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• HERRERA AHUAD INAUGURÓ UN CENTRO CÍVICO EN PUERTO ESPERANZA Y 
SUPERVISÓ LA OBRA DEL HOSPITAL MODULAR DE PUERTO LIBERTAD.

• SE INCORPORARON 11 NUEVAS AMBULANCIAS PARA 
MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA RED 
DE TRASLADO EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.

• SE ASFALTARON 24 CUADRAS EN 
LA CHACRA 243 DE POSADAS.

• EL IFAI ENTREGÓ INSUMOS Y FIRMÓ 
CONVENIO EN EL MUNICIPIO DE CAÁ YARÍ.

• VIALIDAD AVANZA CON OBRAS EN PUERTO IGUAZÚ.

• ARCE DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA OBRA DE 
ACCESO A ALMAFUERTE EN SU ETAPA FINAL.

• EL VICEGOBERNADOR ACOMPAÑÓ EL 
86° ANIVERSARIO DE CAMPO VIERA.
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El vicegobernador Dr. Carlos Arce acompañó a la comunidad de 
Campo Viera en la celebración de su 86° Aniversario

El Vicegobernador Carlos Arce participó junto al Intendente Germán Burger del acto oficial
por el 86° aniversario de la localidad.

El Vicegobernador destacó la participación de la comunidad en esta conmemoración del
aniversario y agradeció al pueblo de Campo Viera por recibirlos en esta fecha tan
importante “Vinimos en representación del Gobierno Provincial, a homenajear a todos los
que hace 86 años, forjaron esta ciudad tan pujante, que hoy es símbolo de progreso; hoy
tenemos la oportunidad de reconocer y agradecer a todos los colonos y a la comunidad”.

Arce también aprovechó la oportunidad y agradeció a las fuerzas, bomberos, brigadistas, a
los voluntarios y a la comunidad en general quienes ayudaron a combatir y a atravesar la
situación tan difícil que pasó la provincia por causa de los incendios; así también pidió a la
comunidad en general, que se tome conciencia de los riesgos de comenzar fuegos que
pueden terminar en incendios.

Finalmente el Vicegobernador se refirió al inicio del ciclo lectivo y expresó “Pido el
compromiso de todos los docentes misioneros, para que nuestros niños, niñas y
adolescentes misioneros puedan desarrollar y completar el ciclo lectivo completo; pasamos
años muy duros con la pandemia tanto para los docentes como para los alumnos,
trabajaremos para que nuestros niños puedan regresar de forma segura y plena a la
escolaridad”.

En el acto se hizo entrega de reconocimientos a la Docente Aida Cañete, a los Jóvenes
Deportistas Fabiola Krakovski y Vanina Sosa, a Nory Heimlich, Campeona Nacional de 100
metros llanos en la década del 80 y al Comerciante Aloisio Glitz.

Acompañaron la conmemoración el Intendente de Campo Grande Carlos Sartori, el
Intendente de Santo Pipó Luis Bourscheid, el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes
Miguel Molina, el Subsecretario de Asuntos Municipales José Schiro y demás autoridades
municipales y de las fuerzas de seguridad, comunidad educativa y los vecinos de Campo
Viera.
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ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS 
EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS EL VICEGOBERNADOR ACOMPAÑÓ EL 
86° ANIVERSARIO DE CAMPO VIERA 



El Vicegobernador Dr. Carlos Arce junto a la Intendenta Celia Smiak y el presidente 
de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Ing, Sebastián Macias recorrieron 
los trabajos de acceso a Almafuerte. Allí Arce destacó la importancia de esta 

importante obra para la productividad, seguridad, conectividad de la zona

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce junto a la Intendenta local Celia Smiak, acompañaron al
Presidente de Vialidad de Misiones, Ingeniero Sebastián Macias, quien inspeccionó el
avance de las obras de acceso a esta localidad, y aseguró que los trabajos mantendrán el
ritmo necesario para completarse en el mediano plazo. También estuvieron presentes el
Presidente de IPS Lisandro Benmaor y el Subsecretario del Programa Asistencia Solidaria
Interior Enrique Parra.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza con la ejecución de la última etapa de la
pavimentación asfáltica del camino de acceso que conecta a la Ruta Provincial Nº 4 con la
localidad de Almafuerte, la que se completó hasta alcanzar prácticamente la zona urbana
del municipio.

El Vicegobernador Carlos Arce “Los caminos en buen estado, son además de seguridad y
bienestar, más en Misiones, un beneficio para la producción, el turismo, para el crecimiento
y desarrollo de los misioneros. Falta muy poco para terminar esta importante obra de
acceso a Almafuerte, falta muy poco para que productores de la zona puedan mejorar el día
a día de su trabajo entre tantas cosas más, quedan 2 mil metros de pavimentación asfáltica
que me contaba el ingeniero (Macias) estarán concluidos para fin de año.

“Estamos avanzando a muy buen ritmo con los trabajos de pavimentación del camino de
acceso, lo que permitirá una conexión más segura de la comunidad de Almafuerte con la
Ruta Provincial N° 4 y una mayor oportunidad para los alimentos que se elaboran en el
municipio en los mercados de la zona y de la capital provincial. Nuestra misión es acercar,
contribuir al desarrollo y brindar accesibilidad y seguridad vial con igualdad de
oportunidades en toda la provincia”, destacó Macias.

Leer Mas:
https://todomisionesdigital.com.ar/2022/02/23/arce-destaco-la-

importancia-de-la-obra-de-acceso-a-almafuerte-en-su-etapa-final-2/

#TODOMISIONES

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN 
SUELDO A SUS BOMBEROS ARCE DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA OBRA DE 

ACCESO A ALMAFUERTE EN SU ETAPA FINAL 

https://todomisionesdigital.com.ar/2022/02/23/arce-destaco-la-importancia-de-la-obra-de-acceso-a-almafuerte-en-su-etapa-final-2/


“La salud en primer lugar”

El Gobernador de Misiones Dr. Oscar Herrera Ahuad juntamente con el Vicegobernador Dr.
Carlos Arce y el Ministro de Salud Pública de la Provincia Oscar Alarcón, entregaron al
Intendente Dr. Sergio Kupczyszyn, una nueva ambulancia 0KM para el fortalecimiento de los
equipos de la salud.

“Colonia Alberdi sigue avanzando”

Se encuentra en el último tramo la construcción de cordón cuneta y empedrado en un
sector de la zona urbana.

Trabajo realizado con fondos municipales y en convenio con Vialidad Provincial.

