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Venimos desde abajo, 
salimos de las picadas,

 marchamos desde los barrios. 
Luchamos con nuestro pueblo 

y vamos camino a construir 
un futuro para todas y todos 

los misioneros!



S
Se mudó con su esposa, también 
docente (los dos muy jóvenes y re-
cién recibidos) a una escuelita de 
Barra Chafariz (25 de Mayo), en la 
que fue maestro y director, coci-
nero, enfermero y “psicólogo” de 
las familias agricultoras olvidadas 
de las barrancas y picadas del Alto 
Uruguay. 
Ahí, reconoce, empezó su militan-
cia social y política con una “chata” 
modelo 72 y carrocería de madera 
que se transformó en “el transporte 
de la picada” y sirvió como ambu-
lancia, pompa fúnebre, 
colectivo y flete de far-
dos de tabaco.

Tras 16 años como docente rural y 
con un programa de radio que tenía 
para comunicar entre sí a los colo-
nos, le llegó el tiempo de la política 
partidaria como candidato a dipu-
tado en la Renovación hace 12 años. 
En 2009 oficializó la creación del 
Partido Agrario y Social, consolida-
do con afiliaciones de productores 
que recorrían las chacras en moto 
para buscar las adhesiones. Desde 
entonces es el referente del espacio, 
que ya obtuvo más de 75 mil votos 
en toda la provincia.
Con un discurso más reflexivo, 
aunque no menos combativo, se 
anima a más y buscará una re-

presentación misionera en 
el Senado de la Nación 

para que el PAyS ofrezca 
sus propuestas en todas 

las instancias electorales. Desde la 
chacra hasta una banca en el re-
cinto parlamentario que orienta 
las decisiones legislativas de toda 
la Argentina. Pero “con el celular 
siempre abierto”, aclara.

- ¿Cree que el PAyS logró construir 
una identidad propia como fuerza 
política para ofrecer al ciudadano?

- Sí. Este grupo nació en la ruta, 
piqueteando por la situación de los 
productores tabacaleros. Fuimos 
creciendo, lentamente,y llegamos 
a sumar mucha militancia. En esta 
última parte se incorporó Martín 
Sereno, que tiene un perfil que nos 
permite trabajar más con sectores 
sociales urbanos. Tenemos otros 
dirigentes, como Isaac Lenguaza, 

del sector profesional; e incorpo-
ramos dirigentes como Juan Ague-
ro y Silvana Martínez. La idea es ir 
sumando referentes de diferentes 
sectores, para que el partido siga 
creciendo con gente que trabaja por 
lo que quiere defender y lograr. Y la 
sociedad nos reconoce como buena 
gente, con ganas de laburar, que ha-
cemos política por una vocación de 
servicio y entrega. 
Esto es histórico en Misiones: un 
partido nacido de las necesidades 
profundas de la provincia que ya 
mostró su crecimiento en todas las 
elecciones, que tiene concejales en 
varias localidades de toda la provin-
cia, que fue segunda fuerza política 
en algunos municipios, que además 
ahora tiene estructura reconocida 
como Partido de Distrito y le ofrece 

al electorado sus candidatos al Con-
greso Nacional.

- ¿Qué cambió de aquel Cacho de 
los reclamos campesinos en la ruta 
a este dirigente con propuestas de 
políticas de género, de atención a 
cuestiones urbanas y de amplio 
abanico institucional?

- En aquel momento el único recurso 
que teníamos para que el Gobierno 
nos entendiera era cortes de rutas. 
No soy un tipo al que le gusta estar en 
la ruta, y sé que a ningún productor 
le gusta estar en la ruta, pero mu-
chas veces los gobiernos sólo entien-
den a través de la presión. Y en aquel 
momento había gente que se estaba 
llevando todos los recursos de los 
productores. ¿Y cómo lo hicimos? 
Armamos un gremio, nos sentamos 
a la mesa, discutimos un precio, no 
esperamos que ellos decidieran el 
precio para salir de nuevo a la ruta. 
Desde ahí conseguimos becas para 
los productores, materiales, obra 
social gratuita al cien por ciento…

- ¿El PAyS va a pelearle el escenario 
a Cambiemos?

- La gente va a ir al cuarto oscuro y 
se va a encontrar con 4 o 5 caras. No 
sé si la mía es la más linda, pero se 
va a encontrar a Maurice Closs, que 
fue gobernador, es diputado: ya sa-
bemos lo que hizo. Está Humberto 
Schiavoni, que estuvo en la época 
de Ramón Puerta con todas las pri-
vatizaciones y después se fue a tra-
bajar en una Fundación de Macri: 
un hombre que no creo que siquiera 
viva en Misiones porque está lejos. 
Y, si gana, vivirá en Buenos Aires. En 
cambio, si llego al Senado haré ges-
tión para nuestro pueblo, por el que 
tiene necesidades, de salud, de es-
tudiar... Voy a trabajar para resolver 
los problemas de los misioneros, de 
los productores. Mi teléfono siem-
pre estará abierto. Como ahora.

Desde la chacra, 
una voz para todo el país
Desde chico conoció de las necesidades propias y de los demás. Y, sobre todo, las de la vida en la colonia. Hoy es el candidato  
a senador de miles de misioneros hartos de los “cenadores” (con “c”) que no defienden a nadie ni nada más que su bolsillo.                                             
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 SI LLEGO AL SENADO HARÉ GESTIÓN PARA 
NUESTRO PUEBLO. VOY A TRABAJAR PARA 
RESOLVER LOS PROBLEMAS DE LOS 
MISIONEROS, DE LOS PRODUCTORES.  
MI TELÉFONO SIEMPRE ESTARÁ ABIERTO. 

COMO AHORA

HÉCTOR “CACHO” BÁRBARO, CANDIDATO A SENADOR NACIONAL 

- ¿Y cómo ve al Gobierno nacional, tras un año y medio de gestión?
- Y, la verdad… La gente humilde, la gente pobre, hoy abre la heladera y está 
vacía. Uno mira que le sacan la pensión al discapacitado, a los abuelitos. 
Ves que endeudan al país, que la Salud y la Educación se ajustan porque 
las miran como un número que les tiene que cerrar las cuentas, aunque 
digan lo contrario… Te dicen que no se puede hacer nada con el tema de 
las asimetrías, que van a venir más aumentos en la energía... Aunque no lo 
anuncian, te dan evidencias de que van a congelar las jubilaciones. La gente 
pobre está sufriendo. Yo espero que el equipo de Macri comience a gobernar 
el país y deje de hablar del pasado..



D
Donde necesitás, estamos. Donde te 
quitan un derecho, ahí están nues-
tros diputados para hacer que tu voz 
se escuche. En busca de una solu-
ción nos llamás a nosotros porque 
te atendemos siempre. Lo hacemos 
para que dejes de ser invisible. Porque 
el dolor de uno es el de todos. Porque 
los sueños de uno son la realidad que 
podemos lograr juntos si trabajamos 
coordinados con solidaridad.
Este trabajo de verdadera represen-
tación no se puede hacer desde los 
escritorios. Se necesita estar donde 
estás vos, donde están tu familia, tu 
trabajo, tus sueños… Antes que los 

funcionarios, antes que los demás 
políticos a los que sólo ves por la 
tele, ahí estamos nosotros. 
El Partido Agrario y Social no es un 
partido de roscas. No nos detenemos 
en lo que dijo fulano o mengano: 
valoramos lo que hace. Y mientras 
otros desempeñan la función pública 
lejos de los problemas, paseando en 
autos de alta gama con vidrios pola-
rizados, nosotros nos embarramos 
los zapatos para que no te sientas solo 
en tu lucha. Decidimos presentarnos 
como partido de distrito en estas 
elecciones legislativas con nuestro 
nombre e identidad reconocidos a 

EL PAYS, UNA PERMANENTE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y SOLIDARIA 

La Lucha
SIGUE
Desde 2009, en empatía con el entorno misionero, desde las 
necesidades de los productores, el precio justo para la yerba y 
el tabaco, hasta la protección de la selva y el reconocimiento 
de derechos, el PAyS lleva ocho años de crecimiento.
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nivel nacional. Nos acompañan or-
ganizaciones sociales, sindicales y 
políticas que sienten y piensan como 
nosotros. Lo decidimos así porque 
conocés nuestra esencia y valorás 
nuestro compromiso, y a cambio 
nos brindás tu afecto, un capital que 
no podemos descuidar. Tu voto es el 
premio a nuestro trabajo, que, como 
el tuyo, tampoco podés descuidar. 
Confiamos en este acuerdo recíproco 
y en tu derecho a defenderlo como 

COMUNICACIÓN EN  
TODA LA PROVINCIA 

Estas emisoras conforman la red 
de radiodifusoras del PAyS en 
Misiones. Los jueves a las 18.45, 
se emite por Canal 12 el micro 
televisivo para toda la provincia.

FM PAyS 99.7, de Mojón Grande
FM San Martín 95.9, de Paraje 
San Martín, San Antonio
FM Nativa 90.7 de Posadas
Radio Activa 100.9, de Wanda
Radio Tierra Sin Fronteras 100.7, 
de Cabure-í, Comandante Andresito
FM Studio 93.7, de Bernardo de 
Irigoyen 
FM Eldorado 107.5, de Eldorado
FM Agraria 90.3, de San Vicente
FM Popular 91.1, de Garupá
FM Lealtad 105.1, de Guaraní

lo hacemos nosotros. Vamos a llegar 
al Congreso de la Nación para seguir 
honrando esta confianza mutua que 
refrendamos en cada elección. Tu 
mandato presentado en tu voto tie-
ne para nosotros el valor de un con-
trato: el de la palabra empeñada, el 
del apretón de manos que sella los 
acuerdos de la gente de bien. Ese 
mandato es representarte a vos.

