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La presente Revista del Centenario busca amalgamar 
distintos momentos de la historia de nuestra comunidad y 
visualizar su identidad, crecimiento y evolución, destacando 
la pujanza y entrega total en cada acción que se lleva a cabo 
en Capioví. 

Recorreremos su historia, desde sus primeros pasos, 
pasando por datos oficiales, hasta destacados momentos y 
formación de sus icónicas instituciones.

Este trayecto nos llevará a destacar la integración en 
su dinámica social y a visualizar sus lugares turísticos, 
destacando la presencia del arte en las distintas disciplinas 
expresivas.

Los invitamos a recordar, conocer y seguir acompañando el 
crecimiento de nuestro querido Capioví.
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“Tierra de hombres y mujeres valientes”, en el CEN-
TENARIO de nuestro amado Capioví, la mano es-
cribe lo que el corazón siente y me lleva a reconocer 
el sacrificio de muchos, que forjaron, con gran es-
fuerzo y tesón, uno de los pueblos más agradables 
y reconocidos de la Provincia. Y lo digo convencido 
y orgulloso. CAPIOVÍ es nuestro. De su gente. De los 
que hacemos, cada uno con su aporte, un lugar en 
el cual dan ganas de vivir. 

Te describen y te ven así: limpia, bella, ordena-
da, prolija, con gente amable, respetuosa y por 
sobre todo muy solidaria. 

Hoy, nos toca celebrar y festejar de una manera 
distinta, donde debemos cuidarnos entre todos, 
porque tenemos que dejar, para nuestras genera-
ciones venideras, un mundo mejor del que recibi-
mos, cuidando el medio ambiente, potenciando 
nuestros recursos y generando espacios de in-
clusión para todos.

Como hijo de esta tierra, y con todo el equipo, 
renovamos el compromiso de dar lo mejor, para 
que Juntos, sigamos en esta senda de crecimiento. 

Felices 100 años Capioví
¡TE QUIERO. TE CUIDO! 

DISTANCIAS
Posadas 116 km
Puerto Rico 14 km
Jardín América 20 km
Puerto Iguazú 179 km
El Soberbio 145 km
Aristóbulo del Valle 60 km
San Ignacio 60 km
Montecarlo 60 km

ARGENTINA Cap
ioví

Brasil
Corrientes

Paragua
y

MISIONES

12

12

POSADAS

IGUAZÚ
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renzo Schuldhaus-Ana Tücherer (yugoslavos), Juan Rei-
ser-Weinberger (alemanes), Roberto Kaiser, Reinoldo 
Kaiser y Carlos Roth (todos alemanes).
A comienzos del año 1923, el Sr. Adolfo Kleiner (quien 
arribara a Capioví en 1922), comienza a dictar clases en 
alemán. La escuela funcionaba en un edificio que hacía 
las veces de Capilla. Las materias que se dictaban eran: 
Matemáticas, Gramática, Geografía y Religión. Esta es-
cuela se cierra en el año 1936.
A partir del año 1924, la Compañía Colonizadora Alto 
Paraná S.A. (como se denominó a partir de 1922), se fu-
sionó con la Compañía Eldorado de Explotación de Bos-
ques y Colonización Ltda. En ese entonces la llegada de 
105 inmigrantes se tornó muy lenta, puesto que la nueva 
Compañía, dirigida por Adolfo Schwelm, derivó la mayo-
ría de los contingentes hacia Eldorado.
El 8 de Septiembre de 1925 se habilitó la Escuela Na-
cional N° 93, cuyo primer Director fue el Sr. Rafael Porti-
llo. En 1946 egresaron de dicha Institución los primeros 
alumnos con el título de 6° Grado.
En cuanto a las fiestas más importantes que celebraban 
los inmigrantes eran: Pascua de Resurrección y Navidad.
Hacia fines de 1926 las Capillas de Capioví y Capiovisiño 
pasaron a tener su Santo Patrono, siendo San Luis Gon-
zaga el de Capioví. Desde entonces se celebró otra fiesta 
de gran importancia, la "kermesse" que duraba tres días. 
El primer sacerdote fue el Padre Federico Formann.
Todas las familias de los inmigrantes al llegar a Capioví vivían 
un tiempo en la “Casa de Inmigrantes” y luego se trasladaban 

