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TÍTULOS

TODO MISIONES DIGITAL

... mantente informado día a día

Isaías 40: 31

www.todomisionesdigital.com.ar 2

Ÿ DOS DE MAYO: VIALIDAD PAVIMENTA 16 CUADRAS DE 
CALLES EMPEDRADAS.

Ÿ PUERTO PIRAY: EL VICEGOBERNADOR CARLOS ARCE 
PUSO EN MARCHA LA TERMINAL DE ÓMNIBUS.

Ÿ

Ÿ

Ÿ ALEM: LA DIRECCIÓN ZONA DE SALUD SUR CUENTA CON 
CONSULTORIOS MÉDICOS, VACUNATORIO, FARMACIA Y 
ATENCIÓN NUTRICIONAL.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ CONCEPCIÓN DE LA SIERRA TENDRÁ UN CENTRO DE 
BUENA COSECHA. 

Ÿ ANTICIPAN QUE SANTA ANA SERÁ EL SEGUNDO 
MUNICIPIO DE LA PROVINCIA EN INCORPORAR EL VOTO 
ELECTRÓNICO, DESPUÉS DE CANDELARIA.

Ÿ CON EL LEMA EL IFAI FORTALECE Y ACOMPAÑA A LOS 
PRODUCTORES DE LOS HELECHOS.

Ÿ

Ÿ P U E R T O  I GUA Z Ú:  AVA N Z A N  L AS  O B RAS  D E 
EMBELLECIMIENTO EN LA CIUDAD

Ÿ

Ÿ E N  B E R NA R DO  DE  I R I GO Y E N ,  COM E N ZÓ  L A 
CAPACITACIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FAMILIA 
MISIONERA.

Ÿ

Ÿ CAMPO GRANDE TENDRÁ UNA DIRECCIÓN DE 
JUVENTUD ESTUDIANTIL Y ESTARÁ DIRIGIDA POR UNA 
JOVEN DE 16 AÑOS.

Ÿ

Ÿ GOBERNADOR LÓPEZ: EL ESTADO MISIONERO ESTÁ 
CERCA DE LOS CIUDADANOS.

Ÿ

Ÿ

Ÿ ALMAFUERTE YA PROVEE DE INTERNET DE CALIDAD A 
MÁS DE 60 FAMILIAS.

Ÿ

Ÿ GRAN MARATÓN SAN JOSÉ 2022.
Ÿ

Ÿ

Ÿ REDUCCIONES JESUÍTICAS DE CORPUS CHRISTI: UNA 
VISITA OBLIGATORIA PARA CONOCER EN MISIONES.

Ÿ

Ÿ GARUHAPÉ DICTARÁ LA CARRERA INTÉRPRETE EN 
LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA.

Ÿ

Ÿ MUJERES EN MOVIMIENTO Y DEL PROGRAMA DE MUJER 
RURAL EN COLONIA POLANA.

Ÿ PUERTO LIBERTAD: PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL 
DE KAYAKS.

Ÿ LLEGA LA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA DEL 
AGUA POTABLE PARA UNA ESCUELA RURAL DE CERRO 
AZUL Y SUS VECINOS.

Ÿ CAPIOVÍ | TURISMO Y NATURALEZA COMO BANDERA DE 
LA PROVINCIA.

Ÿ CAMPO RAMÓN UN MUNICIPIO PUJANTE Y EN PLENO CAMPO RAMÓN UN MUNICIPIO PUJANTE Y EN PLENO 
CRECIMIENTOCRECIMIENTO

Ÿ IPS INAUGURÓ UNA NUEVA DELEGACIÓN EN FACHINAL.

Ÿ

Ÿ

Ÿ BONPLAND: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
VERTIENTES.

Ÿ

Ÿ

Ÿ HERRERA AHUAD FIRMÓ CONVENIO CON UNA EMPRESA 
CHINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO EN SAN JAVIER.

Ÿ ANDRESITO OBRAS PÚBLICAS.

Ÿ PUERTO ESPERANZA HONRÓ LA MEMORIA DE SUS 
PIONEROS EN EL 96° ANIVERSARIO.

Ÿ

Ÿ CAMPO RAMÓN UN MUNICIPIO PUJANTE Y EN PLENO 
CRECIMIENTO

Ÿ

Ÿ EL INTENDENTE ADRIÁN SOLÍS DESTACÓ A LOS 
PIONEROS DE MOJÓN GRANDE Y AGRADECIÓ EL 
A C O M P A Ñ A M I E N T O  D E  L A S  A U T O R I D A D E S 
PROVINCIALES.

Ÿ

Ÿ

Ÿ JÓVENES DE APÓSTOLES PARTICIPARON DEL PLOGGING 
MISIONERO II.

Ÿ

Ÿ SAN VICENTE CONSTRUYE UN NUEVO POLIDEPORTIVO 
PARA ALBERGAR LA 37° DE LA FIESTA NACIONAL DE LA 
MADERA.

Ÿ PUERTO ESPERANZA HONRÓ LA MEMORIA DE SUS 
PIONEROS EN EL 96° ANIVERSARIO.

Ÿ

Ÿ PRESUPUESTO NACIONAL 2023: MISIONES PIDE ZONA 
ADUANERA, OBRAS Y MÁS REGALÍAS.

Ÿ

Ÿ EL IFAI PRESENTÓ SU PRESUPUESTO 2023 HACIENDO 
FOCO E N LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS.

Ÿ CUIDAR EL AMBIENTE, TEMA ENTRE INYM Y ECONOMÍA 
CIRCULAR.

Ÿ

Ÿ

Ÿ CAMPO VIERA,  EMPRENDEDORES RECIBIERON 
E Q U I PA M I E N T O  D E L  P R O G R A M A  B A N C O  D E 
HERRAMIENTAS.

Ÿ

Ÿ CAA YARI 2DA JORNADA DE PLOGGING.

Ÿ EXPO-ELDORADO: CON RÉCORD DE VISITANTES Y 
EXPOSITORES CERRÓ LA MUESTRA A CIELO ABIERTO 
MÁS GRANDE LA PROVINCIA.

Ÿ

Ÿ DELEGACIÓN DE IPS: MÁS SERVICIOS PARA AFILIADOS DE 
OLEGARIO V. ANDRADE.

Y MUCHO MÁS...

Ÿ

 Pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; levantarán las 
alas como águilas. Correrán y no se cansarán; caminarán y no se fatigarán
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PUERTO IGUAZÚ: AVANZAN LAS OBRAS DE 
EMBELLECIMIENTO EN LA CIUDAD

Continúan los trabajos de mantenimiento 
público en Puerto Iguazú, estas obras buscan 
ofrecer mayor comodidad a vecinos y turistas

La Dirección Provincial de Vialidad y el 
municipio llevan a cabo diferentes obras de 
embellecimiento en la ciudad. “Estamos 
trabajando fuertemente y dándole impulso al 
nuevo paseo de la ciudad, avenidas, veredas, 
e iluminación, buscamos darle más valor a 
todos estos accesos”, sostuvo el Ingeniero y 
Presidente de Vialidad Provincial, Sebastián 
Macias.

Asimismo, los asfaltados en las calles, 
cartelería y mejoras en los accesos son algunos 
de los trabajos que se llevan adelante: 
“Queremos darle a los vecinos y turistas un 
lugar donde puedan utilizarlo no solo para la 
foto, sino para pasar un buen rato”, cerró.
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EN BERNARDO DE IRIGOYEN, COMENZÓ LA 
CA PACI TAC I ÓN ,  E N  E L  MA RCO  DE L 
PROGRAMA FAMILIA MISIONERA.

Son treinta, los promotores, que recibieron hoy 
capacitación por parte de las facilitadoras. 
Es ta  p r imera  e tapa ,  cons is te  en  la 
conformación y capacitación de los equipos 
territoriales en los municipios participantes, 17 
en total. El objetivo del Programa ” Familia 
Misionera”, es la articulación entre los 

Con la participación del Intendente Municipal, 
Guillermo Fernández; la titular de Acción 
Social Emilia González, Coordinadora del 
Programa; las facilitadoras, Dra. Mónica 
Marín; Camila Sosa y Juliana Valau; se inicio 
en la tarde de este miércoles, la capacitación 
de los promotores familiares.

diferentes programas y organismos del 
Estado, consolidando una red de protección 
social provincial, que garantice la seguridad 
alimentaria y la inclusión social.

Los promotores, tendrán la tarea, en los 
municipios participantes del programa, de 
trabajar en terreno, relevando la situación de 
las familias, una tarea que se extenderá, por 
dos años, y se prevé, abarcará entre 600 y 800 
familias en nuestro municipio. Esta es una 
iniciativa del Ejecutivo Provincial, que busca 
mejorar la calidad de vida de 30.000 familias 
misioneras en situación de vulnerabilidad, 
consolidando una red de protección social 
provincial, con una estrategia: la formación en 
oficios, ya que el programa es ejecutado por la 
Universidad Popular de Misiones.
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CAMPO GRANDE TENDRÁ UNA DIRECCIÓN DE 
JUVENTUD ESTUDIANTIL Y ESTARÁ DIRIGIDA 
POR UNA JOVEN DE 16 AÑOS

El proyecto de ordenanza fue presentado en el 
Concejo Deliberante local por el Intendente 
Carlos “Kako” Sartori. Tras su análisis, fue 
aprobado y promulgado esta semana. Es un 
evento histórico para la ciudad y la provincia, 
teniendo en cuenta que será la primera 
dirección comandada por una adolescente 
elegida por los propios centros de estudiantes 
de la ciudad.

