significativas en cuanto a los recursos que demandan como al aporte que representan a la
infraestructura vial y sus consecuentes beneficios. El mismo se encuentra en su tercera
etapa desde la implementación inicial y en 2021 se trabajó en las localidades de Cerro Corá,
Profundidad, San José, Santa María, Santo Pipó, San Ignacio, Guaraní, Gobernador López,
Leandro N. Alem, Garuhapé, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, San Vicente, Puerto
Iguazú, San Antonio y Bernardo de Irigoyen, entre otras.

De los pasos de mayor envergadura, entre los que están en marcha y terminados, se
destacan el de San José sobre el arroyo Pindapoy Grande, en pleno desarrollo de obra, y
uno en Profundidad sobre el arroyo Tacuaruzú, ya concluido.



OBRA CIVIL: POSADAS TENDRÁ UNA USINA DEL ARTE 

#TODOMISIONES

El Intendente de la ciudad, Leonardo Stelatto, adelantó que se están realizando trabajos de
acondicionamiento del sitio para comenzar con la obra civil.

En junio de 2020 el presidente de la Cámara de Diputados, Ing. Carlos Rovira presentó un
proyecto para crear el Centro Cultural Usina Sulzer con el fin de promover las artes
audiovisuales, artes musicales, literatura, educación y cultura.

En marzo de este año en el discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo
Deliberante el Intendente de la ciudad, Leonardo Stelatto, adelantó que esta obra comenzaría
a ejecutarse. Con dicho fin, en este emblemático sitio de la ciudad actualmente se están
realizando trabajos en el funcionamiento del sistema de drenaje, es decir, trabajos previos a
la obra civil.

Durante muchos años, la Usina Eléctrica Sulzer se posicionó como una obra valiosa e
inigualable, generando la energía necesaria para la expansión capitalina. Con el paso del
tiempo, este espacio quedó abandonado en medio de un polo turístico importante para la
capital misionera, con el balneario El Brete a la cabeza. Para revalorizar este sitio, pero
también con el fin de conservar esta parte de la historia Misionera, la Usina Sulzer fue
declarada monumento histórico provincial.



Por medio del mencionado
programa de trabajo se
mantienen, en diferentes puntos
de la provincia, unos 25 puentes
en construcción o con las obras a
punto de ser iniciadas.

Mediante el programa “100
Puentes”, el Estado provincial a
través de Vialidad lleva
soluciones de diferente tenor
según las necesidades de cada
caso aunque todas comparten
un amplio sentido social,
garantizando accesibilidad,
desarrollo e igualdad de
oportunidades.

Con este tipo de obras, el
Gobierno de Misiones, a través
de la DPV, suma conectividad y
seguridad vial en distintos
puntos de la provincia.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está ejecutando la obra de un nuevo puente en el
Paraje Monyolito, en la localidad de San Antonio, donde los trabajos se encuentran
completos en el orden del 30%.

En cuanto al avance de la construcción, que forma parte de las obras enmarcadas en el
Programa “100 Puentes”, de la DPV, ya se han ejecutado tareas de hormigonado de los
estribos en los muros principales y alas de la nueva infraestructura. En breve se procederá a
la colocación de las viguetas de soporte de la futura losa de tablero principal del puente.

SAN ANTONIO: CONSTRUYEN UN NUEVO 
PUENTE SOBRE EL ARROYO “CENTRAL”

#TODOMISIONES

www.todomisionesdigital.com.ar

DESCARGA GRATIS 

http://www.todomisionesdigital.com.ar/


AHORA MISIONES +21 Y EL AHORA FIESTAS
#TODOMISIONES

Todos los comercios que ya estaban adheridos al programa seguirán participando todos
los días lunes, martes y miércoles con los mismos medios de pago (tarjetas de crédito de
los bancos Macro, Nación y Credicoop) pero ofreciendo un reintegro que, en el caso de los
comercios con sede central en #Misiones, alcanzará un 41% sobre el monto total de cada
compra; los comercios con sede central fuera de la provincia ofrecerán un 36% de
reintegro. En ambos casos, el tope de reintegro será de 10 mil pesos mensuales, con una
financiación de hasta 100 mil pesos y en 1, 3, 6 o 12 cuotas sin interés.