NUEVAS VOCES
Los jueves en la Legislatura provin-
cial, Cacho Bárbaro y Martín Sereno 
“copan la parada” desde sus bancas 
del PAyS como voceros de la Misio-
nes que reclama legítima represen-
tación de los más postergados.
Sus proyectos de leyes, pedidos de 
informes a distintas dependencias 
y organismos del Gobierno provin-
cial, planteos que buscan respuestas 
puntuales a los problemas de las co-
munidades más alejadas de las ciu-
dades a las que nadie más llega, en-
carnan las voces de quienes nunca 
antes pudieron ser protagonistas en 
la vida institucional de la provincia. 

 
EL PAYS NO OLVIDA SUS 
RAÍCES. SU TAREA 
LEGISLATIVA SE ASIENTA  
EN LA TIERRA, EN LA SALUD  
Y EN ESCUELAS RURALES



E
Boleto Estudiantil 
Gratuito
 
El trabajo legislativo debe servir 
para mejorar la calidad de vida de la 
gente a través de la sanción de nue-
vas leyes que ratifican o ponen en 
vigencia nuevos derechos, que son 
para todos y todas y cuyo alcance 
nadie podrá discutir a futuro.
El Partido Agrario y Social es el es-
pacio que realmente interpreta esta 
obligación de los legisladores que se 
deben a la comunidad y deben dar 
respuestas desde el trabajo cotidiano.
Desde nuestro espacio logramos la 
sanción de buenas leyes que res-

pondieron a distintas problemáti-
cas y necesidades. Una de las que 
más nos gusta por su alcance y 
efectos, es la Ley del Boleto Edu-
cativo Gratuito Misionero, una 
propuesta del PAyS que tradujo el 
reclamo de miles de estudiantes 
organizados, y que fue consensua-
da con todos los espacios políticos 
para finalmente ser aprobada por 
unanimidad.
El beneficio alcanza en total a unos 
450 mil alumnos sumando los ni-
veles iniciales, primarios, secunda-
rios, terciarios y universitarios.
De acuerdo a lo establecido por 
la Ley, cada estudiante debe re-
gistrarse, pudiendo acceder a 60 
pasajes gratuitos mensuales para 
aquellos que se encuentren en los 
niveles iniciales a secundarios, y 
a 80 pasajes en el caso de quienes 
concurran a escuelas técnicas, o 
estén cursando estudios terciarios 
o universitarios. 

TAREA LEGISLATIVA

Miles de vidas con
MÁS DERECHOS
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Banco de Prótesis
La Cámara de Representantes de 
Misiones creó por Ley el Banco Pro-
vincial de Prótesis, Materiales Or-
topédicos y de Osteosíntesis, que 
funciona en el ámbito del Parque de 
la Salud, para dar respuesta desde el 
sistema público de salud provincial, 
a las personas que requieren de ese 
tipo de elementos para su normal 
desenvolvimiento.
Héctor Bárbaro, co-autor del pro-
yecto junto a la diputada Lidia Ba-
tista (MC), explicó que la norma 
“privilegia la atención de aquellas 
personas discapacitadas, de mane-
ra permanente o transitoria, que no 
cuentan con las condiciones eco-
nómicas necesarias para mejorar su 
salud y su calidad de vida”. 
La Ley establece que este Banco fi-
nancie la compra, done u otorgue 
en préstamo los materiales requeri-
dos que serán entregados de acuer-
do con la prescripción médica debi-
damente certificada. En los casos de 
urgencia de personas que cuentan 
con obra social y son tratadas den-
tro del sistema público de salud, el 
Banco provee los materiales y des-
pués gestiona los cobros ante las 
obras sociales de los pacientes.

DIGNIDAD PARA 
QUIENES TRABAJAN

Martín Sereno propuso una 
Ley para crear un Régimen de 
Licencia por Maternidad o por 
Adopción para trabajadoras del 
ámbito privado y público. 
La licencia no afectará el 
presentismo y será con pago 
total de haberes. También prevé 
permisos de lactancia, con dos 
descansos para amamantar o 
lactar durante la jornada laboral, 
por un período no mayor a un año 
posterior al nacimiento. 

 
EL PROYECTO DEL BEG ES DE 
2013 Y SE APROBÓ EN 2016. 
COSTÓ TRES AÑOS DE DEBATE 
OTORGAR IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LOS 
QUE QUIERAN ESTUDIAR



D

Miles de vidas con
MÁS DERECHOS

El Boleto Estudiantil Gratuito, la Ley de Contingencias Climáticas, creación del Banco 
de Prótesis y de nuevos Juzgados, la Ley de Inscripción Tardía de Nacimientos para 
quienes carecen de DNI y gratuidad de beneficios para personas con discapacidad. 
Estos son algunos ejemplos de propuestas que el PAyS transformó en derechos 
adquiridos a través de iniciativas en la Legislatura y sus intervenciones ante la Justicia. 
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A lo largo de la tarea legislativa, el 
Bloque de Diputados del Partido 
Agrario y Social trabajó en varias 
leyes que cambiaron la vida de los 
misioneros. 
En ese sentido, solo desde hace 
dos años a la fecha se pueden con-
tabilizar más de 400 Proyectos 
presentados y más de 60 trans-
formados en hechos concretos. 
Algunos de ellos son la Ley de 
Suspensión de Desalojos y Ejecu-
ciones de Sentencias o Remates de 
Inmuebles Destinados a Vivienda 
Única y Familiar y de Producción 

Agropecuaria Única y Familiar, 
cuando se verifica una perma-
nencia superior a ocho años en 
predios urbanos y rurales. 
Se logró la construcción del 
puente de la Aldea Chafariz en el 
arroyo Torto, la Emergencia So-
cial Tarifaria, las Leyes de Gra-
tuidad para Personas Discapaci-
tadas, la Creación del Instituto 
del Mueble y la Madera, el Banco 
de Prótesis, la Adhesión a la Ley 
de Electrodependientes, Ley de 
Identidad de Género, Creación 
de Juzgados de Primera Instan-
cia en San Pedro, San Vicente y El 
Soberbio, Pensión Vitalicia para 
Tareferos, Ley de Veteranos de la 
Gesta Malvinas, Incremento en 
montos asignados en las tarjetas 
alimentarias destinadas a fami-
lias mbya guaraní, Proyecto de 
Ley para que el camino de acceso 
al Lote 8 de la Reserva Yabotí en el 
Parque Provincial del Moconá sea 
para uso exclusivo y excluyente 
de los pueblos originarios; Ley de 
Reparación Histórica Sanitaria y 
Ley de Resguardo Cooperativo, 
entre otras.

Desde su creación, el Partido Agra-
rio y Social trabajó para otorgar vi-
sibilidad a miles de misioneros que 
por su condición de pobreza, nunca 
pudieron tramitar su DNI.  
La Ley Provincial de Acceso a la Do-
cumentación aprobada por unani-
midad, apunta a la inscripción de 
los indocumentados de Misiones, 
que por diversos motivos no pudie-
ron tramitar su DNI.
Esta ley posibilita que las personas 
mayores de 12 años, sin documen-
to, tramiten su inscripción tardía a 
través de los Juzgados de Paz, en un 
procedimiento que es gratuito.
El presidente del bloque del PAyS, 
Héctor Bárbaro, uno de los autores 
de esta Ley, junto a María Losada 
(VR) y Claudia Gauto (FR), insistió 
para lograr que se habilite este me-
canismo que le devuelve la dignidad 
a muchos misioneros que no goza-
ban de ningún derecho.
La norma prevé que cualquier per-
sona que no fue inscripta en el Re-
gistro Provincial de las Personas 
puede tramitar en los Juzgados de 
Paz de primera y segunda categoría. 

DERECHO A LA IDENTIDAD 
El PAyS asumió la responsabili-
dad de ayudar a los “invisibles”, 
más allá de lo que hace el Estado en 
cumplimiento de la Ley, la única en 
el país que reconoce el derecho a la 
identidad de manera concreta. 
El presidente del PAyS, Isaac Len-
guaza, patrocinó a más de 150 veci-
nos sin DNI para iniciar el trámite. 
La mayoría vive en Comandante 
Andresito y es tarefero. 
El diputado Martín Sereno coordinó 
con la directora del Registro Pro-
vincial de las Personas, Alejandra 
Soto, un operativo integral que po-
sibilitó que los vecinos obtuvieran, 
en una sola jornada, los requisitos. 

Obtención de documentos, 
ciudadanos con identidad

 
EL PAYS PRESENTÓ MÁS 
DE 400 PROYECTOS, MÁS DE  
60 TRANSFORMADOS EN 
HECHOS CONCRETOS: 
ENERGÍA, AGUA, VIVIENDAS, 
TIERRAS, CAMINOS, PUENTES  
Y AULAS SATÉLITES

CREACIÓN DEL INSTITUTO  
DE LA MADERA Y EL MUEBLE

Se aprobó en la Legislatura 
la Ley que crea el Instituto de 
Capacitación e Investigación de 
la Madera y el Mueble (ICIMM), 
del Bloque del Partido Agrario y 
Social. La iniciativa, autoría del 
diputado Héctor Bárbaro, crea 
un órgano autárquico con sede 
en San Vicente, que tendrá a su 
cargo la formación y capacitación 
del personal involucrado en el 
proceso productivo de la madera, 
y la transferencia de tecnología 
que atienda a la demanda de las 
industrias madereras, buscando 
mejorar las capacidades de las 
organizaciones en la optimización 
del uso de maquinaria y el 
perfeccionamiento de los 
recursos humanos.  

Leyes 
que hacen 
historia



También los 40 niños de Picada Gua-
raní, San Vicente, ahora asisten a 
clases en el Aula Satélite, que depen-
de de la Escuela 359 Cacique Fracrán, 
que construyeron sus padres.
La ACTIM proveyó materiales y la 
gestión del PAyS logró la creación de 
cargos y nombramiento de docentes.