Los centros de estudiantes propusieron y 
eligieron a Mia Mielniczuk, una joven de 16 
años del Instituto Lourdes. El contrato se 
firmará este viernes con el municipio y 
oficialmente se transformará en la primera 
directora de la Juventud Estudiantil de Campo 
Grande. “Es algo histórico para la ciudad y 
toda la provincia, teniendo en cuenta que aún 
no existe una inst itución con estas 
características en ningún otro municipio”, 
remarcó Sartori.

Sostuvo que con la nueva dirección dentro del 

Este nuevo espacio permitirá al municipio 
recepcionar las inquietudes y proyectos de 
ordenanzas para las distintas actividades que 
hacen a la necesidad de los jóvenes, como 
viajes de estudios, capacitaciones, la 
realización de eventos y todo lo que a ellos 
refiere. También coordinar, presentar y 
replicar proyectos dependientes de la 
Subsecretaría de la Juventud Provincial.

Según detalló el jefe comunal, la idea se fue 
gestando a principios de este año entre el 
Ejecutivo y la Asociación de los Centros de 
Estudiantes de Campo Grande. “Vimos la 
necesidad de articular tareas junto con los 
jóvenes y es a partir de allí que pensamos en la 
creación de la Dirección de la Juventud 
Estudiantil”, contó Sartori.

Para que el cargo de titular sea ocupado por 
un menor de 18 años, trabajaron en la 
normativa los asesores legales y contables de 
la comuna. La aprobación del proyecto y 
promulgación de la misma se llevó a cabo el 
miércoles 21, Día de los Estudiantes y la 
Primavera.

“Buscamos una comunidad amigable con todos 
los sectores y, por lo tanto, pretendemos darle 
participación a los que la conforman, para que 
se sientan parte de ella. La idea siempre es 
mejorar lo que es nuestro”, expresó el 
Intendente.

Por otro lado, en el marco de la Semana del 
Estudiante, este jueves se hizo entrega de la 
llave de la ciudad, con los representantes 
institucionales del municipio. 

Tras enterarse del proyecto, el propio 
Gobernador Oscar Herrera Ahuad grabó un 
video felicitando la iniciativa y deseando una 
buena gestión a la joven funcionaria.

TOMA DE LA CIUDAD POR LA SEMANA DEL 
ESTUDIANTE

municipio se trabajará en el que hacer 
cotidiano de los estudiantes y jóvenes, a 
través de la elaboración de iniciativas “para ir 
proyectando la ciudad que queremos”.

APOYO DEL GOBERNADOR

“Hola Mia, acá estamos junto al Intendente 
‘Kako’. Me acaba de contar la idea de esa 
Dirección para atender a la juventud. Te deseo 
todo el éxito del mundo y decirte que somos 
tus jugadores. Te vamos ayudar y acompañar 
en todo. Un abrazo fuerte”, expresó el 
mandatario provincial.

“Los estudiantes, una vez culminado cada 
evento, se quedan un tiempo más para juntar 
todos sus residuos. Cada espacio queda 
ordenado y limpio. 
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G O B E R N A D O R  L Ó P E Z :  E L  E S T A D O 
M I S I O N E R O  E S T Á  C E R C A  D E  L O S 
CIUDADANOS

El Vicegobernador Carlos Arce visitó 
Gobernador López en un nuevo operativo del 
Programa Asistencia Solidaria Interior donde 
remarcó la importancia de llegar a las 
distintas localidades con atención, Asistencia 
y escuchando a los vecinos y vecinas para 
encontrar soluciones._

Gobernador López, en la Escuela N°894 de 
esta localidad se llevó a cabo el Operativo 
Asistencia Solidaria Interior con importante 
concurrencia desde muy temprano y allí 
estuvo el Vicegobernador Carlos Arce, junto 
al Intendente Rubén Golot, el Subsecretario 

El Vicegobernador Carlos Arce remarcó la 
importancia de la concurrencia «con servicios 
y atención completa para brindar soluciones 
en el lugar.»

Kike Parra coordinador del Programa

«El Operativo es Integral y familiar y ahí 
apuntamos a dar respuesta a todos los 
integrantes del grupo familiar aquí en su 
lugar.» Concluyó Arce. Estuvieron presentes el 
Vicegobernador Carlos Arce, el Coordinador 
Kike Parra, el Intendente local Rubén Golot, el 
Vicepresidente del IPLyC Mario Alcaráz, 
responsable del IPLyC Social Marcelo Ledesma, 
el Delegado de ENACOM Misiones Luis Alfonso 
Aguilar, comunidad educativa, vecinos y 
vecinas.
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PUERTO LIBERTAD: PRIMER ENCUENTRO 
PROVINCIAL DE KAYAKS

El Sábado 17 y Domingo 18 de Septiembre se 
realizó el primer encuentro provincial de 
Kayak.

Un Trayecto de aproximadamente 32 
Kilómetros en las aguas del Lago Urugua-í

Esta fiesta acuática contó con la participación 
de 117 palistas de toda la provincia y del 
Chaco.

La Organización del mismo estuvo a cargo de 
la Municipalidad De Libertad y contó con la 
colaboración del Club Náutico “León Seró” de 
Posadas.

El Intendente Fernando Ferreira agradeció la 
participación de todos y que gracias a ellos 
esto ha sido posible que pueda hacerse, 
saludo a los visitantes de Chaco el cual dejo la 

invitación para que nos puedan visitar siempre 
en este hemoso lugar, tambien al personal 
M u n i c i p a l  p o r  e l  a r d u o  t r a b a j o  y 
especialmente hizo mención al club de pesca 
de Urugua-I, La Barra Pesquera Libertad, 
Bomberos Voluntarios, Ecología de Misiones, 
Policía Lacustre, Seguridad Náutica que han 
prestado sus servicios de rescate; pusieron las 
lanchas a disposición en esta fiesta acuática y 
dado las charlas de capacitación.

Además uno de los Organizadores del Evento, 
el Sr. Damián Ramón dejó sus palabras de 
agradecimiento a los presentes y realizó la 
invitación para una nueva convocatoria el 
próximo año.

Al finalizar se efectuó el tan anhelado sorteo 
de 2 Kayaks totalmente nuevas, el cual ha 
adquirido el municipio.



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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MUJERES EN MOVIMIENTO Y DEL PROGRAMA 
DE MUJER RURAL EN COLONIA POLANA

Se realizó una actividad de Mujeres en 
Movimiento y del programa de Mujer Rural con 
el objetivo de enseñar técnicas y tácticas de 
futbol a las mujeres de la comunidad y de los 
equipos participantes, con el objetivo de 
promover la actividad física, la buena 
nutrición y empoderar a la mujer en el 
deporte.

Queremos compartir con toda la comunidad la 
actividad realizada en conjunto con el 
Ministerio de Agricultura Familiar.

V I D E O  I N S T I T U C I O N A L  D E  S A L T O 
ENCAN TADO EN LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINAS ( LSA).

Con mucha emoción presentamos el Video 
Institucional de Salto Encantado en Lengua de 
Señas Argentinas (LSA).

Agradecemos a todas las personas que 
colaboraron para concretar este objetivo.

Natalia Dos Santos estudiante avanzada de la 
Carrera de Intérprete Universitario en Lengua 
de Señas Argentina-Español.

Garantizar la igualdad en el acceso a la 
información turística es fundamental para 
lograr una verdadera inclusión.

Traducción a cargo de: Marcos Czajkowski 
Instructor Universitario en Lengua de Señas 
Argentina.
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Cobren ánimo y Cobren ánimo y 

ármense de valor,ármense de valor,

    todos los que en el     todos los que en el 

Señor esperanSeñor esperan.

Cobren ánimo y 

ármense de valor,

    todos los que en el 

Señor esperan.

Salmos 31: 24
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ALMAFUERTE YA PROVEE DE INTERNET DE 
CALIDAD A MÁS DE 60 FAMILIAS

Los vecinos y vecinas ahora pueden estar 
conectados a la red de Internet, a través del 
trabajo realizado por Marandú S.A., el 
Municipio y la empresa que brindará este 
servicio a más de 40 familias y empresas de la 
zona.

Gracias a la contribución de Marandú 
Comunicaciones, en el municipio de 
Almafuerte más de 60 vecinos tienen la 
posibilidad de acceder al servicio de 
Internet, libre y gratuito.El alcance se 
extenderá a toda la población.

El Vicegobernador Carlos Arce junto a la 
Intendenta Celia Smiak, el Presidente de 
Marandú Daniel Cid, el ingeniero José Sebely, 
el Legislador Provincial Lucas Romero Spinelli 
y Siomara Vitto de Silicon Misiones, 
inauguraron el Nodo que brindará respuesta 
en la conectividad de la zona a familias, 
negocios y empresas locales.

Se trata de una ampliación de 7 km del 
troncal de la Red Provincial de Fibra Óptica y 
vincular al municipio con la misma, 60 días 
después ya hay 40 familias que utilizan el 
servicio de internet por Fibra Óptica de la 
mano de un ISP local.

El Vicegobernador también visitó la aldea 
Yvoty Okara en esta localidad, que también 
recibe conectividad por parte de Marandú.

“Es una enorme felicidad. La verdad que es 
genial, porque es lo que más se necesita hoy 

en día para poder estudiar y todo lo que 
implica”, destacó Norma, una de las vecinas.

Otro testimonio fue el de Karen, una alumna 
beneficiada por el programa, quien sostuvo: 
“Más que nada es una facilidad para los que 
somos estudiantes, porque anteriormente no 
habían facilidades para poder aprender y 
seguir estudiando”.