El programa Ahora Misiones +21% es una herramienta que está disponible para la venta de
productos nacionales (o con componentes nacionales) de aquellos rubros que se ven más
perjudicados por el comercio fronterizo con Brasil y Paraguay. Además de las ópticas (que a
partir de hoy comienzan a operar con el programa), también están incluidos los rubros de
indumentaria, textil, calzado, materiales de construcción, electrónica, electrodomésticos,
juguetes y cubiertas y repuestos de autos y motos.

Gracias al buen desempeño e impacto positivo generado por el programa Ahora Misiones
+15% desde su lanzamiento (sólo en octubre generó operaciones por 226 millones de
pesos), y a las gestiones realizadas por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, decidió ampliar los recursos
destinados a este programa que a partir de hoy incrementa un 7% su porcentaje de
reintegro. Se trata de un instrumento de incentivo al consumo y la producción inédito en
todo el país que, como señalamos, en el caso de los comercios misioneros permitirá que los
consumidores recuperen un 41% del monto de la compra.

El programa Ahora Misiones +21%, que estará vigente hasta junio del año próximo, es una
herramienta virtuosa que articula el esfuerzo de cada uno de los actores involucrados: los
gobiernos Provincial y Nacional, Bancos y comercios participantes. Además de fortalecer la
capacidad de consumo de las familias en un contexto inflacionario, el programa representa
un gran instrumento para que los comercios misioneros de los rubros alcanzados compitan
en mejores condiciones con los países limítrofes.

Aquellos comercios que deseen adherirse a este programa podrán solicitar su incorporación
a través de la plataforma web de los Programas Ahora; https://www.ahora.misiones.gob.ar/

Del 20 al 30 de diciembre estará vigente también el Programa Ahora Fiestas, mediante el
cual los consumidores misioneros podrán acceder durante diez días consecutivos a los
reintegros y/o financiación que periódicamente ofrecen los programas Ahora Misiones,
Ahora Góndola, Ahora Bienes Durables y Ahora Monedero. Los comercios adheridos se
pueden consultar en https://ahora.misiones.gob.ar/#/programasFiestas

https://www.ahora.misiones.gob.ar/
https://ahora.misiones.gob.ar/#/programasFiestas


Con un breve, pero emotivo acto, Colonia Guaraní celebró su Aniversario 85. Hubo entrega
de placas recordatoria a hijos y pioneros del municipio.

Encabezó el acto el Intendente Miguel Ángel Vargas con palabras alusivas a la
conmemoración y que tuvo el momento especial con las placas de reconocimientos a hijos
de pioneros en nombre de sus ancestros que fueron los primeros habitantes del municipio.
Ex intendentes fueron reconocidos como así también a el primer comercio que se estableció
en Guaraní.

Participaron empleados municipales, vecinos, las escuelas de Guaraní, primarias y
secundarias con sus banderas de ceremonias. La jefa a cargo de la Comisaría, Benítez Karina,
la Jueza de Paz del municipio, los Concejales Ema Pérez, Héctor Fuglistaler Héctor, Adrián
Verón, Marcelo Yurzciszin, y el Ballet Municipal infantil, y el grupo de danzas alma gaucha
de Oberá.

GUARANÍ CELEBRÓ SUS 85 AÑOS 

#TODOMISIONES

IGUAZÚ
www.iguazu.gob.ar

VISITA

MUNICIPALIDAD DE

PUERTO IGUAZÚ

http://www.iguazu.gob.ar/




DENGUE: REALIZAN TRABAJOS DE DESCACHARRIZADO
Y LIMPIEZA EN BARRIOS DE MONTECARLO

#TODOMISIONES

Desde el municipio informaron que los agentes realizan entrega de folletos con información,
desmalezamientos y trabajo de descacharro.

Desde el área de Saneamiento Ambiental de Montecarlo informaron que se continúan con los
trabajos de descacharro, desmalezamientos, limpieza y entrega de material de información a
los vecinos de prevención y concientización sobre el dengue.

Estos trabajos son realizados por el personal municipal del área de Saneamiento Ambiental.

“Estamos recorriendo los barrios y trabajando hablando con los vecinos y entregando
folletería de prevención que contienen información útil sobre la prevención del dengue, nos
tomamos unos minutos para hablar con los vecinos y entregarles el material que le sirve para
conocer más como pueden colaborar para que el mosquito no lleguen a sus casas, contó
Daniel Montero, responsable del área de Saneamiento Ambiental de Montecarlo.



