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 MISIONES AVANZA CON OBRAS HÍDRICAS EN 
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 AZARA: HERRERA SUPERVISÓ LOS AVANCES DE 
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“PICADA SUECA” DE CAA YARÍ .

 EL DR SERGIO KUPCZYSZYN ANUNCIÓ QUE SE 
REALIZARÁN LOS SANITARIOS PARA EL PLAYÓN 
DEPORTIVO DE COLONIA EL CHATÓN.

 CAPIOVI: JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE.

 FUNCIONARIOS DEL IFAI ENTREGARON PLANTINES 
A PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE APÓSTOLES Y 
VISITARON LA FEDERACIÓN MISIONERA DE 
COOPERATIVAS APÍCOLAS.

 FUNCIONARIOS DEL IFAI SE REUNIERON CON 
PRODUCTORES DE LA CUENCA LECHERA DEL ALTO 
URUGUAY.

 EL IFAI ENTREGÓ PLANTINES Y FERTILIZANTES A 
PEQUEÑOS PRODUCTORES EN CORPUS CHRISTI Y 
GOBERNADOR ROCA.

 ALMAFUERTE: ENTREGARON LIBROS Y ELEMENTOS 
DEPORTIVOS A LA ESCUELA 61 DE PARAJE ACUÑA.

 PASSALACQUA, EN PUERTO LIBERTAD: «DE LOS 
MOMENTOS DIFÍCILES SE SALE HOMBRO CON 
HOMBRO Y TODOS CON TODOS».
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TODOS»

 TRES CUADRAS MAS EMPEDRADAS EN CAMPO 
RAMÓN.

 SAN JOSÉ: CONTINUA EQUIPANDO Y MEJORANDO 
LA PARTE EDILICIA DE SUS CAPS.

 SAN JOSÉ: LA CAPACITACIÓN ES UN BENEFICIO 
PARA LA TAREA LEGISLATIVA Y AÚN MÁS PARA LOS 
VECINOS.

 COLONIA ALBERDI: EL VICEGOBERNADOR ARCE 
DESTACÓ EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 
MISIONERAS POR MANTENER LAS COSTUMBRES.

 COLONIA ALBERDI: ENTREGA DE HERRAMIENTAS 
P E RSO N A L E S,  S E M I L L AS,  P L A N T I N E S  Y 
MAQUINARIAS DE USO COMÚN PARA EL MUNICIPIO.

 LANZAMIENTO DE LA VII FERIA PROVINCIAL DEL 
ENVASADO EN GARUHAPÉ.

 LA MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL CONTINÚA CON 
LA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES.

 DOS DE MAYO:  T RATA DE PERSONAS:  EL 
VICEGOBERNADOR ARCE INSTÓ A TRABAJAR 
TODOS JUNTOS PARA TERMINAR CON ESTE 
FLAGELO.

 MOTOBOMBAS Y TANQUES DE RESERVA PARA 
PRODUCTORES DE DOS DE MAYO Y SALTO 
ENCANTADO.

 FUNCIONARIOS DEL IFAI, JUNTO AL INTENDENTE 
DE BERNARDO DE IRIGOYEN, VISITARON A 
PRODUCTORES.

 CAMPO VIERA: EL INTENDENTE GERMÁN BURGER 
ENTREGÓ PERMISOS DE OCUPACIÓN A FAMILIAS 
VIEREÑAS.

 COLONIA POLANA: PASSALACQUA Y CESINO 
VISITARON FÁBRICA DE PULPA DE FRUTAS ÚNICA 
EN EL PAÍS.

 CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: STELATTO PRESENTÓ 
«SMART POSADAS», EL CAMINO HACIA UNA CIUDAD 
INTELIGENTE
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... mantente informado día a día

 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
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MISIONES AVANZA CON OBRAS HÍDRICAS 
EN COLONIA ALBERDI Y CAMPO GRANDE.

   En Colonia Alberdi el Gobernador supervisó 
el avance de la obra de reacondicionamiento 
de la planta potabilizadora que beneficiará a 
3.826 habitantes de la zona. Más tarde, visitó 

la localidad de Campo Grande para constatar 
el avance de obras hídricas en los barrios 
Sharon y Olerías. Todas impulsan y acompañan 
el crecimiento de los municipios.

AZARA: HERRERA SUPERVISÓ LOS AVANCES DE 
OBRA HÍDRICA QUE BENEFICIARÁ A 800 FAMILIAS

Como parte de su constante gestión en favor 
de la igualdad de oportunidad y acceso a 
servicios básicos, esta tarde el Gobernador 
Oscar Herrera Ahuad visitó Azara para 
supervisar las obras de ampliación del sistema 
de agua potable que abastece a los vecinos de 
los barrios Itatí y San Antonio. Así, se atiende 
la demanda de la zona comercial y a su vez 
más poblada de la localidad con una iniciativa 
que beneficia a unas 800 familias del lugar. El 

mandatario recorrió las obras acompañado por 
funcionarios locales y provinciales y personal 
técnico que lo interiorizó sobre la capacidad 
del sistema del agua. El Intendente local, 
Daniel Yendrika expresó su agradecimiento al 
Gobernador por estar siempre pendiente de 
las necesidades de la comuna, remarcó el 
avance de las obras de agua y viales y señaló 
que “traen progreso y futuro para nuestro 
pueblo del interior”.
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ROBÓTICA EN EXPANSIÓN: POZO AZUL 
RECIBIÓ SU IMPRESORA 3D

El espacio Maker de Pozo Azul recibió 
equipamiento para los 50 estudiantes que se 
capacitan en robótica y programación. Cada 
vez son más los jóvenes misioneros que se 
forman para el futuro.

“Estamos muy contentos porque recibimos 
una impresora 3D que hace tiempo estábamos 
esperando para poder realizar las prácticas. 
Los chicos están fascinados”, manifestó una 
de las facilitadoras del espacio maker. En una 
visita a los espacios makers de Pozo Azul y 
San Vicente, el Diputado Provincial Lucas 
Romero  Sp ine l l i  r ea l i zó  en t rega  de 
equipamientos. Acompañado por docentes y 
alumnos otorgó un moderno equipo para 
realizar videoconferencias y una impresora 
3D.

En San Vicente el aula maker se creó en 2021 y 
ya cuenta con más de 280 alumnos. En ese 
sentido, algunos de los niños que asisten a ella 
manifestaron su alegría y pasión por el mundo 
de las tecnologías.

“Me pareció interesante, quería aprender 
programación, porque es lo que te forma para 
el futuro”, aseveró una de las estudiantes.

Asimismo, otro de los niños aseguró: “Siempre 
intento estar y no perderme nada. Porque si 
falto una clase me atraso y me pierdo”.

“Este espacio está muy equipado, vamos a 
acercar una nueva impresora 3D para que 
Docentes, facilitadores y alumnos se capaciten 
y dispongan de ella. Pero sobre todo, cuenten 
con las herramientas necesarias para 
desarrollar sus actividades” expresó el 
diputado Lucas Romero Spinelli.

Por otra parte, comentó que “en el curso de 
programación hay más de 30 chicos inscriptos 
que se están preparando para lo que es la 
industria del conocimiento, que sin dudas viene 
a generar puestos de trabajo en la provincia de 
misiones”.
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OPERATIVOS DE VACUNACIÓN EN LA 
ESCUELA 97 “PICADA SUECA” DE CAA YARÍ 

Se realizó operativo de vacunación en la 
Escuela 97 “Picada Sueca” a cargo de los 
agentes sanitarios del Centro de Atención 
Pr imar i a  (CAPS )  Caa  Ya r i  de l  Á rea 

Programática V de Zona Sur de Salud.
El mismo tuvo como objetivo iniciar y/o 
completar esquemas de vacunación de 
calendario regular, antigripal y COVID 19.
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EL DR. SERGIO KUPCZYSZYN ANUNCIÓ QUE SE 
REALIZARÁN LOS SANITARIOS PARA EL PLAYÓN 
DEPORTIVO DE COLONIA EL CHATÓN.

