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FILIPPA GESTIONÓ CON EL IFAI LE ENTREGA DE INSECTICIDA 
Y DE FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES DE IGUAZÚ

El jefe comunal y el Presidente del IFAI Roque 
Gervasoni, planificaron la visita a hoteleros y 
productores locales con el fin de interiorizarse 
y brindar el apoyo técnico, para avanzar en el 
proyecto de “Cuenca Hortícola”.

El Intendente Municipal Dr. Claudio Raúl 
Filippa en conversaciones previas con el 
titular del IFAI sobre apoyo técnico 
concretaron, en las instalaciones de la 
intendencia, una reunión con productores de 
las 2000 hectáreas.

Allí, además, hicieron entrega de insecticidas 
y Fertilizantes Complejo Orgánico líquido que 
no solo beneficia a la calidad del suelo, sino 

Lograr tener una cuenca Hortícola nos da 
independencia de abastecimiento local para 
vecinos y sobre todo hoteleros, más puestos de 
trabajo, en un tiempo a nivel global de 
recuperación.

“Tenemos el eslabón de la cadena que otros no 
tienen, “el mercado de consumo”, tenemos el 
potencial y se brindará el acompañamiento 
técnico para concientizar a los que deseen 
trabajar y lo más importante es no cortar la 
continuidad”, manifestó el Intendente.

que también los alimentos que nacen de éstos, 
produciendo alimentos sin contaminación y 
con mayor calidad nutritiva desarrollándose 
correctamente.
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WOLENBERG SE REUNIÓ CON LOS REPRESENTANTES GREMIALES, 
LOGRANDO UN INCREMENTO DEL 14% A LOS HABERES BÁSICOS.

El aumento acordado se otorgará en dos 
tramos: un 7% con los haberes del mes de julio 
y un 7% con los haberes del mes de agosto del 

Se firmó el Acta acuerdo N° 04/2022 entre el 
Intendente Municipal, Waldemar Wolenberg y 
los representantes gremiales de ATE, UPCN y 
SOEM.

En dicho instrumento se materializa un 
acuerdo salarial consistente en un incremento 
del 14 % a los sueldos básicos.

corriente año.

La reunión en la que se llegó al acuerdo, 
transcurrió en un marco de buen diálogo y 
trabajo en equipo logrando un mejoramiento 
salarial para todos los agentes municipales.

Adicionalmente, se ha incrementado el 
concepto refrigerio y se da cumplimiento a la 
Ordenanza N° 038/2022 correspondiente al 
aumento en el valor de los pasajes.
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EN ALEM DESTACAN EL TRABAJO 
DEL CONCEJO DELIBERANTE

En un repaso de lo que fue su primer semestre 
como Concejal, el abogado y emprendedor 
Matías Sebely hizo un repaso de su labor 
parlamentaria que inició el pasado 10 de 
diciembre de 2021, conformando el boque 
Frente Renovador Ciudad Emprendedora. En 
las 15 sesiones que se llevaron a cabo durante 
el primer semestre, el bloque que preside 
Sebely fue autor de 55 proyectos tratados en 
el recinto.

También explicó que “cuando asumí el 
compromiso de encabezar la lista de este 
movimiento político y social que llamamos 
Ciudad Emprendedora fue porque estaba y 
estoy acompañado por dirigentes como Dante 
“Ruso” Genessini y Helard Feltan con quienes 
venimos trabajando en el Frente Renovador y 
proyectamos que este espacio siga creciendo 
y bridado soluciones, elevando la calidad 
institucional y sobre todo la calidad de vida de 
todos los que vivimos en Alem”.

Cabe señalar que desde el 23 de mayo pasado 
integra también este bloque Luciano “Payi” 
Rivero, quien asumió la banca que dejó 

“En campaña nos comprometimos con los 
vecinos de Alem que íbamos a hacer todos los 
días, una frase que la convertimos en acción, y 
por eso honramos esa palabra. Esto no es un 
resultado personal sino de un equipo de 
trabajo que se esmera para darle más y 
mejores herramientas de convivencia a 
nuestra ciudad, que en definitiva es el 
objetivo fundamental que debe tener el 
espacio legislativo” sostuvo el concejal.

Información pública

En diálogo con este medio Sebely señalaba que 
“mostrar la cantidad no solo significa un 
número sino que es la forma que tienen los 
ciudadanos de cuantificar la labor de un 
servidor público como en este caso un 
Concejal” y resaltaba que durante sus 
primeros seis meses fueron 31 ordenanzas,  9 
declaraciones y 15 comunicaciones las que 
llevó al seno de la sesión para ser tratados y 
que en su gran mayoría han sido aprobados por 
lo que “debo agradecer el acompañamiento 
de todos mis pares que cuando se trata de 
cuestiones que significan mejorar nuestra 
ciudad no nos quedamos en chicanas ni 
discursos vacíos, vamos todos hacia adelante” 
sostiene.

vacante el médico Hugo Gutiérrez al fallecer 
el 8 de ese mismo mes producto de un paro 
cardio respiratorio. Respecto al tema Sebely 
p o n d e r ó  l a  d e c i s i ó n  d e  R i v e r o  d e 
“acompañarnos en este desafío y formar un 
equipo en el bloque para llegar a escuchar y 
encausar las necesidades y reclamos de 
nuestros vecinos”.

Al momento de repasar el trabajo legislativo 
podemos decir que su primer propuesta 
concreta fue las de quitar por el primer 
semestre toda carga de tasas por inscripción a 
quienes decidan emprender un nuevo 
comercio en la ciudad “y eso un poco es lo que 
nos marca desde nuestra agrupación, ayudar 
al emprendedor”.
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,ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO A 
LA GESTIÓN DE MUNICIPIOS.

Esperanza, con la presencia del Ministro de 
Gobierno, Marcelo Pérez, Subsecretarios de 
las áreas que dependen del Ministerio, e 
Intendentes.  El Intendente local Alfredo 
Gruber y los Jefes Comunales de Andresito, 
Victoria, Eldorado, Wanda, Pozo Azul, Pto. 
Libertad, Caraguatay, Delicia, Santiago de 
Liniers , Piray, 9 de Julio, abordaron con 
funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad 
y Justicia, del Ministerio, a cargo de Ariel 
Marinoni, cuestiones legales que son 
necesarios para el buen funcionamiento de los 
municipios, como derecho tributario.

Estuvieron presentes en Esperanza, el 
Subsecretario de Asuntos Municipales José 
Schiro,y el Director del área Joaquín Cabral, la 
Subsecretaria de Tierras, Sonia Mello; de 

Fue este el sexto encuentro de estas 
características, organizado por el Ministerio 
de Gobierno, en el 2022, enmarcados en el 
Plan de Fortalecimiento de Gestión Municipal. 
El Ministro Pérez, indico que el objetivo de la 
iniciativa es fortalecer la gestión de las 
comunas, por instrucción del Gobernador 
Oscar Herrera Ahuad.