Agradecemos la buena predisposición de los vecinos por las molestias ocasionadas
durante dichos trabajos..

#TODOMISIONES

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS 
EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS NUEVA AMBULANCIA PARA 

GOBERNADOR LÓPEZ, MISIONES

#TODOMISIONES

ALBERDI: AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN 
CUNETA Y EMPEDRADO EN ZONA URBANA 
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ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN 
SUELDO A SUS BOMBEROS BONPLAND: SE JUGÓ LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO 

INTERINSTITUCIONAL DE FÚTBOL MASCULINO. 

El equipo de Campiña alcanzó los 14 puntos con la victoria 
frente a La Familia y de esa manera logro coronarse 

campeón del Torneo Interinstitucional 2021

La última fecha de desarrolló en las instalaciones del Club de Veteranos y contó con buena
presencia de público.

El Intendente Juan Carlos Bueno en nombre de la Municipalidad de Bonpland quiere
felicitar a Campiña por obtener el campeonato. Destacar el buen comportamiento general
de todos los futbolistas, el agradecimiento al Profesor Roy por el compromiso en cada
detalle de la organización, a los Delegados, a los Árbitros, y al público por la presencia en
cada fecha apoyando a sus equipos.

También agradecer a los responsables de las canchas dónde se desarrollaron los partidos:
Ojo agua - Yvoty okara - Campiña - Club de Veteranos.

IGUAZU
www.iguazu.gob.ar

VISITA

MUNICIPALIDAD DE

PUERTO IGUAZÚ

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


El cuartel de Bomberos Voluntarios de Alem, podría ser desde esta próxima 
semana el primero del país en ser reconocido con un sueldo para sus integrantes

“El Estado Municipal no puede ni debe estar ausente al momento de reconocer la noble
labor voluntaria, el sacrificio, la pasión, entrega y dedicación desmedida de las personas que
integran el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Leandro N, Alem que
velan por la vida y los bienes materiales de la comunidad, aunque eso implique incluso
poner en riesgo su propia integridad”, explica el proyecto presentado por el Concejal Matías
Sebely.

Por otro lado, y luego de una reunión mantenida el día de hoy con el cuerpo activo de
Bomberos Voluntarios junto al edil, se conocieron los pormenores del que será el puntapié
para que otros municipios puedan seguir el mismo camino.

En primer lugar, se tendrá en cuenta la antigüedad y jerarquía dentro del cuerpo activo y el
cumplimiento de requisitos desde el grado de sub oficiales superiores que significan una
antigüedad no menor a 5 años.

En cuanto a los recursos, Sebely explicó que; “será necesaria la creación de un fondo
específico y que con el cálculo de recursos y presupuesto para el ejercicio 2022 ya se
encuentra en plena ejecución se debería reasignar partidas”.

Vamos a presentar una ordenanza para crear el Fondo Municipal de Bomberos Voluntarios
de Alem para que las personas con mayor rango y antigüedad, reciban una retribución
mensual. Serán 14 de los más de 55 bomberos quienes accedan a este beneficio, y
proponemos no crear nuevas tasas ni gastos, sino reasignar recursos que hoy ya existen. Es
decir, focalizar los fondos locales para profesionalizar a esta institución.

Dicho Fondo Municipal de Bomberos Voluntarios, asignará entonces una retribución
mensual en carácter de “empleado municipal” a quienes accedan al grado de Sargento
Primero dentro del rango de suboficiales superiores hasta el grado de Comandante Mayor.

#TODOMISIONES

Leer Mas:
https://todomisionesdigital.com.ar/2022/02/23/alem-podria-ser-el-primer-lugar-del-pais-

en-otorgar-un-sueldo-a-sus-bomberos/

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR 
DEL PAÍS EN OTORGAR UN SUELDO A 

SUS BOMBEROS 
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Desde la Municipalidad de Posadas avanzan las obras de mejoramiento, 
embellecimiento y asfaltado sobre empedrado en todo el 

territorio de la capital provincial

En este caso, ya son 24 cuadras las que han culminado con las tareas de asfalto sobre
empedrado y sobre base granular mejorando la circulación y aumentando además la
seguridad vial y peatonal. Para ello, cabe destacar que se realizaron también los cordones
en las cuadras que faltaban para completar la obra de forma satisfactoria.

Esta acción fue llevada adelante mediante los fondos del programa Nacional “Argentina
Hace” que tiene como objetivo financiar aquellos trabajos que mejoren la infraestructura de
la ciudad.

Estas tareas están relacionadas de manera directa a la rápida respuesta y buena utilización
de los recursos por parte del ejecutivo municipal, pensando siempre en el bienestar de los
ciudadanos y todas las personas que elijan a Posadas.

#TODOMISIONES

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS 
EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS SE ASFALTARON 24 CUADRAS EN 

LA CHACRA 243 DE POSADAS 



Con el compromiso de realizar acciones conjuntas para el 
crecimiento de la disciplina en misiones, llevamos adelante el

1º Foro Provincial de Ajedrez , en Capioví

Convocados a partir de la tarea de nuestra Dirección de Ajedrez y Juegos de Ciencias,
asistieron referentes y representantes de municipios y entidades de ajedrez provincial.

El foro planteó el trabajo en base al importante calendario 2022 que tiene previsto la
disciplina, impulsado por las entidades federadas y no federadas. También acciones de
capacitación, asesoramiento y apoyo que realizaremos, en conjunto con diversos
organismos gubernamentales y no gubernamentales; olimpiadas, ajedrez en contextos de
encierro y en hogares de menores, ajedrez para adultos mayores y proyectos de fuerte
municipalización ajedrecística.

El Ministro Héctor Javier Corti, el Intendente Ale Arnhold y el Presidente del Consejo
Deliberante, Oscar Vogt participaron de la apertura de la jornada, llevada adelante por el
Director de Ajedrez, Erni Vogel.

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS 1º FORO PROVINCIAL DE AJEDREZ , EN CAPIOVÍ. 

#TODOMISIONES



La localidad de El Soberbio fue sede de una nueva edición del campeonato 
de futbol, que reunió a comunidades MBYA de San Vicente, Alicia, Fracrán

y de la región del Alto Uruguay

A pesar de tratarse de una jornada de intenso calor la presencia de 16 equipos hizo que los
partidos debieran jugarse vertiginosamente.