al lote de tierra que adquirían por medio de la Compañía.
El 27 de diciembre de 1939, según decreto 51.353 el go-
bierno de la Provincia de Misiones creó la “Comisión de 
Fomento en Capioví” (Dpto. Cainguás), por el cual nom-
bra miembros para su constitución por un período de dos 
años, a los vecinos del lugar: Presidente Enrique Riedmaier, 
Vice-presidente Nicolás A. Petcoff, Tesorero Luis Wendelino 
Lermen, Secretario Franco Motta, Vocal Juan Russo.
Por estas épocas los primeros cultivos que se practica-
ban eran con fines de subsistencia y eran: poroto, maíz 
y mandioca. Con el paso del tiempo se comenzó con el 
cultivo del tabaco, el cual era muy rentable. A fines de la 
década del ‘20 el cultivo de la yerba mate fue adquirien-
do importancia.
En el año 1971, comenzó el montaje de la fábrica “Papel 
Misionero”, iniciándose una nueva afluencia de población, 
atraída por la demanda de trabajo de dicha empresa. A 
diferencia de la inmigración anterior, esta provenía de 
países vecinos: Chile, Paraguay, Bolivia. Y de provincias ar-
gentinas: Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, 
entre otras, de localidades vecinas y también del Japón.
Todo lo escrito hasta aquí es una síntesis muy apretada 
de la historia de nuestro pueblo, más que nada de las pri-
meras personas que arribaron a Capioví. Queda mucho 
por escribir, sus esfuerzos, alegrías, penurias, etc. De todos 
modos esta es una pretensión de tenerlos presentes a to-
dos los inmigrantes en los 100 años del pueblo; sabemos 
que cada sitio o parte de nuestro Capioví habla a través 
de su vegetación, de su silencio... Por todo ello, hoy le de-
cimos ¡MUCHAS GRACIAS QUERIDOS INMIGRANTES!

Casa de los Inmigrantes - 1921

Capioví, ubicada geográficamente en el sector sur-oeste 
del Departamento Libertador General San Martín reco-
noce pasado común con sus actuales vecinos: La colo-
nización de toda la región se efectuó a partir de fines de 
1919, cuando la Compañía Colonizadora Alto Paraná de 
Carlos Culmey adquiere para ese fin diez mil hectáreas 
de la Colonia San Alberto y treinta y siete mil hectáreas 
de propiedad de Carlos Seguín.
En 1920 se instaló la primera familia en Capioví, enviada 
por la Compañía para preparar y atender la proveeduría 
que luego serviría a los colonos que se radicasen. Dicha 
familia estaba compuesta por Enrique Graef y su esposa 
María Luisa Groth e hijos: Enrique y María.
El primer niño nacido en Capioví el 31 de diciembre de 
1920 fue Alvisius Graef, hijo de Enrique y María Luisa.
El primer agricultor que se radicó en estas tierras es Juan 
Roten con su esposa Petronila Lehnen y sus dos hijos.
En abril de 1921 arriba Juan Borgmann, proveniente 
de Santa Clara del Sur (Brasil). El 20 de agosto del mis-
mo año llega su esposa Carolina Hermann y sus hijos: 
Leopoldo, Albicio, Lindolfo, Olga, María, Anita e Irene. 
Semanas más tarde falleció la primera persona en Capio-
ví, la Sra. Petronila Lehnen de Roten.
Al poco tiempo, el administrador de la Compañía, don Fede-
rico G. Rauber contrató la instalación de un aserradero a los 
Sres. Juan Camallo Rauber y Juan Borgmann, quien se hizo 
cargo del mismo. El mismo se ubicó en la margen derecha del 
arroyo Capioví, aguas abajo del Salto, donde  funcionaba una 
rueda accionada por fuerza del agua para generar energía 
eléctrica. El 10 de junio de 1921 llegaron de Brasil Reinaldo 
Vogel; José y Federico Strieder (hermanos). En julio del mis-
mo año, la Compañía instaló el primer poste con línea telefó-
nica que comunicaba Capioví con Puerto Rico y San Alberto.
El 25 de enero de 1922 nació la primera mujer en Capio-
ví, llamada Cecilia Strieder.

