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Ÿ AUTORIDADES PROVINCIALES Y EL MUNICIPIO DE 
PUERTO IGUAZÚ LANZARON EL BLACK FRIDAY MUNDIAL 
MARAVILLA DEL MUNDO.

Ÿ ITACARUARÉ: CIERRE DEL MES ROSA.

Ÿ LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO GRANDE Y LA FACULTAD 
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNAM 
ACORDARON SEGUIR TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA 
INVESTIGACIÓN CON LOS ESTUDIANTES DE LA 
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ CAMPO VIERA: LA MUNICIPALIDAD DONÓ UN TERRENO A 
BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CUARTEL.

Ÿ

Ÿ EMPECEMOS DE NUEVO EN GOBERNADOR ROCA: 
“ACOMPAÑAMOS Y BRINDAMOS HERRAMIENTAS A 
EMPRENDEDORES FAMILIARES PARA SEGUIR 
AVANZANDO”.

Ÿ DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE, POSADAS ALBERGARÁ LA 
FIESTA PROVINCIAL DE TURISMO.

Ÿ

Ÿ

Ÿ B E R N A R D O  I R I G O Y E N :  G U I L L E R M O  F E R N Á N D E Z 
“COMPROMETIDO CON MI PUEBLO”

Ÿ POSADAS: LA PLAZA 9 DE JULIO SE MODERNIZA BAJO 
NUEVOS PARADIGMAS DE SUSTENTABILIDAD.

Ÿ GOBERNADOR LOPEZ: GOLOT VISITÓ A LOS VECINOS EN 
ZONAS RURALES.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ PUERTO LIBERTAD: EL POPULOSO BARRIO CUMPLIÓ 1 
AÑO MÁS Y DESDE EL EJECUTIVO MUNICIPAL SE DIO 
ESTA IMPORTANTE AYUDA ECONÓMICA.

Ÿ

Ÿ EL INTENDENTE DUDEK ACOMPAÑÓ A LOS JÓVENES DE 
CERRO AZUL EN LABORES ECOLÓGICAS.

Ÿ

Ÿ

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

Ÿ SALTO ENCANTADO: CONTINÚA CON LAS TAREAS DE 
PLANIFICACIÓN URBANA MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE 
CARTELES NOMENCLADORES DE CALLES.

Ÿ FIESTA DEL CABALLO Y LA TRADICIÓN EN SAN JOSÉ: 
“ C E L E B R A M O S  N U E S T R A S  T R A D I C I O N E S  Y 
ACOMPAÑAMOS EL IMPORTANTE TRABAJO DE LOS 
VECINOS Y VECINAS QUE POTENCIAN A LOS MUNICIPIOS”.

Ÿ LOS ESTUDIANTES DE CAMPO RAMÓN FESTEJARON SU 
DÍA CON PICNIC, MÚSICA Y ELECCIÓN REINA.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ COLONIA ALBERDI: GONZALEZ PROMUEVE EL TRABAJO 
CONJUNTO ENTRE EL ÁREA SOCIAL.

Ÿ

Ÿ ARCE DESTACÓ EL CRECIMIENTO DE MISIONES PESE A 
GRANDES DIFICULTADES GRACIAS A LA SOCIEDAD, 
AFIRMÓ ARCE EN 102° ANIVERSARIO DE CAPIOVÍ.

Ÿ PANAMBI: HISTORIA QUE ES INSPIRACIÓN E IDENTIDAD.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ ANDRADE: ECOJOVEN MISIONES.

Ÿ FACHINAL ECOJOVENEN MISIONES II JORNADA.

Ÿ EL VICEGOBERNADOR ARCE PARTICIPÓ EN CORPUS DE 
«MULTI EN ACCIÓN».

Ÿ GARUHAPÉ CONTARÁ CON UN HOSPITAL NIVEL I QUE 
FORTALECERÁ EL SERVICIO MÉDICO EN LA REGIÓN.

Ÿ

Ÿ ENTREGA DE INSUMOS AL HCD DE SAN JAVIER.

Ÿ

Ÿ SAN V ICEN T E :  EN T REGA DE INSUMOS A  LOS 
AGRICULTORES DE LA FERIA FRANCA LOCAL.

Ÿ PROGRAMA PAVIMENTO URBANO: VIALIDAD COMPLETÓ 
TRABAJOS EN 25 DE MAYO.

Ÿ

Ÿ

Ÿ CUIDADO AMBIENTAL: SE INSTALÓ EN ANDRESITO EL 
PRIMER ECO PUNTO.

Ÿ ELDORADO VOLVERÁ A TENER UN CINE EN EL TEATRO 
DEL PUEBLO.

Ÿ

Ÿ

Ÿ MOJÓN GRANDE TENDRÁ UN PUENTE NUEVO QUE 
MEJORARÁ LA CONECTIVIDAD VECINAL.

Ÿ

Ÿ SANTA ANA: VANESA ALMIRÓN FLAMANTE REINA DEL 
FESTIVAL DE VENDEDORES DE CHIPA. 

Ÿ

Ÿ ENTREGA DE RECURSOS A PRODUCTORES TABACALEROS 
DEL MUNICIPIO DE 25 DE MAYO Y COLONIA AURORA.

Ÿ

Ÿ EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPAL EN PUERTO ESPERANZA.

Ÿ

Ÿ DOS ARROYOS SIGUE MODERNIZANDO SU PARQUE VIAL 
MUNICIPAL.

Ÿ P A S S A L A C Q U A  Y  C E S I N O  V I S I T A R O N  E L 
ESTABLECIMIENTO PORCINO PRIVADO MÁS GRANDE DE 
LA PROVINCIA EN PROFUNDIDAD.

Ÿ CONCEPCIÓN DE LA SIERRA SE LUCIÓ CON LA FIESTA 
NACIONAL DEL TAREFERO.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ SEBELY ONCE AÑOS AL FRENTE DEL HOSPITAL SAMIC DE ALEM.

Ÿ MUNICIPALIDAD DE LEANDRO N ALEM.

Ÿ

Ÿ APÓSTOLES | CON EL BLACK FRIDAY HUBO BUENAS VENTAS EN 
ZAPATERÍAS, PINTURAS, GASTRONOMÍA, DEPORTES Y LIBROS

No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo soy tu 
Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
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AUTORIDADES PROVINCIALES Y EL 
MUNICIPIO DE PUERTO IGUAZÚ 
L A N Z A RO N  E L  B L AC K  F R I DAY 
MUNDIAL MARAVILLA DEL MUNDO

El mandatario agradeció a los actores públicos 
y privados involucrados en la puesta en 
marcha de la medida. Remarcó que los 
programas Ahora Misiones y Black Friday «se 
han constituido en prácticamente una marca 
única en la Argentina por parte de Misiones. 
Han sido y seguirán siendo el motor de la 
economía loca l ,  una estrateg ia  s in 
precedentes en lo que hace a generar las 
condiciones propicias para que el mercado 
económico de la provincia sea competitivo, 
también en la reducción de las asimetrías con 
otros países. Es nuestro punto de equilibrio en 
el trabajo en una asociación virtuosa con el 
sector privado».

«Son programas que tienen como iniciativa, 
eje, sujeto y objeto desde el Gobierno 

Para acompañar el próximo Black Friday 
Mundial Maravilla del Mundo en Puerto Iguazú, 
el Gobernador presentó el programa 
provincial que ofrecerá hasta 12 cuotas sin 
interés en las compras de productos y 
servicios. Herrera Ahuad dio cuenta que la 
nueva temporada de descuentos movilizará la 
economía en la región. En la presentación 
e s tuvo  acompañado  po r  D i pu tado s 
Provinciales, Ministros, Funcionarios de 
Puerto Iguazú y referentes del sector privado 
que destacaron la medida como un impulso 
para una economía en recuperación. Al 
finalizar la presentación, el Gobernador 
entregó en Sala de Situación, un subsidio a la 
Asociación Civil Equipo de Fútbol Amateur.

«Todo esto es para aliviar el bolsillo de los más 
golpeados en una macroeconomía muy 
compleja. Desde la provincia y del municipio 
de Puerto Iguazú ponemos en manos de los 
consumidores un programa que va a generar 
descuentos más allá de los que ya tiene con los 
programas Ahora», añadió. Igualmente, 
anunció que se complementará con 
actividades culturales y deportivas y aseguró 
que el Black Friday generará un gran 
movimiento en un mes donde suele haber 
poca demanda de la actividad turística y 
movilizará la economía regional.

provincial a la sociedad, para mejorar las 
condiciones de compra de los usuarios. 
También están pensados estratégicamente en 
el  t iempo en el  que se t ienen que 
implementar», aclaró. 