La organización del evento estuvo a cargo de la Dirección Municipal de Asuntos Guaraníes a
cargo de Agapito Castillo, la Dirección de Deportes Comunidades Mbya Guaraní del
Ministerio, a cargo de Dante Pigerl, y la Dirección de deportes municipal a cargo de Tobias
Yunis.

Los participantes pudieron demostrar su calidad con los goles de Todos los estilos,
incluyendo uno desde mediocampo con un disparo certero de más de 40 metros, que
terminó cayendo en el ángulo.

Estuvieron presentes durante la jornada el Intendente Roque Soboczinski y durante la
premiación el vice Ricardo Leiva.

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS 

EL SOBERBIO FUE SEDE DE CAMPEONATO 
DE FUTBOL DE COMUNIDADES MBYA 

#TODOMISIONES



La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está avanzando con un paquete de obras 
que promueven la transformación integral de la zona urbana de la ciudad de las 

Cataratas con criterios técnicos modernos, sustentables y adecuados a la demanda 
actual del crecimiento que experimenta Puerto Iguazú

Uno de los trabajos más significativos es el inicio de la ejecución del proyecto de la nueva
Calle Paseo en la Avenida Brasil, donde se diseñó un conjunto de obras para modernizar la
infraestructura de ese circuito de compras, gastronómico y de esparcimiento. La obra
incluye mejoras en el área denominada 7 Esquinas y la puesta en valor de la Feirinha.

Por ello, en los últimos días se trabajó en el recambio del conducto principal de la red
cloacal de la avenida para que cuente con condiciones óptimas para su correcto
funcionamiento en forma definitiva. La instalación quedó lista para avanzar con las nuevas
conexiones cloacales de los distintos locales emplazados en el sector.

Por otra parte, Iguazú se encuentra bajo un plan de trabajo por parte de Vialidad
enmarcado en el Programa Pavimento urbano que sumará unas 200 cuadras nuevas a otras
200 donde ya se terminó la construcción de asfalto sobre empedrado. En ese contexto se
trabaja en la pavimentación de 32 cuadras de la Avenida República Argentina, de las cuales
una decena están concluidas. En el lugar se ejecutan trabajos de bacheo integral previo a la
aplicación de la capa asfáltica. También se está trabajando en asfalto sobre empedrado en
cuadras de las calles Fray Justo Santa María de Oro y Dra. Cecilia Grierson.

Otro frente de obra activo en Puerto Iguazú está localizado en el ingreso a la ciudad en
inmediaciones de la rotonda donde se inicia la avenida Victoria Aguirre. La DPV está
construyendo un sector destinado a la recreación, bajo el formato de plaza-portal que
contará con dársenas y refugios para la detención de unidades de transporte de pasajeros,
estacionamiento para vehículos particulares y de turismo. Allí se emplazará una estructura
de letras corpóreas identificando a la ciudad con el objetivo de que sea aprovechado por
vecinos y turistas como punto fotográfico. En el espacio se conformará un parquizado con
pérgolas y contará con mobiliario como bancos, luminarias de tecnología LED y canteros
ornamentales.

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS 

VIALIDAD AVANZA CON OBRAS EN PUERTO IGUAZÚ
#TODOMISIONES



El Gobernador visitó Puerto Esperanza para dejar inaugurado el nuevo Centro Cívico 
que nucleará las oficinas del Concejo Deliberante, Juzgado de Paz y Registro de
las Personas, así como delegaciones de IPS y Turismo. Más tarde, el funcionario
se desplazó a Puerto Libertad a donde recorrió la obra del hospital modular que 

contará con sectores de urgencias, internación y consultorio externo para atender 
un promedio de 30 pacientes diarios

Se inauguró el nuevo Centro Cívico que funcionará como un espacio integrador con el que
se agilizará la atención a la comunidad. El gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó la
localidad de Puerto Esperanza para habilitar las oficinas donde funcionaran el Concejo
Deliberante, el Juzgado de Paz y el Registro de las Personas, así como también delegaciones
de IPS, Turismo y oficinas de Correo. Asimismo, entregó maquinaria para obras viales y
supervisó estructuras hídricas en el municipio.

Después del corte de cintas, el mandatario aseguró que el nuevo edificio “dignifica la tarea
de quien trabaja, brinda al empleado público la posibilidad de tener otro semblante cuando
viene alguien a solicitar su trabajo. Inclusive la persona que viene también lo va a sentir
digno de los impuestos que paga y con la comodidad de gestionar en un lugar mejor. Es un
círculo virtuoso alrededor de cada obra pública, ya que una obra no es solamente acumular
y poner ladrillos, sino también es desarrollo estratégico, empleo y trabajo”.

Asimismo, dio cuenta de que la provincia crece y avanza, y “lo hemos logrado gracias a
todos los misioneros, porque miramos el mismo destino, el de la superación, la prosperidad
y el cuidado entre nosotros y hacia los demás”. Aseguró que el Gobierno de Misiones
siempre está dispuesto a dar continuidad a las políticas públicas trazadas y “aquí vamos a
estar, donde están las necesidades de cada uno lo que los misioneros, gestionando ante la
Nación para que las obras lleguen a cada rincón de la provincia”.

En la misma ocasión, dirigiéndose a los alcaldes de la zona norte presentes, destacó la
entrega de maquinaria para obras viales, dijo que va en línea con la ayuda que presta la
provincia en la planificación y organización de cada una de las ciudades misioneras.

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS HERRERA AHUAD INAUGURÓ UN CENTRO CÍVICO EN 
PUERTO ESPERANZA Y SUPERVISÓ LA OBRA DEL 

HOSPITAL MODULAR DE PUERTO LIBERTAD

#TODOMISIONES



Y en relación a las obras
hídricas en construcción en
Puerto Esperanza aseguró
que generarán confort y que
impulsan el desarrollo y el
crecimiento de la comuna.

La obra inaugurada,
ejecutada a través de la
Dirección General de
Arquitectura, consta de tres
módulos, que albergarán
distintas dependencias
civiles, jurídicas y estatales.
Cuenta además con
estacionamiento, un playón
con mástiles y un parque
infantil.

La inauguración estuvo
acompañada por el
intendente local, Alfredo
Gruber; la ministra de Acción
Cooperativa, Liliana
Rodríguez; el titular de
Dirección General de
Arquitectura, Gunnar Krieger;
el subsecretario de Seguridad
y Justicia, Ariel Marinoni
junto a jefes comunales de
localidades vecinas.