TRABAJO COMPARTIDO
La comunidad educativa de la Es-
cuela 749 del Paraje San Martín, San 
Antonio, dirigida por Marcia Ber-
nardo logró construir un tinglado 
para la recreación de los chicos.
Esto fue posible a través de la Confe-
deración de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular (CTEP), el Programa 
Construir Empleo y el PAyS.
“Es una gran satisfacción haber ayu-
dado a concretar este sueño. Viví y 
trabajé en este Paraje muchos años 
con mi familia, y sabía de la necesi-
dad. A veces la política nos da la po-
sibilidad de devolverle a la gente parte 
de su esfuerzo, como ahora, que los 
padres sacaron horas a su descanso 
para ayudar en la construcción”, ex-
presó Sereno.

L
Los diputados y concejales del PAyS 
entienden que su tarea reclama de su 
gestión y ejecutividad para brindar 
soluciones. No es cierto que desde la 
oposición no se pueden solucionar 
los problemas de la población. Todo 
lo contrario. 
Los chicos que habitan las colonias, 
picadas y parajes no cuentan con 
escuelas accesibles o, si las tienen, 
están en malas condiciones. Las fa-
milias, agotadas por reclamos des-
oídos por las autoridades, encon-
traron en los dirigentes y militantes 
del PAyS una modalidad de trabajo 
conjunto y coordinado para darles 
acceso a la educación a sus hijos. 
Mientras los diputados Bárbaro y Se-
reno gestionan en la Legislatura y en 
los Ministerios la provisión de ma-
teriales, nombramientos docentes, 
mejoramiento de accesos y puentes, 
militantes del PAyS trabajan codo a 
codo con los pobladores en la cons-
trucción de nuevas (y propias) es-
cuelas o aulas satélites.

NUEVAS AULAS EN MONDORÍ  
Y PICADA GUARANÍ
El Paraje Mondorí está en Pozo Azul. 
Ahí, hasta hace poco tiempo los ni-
ños debían recorrer varios kilóme-
tros para llegar a la escuela más cer-
cana. Muchos quedaban excluidos 
de la escolarización.
Ante la falta de respuestas a sus recla-
mos, padres, madres y trabajadores 
organizados en el Movimiento Na-
cional Campesino Indígena (MNCI) 
a puro machete, motosierra y esfuer-
zo levantaron su propia escuela. El 
PAyS, junto a la Asociación de Cam-
pesinos Tabacaleros Independientes 
de Misiones donó elementos para la 
construcción y gestionó mejoras del 
camino principal.
El diputado Martín Sereno recuerda 
que muchas de estas familias resis-
tieron desalojos y sostuvieron du-
rante 45 días una medida de fuerza 
para evitarlo. Sus títulos de propie-
dad se deben a esa lucha.

POR LA ACCESIBILIDAD EN LA EDUCACIÓN
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LAS FAMILIAS DE COLONIAS Y PICADAS ENCONTRARON EN  
LOS DIRIGENTES DEL PAYS, UN APOYO FUNDAMENTAL PARA 
LOGRAR LA ESCOLARIZACIÓN DE SUS HIJOS

Los chicos, 
A CLASES

GESTIÓN POR LA EDUCACIÓN

-  Aula Satélite de Escuela 761  
 de Ka’aguyPorá 1, Comunidad  
 Ka’aguyPorá 2, Andresito 
-  Escuela 749, Paraje San Martín,  
 San Antonio 
-  Escuela 874 del barrio  
 Irrazábal, San Pedro 
-  Aula Satélite de la Escuela 359,  
 Cacique Fracrán, San Vicente
-  Escuela Núcleo 411 de San  
 Vicente (Cacho)
-  Escuela de Comercio 4, Wanda 
-  Escuela 847, Parque Schwelm,  
 Eldorado 
-  Aula Satélite de la Escuela  
 Núcleo 399, Picada Paraíso,  
 San Pedro 
-  Asociación Crecer Unidos para
 chicos discapacitados, J. América



A
A lo largo de su trabajo, el PAyS 
acompaña permanentemente a los 
pueblos originarios buscando so-
lucionar sus problemas a través de 
innumerables gestiones, como por 
ejemplo en Peruti y Fracrán de San 
Vicente, en Mbokajaty del Munici-
pio de San Ignacio, donde habitan 
28 familias para quienes se le recla-
mó al gobierno provincial la cons-
trucción de viviendas y mejoras 
condiciones de vida.
Mbokajaty carece de instalaciones 
eléctricas seguras ya que cuenta 
con un solo medidor, y desde allí, 
se extiende la luz a todas las vi-
viendas por medio de cableados 
muy precarios, generando riesgos 
de electrocución, causando además 

permanentes cortes por colapso 
energético. Tampoco tienen agua 
potable, aunque cuentan con pozo 
perforado.
En la mayoría de las comunidades, 
hay un reclamo generalizado de la 
ausencia de la Dirección Provincial 
de Asuntos Guaraníes. 
En la comunidad Tekoá Arandú, de 
Pozo Azul, hay preocupación por 
el reiterado robo de maderas nati-
vas que ocurre en las hectáreas que 
habitan. Por ese motivo, el cacique 
Martín Fernández, decidió denun-
ciar y recorrer el monte en vigilia, 
después que la policía secuestró al-
gunas herramientas como motosie-
rras y motos. 
El diputado Martín Sereno acompa-
ñó el reclamo de un mayor control 
del monte por parte de la Munici-
palidad y el Ministerio de Ecología, 
y reclamaron herramientas, botas, 
algunas carpas y una radio para co-
municarse. 
La comunidad Pindoty’í, reclama 
al Gobierno provincial que efecti-
vice el otorgamiento del título del 
territorio en que viven 12 familias y 
necesitan viviendas, luz, agua, ali-
mentos y asistencia sanitaria.

El cacique Bertolino Ortega, se que-
ja que por la inseguridad territorial 
no se puede trabajar la tierra, ni ca-
zar o sacar miel para sus hijos.
El bloque de diputados del PAyS so-
licitó al Poder Ejecutivo Provincial 
incremente de 600 a 1000 pesos los 
montos asignados a través de las 
tarjetas alimentarias destinadas a 
familias de las comunidades mbya 
guaraní de Misiones.
El diputado Héctor Bárbaro, autor 
de la iniciativa, explicó que desde el 
PAyS seguirán defendiendo las polí-
ticas de redistribución de la rique-
za, y la lucha en favor de las familias 
con menos recursos económicos.
En Guiray e Yguá Porá, de San Vi-
cente, los concejales del PAyS se su-
man al trabajo por las comunidades. 
La edil Clelia Carballo, llevó adelan-
te gestiones en favor de las necesi-
dades de las aldeas. 
Las familias de Yvyrá Poty de Puer-
to Rico, vivieron durante años en 
una tierra improductiva. Ya están 
reubicadas cerca del río. “Nuestro 
sueño era tener tierras para las plan-
taciones y gracias al diputado Martín 
Sereno y al intendente Neis las tene-
mos”, dijo el cacique Pedro Villalba.

PUEBLOS ORIGINARIOS
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LOGRAMOS QUE LAS 
FAMILIAS DE YVYRÁ POTY 
(PUERTO RICO), QUE VIVIERON 
DURANTE AÑOS EN TIERRAS 
IMPRODUCTIVAS, SEAN 
REUBICADAS CERCA DEL RÍO 
Y CON ACCESO A SERVICIOS

Junto a las comunidades



tos, para que se investigue un su-
puesto desfalco millonario con fon-
dos nacionales. 
La concejal de Dos Arroy12os, Evelyn 
Pellizzer, presentó un Proyecto de 
Ordenanza para crear una biblioteca 
pública municipal que fue rechaza-
do por sus pares renovadores, con el 
argumento de que “ya nadie lee en 
estos tiempos en el que a los jóve-
nes no les importan los libros, y sólo 
quieren computadoras”.

POR LAS COMUNAS
En Arroyo del Medio, el concejal 
Jorge Viera impulsó la comisión in-
vestigadora que finalizó con la in-
tervención del Municipio a cargo 
del ex intendente Cristobal Barboza; 
luego del escándalo que protagoni-
zó ebrio y a bordo de un vehículo 

oficial sin documentación provo-
cando un accidente donde perdió la 
vida un remisero. El PAyS presentó 
el pedido de Intervención en Cáma-
ra de Representantes, aprobado por 
unanimidad. 
A raíz del trabajo de campo que rea-
lizó el edil de El Soberbio, Nelson 
“Maneco” Brettin, el PAyS solicitó 
informes sobre la inversión reali-
zada y al estado actual de las obras, 
funcionamiento y mantenimiento 
de la Aeropista ubicada en Puerto 
Paraíso, en El Soberbio.
El concejal de San Pedro, Alfonso 
Alfredo Frayd, oriundo de Colo-
nia Paraíso, logró que después de 2 
años de paralización, se reactivara 
la construcción de la Escuela 874 
del barrio Irrazábal, que permite 
que 300 chicos puedan seguir es-
tudiando.

A
Al trabajo de los legisladores Héc-
tor “Cacho” Bárbaro y Martín Se-
reno, se suman miles de militantes, 
y un equipo legislativo y territorial, 
junto a los presidentes del partido, 
Isaac Lenguaza y de ACTIM, Carlos 
“Cali” Goring.
El PAyS tiene estos concejales: Al-
fredo Frayd (San Pedro), Clelia Car-
ballo y Romina Bauer (San Vicen-
te), Evelyn Pellizzer (Dos Arroyos), 
Nelson “Maneco” Brettin y Jorge 
“Polaco” Sosa (El Soberbio), Jorge 
Vieira (Arroyo del Medio), Adriano 
Matter (Andresito), Alejandro Ca-
valli (San Antonio), Jorge Villalba 
(Almafuerte), Luis Sawicki (Mojón 
Grande), Marcelo Zappani, Luis 

Fredrich (Alba Posse), Daiana Be-
lén Da Silva (Azara), César Sapper 
(Campo Ramón), José Luis Feltan 
(Colonia Aurora), Mariano Portillo 
(Colonia Victoria), José Kauffmann 
(Fachinal), Juan Marcelo Krieger 
(Gobernador López), Ariana Fe-
rreyra (Los Helechos), Alberto Ra-
mírez (Mojón Grande), Luis Sawicki 
(Panambí), Juan Carlos Eichenberg 
(San Antonio) y Esteban Dos Santos 
(San Javier).

