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Superficie

• Total 79 km²

Altitud

• Media 356 m s. n. m.

Población (2001) Puesto 106.º

• Total 209 hab.

• Densidad 13 hab/km²

Huso horario UTC−3

Código postal N3317

Prefijo telefónico 3754

Variación intercensal + 364,4 % 
(1991, 2001)

Tipo de municipio Municipio de 2ª 
categoría

Población municipio 1.022 (2001)
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HISTORIA

El Nombre del Municipio «ALMAFUERTE», recuerda el seudónimo utilizado por el
poeta bonaerense Pedro Bonifacio Palacios (1854-1917), autor de Lamentaciones, y
poemas tales como El Misionero, entre otros de gran valía para el poemario nacional.

Dice la anécdota, referida por Miguel Angel Stefañuk en su Diccionario Geográfico
Toponímico de Misiones, que un colono de apellido Warchofer, en su rústico
castellano, mencionaba el trabajo realizado en la zona por «un hombre de alma forte”
refiriéndose a don Bernardino Bertolotti, maestro de la Escuela Nº 95, por él creada.
Bertolotti admiraba a Pedro Palacios, o Almafuerte, lo cual contribuyó a identificar
ese sector del mapa misionero con ese nombre.

Según antiguos pobladores, los primeros colonos llegaron a estas tierras a principios
de 1910, cuando se establecieron en la región Manuel Augusto, los hermanos Luis y
Víctor Grasiozetti. Juan, Enrique y Victoria Fontana, Ignacio Wasiak, Guillermo Hein y
Andersen.

En 1919, la mensura de una amplia zona de Bonpland Misiones, determinó que
diversos parajes adoptaran alguna denominación para distinguirse. Así, esta Sección
Primera del ensanche de la colonia, se conoció históricamente como «Rincón de
Bonpland», para diferenciarse de «Bonpland Norte». El 24 de octubre de 1932, un
decreto del Presidente Justo, reserva 25 hectáreas de la Fracción A y B de los lotes
62 y 63 de la antigua mensura, con destino a la fundación de un pueblo que sería
denominado Almafuerte.

La Primera Comisión de Fomento se establece por decreto provincial del entonces
Gobernador Luis Romaña, designándose al mismo tiempo como integrantes de la
misma a Bartolomé Calvo, Presidente; como Vice-Presidente fue nominado Ramón F.
llano; Tésorero, Gustavo leverberg; Secretario, Aníbal P. Elgue y Vocal. Benjamín
Fontana.

ALMAFUERTE - MISIONES 
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DESDE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS SALUDA A LA COMUNIDAD DE ALMAFUERTE

EN EL 83º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS
PÚBLICOS  LEANDRO N. ALEM LTDA.



El municipio fue creado en mayo de 1939, cuando se daba un breve auge de la
actividad agrícola en su colonia. Sus límites definitivos fueron fijados el 14 de febrero
de 1957, lindante al Noroeste con el municipio Bonpland, del departamento
Candelaria; al Suroeste, con su par Olegario Víctor Andrade; al Sur, con el municipio
Leandro N. Alem; y al Este con el distrito municipal de Caa Yarí. Se encuentra a 82
km de Posadas capital de la provincia y se accede a Almafuerte a través de la Ruta
Provincial N° 4.

La actividad económica de la localidad se basa en la producción de tabaco, madera y
la frutihorticultura, entre otros, con la que se abastece a distintas localidades de la
región, razón por la cual, se estableció la realización de la Fiesta de las Frutas
Tropicales como actividad más representativa del Municipio, rindiendo homenaje al
trabajo ejercido por los productores para producir alimentos sanos. Este festival, tiene
el reconocimiento de toda la provincia y se realiza con el fin de promover la
producción de frutas y concientizar a la población sobre la importancia de su
consumo. Más Frutas Más Vida. Según los especialistas, las vitaminas, los minerales y
otros componentes de las frutas son esenciales para la salud humana.
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LETRA Y MÚSICA: CRISTIAN EDUARDO WAGNER

CANCIÓN OFICIAL
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HERRERA AHUAD EN 
ALMAFUERTE: “EL AÑO QUE 

VIENE TIENEN QUE TENER SU 
PROPIO HOSPITAL” 

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad, estuvo
acompañado de la Intendente Celia Smiak y
del Diputado Nacional Diego Sartori, quienes
participaron del aniversario de la Escuela
Provincial Nº 95 “Bernardino Bertolotti” de
Almafuerte.