EL AVANCE SANITARIO EN PUERTO LIBERTAD

En Puerto Libertad avanza la construcción de un hospital modular que contará con un
sector de urgencias, internación y consultorio externo. Hasta allí se desplazó el
gobernador Oscar Herrera Ahuad para recorrer el centro sanitario pensado a futuro por
el crecimiento exponencial del movimiento turístico.

La construcción del hospital modular está avanzada en un 90% y se prevé su finalización
para el mes de marzo. Actualmente, se encuentra ubicado en la parte final del asfaltado
de la avenida principal Juan Domingo Perón. El mismo contará con una superficie de
1.400 metros cuadrados, donde se proyecta atender a 30 pacientes por consultorio
externo por día hábil, Inclusive, contará con un sector de urgencias,10 camas para
internación, consultorios y obstetricia. Una vez inaugurado el lugar también tendrá con
laboratorio y rayos x.

Los responsables de la obra especificaron que se trata de una estructura metálica en el
90% de su construcción, todo abulonado, con placas térmicas, doble techo.



ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS UN FIN DE SEMANA DIFERENTE EN EL PARQUE 

PROVINCIAL SALTO ENCANTADO
#TODOMISIONES

Se llevo a delante una exposición y ventas de artesanías denominada “FeriAS” dentro del 
Parque Provincial Salto Encanto, dicho evento estuvo organizado por los municipios de 

Aristóbulo del Valle y Salto Encantado en conjunto con el cuerpo de Guarda Parques y el 
área de servicios del parque dependiente del Ministerio de Turismo de Misiones

En el lugar pudimos dialogar con la Directora de Turismo de Aristóbulo del Valle Lic.
Florencia Cuczuk quien nos comentó que vivieron una jornada muy agradable, el clima
acompaño muy bien.

Cuczuk Sostuvo: “contamos con gran variedad de artesano y emprendedores de la zona y así
mismo durante el fin de semana tuvimos un importante flujo de visitantes en el parque.”

Por otra parte, dialogamos con la Directora de Turismo de Salto Encantado, Lic. Liza
Rodriguez Carlzon quien nos recibió y nos comentó acerca del recorrido que podemos hacer
para conocer el Parque durante el año.

Carlzon Señaló: “El Parque Provincial Salto Encantado se encuentra ubicado en el acceso a la
Localidad de Salto Encantado por la ruta Provincial N° 220 a 3km de la ruta Nacional N°14, el
acceso es asfaltado y está todo señalizado de una forma que sea fácil de llegar; El Parque
tiene aproximadamente 13 mil Hectáreas de área natural protegida, el mismo se encuentra
dividido en tres áreas como ser un área turística, un área accesible y la mayor parte del
Parque no es accesible ya que es una zona natural que preserva nuestra selva misionera,
nuestra flora y nuestra fauna.”

Dentro del Parque, al ingresar, se aprecia la vista principal del Salto Encantado con una caída
de 64 metros como así también distintos senderos agrestes que dirigen a otros saltos como
el Salto la Olla, Salto Picaflor, Salto Escondido. Recorrer el Parque puede llevar todo un día
por eso es importante que los visitantes vengan con tiempo y ganas de recorrer cada rincón
del Parque, como así visitar el Restaurante y disfrutar de los excelentes platos regionales y
minutas. Finalizo Carlzon

Cabe resaltar que el Parque Provincial Salto Encantado se puede visitar de lunes a lunes
desde las 9:00Hs. hasta las 17:00 Hs. con un periodo de permanencia hasta las 18:00Hs. Así
que están todos invitados disfrutar de un día maravilloso junto a su familia o amigos en
dicho lugar.



#TODOMISIONES



ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS HERRERA ENTREGÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD EN CAMPO RAMÓN 

Y VISITÓ EL PASO FRONTERIZO ALBA POSSE – PORTO MAUÁ. 

#TODOMISIONES

El Gobernador visitó a cuatro familias de Campo Ramón para entregarles la documentación 
que acredita la titularidad de las tierras donde viven y desarrollan su producción, en 

representación de las 14 familias que en total obtuvieron el valioso instrumento que las 
convierte en propietarias. Luego se dirigió al paso fronterizo Alba Posse – Porto Mauá 

en su primera jornada de regreso a la operatividad plena

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad visitó a cuatro familias de la comuna a quienes entregó
la documentación que acredita la titularidad de las tierras donde viven y desarrollan sus
actividades productivas. Así, en esta primera entrega del año del programa provincial “Mi
Título”, otras 10 familias fueron beneficiadas también y se prevé que durante el corriente
año se haga llegar la documentación a más de 70 vecinos de la zona centro.

“Mi estilo es trabajo es estar mano a mano con la gente, de caminar, estar con ellos” aclaró
el mandatario sobre su habitual costumbre de entregar personalmente los títulos. Y aclaró
que esta manera de gestionar le permite “no solamente resolver la cuestión del título de
propiedad, sino también otros problemas que tienen los colonos y que surgen en el mano a
mano, pueden ser del área de salud, educación y otros que podemos ver en el municipio”.

Agregó estar convencido de que “estas cuestiones uno las puede lograr con tiempo, cuando
en forma distendida y tranquila se recorre la provincia, la camina y puede hablar in situ con
cada uno de los productores”, enfatizó. Anunció también que este tipo de entregas
continuarán durante la próxima semana en el municipio y en otros puntos de Misiones.

Después, en la emoción del encuentro con las familias beneficiadas, Herrera Ahuad expresó
que la obtención del título “otorga ese sentido de pertenencia, fuertes raíces y dignifica la
historia misma de quienes en primer momento buscaron estas casas. Por todo quería
entregar estos títulos uno por uno, para agradecerles” les dijo.

En tanto los vecinos, ya con título en mano, expresaron su agradecimiento, alegría y alivio
por resolver una cuestión que les demandó años poder concretar. Mientras el Intendente
local, José Márquez da Silva, expresó su satisfacción al ver el sueño cumplido de los colonos.
Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobernador en Campo Ramón y su estilo al
entregar los títulos personalmente, como también estar mano a mano con los vecinos.



En la jornada además participaron el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y la
subsecretaria de Tierras y Colonización, Sonia Mello.

UNA ENTREGA EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS

Esta mañana se entregaron en total 14 títulos de propiedad en el marco del programa
provincial “Mi Título” y en el contexto de la Fiesta de la Ecología en Campo Ramón. Los
beneficiarios son habitantes de chacras que cuentan con una superficie de
aproximadamente 25 hectáreas, ubicadas en las picadas Sección 10°, Villa Unión y
Colonia Guaraipó, dedicadas a la producción de yerba mate, té y tabaco. Esta gestión de
titularidad inició el año pasado, cuando el Gobernador participó en la inauguración del
Centro Cívico de la localidad, y los vecinos se acercaron para solicitarle al mandatario la
agilización de los trámites de legalización de la titularidad teniendo en cuenta que
cuentan con más de 15 años viviendo en esas tierras.