SE PAVIMENTARON 400 CUADRAS
ENTRE ELDORADO, SAN VICENTE E IGUAZÚ 

#TODOMISIONES

Por medio del Programa Pavimento Urbano de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) se
avanza con la pavimentación asfáltica proyectada para más de 600 cuadras de empedrado
de las localidades de Eldorado, San Vicente e Iguazú.

Según los planes de trabajo en marcha se avanzará con 200 cuadras empedradas a asfaltar
en varias etapas en Eldorado, de las cuales ya se completaron más de 80. En el caso de San
Vicente ya se alcanzó una un total de más de 175 cuadras asfaltadas de las 200 previstas y
los trabajos no se detienen. Para Iguazú, que también tiene destinadas 200 cuadras de
asfalto sobre empedrado, se logró terminar algo más de 140 y las obras continúan.

Se trata de municipios que, por su relevancia en cuanto a población y crecimiento, recibieron
proyecciones de desarrollo de más y mejor infraestructura urbana. El asfalto sobre
empedrado mejora considerablemente las zonas urbanas y aporta más seguridad vial,
experiencias de uso más confortables, durabilidad de la infraestructura y embellecimiento, lo
que además pone en valor los barrios y jerarquiza las propiedades de los vecinos.

A través de la DPV se invierte
en el desarrollo de los
municipios de la provincia,
por ello se lleva adelante el
Programa “Pavimento
Urbano”, con el cual en los
últimos 11 meses se completó
el asfaltado de más de 1.500
cuadras.

Estas obras del Gobierno de
Misiones, ejecutadas por
Vialidad Provincial, significan
una más de las inversiones
que se hacen para la puesta
en valor de centros urbanos
que, año a año, experimentan
crecimiento y desarrollo. El
Programa Pavimento Urbano
mantiene actualmente los 4
frentes de obra activos.



LA PROVINCIA RECIBIRÁ MÁS DE 270 MIL LIBROS 
PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

#TODOMISIONES

En la 114º asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), se anunció la distribución de
7.171.652 libros de texto para 3.577.464 estudiantes de nivel primario de las 24
jurisdicciones, con una inversión de 5.200 millones de pesos.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Miguel Sedoff, participó durante
la última reunión del año del CFE. La misma fue presidida por el titular nacional de Educación,
Jaime Perczyk, y se comunicó oficialmente la puesta en marcha de “Libros para aprender”. Este
programa de alcance federal tiene por objetivo fortalecer el vínculo pedagógico de niñas y
niños con los libros, para lo cual se distribuirán textos para las asignaturas: Matemática,
Prácticas del Lenguaje y una publicación de áreas integradas de acuerdo a la selección hecha
por cada jurisdicción. La iniciativa alcanzará a 18.849 escuelas primarias públicas de gestión
estatal, privadas de cuota cero y privadas de oferta única. Además, contempla la entrega de
libros para las y los docentes.

“Entre los meses de febrero y marzo del año que viene, Misiones estaría recibiendo
aproximadamente 270.000 libros de texto para estudiantes desde el nivel inicial hasta séptimo
grado. Buscaremos que cada niño y niña reciba los libros de forma individual y puedan
llevarlos a su casa” sostuvo el ministro Sedoff, al tiempo que recalcó que los libros fueron
seleccionados con extremo cuidado, proceso del que participaron profesionales del Ministerio
provincial. “Garantizar que puedan contar con este material pedagógico es potenciar el
derecho a una educación de calidad para los misioneros”, agregó.



La Secretaría de Obras y servicios Públicos informa que se incorpora una cuadra más de
empedrado recientemente terminada con compactación de superficie en el Barrio Primero de
Mayo, además de la conexión con el Barrio 11 de noviembre, edificio del SUM y Calle Juan
Adelino Jurischt.

Por otra parte en Campo Ramón ya está habilitada al tránsito otra cuadra más de empedrado
detrás del Centro Cívico Municipal.

La próxima cuadra a empedrar, está ubicada en al costado de la C.A.L.O. en Villa Bonita y se
extiende hasta la Escuela 306, para lo cual ya está construido el cordón cuneta.

Apertura De Caminos Abandonados Y Construcción De Dos Nuevos Puentes

Desde la semana pasada la Municipalidad ha alquilado el servicio de una topadora, para la
Reapertura de tramos de caminos abandonados, donde el Intendente Joselo Márquez ha
recorrido y se ha comprometido con los vecinos para su retorno a la utilidad y tránsito, los
caminos donde trabaja la topadora, se encuentran sin mantenimiento hace mas de 20 años y
cuenta con dos puentes que se construirán a nuevo, ubicados en la zona de la grapia Milenaria
hacia adelante, en dirección al cementerio de Villa Bonita.