Damiana, otra alumna beneficiada, dijo: 
“ Te n g o  l a  c a p a c i d a d  p a r a  s e g u i r 
superándome, para hacer carreras, me anoté 
al curso de programación, que me va bien. Me 
gusta y tengo una oportunidad para en el día 
de mañana, tener un trabajo”.

Sobre el trabajo realizado, el ingeniero José 
Sebely, gerente técnico de Marandú, comentó 
“en esta misma configuración, podemos seguir 
creciendo hacia adelante todo lo que haga 
falta”.

El Vicegobernador Carlos Arce, también se 
refirió a la obra inaugurada en la jornada, 
manifestando: “Seguimos avanzando en más 
municipios conectados”.
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GRAN MARATÓN SAN JOSÉ 2022

Jorge Gabriel Tenaschuk: Se realizó con gran 
éxito la maratón en nuestra localidad con 
gran convocatoria de atletas locales y de toda 
la provincia

En evento fue realizado por el CEF N° 18 y la 
Municipalidad de San José, a través de la 
Secretaría de la Juventud y se enmarca en las 
actividades de #SeptiembreJóven y el Mes de 
prevención del Suicidio

Los participantes cubrieron lo 5K y 10K, en 
modalidad masculino y femenino, premiando 
a los primeros tres lugares de las diferentes 
categorías.

Agradecemos la participación de todos los 
corredores y al equipo que colaboró con la 
realización del evento

ESPACIO MAKER DEL MUNICIPIO DE COLONIA 
ALBERDI RECIBIÓ COMPONENTES

El Espacio Maker del Municipio de Colonia 
Alberdi recibió componentes de parte del 
Intendente de Colonia Alberdi Dr. Juan 
González para continuar con los proyectos, 
a d e m á s  l a  C o o r d i n a d o r a  M a r l i c e 
Berent,acompañada por el concejal Rubén 
Berent recibieron en la Escuela de Robótica 
en Posadas Kit arduino, sensores,PLA.

En forma conjunta el Municipio y el espacio 
Maker organizan viajes trasladando a los niños 
a la ciudad de Posadas visitando el Parque de 
Conocimiento, costanera y la Ciudad.
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LLEGA LA SOLUCIÓN DEFINI T IVA AL 
PROBLEMA DEL AGUA POTABLE PARA UNA 
ESCUELA RURAL DE CERRO AZUL Y SUS 
VECINOS

Comenzaron los trabajos de perforación en 
Colonia Belgrano.

Por gestión del Intendente de Cerro Azul, 
Gaspar Dudek, desde anteanoche se realiza la 
perforación de un nuevo pozo para extraer 
agua potable en el predio de la Escuela N° 154 
de Colonia General Belgrano, que se había 
quedado sin el vital elemento.

La obra también beneficiará a los vecinos. De 
esta forma, la actual gestión sigue ocupándose 
con hechos y brindando soluciones para los 
cerroazuleños.

P E R E I R A  S E  R E U N I Ó  C O N  E L 
VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS HUGO PASSALACQUA

Pereira: estuvimos junto al Vice Presidente de 
la Cámara de Representantes de la Provincia 
de Misiones, Lic. Hugo Passalacqua 

informando sobre la situación tabacalera.

Analizando debilidades, fortalezas del sector y 
la importancia de la diversificación productiva

Como así también hablamos sobre la próxima 
cosecha 2022/23.



www.cofra.com.ar
www.todomisionesdigital.com.ar 13

SEBELY: ESCUCHAMOS LAS DEMANDAS DE 
LOS DOCENTES DE LA EFA SANTA TERESITA 
DE ALEM

Escuchamos las demandas de los docentes de 
la EFA Santa Teresita de Alem y por eso desde 
el bloque Ciudad Emprendedora del Concejo 
Deliberante acercamos pinturas para realizar 
algunos arreglos en el establecimiento.

Valoramos el gran trabajo que realizan en la 
Escuela de Familia Agrícola y su compromiso 

con la educación de los jóvenes de nuestra 
ciudad. Trabajando en equipo construimos la 
ciudad que queremos.

OBRAS EN CAMINOS TERRADOS DEL 
MUNICIPIO DE ITACARUARÉ

El Municipio de Itacaruaré sigue adelante con 
obras en los caminos terrados del municipio, 
en esta oportunidad se están realizando 
importantes trabajos en los caminos del 
Paraje INVERNADITA del Municipio de 
Itacaruaré.

Estas obras son muy importantes ya que 
mejora la transitabilidad y calidad de vida de 
los moradores del Paraje, como también para 
los docentes y alumnos q asisten al BOP N° 72 
cuya institución se encuentra ubicada en este 
Paraje.
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REDUCCIONES JESUÍTICAS DE CORPUS 
CHRISTI: UNA VISITA OBLIGATORIA PARA 
CONOCER EN MISIONES

La reducción Jesuítica de Corpus Christi fue 
una de las misiones que la “Compañía de 
Jesús” estableció en la provincia del 
Paraguay, durante la colonización española de 
América.

Mauricio Moreira, estudiante de Guía de 
Turismo en interpretación patrimonial, contó 
algunos detalles de la historia que atraviesa a 
la localidad: “El Sitio Patrimonial de Corpus 
fue fundado en 1622 por los padres jesuitas 
Pedro Romero y Diego De Boroa. Fue fundado 
del otro lado del Río Paraná y en 1701 se 
asentó en Corpus Christi, en lo que hoy es la 
reducción. Corpus Christi forma uno de los 30 

Corpus es una localidad que cuenta con la 
historia de las Reducciones Jesuíticas y es 
parte de los lugares recomendados para 
visitar en Misiones. Corpus es una localidad 
que cuenta con la historia de las Reducciones 
Jesuíticas y es parte de los lugares 
recomendados para visitar en Misiones. 

En la localidad de Corpus Christi, los 
estudiantes del ITEP Nº 2 (Instituto 
Tecnológico Provincial), recibieron a Alumnos 
del BOP 114 de Colonia Tacuara, Santo Pipó;. 
Además, la visita del Colegio Presidente Artur 
Costa e Silva de Mariópolis, de Paraná, Brasil.

Sobre la travesía turística que ofrece la 
reducción, otra estudiante de la carrera de 
Guía de Turismo, Agustina Suárez, precisó: 
“Tenemos un sendero semicircular que cuenta 
en sus estaciones la vida cotidiana de los 
padres jesuitas y los indígenas. 

pueblos misioneros que fue en ese momento de 
importancia, porque era uno de los pueblos 
conectores con las otras reducciones” 

Al momento de la exclusión de los padres 
jesuitas en el año 1768, los guaraníes quedaron 
desorientados sin quienes les dirijan sus 
diferentes actividades. Ellos decidieron 
marcharse de las reducciones para seguir su 
vida de otra manera. Los paraguayos al ver que 
la reducción estaba totalmente despoblada, la 
destruyeron y es por eso que hoy en día en las 
reducciones de Corpus no logramos encontrar 
vestigios, como lo encontramos en San Ignacio, 
por ejemplo”.

Para todos aquellos interesados en visitar el 
lugar, los días habilitados para ingresar son los 
viernes, sábado y domingo, de 9:00 a 18:00 
horas.
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GA R U H A P É  D I C T A R Á  L A  CA R R E R A 
IN TÉRPRETE EN LENGUA DE SEÑAS 
ARGENTINA

Será a partir del 2023. El dato se conoció tras 
el cierre del curso de LSA realizado en la 
Escuela Provincial N°372. La formación tuvo 
una amplia participación

En el marco del cierre del curso de LSA en la 
localidad de Garuhapé, se llevó a cabo el 
encuentro “Celebremos Juntos”, evento 
inclusivo en toda su dimensión, donde la 
comunidad sorda, intérpretes de la Carrera y 
Curso de Lengua de Señas Argentina y público 
en general participaron de una emotiva 
jornada de recreación en el Parque Natural 
Municipal Gruta India.

Tras la masiva convocatoria que tuvo la 
formación en Lengua de Señas Argentina (LSA) 
en Garuhapé, se proyecta para el 2023 con 
apoyo municipal, provincial y universitario, 
abrir en 2023 la Carrera de Intérprete 
Universitario en Lengua de Señas Argentina, 
avalada por la UNaM.  El curso se realizó en la 
Escuela Provincial N°372 y unas 75 personas 
aprobaron la formación.

Gracias a estos trayectos de formación en LSA, 
se brinda mayor inclusión a los estudiantes; 
según Sandra Malander, docente de Jardín 
América, el haber sido formada en este 
lenguaje inclusivo, “fue fantástico, nos llena 
de emoción y gratitud”. Un dato no menor a 
resaltar es que funcionarios y trabajadores 
municipales, Registro de las Personas,  
locutores municipales, coordinadores del 
Centro de Apoyo y Espacio Maker de Garuhapé 
realizaron esta capacitación.

Según Marta Ortellado, egresada del curso de 
LSA, sostuvo que esta formación  “tendrá un 
resultado positivo en lo social,cultural y 
académico” en Garuhapé.

La Lengua de Señas es la lengua de las personas 
sordas, quienes se encuentran con barreras 
comunicativas en diferentes ámbitos, por lo 
que aprender esta lengua nos permitirá 
promover la accesibilidad y ser parte de una 
sociedad más inclusiva.

Además, en Puerto Rico se está dictando un 
Programa de Conocimiento en Lengua de Señas 
y Cultura Sorda, con más de 500 inscritos y la 
totalidad del equipo de No docentes de la 
UNaM se están capacitando en LSA.
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CAPIOVÍ | TURISMO Y NATURALEZA COMO 
BANDERA DE LA PROVINCIA

En la ciudad de Capioví, se encuentra un 
emprendimiento familiar dedicado al 
agroturismo Sof, una propuesta amigable con 
el ambiente que permite disfrutar de la pesca 
y se suma a las ofertas turísticas de la 
provincia.