Una vez dentro del establecimiento
educativo, se realizó el descubrimiento de
placa por Centenario de la escuela Provincial
Nº 95. Allí, el gobernador brindó unas
palabras en el acto que se llevó a cabo.

“Siempre me gusta participar de los
aniversarios de las escuelas porque me
gusta honrar la memoria de mis padres que
son docentes”, comentó el mandatario
provincial.

“La escuela es el sentido de pertenencia
más fuerte que tiene un pueblo, no hay otro”,
lanzó Herrera Ahuad y dijo que ni la salita, la
policía o el registro de las personas se
compara con la escuela. “Lo es todo”.

A su vez, el mandatario valoró el trabajo de
los docentes y mencionó que son “maestros
de la vida” que inculcan valores y enseñan.

Por otra parte, Herrera Ahuad recordó que
desde que es gobernador visitó cinco veces
el municipio. “Almafuerte tiene su identidad
propia y por eso tiene que tener su acceso
asfaltado, cueste lo que cueste y lo vamos a
terminar”.

Allí explicó que el asfaltado será desde el
acceso al municipio e irá hasta la Escuela
Provincial Nº 95 “Bernardino Bertolotti” y a
todo el casco céntrico.

“Para garantizar el arraigo es necesario que
esté el sistema sanitario preparado por eso
hemos decidido hacer un hospital porque no
podemos estar dependiendo de otros
lugares para que los enfermos de Almafuerte
vayan rincón”, anunció
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• El acceso a Almafuerte, 

ya en su etapa final, abre nuevas 
oportunidades de desarrollo y 
producción
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HISTORIA
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza con la ejecución de la última

etapa de la pavimentación asfáltica del camino de acceso que conecta a la

Ruta Provincial Nº 4 con la localidad de Almafuerte, la que se completó hasta

alcanzar prácticamente la zona urbana del municipio.

La obra completa, según proyecto, contempla el asfaltado de un total de 6.100

metros de los cuales restan 1.500, a su vez, ese tramo tiene ya más de 1.000

metros de obra básica concluida, donde solo falta la ejecución de la carpeta

asfáltica.

Por otra parte, se están analizando y definiendo las obras de vinculación entre

el camino en obras y las arterias de la zona urbana de Almafuerte, a ejecutarse

una vez culminada la pavimentación del acceso.

El Presidente de Vialidad de Misiones, Ingeniero Sebastián Macias,

inspeccionó el avance de las obras acompañado de la Intendenta local Celia

Smiak y aseguró que los trabajos mantendrán el ritmo necesario para

completarse en el mediano plazo. En una amplia jornada de trabajo que contó

con la presencia del Vicegobernador Dr. Carlos Arce, el Presidente del Instituto

de Previsión Social, Dr. Lisandro Benmaor y el Subsecretario del Programa de

Asistencia Solidaria Interior, Enrique Parra, se abordaron distintas soluciones

en marcha para la comuna en cuanto a problemáticas del propio desarrollo de

la localidad.

La Lic. Sonia Kreischer y el Equipo de Salud del CAPS Almafuerte

hacen llegar a los vecinos de Almafuerte un afectuoso 

saludo por el 83º Aniversario de la localidad, alentando 

a seguir trabajando todos los días.