Asimismo, adelantó la finalización de obras en 
el centro de Puerto Iguazú y la puesta en valor 
de la Fuente de Aguas Danzante del Hito Tres 
F r o n t e r a s .  P o r  ú l t i m o ,  p i d i ó  e l 
acompañamiento de todos los comercios, ya 
que «cuantos más comercios adheridos 
tengamos, más beneficios van a tener los 
pobladores de Puerto Iguazú».
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ITACARUARÉ: CIERRE DEL MES ROSA

En el marco del mes de octubre – mes rosa 
porque dedicado a crear conciencia y 
sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la 
Mun ic ipa l idad  de  I tacaruaré  con  e l 
acompañamiento del área de Salud Pública 
del Municipio, e Instructora de Zumba se llevó 
adelante una hermosa tarde de MASTER 
CLAS DE ZUMBA.

Esta actividad se desarrolló en el playón 
deportivo del barrio José Carlos Freaza, con 

A través de este medio el Sr. Intendente 
agradece a las Profesionales de Nutrición 
Soraya Dos Santos, Psicología Carolina Otero, 
Profesora de Zumba Alicia Segovia, y al equipo 
d e l  C a p s .  d e  I t a c a r u a r é  p o r  e l 
acompañamiento en tan importante actividad.

una importante concurrencia, donde las 
mujeres de Itacaruaré bailaron, se vertieron y 
compartieron un importante momento de 
reflexión en torno a la importancia del cuidado 
del cuerpo.
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LA MUNICIPALIDAD DE CAMPO 
G R A N D E  Y  L A  F A C U L T A D  D E 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
DE LA UNAM ACORDARON SEGUIR 
TRABAJANDO EN EL CAMPO DE LA 
I N V E S T I G A C I Ó N  C O N  L O S 
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA 
EN TRABAJO SOCIAL

Estuv ieron v i s i tando la  sede de la 
Licenciatura en Trabajo Social de Campo 
Grande, la Dra Zulma Cabrera Vice Decana de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Soc ia les ,  l a  Mag i s ter  G ladys  A lvez 
Coordinadora Académica de la sede y la Lic. 
Belen Herrera Co/ Coordinadora, quiénes 
fueron recibidas por el Intendente Carlos 
«Kako» Sartori.

Viendo las necesidades del Municipio 
avanzaron en la agenda de planificación de 
acciones, como ser actividades y pasantías 
con mucha cercanía social, así como también 
las propuestas que desde la Facultad pueden 
impulsar para mejorar la calidad de vida de 
los Campograndenses.

En Campo Grande, la sede se encuentra en el 
Centro Cultural «Misionero y Guaraní» y 
actualmente cuenta con 60 estudiantes de 
distintos puntos de la zona centro de Misiones.

Creemos que el esfuerzo y el compromiso de 
cada uno es una apuesta a contribuir a los 
procesos de transformación de una sociedad 
con equidad y justicia social.

«Que Campo Grande, hoy tenga una carrera 
universitaria desde una universidad pública, 
con acceso gratuito y de calidad es el producto 
y esfuerzo de una decisión y de una voluntad 
política de la universidad pero también del 
municipio» expresó Zulma Cabrera.

Además compartieron un almuerzo con los 
estudiantes que cursan actualmente el 3er 
año de la carrera, motivándoles a seguir este 
camino de la formación superior con mucho 
compromiso y esfuerzo.
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CAMPO VIERA: LA MUNICIPALIDAD 
DONÓ UN TERRENO A BOMBEROS 
V O L U N T A R I O S  P A R A  L A 
CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL

El terreno se encuentra ubicado en cercanía 
al Barrio El Progreso con una superficie de 
6.011,15 metros cuadrados, mediante la 
ordenanza Nº23/2022.

El Intendente Germán Burger manifestó que, 
“si bien El Cuerpo de Bomberos Voluntario 
funciona hace varios años en nuestra ciudad, 
pero ha tenido un crecimiento muy importante 
en estos últimos 24 meses tanto en la 
formalidad de su comisión direct iva, 
equipamientos y sumar integrantes al cuerpo 
activo; se han preocupado por lograr los 
objetivos propuestos y uno de ellos era contar 
con terreno propio”

Además, añadió “Eso amerita que el 
municipio y la comunidad en general 
escuchen el pedido que están haciendo para 
tratar de avanzar en conjunto, dándole 
respuestas, acompañándolos en las acciones 
venideras que tienen proyectadas”.

CAMPO VIERA, Atento a esa necesidad de 
la falta de un espacio para que funcione un 
cuartel propio, el Municipio procedió a realizar 
la donación de un terreno ubicado en 
cercanías del Barrio El Progreso y a escasos 
210 metros de la Ruta Nacional 14, es una 
zona estratégica que permite una rápida 
conexión con la trama urbana; esto le 
permitirá a esta agrupación seguir creciendo 
en sus funciones de ayuda y asistencia a la 
comunidad.

Estuvieron presentes el Intendente, el 
presidente de la comisión directiva y del 
cuerpo activo de bomberos, la vicepresidente 
primero del honorable concejo deliberante y 

Finalizando sostuvo que, “Era un compromiso 
asumido y hoy felizmente estamos dándoles 
esta buena noticia. El terreno cuenta con una 
superficie de 6.011,15 metros cuadrados, está 
bien ubicado ya que tiene una salida rápida 
tanto hacia la Ruta Nacional 14 como hacia las 
avenidas principales, y reúne las condiciones 
necesarias de acuerdo a los planteos que se 
venían haciendo. Así que esta donación es una 
realidad para los bomberos, pero también un 
hecho de profunda satisfacción por parte de 
nuestra administración”. Puntualizo Burger.

Por su parte, el Presidente de la Comisión 
Directiva Nestor Chak , resaltó la importancia 
de ya contar con un terreno propio para 
empezar a planificar a futuro. “El hecho de 
que el terreno ya sea nuestro es muy 
importante, agradecer al Intendente Germán 
Burger por donar este espacio destinando a la 
asociación de bomberos, es un paso muy 
indispensable para ir proyectando el futuro 
para los bomberos viereño. 
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GOBERNADOR LOPEZ: GOLOT VISITÓ A 
LOS VECINOS EN ZONAS RURALES

El Intendente Ruben Golot visitó a los vecinos 
en zonas rurales además recorre las obras 
realizadas en los diferentes caminos terrados 
del Municipio, entendiendo que los colonos 
necesitan que sus caminos estén bien a fin de 
poder sacar sus producciones.

E M P E C E M O S  D E  N U E V O  E N 
GOBERNADOR ROCA: “ACOMPAÑAMOS 
Y BRINDAMOS HERRAMIENTAS A 
EMPRENDEDORES FAMILIARES PARA 
SEGUIR AVANZANDO”

Gobernador Roca. El Programa Empecemos 
de Nuevo de la Multilateral de Políticas 
Soc ia les  y  Desar ro l lo  In ter io r  de  la 
Vicegobernación entregó insumos a 10 
pequeños emprendedores locales con la 
presencia del Vicegobernador Carlos Arce, el 

Este mediodía el Vicegobernador Carlos Arce 
presidió una nueva entrega del Programa 
Empecemos de Nuevo de la Multilateral de 
Polí t icas Sociales en la local idad de 
Gobernador Roca donde conoció a 10 
emprendedoras y emprendedores familiares 
que recibieron insumos para sus proyectos._

I n t e n d e n t e  R o s e n d o  L u k o w s k i  y  l a 
Subsecretaria de Polít icas Sociales y 
Desarrollo Interior Guadalupe Dos Santos.

En la oportunidad el Vicegobernador conoció a 
los y las emprendedores,  quienes le 
comentaron sobre su trabajo y como lo venden 
en distintos ámbitos.

10 emprendedores familiares recibieron 
insumos para diferentes rubros como 
gastronomía dulce, barbería, peluquería, 
manicuría y textiles, los beneficiarios del 
Programa Empecemos de Nuevo se inscriben 
y en un trabajo coordinado entre el área social 
del Municipio y la Multilateral de Políticas 
Sociales y Desarrollo Interior se verifican los 
requisitos que son mínimos, como tener más 
de un año en el oficio, un circuito de venta y no 
tener ningún otro beneficio, cabe destacar que 
se entregan insumos, y son sin devolución.