El proyecto que se hizo esperar por la 
pandemia finalmente comenzará.

La Concejal Elena Carballo fue la encargada de 
volver a solicitar que se reanude la obra, 
haciendose eco de pedidos anteriores de los 

vecinos. Mediante esta solicitud el Intendente 
de Gobernador López, Dr Sergio Kupczyszyn 
dio el visto bueno y levantó el pulgar para 
realizar este trabajo que será de gran utilidad 
para El Chatón.
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CAPIOVI: JORNADA POR EL DÍA 
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Una actividad organizada de manera conjunta 
entre la Municipalidad de Capioví  y el 
PROCAyPA, en torno al lema “Una sola Tierra”.

Gracias  por el  acompañamiento del 
Intendente de Capioví CPN Alejandro Arnhold 
y todo su equipo de trabajo, el Ministro de 
Ecología Ing. Victor Kreimer, el Representante 
Legal, del PROCAyPA Andrés Strieder y el 
Capellán Padre Juan Wilman.

Gracias al Ministerio del Agro y la Producción, 
al Ministerio de Agricultura Familiar, al INTA 
AER Puerto Rico, el Programa de Cooperación 
Sur – Sur PPD Argentina, el Instituto 
Multiversidad Popular y Com- Cuen-Ca Capioví 
por el apoyo a esta iniciativa, mediante el 
desarrollo de talleres formativos

Gracias al INSI (Instituto Nuestra Señora de 
Itatí), la EPET Nº 14, la EFA “San Wendelino”, 
Las Extensiones Nº 189 (Colonia Oro Verde) y 
648 (Barrio Akermann) de la UGL, el CEP Nº 30, 
el ILC, y el ISAM (Instituto San Alberto Magno), 
por generar las condiciones para que los 
estudiantes puedan asistir a esta jornada.

Gracias a los docentes y estudiantes del 
PROCAyPA por la gestión de talleres formativos 
en torno a temáticas como: la deforestación, 
incendios, gestión de residuos – residuos como 
recursos, protección de vertientes – cuidado 
del agua, cuidado de los polinizadores, agenda 
2030, agricultura sin agro tóxicos, las semillas 
y el origen de la vida, lombricompuesto, 
huertas urbanas. Estos talleres fueron 
coordinados por estudiantes de cuarto año, 
desde la unidad curricular Ecología y de tercer 
año, desde Práctica III.
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FUNCIONARIOS DEL IFAI ENTREGARON PLANTINES 
A PRODUCTORES HORTÍCOLAS DE APÓSTOLES Y 
VISITARON LA FEDERACIÓN MISIONERA DE 
COOPERATIVAS APÍCOLAS

Fue durante una reunión de trabajo en el 
vivero municipal de esta ciudad, dónde 
estuvieron presentes el titular del IFAI, Roque 
Gervasoni, la Intendente local, María Eugenia 
Safrán, el gerente de Programas y Proyectos 
del Instituto, Ing. César Niklas junto a 
Sebastián Faifer y el secretario de producción 
del municipio, Juan Ramon Poterala.

En la oportunidad, continuando con la premisa 
de estar cerca de cada productor misionero las 
autoridades otorgaron 480 bandejas de 
plantines a 12 productores de la zona. En este 
contexto, la Intendente expresó: “Está nueva 
entrega de p lant ines  para  nuestros 
productores hortícolas, es para continuar 
acompañándolos después de los efectos de la 
sequía y reforzar su producción. Además, 
vamos a continuar trabajando en conjunto con 
el IFAI para poder ir diversificando las 
plantaciones, por ejemplo, con frutas 
tropicales de la zona”.

Seguidamente, los funcionarios continuaron 
con sus actividades en planta extractora de 
miel  de la Federación Mis ionera de 
Cooperativas Apícolas de esta ciudad.

En la ocasión, fueron acompañados por el 
técnico Abel Puntela, quien les comento sobre 
todo el proceso de trabajo del lugar y las 
posibilidades de crecimiento de esta actividad 
que muchos colonos comenzaron a elegir.

En este contexto, desde el  IFAI sus 
funcionarios expresaron que por estos motivos 
es importante estar presentes en territorio y 
escuchar a los productores llevando las 
soluciones y herramientas necesarias para que 
continúen produciendo.
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FUNCIONARIOS DEL IFAI SE REUNIERON CON 
PRODUCTORES DE LA CUENCA LECHERA DEL 
ALTO URUGUAY

Funcionarios del Instituto de Fomento 
Agropecuario e Industrial se trasladaron a 
Colonia Aurora donde mantuvieron un 
encuentro con productores de la Cooperativa 
Agroindustrial Tambera Aurora Limitada, que 
cuenta con 43 socios.

El objetivo, conocer sus necesidades y 
acompañarlos desde el Estado como instruyó 
el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, 
principalmente al pequeño productor.

Estuvimos Junto con el legislador mandato 
c u m p l i d o ,  H o r a c i o  M i e l n i c z u k ,  e l 
Vicepresidente del INYM Ricardo Maciel, los 
Funcionarios de la Gerencia de Programas y 
Proyectos Ing. César Niklas, Sebastian Faifer.

En la oportunidad con los productores que 
integran la Cooperativa y su presidente, Dario 
Haselein acordamos elaborar un plan de 

asistencia de semillas de maíz que puedan 
adaptarse a la zona y así poder reforzar la 
producción de forraje para incrementar el 
volumen de la materia prima que hoy rondan 
en los 3 mil litros de leche diario.

Esta actividad tuvo una merma del 50% en su 
producción a raíz de la sequía y los efectos 
climáticos que impidieron una buena pastura.

Los funcionarios también observaron el 
trabajo de la planta de procesamiento de 
pulpa de mamón para elaboración de pulpas 
saborizadas. Además distintas elaboraciones 
como mermeladas, frutas en almíbar, frutas 
abrillantadas, pulpas trituradas también 
dulces de batata, entre otras elaboraciones de 
muy buena calidad que se comercializa en los 
Mercados Concentradores Zonales de Posadas 
y Oberá.

Somos más de 300 personas trabajando para ser cada día mejores.
Comprometidos con el bienestar de cada cliente, socio y de la comunidad.
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EL IFAI ENTREGÓ PLANTINES Y FERTILIZANTES A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES EN CORPUS CHRISTI Y GOBERNADOR ROCA

El IFAI entregó plantines y fertilizantes a 
pequeños productores en Corpus Christi y 
Gobernador Roca

Continuando con la impronta del Gobierno 
Provincial de estar cerca de nuestros 
productores, el Instituto de Fomento 
Agropecuario e Industrial (IFAI), entregó 
plantines y fertilizantes a productores 
hortícolas de los municipios Corpus Christi y 
Gobernador Roca.

Fue durante una jornada de trabajo que inició 
en la chacra del productor Esteban Sersing, 
ubicada en la localidad de Corpus Christi.

Allí estuvieron presentes el titular del IFAI, 
Roque Gervasoni, su directora Rosana 
Argüello, el gerente de Programas y Proyectos 
del instituto, César Niklas, el Ing. Carlos 
Revilla, miembro del equipo técnico y Orlando 
Revinski.

En la oportunidad, los funcionarios otorgaron 
20 bandejas de plantines de diversas 
var iedades,  junto a  fert i l i zantes  e 
insecticidas orgánicos para fortalecer está 
zona productiva.

Al respecto, el beneficiario Esteban Sersing 
comentó que esta produciendo todo lo que 
sea hojas, como cebollita, perejil y lechuga, 
entre otras variedades de verduras que 
comercializa en el Mercado Concentrador 
Zonal de Oberá.