Feliz Aniversario Almafuerte
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HISTORIA
“Estamos avanzando a muy buen ritmo con los trabajos de pavimentación del

camino de acceso, lo que permitirá una conexión más segura de la comunidad

de Almafuerte con la Ruta Provincial N° 4 y una mayor oportunidad para los

alimentos que se elaboran en el municipio en los mercados de la zona y de la

capital provincial. Nuestra misión es acercar, contribuir al desarrollo y brindar

accesibilidad y seguridad vial con igualdad de oportunidades en toda la

provincia”, destacó Macias.

El camino en construcción permitirá garantizar el tránsito ágil y seguro de

vehículos en forma permanente. La obra se hace mediante una inversión que

el Estado Provincial viene ejecutando a través de la DPV. Se trata de una zona

de la provincia en pleno desarrollo productivo, con establecimientos agrícolas,

de actividades frutihortícolas y un Vivero Modelo.

El Gobierno de Misiones invierte en la puesta en valor del municipio, dotándolo

de una mejor infraestructura vial.

La obra forma parte del “Plan Accesos” de la DPV y es ejecutada con fondos

provinciales y con personal y recursos técnicos de la entidad. Estas acciones

se replican en diversos puntos de la provincia, siempre según las necesidades

específicas de cada localidad.
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El Gobernador Oscar Herrera Ahuad, en
compañía de la Intendente Celia Smiak,
Inauguró un vivero modelo para fomentar la
producción de esta cuenca productiva y
anunció la construcción de un centro
tecnológico en Almafuerte en el próximo
año.

VIVERO MODELO
EN ALMAFUERTE. 
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HISTORIA
El gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto a la Intendente Celia Smiak, inauguró el
Vivero Municipal Modelo. Este nuevo espacio permitirá mejorar la producción de
frutas tropicales para avanzar en nuevos mercados nacionales. Al respecto, el
funcionario resaltó que la incitativa es producto de “acompañar a los productores que
son el eje, sujeto y objeto de las políticas públicas que llevamos adelante en nuestra
provincia”. Acentuó que “este vivero no es para la municipalidad, es para todos los
productores, y se logró llevarlo adelante en tiempos de emergencia sanitaria con
gestión y trabajo”. Del mismo modo, anunció el desarrollo de un centro tecnológico
en Almafuerte para el próximo año, con el fin de mejorar el desarrollo de los
productores de la zona. También, el Gobernador remarcó que “siempre tenemos que
pensar que estos desarrollos que hacemos en el área productiva deben servir para
que otros municipios puedan tomar la idea e ir desarrollándola”.

Durante el encuentro, destacó que del vivero “van a salir muchos de los plantines
para el consumo y también para desarrollar valor agregado, por eso Misiones tiene
gran potencial en nuestros minifundistas y en nuestros colonos”. En palabras del
mandatario, es una cuestión de humanización de la tarea de los colonos, todo con
una plataforma científica que de seguridad a los agricultores con tecnología aplicada
a la optimización del uso de agua.

Por su parte, el área de Cultura del Gobierno Provincial aportó libros y banderas a la
biblioteca del lugar, en tanto, Desarrollo Social entregó equipamiento a los
productores locales. Además y con fonos provinciales, el Instituto de Fomento
Agropecuario e Industrial (IFAI) hizo efectivo un subsidio de $2.500.000, el primer
tramo de los $7.000.000 totales otorgados, a la cooperativa frutícola de la comuna
con el objetivo de incorporar nueva tecnología y seguir sumando valor agregado a sus
productos

El evento se realizó en el Polideportivo Municipal, y contó con la presencia del
Vicegobernador, Carlos Arce; el Ministro de Cultura, Joselo Schuap; la Ministra de
Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, Benilda Dammer; el Ministro del Agro,
Sebastián Oriozabala; la Ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez; los diputados
provinciales Martín Cesino y Ramón Omar Olsson; el Director de Vialidad Provincial,
Sebastián Macías y la Presidente del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio),
Viviana Rovira.

Desde el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial mandamos un 
cálido y afectuoso saludo a los vecinos del municipio de Almafuerte; 

augurando un futuro de progreso al municipio.