RECORRIDA POR PASO ALBA POSSE – PORTO MAUÁ

Después de las entregas en Campo Ramón, el Gobernador acompañado por el Ministro
de Gobierno, Marcelo Pérez y el intendente Lucas Gerhardt recorrió las instalaciones del
Paso Internacional Alba Posse – Porto Mauá que junto a los de San Javier y El Soberbio
fueron habilitados hoy para retomar el contacto con Brasil.

El mandatario indicó que necesitaba verificar personalmente el correcto funcionamiento
del paso internacional y detectar las problemáticas que pudieran surgir. “Hoy es el primer
día y siempre hay cuestiones que pulir en cuanto a lo documental, porque muchas veces
difiere entre la Argentina y Brasil”.

En ese sentido precisó que los inconvenientes planteados se resolvieron y “ya el tránsito
es fluido y en los horarios que corresponde”, y agregó que en la balsa cruzaron unas 350
personas en las primeras horas desde la apertura de este paso de frontera. Indicó
también que el resto de los pasos internacionales que se habilitaron hoy están
funcionando un poco más retrasados, en particular el de Comandante Rosales, “pero San
Antonio está con un paso fluido, también San Javier”. Subrayó que el movimiento se irá
normalizando y que lo importante es “dar certezas a quienes han elegido estos pasos a
partir del día de hoy para transitar hacia Brasil”.

Respecto de la significancia turística y económica para Misiones de la apertura de los
cruces fronterizos, Herrera Ahuad destacó que “es un poco retomar la normalidad que
genera certeza y despeja la incertidumbre, sobre todo en los pueblos de las localidades
vecinas que tienen contacto directo. Esto fortalece mucho el comercio internacional y
también el área turística”. A lo que sumó la implicancia para las familias que viven de uno
y otro lado y podrán volver a conectarse mediante el tránsito vecinal. “Es una cuestión
social y fundamentalmente humana”, concluyó el Gobernador.



ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS 
EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS PROYECTAN MEJORAS EN EL SISTEMA 

ENERGÉTICO DE CAMPO GRANDE 
#TODOMISIONES

La reunión se llevó a cabo este jueves en la sede de Energía de Misiones, ubicada en 
Posadas, y contó con la participación del intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, la 
presidenta de la institución Virginia Kluka y la gerente de Interior, Mariana Pintos. En el 

encuentro se diagramaron los diferentes trabajos que se proyectan para mejorar la calidad 
del servicio eléctrico en el municipio

Sobre la charla mantenida habló el jefe comunal de la Capital del Docente y dijo que las
labores se orientarán a los reemplazos de postes, además de cambiar conductores antiguos
por los que cuentan con mayor aislación y ensamblados para que no tengan contacto con
las ramas de árboles.

“Todas estas proyecciones y obras las haremos en conjunto con Energía de Misiones, el
municipio y la cooperativa de agua. Para nosotros es primario mejorar estos servicios en pos
de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, resaltó.

También se refirió a la proyección de reformar la iluminación en diferentes sectores de la
ciudad, instalando más luces de LED y subestaciones transformadoras, “para optimizar el
sistema de forma integral”.

Sartori detalló además que se está completando la obra de una línea de 13,2 y un
trasformador en uno de los barrios de la localidad que se inyectará a una bomba, para
brindar más cantidad y calidad de agua potable en la comuna.

Indicó que la demanda de electrificación rural es constante porque las unidades productivas
van creciendo y “se requiere de electricidad para poder progresar en este sentido”.

“Nuestro objetivo de gestión es brindar respuestas a todos los campograndenses y en eso
trabajamos día a día. Y estas reuniones con instituciones son enriquecedoras, porque
conllevan más soluciones a nuestros habitantes”, señaló Sartori.
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“Festival Provincial del Balneario Curupaity “

La joven Rocio Belén Von – Fuchs representando Colonia Alberdi en el Festival Provincial del
Balneario Curupaity de Corpus fue electa 1er Princesa, FELICITACIONES! También estuvo
presente la Donosa Provincial del Festival de los Ranchos, Luana Zimmermann.

El Ministro de deportes, Héctor Javier Corti visitó el Club Atlético Concepción, 
acompañado por el intendente municipal sr. Carlos Pernigotti

En la oportunidad recorrió el espacio donde realizaron mejoras con el beneficio de 600 mil
pesos que genera el programa #ClubesEnObra. El profesor Daniel Dos Santos, presidente
de Atlético Concepción, recibió a las autoridades e indicó que con los recursos mejoraron
el sistema lumínico de la cancha de fútbol.

El Ministro también entregó pelotas y elementos deportivos durante su visita al municipio.

#TODOMISIONES

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS 
ALBERDI: ROCIÓ BELÉN VON- FUCHS 1ER PRINCESA EN FESTIVAL 

PROVINCIAL DEL BALNEARIO CURUPAITY DE CORPUS.

#TODOMISIONES

CONCEPCIÓN DE LA SIERRA: VISITA DEL MINISTRO 
DE DEPORTES SR. HÉCTOR CORTI. 
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ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS EL IFAI ENTREGÓ INSUMOS Y FIRMÓ 

CONVENIO EN EL MUNICIPIO DE CAÁ YARÍ 
#TODOMISIONES

La actividad se llevó a cabo en la chacra del productor Luis Krujel ubicada 
en la picada Yacutinga de esta localidad, donde estuvieron presentes 

el intendente local, Gabriel Friedrich, el presidente del IFAI, 
Cr. Marcelo Rodríguez y el Diputado Provincial Omar Olsson

En la ocasión, durante una reunión de trabajo los funcionarios otorgaron varios insumos con
el fin de contener a los colonos que están siendo afectados por la crisis agropecuaria que
atraviesa la provincia y mantener su producción.

En este sentido, el intendente explicó que están recibiendo elementos para un grupo de
productores que hace unos años producían tabaco y ahora están apostando a las verduras.
“Estos aportes significan mucho para nuestra Colonia, más en este contexto de emergencia.
También la firma del convenio para seguir trabajando de forma articulada con el IFAI
capacitando y asistiendo a nuestros colonos”, subrayó el jefe comunal.