EN LOS MUNICIPIOS

CONCEJALES 
en territorio 
misionero
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LA INVESTIGACIÓN 
PROMOVIDA POR EL 
CONCEJAL VIERA DERIVÓ  
EN LA INTERVENCIÓN Y 
DESTITUCIÓN DE BARBOZA

 
LA EDIL CLELIA CARBALLO 
IMPULSÓ LA DEROGACIÓN DE 
LA ORDENANZA PARA EL 
COBRO DE ANTENAS EN LA 
LOCALIDAD DE SAN VICENTE

Adriano Matter (Cte. Andresito)

Alfredo Frayd (San Pedro)

Jorge “Polaco” Sosa (El Soberbio)

Mariano Portillo (Colonia Victoria)

Clelia Carballo (San Vicente)

Nelson “Maneco” Brettin (El Soberbio)

Alejandro Cavalli (San Antonio)

Evelyn Pellizzer (Dos Arroyos)

En San Vicente, Clelia Carballo con-
cretó varios proyectos. Entre ellos, 
la adhesión del Municipio al Bole-
to Estudiantil Gratuito, Moratoria 
municipal por la que rige la con-
tribución de un régimen de pago 
para que deudores de impuestos se 
pongan al día, Adhesión a la Cam-
paña Nacional de Concientización 
Vial “Estrellas Amarillas” y la de-
rogación de la Ordenanza para el 
cobro de antenas, evitando posibles 
acciones judiciales a los medios de 
comunicación.
También la declaración de San Vi-
cente Libre de Pirotecnia, y la san-
ción de la Ordenanza de Góndolas 
Exclusivas para Productos Locales.
Y acompañó una denuncia penal 
junto a “Cacho” Bárbaro y Martín 
Sereno, en la Fiscalía Penal Federal 
de Posadas contra el intendente de 
San Vicente, Waldomiro Dos San-

Jorge Vieira (Arroyo del Medio)



A
Apenas asumido el actual gobier-
no, la ANSeS les quitó la jubilación 
compulsivamente a centenares de 
abuelos inmigrantes, a pesar de ha-
ber trabajado en estas tierras por 
muchos años e incluso décadas, con 
auténtico arraigo y amor por ella.
El PAyS fue la única fuerza políti-
ca que se movilizó para frenar esta 
injusticia. Primero, intimando a la 
ANSeS a corregir de inmediato la si-
tuación. Cuando no hubo respues-
tas, acompañando a los abuelos en 
una movilización frente a las ofici-
nas del organismo en Posadas.
Los funcionarios locales de Cam-
biemos se dijeron imposibilitados 
de hacer las correcciones. El PAyS 
impulsó el primer amparo judicial 
para que el Estado nacional repu-
siera la jubilación a los abuelos, con 
el patrocinio letrado del presidente 
del partido, Isaac Lenguaza.
Muchas fueron restituidas, mien-
tras se avanza con los reclamos.

RECORTES EN PAMI Y 
PENSIONES GRACIABLES
Unos 120 mil afiliados del PAMI en 
la provincia estaban a punto de 
quedar sin cobertura médica en sa-
natorios privados, lo que generaría 

FRENO A LA QUITA DE DERECHOS

El ajuste macrista les quitó la jubilación a centenares de extranjeros con una vida de trabajo en 
Misiones, anuló pensiones por discapacidad y dio de baja miles de planes Progresar que percibían 
estudiantes de la provincia. El PAyS está con ellos, en defensa de sus derechos.
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un colapso en el sistema público de 
salud, según había advertido el go-
bierno provincial. El PAyS aceleró 
las correcciones y en pocos días se 
renovaron los convenios. 
Sin embargo, desde hace meses hay 
faltantes de medicamentos, reduc-
ción de la asistencia con bolsones de 
mercadería y pañales y recortes de 
coberturas. Además, personas con 
discapacidad y adultos mayores de-
jaron de cobrar sus pensiones gra-
ciables. El PAyS coordina un centro 
de asistencia y orientación gratuitos 
para quienes han dejado de cobrar 
estos beneficios.

ESTUDIANTES, SIN PROGRESAR
Casi 60.000 planes Progresar que 
percibían estudiantes en Misiones 
como una ayuda para completar sus 
estudios en 2016, a comienzos de 
este año se redujeron a unos 16.000. 
Y en los últimos meses la mayoría de 
esos jóvenes quedaron privados de 
ese beneficio a pesar de seguir cum-
pliendo con todos los requisitos.
Por iniciativa del PAyS en la Legis-
latura, el Ejecutivo misionero re-
clamó al Gobierno nacional infor-
mación sobre esa masiva baja de 
planes Progresar, implementada 
por ANSeS sin justificación y sin ha-
berles dado a los jóvenes algún aviso 
sobre la suspensión. “El gobierno de 
Cambiemos nos está desorganizan-
do la vida a todos los argentinos”, 
sostiene Cacho Bárbaro.

¡Nadie se ATREVA!



po” en cortes de ruta, manifestacio-
nes frente a dependencias públicas 
o movilizaciones para defenderlos. 
Sin condiciones, sin negociaciones 
ocultas, debatiendo en asambleas 
abiertas, demostrando cómo se 
construye la política desde abajo.
La hegemonía del modelo de los 
agronegocios, apoyado por las po-
líticas nacionales y provinciales, 
dedicado a concentrar la tierra, los 
recursos productivos y la renta en 
unas pocas manos, deja como resul-
tado la expulsión de las familias ru-
rales de las chacras, la destrucción 
de los montes nativos, la contami-
nación de los suelos y las aguas, la 
carencia de infraestructura produc-
tiva y social para quienes persisten 
en defender su permanencia en las 
chacras, que equivale a defender la 
cultura, la identidad y la vida rural.

ARRAIGO Y PRODUCCIÓN
Frente a este modelo de campo 
para unos pocos, las organizacio-
nes campesinas, guaraníes y de 
trabajadores rurales trabajan junto 

al PAyS para impulsar el arraigo, la 
producción campesina, indígena, 
de alimentos sanos a precios justos, 
cuidando los bienes naturales como 
el monte, la tierra, el agua, ya que 
serán la mejor herencia para las fu-
turas generaciones.
Esa tarea busca un modo de vida 
que permita que los jóvenes sueñen 
continuar el trabajo en las chacras 
de sus padres, y que no busquen 

E
El PAyS trabaja literalmente hom-
bro a hombro con las comunidades 
campesinas y guaraníes de San Vi-
cente, San Pedro, Pozo Azul, Ber-
nardo de Irigoyen, San Antonio, 
Andresito y Puerto Esperanza que 
integran la Coordinadora de Orga-
nizaciones de Trabajadores Rurales 
de Misiones (COTRuM), e impulsó 
la sanción de leyes que protegen los 
derechos de los pobladores de las 
chacras, como la Ley de Suspensión 
de Desalojos, la de Expropiaciones 
para entrega de tierras a quienes las 
trabajan, entre otras, además de las 
que están presentadas para ser tra-
tadas en la Legislatura.
El PAyS es un aliado incondicional 
en cada gestión de las comunida-
des aborígenes, generando inicia-
tivas para que las familias cuenten 
con escuela, sala de salud, energía 
eléctrica, agua potable, caminos, 
viviendas, recursos para la pro-
ducción de alimentos y cuidado del 
monte. 
El trabajo mancomunado hace po-
sible el acceso de muchísimas fami-
lias a los derechos básicos como lo 
establece la ley, a pesar del desinte-
rés y la negligencia permanente de 
funcionarios municipales, provin-
ciales y nacionales.
El Partido participa en cada acción 
de lucha de las comunidades rurales 
por sus legítimos derechos, incluso 
cuando es necesario “pone el cuer-

SANCIÓN DE NUEVAS LEYES Y GESTIONES EN DEFENSA DE LOS MÁS DESPROTEGIDOS

Hombro a hombro con 
campesinos y guaraníes 

En su acompañamiento a las luchas campesinas e indígenas, el PAyS se constituyó en la expresión 
política de organizaciones sociales y territoriales como la Coordinadora de Organizaciones de 
Trabajadores Rurales de Misiones (COTRuM) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) 
que reflejan las necesidades, el trabajo y la lucha de miles de familias.
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EL PAYS ES EL ÚNICO PARTIDO 
QUE LEVANTA LAS BANDERAS 
DE MILES DE FAMILIAS 
RURALES: ¡REFORMA 
AGRARIA INTEGRAL Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA!



la forma de emigrar para no sufrir 
como sus mayores.
El problema no sólo afecta a los que 
hoy habitan las colonias, miles de 
familias que subsisten en condicio-
nes terribles en las grandes ciuda-
des y en los pueblos. 
En una sociedad en la que la tecno-
logía reemplaza cada vez con ma-
yor facilidad la mano de obra, ¿qué 
oportunidades tienen esas personas 
de lograr un trabajo estable y digno? 
Muy pocas. 
La cruda realidad reclama el desa-
rrollo de programas que abran la 
posibilidad de que esas familias tra-
bajen la tierra y tengan la oportuni-
dad de construir una vida digna en 
las chacras.
En definitiva, el PAyS es el único 
partido político en Misiones que 
levanta las banderas de miles de fa-
milias rurales: ¡Reforma Agraria In-
tegral y Soberanía Alimentaria!
Además, se trabaja en conjunto en 
la conformación de cooperativas de 
trabajo, conformando un gran equi-
po entre las que ya existen y las que 
están en formación constituyendo 
un total unas 40 organizaciones que 
trabajan en territorio. 