Avanzan Las Obras De Empedrado En Barrio Primero De Mayo, 
Villa Bonita Y Una Cuadra Mas En Campo Ramon 

#TODOMISIONES



El Intendente recibió al Campeón Nacional, Nahuel Santamaría El joven oriundo de Alem
logró coronarse Campeón Nacional en la categoría R3 Cup del Argentino de Superbike.

En esta oportunidad se le entregó un reconocimiento en nombre de toda la comunidad, por
este gran campeonato.

“Empezamos con un traspié, ya que, no pudimos estar presentes en la primera fecha, pero
después no soltamos el acelerador para poder obtener este campeonato”, relató el joven
Santamaría.

“Esto para Leandro N. Alem es muy importante porque es una competencia Nacional y es un
gran mérito salir campeón, le felicito a ustedes y desde la Municipalidad apoyamos a cada
joven que hace deporte, porque eso le aleja de los malos hábitos”, señaló Waldemar
Wolenberg.

Estuvieron presentes el Intendente Waldemar Wolenberg, el joven Campeón Nahuel
Santamaría, Lucas Quintana preparador del equipo, el secretario de Gobierno, Sebastian
Rominski y el Director de Deportes, Diego Rota.
.

WOLENBERG RECIBIÓ AL CAMPEÓN NACIONAL, SANTAMARÍA

#TODOMISIONES

Sentir Misiones DESDE FEBRERO 2022Red Federal de Medios



SAN VICENTE



LOS HELECHOS: LA CORONA DE LA FIESTA DEL
TERERÉ QUEDÓ EN LA CIUDAD 

#TODOMISIONES

Luego del año, dónde la pandemia, provocó que no se pueda realizar eventos
multitudinarios, regresó la Fiesta provincial del Tereré y se posiciona como uno de los
eventos importantes de la provincia de Misiones.

La intención del festival es brindar homenaje a la yerba mate, además a los cosecheros,
quienes son los responsables de llevar la hoja al secadero y crear yerbas para la infusión de
mate y tereré.

Entre los artistas que se destacaron, por levantaron al público, fue la presentación de Moni
Encina y su conjunto, además el humorista Cornelio el retobado, como así también la
presentación de Pilar Paredes, Carina la princesita y cerraron con Hugo y los mágicos.

Mientras que para la elección de reinas, participaron 6 candidatas, cuatro de ellas de Los
helechos y dos de Oberá, jóvenes que tuvieron tres pasadas, hasta que el jurado decidió
repartir los premios.

Es así que la nueva soberana es Anyela Belén Gómez (24), quién además fue electa miss
simpatía, acompaña como primera princesa es Scheila Magali Vargas (21) y Natalia Gladys
Ribalko fue coronada como segunda princesa y Reina virtual, con 1.412 votos del los
cibernautas.

La representante de Los Helechos, Erica Yuliana Magali Ramírez, quien fue destacada por el
jurado como la nueva miss elegancia.

Benito Da Silva
INTENDENTE

QUE ESTAS FIESTAS SEAN 

SÍMBOLO DE UNIÓN

Y REFLEXIÓN EN TODO 

LOS HOGARES

MUNICIPALIDAD DE

ARROYO DEL MEDIO



El Intendente de Itacaruare José Alvez en entrevista a FM Alto Uruguay, consideró de
positivo el balance del año 2021 y confirmó que los empleados municipales recibirán
20.000 pesos de bono de fin de año, en un solo pago y junto con el Aguinaldo, el 23 de
diciembre, según el Alcalde el premio es en reconocimiento a la labor que presta día a
día el personal a la comunidad de Itacaruare “este bono es un premio a los que siempre
están al pie del cañón, tratando de solucionar los problemas de la gente, no tienen
horario cuando hay temas urgentes que resolver” dijo el alcalde

Alvez explico también el municipio pudo dar continuidad a diferentes proyectos gracias al
balance positivo de gestión, y agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial, de la
comunidad y del Honorable Concejo Deliberante quienes lo acompañaron en los diferentes
proyectos desarrollado en el año.

ITACARUARÉ: BALANCE POSITIVO DE GESTIÓN, Y BONO DE 
20.000 PESOS JUNTO AL AGUINALDO PARA LOS MUNICIPALES

#TODOMISIONES

Leonardo Stelatto
INTENDENTE

Que en cada festejo se 
renueve nuestra esperanza 
de seguir construyendo la 

ciudad que nos merecemos 
¡linda de nuevo! ❤

¡Felices Fiestas! 



