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         Proyecto de Resolución 
 

    Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso 

sancionan… 

                      Resuelve: 

Declarar el Beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación al micro ambiental “MISIONES, BUENAS NOTICIAS 

VERDES” conducido por la Embajadora Cultural de Misiones 

Miuki Madelaire que se transmite los días domingos, a partir de las 

23 hs, en el programa televisivo “Telehogar” que se emite por el 

Canal 12 de la provincia de Misiones. 

 

                                                              Diego Horacio Sartori 

                                                                Diputado Nacional 
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Fundamentos: 

Sra. Presidenta: 

                             Es importante poder destacar, por este medio, a través de esta 

declaración de beneplácito, al micro ambiental “MISIONES, BUENAS NOTICIAS 

VERDES”, ciclo que acerca, reconcilia y hermana al hombre con la naturaleza, 

él cual es conducido por la Embajadora Cultural Miuki Madelaire.  

          Él que se emite los días domingos a partir de las 23 hs. en el programa 

televisivo “TELEHOGAR” de más de 49 años en el aire, desde casi comienzos 

de Canal 12, de la Provincia de Misiones. 

          Dicho micro, es un sitio que busca entrever las acciones que ejecutan 

profesionales, organismos y la comunidad en general para infundir conciencia en 

el cuidado del medioambiente. Lo cual, es generado y motivado por la tierra 

colorada, característica de nuestra provincia y esencia; la cual, posee un 

inestimable recurso humano que lleva adelante numerosas actividades en las 

que se incluyen: técnicas agropecuarias, metodologías de trabajo asociativo, 

agricultura ambiental orgánica, agroindustrias socialmente responsables, 

educación ambiental y políticas públicas holísticas para tratar de no alterar los 

recursos verdes provinciales.  

        En lo que respecta a su producción, es necesario enfatizar que posee un 

destacado equipo de trabajo, que junto a la multifacética artista, funcionaria y 

referente de la moda misionera Miuki, transitan distintas zonas de la provincia 

donde se despliegan políticas sustentables con una devoción de preservación y 

cuidado del medioambiente. 

         Es a través de este, por medio del cual se busca motivar, instruir, fundar 

sensaciones positivas y esperanzadoras en el público, siendo esto de vital sello 
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distintivo puesto que hay muchísima gente trabajando para que todo esto siga 

creciendo. 

        Desde la producción del programa propugnan contar al público, parte de los 

progresos que se realizan a nivel local y mostrar que sí se puede trabajar en 

medio de la naturaleza; proveyéndoles de una imagen real de las diversas 

actividades que se han ido gestando; y de ese sencillo modo, van presentando 

sus protagonistas, con sus luchas, conquistas e historias; y así van  logrando 

generar vida a nuevos sueños, donde el respeto y la cooperación con el 

medioambiente tenga su máximo brillo por el bien de todos. Porque hay que 

atreverse a soñar, es válido hacerlo, ya que urge procurar un mundo mejor 

imitando las buenas acciones y ser parte de los cambios, de la mano de nuestra 

naturaleza.  Ya que el ser humano busca imperiosamente entornos saludables y 

en eso, especialmente Misiones, ha sido bendecida. 

       A su vez, no podemos perder de vista la visión disruptiva del turismo del 

siglo XXI, que es redescubrir los lugares que uno visita con los sentidos y la 

exploración. Y es así, que al estar al tanto de nuevos lugares expuestos desde 

“Misiones, buenas noticias verdes”, donde se puede disfrutar de vacaciones en 

lugares increíbles, pero acompañando a este nuevo cambio de paradigma que 

tiene que ver con viajar verde y con aprender, es un modo en que se percibe una 

transformación a un nuevo ser aventurero y proteccionista de su hábitat natural. 

Es generar conciencia y gozo al hacerlo. Siendo un modo de adquirir más 

conocimientos en cultura, en el compromiso social y la mirada responsable sobre 

el medioambiente y el desarrollo sustentable. 

       Su conductora, la embajadora cultural y directora de Turismo de la Casa de 

Misiones, Miuki Madelaire busca exponer su mirada extremadamente 

documentalista, educativa; la cual invita a la reflexión y a proporcionar visibilidad 

a todas esas personas, proyectos, programas, organismos, instituciones que 

trabajan en la toma de conciencia de la protección de la biodiversidad imperante 

en Misiones. Lo cual lo logra estando junto a los trabajadores que honran a la 
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naturaleza y permitiendo que lleguen a todos los hogares, haciéndose pulsión de 

vida en post del bien común. 