La provincia de Misiones se caracteriza por el 
turismo enfocado al disfrute de sus riquezas 
naturales, y este emprendimiento familiar 
que lleva 14 años desde sus inicios no es la 
excepción. Dicho lugar se encuentra en la 
ciudad de Capioví y su oferta es una 
combinación entre pesca y agricultura 
familiar.

En  en t rev i s t a ,  Lo renzo  S t r i ede r  – 
Emprendedor y dueño de las instalaciones 
comentó “Cuando comenzamos, las piletas 

estaban pensadas para la cría de peces que 
posteriormente serian vendidos en ferias. Al 
tiempo notamos que por cuestiones referidas 
a traslado no era rentable y decidimos 
“mutar” hasta convertirse en una oferta de 
agroturismo pensado para el disfrute en 
familia.”

“El objetivo es apostar a un público amplio y 
variado, es así que las instalaciones cuentan 
con una granja con animales, adaptada para 
que los más pequeños puedan acercarse y 
conocer de los distintos referentes de la 
agricultura local y estar seguros en todo 
momento.”- Cerro Agustin Strieder – 
Emprendedor Misionero.

Actualmente, esta oferta turística cuenta con 
piletas que permiten la pesca y pague, 
piscinas, además de un amplio parque con 
cabañas, quinchos y parrillas que posibilita el 
disfrute integral.
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DOS DE MAYO: VIALIDAD PAVIMENTA 16 
CUADRAS DE CALLES EMPEDRADAS

En tanto en el barrio Papa Francisco y en el 
barrio Las Naciones se asfaltan cuadras de las 
calles Chile, donde se intervienen 5, 
Misiones, donde también hay 500 metros 
lineales en ejecución y en la calle Ecuador se 

El programa Pavimento Urbano ya avanzó con 
obras en más de 60 municipios y asfaltó más 
de 2.000 cuadras en toda la provincia.

Se trabaja en calles del Barrio María de Itatí 
en un total de 3 cuadras, 2 en la arteria 
República Argentina y 1 en calle Bolívar

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está 
ejecutando obras  de  as fa l to  sobre 
empedrado en unas 16 cuadras de la zona 
urbana de Dos de Mayo.

desarrolla la pavimentación asfáltica de 3 
cuadras.

Con las obras se asfaltó el sector frente a dos 
centros educativos de la localidad, la Escuela 
N° 945 y el CEP N° 33 y se agiliza la 
conect i v idad  con  l o s  ba r r i o s  an te s 
mencionados.

El asfalto garantiza además mayor seguridad 
vial y provee a los vecinos de una mejor 
experiencia de uso de las zonas urbanas, 
jerarquizando los barrios y valorizando las 
propiedades.

Con obras de infraestructura urbana, el 
Gobierno de Misiones aporta, mediante el 
trabajo de Vialidad Provincial, inversiones en 
los municipios para contribuir a su desarrollo, 
expansión ordenada y planificada y mejores 
condiciones para el tránsito y transporte.
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PUERTO PIRAY: EL VICEGOBERNADOR 
CARLOS ARCE PUSO EN MARCHA LA 
TERMINAL DE ÓMNIBUS

«Recorremos la provincia escuchando a los 
misioneros y misioneras, hace muchos años 
querían este acceso, esta comodidad», dijo 
Arce y felicitó a la Intendente por seguir con 
el legado y poner hoy en marcha este espacio, 
hecho por y para el pueblo de Piray.

Puerto Piray. Esta tarde el Vicegobernador 
Carlos Arce presidió la puesta en marcha de la 
Terminal de ómnibus local junto a la 
Intendente Mirtha Lezcano.

Comienza a funcionar la Terminal de ómnibus 
de Puerto Piray tras la ceremonia presidida 
por el Vicegobernador Carlos Arce junto a la 
Intendente Mirtha Lezcano, al Diputado 
Provincial Jorge Alberto Lezcano quién 
ejecutó la obra durante su Gobierno 
Municipal, funcionarios municipales y la 
comunidad.

«Estamos felices porque una gestión 
municipal prolija hace las cosas como debe 
ser, me siento muy contento de ser 
V i c e g o b e r n a d o r  d e  i n t e n d e n t a s  e 
intendentes que cumplen con su deber y lo 

La obra fue inaugurada en diciembre pasado 
por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad y a 
partir de hoy comienza a funcionar, en una 
obra diseñada y llevada a cabo por el 
Municipio con fondos propios.

Ubicada en intersección de las Rutas 12 y 16 en 
el acceso a Puerto Piray, la empresa Kenia 
tiene la concesión, mientras que el inmueble 
es donación de la Empresa ARAUCO. 172 líneas 
ingresarán diariamente.

muestran con hechos. Del Pueblo para el 
Pueblo, ahora van a tener acceso, comodidad 
y traslado seguro.»

Para este acto un colectivo articulado de la 
Empresa Kenia recorrió la localidad para 
llevar a vecinos y vecinas a este evento.
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ALEM: LA DIRECCIÓN ZONA DE SALUD SUR 

CUENTA CON CONSULTORIOS MÉDICOS, 

VACUNATORIO, FARMACIA Y ATENCIÓN 

NUTRICIONAL

Atención médica, vacunatorio, farmacia y 
atención nutricional son los nuevos servicios 
que brindan desde ayer en la sede de la Zona 
Sur de Salud en Leandro N. Alem.

El Ministerio de Salud Pública organiza en 
conjunto los recursos para brindar servicios 
sanitarios a la población a través de los niveles 
centrales, zonales y locales del sistema 
provincial de salud. Cabe destacar que, las 
zonas sanitarias son el marco geográfico en 
donde se presta la atención primaria de salud 
a la población en general.

En este marco, se dio por inaugurado un 
vacunatorio amigable, un consultorio para 

El acto apertura fue precedido por el Ministro 
de Salud Pública, Oscar Alarcón, la Directora 
de Zona Sur, Dra. María Silvia Rodríguez, el 
Intendente de Leandro N. Alem, Waldemar 
Wolenberg y los Subsecretarios de Salud, Dr. 
Héctor Proeza, de Atención Primaria y Salud 
Ambiental, Dr. Danielo Román Silva y de Apoyo 
y Logística, Dr. Carlos Báez, Intendente de 
Almafuerte Celia Smiak.

Por último, el Ministro Alarcón remarcó que 
estos trabajos son posibles porque, “hemos 
logrado en este tiempo en todo el personal de 
salud un compromiso con una empatía y el 
trabajo en equipo, con ganas de seguir 
haciendo cosas juntos siempre con amabilidad 
y buena voluntad para seguir fortaleciendo la 
salud, porque la prioridad es siempre ponerse 
en el lugar del otro, por eso todo este gran 
equipo y profesionales esta a disposición de la 

medicina general y familiar, donde además de 
la atención medica se brindará el servicio de 
nutrición, ecografía y electrocardiograma y 
una farmacia que atenderá a todos los 
efectores dependientes de la Zona Sanitaria.

En este contexto, la Dra. Silvia Rodríguez 
explicó que el  nuevo espacio busca 
“fortalecer la atención primaria de la salud, 
desde la prevención y la promoción de salud. 
Por eso decidimos realizar este consultorio, la 
farmacia y el vacunatorio. Desde la atención 
primaria apuntamos a educar a la gente, a los 
pacientes y seguir haciendo todo lo que tenga 
que ver con la prevención”.

El Intendente Wolenberg destacó la apertura 
del espacio, “porque siempre queremos estar 
muy cerca de la gente, cuando uno atiende a 
un paciente de corazón le puedo asegurar que 
los resultados son mejores. 
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ANTICIPAN QUE SANTA ANA SERÁ EL 
SEGUNDO MUNICIPIO DE LA PROVINCIA EN 
INCORPORAR EL VOTO ELECTRÓNICO, 
DESPUÉS DE CANDELARIA

Según el proyecto que se encuentra en estudio 
en la Cámara de Representantes para el 
Presupuesto General para la Administración 
Pública Provincial del Ejercicio Financiero 
2023, el Ministerio de Acción Cooperativa 
recibiría $ 522.378.000, que equivalen a un 
60,59% más que las asignaciones de este año. 
Mientras que al Tribunal de Cuentas se 
d e s t i n a r í a n  $  2 . 0 8 2 . 9 8 2 . 0 0 0 ,  q u e 
corresponden a un aumento del 62,78% 
respecto de este año. Y al Tribunal Electoral 
se otorgarían $ 609.859.000, un 83,40% de 
incremento, en comparación con el 
presupuesto del año pasado.

Por su parte, la responsable del Tribunal de 
Cuentas, Fabiola Bianco destacó que trabajan 
con “objetivos en función de las necesidades 
de la sociedad y del organismo” y que “el valor 
más importante es el recurso humano”.

En la continuidad de la Comisión de 
Presupuesto que analiza el proyecto de ley del 
Presupuesto Provincial, correspondiente al 
Ejercicio Financiero 2023, expusieron los 
t i t u l a re s  de l  M i n i s t e r i o  de  Acc i ón 
Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración; 
del Tribunal de Cuentas; y del Tribunal 
Electoral.

Ante los Diputados, la titular de la cartera 
cooperativa, Liliana Rodríguez, expresó que 
el ministerio a su cargo continuará trabajando 
para «el fortalecimiento en las áreas de 
integración y de comercio exterior, que tanto 
bien van a hacer al desarrollo económico de 
nuestra provincia».