“Recibir estos plantines son una gran ayuda, 
porque comprarlos es muy costoso y que nos 
provean de forma gratuita con estas mudas 
listas para trasplantar es un gran ahorro», 
subrayó el productor.

Posteriormente, las actividades continuaron 
en la chacra de Rosana Zembruski, ubicada en 
la Colonia Santa Rosa del municipio de 
Gobernador Roca.
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ALMAFUERTE: ENTREGARON LIBROS Y 
ELEMENTOS DEPORTIVOS A LA ESCUELA 
61 DE PARAJE ACUÑA

El Diputado Hugo Passalacqua y la intendente 
Cel ia Smiak vis itaron este histórico 
establecimiento educativo que está próximo a 
cumplir 111 años._

El Diputado Provincial Hugo Passalacqua se 
acercó a la localidad de Almafuerte para 
mantener una intensa agenda de trabajo junto 
a la Intendente Celia Smiak.

Tras una breve reunión en el edificio municipal 
junto al equipo de la comuna, el exgobernador 
y la anfitriona emprendieron viaje hasta 
paraje Acuña, donde se ubica la Escuela 61.

 Allí  fueron recibidos por su directora, Emma 
Lorenzetti, docentes y alumnos de dicha 
comunidad educativa.

Passalacqua y Cabrera entregaron libros para 
nutrir la biblioteca del establecimiento, así 
como elementos deportivos para el desarrollo 
de las diversas actividades de educación física 
que allí se realizan. Cabe recordar que esta 
escuela cuenta con NENI, nivel primario y 
secundario, y está próxima a cumplir 111 años 
en funcionamiento.

Passalacqua resaltó el «impresionante e 
imprescindible» trabajo que realizan todas las 
y los docentes misioneros «en la picada y en la 
ciudad» para formar y contener a nuestros 
chicos.

Antes de marcharse, los chicos agasajaron a la 
comitiva con unas canciones y una ceremonia 
de despedida.
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PASSALACQUA, EN PUERTO LIBERTAD: «DE LOS 
MOMENTOS DIFÍCILES SE SALE HOMBRO CON 
HOMBRO Y TODOS CON TODOS»

En vísperas al Día del Trabajador, el Diputado 
Provincial, Hugo Passalacqua, compartió una 
multitudinaria cena en Puerto Libertad, junto 
al Intendente Fernando Ferreira y más de mil 
vecinos de la zona en una jornada que se vistió 
de fiesta para agasajar una vez más a los 
trabajadores y trabajadoras de la localidad.

La tradicional cena organizada por el 
municipio volvió a realizarse luego de dos años 
por la pandemia y en su discurso de apertura, 
el jefe comunal destacó que «hacía falta esto 
de encontrarnos y abrazarnos», al tiempo que 
agradeció la presencia del exgobernador para 
disfrutar junto a los presentes.

Passalacqua, por su parte, aseveró que 
«compartir la mesa es un acto sagrado», al 
tiempo que consideró que, con este evento, 
«Libertad está dando un ejemplo de cómo se 

contiene una comunidad, todos juntos. 
Cuanto más difícil, más hombro con hombro 
hay que estar, más todos con todos».

El Vicepresidente de la Legislatura de Misiones 
agregó el «hermoso gesto de 30 años haciendo 
esta fiesta. En momentos de dificultad el 
pueblo más humilde necesita el cariño y la 
cercanía de quienes son autoridad, como 
nuestro Intendente y el Gobernador Oscar 
Herrera Ahuad».

En el cierre, sobre la celebración de la fecha, 
concluyó que es un «feliz día para el 
trabajador y la trabajadora, pero también hay 
que pensar en aquellos que buscan trabajo, y 
es nuestra competencia salir a ayudar, poner 
lo que hay que poner para que todos puedan 
llevar el pan a su mesa todos los santos días».

www.todomisionesdigital.com.ar
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“El municipio de Campo Grande viene 
realizando un trabajo en conjunto con el 
gobierno de la provincia, buscando una mejor 
calidad de vida de los vecinos. No puedo no 
mencionar al gran gestor que tiene la 
provincia, que es el Gobernador Óscar Herrera 
Ahuad. Gracias a él los municipios de la 
provincia tenemos un avance importantísimo y 
Campo Grande no escapa del crecimiento y 
desarrollo que ha tenido Misiones. El 
Gobernador, como también nuestro conductor, 
el Ingeniero Rovira, nos enseñan a trabajar 
todos los días para mejorar la calidad de vida 
de los misioneros. Que hagamos que cada día 
que pasa las familias de nuestros municipios 
sean un poquito más felices” expresó el 
Intendente de Campo Grande, Carlos “Kako” 
Sartori.

Sartori destacó el contacto directo con el 
gobernador, quien “nos abren las puertas de 
todos los ministerios provinciales y nos 
contacta con los distintos ministerios del 
gobierno nacional, para que podamos tener 
diferentes obras en el municipio y de esta 
forma lograr la ciudad que queremos” resaltó 
el jefe comunal.

Entre las diferentes obras que se están 
llevando adelante en el municipio de Campo 
Grande, el Intendente destacó al parque 
industrial, logístico y tecnológico. “Va 
permitir tener un lugar dónde se puedan 
involucrar todas las industrias que quieran 
instalarse, de una manera mucho más 
ordenada dentro de un parque industrial, que 

tiene una seguridad en conjunto, que permite 
d e s d e  a q u í  p o d e r  p a r t i r  c o n  s u s 
emprendimientos y sus cuestiones laborales a 
distintos puntos del país y del mundo” explicó 
Sartori.

“Más allá del contexto de pandemia, Campo 
Grande sigue creciendo y desarrollándose, hay 
muchos logros. La obra de la terminal está a 
punto de ser culminada. También en materia 
de seguridad se ha puesto en funcionamiento 
la división del comando radioeléctrico, que 
viene muy bien para fortalecer la seguridad de 
l o s  v e c i n o s ,  p e r m i t i e n d o  t a m b i é n 
descomprimir la comisaría local y la comisaría 
de la mujer. También se vienen trabajando con 
los arreglos y mantenimiento de caminos 
terrados. En el transcurso del año, a medida 
que se pueda, pretendemos llegar a los más de 
1700 kilómetros de camino terrados que 
tenemos en el municipio” contó el alcalde.

“Tuvimos una reunión importante con la 
Presidente de EMSA para un plan estratégico 
de mejoras en los servicios de electricidad en 
distintos barrios de la localidad, en las 
estaciones transformadoras, y para una mejor 
iluminación, sector en el que ya hemos 
superado las 800 luminarias led instaladas con 
recursos Genuinos del municipio, mejorando 
así la seguridad, la visibilidad” contó eI 
Intendente, y agregó; “otro desafío que 
tenemos son los 1300 metros de vereda, 
gestionados por el Gobernador de la provincia, 
donde estamos aportando la mano de obra por 
parte del municipio. También estamos 

CARLOS SEBASTIÁN SARTORI: «CON UNA MIRADA AMPLIA E INCLUSIVA, LA 
RENOVACIÓN ES UN PARTIDO QUE TRANSFORMÓ LA PROVINCIA DE MISIONES, 
BUSCANDO SIEMPRE EL BENEFICIO COLECTIVO»
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CARLOS SEBASTIÁN SARTORICARLOS SEBASTIÁN SARTORI inendente de campo grande inendente de campo grandeCARLOS SEBASTIÁN SARTORI inendente de campo grande

planteando tres playones deportivos 
cubiertos, para ir diseñando sectores de 
recreación”. Buscamos desarrollar distintas 
actividades durante todo el año, como la 
escuela municipal de ajedrez, la escuela 
municipal de Ping Pong, de artes marciales, la 
escuela municipal de fútbol infantil, donde 
hay un número aproximado entre los 350 y 400 
chicos que están desarrollando actividades 
dos veces por semana, la escuela municipal de 
vóley, donde hay alrededor de los 250 chicos.