 

  

         A su vez es una iniciativa y decisión, desde donde se estimula a la 

responsabilidad y a la toma de conciencia medioambiental.  Siguiendo también 

la tendencia que ha cobrado vida a nivel mundial en la cual Misiones es un 

ejemplo, ya que es Misiones propulsora de un montón de organismos e 

instituciones que se dedican especialmente al cuidado de la naturaleza como el 

Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) que es como un gran laboratorio 

que está en plena naturaleza y donde es increíble la cantidad de profesionales, 

científicos y biólogos que vienen de todo el país a estudiar nuestra naturaleza y 

la preservación, pensando en el hoy y en nuestro futuro.  

          Desde “Misiones, buenas noticias verdes”, se procura motivar y exhortar 

al televidente a continuar por la senda de proteger el entorno natural y ser 

protagonista en primera persona de nuevos desafíos.  
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           También, forma parte de uno de los cimientos del programa, el bregar 

para originar los nuevos perfiles que buscan incentivar la apertura a la industria 

del conocimiento, la cultura y el compromiso social.  

          Así mismo, desde “Misiones, buenas noticias verdes”, se difunde el 

turismo local desde otra perspectiva, puesto que por ejemplo se muestran los 

hoteles sustentables con los que cuenta la provincia, la cual fue una de las 

primeras en obtener certificados de Rainforest Alliance, lo cual nos sitúa en un 

lugar de gran valía por su implicancia positiva en lo que hace a hotelería 

sustentable.  
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       Al mismo tiempo, su conductora busca divulgar y enfatizar el trabajo, 

muchas veces silencioso, que realizan los Guarda parques provinciales, a los 

cuales considera como personas con gran vocación de servicio que se internan 

en la naturaleza durante semanas dejándolo todo por amor a lo nuestro, a lo de 

todos. Siendo vigías de la naturaleza, patrimonio más importante de la provincia. 

      Y para concluir, es bueno dejar en conocimiento de todos que en octubre de 

este 2022, se desarrolló en la sala Dos Constituciones de la Cámara de 

Representantes de Misiones la entrega del diploma doctoral Honoris Causa en 

Ecoética con el cual fue distinguida dicha conductora como embajadora 

misionera por su trayectoria personal, familiar, profesional, empresaria, 

voluntariado, artística, vanguardista, experta y entrega humanista en favor de la 

provincia. Miuki, un icono misionero que posiciona a la provincia como destino 

verde, biodiverso, multidiverso y natural con los encantos paisajísticos, culturales 

de nuestra gente ante el mundo. 

        El reconocimiento se centró por la labor socio cultural que dicha 

organización internacional estipula para dicha nominación con el rango Doctor 

Honoris Causa en Ecoética, quedando elevada además a Miembro de Honor de 

la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones, con la inscripción 

de su nombre y título en el Registro Mundial de Valores del Género Humano en 

la Honra. 

        En dicha ocasión, arribó a la provincia la Secretaria Embajadora para la Paz 

de la ECOSOC/ ONU, Liliana Hernández representando al Prof. Mg. Dr. Boleslao 

Sawichi Sabomir-Presidente Internacional TRANSACADEMIA-Consejo superior 

de Eminencias. 
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     Siendo un lauro nominado como Mayor de Grandeza Comunitaria y fue 

inscripto en el Registro Mundial de Valores del Género Humano en la Honra 

Pública que otorga la Transacademia: Instituto Universal de las Naciones y el 

Parlamento Cívico de la Humanidad. 

        Y para quienes no la conocen, Miuki Madelaire es una mujer empoderada, 

que en estos últimos cuatro años desarrolla su actividad centrada en sensibilizar 

y mostrar la trastienda o backstage de la Misiones profunda, en sus propuestas 

comunicativas y de relaciones públicas, donde aporta el contenido y la calidez 

propia a quienes solicitan información, interés, demandas, curiosidad y visitan la 

provincia. 

Por todo lo expuesto y dada su relevancia, es que solicito a mis pares me 

acompañen con la presente iniciativa  

             

                                                                                                         

DIEGO HORACIO SARTORI  

                                                                                   DIPUTADO NACIONAL 