Asimismo, el productor Luis Krujel mencionó que se está dedicando a la producción de
verduras y cría de animales desde que dejo de trabajar con el tabaco.

«La verdad no está fácil la situación porque para empezar los precios están muy caros y la
sequía complica todo. Por eso quiero agradecer estos insumos que nos acercaron para
armar nuevos invernáculos y también las semillas, para tener más producción».

Además, Analía Schauer, otra de las beneficiarias indicó: “yo estoy trabajando en la cría de
cerdos. Estos insumos que recibí me van a servir para mejorar mí producción, actualmente
estoy teniendo 160 cerdos aproximadamente y con esto vamos a mejorar la distribución del
agua para los animales».

Por su parte, el Cr. Rodríguez declaró que «en el marco de esta emergencia agropecuaria
estamos entregando elementos varios como: Rollos de media sombra, plásticos techo,
bomba de agua y mangueras que son elementos necesarios para volver a trabajar la tierra.
Más allá del contexto complicado hay que seguir produciendo alimentos para autoconsumo
y para comercializar en los pueblos, las ferias francas y mercados concentradores», remarcó.



Garay:“Gracias Gobierno de Misiones por esta nueva Ambulancia”

Mediante una gestión del Ejecutivo Municipal conjuntamente al Ministerio de Salud de la
Provincia de Misiones, nuestro hospital cuenta con ésta nueva ambulancia equipada que
estará al servicio de la comunidad. Agradecemos al Gobierno de la Provincia de Misione Dr.
Oscar Herrera Ahuad, al Ministerio de Salud Oscar Alarcón, y aprovechamos para agradecer
y reconocer el gran trabajo de todo el personal de salud de nuestro hospital local.

“Del Pueblo de Misiones para el Municipio de Dos Arroyos”

El Gobernador de Misiones Dr. Oscar Herrera Ahuad juntamente con el Vice Dr. Carlos
Arce y el Ministro de Salud Pública de la provincia Oscar Alarcón, entregaron al intendente
Rosario Becker, una nueva ambulancia 0km para el fortalecimiento y comodidad de los
equipos de salud y toda la comunidad de Dos Arroyos.

#TODOMISIONES

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN 
SUELDO A SUS BOMBEROS DOS DE MAYO : CUENTA CON UNA NUEVA 

AMBULANCIA PARA EL HOSPITAL NIVEL 1

#TODOMISIONES

DOS ARROYOS: 
NUEVA AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO 
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ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN SUELDO A SUS 
BOMBEROS HIPÓLITO YRYGOYEN CELEBRÓ SU 67° ANIVERSARIO 

#TODOMISIONES

El Vicegobernador Carlos Arce acompañó el acto homenaje por el 67° Aniversario 
de la conformación de la primera comisión de Fomento de la localidad de 

Hipólito Irigoyen acompañando al Intendente Félix López Valois

El breve acto cumpliendo con las medidas de bioseguridad se desarrolló en la Municipalidad
de Hipólito Irigoyen, donde se descubrió una placa en homenaje a “los pioneros y sus
familias por la contribución al progreso de este pueblo misionero”.

En sus palabras Arce se refirió al homenaje a los pioneros, “no tenemos que olvidar a las
primeras familias que hace más de 67 años se instalaron en Hipólito Yrigoyen y que supieron
convivir con las familias aborígenes y una visión en conjunto de progreso para la localidad”.

Y marcó la importancia en la placa que se descubrió en homenaje a los pioneros, como un
reconocimiento para replicar en toda la Provincia.

En otro tramo el Vicegobernador saludó a los docentes presentes e hizo referencia al inicio
de clases este 9 de Marzo como “un día histórico para nuestra Provincia, que por fin vamos
a iniciar un año con continuidad pedagógica como todos necesitamos, tanto los padres, loa
docentes y los alumnos, la sociedad misionera.” También señaló el compromiso de los
docentes que en esta etapa deberán cumplir “una función pedagógica y sanitaria, porque
además de enseñar los conocimientos habituales, deberán enseñar a respetar los
protocolos.”

Y finalizó con el saludo del Gobernador y un llamado a la sociedad para seguir cumpliendo
los protocolos responsablemente y felicitó a los vecinos de Hipólito Yrigoyen por el
compromiso ya que no hay ahora casos activos de covid. “Sigamos respetando la salud,
porque sin salud no hay trabajo, sin salud no hay educación, sin salud no hay seguridad”.
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ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN SUELDO A SUS 
BOMBEROS PRODUCTORES RECIBIERON MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS EN SAN ANTONIO 

#TODOMISIONES

El Diputado Provincial que defiende la bandera del Frente Renovador de la 
Concordia Social en la Legislatura, Julio Petterson mostró su satisfacción por el 
nuevo paso que dieron dos productores yerbateros oriundos de San Antonio que 
recibieron materiales para la construcción de sus viviendas mediante la ayuda 

del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA)

A través de su cuenta oficial de Facebook, el funcionario emitió un mensaje en el que
expresó su felicidad por la iniciativa. “Amigos esto realmente nos emociona, porque el
sueño de la casa propia se va haciendo realidad. Estuvimos acompañando desde la
Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN) la llegada de los materiales de
construcción para nuestros productores, a un paso de cumplir esa meta de la vivienda
propia. Mil gracias al IPRODHA por darnos la oportunidad de gestionar por intermedio de la
asociación el sueño de nuestros productores, me pone realmente feliz que el Sr Rodolfo
Schmidt de paraje San Martín y del Sr Dos Santos Ramón de paraje 130 ambos de la
localidad de San Antonio puedan empezar a construir su propio hogar , además fuimos
acompañados por el intendente de la localidad Fausto Rojas y el Arquitecto Alan kalitko”,
reza parte del escrito elaborado por el legislador.

“Tener la casa propia con su propio espacio nos llena de alegría y nos fortalece para llegar a
más vecinos, por eso seguiremos trabajando incansablemente para cumplir muchos sueños
más. Si lo podes soñar, lo podes hacer” agregó.



Se hizo oficial la presentación de un colectivo que será destinado para el
uso de la población de Comandante Andresito, dicho vehículo fue reestructurado 

por completo ya que se encontraba fuera de servicio

También se mostro de forma oficial la nueva unidad de transporte medico que fue
entregada hace unos días por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad y el Vicegobernador
Carlos Arce.

Estuvieron presentes las siguientes autoridades: el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, el
Presidente del Consejo General de Educación Alberto Galarza y el primer Vocal de Rama
Secundaria y Superior Miguel Pintos, la Embajadora para la Paz Liliana Hernández y el
Intendente Bruno Beck.