También actividades de distinta índole que 
hacen posible que nuestros vecinos tengan su 
tiempo de ocio ocupado con distintas 
expresiones de música y canto que fortalecen 
a nuestra localidad” comentó el entrevistado.

EMERGENCIA HÍDRICA: “Veníamos llevando 
adelante un trabajo interesante desde hace 
años, realizando perforaciones con redes de 
agua en el sector rural, con redes de hasta 8 
kilómetros de distancia. Pero la colonia es 
grande y no alcanzan para todos los sectores, 
hay lugares donde esos mismos pozos 
fracasaron durante de sequía, debido a que se 
ha multiplicado la cantidad usuario y 
disminuyó el nivel del agua en los pozos 
perforados. Durante la emergencia hídrica 
tuvimos que asistir a los campograndeses, 
para que nuestros vecinos y productores, que 
son los que más sufrieron, pudieran tener 
agua potable en sus chacras” finalizó Sartori.

Sartori, detalló trabajos de su gestión y 
enumeró algunos de ellos, como obras de 
empedrado,  veredas,  programas de 
paralización, instalaciones de agua en algunos 
barrios, paseos de la salud, trabajos de obras 
en zonas rurales, sector de deportes etc.

Con respecto al «Parque Industrial», Sartori 
comentó que, «es una planificación que hemos 
llevado adelante y no es una cuestión de 
casualidad, sino de causalidad que venimos 
trabajando en el diseño del municipio para 
que sirva en lo regional y no solo en lo 
comunal. Por eso la importancia de la Ruta 12 
Campo Grande – 25 de Mayo». Por otra parte, 
el alcalde de Campo Grande y Presidente del 
CODEIM, contó como vienen trabajando con 
los intendentes que la integran y que están 
articulando con los Ministros, para fortalecer 
la gestión. Esto a fin de coordinar los horarios 
de atención, para que un Ministro o un 
Presidente de algún ente de provincial, no 
tenga que recibir a los intendentes en 
diferentes horarios, sino que, «lo podemos 
hace r  todos  jun to s ,  p l an teando  l a 
problemática que tenemos y vemos como 
resolverlo». 

Sobre algún anhelo que tenga para el 
municipio de Campo Grande, Sartori contó 
que se construyeron hospitales, «tenemos 
gran cantidad de edificios escolares y 
justamente tuvimos una jornada en el NENI, 
20 95,  que comenzó a ocupar hace 
aproximadamente 20 días y que alberga a 240 
alumnos, en el centro de la localidad y nuestro 
gran anhelo para que Campo Grande se 
fortalezca, es concretar el otro tramo de la 
Ruta 8, que va a permitir una circulación 
importante» señaló. Por último, Kako Sartori, 
se refirió al Frente Renovador, partido a la cual 
pertenece diciendo: «La renovación 
transformo a la Provincia de Misiones, con una 
mirada justamente amplia, buscando de todo 
ese colectivo social, productivo, industrial 
q u e  n e c e s i t a m o s  p a r a  c r e c e r  y 
desarrollarnos», concluyó.
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TRES CUADRAS MAS EMPEDRADAS 
EN CAMPO RAMÓN 

La gestión Municipal avanza con el pavimento 
empedrado de manera progresiva en Campo 
Ramón, en Villa Bonita y en Barrio Brasil.

Si bien la demanda es  todos los barrios, desde 
el inicio de la gestión Joselo Márquez, mas de 
30 cuadras se han empedrado entre Campo 
Ramón, Barrio Evita, Barrio Boattini, 1ero de 
Mayo y el cordón cuneta en Barrio Brasil, para 
facil i tar el acceso al nuevo Comando 
Radioeléctrico.

Esta semana se completan las tres cuadras en 
las calles laterales al Barrio Peón Rural e 
IPRODHA de Campo Ramón, a la que se 
suma un empalme al final de la Avenida 

SAN JOSE:  CON T INUA EQUIPANDO Y 
MEJORANDO LA PARTE EDILICIA DE SUS CAPS

La Dirección de Zona de Salud SUR, continua 
equipando y mejorando la parte edilicia de sus 
CAPS dependientes, en esta ocasión se realizó 
pintura interior y exterior como así también se 
colocaron rejas en puertas, ventanas más 
portón de ingreso para mayor seguridad en el 
C.A.P.S. “Pindapoy” de la localidad de San 
José, dependiente del Área Programática III.

www.todomisionesdigital.com.ar

VOLVEMOS A FESTEJAR A LO GRANDE!!!
Cada día falta menos para la Fiesta del Pan 2022 

Nuestra última edición fue antes de la Pandemia.

La comisión de la Fiesta está Trabajando en todos 
los detalles para poder realizar este próximo 2 de 

Octubre el evento y que este sea inolvidable.

Gobernador López te espera...
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SAN JOSÉ: LA CAPACITACIÓN ES UN BENEFICIO PARA 
LA TAREA LEGISLATIVA Y AÚN MÁS PARA LOS VECINOS 

Se llevó a cabo una jornada de Capacitación 
Legislativa de las Sierras en la localidad de San 
José con la presencia del Vicegobernador 
Carlos Arce, Intendentes y Concejales de 
varias localidades, funcionarios provinciales y 
municipales.

San José. Se desarrolló en esa localidad 
presidida por el Vicegobernador Carlos Arce 
junto a funcionarios provinciales, intendentes 
y presidentes de HCD de más de 15 municipios.

El Vicegobernador Arce remarcó la labor de los 
Concejales, ya que son los que más 
inquietudes recogen de los vecinos y vecinas y 
destacó la gran convocatoria, resaltando que 
la formación de los legisladores beneficia a la 
labor Legislativa, pero sobre todo, a los 
misioneros y misioneras.

Con la premisa de que «La capacitación es un 
elemento transformador» los  edi les 
t raba ja ron  sob re  d i s t i n to s  puntos , 
comenzando por la base de trabajo realizado 

durante el año pasado y en sus municipios.

Más adelante la capacitación se orientó a 
trabajar los puntos en común y la experiencia 
de los participantes respecto a temas 
puntuales.

Estuvieron presentes el Vicegobernador Carlos 
Arce, la Ministra de Agricultura Familiar Marta 
Ferreira, el Subsecretario de Asuntos 
municipales José Schiro, Intendentes de San 
José Jorge Tenaschuk, Bonpland Juan Carlos 
Bueno y Fachinal Miguel Benítez.

Presidentes de HCD de Posadas, Horacio 
Martínez, Cerro Azul Roberto Delgado, 
Bompland Patricia Ferreyra, San José Gabriel 
Siputzak.

Concejales de: San José, Almafuerte, Santa 
Ana, Dos Arroyos, Cerro Azul, Cerro Corá, Caa 
Yarí, San Martín, Mártires, Profundidad, 
Fachinal, Candelaria.
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MADERA, QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 3, 4, 5 Y 6 DE MADERA, QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 3, 4, 5 Y 6 DE 

NOVIEMBRE EN SAN VICENTE.NOVIEMBRE EN SAN VICENTE.

XXXVII EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA 
MADERA, QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 3, 4, 5 Y 6 DE 

NOVIEMBRE EN SAN VICENTE.
 