“Consideramos que tenemos que estar 
permanentemente activos en todas las 
cuestiones que tratan del comercio exterior 
en nuestra provincia, presentándonos en 
todas las mesas de trabajo que se realicen 
para poner nuestro punto de vista y nuestro 
objetivo provincial”, afirmó.

“Somos un organismo de la Constitución, cuya 
labor es el control externo de las cuentas 
públicas, somos un organismo técnico que 
hace un estudio contable”, explicó. 

“Tratamos de focalizar nuestro trabajo en la 
capacitación continua, interna y externa”, 
agregó. Dijo que la labor “prioritariamente 
fue la interna, primero dando a conocer el 
Tribunal de Cuentas a la ciudadanía, y en 
segundo lugar acercándonos territorialmente 
a los cuentadantes y obligados de rendición de 
cuentas, llevando a ellos capacitaciones 
permanentes”.

También se refirió a la transparencia: “No es 
una opción de los funcionarios, sino una 
obligación y una decisión política del que 
asume e l  ro l  de l levar  adelante la 
administración de caudales públicos”, 
resaltó.

«Será un año complejo para la tarea, para la 
que está muy preparado el Tribunal Electoral, 
con sus profesionales, funcionarios y 
empleados, de tal forma que tenemos 
diseñado un cronograma de actividades», 
consideró. Asimismo, aclaró que no disponen 
de «precisiones sobre en qué fecha se van a 
realizar las elecciones porque es una 
atribución del gobernador de la provincia».

Señaló que «entre las propuestas de gestión, 
la base está en la incorporación de tecnología 
que garantiza la información que se tiene y su 
cuidado, que es trascendental, y la aplicación 
para la actividad propia del Tribunal en lo 
cotidiano: estamos hablando de nuevas 
tecnologías y de seguridad en la información.

Respecto al voto electrónico, anticipó: «Es un 
producto del Tribunal Electoral de la provincia 
de Misiones, patentado de tal forma», 
sostuvo. «El próximo año, además de lo que ya 
se hizo en la ciudad de Candelaria, tenemos el 
propósito de incorporar a Santa Ana», cerró.
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CON EL LEMA EL IFAI FORTALECE Y 
ACOMPAÑA A LOS PRODUCTORES DE LOS 
HELECHOS

Con el lema el IFAI fortalece y acompaña a los 
productores de Los Helechos visitó esta 
localidad el Presidente del Instituto de 
Fomento Agrario e Industrial, señor Roque 
Gervasoni, acompañado de la Directora y 
Coordinadora del Mercado Concentrador 
Zonal de Oberá Rosana Arguello y otros 
funcionarios, fue recibido por el Intendente 
Pedro Gómez y visitaron a productores 
locales que vienen desarrollando actividades 
productivas para el autoconsumo y feria 
regionales. En Paraje Picada Moreno 
comenzó el recorrido donde la familia 
Maximiuk, productor hortícola, recibió 
fertilizantes, plantines de verduras y otros. 
Recorrieron observando reservorios de agua, 
visita a un productor de ladrillos artesanal 
como así también a la familia Lazuk, 

productores avícolas, y al colono Tito Ribalko. 
En la plaza cultural Pedro Peczak y ante el 
monumento al Tarefero plantaron árboles 
autóctonos. (Pasar la nota con el titular del 
IFAI).

B O N P L A N D :  R E C U P E R A C I Ó N  Y 
MANTENIMIENTO DE VERTIENTES.

Se llevó a cabo en la localidad de Bonpland 
una reunión a fin de tratar la recuperación y 
mantenimiento de vertientes y espacios de 
humedales dentro de todo el territorio 
dependiente.

Participaron de la reunión mencionada el 
Ejecutivo Municipal a través del Intendente 
Juan Carlos Bueno, el Concejo Deliberante, el 
Ministerio de Ecología  a través del 
Subsecretario Miguel Acuña y el Ing Oscar 
Paniagua, personal del INTA con el Señor             
Demetrio Ferreira.

Los Concejales presentes fueron la Señora 
Patricia Ferreyra, Señor Cristian Roza y Señor 
José Antonio Molina.
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CONCEPCIÓN DE LA SIERRA TENDRÁ UN 
CENTRO DE BUENA COSECHA. 

El Intendente Carlos Pernigotti recibió la 
resolución para la creación del centro de 
Buena Cosecha del Municipio. Este proyecto 
que se realizará con financiamiento 
compartido entre la municipalidad y el 
ministerio de trabajo de la Nación, cuenta 
con el acompañamiento del ministerio de 
trabajo de la provincia y de la Comisión 
Provincial para la Erradicación del Trabajo 
Infantil.

IPS INAUGURÓ UNA NUEVA DELEGACIÓN EN 
FACHINAL

El Vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos 
Arce, participó, junto al presidente del 
Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Lisandro 
Benmaor, de la inauguración de la nueva 
delegación que, comenzará a funcionar en el 
edificio Municipal._
«Este es un beneficio muy importante para el 

El espacio, que hasta el momento funcionaba 
como boca de expendio, contará con todos los 
servicios para que, los afiliados del municipio 
y zonas de influencia,  puedan contar con más 
y mejores servicios.

afiliado, porque puede realizar sus trámites 
en su lugar de origen, sin salir a la ruta, gastar 
combustible y tiempo», manifestó Arce.
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HERRERA AHUAD FIRMÓ CONVENIO CON 
U N A  E M P R E S A  C H I N A  P A R A  L A 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO EN SAN JAVIER

Con representantes  de  Powerch ina 
International Group Limited, el gobernador 
Oscar Herrera Ahuad firmó un convenio para 
el desarrollo de proyectos en el ámbito de la 
energía, comunicación e infraestructura. 
También, se rubricó un acuerdo para el 
diseño, ejecución, montaje y puesta en 
marcha del Parque Solar Fotovoltaico San 
Javier. El mandatario resaltó que los 
convenios son logros para Misiones debido a 
“la confianza que se genera entre los 
inversores privados y el Estado provincial”.

El funcionario sostuvo que lo acordado hoy es 
producto de una decisión política del 
Gobierno provincial, iniciada en la gestión del 
ingeniero Carlos Rovira, de fortalecer lazos de 
cooperación con otras provincias y países.  
“Este convenio converge en una línea que es 
una política de Estado: la de generar energías 
amigables con el medio ambiente”, agregó.

Durante la videoconferencia, el Gobernador 
precisó que el parque solar de San Javier será 
el tercero de la provincia y destacó su 
potencial crecimiento energético que 
beneficiará a la comuna y a las ciudades 
cercanas, en especial, en lo que tiene que ver 
con el desarrollo del potencial industrial. 
Comentó que tal perspectiva va de la mano de 
la posición de Misiones como “la provincia que 
ha generado mayor cantidad de empleo 
formal en estos últimos dos años. Algo que no 
es una casualidad, sino que tiene que ver con 
una política pública de incorporación de valor 
agregado en forma constante”. Así, dio 
cuenta de la presencia de más de 500 
industrias forestales en la provincia, junto a 
otras pequeñas y medianas empresas.

Además, resaltó la incorporación de obras de 
alto impacto energético en la tierra colorada. 
Dio como ejemplo la reciente puesta en 
marcha de infraestructuras eléctricas en San 
Antonio que benefician la radicación de 
empresas, y la formalización del acceso a la 
energía de familias de barrios populares de 
Posadas y Garupá. Todas son cuestiones que 
demuestran acciones previsoras del Gobierno 
de Misiones para lidiar ante las necesidades 

Por último, valoró la importancia de la 
inversión provincial en San Javier porque va a 
incorporar “mano de obra local y regional, 
también va a tener una estructura de 
transporte de energía para un sistema 
interconectado que es de última generación. 
Esto nos pone a la vanguardia de otras 
provincias argentinas que hacen inversiones en 
energía limpia”.

En cuanto a la firma del segundo convenio, 
aborda la puesta en marcha de un Parque Solar 
Fotovoltaico en San Javier que abastecerá a 
2.100 usuarios y que apunta a solucionar los 
problemas energéticos. La obra contempla el 
diseño, ejecución, montaje y puesta en 
marcha de la infraestructura energética, así 
como una línea de transmisión compacta de 
una longitud aproximada de 2500m que vincule 
dicho parque con la Subestación San Javier 
33/13,2kV. Para el desarrollo de la instalación 
se prevé el uso de un predio de superficie de 
8,7Ha, cedido por el IPRODHA. El proyecto 
definitivo del parque solar contempla el 
conjunto de paneles solares con sus 
estructuras soportes, el conjunto de inversores 
electrónicos trifásicos, el transformador 
elevador de tensión para ser conectado a la red 
en 13,2kV con sus correspondientes celdas de 
salida y una estación meteorológica. Además, 
incluye equipos de medición y control,  
sistemas de telesupervisión, y la línea 
subterránea y aérea que se debe conectar con 
la SET San Javier mediante un reconectado.

energéticas de un verano complejo.

A su turno, el Subsecretario de Obras y 
Servicios Públicos, Marcelo Bacigalupi resaltó 
que los convenios firmados beneficiarán el 
cambio en materia energética a un sistema 
más amigable con el medio ambiente en 
Misiones.
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VISITA TU C.A.P.S. AMIGOVISITA TU C.A.P.S. AMIGOVISITA TU C.A.P.S. AMIGO

ANDRESITO OBRAS PÚBLICAS

Los trabajos continuarán hasta que cada 
metro de camino terrado municipal se 
encuentre en condiciones de ser transitado por 
todo tipo de vehículos, se trata de arreglos con 
entoscado. A la par se están realizando 
alcantarillas.