El Ministro de Deportes, Héctor Javier Corti visitó el Club Atlético Concepción. 

En la reciente visita del Presidente de Vialidad Sebastián Macias a Los Helechos, en
conversaciones con el Intendente Pedro Gómez se firmó un convenio denominado
esfuerzo compartido entre ambas instituciones para la construcción de 4 cuadras de
cordón cuneta y empedrado en el barrio S viviendas quedando totalmente urbanizado ese
asentamiento Por otra parte se informa que la Máster está en proceso de rectificación de
motor, en la semana entrante va estaría cumpliendo funciones como siempre

#TODOMISIONES

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS 
ANDRESITO: SE LLEVO A CABO LA ENTREGA OFICIAL DE 

DOS MEDIOS DE TRANSPORTES PARA LA LOCALIDAD

LOS HELECHOS: EL PRESIDENTE DE VIALIDAD 
SEBASTIÁN MACIAS VISIÓ EL MUNICIPIO 

#TODOMISIONES



ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS VIALIDAD PROVINCIAL CONSTRUIRÁ 100 CUADRAS 

DE CORDÓN CUNETA Y EMPEDRADO EN OBERÁ 
#TODOMISIONES

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) llevará adelante trabajos de 
construcción de 100 cuadras de empedrado en la ciudad de Oberá que

incluirán la ejecución de cordones cuneta

En el plan de obras se seleccionó especialmente calles y avenidas que resultan de interés
por conectarse con vías troncales, rutas y colectoras de rutas en sus trayectos urbanos y
nexos entre diferentes barrios y entre barrios con la zona céntrica. Además de la evidente
mejora para el tránsito en general, se busca facilitar el recorrido de las diferentes líneas del
transporte urbano de pasajeros facilitando el traslado de los vecinos con mejores servicios
de colectivos, una medida que fue indicada por el propio Gobernador de Misiones, Oscar
Herrera Ahuad, quien visitó, días atrás, Oberá.

Los trabajos se enfocarán en distintos sectores de la zona urbana obereña. Se intervendrán,
por ejemplo, 12 cuadras en el Barrio Bella Vista en las calles Montevideo, Bogotá y Bélgica y
también en el Barrio Norte, además de otras previstas en diferentes áreas de la ciudad.

Las obras supondrán mejoras sustanciales en la trama vial urbana de Oberá y acompañarán
el desarrollo que experimentan distintos sectores de la Capital del Monte.

El presidente de la DPV, Ingeniero Sebastián Macias y el Intendente local, Dr. Pablo Hassan,
recorrieron las zonas a intervenirse con los trabajos de empedrado anunciados y
supervisaron otros frentes de trabajo en marcha en Oberá.

OBRAS TERMINADAS

Por otro lado, la ciudad de Oberá, en 2021, sumó 84 cuadras asfaltadas bajo el Programa de
Pavimento Urbano ejecutado por Vialidad de Misiones con recursos del Estado Provincial.
Además, se completó la pavimentación de la avenida Gendarmería Nacional y de la calle
colectora de la ruta nacional N° 14 Apóstoles Norte entre las avenidas Gendarmería
Nacional y Beltrame.

Estas obras del Gobierno de Misiones, ejecutadas por Vialidad provincial, representan una
más de las inversiones que se hacen para la puesta en valor de centros urbanos que, año a
año, experimentan crecimiento y desarrollo.



ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS BERNARDO DE IRIGOYEN: EL INTENDENTE GUILLERMO 

FERNÁNDEZ, RECIBIÓ AL FORO VECINAL DE DOS HERMANAS 

#TODOMISIONES

La Edil y titular del foro vecinal de Dos Hermanas Carmen Borges, e integrantes 
del foro se reunieron con el Intendente Municipal, a los fines de presentar una 
organización de vecinos que se ha conformado con el objetivo de trabajar para 

construir el muro perimetral del cementerio de Dos Hermanas

Indicaron que son aproximadamente 200 vecinos, que ante los hechos de inseguridad
y vandalismo de los últimos tiempos, comenzaron a organizarse con el objetivo de
recaudar fondos para ese fin. De la reunión participaron también los concejales Hugo
Gauna y Mercedes lens, y el titular de obras públicas de la Municipalidad, Héctor
Giménez. El Intendente Fernández, agradeció el compromiso de los vecinos, y les hizo
partícipes del proyecto municipal, ya en marcha, para la construcción del muro, salón
velatorio y cruz mayor. Las obras ya han comenzado con movimiento y nivelación de
suelo, y la construcción se daría inicio en los próximo día de febrero. Al finalizar el
encuentro, se selló la intención de trabajar mancomunadamente, municipio y foro
vecinal, para culminar esta obra tan importante para Dos Hermanas.
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ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS SE INCORPORARON 11 NUEVAS AMBULANCIAS PARA 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA RED 
DE TRASLADO EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA

#TODOMISIONES

Se incorporaron 11 nuevas ambulancias para mejorar la capacidad de respuesta 
de la Red de Traslado en el interior de la provincia, y ya son 54 en lo que va de la 

actual gestión de Gobierno. Durante la entrega el Gobernador insistió en la 
importancia de adquirir estos nuevos móviles que optimizarán el sistema 

sanitario, al tiempo que llamó a la concordia de los misioneros para avanzar con 
la inmunización contra el Covid-19 y mantener el estatus de “provincia segura 

sanitariamente”

Con la entrega de 11 nuevas ambulancias destinadas a diferentes municipios y centros de
salud se avanzó en la consolidación del fortalecimiento del sistema sanitario misionero, con
el equipamiento y la capacidad de respuesta necesarios en cada rincón de la provincia. Los
nuevos móviles de alta y mediana complejidad fueron adquiridos con el fin de fortalecer la
red de traslado. Durante la entrega el gobernador Oscar Herrera Ahuad indicó que se
continúan incorporando móviles con el objetivo de optimizar permanentemente los
servicios sanitarios de Misiones.

Además, el mandatario expresó que se sigue actualizando la flota de la Red de Traslados y
Emergencia en el marco de una modernización constante del parque automotor sumando
unidades de Alta Complejidad. Destacó la gestión del Ministerio de Salud Pública en esta
ampliación de unidades y aseguró que “a partir de hoy están disponibles en cada una de las
localidades de Misiones para resolver los problemas de la gente”. En la misma línea, sostuvo
que la incorporación de nuevas unidades reduce el tiempo de traslado, ya que cada
municipio tiene su móvil para el movimiento de pacientes.

