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         Proyecto de Declaración 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan: 

Declara: 
De Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al  5° Aniversario 

de la Agencia de Noticias Guacurarí , de la provincia de Misiones a 

conmemorarse el día 6 de Octubre de 2022. 

 

                                                            Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

Sra. Presidenta: 

                          El presente proyecto de declaración, tiene por finalidad resaltar 

el compromiso ininterrumpido de la Agencia de Noticias Guacurarí de la 

Provincia de Misiones, que este 6 de octubre de 2022 conmemora sus 

inicios. Ya que fue en octubre de 2017, 5 años atrás, cuando la necesidad de 

visibilizar y reflejar la labor de comprometidos y laboriosos periodistas de 

misiones que expresaban las realidades de sus municipios por medio de sus 

coberturas, buscaron trascender límites geográficos y unidos, lograr incrementar 

sus potencialidades para mayor difusión de los diferentes escenarios que debían 

ser conocidos por todos en la provincia y mucho más allá.  

       Pertenecer a un mundo globalizado era la meta, y lo han logrado. Desafiar 

a todas las posibilidades y contratiempos para dar mayor crecimiento y fuerza a 

las diversas políticas del estado provincial impulsadas en cada municipio y que 

obligadamente deben darse a conocer, para lograr los objetivos esperados, era 

motivación suficiente para lograr lo que hoy representa la Agencia de Noticias 

Guacurarí. 

       Ellos, soñaron y lo pudieron hacer. Y es así que su utopía se concreta día 

tras día, noticia a noticia. Siguiendo fielmente el coherente mensaje del Ingeniero 

Carlos Eduardo Rovira, Conductor del Frente Renovador de la Concordia Social, 

que inspira a hacer realidad los sueños en pos del bien común. 

https://anguacurari.com.ar/si-lo-sonas-lo-podes-hacer/ 

         Es por eso que conmemorar dicha fecha, es hacer historia; es caminar 

junto a cada misionero, en las buenas como en las malas, como lo supieron 

hacer en estos ya recorridos 1825 días durante estos 5 años, donde no hubo 

municipio sin alzar su voz, sin contar lo que sucedía en ellos. 77 municipios, que 

https://anguacurari.com.ar/si-lo-sonas-lo-podes-hacer/
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pudieron expresar sus logros, conquistas, luchas y anhelos. TODOS se hicieron 

y se hacen oír. TODOS son visibles. Todos son el Misionerismo que caracteriza 

la fuerza y el coraje, de los que hacen a la tierra colorada inmensa y atractiva a 

los ojos del mundo. 

                Fue a través de la coordinación de Walter López, que se da inicio a la 

generación de un proyecto federal disruptivo donde de modo llamativo y casi 

único, la información se produce desde cada rincón misionero y hacia toda la 

extensión geográfica de nuestra tierra, y más allá aún, puesto que los medios 

tecnológicos les permitieron abarcar el mundo entero.  

              Siguiendo esa línea, es que los objetivos de la Agencia de Noticias 

Guacurarí son muy claros y taxativos: difundiendo gestión, información positiva 

y proactiva, con el objetivo de ser una Agencia de Noticias de referencia, 

brindando valor agregado al desarrollo de cada comuna y de la propia provincia. 

             Es así, que consiguieron que se sumen alrededor de 60 periodistas que 

representan a cada uno de los 77 municipios misioneros, sin dejar de ver a la 

Capital provincial, pero siempre con una perspectiva federal e integradora. Y por 

consiguiente, cinco años atrás, al dar vida a este proyecto coincidieron en darle 

un nombre que tuviese el espíritu de lo que soñaban, llegando así a denominarse 

Guacurarí, en homenaje a nuestro prócer Andresito. 

          A partir de su creación, la Agencia de Noticias Guacurarí (ANG), se 

transformó en la primera agencia de noticias de la provincia, y única en su tipo 

en todo el país. 

         La misma brinda valor agregado al perfeccionamiento y crecimiento de 

cada localidad, como así mismo a la provincia toda que se ve favorecida con esta 

manera de interactuar los misioneros entre sí.  

           Sin ir más lejos, es bueno resaltar que la agencia se hizo de un rol 

protagónico en el modo de gestar contenido y comunicarlo. Y con orgullo, han 
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logrado alcanzar estar a la vanguardia en la creación de flyers con contenidos 

exclusivos, generando la Cadena Guacurarí conformada por más de medio 

centenar de radios de toda la provincia y que en modo itinerante, cada sábado 

transmite en vivo desde un municipio distinto, con entrevistas de diversos actores 

de su comunidad, y dando así a conocer sus aspectos más significativos como 

relevantes. 

       Todo esto, fue suscitando lógicamente que municipios y concejos 

deliberantes emitieran con el correr de los años diversas declaraciones de interés 

comunal y beneplácito hacia la misma. Puesto que cada información dada 

oportunamente logró impactos significativos en lo económico, social, culturales, 

sanitario, deportivo, turístico, productivo, industrial como ambiental.  

          Y como ya lo he expresado, el objetivo de esta Agencia, fue y sigue siendo 

democratizar el flujo de información para que desde los grandes medios y 

centros urbanos también repliquen las crónicas y acontecimientos que suceden 

en cada rincón de Misiones, tomando desde su plataforma la información, que 

sirvió y servirá como fuente generadora de noticias reflejada también en otros 

medios, ya sean radiales, gráficos, televisivos y/o digitales. 

       La labor de la agencia ha sido muy bien reconocida en el interior de la 

provincia  que ha ido  sumando cada vez más adeptos, ya que supo convertirse 

en un medio eficaz para que los intendentes de las municipalidades de toda la 

provincia puedan echar de ver al instante, los trabajos realizados durante su 

gestión. 

        Lograron con creces, que la información sea de todos y para todos, con la 

edificación de un colectivo de comunicadores que a lo largo y ancho de la tierra 

colorada pueden contar y mostrar lo que pasa en el día a día de todas y todos 

los misioneros. Siendo así que su humildad puesta en el trabajo cotidiano, la 

cercanía con las necesidades de sus comprovincianos y la actitud de brindar una 

comunicación veraz, confiable y responsable, son y fueron los pilares que 
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sostienen el colectivo de medios, trabajadores y comunicadores que hacen la 

Agencia de Noticias Guacurarí. 

       Por todo ello, pido a mis pares acompañen el presente proyecto de 

declaración con su debida aprobación. 

 

 

 

Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 

 

 

Se adjuntan archivos fotográficos. 
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