La política económica implemen-
tada por el gobierno de Mauricio 
Macri y su ya probada insensibili-
dad ante los problemas sociales que 
causa estragos en los sectores más 
desfavorecidos: las familias humil-
des afrontan problemas básicos para 
su sustento, y los más afectados re-
sultan los niños, cuya alimentación, 
crecimiento y desarrollo quedan ex-
puestos a los mayores riesgos.
Las organizaciones sociales de la 
Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular (CTEP), y el 
Movimiento Evita Misiones, con el 
apoyo y la colaboración del Parti-
do Agrario y Social, brindan ayuda 
a las familias afectadas por esta si-
tuación, en un trabajo que durante 
este año y medio de Gobierno de la 
alianza Cambiemos se multiplicó. 
Se abrieron merenderos en los ba-
rrios más pobres de las zonas urba-
nas y en los parajes y picadas rurales, 
habitados por los pobladores con 

mayor vulnerabilidad social, para 
brindar un refuerzo alimentario a la 
gurisada. Con esfuerzo y trabajo, las 
organizaciones sociales pusieron en 
funcionamiento más de 50 meren-
deros: Posadas, Garupá, Candelaria, 
Jardín América, Oberá, El Soberbio, 
Eldorado, Puerto Liberad y Puerto 
Iguazú se incluyen entre las ciuda-
des en las que se brinda la merienda 
a más de tres mil personas en situa-
ción de alta vulnerabilidad, princi-
palmente niños y niñas. Además, 
allí se realiza importante trabajo 
social con actividades deportivas y 
recreativas, apoyo escolar y huertas 
comunitarias.
Los merenderos son el punto de 
partida para la organización de la 
comunidad: lugar de encuentro y 
trabajo solidario para plantear y re-
solver los problemas de los más vul-
nerables, excluidos y olvidados de la 
sociedad y de las políticas de Estado 
que implementa el gobierno actual.
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La gurisada se alimenta,  
las familias se organizan

HUERTAS COMUNITARIAS

Ya funcionan diez huertas 
comunitarias en los merenderos 
que sostienen los movimientos 
populares, en conjunto con el 
Partido Agrario y Social. 
En la localidad de Azara se 
puso en marcha una gran 
huerta comunitaria en un 
terreno de una hectárea, cuya 
producción servirá para el 
autosustento de las familias, 
y para la comercialización 
en caso de que se produzcan 
excedentes. Lo mismo ocurre 
en Garupá, donde se proyecta 
una huerta comunitaria ya 
en funcionamiento, aunque 
adicionándoles la cría de pollos 
para la producción de huevos. 



E
El Partido Agrario y Social ya es una fuerza polí-
tica habilitada para competir electoralmente por 
la representación de Misiones en las dos Cámaras 
del Congreso de la Nación. ¡Seguimos creciendo!
El PAyS fue reconocido por la Secretaría Electoral 
de la Nación como Partido de Distrito, mientras 
que la Justicia Electoral Nacional le otorgó la per-
sonería jurídico-política definitiva. Significa un 
reconocimiento legal al crecimiento de este espa-
cio, que suma más y más personas que se identifi-
can con sus propuestas y acciones.
Este reconocimiento, que le permite al PAyS pre-
sentar sus propios candidatos a diputados y se-
nadores nacionales en las próximas elecciones de 
octubre, es un logro celebrado por toda la mili-
tancia del PAyS, ya que desde hace tiempo sus di-
rigentes trabajaban para lograrlo.
Ese esfuerzo de los diputados provinciales Héctor 
Cacho Bárbaro y Martín Sereno, del presidente del 
partido, Isaac Lenguaza, de todos los concejales, 
dirigentes y militantes de todos los puntos de la 
provincia, brinda esta herramienta electoral y a la 
vez una garantía de la identidad política del PAyS 
de cara a cualquier contienda nacional a futuro. 
“Hace unos años teníamos la necesidad de armar un 
partido de distrito, porque generalmente cuando 
había elecciones para autoridades nacionales tenía-

mos que buscar alianzas con partidos reconocidos a 
nivel nacional, y eso muchas veces condicionaba las 
candidaturas”, explicó el diputado Bárbaro.
La afiliación de ciudadanos identificados con el 
PAyS cobró un nuevo impulso el año pasado, y tras 
algunos meses de arduo trabajo de los militantes y 
dirigentes, una vez presentada la documentación 
correspondiente (4.000 fichas), en los primeros 
días de junio pasado la Secretaría Nacional Elec-
toral certificó la condición del PAyS como fuerza 
política de Distrito.
 Por lo tanto, en octubre el partido competirá con 
identificación propia y con el invaluable aporte de 
sectores sociales, gremiales y populares como el 
Movimiento Evita, Nuevo Encuentro Misiones (NE) 
y el Movimiento Patria Grande, entre otras organi-
zaciones que defienden los mismos valores y con-
vicciones trabajando en el territorio, con la gente 
que más lo necesita.
Héctor “Cacho” Bárbaro, referente de este espacio 
cada vez más fuerte e inclusivo, no se cansa de des-
tacar el trabajo y acompañamiento de todos los mi-
litantes, “que recorrieron casa por casa de nuestros 
adherentes para reunir las firmas y las constancias 
de documentación. Hubo un muy fuerte compro-
miso en una tarea constante de los militantes, que 
comprendieron la importancia de formar un parti-

EL PAYS ES AHORA PARTIDO DE DISTRITO, RESULTADO DE SU CONSTANTE CRECIMIENTO 

12  /  PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL

Una fuerza 
con alcance 
NACIONAL 

El trabajo junto a organizaciones sociales identifica al PAyS con la realidad de Misiones 
y ahora garantiza la representación de toda la provincia ante la Nación.

Creer que es posible recuperar lo que 
nos están quitando. Asumir el compro-
miso de ponerle el cuerpo y las con-
vicciones a este momento de despojos 
que no nos merecemos. Dejar a un lado 
las necesidades personales porque las 
urgencias colectivas son extremas. Por 
estas y otras tantas razones acepté el 
desafío de acompañar al PAyS desde mi 
propio partido Nuevo Encuentro Misio-
nes como candidata a Senadora en la 
lista que encabezan Cacho Bárbaro y 
Martín Sereno. No tengo dudas de que es 
esta la propuesta más coherente y ge-
nuina de representación de los intereses 
de todos los misioneros y del conjunto 
de los argentinos.
Soy misionera, periodista, mamá de 
María, Rafael, Laura y Amanda y abue-
la de Inés. Trabajé en varios medios de 
comunicación de la provincia. 
Mi madre, Mafalda Díaz, fue militante y 
dirigente radical. Mi viejo, Rafael Torres, 
fue un comprometido periodista que 
murió pobre como vivió porque jamás 
vendió su palabra al mejor postor. Ellos 
me guían con su ejemplo de compromi-
so, coherencia y persistencia.
Evita, las Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, Raúl Alfonsín, Néstor y Cristina 
Kirchner son mis referentes en este 
camino de militancia política que transito 
desde adolescente y cuyo objetivo es 
la construcción y fortalecimiento del 
proyecto nacional y popular, tantas 
veces arrebatado por los sectores que, 
como hoy, nos quieren mano de obra 
barata al servicio de quienes desde los 
grandes centros del poder económico y 
financiero exigen la entrega de nuestra 
soberanía, nuestros recursos naturales y 
nuestra independencia como Nación.
Para poner un límite a tanta perversión, 
hombres y mujeres honestos, incuestio-
nables en su trayectoria política, social 
y personal pueden mostrar con hechos 
que la política es una herramienta fun-
damental y los políticos deben y pueden 
hacer honor al compromiso asumido 
de cara a la sociedad. Esos hombres 
y mujeres están hoy en este frente de 
organizaciones políticas y sociales que 
conformó el PAyS. Sobre esto pongo la 
firma sin temor a equivocarme.
La Lucha Sigue porque  
Hay una Esperanza...

Militante desde 
la comunicación 

Mariquita Torres, 
candidata 

a Senadora 
Nacional



Como militante del Partido Comunista, titular de la 
Liga Argentina de Derechos Humanos en Misiones, 
estudiante de Trabajo Social, empleada pública, hija 
de obreros y mamá de un gurí, soy una luchadora  
por los derechos de los presos y presas políticas de 
Argentina, Paraguay y toda Latinoamérica . Femi-
nista, defensora de las diversidades sexuales y 
luchadora contra las violencias de género, creo en la 
unidad popular. Y desde la militancia que construi-
mos junto al PAyS buscamos enfrentar las políticas 
de entrega, ajuste y represión de Cambiemos. 
Propongo declarar la Emergencia Social y Ocu-
pacional e insistir con la sanción de una ley que 
prohíba despidos; fijar un nuevo monto del salario 
mínimo, vital y móvil para que ningún trabajador 
quede por debajo de la canasta básica. Convocar a 
paritarias y derogar la legislación que permite la 
flexibilización de las condiciones laborales.