DOS DE MAYO: EL VICE GOBERNADOR DESTACÓ EL 
APOYO A SECTORES AGROINDUSTRIALES 

#TODOMISIONES

En Dos de Mayo quedó conformado el Consejo Agroindustrial de Misiones (CAM), con el
acompañamiento del Gobierno Provincial y con más de 30 representantes de la cadena
productiva de Misiones del sector público y privado. Dos de Mayo, 14 de Diciembre. Este
martes el vicegobernador Carlos Arce en representación del Gobierno Provincial junto al
Ministro del Agro Sebastián Oriozabala, y el Intendente local José Luis Garay participó de la
conformación del Consejo Agroindustrial de Misiones que cuenta con más de 30
representantes de cooperativas, asociaciones de productores, empresarios, Instituciones y
Cámaras, públicas y privadas, vinculadas a la cadena productiva de la mayor economía de
nuestra Provincia.

En esta primera reunión del Consejo Agroindustrial el Vicegobernador Carlos Arce destacó el
apoyo a todos los sectores de la cadena Agroindustrial, refiriéndose, al apoyo por parte del
Gobierno Provincial, a una de las mayores economías de la Provincia y en crecimiento.

Arce remarcó que “de acuerdo a los consensos que se logren con la creación del Consejo
Agroindustrial, se van a tomar las decisiones políticas también guiadas por este consenso.
Siempre el Gobierno Provincial ha estimulado todo lo relacionado a la producción local, el
respeto territorial, la equidad territorial, las cuencas productivas, la diversidad productiva, el
autoabastecimiento, para lograr que nuestra Provincia consuma productos de nuestra
Provincia.”

“Estamos muy satisfechos con la confirmación de este Consejo,” señaló el Vicegobernador
“acompañamos y estimulamos a que se logren consensos, para que así las políticas públicas
beneficien a misioneras y misioneros.” Finalizó Arce.

Leer Mas:
https://todomisionesdigital.com.ar/2021/12/14/dos-de-mayo-el-vice-gobernador-destaco-el-

apoyo-a-sectores-agroindustriales/

DESDE FEBRERO 2022

https://todomisionesdigital.com.ar/2021/12/14/dos-de-mayo-el-vice-gobernador-destaco-el-apoyo-a-sectores-agroindustriales/


MISIONES CON TEMPORADA TURÍSTICA 
A PLENO: RESERVAS AL 78 POR CIENTO 

EN NAVIDAD 

#TODOMISIONES

Prof. Pedro Rubén Gómez
INTENDENTE

Que la ternura y la esperanza de 

estas fiesta llene vuestros corazones 

de amor, paz, alegría y felicidad. 

¡Felices Fiestas!

MUNICIPALIDAD DE

LOS HELECHOS

Misiones vive un fin de año con el turismo en recuperación. Para el fin de semana largo de
Navidad, en la ciudad de las Cataratas, las reservas hoteleras llegaban 78 por ciento, con
algunos hoteles ya colmados por las promociones preparadas para la cena de Nochebuena.

En paralelo, otros destinos como El Soberbio también tenían una alta ocupación, mientras que
en Posadas el nivel de reservas es más alto del promedio, con la llegada de visitantes atraídos
por las playas sobre el río Paraná, que son la postal de entrada a Misiones desde el sur.

“Estamos con reservas de alrededor del 80% en toda Misiones, con picos del 95% en Iguazú,
datos que se daban antes de la pandemia en la fiesta de fin de año. Esta navidad nos
sorprendió por la cantidad de familia que eligió Misiones para pasar las fiestas navideñas.

Para fin de año vamos a estar en números similares a los de Semana Santa que son siempre el
mejor momento del turismo en Misiones“, contó el ministro de Turismo, José María Arrúa.

En Posadas además se vive un boom de consumo por las Fiestas Navideñas. Los programas
Ahora, con vigencia hasta el 30 de diciembre, provocaron una fuerte suba en las ventas,
además del Ahora Misiones +21, que debutó esta semana, con reintegros que llegan hasta el
41 por ciento, con un tope de diez mil pesos por cuenta.

Iguazú está entre los destinos favoritos del PreViaje, que ya cuenta con más de tres millones
de beneficiarios
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