Entre los años 1922 y 1924 los inmigrantes que arribaron 
a Capioví fueron en su mayoría, procedentes del Estado de 
Río Grande del Sur (Brasil); entre ellos: Fernando Freiber-
ger y su esposa María Hahn e hijos, Adolfo Ernesto Kleiner 
y su esposa Olivia Werle e hijos, Augusto Flach y su esposa 
Lidvina Kunrath e hijos, Carlos Werle y su esposa Cristina 
Klauck e hijos, Teobaldo Werle y su esposa Malvina Häser e 
hijos, Leopoldo Handorf y su esposa Erna Dahmer, Menno 
Prestes y su esposa Emilia Werle e hijos, Antonio Johann y 
su esposa Margarita Dapper, Augusto Forster y su esposa 
Crecencia Straker e hijos, Carlos Kleiner y su esposa Marta 
Glöckner e hijos, Guillermo Heine y Sra., José Guillessen y 
su esposa Elisa Schäfer, Enrique Vogel y su esposa Susana 
Bender e hijos, Reinoldo Arnhold y su esposa Emma Vo-
gel e hijos, Jacobo Werle.y su esposa Helma Mohr e hijos, 
José Johann, Ricardo Pauli, Wendelino Lermen, Albino Ely, 
Matías Wirtz, Matías Kagerer, Reinoldo Barbian, Enrique 
Schäfer, Clemente Müller, Leopoldo y Reinoldo Werle, Pe-
dro Ortiz y Andrés de Jesús. 
Por esta época data también la colonización de Capiovi-
siño (situado al Norte de Capioví), las familias inmigra-
das entre los años 1922 y 1924 son las siguientes: Enri-
que Riedmaier y su esposa Ana Sinz e hijos, Esteban Griss 
y su esposa Antonia Neuner e hijos, Carlos Prutscher y 
su esposa Silvia Schwartz e hijos, Juan Prutscher y su 
esposa Elizabeth e hijos, Esteban Riedmaier y su esposa 
Ana Batch e hijos, Antonio Riedımaier y su esposa Cris-
tina, Guillermo Guillessen y su esposa Gertrudis Schäfer 
e hijos, Gregorio Auer, Germán Mälders, Juan Hirtler y 
Adolfo Eschbacher; todas estas familias eran, en la gran 
mayoría procedentes directamente de Alemania.
En el año 1924 llegó a Capiovisiño la primera familia de 
origen alemán-brasileño: La de Jacobo Vogel y esposa 
Paulina Warken e hijos; al año siguiente arribaron: Juan 
Schmiedel-Luisa Bondon e hijos, Leopoldo Winter-Ma-
tilde Klein e hijos, Osvaldo Vogt-Otilia M. Welchen, Lo-

Capioví
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vimentadas 132 cuadras. Actualmente se realizó el asfalta-
do, sobre empedrado, de la Av. Raúl Ricardo Alfonsín que 
se conecta con la Av. Pastor Baschlin del municipio vecino 
de Ruiz de Montoya en una extensión aproximada de casi 
4 km, arrancando en la Av. Padre Juan May de Capioví y lle-
gando a la Av. Los Inmigrantes de Ruiz de Montoya.
Todo este asfaltado se realiza con la invalorable colabo-
ración del Gobierno de la Provincia de Misiones a través 
de la Dirección Provincial de Vialidad.

Parque Industrial Beato Adolfo Kolping
Comienza por Ordenanza 339/07 del 19/09/2007, a par-
tir de la expropiación por Ley de la Cámara de Represen-
tantes de la Provincia de la propiedad de Juan Forster 
ubicada en Los Lirios S/N (esquina Islas Malvinas). Son 95 
lotes de 1500 metros cuadrados cada uno en una super-
ficie total de 19,07 ha. 
La radicación de industrias en el Parque Industrial tiene 
una serie de ventajas, como ser: Exenciones tributarias 
por un término de 10 años; Servicios de Energía Eléctrica 
y Agua Potable; Acceso a 800 metros de la Ruta Nacional 
Nº 12 con asfalto y empedrado; Amplia facilidad de radi-
cación y compra de lotes.

Por Ley XV Nº 5 del año 2003 cambia la categoría del 
Municipio, pasando de 3º a 2º, quedando el Poder Eje-
cutivo Municipal (Intendente) separado del Honorable 
Concejo Deliberante, reduciéndose de 5 a 3 los Conce-
jales, siendo uno de ellos Presidente del cuerpo. A partir 
del año 2015, el HCD pasa a estar integrado nuevamen-
te por 5 miembros.

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
Su construcción se inicia en el mes de Abril de 2011. Tie-
ne como objetivo promover la inclusión social a través 
del desarrollo de actividades culturales, educativas y re-
creativas y de la exposición permanente de elementos 
que testimonien la historia, la actualidad y los proyectos 
culturales de la comunidad; generar oportunidades de 
empleo y capacitación para trabajadores desocupados; 
contribuir a la construcción de las identidades locales.
En ella se ubicó transitoriamente la Administración Mu-
nicipal, autorizada por Ordenanza Nº 08/2017, luego de 
la segunda gran inundación sufrida en el edificio ubica-
do en la Ruta Nacional Nº 12 el 9 de abril de 2017 y hasta 
la inauguración del actual edificio municipal, ubicado en 
Av. Los Próceres 211.