Relaciones con la Comunidad, Sandra 
Galeano; el Director del Registro de Personas 
Jurídicas, Héctor Franco; la Directora del 
Registro de la Propiedad Inmueble, Denisse 
Kakubur; la Directora de Catastro, Mariana 
Mira; La Directora del Registro de las Personas, 
Paula Echeverría y el Subjefe de la Policía de la 
Provincia, Carlos Maj.
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I T A C A R U A R E :  O B R A  D E 
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN 
CUNETA Y EMPEDRADO

Se están realizando importantes obras en el 
Municipio como ser la construcción de cordón 
cuneta y empedrado en las calles 3 de Febrero, 
calle E Lasca y calle M. Alvarez, esta obra es 
muy importante para los moradores como 
también para el Municipio en general ya que 
viene a favorecer la translimitad como también 
mejora la calidad de vida de los vecinos y 
potencia en gran medida el crecimiento del 
pueblo. Esta obra se está realizando con 
recursos propios del Municipio. Además se 
continua con el nivelado de terreno para la 
construcción de un edificio propio para la 
Escuela Secundaria BOP N°72 del Paraje 
Invernadita de Itacaruaré

CAMPO VIERA ENTREGARON 
CRÉDITOS A EMPRENDEDORES

El intendente, Germán Burger encabezó el acto 
de entrega en la casa de la historia y la cultura 
del bicentenario acompañado por el ministro de 
desarrollo social, el presidente del honorable 
concejo deliberante y funcionarios.

La Municipalidad de Campo Viera vuelve a 
poner a disposición de comerciantes y 
emprendedores los créditos a través del Ente 
Descentralizado de Programas de Promoción 
de Desarrollo Local, “Banquito Municipal”.

El jefe comunal sostuvo, “En este difícil 
momento socioeconómico que atraviesa 
nuestro País y que se viene profundizando, 
consideramos que hay oportunidades para 
emprender; y ahí aparecemos como gobierno 
municipal para acompañar con este sistema de 
pol í t icas públ icas para que nuestros 
emprendedores locales tengan un pequeño 
aporte económico y puedan seguir generando 
oportunidades laborales”.

Con recursos municipales el municipio tealero 
e n t r e g ó  c r é d i t o s  a  c o m e r c i a n t e s  y 
emprendedores por una suma superior a los 
400.000 pesos y desde el Ministerio de 
Desarrollo Social un total de 175.000 pesos

Una de las beneficiarias, Mabel Benítez, 
emprendedora viereña manifestó su alegría 
por la adjudicación del beneficio y agregó que 
siempre cuenta con la ayuda del municipio 
para mejorar sus emprendimientos que 
consisten en un pequeño mercado y una 
huerta donde cultiva hortalizas. Por su parte, 
Agustín Esteche, también emprendedor, 
detalló que, el microcrédito le ayudará a 
ampliar su emprendimiento de venta de 
repuestos para motos, ya que es mecánico y 
esto le permitirá adquirir herramientas, 
insumos y accesorios para su local.



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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CAMPO GRANDE FUE SEDE DEL 
PRIMER ENCUENTRO DE LA JUNTA 
PROVINCIAL DE ESTUDIAN TES 
SECUNDARIOS (JUPES)

De acuerdo con el mapa de riesgo, presentado 
por el Ministerio de Prevención, los Jóvenes, 
en la voz de la Presidenta de JUPES, Victoria 
Rezzano, plantearon como objetivo general: 
el desarrollo de Programas de Prevención de 
Adicciones, en todas las zonas de la Provincia, 
que contemple espacios recreativos 
preventivos y que permitan la inserción 
inclusiva y rehabilitación en los jóvenes que se 
encuentran atravesando la problemática con 
el fin de reducir los índices de consumo 
problemático en la población.

En la localidad de Campo Grande se realizó la 
Jornada de la Junta Provincial de Estudiantes 
Secundarios (JUPES). Estuvo presente el 
Intendente anfitrión Carlos Sartori junto con 
el Diputado Provincial Hugo Passalacqua; el 
Subsecretario de Juventud del Desarrollo 
Social, Pablo Núnez; el Ministro de Prevención 
de Adicciones y Control de Drogas, Esteban 
Samuel López y su par de Deportes, Héctor 
Javier Corti.

Entre las propuestas, sugirieron preparar a 
referentes que puedan acompañar a quienes 
padecen adicciones. Además de fomentar 
alternativas de ocupación del tiempo libre 
que ayuden a elegir estilos de vida saludables.

Samuel López destacó el Proyecto y expresó 
que el mismo es posible llevar adelante y que 
las actividades planteadas permiten abordar 
la problemática y formar una conciencia 
preventiva sobre el consumo problemático y 
las adicciones.

La Presidenta de Jupes, alumna del BOP 37 de 
Puerto Piray, señaló que fue elegida por la 
iniciativa del proyecto de prevención de 
ad icc iones  y  que e l  mismo,  con  e l 
acompañamiento del Coordinador de 
Desarrollo Social, Matías Rovira, concretaron 
la presentación en esta Asamblea y fue tratado 
punto por punto.

De esta manera, a partir del proyecto de 
JUPES se buscará el fortalecimiento de las 
redes con los jóvenes de las asociaciones de 
estudiantes y llegar a todos los rincones de la 
Provincia.

Las estrategias proponen informar sobre los 
riesgos del consumo, así como analizar y 
discutir los mitos y creencias que motivan o 
llevan a consumir. Plantearon entre las 
actividades desarrollar charlas preventivas a 
cargo del Ministerio de Prevención de 
Adicciones y otras entidades con la misma 
metodología y finalidad.

Según la propuesta, los Coordinadores de las 
distintas actividades serán las asociaciones de 
centros estudiantes que cada localidad posee 
y se requirió el espacio de difusión necesario, 
para informar las distintas acciones a la 
comunidad. En la jornada participaron 
estudiantes de 25 de Mayo, Puerto Rico, San 
Javier, Garupá, Wanda, Capioví, Aristóbulo del 
Valle y Puerto Piray, además de invitados de 
Campo Grande, entre otros.
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Mira que te mando que Mira que te mando que 
te esfuerces y seas te esfuerces y seas 

valiente; no temas ni valiente; no temas ni 
desmayes, porque desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará Jehová tu Dios estará 
con�go en dondequiera con�go en dondequiera 

que vayas.que vayas.