Luego de 3 años de su última celebración regresa a su antigua estación del 
año y la nueva Comisión Organizadora junto a la Municipalidad trabajarán 

para devolverle todo su brillo.
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COLONIA ALBERDI: EL VICEGOBERNADOR ARCE 
DESTACÓ EL COMPROMISO DE LAS FAMILIAS 
MISIONERAS POR MANTENER LAS COSTUMBRES

Se realizó en Colonia Alberdi la XXVIII edición 
del Fogón Criollo y IX Fiesta Provincial de los 
Ranchos y ayer contó con la presencia del 
Vicegobernador Carlos Arce, representantes 
de distintas localidades en el BOP 18._

Colonia Alberdi. Se realizó el segundo día de la 
XXVIII edición del Fogón Criollo y IX Fiesta 
Provincial de los Ranchos presidido por el 
Vicegobernador Car los  Arce junto a 
funcionarios provinciales, municipales, 
comunidad educativa, vecinos y vecinas de 
varias localidades.

El Vicegobernador llevó el saludo del 
Gobernador Herrera Ahuad y se mostró 
orgulloso de poder disfrutar como misionero 
de una fiesta familiar como el Festival de los 
Ranchos en su nueva edición tras dos años sin 
realizarse.

 

Arce se refirió al acompañamiento y 
compromiso por mantener las costumbres, 
«Aguante la familia misionera», finalizó el 
Vicegobernador.

Los Ranchos con gastronomía típica y 
construcción propia son todos del BOP 18, y 
atendidos por sus estudiantes, cada curso 
presenta canciones, bailes y sketchs.

En la jornada de hoy con representantes 
Donosas de 12 localidades para elegir la 
Paisana Provincial.

Estuvieron presentes el Vicegobernador Carlos 
Arce, el Ministro de Cultura Joselo Schuap, la 
Presidenta del Parque del Conocimiento 
Claudia Gauto, el Intendente local Juan Ángel 
González la  comunidad educat iva y 
representantes de más de 12 localidades.

www.todomisionesdigital.com.ar 17



C O L O N I A  A L B E R D I :  E N T R E G A  D E 
HERRAMIENTAS PERSONALES, SEMILLAS, 
PLANTINES Y MAQUINARIAS DE USO COMÚN 
PARA EL MUNICIPIO.

Hermosa tarde compartida con productoras de 
Colonia Alberdi, Santo Pipo y Roca que luego 
de varias capacitaciones han recibido 
herramientas personales, semillas, plantines 
fertizantes y maquinarias de uso común para 
cada municipio.

Gracias al Intendente Dr. Juan González, a la 
Fundación Germania, y al Ministerio del Agro y 
Agricultura familiar.

TODO MISIONES DIGITAL

... mantente informado día a día
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MUNICIPIO DE CORPUS CHRISTI

Firma de Convenio con el Intendente Orlando 
César Rostan con el fin principal de seguir 
trabajando juntos y afianzar nuestras acciones 
de Gobierno contra las violencias.

Juntos #PorMisiones LIBRE DE VIOLENCIAS
Gobierno de Misiones
Marcelo Pérez Ministro de Gobierno
Sandra Beatriz

LANZAMIENTO DE LA VII FERIA PROVINCIAL 
DEL ENVASADO EN GARUHAPÉ

En el Parador 3 de Mayo de Garuhapé, el 
Subsecretario de Turismo de Misiones, Carlos 
Antonio Lindström, participó del lanzamiento 
de la 7° Feria Provincial del Envasado que se 
desarrollará el 22, 23 y 24 de julio.

El acto fue presidido por el Intendente 
Municipal Gerardo Schmied; la Presidente de 
la Comisión del Parador Estela Goralewski, el 
Subsecretario de Turismo Antonio Lindström; 
la Directora de Cultura Regional Florencia 
Monjes; la Precursora de la Fiesta Elena 
Goralewski; el Concejal Gustavo Schonnevald 
y las Embajadoras, Sabrina Keller (Región de 
las Flores); Sofía Villar (Embajadora de 
Garuhapé), productores del Parador, y 
actores de distintas instituciones que 
acompañaron a los mismos.

Por su parte, el Intendente Schmied, destacó 
“a través de esta Fiesta Provincial, 
destacamos el gran trabajo que realizan los 

productores”, y agradeció “el compromiso 
real desde el Gobierno de la Provincia desde 
distintas carteras provinciales”.

En tanto que el Subsecretario Lindström 
remarcó el espacio en el que los productores 
exponen sus productos. “Es un parador único, 
que funciona todo el año y ofreciendo su 
variada producción”, y celebró que “en este 
parador se va a vivir este evento, agregándole 
valor cultural y productivo, y con el ministerio 
de Cultura y de Agricultura Familiar, 
potenciando el destino turístico”.

La Fiesta se realizará los días viernes 22, 
sábado 23 y domingo 24 de Julio.

Habrá Feria de Envasados, Gastronomía, y 
artesanos, números artísticos y Elección de la 
nueva embajadora.

www.todomisionesdigital.com.ar 19



LA MUNICIPALIDAD DE CERRO AZUL CONTINÚA 
CON LA REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES

Las tareas avanzan sobre varios kilómetros de 
tierra de la Ruta Provincial 3, desde su 
intersección con la Ruta Nacional 14.

La Municipalidad de Cerro Azul y la Dirección 
Provincial de Vialidad realizan tareas de 
reparación, entoscado, perfilado, cuneteo y 
compactación del sector de tierra de la Ruta 
Provincial 3. En una primera etapa el trabajo 

se realizó desde su intersección con la Ruta 
Nacional 14 hasta Colonia Taranco Grande, y 
próximamente continuará desde allí hasta San 
Juan de la Sierra, Santa María y Concepción de 
la Sierra.

Cabe mencionar que las obras avanzan según 
lo permitan las condiciones meteorológicas y 
la disponibilidad de gasoil.

FUNCIONARIOS DEL IFAI VISITARON A 
PRODUCTOR FRUTÍCOLA DE CERRO AZUL

Siguiendo con la premisa del Gobierno 
Provincial de estar cerca de los productores, 
autoridades del Instituto de Fomento 
Agropecuario e Industrial (IFAI), visitaron un 
emprendimiento de producción frutícola en 
Cerro Azul.

Se trata de la chacra del joven productor 
Sebastián Koruniak de esta ciudad, allí 
estuvieron presentes el titular del IFAI, Roque 
Gervasoni, el Gerente de Programas y 
Proyectos del IFAI, Ing. César Niklas y 
Sebastián Faifer miembro del equipo técnico.

En la oportunidad, los  funcionarios 
recorrieron los viveros dónde se viene 
trabajando hace varios años en la producción 

de plantines de palta, mamones, duraznos y 
peras, entre otras variedades de frutas, 
mientras conversaron sobre está iniciativa 
con su propietario. En lugar, Sebastián 
Koruniak explicó que está trabajando muy 
bien en la elaboración de plantines de palta 
de la variedad Hass y también con la 
producción de Pitaya.

«Con el cultivo de la pitaya estamos 
sorprendidos porque vienen de diferentes 
partes a consultar y se están animando.

“Es por esto que desde el IFAI nos acercamos a 
ponernos a disposición para acompañar a este 
emprendimiento que apuesta por las frutas 
tropicales”, resaltó su titular.
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DOS DE MAYO: TRATA DE PERSONAS: EL VICEGOBERNADOR 
ARCE INSTÓ A TRABAJAR TODOS JUNTOS PARA TERMINAR 
CON ESTE FLAGELO

El Vicegobernador Carlos Arce presidió en Dos 
de Mayo la firma de convenio entre Nación, la 
Provincia de Misiones y Municipios para 
avanzar en la lucha contra la Trata de 
Personas.

Dos de Mayo. Se realizó la firma del convenio 
de cooperación entre la Nación, nuestra 
Provincia y 13 Municipios con la presencia del 
Vicegobernador Dr. Carlos Arce, el Delegado 
del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas Emilio Pufahl, la 
Coordinadora Rosalía Herrera del Área de 
Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas 
de Trata de Personas de Misiones en acciones 
para hacer frente a este flagelo.