Actual Edificio de la Administración Municipal
Para la ejecución de la Obra se realizó la Licitación Públi-
ca Provincial Nº 30/2014, en un terreno cedido por el Go-
bierno de la Provincia a través de una Ley de la Cámara de 
Representantes. En dicho predio se hallaba emplazado el 

Parque Infantil Sabin, que fue reubicado en el espacio ver-
de ubicado sobre calle Guayubira entre Ceibo y Laurel. Su 
construcción se inicia durante el tercer mandato del Prof. 
Raúl Flach y se concluyó a inicios de octubre de 2018 en 
el 1º mandato del CPN Alejandro Fabián Arnhold. Es un 
edificio de 910 metros cuadrados que se inauguró con la 
presencia del Sr. Gobernador Hugo Mario Pasalacqua el 
día 12 de octubre de 2018. Este edificio es de dos plan-
tas con amplios espacios para llevar a cabo las tareas que 
requiere la Administración Municipal. En la planta baja se 
encuentra el recinto del Honorable Concejo Deliberante. 
Asimismo a través de sendos comodatos se han cedido 
oficinas para el funcionamiento del Registro Provincial de 
las Personas y de la receptoría de la Agencia Tributaria Mi-
siones (antes Dirección General de Rentas).

Complejo Polideportivo Municipal (nuevo)
Su construcción se inicia en julio de 2008 .Tiene una su-
perficie cubierta de 1700 metros cuadrados y tribunas 
con capacidad para 2000 personas. Permite la práctica 
de varias disciplinas, como: Futsal, Vóley, Básquet, Hand-
ball, Pelota al Cesto, Newcom (vóley adaptado para adul-
tos mayores) y Patín. Tiene escenario con 4 vestuarios, 
salón de usos múltiples, cantina, sanitarios, vestuarios, 
cabina de transmisión y albergues.

Asfaltado Urbano
El asfaltado urbano sobre calles previamente empedradas 
se inició en el año 2003 y hasta el año 2020 se llevan pa-

Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario

Nuevo Complejo Polideportivo Municipal 

Nuevo Edificio Municipal
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TURISMO
Atractivos
Parque Natural Municipal Salto Capioví "Alberto Nobs"
Área Natural Protegida: La Costanera
Museo de la Inmigración “La Casa de los Abuelos”
Observatorio Astronómico ASTROCAP
Turismo Rural
Agroturismo Granja “Navidad”
Agroturismo y Pesque y Pague  “SOF”
Camping
Camping “El Recreo”
Camping “La Bajada Vieja”
Camping “JC"

ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS
Diciembre y Enero: Navidad en Capioví (Veladas Navideñas, 
artistas, feria de artesanos y gastronomía)
Febrero, Marzo y Abril: Carnavales, Pascuas en Capioví.
Junio: Fogón Criollo Estudiantil del INSI, Fiesta Patronal de San 
Luis Gonzaga.
Julio: Fiesta Provincial del Turismo Rural
Septiembre: Fiesta Provincial de la Música Cervecera
Octubre: 12 de octubre Aniversario de Capioví
Otros eventos: Fiestas campestres, festivales de música y danza, 
torneos deportivos.

HAY NUMEROSOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
Y A EJECUTAR A FUTURO

SERVICIOS
Cooperativa de agua potable; telefonía; energía eléctrica; video cable; 
internet; terminal de ómnibus; correo; cementerio; salón velatorio; 
restaurantes, bares y afines; transportes escolares y de carga; taxis 
y remises; observatorio astronómico; recolección de residuos; 
bromatología e inspección general; centro de información turística; 
modistas; electricidad en general y del automotor; servicios viales; 
peluquerías; hotel, hospedaje, campings, cabañas y departamentos 
en alquiler; gomerías; talleres mecánicos; zapateros; lecheros y 
verduleros ambulantes; lavaderos de automóviles; heladerías, 
bicicletería; fotografías e impresiones; bibliotecas; gimnasios; 
pinturería; banco / cajero automático.

PROFESIONALES
Analistas e ingenieros en sistemas; contadores; arquitectos; 
farmacéuticos; médicos; odontólogos; licenciados y guías en turismo; 
psicólogos; técnicos en investigaciones socio-económicas; escribanos; 
bioquímicos; kinesiólogos; ingenieros; abogados; trabajadores 
sociales; administradores de empresas; ingenieros electromecánicos; 
ingenieros agrónomos, ingenieros civiles; diseñadores gráficos; 
maestros mayores de obras; docentes; vocaciones religiosas: 
sacerdotes; hermanas/os religiosas/os y diácono. 