Mira que te mando que 
te esfuerces y seas 

valiente; no temas ni 
desmayes, porque 

Jehová tu Dios estará 
con�go en dondequiera 

que vayas.
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POSADAS: REIVINDICACIÓN DEL INYM Y EMOCIÓN 
EN EL ACTO HOMENAJE POR SUS 20 AÑOS

Con la misma convicción que hace 20 años, 
orgullosos por los avances que registra la 
actividad y asumiendo los actuales desafíos, 
integrantes del primer Directorio del Instituto 
Nacional de la Yerba Mate (INYM) sesionaron 
hoy como un acto homenaje a aquellos 
primeros pasos institucionales.

En la sala de reuniones del INYM, en su sede, 
en Posadas, y presidido por su actual 
Presidente Juan José Szychowski, los 
dirigentes del sector yerbatero que fueron 
parte del primer Directorio, a partir del 19 de 
julio de 2002, se reencontraron este 3 de 
agosto de 2022 y protagonizaron una sesión en 
la que recordaron las primeras medidas que 
tomaron, ponderaron las mejoras que 
presenta la actividad en su conjunto y 
plantearon desafíos que, consideran, deben 
atenderse, como el mercado consignatario, el 
resguardo genético de la semilla de Ilex 
paraguariensis, la mecanización y el empleo 
en la cosecha, la incidencia del cambio 
climático en la producción, incentivo a la 
yerba mate ecológica, regulación de 
plantaciones, cupos de cosecha y expansión 
de mercado.

Estuvieron en la sede del INYM: Daniel Vicente 
Notta, quien ejerció como Presidente; Ricardo 
Maciel, representante del Gobierno de 
Misiones; Estela Robaina y Ernesto Yacovich, 
por el Gobierno de Corrientes; Miguel 
Sniechowski, por la Industria; Hugo Sand, 
Manfredo Seifert, Jorge Haddad, Marta 

Jiménez y Eduardo Tuzinkiewicz, por 
Productores; Sergio Bazila, por Secaderos; 
Raúl, hijo de Carlos Cardozo, de Trabajadores 
Rurales; Juan Dimitrowicz y Roberto Buser, de 
Cooperativas.

Al finalizar, Szychowski enumeró a grandes 
rasgos los últimos pasos que dio la Institución: 
la capacitación del personal y actualización 
tecnológica para optimizar los servicios al 
sector; el Servicio de Extensión Yerbatero con 
13 técnicos que trabajan con los productores 
para mejorar los yerbales, atendiendo la 
recuperación del suelo, la disponibilidad de 
agua, mitigación de altas temperaturas y 
lluvias torrenciales, plagas y enfermedades, y 
rendimiento de las cosechas; habilitación de 
un área específica con profesionales abocados 
a atender la calidad del producto yerba mate, 
y acciones para sumar consumidores.

Primeros pasos institucionales

Cuatro días después, el Directorio se reunió en 
sesión especial para establecer el precio de la 
materia prima, y por unanimidad, los 
flamantes integrantes del organismo 
establecieron en 13,5 centavos el kilo de hoja 
verde y en 50 centavos el de la canchada para 
el período de julio – octubre del 2002.

Impulsado por los productores con los 
tractorazos, el 21 de febrero del 2002 el 
Congreso de la Nación sancionó la Ley 25.564 
de creación del INYM..
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POSADAS: CARLOS ARCE ACOMPAÑÓ 
LAS ACTIVIDADES POR LA SEMANA 
M U N D I A L  D E  L A  L AC TA N C I A 
MATERNA

Arce remarcó también en la generación de los 
espacios de lactancia, un espacio para que las 
trabajadoras de distintos ámbitos puedan 
tener un lugar de lactancia íntima.

El Vicegobernador Dr. Carlos Arce presidió el 
lanzamiento de Actividades por la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna (SMLM2022) 
en el Hospital Materno Neonatal de Posadas.

Posadas. Se presentaron en el Hospital 
Materno Neonatal del Parque de la Salud las 
Actividades por la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna (SMLM2022) «Impulsemos 
la Lactancia Materna: Apoyando y Educando» .

En el Hospital Materno Neonatal con la 
presencia del Vicegobernador Dr. Carlos Arce, 
el Ministro de Salud Dr. Oscar Alarcón, el 
Presidente de IPS Dr. Lisandro Benmaor 
recibidos por el Director Dr. Hugo Ocampo e 
integrantes del Hospital Materno Neonatal y la 
Comisión de Lactancia Materna se lanzó la 
Semana Mundial.

El Vicegobernador Dr. Arce se refirió al trabajo 
diario del  equipo de trabajo de Salud, 
destacando al Hospital Materno Neonatal 
donde se reúne todo lo referente a la 
maternidad segura y la lactancia, y remarcó 
los casi 20 mil nacimientos en la Provincia, 
donde señaló que los números son buenos y 
que hoy marcan el cambio en la Salud Pública y 
privada de Misiones. 

La Semana Mundial de la Lactancia Materna 
inició con actividades en Hospitales, CAPS y 
espacios públicos en varios puntos de  
Misiones. Este año bajo el lema “Impulsemos 
la Lactancia Materna Apoyando y Educando”, 
con la meta de impulsar el fortalecimiento de 

La Semana Mundial de la Lactancia Materna 
2022 se celebra del 1 al 7 de agosto en más de 
170 países con el objetivo de fomentar esta 
práctica y mejorar la salud de los niños y niñas.

En Posadas las Actividades, en el primer día de 
la semana comenzaron en el Ministerio de 
Salud Pública con la presentación de los datos 
preliminares de la Encuesta Nacional de 
Lactancia 2022, en el Hospital Materno 
Neonatal, en la plaza San Martín con acciones 
de promoción y en el CAPS 17.

la lactancia materna como parte fundamental 
del buen sustento nutricional contribuyendo a 
la reducción de desigualdades.

Y al mismo tiempo en otras Localidades como 
Concepción de la Sierra, Puerto Iguazú, Puerto 
Rico, en Oberá, en Candelaria, en Dos de 
Mayo, Leandro N. Alem, en San Javier, en 
Eldorado con charlas y acciones por la Semana 
de la Lactancia Materna.
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HERRERA AHUAD ASISTIÓ A LA APERTURA DE 
LAS JORNADAS MISIONERAS DE GENÉTICA 
HUMANA

El Gobernador acompañó la apertura de las 
Jornadas Misioneras de Genética Humana en el 
Parque del Conocimiento, un evento 
organizado para divulgar el trabajo sinérgico e 
interdisciplinario en genética y genómica 
humana con ponencias de referentes locales y 
nacionales.