En la rúbrica que se realizó en el salón 
deportivo del BOP N° 7 de Dos de Mayo, junto 
al Vicegobernador Carlos Arce, autoridades 
nacionales y provinciales estuvieron presentes 
los Intendentes José Luis Garay de Dos de 
Mayo, Fabián Rodríguez de San Vicente, Eldor 
Hut de Aristóbulo del Valle, Germán Burger de 
Campo Viera, Bruno Beck de Andresito, Fausto 
Rojas de San Antonio, Edgar González de Posó 
Azul, Lucas Gerard de Alba Pose, Andrés 
Potkowa de Salto Encantado y el Intendente 
de Campo Ramón José Luis Márquez Da Silva.

Este acuerdo consiste en la cooperación para 
trabajar sobre ésta temática con los 
municipios desde la difusión de la línea 
nacional 145 a través de las capacitaciones y 

un fortalecimiento institucional.

El Vicegobernador agradeció a los alumnos de 
las 3 instituciones presentes, «en Uds. está la 
esperanza, en su compromiso, en su 
presencia».

También señaló Arce las dificultades desde lo 
generacional y señaló el trabajo de Nación, 
Provincia y Municipio para «cambiar el chip, y 
hacer saber lo que es delito». «Firmar un 
convenio no es un papel, firmar un convenio es 
un compromiso del Gobierno Municipal, 
Provincial y Nacional para que todos juntos, de 
una vez por todas actuemos con firmeza para 
evitar la trata de personas y la violencia», 
sentenció Arce.

Las acciones destinadas a promover, 
desarrollar e implementar polít icas, 
programas, planes y herramientas en materia 
de capacitación y difusión en la temática 
TRATA DE PERSONAS, con fines de explotación 
laboral, sexual, extracción y venta de órganos, 
así como trabajo infantil, forzoso y reducción 
a la servidumbre, con la finalidad de la 
detección de casos.

Luego de la firma de los convenios, se 
desarrolló una charla sobre esta temática, con 
la asistencia de alumnos de diferentes 
establecimientos educativos del nivel 
secundario, funcionarios del ejecutivo y 
deliberativo y fuerzas de seguridad.
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MOTOBOMBAS Y TANQUES DE RESERVA 
PARA PRODUCTORES DE DOS DE MAYO Y 
SALTO ENCANTADO

El programa que lleva adelante el INYM se 
propone optimizar la disponibilidad del agua en 
las chacras.

Con entregas efectuadas en las localidades de 
Dos de Mayo y Salto Encantado, el INYM 
continuó esta semana y la anterior con la 
provisión de motobombas y tanques de 
reserva a pequeños productores yerbateros.

Los programas de tanques contenedores de 
agua y las motobombas se proponen optimizar 
la disponibilidad del agua en las chacras, y 
están orientados a productores inscriptos en el 
INYM, de acuerdo al siguiente detalle:

TANQUES DE AGUA:

a) Productores de 4.840 a 60.000 kilos de hoja 
verde entregados en los últimos dos años, el 
INYM cubre 60% del costo del implemento, 
con un tope de 30.000 pesos.

b) Productores de 60.001 a 150.000 kilos de 
hoja verde entregados en los últimos dos años, 

el INYM cubre 20% del costo del implemento, 
con un tope de 30.000 pesos.

MOTOBOMBAS:

a) Productores de 4.840 hasta 60.000 kilos de 
hoja verde entregados en los últimos dos años, 
el INYM cubre 60% del costo del implemento, 
con un tope de 24.000 pesos.

b) Productores de 60.001 a 150.000 kilos de 
hoja verde entregados en los últimos dos años, 
el INYM cubre 20% del costo del implemento, 
con un tope de 24.000 pesos.

Los interesados podrán solicitar el apoyo para 
la compra de una unidad de cada implemento.

Los implementos deben ser adquiridos en 
proveedores que estén inscriptos en el INYM.

Para más información, llamar al teléfono (376) 
4425273 interno 115. También, pueden enviar 
m a i l s  a :  p r o g r a m a s @ i n y m . o r g . a r  y 
areatecnica@inym.org.ar
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PANAMBI: SI MISIONES MÓVIL

Ante una gran concurrencia de vecinos de 
Panambi y zonas aledañas que concurrieron  a 
fin de ser usuarios ante la visita del programa 
SI MISIONES MÓVIL, fueron atendidos por los 
profesionales médicos y especialistas cómo así 
también por los Agentes Sanitarios de 
Florentino Ameghino, Los Helechos, Oberá y 
del mismo municipio, ademas se realizaron 
ecografías, mamografías, extracción de 
dientes, como así también todo tipo de 
vacunas a fin de completar el calendario o 
bien COVID 1º, 2º, 3º o 4º dosis y antigripal.

Desde el Concejo Deliberante local, se declaró 
de Interés Municipal la llegada del SI MISIONES 
MÓVIL, dejando en claro la importancia de 
estos operativos para todos los vecinos de 
Panambi.

EL DIPUTADO HUGO PASSALACQUA VISITÓ EL INYM  

El  Vicepres idente de la  Cámara de 
Representantes de Misiones mantuvo un 
encuentro con el Presidente del Directorio. 
Dialogaron acerca de las actividades del 
Instituto y la actualidad del sector yerbatero

El Presidente del INYM, Juan José Szychowski, 
recibió  al Vicepresidente de la Cámara de 
Representantes de Misiones y ex Gobernador, 
Hugo Passalacqua, con el cual mantuvo un 
encuentro donde dialogaron acerca de las 
actividades que desarrolla el Instituto, como 
así también un repaso de la actualidad del 
sector yerbatero.

Las diversas acciones que lleva adelante el 
INYM; entre ellos la provisión de herramientas 
e implementos a los productores y la puesta 
en marcha del Servicio de Extensión 
Yerbatero, como así también el programa “El 
Mate en la Escuela”, formaron parte del 
temario abordado.

Posteriormente, Passalacqua acercó sus 
saludos a los integrantes del Directorio que se 
encontraban desarrollando una de sus 
habituales reuniones de los jueves.
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CARLOS ARCE INAUGURÓ NUEVA OFICINA DE 
EMPLEO EN CONCEPCIÓN DE LA SIERRA

Con la presencia del Vicegobernador Carlos 
Arce, Concepción de la Sierra puso en 
funcionamiento su nueva sede de Oficina de 
Empleo en el Centro Cívico de la ciudad._

Concepción de la Sierra, Oficina de Empleo 
local estrenó edificio en el Centro Cívico con la 
presencia del Vicegobernador Carlos Arce, el 
Intendente Carlos Pernigotti, la Jefa de 
Agencia Territorial Posadas Verónica Derna y 
la Coordinadora de Oficinas de Empleo de 
Argencia Territorial Posadas Zulma Cuevas.

Producto del trabajo conjunto del Estado 
provincial, Nación, y la Agencia Territorial de 
Empleo, Misiones ya suma 39 delegaciones 
c o n  a t e n c i ó n  p e r s o n a l i z a d a ,  y 
acompañamiento permanente.

Cabe destacar, que el territorio provincial se 
caracteriza por tener un alto porcentaje de 
población joven, para quienes, la apertura de 
e s t a s  o fi c i n a s ,  r e d u n d a  e n  n u e v a s 
posibilidades de acceso a la formación, como 
herramientas genuinas de promoción laborar, 
motivo por el cual se proyecta replicar esta 
acción en otros municipios de la provincia.

Las oficinas de empleo cumplen un importante 
rol social en la formación de jóvenes, con 
propuestas de gran valor para su posterior 
inclusión al mercado laboral; a través de 
cursos gratuitos de orientación y formación 
profesional, programas de empleo, asistencia 
a micro emprendedores; así como también a 
talleres para la búsqueda de empleo y a 
puestos de trabajo.
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FUNCIONARIOS DEL IFAI, JUNTO AL INTENDENTE DE 
BERNARDO DE IRIGOYEN, VISITARON A PRODUCTORES.