Comprometidos con el bienestar de cada cliente, socio y de la comunidad.
Somos más de 300 personas trabajando para ser cada día mejores.
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DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE, POSADAS 
ALBERGARÁ LA FIESTA PROVINCIAL 
DE TURISMO

“Esto es resultado de un trabajo conjunto del 
sector público y privado de hace tiempo. Cada 
edición implementamos algo nuevo, 
diferente, teniendo en cuenta que la feria 
experimenta un crecimiento cualitativo y 
cuantitativo que va de la mano con las 
expectativas de su público. Así que 
trabajamos para ofrecer lo mejor”, sostuvo el 
Ministro de Turismo de Misiones, José María 
Arrúa.

Por su parte, el Intendente Leonardo Stelatto, 
agradeció a todos los actores y sectores que 
permiten el desarrollo de todos estos 
eventos. “Para que la ciudad reciba visitantes 
se necesita no solo de propuestas sino 
también de infraestructura y servicios que lo 
hagan posible, por eso es destacable el 
trabajo articulado que hacemos”, remarcó.

Del 10 al 12 de Diciembre, Posadas será sede 
del evento que tradicionalmente reúne a los 
destinos y productos de Misiones. Atractivos, 
hotelería, gastronomía y capacitación, 
formarán parte de la propuesta.

La iniciativa propone poner en común y a 
disposición de propios y visitantes, toda la 
oferta turística de la provincia: hotelería, 
espacios gastronómicos, traslados, diversión 
y esparcimiento, en un solo lugar. Además, 
este año se suma un día al evento que 
consistirá en una jornada técnica y de 
capacitación, destinada exclusivamente a 
actores del sector.

El sector gastronómico, que tiene gran 
aceptación entre los visitantes de la tierra 
colorada, y va ganando espacio en la carta de 
preferencia de los sabores del mundo, 
también tendrá su lugar con un patio de 
comida.

En conjunto con el Parque del Conocimiento y 
el Ministerio de Cultura, el sábado habrá un 
espectáculo musical a cargo de artistas 
locales, mientras que en el cierre de la 
jornada actuarán Los Totora.

En lo que a destinos propiamente refiere, 
serán más de 40 expositores que se harán 
presentes con su stand, compartiendo sus 
atractivos y fiestas para la temporada de 
verano.

“Con todos los eventos y movimientos que se 
están dando en la ciudad, Posadas se consolida 
como destino durante todo el año. Estos 
encuentros son más que necesarios para que 
podamos recorrer, en un solo espacio, lo que 
nos ofrecen los Municipios de la Provincia, 
siendo la capital la anfitriona”, expresó el 
Gobernador, Oscar Herrera Ahuad.
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El Señor va El Señor va 
delante de ti. Él delante de ti. Él 
estará contigo, y estará contigo, y 
no te dejará ni te no te dejará ni te 
desamparará. No desamparará. No 

temas ni te temas ni te 
intimidesintimides

El Señor va 
delante de ti. Él 
estará contigo, y 
no te dejará ni te 
desamparará. No 

temas ni te 
intimides

Deuteronomio 31:8
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Como lo había anunciado a comienzo del mes de 
septiembre a los vecinos, luego reunirme con el titular 

En lo que va de mi gestión al frente del municipio 
pudimos realizar varias obras en distintos puntos del 
municipio Gracias al acompañamiento de nuestros 
contribuyentes y el gran equipo municipal que todos 
los días salen a dar lo mejor para Bernardo de Irigoyen 
siga creciendo.

El Intendente de Bernardo de Irigoyen Guillermo 
Fernández, dialogó con Todo Misiones Digital a cerca 
de las importantes Obras y Gestiones que se llevan a 
cabo en su municipio.

PROYECTO REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
ADUANERA

DIGESTO JURÍDICO

Días pasado hicimos entrega al Pte. del HCD, Hugo 
Gauna, a la Concejal Mercedes Lens y los Secretarios 
Melisa Pereira y Néstor Brítez, del equipamiento 
informático para trabajar exclusivamente en el 
Digesto Jurídico de nuestra ciudad. CPU, Scanner, 
Impresora láser son algunos de los ítems que forman 
parte del equipamiento solicitado por el equipo de 
Digesto Jurídico de la Cámara de Representantes de la 
Provincia para iniciar la tarea a nivel local. Sostuvo 
Fernández

ACUERDO SALARIAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES.
Fernández en esta nueva mesa de negociación salarial, 
con el gremio que nuclea a los municipales, pudimos 
establecer un aumento del 10 % en los haberes, a 
percibir por el empleado con la mensualidad del 
corriente mes. Incremento de mil pesos al tiket 
canasta, elevando el valor del mismo a 4000. siempre 
estamos dispuestos a dialogar con los trabajadores, 
para ir encontrando entre todas alternativas que 
mejoren el poder adquisitivo de sus salarios, es así, 
que ya queda establecida, en esta reunión, la fecha 
para un próximo encuentro, que será, en la segunda 
quincena de noviembre.

También nos comentó que ingreso la solicitud 
referente a la mejora de las condiciones migratorias 
en el Paso Internacional Bdo. de Irigoyen. El Proyecto, 
presentado por el Diputado Nacional, Diego H. Sartori, 
tomo estado parlamentario y contempla, entre otras 
cuestiones: agilización del sistema de TVF, 
Remodelación de la infraestructura aduanera, 
habilitación de carriles extras e incremento de 
personal. En los últimos tiempos se ha incrementado 
considerablemente, el tránsito vecinal entre los dos 
países, y las condiciones de trabajo del personal de 
Afip- Aduanas y Migraciones, requiere de 
acompañamiento acorde a la actualidad – dijo el 
Intendente Fernández-.

CONTINÚAN LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN 
“PROVINCIAS UNIDAS”.

El Honorable Concejo Deliberante de Bernardo de 
Irigoyen, aprobó por unanimidad el presupuesto para el 
año 2023. Tuve comunicación telefónica con el 
Presidente del cuerpo, Hugo Gauna, quien me contó que 
hubieron pequeñas intervenciones por parte de los 
ediles, al destinar fondos para algunas cuestiones 
sociales, y la atención al cumplimiento de la ordenanza, 
sobre la tenencia responsable de mascotas; pero en 
general, el presupuesto enviado por el Ejecutivo, fue 
aprobado, con el acuerdo de todos los ediles. Debemos 
tener en cuenta la situación económica del país, la 
inflación, que nos obliga por ahí a reasignar recursos, 
pero con austeridad, y responsabilidad, seguimos 
cumpliendo con nuestros vecinos. Señalo Fernández 
Para finalizar, el Intendente Guillermo Fernández 
Agradece al Gobierno Provincial y al Presidente de la 
Cámara de Representantes, Carlos Rovira, por siempre 
estar y cumplir con los compromisos asumidos, también 
agradeció principalmente a su equipo de trabajo 
quienes día a día se comprometen a seguir trabajo por 
Bernardo de Irigoyen. “Esperemos que 2023 sea un año 
de mucha esperanza, de mucha salud y que podamos 
sacar la Argentina adelante. concluyó.

BERNARDO DE IRIGOYEN CUENTA CON EL PRESUPUESTO 
2023 APROBADO

del IMAS, Joaquín Sánchez; la empresa adjudicataria de 
la obra del nuevo sistema de provisión de agua para 
nuestra ciudad, se encuentra en plena tarea de arreglo 
de calles y veredas, en el barrio más oriental. La Ing. 
Mirian Landini, encargada de obra, me indico que, con 
la colaboración del municipio, se va a canalizar y 
entubar un sector de la calle C. Colón. Mientras la 
finalización de las tareas (reposición de asfalto) 
comenzará en los próximos días, y estará a cargo de 
Vialidad Nacional. La obra, de instalación de red, 
continuara ahora, por el sector donde se construye la 
cisterna, Avenida Juan Winkler y zona 40 viviendas. Una 
vez terminada la obra en Provincias Unidas, los 
siguientes barrios que tiene previsto trabajar la 
empresa, son Barrio Terminal y Barrio Ramos. Remarco 
Fernández 

B E R N A R D O  I R I G O Y E N :  G U I L L E R M O  
FERNÁNDEZ “COMPROMETIDO CON MI 
PUEBLO”
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POSADAS: LA PLAZA 9 DE JULIO SE 
M O D E R N I Z A  B A J O  N U E V O S 
PARADIGMAS DE SUSTENTABILIDAD

Por esa razón, uno de los principales puntos 
de la modernización incluye retirar la fuente de 
«Los Dorados», obra que ha presentado 
varias dificultades desde su implementación.

La Municipalidad de Posadas está realizando 
obras para la remodelación de la plaza 
principal de la ciudad con el fin de adecuarla a 
los nuevos parámetros sustentables que 
asumió la gestión actual con el objetivo de 
promover un crecimiento consciente e 
inclusivo.