El mandatario resaltó el trabajo de los 
profesionales del IGeHM y del campo de la 
genét ica,  cons iderándolos  “e l  p i lar 
fundamental y el futuro de todos los que 
construyen al bienestar de los misioneros, y 
por qué no, de los argentinos y de toda la 
humanidad. Esta jornada de hoy va más allá de 
lo que se pueda aprender, de lo que se pueda 
enseñar, es un reconocimiento a ustedes. No 
tengo dudas de que hoy la base genética del 
instituto está en ustedes y esa es su mayor 
fortaleza”.

En otro sentido, sostuvo que el evento va de la 
mano del mundo de la ciencia, la innovación y 
la tecnología y destacó el papel y la 
colaboración constantes entre la Universidad 

En este contexto, el Gobernador enfatizó el 
papel del Presidente de la Cámara de 
Representantes, Carlos Rovira, en la creación 
del Parque de la Salud y la legislación marco en 
favor del cuidado de los misioneros. En este 
aspecto puntualizó que fue posible hilvanar 
varias instituciones en un solo lugar para 
generar “una dinámica de trabajo de todos los 
días y una convergencia en los diferentes tipos 
de actividades formativas que tenemos en 
Misiones, la UNaM y la Facultad de Ciencias 
Exactas, Químicas y Naturales”. 

Nacional de Misiones y el IGeHM. Igualmente, 
valoró positivamente la gestión y la 
trayectoria de la Directora del Instituto, 
Mónica Ludojoski al frente de la Institución, 
organismo que se hizo posible gracias al 
acompañamiento de las ideas, desde el 
pensamiento y desde las visiones del bien 
común.

En la misma línea, el vicegobernador Carlos 
Arce valoró el trabajo del Instituto: “Pocas 
instituciones deben tener estos tres objetivos 
que cumple sobradamente nuestra Provincia”, 
agregó. Mientras, el Decano de FCEQyN, Dardo 
Martí, resaltó el papel de la carrera de 
Genética y el apoyo de la casa de altos estudios 
a todas las iniciativas del IGeHM. Asimismo, la 
Directora del Instituto, Mónica Ludojoski 
agradeció el apoyo del Gobierno Provincial, la 
Universidad, y al Parque de la Salud, en 
especial a la Cámara de Representantes que 
creó el IGeHM por Ley.

Entre otros, asistieron al evento el Ministro de 
Salud, Oscar Alarcón, el Diputado Provincial 
Martin Cesino y el Titular del IPS, Lisandro 
Benmaor. 
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VACACIONES DE INVIERNO: IGUAZÚ, POSADAS Y EL 
SOBERBIO FUERON LOS DESTINOS MÁS VISITADOS

En detalle, los arribos a la provincia superaron 
los 51.000 y los pernoctes fueron de más de 
164.000 durante el período comprendido 
entre el 18 y 24 de Julio. La estadía promedio 

El impacto económico de la segunda semana 
de receso invernal superó los $770 millones de 
pesos, según datos de turismo la ocupación 
hotelera en toda la provincia fue de casi el 
100%.

Con la llegada de turistas de todo el país y de 
los vecinos Brasil y Paraguay, la economía 
provincial intensifica su actividad de la mano 
de un fuerte circulante de dinero, turismo e 
inversiones. Al movimiento tradicional de la 
economía provincial, que mantiene altos 
niveles, se agregó 30% más por este flujo de 
visitantes que deja ganancias en gastronomía, 
hotelería, bares, restaurantes, clubes y 
eventos.

Los datos del Ministerio de Turismo de la 
Provincia, indican que la segunda semana de 
vacaciones de invierno en Misiones cerró con 
más del 92% de ocupación hotelera y se generó 
un movimiento económico superior a los 771 
millones de pesos.

Puerto Iguazú lideró la preferencia, con el 95% 
de ocupación hotelera. Posadas se ubicó en el 
segundo lugar de ocupación al registrar un 91% 
en los hoteles. El Soberbio, en tanto, logró el 
90%. Eldorado y Oberá obtuvieron un 82% y 81% 
respectivamente. San Ignacio fue otro de los 
destinos más concurridos con un 72%, mientras 
que Aristóbulo del Valle tuvo un 62% de 
demanda hotelera.

Los visitantes mayormente de origen nacional, 
llegaron desde Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 
Entre Ríos y Tucumán. Se destacó la gran 
afluencia del mercado regional, con arribos 
desde Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Si 
bien es menor, también llegaron extranjeros 
de otras partes del mundo.

de los visitantes en los principales destinos 
turísticos fue de 5,2 noches y el gasto por 
persona fue de 4.701 pesos, precisaron.
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EL GOBERNADOR INAUGURÓ EN POSADAS EL PRIMER LABORATORIO 
DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DEL NORDESTE ARGENTINO

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió el 
nuevo Laboratorio de Control de Calidad de 
Aguas y Efluentes dependiente del Instituto 
Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), que 
quedó habilitado este viernes.

El Laboratorio está ubicado en la Costanera 
Sur de Podadas, donde se realizará el análisis 
de aguas de las plantas potabilizadoras y 
subterráneas de la provincia. El equipamiento 
permitirá también el análisis de efluentes 
industriales, cloacales y la determinación de 
presencia de metales pesados en aguas 
superficiales y subterráneas.

“Esta planta tendrá un rol estratégico en el 
control de la calidad del agua, pero también 
permitirá realizar mapeos, será una usina 
generadora de datos para la toma de 
decisiones políticas en los 77 municipios de la 
provincia de Misiones”, resaltó el Gobernador 
al recorrer las instalaciones de este 
laboratorio considerado uno de los cuatro más 
importantes del país y el primero en el noreste 

Por otro lado, Herrera Ahuad valoró que esta 
obra se inaugura en este tiempo, “un 
momento donde la provincia, en lo que hace a 
leyes de avanzada para el cuidado de la vida y 
la salud de las personas, comienza a tener 
grandes desafíos. Y un laboratorio de estas 
características va a aportar precisiones en la 
toma de decisiones para la generación de 
leyes pensadas por el ingeniero químico y 
presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, 
que sin duda ha puesto la vara muy alta en 
materia de seguridad alimentaria en la 
provincia”.

“Tecnología y ciencia aplicada en beneficio de 
todos los misioneros y que además será 
soporte y brindará información para la 
aplicación de la Ley de Humedales

Por otro lado, el mandatario provincial 
enfatizó que este espacio además aportará 
investigación e información y estará abocado 
a la  formación del  recurso humano 
competente para velar por la calidad de agua 
de los y las misioneras.
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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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NOVIEMBRE EN SAN VICENTE.
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PUERTO L IBERTAD:  EL  IN T ENDEN T E 
ACOMPAÑÓ A LOS ALUMNOS Y FAMILIAS EN 
LA FERIA DE CIENCIAS DEL NENI 109

El Intendente Municipal Fernando Ferreira 
participó y acompañó a los Alumnos, Maestras 
y Familias en la Feria de Ciencias desarrollada 
en el N.E.N.I. Nº 109 de esta Localidad.

