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Confía en el Señor todo lo que 
hagas, y tus planes tendrán éxito

Proverbios 16:3 

REVISTA DE INTERÉS GENERAL 
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

DICIEMBRE 2022

DISEÑADO Y PRODUCIDO POR

TODO MISIONES 
WWW.TODOMISIONESDIGITAL.COM.AR

#TODOMISIONES#TODOMISIONES

http://www.todomisionesdigital.com.ar/


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.
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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.

PROYECTO REMODELACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ADUANERA 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-.

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

CONTINÚAN LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN
“PROVINCIAS UNIDAS”. Como lo había
anunciado a comienzo del mes de septiembre a
los vecinos, luego reunirme con el titular 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

BERNARDO IRIGOYEN: 
GUILLERMO FERNÁNDEZ 

“COMPROMETIDO CON
MI PUEBLO”
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BERNARDO DE IRIGOYEN CUENTA CON EL PRESUPUESTO
2023 APROBADO 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.
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El Intendente de Colonia Alberdi, Dr.
Juan Ángel González, ha trabajado
durante todo el año en las diferentes
áreas del municipio Señalo a
#TODOMISIONES

.
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COLONIA ALBERDI

CRECE DÍA A DÍA

En Obras Publicas se ha realizado arreglos de
caminos terrados, con perfilados, entoscados,
desagües y compactación en las zonas rurales
del municipio obteniendo un mejor resultad
final ya que se ha adquirido un rodillo
vibrocompactador con el apoyo del gobierno
provincial.

También se realizaron obras de empedrado y
cordón cuneta en la zona urbana, en barrios
rurales y en el acceso al Balneario El Chapa.
Extensión de la red de agua en zona urbana y
rural.

Mejoramiento en todos los espacios públicos
como plazas, con iluminación, juegos y
limpieza.

Con respecto al sector habitacional, se cedió el
terreno para la construcción de 30 (treinta)
viviendas gestionadas en forma conjunta con
Caritas. Se realizaron 3 (tres) viviendas rurales
y se firmaron nuevos convenios. Se les dio
solución a diferentes familias con el programa
Arreglo mi casa y Plan techo provenientes del
Iprodha.

Se trabajo en forma conjunta con Salud Publica
en mantenimiento y refacciones de todos los
CAPS del municipio y de la ambulancia; con
personal municipal afectado a los puestos para
mejorar la atención. En forma conjunta con
Segunda Zona hemos logrado organizar el
funcionamiento de una guardia activa y pasiva
los fines de semana el CAPS de la zona urbana.

Destacar el trabajo conjunto con el área social
de la municipalidad en la gestión de turnos,
medicamentos, obras sociales y traslado de
pacientes en forma constante a los distintos
hospitales.

En el área educativa se acompañó colaborando
con las instituciones primarias, secundarias, de
adultos y escuela de Robótica. Además, se
contrató una psicopedagoga para diferentes
necesidades en las instituciones educativas. Se
coordinaron las actividades de los diferentes
programas Egresar, Volver a la Escuela,
Prevención de adicciones, Test vocacional,
Expo carreras, Clases de Apoyo, gestión de
pasajes educativos, inscripción al progresar,
traslados etc. Se acompaño con la entrega de
netbook y la conexión del servicio de internet a
todas las instituciones educativas que aún no
contaban con el servicio.



3

En el sector del Agro con el ingeniero Patricio
Corró, se llevó adelante la entrega de plantines
de verduras en diferentes épocas del año,
como así también semillas de maíz, entrega de
plantines de eucaliptus, acompañamiento y
asesoramiento a emprendedores que
concurren al mercado central en la ciudad de
Oberá. Se capacitó a un grupo de mujeres para
la cría de gallinas ponedoras colaborando con
los materiales para los gallineros, los pollitos y
el alimento. Los diferentes Oleros de la zona
recibieron amasadoras y otras herramientas
que le hacen más liviana la elaboración de
ladrillos.

Desde el vivero municipal constantemente se
hacen plantines de flores para embellecer
diferentes lugares del municipio. Se visita a
piscicultores para orientarlos e incluirlos en el
programa municipal de realización de
estanques.

En el área de Bromatología el veterinario
Francisco Penz llevó adelante castraciones de
mascotas, vacunación a animales bovinos e
inspecciones a comercios, capacitaciones para
la obtención del Carnet Sanitario, control de
enfermedades vectoriales mediante
fumigaciones y deschatarrización, además de
otras atenciones requeridas por vecinos del
municipio.