 Luego de que se mantuviera en discusión por 
los constantes actos de vandalismo para con 

el patrimonio, sumado al alto costo de 
mantenimiento e higiene para evitar la 
propagación de vectores como el virus del 
dengue, se tomó la decisión de eliminar dicho 
atractivo.

Para ello, se realizó un estudio topográfico 
para establecer la ubicación exacta de dichas 
piezas que homenajean al movimiento de 
estos peces típicos del Río Paraná.

Para la intervención se trabaja de forma 
conjunta con Eduardo Ledantes el escultor de 
las piezas que adornan este espacio céntrico 
quien supervisará su rest i tución. Las 
esculturas se encuentran resguardadas en el 
taller de la Gerencia de Obras Públicas y serán 
devueltas cuando se finalice con la obra.
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PUERTO LIBERTAD: EL POPULOSO 
BARRIO CUMPLIÓ 1 AÑO MÁS Y DESDE 
EL EJECUTIVO MUNICIPAL SE DIO ESTA 
IMPORTANTE AYUDA ECONÓMICA.

La Municipalidad De Libertad hizo la entrega 
de un subsidio a los integrantes de la Comisión 
del Club Itatí para solventar gastos en el 
festejo del Aniversario N°32 a realizarse 
próximamente.

El populoso Barrio cumplió 1 Año más y desde 
el Ejecutivo Municipal se dio esta importante 
ayuda económica.

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

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

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.
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ALMAFUERTE: CERCA DE MIL CORREDORES 
PARTICIPARON DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL 
TRAIL “MONTE ADENTRO”

Llegaron desde toda la provincia, Paraguay y 
Brasil. El evento inició muy temprano con el 
recibimiento de los participantes. A las 7 fue 
la largada de 27K, y cada media hora le 
siguieron las otras categorías.

La plaza central de Almafuerte fue el 
epicentro que convocó a cerca de 1000 
corredores en la  segunda edición del Trail 
“Monte Adentro”.

La tan ansiada competencia arrancó muy 
temprano con el recibimiento de los 
corredores que llegaron de todas partes de 
Misiones, además, gente de provincias 
aledañas y de Paraguay y Brasil. Las distancias 
a recorrer fueron de 27k, 12k, 7k y 3k para los 
más chicos.

Cabe resaltar que la localidad cuenta desde 
este año con la entrada al pueblo totalmente 
asfaltada, lo que beneficia aún más el acceso a 
turistas y misioneros. Con la premiación de los 
ganadores y un gran asado cerró el evento.

Desde la organización, garantizaron el mejor 
sistema de cronometraje provincial, los 
mejores puestos de hidratación, marcación 
fija, seguridad, buena música, baños y equipos 
de trabajo en cada sector. Los runners 
disfrutaron los senderos del monte, arroyos, 
cerros y los paisajes únicos que ofrece la tierra 
misionera.
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SALTO ENCANTADO: CONTINÚA CON 
LAS TAREAS DE PLANIFICACIÓN 
URBANA MEDIANTE LA COLOCACIÓN 
DE CARTELES NOMENCLADORES DE 
CALLES

Construidos íntegramente en madera de kiri 
para aumentar su durabilidad y mantener la 
idiosincrasia que caracteriza a nuestro Salto 
Encantado.

La Municipalidad de Salto Encantado informa 
que a través de la dirección de Obras Públicas 
y planeamiento urbano, continúa con las 
tareas de planificación urbana mediante la 
colocación de carteles nomencladores de 
calles.

Estos carteles serán instalados en las 
principales arterias de la planta urbana (RP 
220, colectora R14 Norte y Sur y calles 
principales)

FIESTA DEL CABALLO Y LA TRADICIÓN 
E N  SA N  J O S É :  “ C E L E B RA M O S 
N U E S T R A S  T R A D I C I O N E S  Y 
ACOMPAÑAMOS EL IMPORTANTE 
TRABAJO DE LOS VECINOS Y VECINAS 
QUE POTENCIAN A LOS MUNICIPIOS”

La 7° edición de esta popular Fiesta se realiza 
en el predio de la Asociación Civil del Caballo 
y la Tradición con la presencia del 
vicegobernador Carlos Arce que junto al 
intendente Jorge Kike Tenaschuk, miembros 
de la Asociación y de la comunidad que 
participaron del desfile por las calles de San 
José._

San José. Se desarrolló la segunda jornada de 
la Fiesta Provincial del Caballo y la Tradición 
en su 7° edición, la celebración viene 
creciendo año a año en una exposición de 
nuestras tradiciones, la exposición de 
caballos, danzas, música y comidas típicas 
que resultan atractivas para locales y 
visitantes. El Vicegobernador Carlos Arce 
acompañó el desfile por el pueblo y las 
actividades en el predio ubicado sobre el 
kilómetro 1 y ½ de la ruta 1 junto al 
Intendente Jorge Kike Tenaschuk y la 
comunidad.

El Vicegobernador Carlos Arce se refirió al 
importante crecimiento que tiene esta fiesta 
desde su comienzo y el trabajo que desarrolla 
los vecinos de San José, tanto desde la 
Asociación Civil del Caballo y la Tradición 
hasta la comunidad con el objetivo de recibir 
cada vez más visitantes en un evento que 
exalta nuestras tradiciones y orígenes. 
“Celebramos nuestras  t radic iones  y 
acompañamos el importante trabajo de los 
vecinos y vecinas que potencian a los 
Municipios”. Remarcó Arce.
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LOS ESTUDIANTES DE CAMPO RAMÓN 
FESTEJARON SU DÍA CON PICNIC, 
MÚSICA Y ELECCIÓN REINA! 

El Sr. Intendente, agradece y felicita a cada 
directivo, preceptores, profesores de 
distintas áreas y especialmente a profesores 
de educación física por la organización de 
juegos recreativos, que alegraron a todos los 
jóvenes.

14 fueron las participantes de la elección 
Reina.

Tháisa Belén Machado BOP 41

Yéssica Daiana Sosa EPET 35

Rosaura Elizabeth López CEP 63

Antonella Lemes UGL 3110 EXT 702

Carla Noelia Rodríguez de Lima BOP 65

La Gestión Municipal, Joselo Márquez dispuso 
toda la estructura organizativa, traslados 
desde los colegios de las colonias y centros 
urbanos, D.J., almuerzo, decoración, remeras 
para las candidatas, presentes especiales, 
dispositivos de seguridad policial para el 
control de tránsito, entre otros.

Yackelin Araceli Back CEP 19

El Camping Los Pinos fue el escenario elegido 
para que mas de 500 estudiantes de colegios 
secundarios celebraran su dia!

Priscila Tatiana Alvez BOP 16

Damaris Marisol Olivera BOP 66

Silvina Vanesa Rodríguez BOP 65

Miss Elegancia: Tatiana Priscila Alvez BOP 16

1 era Princesa: Lizbeth Irina Bartel BOP 16

Miss Simpatía: Maira Zado BOP 41

Miss Primavera: Yackelin Araceli Back CEP 19

Lizbeth Irina Bartel BOP 16

Eliana Abigail Núñez EPET 35

Maira Zado BOP 41

Al finalizar la jornada, fue electa Reina: 
Leticia Génesis Núñez BOP 66 (Cursa sus 
estudios en el aula satélite de la Reserva)

Leticia Génesis Núñez BOP 66

2 da Princesa: Eliana Abigail Núñez EPET 35

Daiana Jagmow UGL 3110 EXT 702
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COLON IA  A L B E R DI :  GON Z A L E Z 
PROMUEVE EL TRABAJO CONJUNTO 
ENTRE EL ÁREA SOCIAL

El Intendente Dr Juan González promueve el 
trabajo conjunto entre el área socia,l el de la 
mujer y salud pública con diferentes jornadas. 
En esta oportunidad en todos los CAPS del 
municipio con el lema UN LAZO POR LA 
V I D A *  con  cha r las  de  p rác t i cas  de 
Autoexamen para la detección de cáncer de 
mama.

Luego entre todas armarán el lazo rosa en 
cada lugar, habrá sorteos entre las mujeres 
que cumplen con los controles ginecologicos.

Se dió inicio en Paraje Esc. Nº 309 Furtz con 
una muy buena convocatoria y presencia de 
autoridades de salud pública de Zona de Salud 
Centro Uruguay.

EL INTENDENTE DUDEK ACOMPAÑÓ A 
LOS JÓVENES DE CERRO AZUL EN 
LABORES ECOLÓGICAS

Fue como parte de la Segunda Jornada 
Provincial  de Ploggin y Segunda de 
Ecopuntos.