Se están realizando trabajos en la zona rural y 
urbana del municipio; brindando una mejora 
en los caminos para que los vecinos puedan 
tener mejores condiciones en accesos en las 
zonas rurales.

Aprovechando el buen tiempo que se dio en la 
semana, obras públicas continuó con los 
trabajos para los que se requiere buen clima.

Se están realizando trabajos en la zona rural y 

Aprovechando el buen tiempo que se dio en la 
semana, obras públicas continuó con los 
trabajos para los que se requiere buen clima.

urbana del municipio; brindando una mejora en 
los caminos para que los vecinos puedan tener 
mejores condiciones en accesos en las zonas 
rurales.

Los trabajos continuarán hasta que cada metro 
de camino terrado municipal se encuentre en 
condiciones de ser transitado por todo tipo de 
vehículos, se trata de arreglos con entoscado. 
A la par se están realizando alcantarillas.

EL INTENDENTE ADRIÁN SOLÍS DESTACÓ A 
LOS PIONEROS DE MOJÓN GRANDE Y 
AGRADECIÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
AUTORIDADES PROVINCIALES
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PUERTO ESPERANZA HONRÓ LA MEMORIA 
DE SUS PIONEROS EN EL 96° ANIVERSARIO

La celebración fue presidida por autoridades 
locales encabezadas por el Intendente 
Municipal Alfredo Gruber, el Vicegobernador 
de la Provincia de Misiones Carlos Arce; 
Concejales;  Cura Párroco;  Invi tados 
especiales; Intendentes Municipales de 
Wanda (Andres Cuper); de Puerto Libertad 
(Fernando Ferreira); de Andresito (Bruno 
Roberto Beck); representantes de la Policía 
Provincial; Prefectura Naval Argentina; 
Gendarmería Nacional; y Ejército Argentino.

El acto por el 96º Aniversario de Puerto 
Esperanza se llevó a cabo esta mañana  en la 
Plaza del Bicentenario General San Martín, 
ante la presencia
de la totalidad de los establecimientos 
educativos de la localidad, gran cantidad de 
vecinos y los invitados de honor en la 
celebración: los descendientes de pioneros y 
antiguos vecinos.

A minutos de in ic iado e l  acto debió 
suspenderse por la lluvia que se desató sobre 
la zona, en consecuencia también el desfile 
cívico militar previsto para la ocasión. No 
obstante, el acto se inició puntualmente a las 9 
horas con la presentación de los efectivos de 
las fuerzas de seguridad y Ejército Argentino, 
ante el Vicegobernador Carlos Arce y el 
Intendente Alfredo Gruber; para continuar con 
el Izamiento del Pabellón Nacional; Himno 
Nacional Argentino, Misionerita y la canción 
oficial de Puerto Esperanza. Invocación 
religiosa por el Cura Párroco; Palabras 
alusivas del antiguo vecino Julio César 
Ferreyra, leída por su hijo Juancho; Salutación 
del Intendente Municipal Alfredo Gruber; y 
finalmente, cuando la lluvia ya no permitía la 
continuidad del acto, se refirió a la fecha el 
Vicegobernador Carlos Arce.
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P U J A N T E  Y  E N  P L E N O 
CRECIMIENTO

El Intendente de Campo Ramón, José Luis 
Marquez Da Silva, dialogó con #TodoMisiones 
sobre las distintas obras que se llevan 
adelante en la localidad y cuáles son los 
proyectos que pretende implementar 
próximamente en el Municipio.

Marquez Da Silva se encuentra llevando a cabo 
su segundo mandato y mencionó que los 
primeros cuatro años de gestión fueron 
difíciles, ya que se encontraron con un 
municipio abandonado, un parque vial 
destruido. Actualmente se ha logrado poner al 
día todas las deudas anteriores, en cuanto a 
turismo Marquez comenta que se visitan los 
lugares turísticos, y se ha conformado de 
manera conjunta con los emprendedores de la 
zona, el grupo PINDÓ, acompañados 
constantemente por la municipalidad y la 
secretaria de turismo Lorena Ozuna.

En lo que respecta al turismo Marquez da silva 
resalto que el Municipio de Campo Ramón se 
encuentra ubicado en la región turística 
provincial llamada “Sierras Centrales”, es el 
Primer Municipio Ecológico y sede de La Fiesta 
Provincial de la Ecología.  Tenemos 
d e s t a c a d o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s , 
emprendimientos que han incorporado a las 
actividades a las chacras, actividades 
turísticas en las modalidades de turismo 
ecológico, agrocamping, turismo en el 
espacio rural, y turismo comunitario.

En el sector de Obras Públicas Campo Ramón 
cuenta con 1.350 kilómetros de caminos 
terrados, en lo que va de su gestión se logró 
realizar el mejoramiento del 90% de los 
kilómetros de entoscado, sumado a las 
cuadras de empedrado, asfalto y contrucción 
de puentes en distinto lugares.

También por el mes de Febrero el Gobernador 
Oscar Herrera Ahuad visitó a cuatro familias 
de la comuna a quienes entregó la 
documentación que acredita la titularidad de 
las tierras donde viven y desarrollan sus 
actividades productivas.

En cuanto al área de agro y producción 
menciona que «se trabaja en forma conjunta 
con los colonos y feriantes, a los cuales les 
proveemos de un vehículo que los acerca para 
comercializar sus productos». En acción social 
seguimos trabajando con techos de zinc, esto 
fue un compromiso desde el primer día de 
gestión de radicar todas las casas con techo de 
cartón, hoy estamos logrando».

Para finalizar menciona Marquez que «el 
municipio cuenta con vivero municipal y 
desde el mismo se realizan donaciones de 
plantines nativos a las instituciones, 
promoviendo en cada niño y en cada adulto 
una conciencia ecológica».

El Intendente agradeció al Gobernador por su 
compromiso constante, con este municipio. 
«Gracias al apoyo de nuestros contribuyentes 
y al Gobierno Provincial pudimos modernizar 
el parque vial municipal con la compra de un 
camión volcador, un rolo compactador, un 
camión de residuos como así también 
recibimos una ambulancia.
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JÓVENES DE APÓSTOLES PARTICIPARON 
DEL PLOGGING MISIONERO II

En una jornada, al igual que varias localidades 
de la provincia, la Municipalidad de Apóstoles 
junto a estudiantes del nivel secundario; 
participaron de la iniciativa “Plogging Joven 
Misionero II”.

Por su parte, la Diputada Provincial expresó 
“Es fundamental este trabajo y además 
encontramos el compromiso en las nuevas 
generaciones produciendo un efecto contagio 
en sus familias, grupos de amigos, clubes, 
iglesias, por eso es importante fomentarlos y 
hoy acompañando a los chicos del Santa 
Bárbara, siendo Apóstoles un ejemplo del 
cuidado del medio ambiente y el reciclado 
con la suma ahora de los Eco Puntos logrando 
a la ansiada economía circular. 

La actividad que fue llevada a cabo en las 
inmediaciones del Barrio Malvinas Argentinas, 
sobre Av. Juan Pablo II, se enmarca bajo el 
lema instaurado este 2022 en Misiones, como 
el “Año del trabajo como medio para el 
desarro l lo ,  de  la  protecc ión  de  la 
biodiversidad y de la recuperación del 
turismo”. Se realizó en forma simultánea en 
toda la provincia. Estuvo acompañada por la 
Intendente María Eugenia Safrán y la Diputada 
Provincial Karen Fiege.

Al respecto, la Jefa Comunal manifestó 
“Nosot ros  mejoramos  lo  que  es  e l 
funcionamiento de nuestra planta de 
reciclaje con la incorporación de más 
máquinas, chipeadora para la poda forestal, 
un molino de vidrio y hoy con esta actividad 
de concientización en todos los Municipios de 
la Provincia, impulsado desde el Ministerio de 
Cambio Climático, está muy bueno porque 
recorremos los caminos vecinales y vemos que 
en algunos sectores la gente arroja la basura 
de manera irresponsable siendo que de lunes 
a sábados hay un servicio de recolección, 
venimos trabajando muy bien desde la 
Secretaría de Medio Ambiente en materia de 
concientización especialmente en los 
jóvenes. La idea es seguir poniendo más 
recursos para que Apóstoles se siga 
destacando en el compromiso del cuidado de 
la limpieza y ordenamiento en la clasificación 
de la basura” Sostuvo Eugenia Safrán.

El Plogging va ganando protagonismo en todas 
partes y Misiones con su gran biodiversidad por 
cuidar, no queda afuera de esta movida. 

Teniendo en cuenta que la actividad es 
realizada por los jóvenes de cada localidad, el 
Director local de la Juventud comentó 
“Estamos contentos de realizar la segunda 
jornada de Plogging aquí en Apóstoles, una 
iniciativa de Cámara de Diputados de la 
Provincia quien convocó a los 77 Municipios a 
participar en conjunto con la Secretaría de 
Medio Ambiente del Municipio y los alumnos 
del Instituto Santa Bárbara en esta ocasión, 
limpiando los espacios cercanos a la parte 
urbana y generando concientización de 
cuidado del medio ambiente y más que 
Apóstoles hace bandera con el reciclado de 
residuos, en la primera jornada participaron 
los chicos del Colegio Cristo Rey y también del 
San Agustín”. Concluyó Aldo Muñoz.