Desde el área Social y de Cultura se organizo
viajes a diferentes lugares del país (Bariloche y
Córdoba). Mensualmente se realiza encuentros
recreativos con los abuelos, se organizó
eventos festivos, se participó con candidatas a
reinas en diferentes fiestas provinciales y
nacionales. Constantemente se trabajan los
diferentes programas sociales provinciales y
nacionales.

En área de Tránsito, se logró la capacitación de
dos instructores que brindaran el servicio de
capacitación para la obtención de la licencia de
conducir en el municipio.

Se realizaron obras de reacondicionamiento en
el Centro Recreativo El Chapa, construcción y
arreglo de Quinchos, reparación y pintura de
los sanitarios, refacciones varias de la pileta
artificial, etc, todo para dar un excelente
servicio turístico

Se aprobó por ordenanza un aporte económico
mensual para los Bomberos Voluntarios del
municipio con los que se trabaja en forma
conjunta con el traslado de los mismos,
provisión de agua en incendios, alquiler de un
espacio para el cuartel, etc .

El apoyo al deporte es constante,
especialmente futbol, vóley y ajedrez.
.

Es tiempo de valorar y agradecer la Armonía, la Paz, 
la Salud y el Amor en la familia Feliz Navidad y un 

año 2023 cargado de Bendiciones y Éxitos. 

Municipalidad de Colonia Alberdi
Dr. Juan González Intendente
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El Intendente de Capiovi, CPN Alejandro
Fabián ARNHOLD hablo con
#TODOMISIONES y esto nos decía.

.
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VISITA CAPIOVI TODO EL AÑO

Cerramos un 2022 intenso. Con tres eventos
muy convocantes por su decoración como son
PASCUA EN CAPIOVI. FIESTA DEL TURISMO
RURAL y NAVIDAD EN CAPIOVI. Muchas
alegrias suma la Inauguración de la PLAZA
BLANDA. Un logro muy esperado sin descuidar
las obras y las necesidades de la Comunidad.

Arrancamos el 2023 con proyecto concreto: la
construcción de un Puente de importantes
inversiones que unirán dos barrios de mucho
movimiento. Sumamos a ello una serie de
compromisos ya asumidos. Para toda la
Comunidad de Capiovi y llegando a toda la
provincia... comencemos un Nuevo Año en
paz. Con Fe. Juntos Sigamos Creciendo.
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El Intendente de Dos Arroyos, Rosario
Becker, en diálogo con Todo Misiones
Digital habló sobre la situación actual
en el municipio, y de los proyectos que
se realizaron en el municipio año
gracias al constante acompañamiento
del Gobernador Oscar Herrera Ahuad y
todo el gobierno provincial.
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DOS ARROYOS UN MUNICIPIO 
QUE CRECE CADA DÍA 

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

El Alcalde expresó su agradecimiento al
Gobernador y todo su equipo por estar
atendiendo constantemente a los pedidos
realizados por el Municipio de Dos Arroyos. En
esta línea menciono que durante los meses de
mayo se estuvieron asfaltando diferentes
cuadras del municipio. También se cuenta con
el compromiso del Gobernador para la
creación de una planta de agua potable para el
casco urbano, proyecto que se vio retrasado
por la pandemia”.

Dos Arroyos es un municipio de
aproximadamente 5.500 habitantes, los cuales
cuentan con pequeñas parcelas de tierra de
entre 12 y 25 hectáreas. Sus principales
actividades económicas son la producción de
yerba mate, tabaco, té, ganadería, caña de
azúcar, y hortalizas.

Al ser un municipio que concentra su actividad
mayormente en la zona rural, desde la
intendencia tratan de mantener en buenas
condiciones a los más de 400 km de caminos
terrados con los que cuenta la comuna. Este
objetivo se logra gracias al importante parque
vial con el que cuentan, que está conformado
por dos motoniveladoras, dos retroexcavadoras,
una cargadora frontal, 3 camiones, un rol
compactador con carretón para traslado, un
tractor con pala de arrastre. También se cuenta
con un atmosférico para el servicio de limpieza
de los pozos negros y un Tractor que se adquirió
hace algunos días .

También cabe destacar que días pasado el
municipio cuenta con una nueva plaza con
juegos inclusivos, la misma fue gestionada por
el Intendente ante el Gobierno Provincial. “A los
vecinos les pido que tengan paciencia, estamos
trabajando día a día para que las obras se
concreten. Estamos trabajando en diversas
cuestiones, logrando con gran satisfacción
objetivos que hacen al crecimiento y desarrollo
de esta localidad. Hay que destacar el
acompañamiento del Gobierno de provincial en
los trabajos que se vienen realizando desde
hace varios años. Finalizó Becker.
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El 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.
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CAMPO RAMÓN UN MUNICIPIO 
PUJANTE Y EN PLENO 

CRECIMIENTO

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 destacados
atractivos turísticos, 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.