EL VICEGOBERNADOR VISITÓ ARISTÓBULO 
DEL VALLE Y SALTO ENCANTADO PARA 
ACOMPAÑAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
PRODUCTIVAS

Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, el 
Vicegobernador Carlos Arce realizó una 
recorrida donde visitó el Instituto Superior de 
Formación Docente (I.S.F.D.), dónde se 
realizaba una clínica de natación escolar e 
iniciación en el deporte. Después, recorrió la 
Cooperativa CAFICLA, fundada hace 46 años y 
fue refundada en 2001 por productores. Por 
último, estuvo en el Centro Tecnológico de la 
Madera en Salto Encantado se interiorizó 
sobre capacitaciones que se brindarán en el 
lugar cuando se inaugure.

En Aristóbulo del Valle, el Vicegobernador 
Arce llegó al ISFD para presenciar una clínica 
de natación como parte del convenio con 
municipios. Tiene el objetivo de acercar 
actividades a la comunidad, para estudiantes 
del Profesorado de Educación Física del ISFD 
Cecilia Braslavsky junto a la Rectora María 
Teresa Ojeda.

El  Vicegobernador Arce dialogó con 
productores integrantes de la Cooperativa 
CAFICLA, quienes le plantearon sus 
necesidades. El Vicegobernador, en nombre 

del gobierno provincial, se comprometió a 
encontrar soluciones a los pedidos hechos por 
los pequeños productores.

En el Centro Tecnológico de la Madera (CTM), 
el vicegobernador se interiorizó sobre los 
trabajos en el lugar. La obra tiene un avance 
del 80% y finalizaría en septiembre. En el CTM 
se dictarán capacitaciones a capataces y 
empleados de madereras, según comentó 
Carlos Maidana, jefe de obra de la Empresa 
Rogmaco Pro Obra.

Acompañaron al Vicegobernador Carlos Arce, 
el Ministro de Deporte, Javier Corti; la Ministra 
de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez; el 
Interventor de la Municipalidad Salto 
Encantado, Andrés Podkowa, y el Intendente 
de Aristóbulo del Valle, Eldor Hut.



P U E R T O  L I B E R T A D :  J O R N A D A  D E 
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ADICTIVAS

Participaron alumnos de 6° y 7° grado de la 
E s c u e l a  N ° 4 7 0 ,  o r g a n i z a d o  p o r  l a 
Municipalidad y Coordinado Por Secretaría de 
Gobierno y Secretaría de Cultura y Educación.
Administración Fernando Ferreira
#TodosJuntosEsMejor
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GOBERNADOR ROCA FIRMA DE ACUERDO 
ENTRE EL MUNICIPIO Y LA UEP PARA LA 
CREACIÓN DEL CDI EN NUESTRA LOCALIDAD.

Firma de acuerdo entre el Municipio y la UEP 
(Unidad Ejecutora Provincial) para la creación 
del CDI (Centro de Desarrollo Infantil) en 
nuestra Localidad.
Una obra de suma importancia para la 
comunidad de Gobernador Roca ya que estos 
espacios  promueven la  integración, 
sociabilización y estimulación del desarrollo 
de la primera infancia.

MOJON GRANDE: CAPACITACIÓN SOBRE LA 
TRATA Y EXPLOTACIÓN DE PERSONA

En el salón de usos múltiples de Mojón Grande 
se llevó a cabo una importante charla de 
Capacitación sobre la Trata y Explotación de 
Persona, presidida, por la Señora. Rosalía 
Herrera, Área de Prevención, Protección y 
Asistencia a Víctimas de Trata de Personas de 
Vicegobernacion, Lic. Yamila Marín Área de 
Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas 
de Trata de Personas, donde se contó con la 
presencia de la Señora. Secretaria de 
Gobierno, Gladis Pichak, y el Señor Concejal 
del Municipio Carlos  Kapelinski y personal 
Municipal, también Se hizo presente el 
Comisario Local Ramón Fernández y Personal 
Policial de su misma dependencia, también 

contamos con la presencia de los alumnos de 
5to año del Bachillerato Común N°8, hablando 
sobre los siguientes temas, Abordaje Integral, 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos, 
Políticas Públicas y Restitución de Derechos, 
con la asistencia de la Dirección de Acción 
Social del Municipio.



TODO MISIONES DIGITAL

... mantente informado día a día
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ANDRESITO: “INAUGURACIÓN OFICIAL DEL 
CAPS DEL BARRIO 20 JUNIO”

En el B° 20 de Junio se llevo a cabo el acto 
inauguración del nuevo CAPS (Centro de 
Atención Primaria de la Salud).

Estuvieron presentes el Vicegobernador Dr. 
Carlos Arce, el Ministro de Salud Publica Oscar 
Alarcon, el Director de la Zona Norte Cristian 
Cristaldo, el Intendente Bruno Beck, el 
Diputado Julio Petterson, el Coordinador del 
Programa “SUMAR” Daniel Cáceres, el 
Delegado de la Unidad Regional de Viabilidad 
Hugo Kowalski, representantes de HCD, Juez 
de Paz Enzo Copetti, Director del Hospital 
Marcelo Frojan, Secretario Escolar Sergio 
Gonzales, el Padre Rodrigo Bragañolo, Alférez 
de Escuadrón Echazu Emmanuel, Comisario 
Inspector Lic Molina Orlando, Personal de la 
Salud, Personal Municipal, Docentes, alumnos 
y vecinos del barrio.

Primeramente, el Padre Bragañolo dedico 
unas palabras y bendijo el lugar. Luego el 
Vicegobernador Dr. Carlos Arce, el Ministro de 
Salud  Oscar Alarcón y el Intendente Bruno 
Beck procedieron a realizar el corte de cinta; 
dando por inaugurada las nuevas instalaciones 
de Centro.

E s t e  C A P S  c u e n t a  c o n  u n  e q u i p o 
interdisciplinario que brinda atención médica, 

El barrio en el cual se encuentra el centro de 
atención primario cuenta con un total de 5012 
personas (información obtenida en el último 
censo).

Debido a la cantidad de personas y a la 
necesidad que se ve en el barrio se puso en 
marcha el acondicionamiento del espacio de 
atención primaria de la salud; el cual se logró a 
través de distintas gestiones por parte del 
intendente y con el apoyo de la provincia.

¿Qué son los Centros de Atención Primaria de 
la Salud?

odonto lóg ica ,  ps ico lóg ica ,  nu t r i c ión , 
vacunación y demás atenciones de carácter 
sanitario.