Finalmente, el Secretario de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Apóstoles agregó 
“Somos  un  parad igma de  la  reg ión 
compartiendo la actividad con la juventud que 
son los futuros gerenciadores de esta materia, 
quiero agradecer a María Eugenia y a la 
Diputada que se tomó el tiempo para estar con 
nosotros y seguramente será una jornada 
exitosa. También estamos impulsando junto a 
la Intendente y a la Subsecretaría Economía 
Circular la incorporación de nuevos Eco 
Puntos, siendo nuevas herramientas que 
incorporamos para complementar el trabajo 
en la Planta de Reciclaje, acercando los 
residuos limpios y secos. Nosotros con nuestro 
equipo concientizamos a la población de 
manera permanente para mantener el sistema 
de limpieza del municipio”. Cerró Alfredo Rau.
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SAN VICENTE CONSTRUYE UN NUEVO 
POLIDEPORTIVO PARA ALBERGAR LA 37° DE 
LA FIESTA NACIONAL DE LA MADERA

El municipio de San Vicente construye un 
nuevo polideportivo para albergar la 37 
edición de la Fiesta Nacional de la Madera que 
se va a llevar adelante del 10 al 13 de 
noviembre. Así lo dio a conocer Valeria Da 
Rosa, secretaria de Hacienda de San Vicente e 
integrante de la Comisión organizadora del 
evento.

El evento vuelve después de dos años. Se 
realizará del 10 al 13 de noviembre. Tendrá 
una gran gilla de artistas como Mario Bonfill, 
Karina “La princesita” y el Dj Nico vallorani, 
entre otros

“Hace dos años no sale la Fiesta de la Madera 
por temas de pandemia. Normalmente se 
hacía en mayo a través de una asociación. 
Este año el intendente, Fabián Rodríguez, 
asumió el compromiso de relanzar el evento y 
por eso estamos trabajando desde mayo” 
contó a Canal 12 Da Rosa.

“La idea es llegar a la segunda semana de 
noviembre con una hermosa fiesta para todos 

La funcionaria municipal detalló que se creó 
una comisión municipal especialmente para 
relanzar el evento “con Jorge Cossio, 
secretario de industria del municipio al frente 
y un grupo de funcionarios. 

Y añadió: “Ahora se va a levantar un nuevo 
edificio atrás del ya existente y toda la parte 
artística de la fiesta se va a realizar allí. Se 
trata de una inversión millonaria del 
municipio, mientras que todo lo que es 
exposición se va a hacer en la cancha del 
polideportivo Verón Gallardo”.

Sobre la grilla de actividades y espectáculos, 
entre los artistas invitados figuran Mario 
Bonfill; los Dj Nico Vallorani y Dafunk; Karina 
“La princesita”; Roberto Edgar y Volcan así 
como también grandes artistas misioneros.  
“En conjunto con los ministerios de Cultura y 
Turismo de la provincia logramos tener una 
gran grilla de espectáculos”, destacó Da 
Rosa..

los sanvicentinos. Hablamos de la edición 37 
de la fiesta de la madera, estamos muy 
contentos de poder organizar este evento y 
devolverle el brillo y objetivo que tuvo en sus 
orígenes: ser una gran fiesta para toda la 
familia foresto industrial de la zona”, agregó.
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OPERATIVO DNI EN DOS ARROYOS

Dos Arroyos: Se realizó exitosamente el 
operativo de documentación rápida y móvil 
frente al Centro de Atención Primaria de 
Salud “C.A.P.S.- km 26, en el mismo se 
llevaron a cabo más de 70 trámites, el 
Intendente Becker se mostro contento y 
conforme con este servicio.

PRESUPUESTO NACIONAL 2023: MISIONES 
PIDE ZONA ADUANERA, OBRAS Y MÁS 
REGALÍAS

“Es lo el principal planteo al ser sumamente 

El Ministro de Hacienda Adolfo Safrán se 
reunió en Buenos Aires con los Diputados 
Diego Sartori y Carlos Fernandez. Delinean los 
principales puntos y planteos que la provincia 
busca incluir en el análisis del presupuesto de 
gastos y recursos para el año que viene en el 
país

Adolfo Safrán, ministro de Hacienda, se reunió 
esta mañana con el diputado nacional Diego 
Sartor i  en e l  marco del  anál is is  del 
presupuesto nacional 2023 para delinear los 
temas importantes que Misiones busca incluir. 
En ese marco, resaltó que el principal punto es 
la inclusión de la zona aduanera especial, 
relegada hace ya varios años. Así como 
también planes de obra y regalías en energía.

importante para la economía y para la 
provincia de misiones”, dijo el ministro.  Y 
sostuvo que los funcionarios en Buenos Aires 
entienden la importancia que tiene para 
Misiones este pedido por su situación 
geográfica de frontera. ”Es un tema a trabajar y 
negociar para que nuevamente sea incluido y 
aplicado”, añadió.

Respecto a otros puntos a incluir en el proyecto 
de presupuesto, Safrán señaló que son planes 
de obras para distintos municipios, aspectos 
vinculados a las regalías de Salto Grande y de 
Yacyretá que son “históricos reclamos que 
tiene Misiones al estado nacional”. También  el 
tema de la ley de bosques, así como el 
mercado de bonos de carbono,  “que es una 
iniciativa de avanzada que hace la provincia y 
que queremos que esté en el presupuesto”, 
destacó. Otra de las cuestiones mencionadas 
por el ministro fue el déficit de cajas 
previsionales que el anses debe financiar.
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NUEVAS LEYES MISIONERAS APUNTAN A 
FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD, 
DEPORTE Y CULTURA

Además, los Diputados crearon el Registro 
Provincial de Intérpretes de LSA y Mediadores 
Lingüísticos Sordos, el Servicio de Atención 
I n t e g r a l  p a r a  P e r s o n a s  S o r d a s  e 
Hipoacúsicas, el Comité Misionero de la 
Cultura Sorda y la LSA, y la Plataforma 
Provincial de Atención Virtual en LSA; e 
incorporan al sistema educativo público en 
todos los niveles y modalidades la enseñanza 
obligatoria de la Lengua de Señas Argentina.

La Ley de Accesibilidad Universal para 
Personas Sordas e Hipoacúsicas fue 
sancionada a partir de diferentes iniciativas 
presentadas por los Diputados Carlos Rovira, 
Héctor Pereyra Pigerl, Silvia Rojas, Hugo 
Passalacqua, Ariel Pianesi, Adriana Bezus, 
Anazul Centeno, Gladys Cornelius y Martín 
Cesino, y de los ex legisladores Dilma Salas de 
Coombes, Lucas Cácerez, Gustavo González 
y Giuliana Perini.

Las normas aprobadas en la sesión de la 
Cámara de Representantes de Misiones están 
destinadas a mejorar la calidad de vida de 
personas sordas e hipoacúsicas y de 
pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, y a 
crear un programa para la enseñanza de la 
maniobra de Heimlich. Los legisladores 
también instituyeron el día provincial del 
deporte, declararon patrimonio histórico y 
cultural a un edificio de Posadas y crearon un 
museo sensorial. Participaron de la sesión el 
Vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, 
ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, el 
intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo 
«Lalo» Stelat to,  y representantes de 
organizaciones sociales.

Tiene por propósito potenciar e integrar las 
políticas públicas destinadas a las personas 
sordas e hipoacúsicas para garantizar la 
accesibilidad universal, promover la igualdad 
de oportunidades y reconocer su lengua 
natural, de manera que fortalezca su identidad 
lingüística y su cultura.

A s i m i s m o ,  e s t a b l e c i e r o n  q u e  l a s 
dependencias de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial que brindan atención al 
púb l ico deben contar  con productos 
tecnológicos y servicios de apoyo para 

En el recinto de sesiones, como miembro 
informante, la Diputada Sonia Rojas Decut se 
r e fi r i ó  a l  m u s e o  c o m o  u n  “ e s p a c i o 
transformador, transmisor de conocimientos, 
con el fin de generar en el visitante una 
experiencia sensorial significativa, a través del 
uso de tecnologías innovadoras”.

“Al reforzar la creatividad, el sentimiento de 
pertenencia y la participación cívica, los 
museos contribuyen al desarrollo de la 
sociedad promoviendo un futuro más 
sostenible a través de la movilización del poder 
transformador de la cultura”, aseveró.

Con esta ley se busca “una mayor participación 
del público invitándolo a desarrollar los 
sentidos de la vista, el oído, el olfato y el tacto, e 
incluyendo el movimiento del cuerpo, 
reforzando de este modo la transmisión del 
mensaje, convirtiendo al espectador en un 
elemento activo en el museo”, concluyó el 
legislador.

“En el marco de este proyecto de ley, se 
entiende por experiencia sensorial a la 
vivencia que tendrá el visitante mediante un 
recorrido interactivo, inclusivo y dinámico que 
le permitirá conectarse a través de sus 
sentidos y con la aplicación de tecnologías 
exponenciales o inmersivas”, explicó la 
legisladora.

personas sordas e hipoacúsicas.

También consideró que “la educación, para ser 
transformadora tiene que ampliar los límites 
del aula”. En este sentido, y teniendo en cuenta 
que los museos tienen un potencial educativo 
ilimitado, indicó que “existe un gran campo de 
acción a explorar que tiene que ver con 
repensar a los museos y las escuelas como 
instituciones complementarias que proyecten 
acciones educativas en conjunto, y fomentar el 
e n t u s i a s m o  p a r a  a d q u i r i r  n u e v o s 
conocimientos en los estudiantes”, señaló.