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 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
construcción de puentes en distinto lugares.

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.

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».
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GRUBER ANUNCIO SU 
REELECCIÓN EN 2023

Personal de la Municipalidad de Puerto
Esperanza compartió un emotivo
encuentro con el Int. Alfredo Gruber en el
tradicional brindis que se realiza todos
los años, a modo de cierre y balance de
lo que se pudo concretar durante el año.
También en la oportunidad el Int. Alfredo
Gruber aprovechó para oficializar su
candidatura a la re elección por el Frente
Renovador de la Concordia.

En primer lugar se escucharon palabras del jefe
de obras públicas Leonido Ortiz, quien
manifestó haber transitado un año de trabajo
muy positivo, y se siente orgulloso por haber
acercado soluciones a la comunidad, y al
mismo tiempo felicitó al ejecutivo por las
gestiones realizadas, y destacó el equipo
técnico municipal y al personal que concreta
las acciones diariamente.

Por otra parte el Int. Alfredo Gruber agradeció
a Dios por darle las fuerzas necesarias para
llevar adelante todos los problemas, además
agradeció a todo el gabinete, al personal y
señaló que a pesar de los problemas
económicos se pudo trabajar en diversas
obras, y también aumentar los sueldos a todo
el personal, y esto se logró por el buen
entendimiento con el gremio UPCN, y además
con el Concejo Deliberante que generó una
ordenanza para aumentar el monto en
concepto de aguinaldo. El Intendente agregó
que se acerca un año electoral y «seguramente
saldrán muchos comentarios sobre las finanzas
del municipio», y en ese sentido dijo que esta
aprobado el balance 2021, «sin multas, sin
recargos» y eso se debe a la buena
administración.

También aprovechó el momento para anunciar
que tiene la autorización del superior tribunal
de justicia para volver a ser candidato a
intendente, y explicó que fue un pedido que se
presentó por una clausula en la carta orgánica
que le impedía ser reelecto, sin embargo hace
una semana le notificaron que está habilitado,
y anunció que será candidato a intendente por
el Frente Renovador en el 2023. Por otra parte
manifestó sus deseos para que todos los
Esperanceños puedan pasar una feliz navidad y
que el 2023 los «encuentre unidos y con un
gran triunfo nuevamente»..
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El Intendente de Corpus Christi,
Rostan Orlando hablo con
#TODOMISIONES y hizo un análisis de
los proyectos y desafíos de la gestión.

.
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400 años de la Fundación de 
la Reducción de Corpus Christi

• Actividades Culturales y Deportivas:
Festival Provincial del Balneario Procesión
histórica de Corpus Christi , recuperando la
mística de la Reducción.

• Creación del Museo Histórico Municipal ,
que reúne objetos desde la historia pre
hispánica y los movimientos migratorios
hasta nuestros días.

• Festival día de la Madre Creación de la
Biblioteca” Historiador Melchor” en el C. I
del conjunto JESUITICO GUARANÍ de C C y
Jornada “ Arte Mate Literario ”.

• Taller Municipal de Cerámica “Ñaui Avyky”.

• Festival Navideño.

• OBRAS: Cordón cuneta, empedrado en
avenidas y calles urbanas.

• Inauguración de la Plaza de la Niñez.

• Puesta en valor de la Pileta en el Balneario
Curupayty.

• Inauguración del espacio de la Feria Franca
Municipal.

MUNICIPALIDAD DE 

ARISTOBULI DEL VALLE 

ELDOR ANIBAL HUT

INTENDENTE
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CAMPO RAMON 

POSADAS

Que el Amor de Dios renueve nuestro 
compromiso por una sociedad más justa, 

Desde el IFAI - Instituto de Fomento 
Agropecuario e Industrial siempre al lado

de cada Misionera o Misionero.

ROQUE GERVASONI

PRESIDENTE
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CAMPINGS DE LA 

PROVINCIA DE MISIONES 
VERANO 2022 - 2023
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Campings de la Provincia de Misiones 
Verano 2022 - 2023

MUNICIPALIDAD DE 

DOS ARROYOS

ROSARIO BECKER 
Intendente
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Fernando Ferreira 

Intendente
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Rosendo Ariel Fuchs
Intendente
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MUNICIPALIDAD DE ITACARUARÉ

José Alvez Intendente
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SOMOS UN EQUIPO
MANTENTE INFORMADO DÍA A DÍA
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