Son espacios donde se desarrollan actividades 
de prevención y promoción de la salud; están 
ubicados en varios barrios facilitando el acceso 
a las consultas medicas de los vecinos.
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UN PASO A LA HISTORIA PARA SANTA ANA

Ahora los Santaneros nos sentimos más 
incluidos, somos privilegiados en obtener 
gracias a la gestión, conexión a internet libre, 
en convenio con Marandú comunicaciones.
Cumplimos con el derecho a la conectividad, 
Conectividad a escuelas, plazas y espacios 
públicos de la ciudad.

Junto al presidente de Marandú Daniel Cid, el 
equipo de la empresa, acompañaron al 
Intendente local Pablo Castro por los puntos 
de conexión y visitaron la EPET 19 que desde 
ahora tendrá una mejor conexión por cable de 
fibra óptica.

DOS ARROYOS: ENTREGA DE PLANTINES DE 
V E R D U R A S  Y  F E R T I L I Z A N T E S  A 
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO

El Presidente del IFAI junto al Intendente 
Rosario Becker, hicieron entrega de plantines 
de verduras y fertilizantes a productores y 
feriantes del Municipio de Dos Arroyos.
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El Alcalde expresó su agradecimiento al 
Gobernador y todo su equipo por estar 
atendiendo constantemente a los pedidos 
realizados por el Municipio de Dos Arroyos. En 
esta línea menciono que durante los meses de 
mayo se estuvieron asfaltando diferentes 
cuadras del municipio. También se cuenta con 
el compromiso del Gobernador para la 
creación de una planta de agua potable para el 

DOS ARROYOS UN MUNICIPIO QUE CRECE 
CADA DÍA  

El Intendente de Dos Arroyos, Rosario Becker, 
en diálogo con Todo Misiones Digital habló 
sobre la situación actual en el municipio, y de 
los proyectos que se realizaron en el municipio 
año gracias al constante acompañamiento del 
Gobernador Oscar Herrera Ahuad y todo el 
gobierno provincial.

Becker mencionó que el municipio, al igual 
que toda la provincia, se vio muy afectado por 
la extensa sequía. Por esta situación desde el 
municipio se concretaron varias obras y 
servicios. “Debido a los muchos problemas 
r e l a c i on a d o s  a l  f a l t a n t e  d e  a gu a , 
principalmente en la zona rural, tuvimos que 
carrear agua para las familias. También 
trabajamos con las máquinas en la limpieza de 
vertientes de los productores que lo 
requerían”, comentó el jefe comunal y añadió 
“estuvimos realizando junto al IMAS un tanque 
elevado de 10.000 litros para el barrio el 
progreso del kilómetro 26. Con recursos 
genuinos del municipio y también con el apoyo 
del Gobierno de la Provincia de Misiones, 
quien puso todos los materiales para este 
último proyecto”. 

casco urbano, proyecto que se vio retrasado 
por la pandemia”. 

D o s  A r r o y o s  e s  u n  m u n i c i p i o  d e 
aproximadamente 5.500 habitantes, los 
cuales cuentan con pequeñas parcelas de 
tierra de entre 12 y 25 hectáreas. Sus 
principales actividades económicas son la 
producción de yerba mate, tabaco, té, 
ganadería, caña de azúcar, y hortalizas. Al ser 
un municipio que concentra su actividad 
mayormente en la zona rural, desde la 
intendencia tratan de mantener en buenas 
condiciones a los más de 400 km de caminos 
terrados con los que cuenta la comuna. Este 
objetivo se logra gracias al importante parque 
vial con el que cuentan, que está conformado 
p o r  d o s  m o t o n i v e l a d o r a s ,  d o s 
retroexcavadoras, una cargadora frontal, 3 
camiones, un rol compactador con carretón 
para traslado, un tractor con pala de arrastre. 
También se cuenta con un atmosférico para el 
servicio de limpieza de los pozos negros.

También cabe destacar que días pasado el 
municipio cuenta con una nueva plaza con 
juegos inclusivos, la misma fue gestionada por 
el Intendente ante el Gobierno Provincial.

 “A los vecinos les pido que tengan paciencia, 
estamos trabajando día a día para que las 
obras se concreten. Estamos trabajando en 
diversas cuestiones, logrando con gran 
satisfacción objetivos que hacen al 
crecimiento y desarrollo de esta localidad. 
Hay que destacar el acompañamiento del 
Gobierno de provincial en los trabajos que se 
vienen realizando desde hace varios años. 
Finalizó Becker.
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EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE 
MISIONES ENTREGÓ AL HOSPITAL DE SAN 
JAVIER UN ECÓGRAFO PORTÁTIL Y UN EQUIPO 
DE RAYOS X FIJO

Con el fin de fortalecer los servicios de 
atención de los hospitales, el Ministerio de 
Salud Pública de Misiones entregó al Hospital 
de San Javier un ecógrafo portátil y un equipo 
de Rayos X fijo.

El Ministro de Salud Pública Dr. Oscar Alarcón 
visitó junto al Intendente de San Javier, Dr. 
Matías Vilchez y al Diputado Provincial, Dr. 
Martín Cesino, las instalaciones del hospital y 
los servicios de ecografía y rayos X que se han 
incorporado totalmente nuevos, también 

estuvieron presentes la Directora de Zona Sur 
de Salud, Dra. María Silvia Rodriguez, el Jefe 
de Área Programática IV, Dr. Sebastian 
Lorenzo y el Director del Hospital Dr. Juan 
Vílchez.

FACHINAL: EL IPRODHA ENTREGO NUEVOS 
TÍTULOS DE PROPIEDAD A VECINOS

 El Instituto Provincial del Desarrollo 
Habitacional IPRODHA, entrego nuevos títulos 
de propiedad a vecinos del municipio de 
Fachinal.

Cabe resaltar que días pasado 8 familias 
fueron adjudicadas con el título de propiedad.

UNOS 1500 ESTUDIANTES DE ESCUELAS 
TÉCNICAS SE REUNIRÁN EN PUERTO PIRAY 
EN NOVIEMBRE

Escuelas técnicas de toda la provincia 
participarán de este primer encuentro que se 
llevará a cabo en Puerto Piray. Cada institución 
irá con una comitiva donde se espera la 
concurrencia de más de 1500 alumnos. 