¡Felicidades Almafuerte!
Roque Gervasoni 
Presidente IFAI
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83º  ANIVERSARIO
ALMAFUERTE

CARLOS ARCE - VICEGOBERNADOR
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HISTORIA
ALMAFUERTE. “Tener lugares como Almafuerte nos orgullece como misioneros”,
aseguró el vicegobernador Carlos Arce durante el acto del 83 aniversario de la
fundación del municipio. En representación del gobernador Oscar Herrera Ahuad, Arce
se sumó en la tarde de este viernes a los festejos que organizó la Municipalidad para
homenajear a los pioneros, productores y toda la comunidad.

En su alocución retomó las palabras del padre Marcelo sobre el bien común. En ese
marco afirmó: “hacer y desear el bien al prójimo tiene que ser nuestra premisa y
objetivo, es el deber de todos los que estamos en la función pública”. Reconoció la
labor que lleva adelante la intendenta Celia Smiak, quien gestionó recursos para el
municipio como el acceso a la localidad y asistencia a los productores afectados por
la sequía.

“Todos apoyamos la buena gestión al venir a una localidad tan pujante como
Almafuerte”, manifestó Arce. Por último, agradeció a los pioneros que llegaron y
trabajaron hace más de 80 años, al Concejo Deliberante por su acompañamiento a la
jefa comunal y a los feriantes que llevan sus productos de la chacra a las ciudades,
como Posadas.

VALDY WOLENBERG

Intendente Leandro N. Alem
Juntos Hacemos Más
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HISTORIA
Por su parte, Smiak enumeró algunos de los logros que se consiguieron gracias al
trabajo en conjunto, de los concejales y organismos provinciales. Puntualizó el
asfaltado del acceso a Almafuerte, que en breve finalizará; el apoyo a los productores
y las gestiones hechas para contar con un hospital de nivel 1. “Esto traerá muchos
beneficios a nuestra gente”, expresó.

En el acto se descubrió una placa conmemorativa en homenaje a los pioneros del
municipio, quienes además recibieron presentes de parte de las autoridades del
gobierno provincial y la intendenta. También, el Instituto de Fomento Agropecuario e
Industrial (IFA) entregó plantines a productores locales. Los feriantes de la zona
realizaron una muestra de la producción local.

Después del acto protocolar, los festejos cerraron con un show en vivo de Los Mitá.
Participaron ministros del Ejecutivo provincial, diputados provinciales y nacionales,
titulares de entes descentralizados, intendentes de la zona, delegaciones escolares,
pioneros, productores y familias de Almafuerte.

¡Felicidades Almafuerte!
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A MI QUERIDO ALMAFUERTE

1939 - 2022

Hoy renovamos nuestros deseos de prosperidad

para todas las personas que habitan nuestro pueblo.

Es un día para recordar a los fundadores, 

a las personas que de una u otra forma

colaboraron con nuestra comunidad

y siguen marcando nuestro presente.

Es un momento especial para renovar el compromiso

de construir un lugar mejor para las futuras generaciones.

Vecinos y autoridades el futuro de Almafuerte

se esta escribiendo y se seguirá escribiendo 

mientras una obra se realice para que ustedes

y sus descendientes tengan mas oportunidades.

Almafuerte, 83 años escribiendo historia, 

cuantos autores y protagonistas 

hoy ya no están para celebrar tu cumpleaños,

pero sus huellas son ejemplo de trabajo,

esfuerzo, lucha y compromiso

para que hoy disfrutemos de tantas cosas 

que ellos tal vez ni lo soñaron.

A ti querido Almafuerte,

lugar donde 32 años fui docente

y ahora a punto de jubilarme

te digo: no importa la cantidad de huellas que dejo

Sino la calidad y el corazón que puse

en cada una de ellas

¡Gracias por todo, Feliz 83 Aniversario!

Hilda G. Sheske

Directora Titular Esc. Nº 95
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