El Intendente de Cerro Azul, Gaspar Dudek, 
acompañó  a los jóvenes estudiantes 
secundarios en la Segunda Jornada Provincial 
de Ploggin y Segunda de Ecopuntos.

E n  e s e  c o n t e x t o  r e a l i z a r o n  u n a 
concientización del cuidado y mantenimiento 

del medioambiente, a la vez que efectuaron la 
búsqueda y limpieza de residuos ocultos en 
diferentes puntos del casco urbano del 
municipio.
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E L  V I C E G O B E R N A D O R  A R C E 
PARTICIPÓ EN CORPUS DE «MULTI EN 
ACCIÓN»

El Vicegobernador Carlos Arce se refirió a la 
posibilidad de una jornada donde informamos 
a los vecinos y además nos encontramos con 
beneficiarios y beneficiarias que ya son parte 
de nuestros Programas. La Vicegobernación 

Se llevó a cabo en esta localidad una jornada 
donde con acciones de las distintas áreas de la 
Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo 
Interior dependiente de la Vicegobernación 
de Misiones en distintos espacios de la 
comunidad.

«Multi en Acción» conjuga en Corpus los 
dist intos programas y as istencias  a 
beneficiarios, además de difundir y acercar 
los beneficios a más misioneros y misioneras, 
allí estuvo presente el Vicegobernador Carlos 
Arce, el Intendente Orlando Rostan, la 
Subsecretaria de Políticas Sociales y 
Desarrollo Interior Guadalupe Dos Santos, y 
los equipos de trabajo.

En Corpus se desarrolló Multi en Acción, donde 
se realizaron actividades de las distintas áreas 
de la Multilateral de Políticas Sociales con 
charlas de Prevención de Trata, de hábitos 
saludables para adultos mayores, de 
prevención de violencia de género, de 
difusión del Programa ProCiPo, visitas y 
asistencia desde el Consejo de Discapacidad, 
entregas de artículos deportivos, kits 
escolares, nebulizador, tensiómetro, de 
tickets para Feria Franca y a beneficiarios de 
Empecemos de Nuevo con la presencia del 
Vicegobernador Carlos Arce, el Intendente 
Orlando Rostan y la Subsecretaria de Políticas 
Sociales y Desarrollo Interior Guadalupe Dos 
Santos._

La Subsecretaria de Políticas Sociales y 
Desarrollo Interior Guadalupe Dos Santos 
comentó que este nuevo operativo de las áreas 
de la Multilateral llega a los Municipios 
mostrando los Programas y trabajando con los 
beneficiarios que ya son parte.

En este contexto también se entregaron 
elementos deportivos para la Escuelita de 
Fútbol, entrega de kits escolares, tensiómetro 
y nebulizador y atención de peluqueras de la 
MdPSyDI para el Centro de Jubilados.

viene trabajando en toda la provincia 
coordinando con Municipios para llegar donde 
es necesario con soluciones.»

Y a través del Programa Empecemos de Nuevo, 
10 emprendedores familiares recibieron 
insumos para distintos proyectos.

Las actividades fueron charlas de Prevención 
de Trata, de Hábitos Saludables, de Prevención 
de Violencia de Género a personal municipal y 
policial, sobre el Programa de Contención 
Integral al Paciente Oncológico, también se 
realizaron visitas a personas con discapacidad 
desde el Consejo Provincial de Discapacidad.
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ARCE DESTACÓ EL CRECIMIENTO DE 
M I S I O N E S  P E S E  A  G R A N D E S 
D I F I CU LTA D E S  G RAC I AS  A  L A 
SOCIEDAD, AFIRMÓ ARCE EN 102° 
ANIVERSARIO DE CAPIOVÍ

Capioví celebró su 102° en la céntrica plaza 
De los Pioneros con la presencia del 
vicegobernador Carlos Arce, el intendente 
Alejandro Arnhold, autoridades provinciales, 
mun ic ipa les  y  su  comun idad ,  en t re 
homenajes, reconocimiento y testimonios de 
capiovisinos que continúo con un desfile cívico 
militar.

El Vicegobernador Carlos Arce presidió el Acto 
por el 102 Aniversario Capioví junto al 
Intendente Alejandro Arnhold y la comunidad 
capiovisina que se congregó para la 
celebración que contó con homenajes y 
reconocimientos a representantes de la 
localidad._

El Vicegobernador recordó los inicios de 
Capioví, y su recorrido hasta hoy, destacando 
a los primeros pobladores y el crecimiento a 
base de trabajo y esfuerzo, “que nos hace 

En otro tramo de su alocución, se refirió al 
crecimiento de nuestra Provincia “pese a las 
grandes dificultades, somos argentinos que 
vivimos en Misiones y sufrimos muchas veces 
las políticas nacionales y hoy podemos decir 
que vivimos en paz en nuestra Provincia, no 
gracias sólo al Gobierno, sino a la Sociedad, a 
la población, al esfuerzo de todos y todas las 
que empujan cada día para que nosotros, 
funcionarios circunstanciales podamos seguir 
ayudando y acompañándolos.”

orgullosos de nuestros antepasados que 
forjaron los 77 Municipios” de la Provincia.
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GA RU H A P É  CO N TA RÁ  CO N  U N 
HOSPITAL NIVEL I QUE FORTALECERÁ 
EL SERVICIO MÉDICO EN LA REGIÓN

En diálogo con Canal 12, el Intendente local 
Gerardo Schmied, explicó que días atrás 
pudieron acceder a un predio de cuatro 
hectáreas que solicitó la Dirección de 
Arquitectura para poder licitar el proyecto y 
comenzar con los trabajos. “Gracias al 
acompañamiento del Concejo Deliberante 
pudimos acceder a un predio privado que 
incluye una calle que estaba en desuso”.

Beneficiará a 13 mil vecinos. El Municipio 
adquirió recientemente el predio donde se 
construirá el centro asistencial. El proyecto 
está a cargo de la Dirección de Arquitectura 
provincial. En las próximas semanas se 
realizará la licitación de la obra.

Un anhelo del pueblo de Garuhapé comenzó a 
materializarse cuando el Gobernador Oscar 
Herrera Ahuad anunció la construcción del 
moderno hospital. Es inminente la licitación, 
trámite que abrirá las puertas para comenzar 
las obras.

El jefe comunal aseguró que la licitación se 
realizará en las próximas semanas y una vez 
que concluya inmediatamente comenzará las 
obras del edificio sanitario.

Un beneficio para miles de familias

Esta obra brindará soluciones médicas a los 
más de 13 mil vecinos de la localidad quienes 
hasta hoy cuentan con un Centro de Atención 
primaria para las asistencias leves y para 
casos complejos deben trasladarse hasta el 
hospital de área en Puerto Rico o el Hospital 

Entre sus principales características, el 
Hospital de Nivel I abordará acciones de 
promoción y protección de la salud, control y 
detección temprana de enfermedades e 
internación para la atención de pacientes con 
bajo riesgo.

Tendrá un vacunatorio, farmacia, enfermería, 
consu l to r ios  c l ín icos ,  más uno para 
odontología y otro para ginecología; además 
de un  moderno labora tor io ,  sa la  de 
extracciones, rayos x, sector emergencia, 
shock room con 2 camas y lugar para 
recuperación con 4 camas y servicios.

Regional de Eldorado. “Para nosotros marcará 
un antes y un después en materia de salud 
porque agilizará la atención médica de nuestra 
gente”, destacó Schmied.

Contará con un área de admisión y egresos, 
sector de estar para usuarios, consultorios con 
amoblamiento, office de enfermería con 
instalación, comunicación y transporte, 
instrumental adecuado para acciones 
programadas (cirugía menor, traumatología de 
bajo riesgo, y/o derivación) y Guardia de 
Emergencia.
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P A N A M B I :  H I S T O R I A  Q U E  E S 
INSPIRACIÓN E IDENTIDAD.

Visitá el Centro de Interpretación Histórico 
Ambiental en el Cerro Mbororé de #Panambí, 
un área natural bajo la categoría de “Paisaje 
Protegido”, por su valor social, ecoturístico e 
histórico.

La zona fue escenario de la trascendental 
batalla de Mbororé, ocurrida el 11 de marzo 
de 1641, cuando cerca del peñón, a orillas del 
río Uruguay, se enfrentaron los guaraníes que 
habitaban las Reducciones Jesuíticas y los 
bandeirantes, exploradores y aventureros 
llegados desde el Brasil, que buscaban 
someter a los nativos.

SAN TA ANA:  VANESA ALMIRÓN 
FLAMANTE REINA DEL FESTIVAL DE 
VENDEDORES DE CHIPA. 