El encuentro tuvo lugar en el predio de la 
Capilla Nuestra Señora Aparecida del Paraje 
Juan Manuel de Rosas, “Gramado”, donde una 
veintena de productores, recibieron al Pte. del 
IFAI Roque Gervasoni y al Intendente Guillermo 
Fernández, acompañado por el Secretario del 
Agro Ernesto Doldán, el Secretario de 
Gobierno, Arlindo Pianowski y los Concejales 
Hugo Gauna, Guillermo da Silva, y Mercedes 
Lens.

El jefe comunal, se dirigió a los vecinos, 
mencionando su agradecimiento al Pte. Del 
Instituto, que a tan pocos días de haber 
asumido el cargo, ya nos visita, junto a su 
equipo técnico, con la intención de crear un 
puente con el municipio, a fin de apuntalar a 
nuestros productores. – el municipio siempre 
estuvo y estará dispuesto a acompañar todo lo 
que signifique beneficio para nuestros vecinos- 
dijo Fernández.

En tanto, el Presidente del Instituto, Roque 
Gervasoni, conocido por su defensa de la 
producción sustentable, menciono que por 
p e d i d o  d e l  P t e .  d e  l a  C á m a r a  d e 
Representantes, Ing. Carlos Rovira y de 
nuestro Gobernador, el Dr. Herrera Ahuad, 
salimos a recorrer la provincia, para estar cara 
a cara con los pequeños y medianos 
productores, ver sus necesidades, y como 
nosotros, Estado, podemos dar una mano.

Vamos a trabajar con los municipios, 
generando un vínculo directo con los 
Intendentes y sus colaboradores en el sector, 
para estar mas cerca de ustedes, como debe 
ser. Debemos reforzar en nuestras chacras, la 
producción de alimentos, la producción 
orgánica, indicó el ex Diputado.

Yerba mate Andresito fue elegida la mejor de 
Caminos y Sabores

En el marco del concurso Experiencias del Sabor, que 
elige a los mejores productos en distintas categorías, 
en la feria Caminos y Sabores 2022, la cooperativa 
misionera resultó ganadora.
En esta edición participaron con la yerba Selección 
Especial, «el paquete dorado que es nuestra yerba 
Premium de estacionamiento natural», cuenta 
Javier Kopruch, de la empresa.
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CAMPO VIERA: EL INTENDENTE GERMÁN 
BURGER ENTREGÓ PERMISOS DE OCUPACIÓN 
A FAMILIAS VIEREÑAS

La entrega se materializó en el despacho del 
Ejecutivo Municipal y fueron once los vecinos 
beneficiados en una primera etapa.

CAMPO VIERA: El inicio del proceso de 
regularización se da por un trabajo en 
conjunto entre el Municipio y entre la 
Subsecretaría de Tierras y Colonización del 
Ministerio de Gobierno. Los vecinos fueron 
acreedores de esta documentación que es el 
paso previo a la titularidad de los terrenos.

Para ello, desde la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Área de Catastro se dio inicio a un 
trabajo de relevamiento para obtener datos 
concretos y actualizados de las familias con el 
fin de llevar adelante los diferentes trámites.

Tras la  real ización de las  gest iones 
fundamentales que implican un proceso de 
regularización, se hizo entrega de los once 
permisos de ocupación en el Barrio A16. Esto 
les otorga a las familias el carácter de 
ocupantes legítimos y autorizados, y que en un 
futuro serán dueños de sus terrenos.

El Intendente Germán Burger explicó que, 
“Desde que asumimos la administración del 
Municipio permanentemente estamos 
buscando dar soluciones reales y concretas, 

pero sobre todo la posibilidad de ser los 
titulares de sus tierras; en este caso estas 
primeras once familias que es un inicio de 
muchas más seguramente. Agradecemos el 
trabajo y acompañamiento del Gobierno de la 
Provincia a través de sus distintos Ministerios y 
Subsecretarias que nos ayudan a llevar 
soluciones a nuestros vecinos».

“Desde el Municipio vamos a apuntalarlos para 
que puedan iniciar la construcción de sus 
respectivas casas, gracias a un trabajo en 
conjunto con el Instituto Provincial de 
Desarrollo Provincial (IPRODHA), se les va a 
proveer del techo mientras que desde Obras 
Públicas se realizará la colocación de los 
mismos con sus respectivas estructuras; y así 
los vecinos se harán cargo del cerramiento, 
aberturas y piso”. Detalló el Jefe Comunal

En conjunto con la Dirección Provincial de 
Vialidad se realizó la apertura de las primeras 
calles Se trata de un trabajo programado a 
partir del ordenamiento territorial de nuestra 
localidad. Evaluamos y proyectamos los 
trabajos necesarios para resolver la trama 
urbana, en este sector de asentamientos que 
se crearon sin planificación previa hace ya 
varios años.
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EL MUNICIPIO DE ITACARUARÉ ACOMPAÑA 
A SUS PRODUCTORES

D e s d e  e l  M u n i c i p i o  d e  I t a c a r u a r é 
acompañamos a Infusiones Jesper en la 
presentación de su nuevo té en la Costanera de 
Posadas.

Infusiones Jesper es una Marca que hace que 
nuestro querido Itacaruaré sea conocido tanto 
a nivel Provincial como Nacional, ya que su 
establecimiento se encuentra en nuestro 

municipio, es por ello la importancia de 
acompañar a la Gerente Sra. Irene Boidi, como 
también a su gran equipo en esta jornada 
propiciada este domingo.

Desde el Municipio nos sentimos orgullosos de 
los logros que han obtenido y deseamos que los 
éxitos sigan creciendo día a día.

COLONIA POLANA: PASSALACQUA Y CESINO 
VISITARON FÁBRICA DE PULPA DE FRUTAS 
ÚNICA EN EL PAÍS

Los Diputados Provinciales, junto a la 
Intendente de Colonia Polana, Antonia 
Medina, recorrieron las instalaciones de La 
Carica, que comercializa sus productos a base 
de mamón en todo el país._

Diputados Provinciales Hugo Passalacqua y 
Martín Cesino continuaron con sus ya 
tradicionales recorridas por la provincia para 
conocer de cerca la realidad de los 
productores misioneros y analizar posibles 
soluciones en conjunto.

Esta vez se acercaron a la Localidad de 
Colonia Polana, donde fueron recibidos por la 
Intendente Antonia Medina, con quien 

visitaron el predio de La Carica, fábrica que 
elabora pulpa de frutas a base de mamón. Se 
trata de una fábrica muy singular, ya que es la 
única en el país que desarrolla todo el proceso 
productivo en un mismo establecimiento: 
desde la plantación y cosecha del mamón, 
hasta el envasado y envío a distribuidores, que 
se encuentran principalmente en CABA y la 
provincia de Buenos Aires.



CUMBRE DE LAS AMÉRICAS: STELATTO 
PRESENTÓ «SMART POSADAS», EL CAMINO 
HACIA UNA CIUDAD INTELIGENTE

El Intendente Leonardo “Lalo” Stelatto 
participó este martes de la IX Cumbre de las 
Américas que se desarrolla en la ciudad de Los 
Ángeles, Estados Unidos. Bajo el lema: 
“Construyendo un futuro sostenible, 
resiliente y equitativo”, los líderes políticos 
del continente presentaron prácticas y 
conocimientos para dar respuesta a la 
cuestión de la crisis climática y de 
cooperación en toda la región.

Como único Jefe Comunal de la Argentina, 
Stelatto compartió la experiencia sobre el 
desarrollo de políticas ambientales, gestión 
de regiones metropolitanas, movilidad 
sostenible, como también las alianzas 
público-privadas. Fue convocado para 
presentar su experiencia de Posadas 
Sustentable camino a la “smart city”, enclave 
de la economía del conocimiento, el turismo y 
el comercio.