CUIDAR EL AMBIENTE, TEMA ENTRE INYM Y 
ECONOMÍA CIRCULAR 

El INYM impulsa prácticas amigables con el 
ambiente en distintos eslabones, con énfasis 
en la producción primaria. Los 13 técnicos 
asignados al Servicio de Extensión Yerbatero 
trabajan junto a los productores en la 
sistematización de suelos y caminos para 
evitar la erosión hídrica y retener el agua de 

En la sede del INYM, en Posadas, ambos 
funcionarios evaluaron iniciativas socio agro 
ambientales, y en ese marco se ponderó el 
programa Mate en la Escuela, a través del cual 
el INYM y el Ministerio de Educación 
promueven la incorporación del tema yerba 
mate / mate a la currícula educativa, 
posicionándose como un espacio para 
materializar más proyectos afines.

El Vicepresidente del Instituto Nacional de la 
Yerba Mate (INYM), Ricardo Maciel, y el 
subsecretario de Economía Circular de 
Misiones, Fernando Santacruz, mantuvieron 
una reunión donde se analizaron líneas de 
acción en marcha y a implementarse para 
cuidar el ambiente y contribuir al desarrollo 
socio económico sustentable.

lluvia en las chacras; la plantación de árboles 
nativos para mitigar los efectos adversos del 
clima y restablecer el control natural de plagas 
y enfermedades; técnicas de cosecha y 
prevención, y combate de incendios, entre 
otras actividades.

Economía Circular, por su parte, tiene como 
meta implementar proyectos que permitan el 
aprovechamiento máximo de recursos, lo que 
implica la reducción, la reutilización y el 
reciclaje de los elementos, y como resultado, 
una disminución de la demanda de recursos. 
Esto es, pone el acento en la forma en que la 
sociedad produce y consume, con el objetivo 
de cuidar el ambiente. Entre los programas en 
marcha están: ‘Ecopunto Móvil Misionero’, 
que visita dos municipios por semana, en 
donde se reciben diez tipos de residuos 
reciclables y se realizan ‘ecocanjes’; ‘(A) Ser 
Circular’, que vincula a pymes en la temática; 
‘Ecofer ias ’ ,  que son emprendedores 
s u s t e n t a b l e s  q u e  c r e a n  p r o d u c t o s 
agroecológicos, y ‘Guía de Compradores de 
Residuos’, que consiste en conectar a los 
municipios que recolectan residuos urbanos 
con todas las empresas misioneras que 
compran estos desechos.
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EL IFAI PRESENTÓ SU PRESUPUESTO 2023 
HACIENDO FOCO E N LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS SANOS

Según el proyecto enviado por el gobernador 
a la Legislatura, al IFAI se prevén destinar 
6.761.622.000 pesos, que equivalen a un 
aumento del 52,77 por ciento en comparación 
con el año en curso.

El presidente IFAI, Roque Gervasoni, 
manifestó que para el año que viene están 
“proyectando varias líneas de producción, 
sobre todo la cañera, la mecanización de la 
zafra” y adelantó las ideas de “hacer un 
azúcar rubio mascabo, alcohol sanitizante y 
algún buen ron misionero como para ser más 
competitivos, para que el Ingenio sea 
sustentable”.

Van a estar “avanzando en varias líneas que 
tienen que ver con la producción y sobre todo 
con volver al hábito de producir alimentos 
sanos”, aseguró.

“Las salas de elaboración de azúcar rubio, la 
sala de envasado, y las de faena artesanal 

Respecto del objetivo de mecanización, “va a 
ser muy importante porque la caña de azúcar 
hoy se cosecha a mano y es muy difícil 
conseguir la mano de obra”, entonces se 
pretende “que sea un servicio de zafra que se 
descontará de la caña entregada, para evitar 
el pasamano”, declaró.

tienen que ver también con el hábito de 
generar alimentos y embutidos en la colonia, 
para que sean realmente sanos y que lleguen a 
la mesa con la misma garantía que la que se 
carnea en un frigorífico”, explicó.

Respecto del Ingenio Azucarero, afirmó que 
apuntan a lograr “que sea sustentable 
totalmente” y en esa línea se está “avanzando 
con el mejoramiento, viendo la posibilidad de 
incorporar un ingenio nuevo, mucho más 
moderno, ya que el actual tiene 60 años con 
todos los problemas que eso acarrea”.
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C A M P O  V I E R A ,  E M P R E N D E D O R E S 
RECIBIERON EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA 
BANCO DE HERRAMIENTAS

Con el objetivo de impulsar la generación de 
empleo y en la constante búsqueda de 
concretar los proyectos productivos locales; 
emprendedores v iereños recibieron 
herramientas a través del Banco de 
Herramientas

En un trabajo articulado el Municipio de 
Campo Viera, el Gobierno de Misiones en 
conjunto con Nación, llevan adelante en 
d i f e r en te s  l í n ea s  de  a s i s t enc i a  a 
emprendedores que buscan, a través de él, 
una salida laboral. Una carpintería de 
aluminio, un lavadero y una lavandería en 
total fueron tres los emprendimientos 
beneficiados y se prevé otras entregas 
próximamente.

En la Capital Nacional del se entregaron 
herramientas e insumos por un valor superior 
a él $1.200.000,00. La entrega fue 
encabezada por el Intendente Germán 
Burger,  e l  p res idente  de l  Concejo 
Deliberante, el Ministro de Desarrollo Social 
F e r n a n d o  M e z a ,  B e n i l d a  D a m m e r 
representante del Centro de Referencia Local 
Misiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, Federico Duré 

Por su parte el ministro, Fernando Meza, 
destacó el trabajo conjunto, municipio, 
provincia y nación. “estas herramientas e 
insumos esto permite fortalecer a los 
emprendedores locales y crecimiento directo 
en la economía local generando fuentes de 
trabajos genuinos; acompañamos estas 
iniciativas que enmarcan el trabajo el 
desarrol lo y crecimiento de nuestra 
provincia”.

Director Regional NEA de centros de 
referencias.

Rosendo B. un vecino beneficiario del 
programa, quien indicó que “necesitábamos 
estas herramientas para poder llevar adelante 
los trabajos de carpintería en aluminio, donde 
junto a mi hijo venimos haciendo las tareas, 
sumamos un ayudante; estamos contentos. 
Los equipamientos ya los tenemos, solo resta 
darle para adelante con el trabajo”. Sostuvo

El intendente, Germán Burger, explicó que, 
“estamos felices por nuestros vecinos que hoy 
siguen sumando equipamiento de primer nivel 
para llevar adelante su actividad, destacar el 
compromiso del gobierno provincial a través 
del Ministro, Benilda y los representantes 
nacionales nos acompañan en fomentar 
empleo genuino”. –
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PANAMBÍ VIVA EL FUTBOL

Con mucha alegría y felices de haber 
compartido una tarde cálida y a pleno sol. 
Felicitamos al equipo «KM15» por llevarse el 
Primer puesto, y no menos importante a todos 
los equipos que participaron de la 37° Edición 
del Torneo de Veteranos de Panambí, 
organizado una vez más por la Municipalidad. 
Muchas gracias Intendente Rosendo Fuchs por 
todo el apoyo!

Los esperamos en la siguiente edición que 
será la N° 38.

CAA YARI 2DA JORNADA DE PLOGGING

En este Municipio se llevó a cabo la Segunda 
jornada de Plogging y la Primera de Ecopuntos 
con los alumnos y las alumnas de Quinto (5to) 
año del Bachillerato Orientado Provincial N° 90 
de Caa Yarí.

E X PO - E L DORA DO:  CON  R É COR D  DE 
VISITANTES Y EXPOSITORES CERRÓ LA 
MUESTRA A CIELO ABIERTO MÁS GRANDE LA 
PROVINCIA

Con más de  400 expositores, entre ellos 
productores, emprendedores y comerciantes 
y un récord de visitantes cerró ayer la Expo 
Eldorado-Feria Provincial del Trabajo en 
Eldorado. Así, más de 65.000 personas 
recorrieron la muestra en la Capital del 
Trabajo.

Hubo quienes participaron por primera vez, 
“muy emocionados y tenemos muy altas 
expectativas. Mis productos son escandalosos 
y los chicos de re gusta” lo comentó una de las 
participantes.

Emprendedores de más de 100 rubros 
diferentes, quienes se prepararon para 
exponer sus productos cómo por ejemplo 

Más de 65 mil personas visitaron la Feria 
Provincial del Trabajo durante sus cuatro días 
festivos. Más de 400 expositores de distintos 
rubros dijeron presente en esta edición

Choco Cielo. El emprendimiento está 
dedicado a la fabricación de todo tipo de 
chocolates llamó la atención de la gente.  
“Fabricamos la cascada de chocolate, 
bombones rellenos, etc. Básicamente la 
preparación fue de varios días de cocinar, de 
envasar todo”, explicó una emprendedoras de 
dulces.

“Es una linda y expectante experiencia, 
participar por primera vez en una expo tan 
importante para la provincia y de esta 
magnitud, y que las personas ya se hayan 
pasado por el stand”, destacaron desde otro 
stand
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DELEGACIÓN DE IPS: MÁS SERVICIOS PARA 
AFILIADOS DE OLEGARIO V. ANDRADE

Se convierte la Boca de Expendio en 
Delegación y pasa a brindar todos los 

El Insituto de Previsión Social reconvirtió la 
boca de expendio en Delegación para una 
más completa prestación a los afiliados con la 
presencia del vicegobernador Carlos Arce, el 
presidente de IPS Lisandro Benmaor y su 
i n tenden te  Gus tavo  Ado l fo  Knebe l , 
funcionarios provinciales y municipales

El vicegobernador Carlos Arce se refirió a que 
«con esta ampliación en la prestación de 
servicios los afiliados acortan tiempo y tienen 
más beneficios en su lugar.» servicios; desde entrega de chequeras, venta 

de coseguros, entrega de bolsas nutrificarte, 
auditorias y otros servicios.
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