Se llevo a cabo la 4ta edición de la ya 
tradicional Fiesta de los Vendedores de Chipa, 
producto que representa 100% a la Localidad 
de Santa Ana.

Además, se realizó la elección de Miss 
Chiperitas. Con música, folklore, bandas 
locales  en vivo y el show de la Cambacita, se 
vivió una gran fiesta con un marco de vecinos 
que concurrieron en familia.
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ENTREGA DE INSUMOS AL HCD DE SAN 
JAVIER

Con la presencia del Intendente de San Javier 
Dr. Matías Vilchez, se entrego un escáner para 
seguir acompañando al Concejo Deliberante 
de San Javier en el proceso de creación del 
Digesto Jurídico.

En la entrega estuvieron presentes el 
Presidente de Concejo Deliberante Melchor 
García, los Concejales y los encargados de la 
carga y preparación del Digesto, quienes 
expresaron que “estas herramientas son muy 
importantes para acelerar los tramites y 
mejorar la calidad de las tareas que se vienen 

MOJÓN GRANDE TENDRÁ UN PUENTE 
N U E V O  Q U E  M E J O R A R Á  L A 
CONECTIVIDAD VECINAL

El camino donde se encontrará el nuevo 
viaducto conecta la zona con la Ruta 
Provincial Nº 215 y la Ruta Provincial Nº 209 y, 
en consecuencia, con las localidades de 
F lo rent ino  Amegh ino ,  San  Jav ie r  y 
Gobernador López. Sin dudas una gran ayuda 
que beneficiará a los vecinos de la región.

La nueva estructura, diseñada y ejecutada 
mediante el programa 100 Puentes, brindará 
una solución definitiva a los vecinos de la zona 
y a todos quienes usen el camino como vía de 
salida de la producción agraria y acceso a los 
servicios esenciales. La zona se caracteriza 

La Dirección Provincial de Vialidad construye 
un puente nuevo sobre el arroyo De las 
Mujeres en el municipio de Mojón Grande. La 
obra permitirá mejorar considerablemente la 
conectividad en un camino vecinal de Colonia 
El Guerrero.

“El apoyo del Gobierno Provincial es 
sumamente necesario en una obra así y es la 
única posibilidad que tenemos, porque 
encararla desde el municipio sería imposible. 
Son soluciones que permiten incrementar las 
posibilidades de desarrollo y la calidad de 
vida”, expresó Adrián Solís, intendente local.

Por otro lado, en convenio con el municipio, se 
concluyeron trabajos de cordón cuneta y 
badenes sobre la calle Malvinas, de acceso al 
barrio 10 Viviendas, donde se iniciará una obra 
de empedrado. Similares trabajos se 
desarrollan en la calle frente a la plazoleta 
Los Pioneros y se prevé ejecutarlos en otras 
arterias.

por la producción de caña de azúcar y cuenta 
además con producción yerbatera, maderera, 
de tabaco y ganadera.

Actualmente, en el lugar existe una 
alcantarilla con caños de hormigón que 
resultan insuficientes cuando el caudal de 
agua del arroyo sube repentinamente, 
provocando el desborde del cauce y la 
socavación de la calzada en los días de 
precipitaciones intensas.

En simultáneo, el Gobierno Provincial, a 
través de la DPV, contribuye con varios 
munic ip ios  donde también se están 
ejecutando puentes, cuadras de cordón 
cuneta y empedrado, entre otras soluciones 
para zonas urbanas y rurales.
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CUIDADO AMBIENTAL: SE INSTALÓ EN 
ANDRESITO EL PRIMER ECO PUNTO

Previo a la inauguración se dio una charla de 
concientización sobre “la importancia de la 
reutilización y reciclaje”, la misma estuvo  a 
cargo de Fernando Santacruz, es el 
Subsecretario de Economía Circular de la 
Provincia. Allí, explicó: “Debemos empezar a 
ver nuestros residuos no como basura, sino 
como recursos. Esto, es crucial porque 
estamos llegando a etapas críticas en cuanto a 
cambio climático”.

La iniciativa fue encabezada por ciudadanos y 
contó con el apoyo de empresas y el 
municipio. Se articulará con el trabajo que 
viene realizando la planta de reciclaje local.

Se trata de una infraestructura metálica, de 
cinco contenedores para reciclar: papel y 
cartón, hojalata y aluminio, botellas y 
envases de plástico, tetra packs, tapitas, 
telgopor y envoltorios plásticos, frascos y 
envases de vidrio.

Se realizó la colocación e inauguración del 
primer punto limpio, o Eco Punto, de 
Comandante Andresito, que se colocó  sobre 
la avenida Corrientes, a pasos de la plaza 
central.

Entre los que dirigieron algunas palabras a los 
presentes fue el Ingeniero Agrónomo Fernando 
Azula, quien ve al turismo como otro eje de 
desarrollo en la zona: “Este es un tiempo de 
alegría, debemos ser responsables de las 
basura que generamos. Un pueblo limpio es 
una invitación al turismo, que es el futuro 
cercano de nuestra economía local”.

Santacruz definió: “Un Eco Punto es un espacio 
donde se recibe y clasifica residuos reciclables 
limpios y secos”.

El municipio cuenta, desde mediados del año 
pasado, con Reciclados Andresito, un 
emprendimiento familiar que pertenece al 
matrimonio de Diego Da Vega y Carina 
Reikziegel.

El evento tuvo como protagonistas a un grupo 
de alumnos de nivel inicial, quienes realizaron 
con emoción el simbólico “corte de cinta” y 
fueron los que  volcaron los primeros 
materiales reciclables en los contenedores.

Un  vecino que se compromete con el cuidado 
del medio ambiente

Los más pequeños con grandes desafíos 

Diego afirmó: “Recibimos mucho apoyo. Ojalá 
sea el puntapié para otros puntos limpios, 
porque la gente de los barrios lo piden”.

La inauguración contó con la presencia del 
Intendente Bruno Beck, el Subsecretario de 
Economía Circular Fernando Santacruz, el 
Diputado Julio Petterson, el Presidente de la 
Cámara de Comercio Fernando Azula, 
docentes y vecinos del lugar.
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SAN VICENTE: ENTREGA DE INSUMOS 
A LOS AGRICULTORES DE LA FERIA 
FRANCA LOCAL

Estuvo presente la Ministra de Agricultura 
Familiar de la Provincia, Marta Ferreira; el 
Intendente municipal, Sergio Fabián 
Rodriguez; el Subsecretario de Agricultura 
Familiar, Lucas Carneiro, el Presidente de la 
feria

A través del Ministerio de Agricultura 
Familiar, con el objetivo de potenciar la 
producción y se entregaron subsidios a los 
feriantes.

Franca San Vicente, Ariel Dos Santos; el 
equipo de la secretaria de Industria, Agro y 
Producción Municipal; feriantes; entre otros.

ELDORADO VOLVERÁ A TENER UN 
CINE EN EL TEATRO DEL PUEBLO

El cine vuelve a Eldorado. Y funcionará en el 
antiguo Teatro del Pueblo donde se 
proyectarán nuevamente películas y se 
contará además con un taller del Club de 
Teatro y la Escuela Municipal de Arte 
Dramático. Todo con apoyo de Nación. El 
Intendente local, Dr. Fabio Martínez, recibió 
en el propio Teatro del Pueblo del kilómetro 2 
al Presidente del Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales (INCAA), Nicolás Batlle; al 
Gerente de Desarrollo Federal, Juan 
Zafanella; al Presidente del Instituto de Artes 

Las gestiones del municipio dieron frutos y el 
Programa nacional “Espacio INCAA” dará el 
apoyo ya que busca abrir salas en todo el país.

E l  fi n  e s  r e c u p e r a r  l a  t r a d i c i ó n 
c inematográfica  de  los  a rgent inos . 
Funcionará además allí un taller del Club de 
Teatro y la Escuela Municipal de Arte 
Dramático.

Audiovisuales de Misiones (IAAVIM), Mario 
Giménez; y la Gerente de Exhibición, 
Distribución & Comercialización del IAAviM, 
Mariana Fried.

Las autoridades nacionales y provinciales 
realizaron el relevamiento del teatro, lugar 
donde se armará el cine comunitario. Este 
espacio funcionará también como taller del 
Club de Teatro y la Escuela Municipal de Arte 
Dramático. Será un salón de usos múltiples y 
un lugar de proyección cinematográfica 
donde  se  podrán  ver  p roducc iones 
audiovisuales nacionales.