“Un dato a destacar, es que este viernes se 

Del 10 al 12 de noviembre se realizará el 
primer encuentro de Escuelas de Educación 
Técnicas de Misiones.

estará licitando la construcción del edificio para 
la EPET Nº 41 de Panambí. Esto permitirá que 
se desarrolle el trabajo en mejores condiciones 
y  e l  aumento  de  más pro fes iona les 
matriculados en la provincia.
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PANAMBÍ ES UN MUNICIPIO ATRAVESADO POR 
LAS RUTAS PROVINCIALES N° 5 Y N° 2

Panambí es un municipio atravesado por las 
Rutas Provinciales N° 5 y N° 2 (la Costera). A lo 
largo de su recorrido, la R.P. N° 5, fue 
atesorando núcleos urbanos, y es lo que nos 
caracteriza como municipio fronterizo. Por 
eso, en Panambí, algunos KM son barrios.

En otra entrega, te contamos más sobre 
nuestra Tierra de Mixturas.

Hoy, le presentamos el B° KM 8, aquí 
encontrarán la Comisaría, la Delegación 
Municipal, un Cajero del Macro, la Escuela N° 
402 María Montessori, la sede del Neni 2028, la 
Escuela Especial N 58, Complejo Polideportivo 
Municipal, Sub Sede Escuela de Robótica, 
entre otros comercios y servicios.

CAPIOVÍ: 25 EDICIÓN DE LA FIESTA LAS 
SEMILLAS MISIONES

Se realizó con gran participación en Capioví la 
25ª edición de la Fiesta de las Semillas 
Misiones, con el propósito de vender o 
intercambiar semillas nativas con los 
expositores.

El evento tuvo lugar en el Polideportivo 
Municipal de la Ciudad y el Municipio de 
Gobernador Roca también estuvo presente!

GOBERNADOR LOPEZ: RUBÉN GOLOT ASUMIÓ 
COMO INTENDENTE TRAS EL DECESO DEL DR 
SERGIO KUPCZYSZYN

Luego de 3 días de duelo en Gobernador G. 
López en memoria del Dr Kupczyszyn tomó la 
Intendencia Ruben Golot para completar el 
mandato hasta el próximo 10 de diciembre de 
2023.

Golot garantizó la continuidad del mismo 
equipo de colaboradores y personal además 
de seguir trabajando de la misma forma para 
poder terminar las obras gestionadas por el 
Dr. “Acá no se cambia nada” enfatizó Ruben a 
la prensa.

Ruben Golot vivió toda su vida en el municipio 
y hace más de 20 años presta servicio como 
enfermero en el C.A.P.s y Técnico en 
Emergencias Sanitarias (conductor de 
Ambulancia) de Gobernador G. López.
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VISITA TU C.A.P.S. AMIGOVISITA TU C.A.P.S. AMIGOVISITA TU C.A.P.S. AMIGO

LOS HELECHOS FUE ANFITRIÓN DE LA FIRMA 
DE CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
DEPORTES PROVINCIAL Y MUNICIPIOS 
VECINALES

El propósito del acontecimiento se debió a la 
firma de un convenio de Cooperación Mutua 
para acercar las actividades del Ministerio a 
todos los municipios de la provincia. Esto hace 
referencia a capacitaciones, promoción, 
clínica deportiva, campus, elementos 
deportivos para escuelas de iniciación 
deportiva.

Dimensionó la importancia que tiene para los 
municipios este tipo de convenio marco ya que 
brindará muchos beneficios en la comunidad. 
Destacó además la presencia del ministro en el 

Primeramente, dio las palabras de bienvenida 
el Intendente Prof. Pedro Rubén Gómez, 
s a l u d a n d o  a  t o d o s  l o s  p r e s e n t e s , 
principalmente al Ministro Prof. Héctor Javier 
Corti e Intendentes colegas de la zona.

Siendo anfitrión del evento el Municipio de Los 
Helechos, en el espacio de la Casa de la 
Cultura, se llevó a cabo la firma de convenios 
entre el Ministerio de Deportes y los Municipios 
vecinos; participaron los Intendentes de 
Florentino Ameghino, Mario Konopka, Miguel 
Angel Vargas de Guaraní y el Rosendo Fuchs de 
Panambí. Además de los funcionarios que 
acompañan la Gestión del Intendente local, 
Profesor Pedro Gómez; Oscar Siruk (Secretario 
de Gobierno Municipal), Karina Solís 
(Presidente de la Fundación para la Inclusión 
Social), Antonio Escobar y Miguel Saucedo 
(Prensa local) y el equipo de cultura.

pueblo para ayudar y seguir trabajando juntos 
en estas actividades que son muy importante 
en la vida de las personas.

Seguidamente brindó unas palabras el Ministro 
Héctor Javier Corti, saludando al equipo de 
mujeres de la cultura del municipio, 
agradeciendo el esfuerzo que hacen los 
Intendentes al presenciar el acto que conlleva 
a la firma de mencionado convenio. Así mismo 
expresó que; “Este proyecto es una apuesta 
fuerte que impulsa el Gobierno de la 
Provincia, con gran apoyo del Gobernador 
Oscar Herrera Ahuad, llevando adelante un 
programa de la municipalización de políticas 
deportivas del Ministerio en toda la 
Provincia”.

El convenio tiene que ver con el compromiso 
que asume el Ministerio de Deportes con estar 
cerca de la gente en los municipios, acercando 
actividades, programas y capacitaciones que 
ya fueron implementadas en el día de la 
presentación. Para finalizar reiteró los 
agradecimientos a todos los presentes y la 
atención recibida.



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.

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.

Yerba mate Andresito fue elegida la mejor de 
Caminos y Sabores
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DOS DE MAYO SANCIONÓ SU CARTA 
ORGÁNICA

Cabe explicar que la Carta Orgánica es la 
normativa que contiene los fundamentos del 

En el marco del 82° aniversario de la localidad, 
el próximo 26 de agosto se realizará la jura de 
la normativa que contiene los fundamentos 
del accionar del ámbito municipal

Dos de Mayo sancionó su Carta Orgánica. Esto 
permitirá con el tiempo la organización de los 
órganos que componen la Municipalidad del 
municipio. “Se estableció que se creará un 
juzgado de faltas, una defensoría del pueblo, 
también l imita la reelección de los 
intendentes a un solo mandato y otras 
cuestiones importantes para el municipio”, 
sostuvo a LT17 Héctor Dingler, presidente de la 
Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo. 

accionar del ámbito municipal. Ordena y 
establece las cláusulas que rigen el 
funcionamiento del Poder Ejecutivo y del 
Poder Legislativo. Asimismo, establece las 
normas sobre el presupuesto, junta electoral 
y otros estamentos del gobierno municipal.

Dingler adelantó que el 26 de agosto se 
realizará la jura y asunción de autoridades, 
en coincidencia con el 82º aniversario de la 
localidad.

Y añadió que se viene trabajando hace un año 
e n  l a  c r e a c i ó n  d e  e s t a  c a r t a 
orgánica:“Logramos el objetivo en los plazos 
estipulados, estamos muy contentos por el 
paso que estamos dando en la comuna”, 
cerró el directivo de la entidad.