La Asignación Universal por Hijo debe ser ley, 
universalizando el subsidio prenatal. Debe elimi-
narse el IVA a los productos de consumo popular. 
Propondré acciones de los Movimientos Sociales 
para una solución integral al tema de la tierra (re-
forma agraria integral y popular), vivienda y hábitat, 
reclamando un programa nacional de construcción 
de viviendas accesible a los sectores populares. 
Impulsaré una Ley de Financiamiento Educativo 
que lleve la inversión al 10% del PBI. También pro-
gramas y legislaciones como el cupo laboral trans, 
albergues refugio para adolescentes y transforma-
ción social para incluir a las diversidades sexua-
les. Promoveré normativas para capacitar a las 
instituciones como escuelas, comisarías y centros 
de salud en la perspectiva de género y educación 
sexual integral; e impulsar una mejor inserción 
laboral de las mujeres.
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Quiero una Argentina con igualdad 
de oportunidades, con apoyo real al 
que más necesita: con un colono en 
su chacra, premiado en su esfuerzo 
con un precio justo para su producto; 
con un obrero en la fábrica trabajan-
do; con los niños y jóvenes yendo a 
estudiar porque no necesitan “ayu-
dar a parar la olla” en sus hogares y 
regresando educados por docentes 
no precarizados. Con hospitales con 
remedios, médicos, enfermeros que 
cobren salarios que les permitan vivir 
dignamente sin necesidad de trabajar 
12, 16 horas por día. 
Quiero una provincia donde todos 
tengan un pedazo de tierra que los 
arraigue a esta bendita Misiones! 
Milito desde hace 35 años, ya estoy un 
poco viejo para seguir la lucha, pero 
mucho más para abandonarla. 
Soy peronista de cuna. Sin oportuni-
dades de votar para elegir la conduc-
ción partidaria, veo a un PJ formal 
muy cercano al Gobierno liberal, que 
ningunea a los desaparecidos, al que 
le da lo mismo la lucha por Nuestras 
Malvinas, que prefiere ajustar con 
tarifazos, devaluaciones e inflación a 
los de abajo, para quedar bien con los 
de arriba!
Por eso, a los compañeros de corazón, 
más allá del paraguas político donde 
estén cobijados, dejando de lado posi-
ciones personales y porque queremos 
una Argentina Socialmente Justa, 
Económicamente Libre y Política-
mente Soberana, les digo que llegó el 
momento. Hoy no podemos ser menos 
de lo que debemos ser! Basta del 
“no te metas”. Miles de compañeros 
quedaron en el camino para que hoy 
nosotros estemos en este lugar.
Agradezco al PAyS que me brinda un 
espacio, pero cada uno de nosotros 
llevamos en la mochila el bastón 
del mariscal. No quiero tener en mi 
conciencia el peso de una Argenti-
na que me dio todo y a la que miré 
derrumbarse sin meterme. Tengo 
hijos y ya también nietos. Por eso yo 
sí me meto. Y voy como candidato a 
Diputado Nacional, acompañando a 
Martín Sereno y Valeria Silvestri y a 
los candidatos a Senadores Cacho 
Bárbaro y Mariquita Torres.

Peronista  
en el PAyS

do político a nivel distrital que nos permitirá llevar 
candidatos nacionales en octubre”.
Agregó que “tendremos representatividad nacio-
nal en el Congreso con nuestra identidad provin-
cial, con la libertad total para votar según lo que 
nos mande la gente”, finalizó.

LOS CANDIDATOS AL CONGRESO
El PAyS lleva al diputado Héctor “Cacho” Bárbaro 
como primer candidato a senador nacional, acom-
pañado por la periodista María Itumelia “Mari-
quita” Torres (NE Misiones); como suplentes, al 
concejal de San Pedro Alfonso Frayd y a la docente 
universitaria y asesora legislativa Laura Ebenau.
El diputado Martín Sereno es el primer candidato a 
diputado nacional, secundado por el dirigente pe-
ronista Gustavo Weirich, la militante feminista del 
Partido Comunista de la Argentina, Valeria Silvestri, 
el concejal de Andresito Adriano Matter (del MNCI), 
la militante social del Movimiento Evita Misiones, 
Celeste García y el principal referente del PAyS en 
Colonia Wanda, Carlos Muggler. 

Así, el PAyS ofrece la oportuni-
dad histórica de elegir legisla-

dores de esta tierra colorada 

que representen auténticamente a Misiones, y que 
no sumen sus votos para apoyar leyes que sólo fa-
vorecen a los poderes concentrados, como ocurrió 
durante el último año y medio.
El PAyS compite con Cambiemos, cuyo represen-
tante votó todo lo que ordenó el presidente Mauricio 
Macri, y con el Frente Renovador, que en nombre de 
la gobernabilidad les otorga mandato a sus senado-
res y diputados nacionales para que voten a favor de 
leyes contrarias al pueblo.

ORGANIZACIONES QUE ACOMPAÑAN

Espacios sociales, políticos y sindicales que 
acompañan la propuesta electoral del PAyS: 
Movimiento Comandante Andresito; Movimiento 
Social Dignidad, que nuclea 10 Cooperativas y 5 
ONG; Partido Integración, Dignidad y Organización 
(PIDO); Sindicato de Tarjeteros (SICODEM); CTA de 
los Trabajadores; Agrupación Docentes Privados; 
Agrupación Vial; Movimiento Seamos Libres; 
Asociación De la Calle a la Dignidad, de Garupá; 
Nuevo Encuentro Misiones; Patria Grande; Partido 
Tierra Roja de Eldorado; MNCI y COTRuM.

Valeria Silvestri, candidata a Diputada Nacional

Gustavo Weirich, 
candidato a 

Diputado 
Nacional

Feminista y luchadora



L
La norma que impulsa el presidente 
del bloque de diputados del PAyS, 
Héctor Bárbaro, acompañado por 
su par, Martín Sereno, propone 
que el Centro Misionero de Aco-
pio, Comercialización y Promoción 
de la Yerba Mate, sea una Sociedad 
del Estado que adquiera yerba can-
chada de los pequeños secaderos y 
cooperativas al precio establecido 
por el Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (Inym), descontándole el pago 
a los productores.
En 2016 el PAyS presentó un Proyec-
to de Comunicación solicitando a 
diputados y senadores de la Nación 
que modifiquen la Ley de Creación 
del Inym y que incorporen el Fondo 
Especial Yerbatero; pero ninguno de 
los intentos por tocar el Inym logró 
su objetivo.

Con la Ley de Creación del CEMA-
CoP, “queremos cubrir una nece-
sidad de los misioneros que están 
padeciendo porque les pagan 2 pe-
sos y le hacen firmar por 6, y deben 
pagar el impuesto por 6 y vuelven a 
sus casas con $2,30 en el bolsillo”, 
graficó el diputado Bárbaro. 
Se necesitan de arranque 368 mi-
llones para comprar 50 millones de 
kilos de yerba verde, y tener 16 mi-
llones de yerba canchada. 

UN GRAN STOCK SOBRANTE
Hoy existe un sobrante de stock de 
16 millones de yerba, por eso Las 
Marías y los grandes molinos como 
Río de la Plata, y todos los que ex-
plotan a los pequeños productores 
en la Zona Centro, San Pedro, San 
Vicente, saben de esta necesidad y 

por eso el productor malvende su 
producto. Con este Centro “vamos 
a darle la solución a los pequeños 
productores de hasta 5 hectáreas y 
hasta 25 mil kilos los primeros dos 
años, ya que prevé un mecanismo 
para que el colono cobre el valor de 
la yerba fijada por el Inym, y que 
también el tarefero pueda cobrar”, 
apuntó Bárbaro.

CADA TAREFERO RECIBIRÁ EL 
PAGO BANCARIZADO 
Si la norma fuera sancionada, los 
secaderos y cooperativas que pres-
tan servicios de secanza deberán 
informar el listado de productores y 
la cantidad de hoja verde adquirida 
a cada uno, en carácter de declara-
ción jurada. El productor detallará 
quién realizó el servicio de cosecha 
e identificará a todos los tareferos 
que participaron. 
El CEMACoP depositará en las 
cuentas bancarias de cada produc-
tor el monto correspondiente por 
los kilos entregados, menos corres-
ponsabilidad y pago a tareferos. 
Este Centro también depositará a 
cada tarefero el pago bancarizado 
correspondiente según paritarias y 
de acuerdo a la declaración jurada 
sobre kilos cosechados.
En cuanto al financiamiento, se 
contempla la puesta en vigencia, 
por dos años, de una nueva tasa 
yerbatera, para financiar el Centro y 
las operaciones que allí se realicen. 
Será una tasa de “servicios yerbate-
ros” sobre toda venta de hoja verde 
y canchada a establecimientos fuera 
de Misiones.
La propuesta del PAyS indica que la 
tasa será obligatoria para quienes 
se lleven materia prima fuera de 
la provincia, a valores de 33 cen-
tavos por kilo de hoja verde y de 
99 centavos por kilo de canchada. 
Sin embargo, habrá una “bonifica-
ción” del cien por ciento para se-
caderos o industrias en territorio 
provincial.

ECONOMÍAS REGIONALES
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El Proyecto de Ley para crear un Centro Misionero de Acopio, 
Comercialización y Promoción de la Yerba Mate (CEMACoP), 
será debatido en la Comisión de Desarrollo Forestal, 
Agropecuario y de Cooperativas de la Legislatura.

RESPUESTA
a la crisis
yerbatera

 
“NO AVANZAMOS 
ABSOLUTAMENTE NADA  
EN EL SECTOR YERBATERO, 
ESTAMOS PEOR QUE EL  
AÑO PASADO”



E
En la historia de la actividad taba-
calera de Misiones quedó marcado a 
fuego el particular nacimiento de la 
Asociación de Campesinos Tabaca-
leros Independientes de Misiones, 
que nació en las rutas, reclaman-
do mejores precios, y que gracias 
al impulso del PAyS tomó forma de 
organización, para corregir todas 
las distorsiones, que eran moneda 
corriente con el uso del Fondo Es-
pecial del Tabaco (FET).
La presencia de ACTIM en el esce-
nario tabacalero logró presionar 
una depuración en las otras enti-
dades del sector que corrieron a los 
dirigentes corruptos. También pudo 
redirigir los fondos del FET en be-
neficio directo de los productores.
Desde que surgió ACTIM, los pro-
ductores no dejaron de sumarse. Es 
una de las entidades que más creció, 
aumentando año a año sus servicios.
Conformada por hombres y mujeres 
que desde siempre están en la pelea 
por el precio y en reclamo de una 
vida digna para el productor.

ORGANIZACIÓN Y FORTALEZA
Cuando surgió la posibilidad de 
crear la Asociación, muchos vati-
cinaron un estrepitoso fracaso. Sin 
embargo, la organización logró en-
caminar un gremio cada vez más 
fuerte que cambió los paradigmas y 
corrigió distorsiones. 
Por ejemplo, se decidió que los so-

cios, que además tienen una de las 
mejores coberturas de salud, no 
abonen coseguro ni por órdenes ni 
por prácticas médicas, por lo que 
el colono y su familia acceden a la 
atención aunque no tengan dinero 
en efectivo. La misma decisión se 
tomó con respecto a medicamentos 
con cobertura del 100%, prótesis, 
Plan Materno Infantil y otros bene-
ficios sin costo para el productor. 