En paralelo se trabajará con la producción 
regional y provincial de contenidos que 
también se podrán proyectar,  a través del 
Instituto de Artes Audiovisuales de la 
provincia. (IAAviM)

Gracias al trabajo municipal, la gestión y las 
reuniones que se llevan a cabo desde hace 3 
meses con funcionarios del INCAA, Eldorado 
volverá a contar con un espacio de primer 
nivel para el disfrute de los vecinos y 
visitantes.
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E N T R E G A  D E  R E C U R S O S  A 
PRODUCTORES TABACALEROS DEL 
MUNICIPIO DE 25 DE MAYO Y COLONIA 
AURORA

El Subsecretario de Tabaco Carlos Pereira, 
acompaño al Ministro del Agro y la Produción 
Facundo Sartori en la entrega de recursos a 
productores tabacaleros de los municipios de 
25 de Mayo y Colonia Aurora. De esta manera 
incorporarán herramientas, insumos, 
tecnología y semillas para el desarrollo de la 
producción de jengibre.

PROGRAMA PAVIMENTO URBANO: 
VIALIDAD COMPLETÓ TRABAJOS EN 25 
DE MAYO

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 
culminó la ejecución de obras de asfalto sobre 
empedrado en más de una veintena de 
cuadras de la zona urbana de 25 de Mayo, 
comprend idas  den t ro  de l  P rograma 
Pavimento Urbano.

Mediante el programa Pavimento Urbano, que 
ya avanzó con obras en más de 60 municipios 
y asfaltó más de 2.000 cuadras se trabajó en 
las calles Mariano Moreno, Gervasio Posadas, 
Sarmiento, General Roca, Rivadavia y la 

Las obras se concentraron en gran parte del 
centro de 25 de Mayo y totalizaron  21 cuadras 
que pasaron a contar con asfalto nuevo.

arteria colectora de la Ruta Provincial N° 9.

“Trabajar en cada uno de los municipios nos 
permite contribuir a desarrollar a las comunas 
junto a la tarea de los intendentes y aportar 
obras que benefician a los vecinos y mejoran 
las condiciones del tránsito, el acceso a los 
servicios como la salud o la educación. Es un 
ob je t i vo  que  sos tenemos  en  f o rma 
permanente”, señaló el Ingeniero Sebastián 
Macias, Presidente de Vialidad de Misiones.

Las intervenciones representan mejoras a la 
zona urbana de la localidad, aportando calidad 
de vida con mejor infraestructura vial y 
seguridad al tránsito de vehículos particulares 
y comerciales. Además, las calles asfaltadas 
brindan valor agregado a las propiedades y 
jerarquizan a los barrios.

Cada uno de los trabajos se financió con 
Fondos del Estado Provincial. El Gobierno de 
Misiones impulsa, a través de la DPV, el 
desarrollo de los municipios con obras viales 
para mejorar el tránsito y la conectividad en las 
zonas urbanas.
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EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER LA 
ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL EN 
PUERTO ESPERANZA

El Ministerio de Salud Pública de Misiones 
entregó, equipamiento al Municipio de Puerto 
Esperanza para fortalecer Atención Primaria 
municipal.

La entrega estuvo a cargo del Ministro de 
Salud Pública, Dr. Oscar Alarcón, quien recibió 
al Intendente, Alfredo Gruber en la sede 
ministerial. Se entregó tensiómetros, 
ba lanzas  y  cami l l a s  pa ra  l o s  CAPS 
municipales.

Durante la actividad acompañaron al Ministro, 
el Subsecretario de Salud, Dr. Héctor Proeza, 
el Director de Atención Primaria, Dr. Leopoldo 
Benítez y el cordinador de Gabinete, Dr. 
Eduardo Javier Ramírez.

ANDRADE: ECOJOVEN MISIONES

II Jornada Provisional de Plogging.

Nuestro Municipio contó con la participación 
de los chicos de la Escuela Nro 77 y del SEP 
43. Gracias a los Directivos, Maestras y 
Profesores, por sumarse al cuidado del Medio 
Ambiente.

DOS ARROYOS SIGUE MODERNIZANDO 
SU PARQUE VIAL MUNICIPAL

El Municipio de Dos Arroyos, luego de un gran 
esfuerzo, adquirió un moderno y de ultima 
generación, Tractor New Holland TL5. 100 
Okm ( $ 14.900 000) con Fondos Propios; de 
esta manera todo lo recaudado vuelve al 
pueblo



www.todomisionesdigital.com.ar 26

PASSALACQUA Y CESINO VISITARON 
EL ESTABLECIMIENTO PORCINO 
PR I VADO MÁS GRANDE DE  L A 
PROVINCIA EN PROFUNDIDAD

Se trata del establecimiento porcino Cabaña 
El Cerro, ubicado en Paraje Tcuaruzú, que 
cuenta con 300 madres en producción y 
alrededor de 600 animales mes._

Los Diputados Hugo Pasaalacqua, Martín 
Cesino continúan recorriendo la provincia de 
punta a punta, acompañando y escuchando 
de cerca a emprendedores misioneros. Esta 
vez se acercaron a la granja porcina Cabaña El 
Cerro, ubicada en Paraje Tcuaruzú, 
Profundidad.

En esta oportunidad, fueron recibidos por la 
Intendente de Profundidad, Silvia Elisabet 
Estigarribia, la Ingeniera forestal Graciela 
Flores y por Julio Acosta y su hijo Julio 
Alejandro, quienes manejan el criadero.

La comitiva recorrió las instalaciones y 
conoció de primera mano todo el proceso de 
producción de este emprendimiento familiar 
que vienen hace años haciendo camino en 
Misiones.

Passalacqua felicitó a la familia Acosta por el 
trabajo y por elevar con sus estándares de 
producción la calidad de la carne que 
consumen los misioneros, “son ejemplo de 
familia emprendedora”, resaltó.

Acosta resaltó que actualmente se encuentran 
trabajando en cerrar el ciclo de producción, 
que consiste en convertir los efluentes en 
energía a través de biodigestores, reutilizando 
así los desechos generados por este tipo de 
producciones, un gran aporte al cuidado del 
ambiente.
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CONCEPCIÓN DE LA SIERRA SE LUCIÓ 
CON LA FIESTA NACIONAL DEL 
TAREFERO

Música y diversión se vivió en Concepción de 
la Sierra en 8° edición de la Fiesta Nacional 
del Tarefero, un evento reconoce la labor de 
los trabajadores que realizan la cosecha de 
yerba mate. Durante la fiesta se premió a los 
ta re fe ros  des tacados  de  es te  año , 
entregándose los premios a la trayectoria, a la 
Mujer Tarefera y el premio especial al 
“Tarefero del año” el cual se llevó una 

Se realizó en Concepción de la Sierra la Fiesta 
Nacional del Tarefero, con un importante 
marco de público y la presencia de numerosos 
grupos musicales que animaron una noche 
magnifica. 

motoguadaña, donación del Instituto Nacional 
de la Yerba Mate.

Por otro lado también se eligió, luego de dos 
años, a la nueva Soberana Nacional de los 
Tareferos, y en este caso el honor recayó sobre 
Candela Villordo; representante de la localidad 
de Azara, como virreina fue elegida Dahiana 
Rodríguez Karling del municipio de Santa 
María. El público que se hizo presente en el 
polideportivo Virgilio Sorsana, a pesar de la 
noche fría acompañó todo el desarrollo de la 
fiesta donde el baile y la algarabía estuvieron 
presentes, al igual que los sapucay que se 
hicieron escuchar.

De esta forma Concepción volvió a vivir la fiesta 
que homenajea a los tareferos, trabajadores 
que con sus manos cosechan el producto 
insignia de nuestra provincia.
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FACHINAL ECOJOVENEN MISIONES II 
JORNADA

En el Municipio de Fachinal se realizo la tan 
esperada por los adolescentes y jóvenes, II 
Jornada de EcoJoven Misiones.

Los participantes manifestaron que fue una 
experiencia muy buena.

LEANDRO N ALEM: FIRMA CONVENIO 
DE COOPERACIÓN 

Se firmo un Convenio de cooperación, 
difusión, y fortalecimiento institucional entre 
el comité ejecutivo de lucha contra la trata y 
explotación de personas. El municipio de 
Leandro N Alem y la Vicegobernacion de la 
Provincia de Misiones, organizada por la 
Dirección de la Mujer, Género y Diversidad y 
Dirección de la Niñez
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TODO MISIONES DIGITAL

... mantente informado día a día

SEBELY ONCE AÑOS AL FRENTE DEL 
HOSPITAL SAMIC DE ALEM

Cuando un 3 de octubre hace 11 años me 
asignaron el enorme compromiso de ser el 
director de mi querido hospital de Alem, 
entendí que caminar solo te puede hacer llegar 
rápido, pero que si lo hacíamos en equipo 
podíamos llegar lejos.