9 al 11 de Septiembre del 2022
Comandante Andresito - Misiones
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APICULTURA: EN OCTUBRE SE HARÁ LA 
MAYOR COSECHA DE MIEL EN CORPUS

Carlos Lacoque, es un productor que hace 25 
años que se dedica a apicultura en la 
provincia, “la miel clara es la que tiene mayor 
demanda en esta época, por el momento 
tengo 30 colmenas y quiero llegar a las 50 en 
primavera. Mi intención es producir una 
tonelada de miel”, sostuvo el productor.

Avanza la producción de miel y derivados de la 
colmena, también en la localidad de Corpus 
crece la demanda de apicultores

Además, lo que produce en sus tierras lo 
exporta al interior del país y a la provincia, 
“tengo clientes locales, ferias francas y un 
lote es enviado a Buenos Aires donde tengo 
muchos pedidos”, y agregó, “la apicultura en 
Misiones, evolucionó en los últimos cinco años 
y seguimos en crecimiento”, dijo Lacoque, 
que en el mes de octubre espera la mayor 
cosecha de miel en Corpus.

Asimismo contó que, realizan diferentes 
capacitaciones a productores apicultores en 
Gobernador Roca y en su municipio.
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HERRERA AHUAD INAUGURÓ UN CENTRO 
DEPORTIVO MUNICIPAL EN GARUHAPÉ

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad, habilitó 
este viernes el nuevo polideportivo municipal 
ubicado en el casco céntrico de la localidad. 
Se trata de un espacio de recreación y 
encuentro que cuenta con infraestructura 
para deportes y eventos.

Este viernes por la tarde, el Gobernador Oscar 
Herrera Ahuad y el intendente Carlos Gerardo 
Schmied dejaron inaugurado el polideportivo 
de la localidad, además el mandatario 
provincial anunció la próxima inauguración de 
la plaza que “ya está completada en un 90%”. 
Al mismo tiempo confirmó el inicio del 
asfaltado sobre empedrado de 30 cuadras, el 
inicio del proyecto del parador 3 de Mayo “que 
esperamos terminar el año próximo, es un 
nuevo parador en una zona de desarrollo 
turístico muy importante” y también 
transmitió que iniciarán el proceso de 
licitación para las obras del nuevo hospital de 
Garuhapé.

Al tomar la palabra Herrera Ahuad destacó el 
valor de estos espacios para la unión de la 
sociedad y de las familias, “si bien está 
concebido como un espacio donde se van a 

La tribuna tiene capacidad para albergar a 500 
personas. “Es una obra pensada en la 
sociedad, pensada en la comunidad y pensada 
en la familia”, aseguró Herrera Ahuad.

De la misma forma acentuó la visión de la 
Gobierno Provincial al realizar este tipo de 
obras: “Tiene un escenario donde se podrán 
realizar diferentes actividades que en los 
pueblos o en las ciudades cada vez son más y 
cada vez la sociedad y la comunidad quieren 
estar unida, quiere compartir momentos 
importantes. 

Durante la inauguración del espacio 
recreativo y deportivo, el gobernador 
profundizó sobre la importancia de concretar 
obras en esta época, dijo que “los tiempos 
difíciles son tiempos de oportunidades, pero 
también son tiempos donde toda la sociedad 
debe tirar para el mismo lado”. Ante un 
espacio colmado de vecinos y deportistas, 
expresó el valor del sentimiento de unión 
social, “si la comunidad va para el mismo 
lado, la política va para el mismo lado, las 
concreciones se van dando en un mismo 
sentido, y todos ganamos. No hay una parte 
que gane y otra parte que pierda, cuando uno 
gobierna debe gobernar para todos y una 
sociedad que ayude y que acompañe más allá 
de las dificultades que tengamos hace que el 
camino sea más corto, que el resultado sea 
positivo para todos”, subrayó Oscar Herrera 
Ahuad.

realizar actividades deportivas, también 
tiene que ver con un lugar de encuentro de la 
familia, un lugar de encuentro con los 
amigos”.
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SIMISIONES EN PUERTO ILLIA, GENERAL 
ALVEAR Y COLONIA ALBERDI

Este se desarrollo de 8:00 a 16:00 horas con  
consultorios móviles en el CAPS Puerto Illia  
los servicios fueron atención primaria de la 
salud, atención clínica en adultos y niños, 
ginecología, odontología, ecografía, 
vacunación, planificación familiar, trabajo 
social, nutrición, entre otros.

Con una importante asistencia de vecinos de 
Pueblo Illia, municipio de Dos de Mayo, se  
llevo adelante el operativo sanitario 
SIMisiones.

VECINO DE CAMPO RAMÓN APROVECHE LA 
MORATORIA MUNICIPAL CON QUITA DE 
INTERESES Y HASTA EN CUOTAS!!!

Mediante esta moratoria Ud., accede a un 
convenio por el cual congela el monto acorde 
a los valores de la fecha.

Por pagos al contado accede a quitas de hasta 
el 100 x 100 de Intereses!!!

Vigencia desde 01/04/2022 hasta 30/09/2022

Acérquese a la Municipalidad cuanto antes 
para cancelar deudas, teniendo en cuenta que 
las  mismas  se  actua l izan por  va lor 
combustible Diesel en Unidades Fijas y estos 
valores dependen de ajustes en el precio a 
nivel nacional.

Régimen Especial de Regularización de 
Obligaciones Tributarias y facilidades de Pago 
p/ tributos municipales con sus accesorios y 
multas.

TODO MISIONES DIGITAL

... mantente informado día a día
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Las mujeres cumplen un rol fundamental en el 
hogar, que es garantizar la seguridad 
alimentaria de sus familias y diversificar las 
fuentes de ingresos.

Es por eso que contribuimos a su constante 
capacitación y desarrollo brindándoles las 
herramientas necesarias para ello.

En el encuentro se trataron temas como el 
cambio climático y resiliencia con perspectiva 
de género. La importancia de la Economía 
circular y cómo aplicarla en los hogares 
particulares.

Un trabajo en conjunto entre el Ministerio de 
Agricultura Familiar y la Secretaría de la Mujer 
de la Municipalidad de San José.

Las vivencias de cada una, que con sus 
experiencias y aprendizajes contribuyen a la 
agricultura familiar empleando trabajo y 
conocimiento en prácticas agrícolas.

SAN JOSE :  SE  DICTÓ UN 
TAL L ER  D I R I G I DO  A  L AS 
M U J E R E S  R U R A L E S  D E 
NUESTRA LOCALIDAD
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2 de Octubre de 20222 de Octubre de 20222 de Octubre de 2022
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