MEJOR USO DEL FET
La presencia de ACTIM reencaminó 
el uso del FET, que ahora se deriva a 
planes operativos anuales de directo 
beneficio de cada colono tabacalero, 
como techos de zinc para galpones y 
viviendas en lugar de las históricas 
chapas de cartón, casas prefabrica-
das, materiales para la edificación 
de aulas satélite, obras de electrifi-

cación rural subsidiadas, recupe-
ración de vertientes, planes apíco-
las, becas para hijos de colonos que 
estudian, cobertura de daños por 
granizo, y por contingencias me-
teorológicas, asistencia social di-
recta, traslados sanitarios sin cargo, 
asesoría en tramitaciones ante AN-
SeS, AFIP y demás entidades, todo 
a través del correcto y transparente 
uso del Fondo Especial del Tabaco.
El PAyS impulsó la Ley de Asistencia 
Integral al Sector Tabacalero, cono-
cida como de “contingencia climá-
tica”. 
Finalmente la ACTIM tramitó y lo-
gró la aprobación de un plan finan-
ciado con el FET para la provisión 
de electricidad a familias tabacale-
ras que esperan por el servicio des-
de hace años. El Plan ya tiene a sus 
primeras 30 familias beneficiadas.

ECONOMÍAS REGIONALES

Un nuevo horizonte
para los tabacaleros
Del corazón del Partido Agrario y Social nació la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes 
de Misiones (ACTIM), una entidad que se fortaleció en las protestas y llegó para cambiar la historia.

PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL  /  15

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

La Asociación de Campesinos 
Tabacaleros Independientes 
de Misiones (ACTIM) tramitó y 
logró la aprobación de un plan 
financiado con el Fondo Especial 
del Tabaco (FET) para la provisión 
de electrificación rural a familias 
tabacaleras que esperan por el 
servicio desde hace años.
El plan, pionero para la entidad, 
ya tiene a sus primeras 30 
familias beneficiarias, 20 de 
ellas socias de ACTIM y el resto 
vecinos (también productores 
tabacaleros) que se beneficiarán 
indirectamente con la llegada del 
tendido a diferentes picadas y 
colonias. 
Lo novedoso de la iniciativa 
es que los colonos no deben 
devolver la inversión, que les 
llega a modo de subsidio para 
paliar una carencia imposible de 
imaginar en pleno siglo XXI.



C
Cuando un trabajador es valiente y 
se enfrenta a los deseos de su patrón 
pese a saber que la va a pasar muy 
mal, no puede menos que gene-
rar solidaridad y muchas ganas de 
acompañar. En el caso de los guar-
daparques misioneros que depen-
den del Ministerio de Ecología de 
Misiones y que se enfrentaron a su 
empleador para denunciar un inmi-
nente daño ambiental en una zona 
de selva intangible, no sólo mueve 
a la solidaridad, sino a la profunda 
convicción de que esta lucha signi-
fica mucho más que salvar un peda-
zo de monte virgen. 
La lucha de estos guardaparques 
nació hace varios años, advirtien-
do a la comunidad que un proyec-
to turístico de una empresa forestal 
ponía en riesgo al Parque Provincial 
Moconá, ya que el ex gobernador, 
Maurice Closs, programaba cons-
truir, con dinero del pueblo, una 
ruta por el corazón de la reserva 
con el fin de facilitarle las cosas a los 
empresarios y con la excusa de vin-
cular a las comunidades originarias 
que viven en la selva.
Fueron muchas las acciones em-
prendidas en conjunto con los tra-
bajadores, pero la intención oficial 
siguió avanzando, incluso volcando 
a favor de la obra pública prevista a 
las comunidades mbya de la zona, lo 
que motivó la necesidad de buscar 
una alternativa intermedia que no 
dañara la selva, y cortara de raíz los 
negociados posibles que estuvieran 
detrás y que cumpliera con la fun-
ción de conectar a las comunidades. 

LA MEJOR ALTERNATIVA
“Siempre sostuvimos que la mejor 
alternativa era la elaborada por los 
propios guardaparques, que pro-
yectaron un camino por fuera del 
Parque Moconá, mucho más conve-
niente porque aseguraría el acceso a 
las comunidades y no se inundaría 
el paso como ocurre ahora cuando 
crece el arroyo Yabotí, alternativa 

que el gobierno ni siquiera conside-
ró”, destacó Bárbaro.
Ante esta situación el PAyS presentó 
un proyecto de ley exigiendo: 
1) Que el Gobierno emita un Decreto 
ratificando el anterior y prohíba el 
uso del camino para personas ajenas 
a las comunidades.
2) Que en ese Decreto también ra-
tifique que la empresa Laharrague 
tendrá que hacer su camino al em-
prendimiento turístico del Lote 9 
por afuera del parque y con fondos 
propios.
3) Que el Gobierno entregue un ve-
hículo a las comunidades, y que sea 
el único que esté habilitado a entrar 
y salir por el camino del corazón del 
parque, salvo el caso de ambulan-
cias y bomberos.

APOYO EN TERRITORIO A LAS COMUNIDADES MBYA GUARANÍ

Moconá: cuando
no está claro el camino
El proyecto turístico hotelero en el Lote 8 lindante al Parque Provincial Moconá es de 2010, como la intención del gobierno de 
construir con dinero del Estado un camino en el corazón del parque. Los guardaparques y el PAyS frenaron el desastre ecológico.
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LOS GUARDAPARQUES MISIONEROS DENUNCIARON EL 
ATROPELLO. EL PAYS LOS ACOMPAÑÓ TODOS ESTOS AÑOS Y POR 
AHORA, LA FUERZA COLECTIVA LOGRÓ FRENAR EL DESASTRE 
ECOLÓGICO QUE SE ESTABA TRAMANDO

NO MÁS REPRESAS

Los misioneros establecieron 
que es el Pueblo el que decide 
si se represan o no los ríos en 
Misiones. Hace más de 20 años, 
la ciudadanía, a través de su 
voto, dijo NO a la construcción 
de Corpus o cualquier 
emprendimiento hidroeléctrico 
sobre el río Uruguay. 
Hace pocos meses, el ministro 
del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de la Nación, Rogelio 
Frigerio, anticipó la intención 
del gobierno nacional de 
avanzar en la construcción de 
hidroeléctricas que afectarán 
nuestro territorio. En respuesta, 
el PAyS pide a través de un 
Proyecto de Ley convocar a un 
plebiscito obligatorio, vinculante 
e irrenunciable para que la 
ciudadanía se expida.  
Hasta la fecha, no hubo 
información oficial al respecto. 
El PAyS sostiene la postura de 
NO a la construcción de represas 
que perjudiquen al pueblo 
misionero.



E
El avance de la pobreza no da tre-
gua. Como una manera de aliviar 
las necesidades de las familias más 
desprotegidas, el Partido Agrario 
y Social, el Movimiento Evita Mi-
siones y el Movimiento Nacional 
Campesino Indígena organizaron 
más de 50 merenderos en barrios 
de Posadas y en localidades del in-
terior, que alimentan a unos 1.500 
chicos con 35 mil raciones por mes.
El diputado Martín Sereno lamen-
tó constatar que en cada recorrida 
por la provincia se encuentra con 
más y más necesidades básicas en 
las familias más empobrecidas. 
“Al contrario, nos encontramos 
con reclamos en algunos comedo-
res y merenderos, que ya existían 
antes de esta crisis que genera des-
ocupación y necesidad de vivien-
das de numerosas familias, que se 
quejan porque disminuyó la can-
tidad y la frecuencia de entrega de 
mercaderías que aportaba el Estado 
para tratar de paliar el hambre de la 
gurisada en las barriadas”, señaló.
Sereno destacó que el objetivo no 
es sólo brindar una copa de leche 

con pan y facturas, sino que tam-
bién trabajan en la organización y 
aportando apoyo escolar y un es-
pacio para que los chicos hagan 
deportes. ”Desde que comenzamos 
con esta tarea junto a un grupo de 
militantes teníamos la intención de 
hacer huertas comunitarias con los 
padres, para que tengan un aporte 
a sus alimentos, y coordinamos con 
la gente del Programa de Equipa-
miento para Pequeños Producto-
res del Agro, de Vicegobernación, 
que acercó al merendero de Garu-
pá las herramientas para hacer una 
huerta en el terreno que ocupamos 
en el barrio, tratando de generar 
organización entre los vecinos y 
brindando elementos para que esta 
tarea sea algo más que aportar una 

EN DEFENSA DE LA SELVA

Tierra, Techo y Trabajo, 
dignidad para todos

Las tres necesidades básicas del hombre para vivir en 
familia y sociedad; son las premisas con las que insiste 
el Papa Francisco y las patas del trabajo político del 
Partido Agrario y Social. La lucha por la dignidad no 
afloja, menos con el aumento de la pobreza.
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EL PROYECTO DE LEY 
POSIBILITÓ LA 
REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
DE LOS LOTES EN POSESIÓN 
Y/O TENENCIA DE LAS 
PERSONAS QUE LO HABITAN

copa de leche”, contó Sereno, se-
cretario político del Evita Misiones.