Los análisis fueron en el marco del taller “Más 
allá de la Cumbre, ciudades hemisféricas: 
d e s a f í o s  c o m p a r t i d o s ,  s o l u c i o n e s 
compartidas”. Del mismo fueron parte el 
presidente del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados; 
el director del Programa de Migración y 
Remesas del Diálogo Interamericano, Manuel 
Orozco, entre otros. El secretario de Estado 
de EE. UU., Antony Blinken, participó de este 
encuentro como enviado del Presidente Joe 

Biden. Y el mismo se centró en los retos y 
posibilidades de las ciudades de la región 
respecto a la migración y la adaptación al 
cambio climático.

En la agenda de trabajo del Intendente 
Stelatto incluyó con el Alcalde de Los Ángeles, 
Eric Michael Garcetti y con el Presidente 
Ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados. La 
Cumbre reunió a destacados Intendentes de 
Amér i c a  pa r a  d i s cu t i r  s o l u c i one s , 
innovaciones, mejores prácticas y desafíos 
comunes de aspectos políticos, económicos y 
ambientales de la región. Y para seguir 
construyendo ciudades más inclusivas, 
sostenibles, productivas, inteligentes y 
seguras.

PUERTO PIRAY: SE LANZÓ EL PROGRAMA  
E N L A Z A D O S  ¡ D E  E S O  H A B L A M O S ! , 
DESTINADO A LOS JÓVENES ESTUDIANTES 
DE NUESTRA LOCALIDAD.

El Programa estuvo a cargo de la Sub 
Secretaría de Prevención del Ministerio de 
Desarrollo Social ,la Mujer y la Juventud, y la 
Dirección de la Juventud de Puerto Piray, en 
esta oportunidad visitamos el B.O.P 37,en 
dónde participaron más de 70 estudiantes, los 
temas que se abordaron fueron: Bullying, 
Violencia en el noviazgo y prevención del 
suicidio.
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“PRIMER ENCUENTRO BILATERAL SOBRE 
D E S A R R O L L O  F R O N T E R I Z O ”  E N 
COMANDANTE ANDRESITO

Formamos parte de la Primera Reunión 
Bilateral sobre Desarrollo Transfronterizo.

El evento, organizado por el Municipio de 
Andre s i to ,  con tó  con  una  he rmosa 
presentación del himno nacional de Argentina 
y Brasil, interpretado por la orquesta CEMU, y 
con un espectáculo de danza del grupo Nuevos 
Aires, ambas agrupaciones locales. La 
apertura de la reunión estuvo a cargo del 
Intendente Bruno Beck, y Mauricio Bogado 
presentó el evento.

Posteriormente, la Presidenta Talita 
Casagrande y el Vicepresidente Diego 
Giménez presentaron las actuaciones del 
Comité de Desarrollo Territorial de LA 
FRONTERA.

La Ministra Liliana Rodríguez habló sobre las 
acciones del Ministerio de Acción Cooperativa 
Mutua Comercio e Integración, seguida por la 
Arquitecta Viviana Rovira que presentó el 
Instituto Misionero de Biodiversidad.

El evento también contó con una presentación 
del Arquitecto Anery Baggio y del empresario 
Marcio Geron, sobre el proyecto Terra Iguaçu 
de Capanema.

También se escuchó al Ministerio de Ecología 
de Misiones, a cargo de Víctor Kreimer, 
Ministro de Ecología, y del Ministerio de 
Cambio Climático, a cargo del Ministro 
Gervasio Malagrida.

El Ministro de Turismo José Maria Arrúa, 
presentó las acciones del Ministerio de 
Turismo y Atílio Guzmán Doctor en Ciencias 
Naturales habló sobre el Parque Nacional 
Iguazú y Desarrollo Territorial.

Para finalizar el encuentro, los líderes locales 
plantearon demandas desde el territorio 
fronterizo y compartieron un almuerzo en el 
lugar.

TODO MISIONES DIGITAL

... mantente informado día a día
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LEANDRO N ALEM: CAPACITACIÓN INTEGRAL 
DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN DERECHOS 
SEXUALES Y REPROCTIVOS

El Intendente Valdy Wolenberg participo de la 
Capacitación Integral de Formación y Atención 
en Derechos Sexuales y Reproductivos.

LEANDRO N ALEM: LANZAMIENTO DEL 
PARLAMENTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Mujeres de toda la Ciudad se reunieron en el 
salón de la Casa del Bicentenario bajo el lema 
«Mujer como agente de cambio». Para pensar 
el rol de las Almenenses y conformar un 
espacio de debate, organización y usar a la 
política como herramienta de transformación.

La Concejal Gladys Da Silva agradeció el 
acompañamiento e invito a la Psicóloga 
Florencia Omeñuk y la Psicopedagoga Cintya 
Da Silva. Dos jóvenes profesionales de la 
Ciudad quienes de manera muy didáctica 
hablaron sobre Desarro l lo  personal , 
Sobrecarga mental y Autoestima.

El Primer Parlamento Municipal de la Mujer se 
vivió con alegría, debates e intercambios 
nutritivos de ideas.

Leandro N Alem tiene Mujeres como agente de 
cambio

También estuvo presente en el lanzamiento el 
P r e s i d e n t e  d e l  H o n o r a b l e  C o n c e j o 
Deliberante Profesor Rubén Pineda quién 
alentó a las mujeres a que se involucren y sean 
protagonistas de los espacios políticos. 
Además, acompañó el Concejal Dr. Matías 
Sebely felicitando a todos y todas los 
organizadores por la exelente convocatoria.
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LA DIPUTADA PROVINCIAL CASERES 
M A N T U V O  U N A  R E U N I O N  C O N  L A 
SUBSECRETARIA DE T IERRAS DE LA 
PROVINCIA

La Diputada Provincial Prof. Mabel Cáceres se 
reunió con la Subsecretaria de Tierras y 
Colonización de la Provincia Prof. Sonia María 
del Carmen Mello, como parte del trabajo que 
apunta a un relevamiento de la situación de las 
tierras sin titulo, a lo largo de la provincia.-La 
reunión se desarrolló con el asesor jurídico de 
la Diputada Cáceres, para analizar los avances 

del proyecto que apunta a realizar un 
relevamiento provincial de tierras sin 
regularizar, por parte de ciudadanos que 
habitan tierras públicas y privadas, sin titulo. 
Si bien se ha avanzado en soluciones con el 
programa Mi Titulo sigue siendo uno de los 
planteos y preocupaciones de muchos 
misioneros que la Diputada escucho 
recorriendo la Provincia y servirá como 
herramienta para lograr parte de la solución 
de este tema tan complejo como es la 
regularización territorial en los municipios.

PUERTO IGUAZÚ: INTENDENTE DR. CLAUDIO 
RAÚL FILIPPA ACOMPAÑÓ AL MINISTRO DE 
M E D I O  A M B I E N T E  Y  D E S A R R O L L O 
SOSTENIBLE DE LA NACIÓN

El Intendente Dr. Claudio Raúl Filippa 
acompañó al Ministro de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la Nación Juan 
Cabandie y al Gobernador, Oscar Herrera 
Ahuad a visitar las instalaciones del IMiBio.

El objetivo de la visita fue interiorizar al 
Ministro de las actividades que realiza la 
Provincia en materia de investigación y 
conservación de la biodiversidad Misionera y 
obtener de ese modo apoyo nacional para 
continuar con el desarrollo de actividades.

El IMiBio en Iguazú es el segundo laboratorio 
de referencia, luego del Laboratorio de Alta 
Complejidad de Misiones (LACMI) en Posadas.
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9 al 11 de Septiembre del 2022
Comandante Andresito - Misiones
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