Por último, sobre la pandemia, llamo a la concordia de todos los misioneros “porque la
vacunación es un acto solidario” y “tratemos de que nuestra provincia de que siga siendo
segura sanitariamente”. También, recalcó la fuerte labor de los trabajadores de salud de
Misiones y que el alto índice de vacunación afecta positivamente a la economía por lo que
“todo se motoriza en forma mucho más eficiente”.



La entrega de las nuevas unidades se concretó en las instalaciones de la Red de Traslados, y
acompañaron el vicegobernador, Carlos Arce; e ministro coordinador de Gabinete, Ricardo
Wellbach; el ministro de Salud, Oscar Alarcón; el diputado Provincial Martín Cesino; el
intendente de Posadas, Leonardo Stelatto además de jefes comunales de los municipios
beneficiados con las nuevas ambulancias.

LAS AMBULANCIAS

Esta mañana se entregaron 11 ambulancias destinadas a municipios y hospitales de la
provincia. Del total de móviles, 9 son de mediana complejidad y 2 de Alta Complejidad y
fueron asignados a los municipios de Apóstoles, Tres Capones, Dos Arroyos, Gobernador
López, Caraguatay, El Alcázar, Colonia Polana. Mientras otros formarán parte del parque vial
de los hospitales de Alba Posse, Dos de Mayo, Comandante Andresito y de la UTC Posadas.

LAS GESTIONES FRENTE A NACIÓN

Después de la entrega de las unidades móviles, el Gobernador hizo declaraciones a la
prensa en relación a las gestiones que encabezó la semana pasada ante organismos
nacionales en reclamo de obras y beneficios para los misioneros.

En relación al acceso al agua, Herrera Ahuad se explayó sobre el acuerdo logrado para los
trabajos de perforación que se realizarán con un ducto para tres municipios en serios
problemas con este recurso vital, como Mártires, Almafuerte y Gobernador López.

El mandatario indicó que las gestiones ante Nación fueron necesarias debido a la falta de
sanción del presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación que afecta el desarrollo de obras
vitales para Misiones, lo que “genera la obligación de ir aún más a Buenos Aires para que
esos recursos sean incorporados por DNU para prorrogar el presupuesto 2021”. Estimó que
se trata de unos 91 mil millones para sumar a las partidas para estructuras necesarias para
la salud, seguridad entre otras áreas importantes. Entre ellos los proyectos ejecutivos para
obras en la Ruta Nacional N.º 12 en la zona de San Ignacio, Santo Pipo y Montecarlo, la Ruta
Provincial N.º 212, Nº 17 y N.º 7, así como el soterramiento de la avenida Quaranta y de la
213 en la ciudad de Posadas.

Entre los otros temas tratados
en sus gestiones en la capital
nacional mencionó que
gestionó obras para mejorar
las condiciones del puerto de
Posadas y subsidios en área de
transporte, construcciones de
playones deportivos y centros
de Primera Infancia.

Adelantó también la gestión
con el Ministerio de Seguridad
de la Nación el día de mañana
para nuevos móviles para las
fuerzas policiales, autobombas
para los bomberos entre otros
refuerzos en materia de
logística.



ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS SAN JOSÉ: TRABAJANDO EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA 

DE MISIONES PARA LA SEGURIDAD DE NUESTRO PUEBLO
#TODOMISIONES

Tenaschuk “La seguridad en Primer Lugar”

El Intendente Jorge Gabriel Tenaschuk encabezó una reunión de coordinación con la
presencia de Segundo Jefe de UR-VII, Director de C.I.O.911, Crio. Carletti Maximiliano, Jefe
De los Santos Sergio Rubén y Segundo Jefe Cristaldo Felipe Mariano de Comisaria Primera
San José.

Un encuentro en donde se llevó a cabo relevamiento para los posibles lugares estratégicos
en los que se ubicarán cámaras de 911.

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
Se trata de cámaras, domos
robotizados con visión
nocturna y cámaras fijas
panorámicas con Angulo de
180° más las cámaras con
detección de patentes; las
mismas operadas por el
Centro Integral de Operación
911 de la Policía de Misiones.

Esto será el comienzo de la
red de video vigilancia de San
José y la que posteriormente
avanzará con la concreción de
la segunda etapa que abarcará
el casco céntrico y putos de
interés, brindando cobertura a
nuestra localidad, además de
la instalación en la Comisaria
local de equipos para el
monitoreo de las cámaras que
estratégicamente se
instalaran.



PRODUCCION - DISEÑO

EDICIÓN GRATUITA
Descarga en www.todomisionesdigital.com.ar

ALEM PODRÍA SER EL PRIMER LUGAR DEL PAÍS EN 
OTORGAR UN SUELDO A SUS BOMBEROS ALEM: EL INTENDENTE INICIO LAS SESIONES ORDINARIAS 

DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 2022. 
#TODOMISIONES

El Intendente de Leandro N. Alem comenzó su discurso, resaltando que: 
«Hoy estamos viviendo un momento muy distinto al del año pasado debido 

a la Pandemia y al compromiso del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, 
con la vacunación y concientización sobre el COVID-19»

Se conformó el gabinete social, logramos finalizar la digitalización de todos los documentos
que teníamos en la municipalidad.

Desde la Secretaría de Finanzas se realizaron 3 licitaciones públicas, para la compra de un
Camión Volcador, incrementando el Parque vial y para la adquisición de asfalto. Se adquirió
también una retroexcavadora y una motoniveladora.

En Obras Públicas, obras de asfaltado en distintos barrios del municipio, entoscado y
empedrado en calles que eran muy necesarias, como mejoramiento de plazas y espacios
verdes.

Estamos realizando con la CELA, las gestiones ante diferentes entes, ya sean a nivela
nacional y provincial, para poder traer agua y mejorar el servicio que tenemos actualmente.

Proyecto de producción de agua desde Picada Itatí, esta en ejecución y en estos días estarán
llegando los caños para incrementar la provisión de agua.

Estuvieron presentes el Intendente de Alem Waldemar Wolenberg, los Concejales Matías
Sebely, Rubén Pineda, Eduardo Ruzak, Hugo Gutierrez, Gladis Da Silva, Rony Metner, Ricardo
Andersen, Secretarios del municipio, funcionarios, vecinos del municipio y prensa en
General. Para los posibles lugares estratégicos en los que se ubicarán cámaras de 911.

#SUMATE

3758 - 521312