Antes y ahora todo sigue siendo fruto del 
trabajo en equipo, de la unión de nuestros 
vecinos y profesionales que se sumaron desde 
la cooperadora, desde dónde pudimos 
recaudar fondos y poner nuestro Hospital en 
las condiciones que se merece cada uno de los 
miles de vecinos que pasan por él. Este trabajo 
solidario pone en alto el gran sentido de 
pertenencia.

Un párrafo aparte para nuestro Gobierno de 
Misiones y la inversión permanente en salud 
que la podemos ver día a día en nuestro 
Hospital, hoy de Nivel III.

Es difícil resumir pero algunas de las cosas 
que logramos:

Las fotos de cómo estaba el hospital cuando 
me toco asumir hablan por sí solas. Años de 
muchísimo trabajo donde logramos grandes 
cosas y finalizamos una obra en ruinas que 
durante dos décadas había estado paralizada.

Se agregaron los servicios de Terapia 
I n t e n s i v a ,  D i á l i s i s ,  F l e b o l o g Í a , 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a ,  D i a b e t e s , 
Gastroenterología, Nefrología y Dermatología.

El Pabellón de Crónicos en aquel tiempo tenía 
8 camas, hoy el Hogar de Adultos Mayores 
Carmelina tiene 32.

Terapia intensiva tiene 5 camas con todo su 
equipamiento.

De tener 40 camas en internación pasamos a 
tener 96.

Actualmente se atienden aproximadamente 
7.000 consultas al mes.

Hoy contamos con un total de 5 ambulancias.

Sabemos que queda mucho por hacer, pero 
estamos orgullosos de este trabajo y de todo lo 
que logramos juntos. Quiero agradecer a todos 
los que fueron y son parte de este recorrido y 
los invito a seguir trabajando todos los días 
persiguiendo el sueño de ser una gran ciudad.
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APÓSTOLES | CON EL BLACK FRIDAY 
H U B O  B U E N A S  V E N T A S  E N  
Z A P A T E R Í A S ,  P I N T U R A S ,  
GASTRONOMÍA, DEPORTES Y LIBROS

Las mejoras fueron desde 45% hasta 90%. El 
Black Friday, arrojó un saldo favorable en 
cuanto a las ventas y la concurrencia del 
público.

Se vivieron días de mucha concurrencia en 
Apóstoles, ya que sumado al feriado XXL en 
Misiones, se llevó a cabo una nueva edición 
de la mayor feria de descuentos de la región. 

En cuanto a los números, la ropería y 
zapatería alcanzó el 50 % de las ventas, 
regalería un 60% ferretería y pinturería 45%, 
librería 45 %, gastronomía y hotelería 90%, 
artículos deportivos 60%. “Las ventas se 
vieron beneficiadas sin dudas por los 
programas Ahora Misiones, que ofrecían 

En este contexto, desde la Cámara de 
Comercio de Apóstoles, expresaron que las 
ventas superaron a las ediciones anteriores. 
“La verdad fue un fin de semana maravilloso, 
por los resultados que pudimos ver con los 
socios de la cámara superó las expectativas y 
ventas de la anterior edición, beneficiado 
por el finde largo que tuvo como premisa la 
llegada de muchos turistas”, manifestó el 
presidente de la Cámara De Producción, 
Industria Y Comercio De Apóstoles Y Alto 
Uruguay Fernando Oftachuk.

cuotas sin intereses y sin costo para el 
comerciante”, agregó.

Fueron tres días de jornadas con diversas 
actividades, agricultura, artesanos y buena 
gastronomía : “Fue un saldo muy positivo, 
tuvimos una ciudad repleta de movimientos 
con buenas ventas en los comercios, el rubro 
hotelero tuvo alta demanda en ocupación”, 
contó.

Sin dudas, la llegada de turistas en toda la 
provincia benefició a muchos comercios. El 
Black Friday tuvo su cierre en la edición n° 9 
de la Feria de Agricultura, que contó con la 
exposición de varios feriantes. Entre ellos, el 
sector gastronómico con degustaciones de 
comidas, cerveza artesanal, artesanos, shows 
en vivo. 
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MÁS DE 300 ORQUÍDEAS NATIVAS 
FUERON PLANTADAS EN OBERÁ, 
MUESTRA VIVA DE LA FLORA 
MISIONERA 

La plazoleta de los extranjeros en Oberá fue 
epicentro, ayer por la tarde, de una gran 
movida de protección y preservación de la 
flora autóctona misionera. Se plantaron en los 
árboles de dicho espacio público cientos de 
especies de orquídeas nativas, en el marco del 
programa Plantemos Futuro.

Se trata de una iniciativa conjunta entre el 
Gobierno de Oberá, el Concejo Deliberante, 
el Instituto Misionero de la Biodiversidad 
(IMiBio) y el orquideólogo Leandro Jonathan 
Martínez, conocido como Guardián de las 
Orquídeas, quien precisamente donó 
alrededor de 300 orquídeas de las especies 
Gomesa bifolia, Brassávola tuberculata, 
Miltonia Flavescens y Trichocentrum 
jonesianum que fueron cultivadas bajo 
procesos in vitro en su laboratorio de Oberá 
con el objetivo de reinsertarlas en montes y 
ciudades.

“Este tipo de actividades reflejan en la ciudad 
lo que venimos haciendo desde hace varios 
años y de manera silenciosa en los montes 
dañados por la sequía, los incendios forestales 
o que fueron saqueados por la mano del 
hombre durante tantos años”, mencionó el 
Guardián de las Orquídeas y en ese punto 
manifestó su deseo “de replicar la iniciativa 
en todos los municipios de la provincia de 

“Plantamos más de 300 orquídeas, entre 8 a 
10 plantas de una sola especie por brazo de 
cada árbol, no las mezclamos porque la idea 
es que fortalezca el árbol y se genere la 
simbiosis de forma natural, es decir, que 
cuando florezcan haya muchas flores de la 
misma especie y los agentes polinizadores 
puedan crear más semillas”, detalló 
Martínez.

Se mostró satisfecho por la convocatoria y 
puntualizó que “fue algo novedoso para 
Oberá”, y en esa línea planteó ante las 
autoridades que “mi deseo es continuar 
avanzando y aportando mis conocimientos, 
mi experiencia, en bien de este objetivo 
común que es proteger y darle calidad de 
vida al planeta desde nuestro pulmón verde 
que es Misiones”.

Martínez ponderó “el acompañamiento y la 
visión del intendente Hassan, en línea con lo 
que viene haciendo el gobierno provincial” y 
ante eso dijo “me sumo con mucha 
motivación a este camino de preservación y 
protección de nuestra biodiversidad, que es 
uno de los ejes central de la actual gestión de 
gobierno. Estoy dispuesto a colaborar para 
profundizar la gran tarea que se viene 
realizando en ese sentido”.

Misiones porque considero que como 
sociedad debemos perseguir un objetivo en 
común que es el cuidado, la protección y la 
preservación de nuestra biodiversidad. Se 
trata de actuar sin rodeos, de hacer algo y 
está a la vista que estamos haciendo”.
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EL INYM Y EL SENASA AFIANZAN 
VÍNCULOS PARA GARANTIZAR LA 
CALIDAD DE LA YERBA MATE

El Presidente y el Vicepresidente del Instituto 
Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José 
Szychowski y Ricardo Maciel, se reunieron con 
la Presidenta del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Diana 
María Guillén y la Coordinadora General de 
Gestión Técnica en Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, Ángela Leonor González 
Gentile, para abordar diversos temas 
relacionados a los controles en la actividad 
yerbatera.

El encuentro se desarrolló en la sede del 
organismo sanitario, en la Ciudad de Buenos 
Aires y fue calificado como “muy positivo” por 
el titular del INYM. “El objetivo es afianzar la 
tarea que venimos realizando ambos 
organismos en el control de la calidad y la 
inocuidad en todas las etapas de producción y 

elaboración de la yerba mate”, señaló 
Szychowski.

En ese sentido, cabe recordar que, mediante 
sus departamentos de Control y Gestión de 
Calidad, y de Fiscalización, el INYM lleva 
ade lan te  cons tan tes  opera t ivos  en  
establecimientos yerbateros y en las góndolas; 
los cuales abarcan tanto a la yerba mate de 
origen nacional como a la yerba mate 
i m p o r t a d a  q u e  i n g r e s a  p a r a  s u  
comercialización en el país.
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