LA TIERRA, UNA PRIORIDAD
El Bloque de Diputados del Partido 
Agrario y Social presentó y logró la 
aprobación en la Legislatura provin-
cial del proyecto de ley para declarar  
de utilidad pública y sujeto a expro-
piación la Chacra 187 de Posadas.
El proyecto, cuya autoría pertenece 
al diputado Martín Sereno, acom-
pañado por su par, Héctor Bárbaro, 
posibilitó la regularización dominial 
de los lotes en posesión y/o tenen-
cia de las personas que lo habitan.
La iniciativa logró frenar el des-
alojo de unas 95 familias que viven 
en ese sector de la capital provin-
cial, que soportaban la situación de 
inestabilidad y amenazas de des-
alojo desde hace 45 años.
Sereno cargó sobre sus hombros la 
amenaza de desalojo, y batalló to-
dos los días desde que los vecinos lo 
convocaron hasta poder lograr esta 
solución definitiva.



L
La preocupación del PAyS por la 
cantidad de casos de violencia de 
género, cuya cara más cruel es el 
femicidio, generó la iniciativa, que 
busca el cumplimiento de la Ley 
Nacional 26.485 de “Protección 
integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que de-
sarrollen sus relaciones interperso-
nales”, a la que adhirió la provincia.
El autor del proyecto, Martín Se-
reno, señaló que se busca imple-
mentar un Programa Provincial 
de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia “para garantizar la pre-
vención, asistencia y erradicación 
de esta crueldad, y preservar la 
identidad de la víctima”.

ALBERGUES PARA VÍCTIMAS
La norma prevé la creación de una 
Mesa institucional y Observatorio 
de Género para adecuar las políticas 
públicas, presupuestos y acciones 
del Estado a las realidades de este 
drama social, además de la creación 
de refugios o centros temporales 
de contención para las víctimas. 
Propone que el Iprodha garantice  
un cupo de viviendas para mujeres 
víctimas de violencia y madres sol-
teras; un subsidio especial para el 
sostén de la familia y de la víctima 
mientras busca su inclusión en el 
mercado laboral, e invita a los mu-
nicipios a adherir a la ley.

“NI UNA MENOS” EN ACCIÓN
Además el Bloque del PAyS declaró 
de Interés Provincial las marchas 
“Ni una Menos”, en las que mujeres 
autoconvocadas, dirigentes socia-
les, políticas, estudiantiles, trabaja-
doras, visibilizan el reclamo “Ni una 
Menos-Vivas nos Queremos”. 
“Cada 18 horas es asesinada una 
mujer, trans o travesti en nuestro 
país, señaló Sereno, candidato a Di-
putado Nacional.

POR LA IDENTIDAD DE GÉNERO
Otro de los proyectos del PAyS, con 
dictamen, es la Ley para que Mi-
siones adhiera a la Norma Nacio-
nal 26.743 de Identidad de Género, 
proponiendo que el Ejecutivo pro-
vincial fomente y desarrolle accio-
nes de difusión de los derechos de 
personas trans y de los alcances de 
la Ley Nacional.
El diputado Sereno explicó que el 
proyecto se origina en la vivencia 
interna e individual del género, “la 
que puede corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del naci-
miento, incluyendo la vivencia per-
sonal del cuerpo”.

VIOLENCIA DE GÉNERO Y FAMILIAR
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VIVAS
las queremos
El Bloque Parlamentario del PAyS presentó proyectos de Ley 
de Emergencia Pública en materia social por violencia de 
género, Identidad de Género y Cupo de Inclusión Laboral Trans.

INCLUSIÓN LABORAL TRANS
El PAyS trabaja en la aprobación 
de proyectos para la minoría: Pro-
grama de albergues estatales para 
personas travestis, transexuales y 
transgénero que se quedaron sin 
hogar, y Ley de Cupo de Inclusión 
Laboral Trans, cuyo objetivo es pro-
mover y garantizar derechos en el 
ámbito laboral para este colectivo.
En nuestro país, la comunidad tra-
vesti, transexual y transgénero se 
encuentra entre una de las pobla-
ciones más vulneradas en acceso a 
la salud, educación y trabajo.

 
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

El femicidio de Paulina Portillo 
(26), la joven asesinada en 
el barrio Virgen de Itatí de 
Eldorado, dejó a cuatro niños 
de 2, 6, 8 y 9 años sin su mamá. 
A raíz de este caso y otros que 
sucedieron en Misiones, el 
diputado Héctor Bárbaro insistió 
en la necesidad del tratamiento 
de su proyecto de ley, que 
propone la Asignación de una 
Pensión Graciable de Asistencia 
a Hijos de Víctimas fatales por 
Violencia de Género.
El iniciativa refiere que “la 
pensión graciable será de 
carácter mensual, equivalente 
al 70% del Salario Mínimo, Vital 
y Móvil, y será incompatible 
con cualquier otra pensión 
provincial y nacional”. Además, 
establece que quien ejerce la 
guarda, tutela o patria potestad 
de los chicos pueda solicitar 
el subsidio establecido en 
representación de cada menor 
de edad, hijo de la víctima de 
violencia familiar.



D
Desde hace un año y medio Mar-
tín Sereno recorre Misiones ya no 
por su oficio de periodista sino con 
la responsabilidad de ocupar una 
banca en la Legislatura provincial. 
Recuerda que en la primera sesión 
planteó el problema de la Chacra 
187 de Posadas, y de esa iniciati-
va resultó que el Estado provincial 
compró esos terrenos y las familias 
que esperaban regularizar su situa-
ción pudieron solucionar el proble-
ma que las asolaba desde hacía más 
de 40 años.
Por iniciativa del PAyS se sanciona-
ron las leyes que crearon el Institu-
to del Mueble y la Madera, el Banco 
de Prótesis, “y hace pocas semanas 
la provincia adhirió a la ley que 
favorece a las personas electrode-
pendientes, iniciativa presentada 
por nuestro bloque”, enumera Se-
reno, secretario general del Movi-
miento Evita Misiones.
El partido contabiliza más de 400 
proyectos presentados, y más de 60 
transformados en soluciones, es-
pecialmente para los pobladores de 
parajes y colonias apartadas de los 
centros urbanos: servicios de ener-
gía eléctrica y agua potable, caminos 
y puentes, mejoramiento de escue-
las y construcción de aulas satélites, 
además de la designación de docen-
tes para esos establecimientos.
“El trabajo en territorio”, define 
Sereno al destacar el rasgo distin-
tivo del PAyS. “La tarea legislativa 
debe apoyarse en la militancia en las 
bases”, señala. 
“Recorrer el territorio –se entu-
siasma- nos muestra las necesida-
des, los problemas de los sectores 
más vulnerables, y nos enseña a 
buscar las soluciones con proyectos 
que se transforman en leyes o con 
gestión ante los organismos esta-
tales. Hay que militar el territorio, 
caminarlo en las ciudades y en el 
interior, para saber de la realidad 
del comerciante, de las cooperati-
vas, de las comunidades…”

 DE MISIONES A LA NACIÓN
“Demostramos una actitud de tra-
bajo y de gestión permanente, que es 
lo que se necesita en el Congreso Na-
cional. Parece que los representantes 
de la provincia ante la Nación están 
sólo para escuchar y hacer acuerdos, 
pero no llevan las necesidades mi-
sioneras al Congreso”, dice Sereno.
“Nos proyectamos al escenario na-
cional para presentar proyectos y 
defenderlos, para que se aprueben 
en favor del pueblo, y eso es lo que 
haremos desde el PAyS: debatir, 
proyectar, gestionar desde el Con-
greso. Trabajar para mejorar la cali-
dad de vida de los misioneros y para 
beneficio de Misiones”, agrega.

COMPROMISO, CONVICCIÓN  
Y COHERENCIA
“Lo que todos hacen en época de 
campaña, nosotros lo hacemos todo 
el año: el trabajo cotidiano con el 
más humilde, tratando de organi-
zarlo, mientras buscamos resolver 
los problemas”, sostiene.
Esa presencia en el terreno que mi-
litantes, referentes, concejales y 

diputados del PAyS sostienen como 
forma de hacer política es la que los 
pone “junto a los chicos, las madres, 
los jóvenes, con las comunidades 
del pueblo originario y los estu-
diantes, con el Frente de Mujeres, el 
Movimiento de Género y Diversidad 
Sexual… No existe la política alejada 
de lo social y sin la militancia terri-
torial para que los derechos lleguen 
a todos y todas”, enfatiza.

DEFENDER DERECHOS  
Y CONQUISTAR OTROS
Por estar identificadas con esa con-
cepción de “caminar y trabajar por 
el último de la fila, por el que más 
necesita, organizaciones como el 
Movimiento Evita y la Confedera-
ción de Trabajadores de la Econo-
mía Popular (CTEP) están junto a 
nosotros”, dice Sereno.

En esa lucha “junto a los trabaja-
dores que no tienen patrón traba-
jamos a la par con el Movimien-
to Nacional Campesino Indígena 
(MNCI), defendiendo al colono y a 
quienes integran el pueblo origi-
nario, por su reivindicación, por 
la garantía de sus derechos y para 
avanzar en la conquista de otros”, 
sostiene.
El Movimiento Evita, la CTEP y el 
MNCI son “expresiones distintas en 
esta pelea de ideas y acciones que 
damos para cambiar la realidad. Es 
un trabajo que nació con el recla-
mo campesino, el de los pequeños 
productores y tareferos, y ahora 
abarca todos los aspectos sociales 
de las ciudades. Es el desarrollo que 
logramos a lo largo de estos años, 
manteniendo el compromiso y la 
coherencia”, afirma.

MARTÍN SERENO, CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL 

No existe política
sin militancia social 
Hace dos años, cuando juró como diputado provincial por el PAyS, Martín Sereno lo hizo “por los más humildes, por los sin voz y 
porque la lucha sigue”. No fue una muletilla ni un eslogan. Nunca dejó de acompañar a los que sufren para encontrar soluciones.
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NOS PROYECTAMOS AL ESCENARIO NACIONAL PARA PRESENTAR 
PROYECTOS Y DEFENDERLOS, PARA QUE SE APRUEBEN EN FAVOR 
DEL PUEBLO Y ESO ES LO QUE HAREMOS DESDE EL PAYS: 
DEBATIR, PROYECTAR, GESTIONAR DESDE EL CONGRESO
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