DEPORTE
- Área de Deportes Municipal
- Club Social, Cultural y Deportivo Capi-Jhoby
- Club Social, Cultural y Deportivo Papel Misionero
- Club Atlético Demisiones
- Club 3 Arroyos

GOBIERNO MUNICIPAL
EJECUTIVO MUNICIPAL
Intendente: CPN Alejandro Fabián Arnhold
Secretario de Gob.: Ing. Gabriel Juan Strieder 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Presidente: Sr. Oscar Mario Vogt
Vice-Presidente: Sra. Verónica Alicia Esquivel
Concejal: Sr. Feliciano Raúl Vogel
Concejal: Sra. Mirta Susana Vogel
Concejal: Sra. Noelia Andrea González
Secretaria: Srta. Celeste Caballero

SITUACIÓN ACTUAL
Cuenta con una población de 6.097 habitantes                               
según el censo del año 2010

SUPERFICIE
Tiene 108 Km.2 que comprenden: 

La Zona Rural
Barrio Ackermann, Barrio San Gotardo, Barrio Loteo Rural. Dos 
comunidades Mbyâ Guaraní: “El Pocito” y  “Tekoâ Mirí”. También 
encontramos los siguientes parajes: Navidad, Libertad, El 
Porvenir, Capiovisiño, San Alberto, Oro Verde, Loma Alta, Don 
Hilario.
Barrios Zona Urbana 
Barrio San Cayetano, Barrio Centro, Barrio Jardín, Barrio 
Esperanza, Barrio Caa-Cupé, Barrio 3 de Abril, Barrio Cibils, Barrio 
Santa Teresita, Barrio Juventud, Barrio Las Rosas, Barrio Unión.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
- Escuela Provincial Nº 93 “Medardo Alsina” 
- Neni Nº 2012
- Escuela Provincial Bilingüe "Irma Prestes" Nº 766 - El Pocito
- Instituto Eib “Madre Josefa” Anexa 114011/4 - Tekoá Mirí 
- Escuela Prov. Nº 264 “Héroes del Crucero Gral Belgrano” - Capiovisiño
- Escuela Provincial Nº 648 “Papel Misionero” - Bº Ackermann
- Escuela Provincial Nº 231- San Gotardo
- Escuela Provincial Nº 343 - Picada Libertad y Aula Satélite - El Porvenir 
- Escuela Provincial Nº 14 
- Escuela Provincial Especial Nº 36 
- Instituto Padre Kolping 1116 
- Instituto Nuestra Señora De Itatí 1102 - Rama Primaria
- Instituto Nuestra Señora De Itatí 1102 - Rama Secundaria
- Escuela de la Familia Agrícola “San Wendelino” - Capiovisiño 
- Ugl 3113 - Bº Ackermann
- Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 14
- Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” 1117
- Inst. Sup. del Prof. en Cs. Agrarias y Protección Ambiental (PROCAYPA)
- Universidad Católica de Salta (UCASAL)

INSTITUCIONES RELIGIOSAS
- Iglesia Católica, Apostólica y Romana 
- Iglesia Nueva Apostólica
- Iglesia Evangélica Bautista
- Iglesia Evangélica Luterana
- Iglesia Evangélica Asamblea de Dios
- Iglesia Evangélica Visión de Águila
- Iglesia Evangélica Centro Familiar Cristiano
- Iglesia Evangélica El Sello de Dios
- Iglesia Evangélica Centro de Adoración y Poder
- Testigos de Jehová

OTRAS INSTITUCIONES
- Asociación Bomberos Voluntarios de Capioví
- Biblioteca Popular Municipal "Nicolás Antonio Petcoff"
- Comisaría
- Comando Radioeléctrico Policial
- Policía de Tránsito y Turismo Vial
- Escuelas de Danzas: Sumampa, Inst. Sup. de Danzas Mariana Aratto. 
Pasión Argentina
- Institutos de Idioma: Step By Step Institute, Joy Institute
- Asociación Ganadera del Departamento Libertador Gral. San Martín
- Fundación Padre José Marx
- Coop. Eléctrica Libertador Gral. San Martín (Oficina Cobranza)
- Delegación del Instituto Provincial del Seguro. (IPS)
- Delegación de Dirección Provincial de Rentas. (DGR)

SALUD
- Hospital Nivel 1 "Hermana Luitpolda S.E.S."
- Clínica Cibils "Tesain Rendá"
- Centros de Atención Primaria de la Salud

ECONOMÍA
Una amplia zona rural se dedica a la producción de yerba mate; 
reforestación de pino resinoso, araucaria, entre otros; mandioca 
y otros cultivos anuales como el maíz, hortalizas y verduras; 
piscicultura; apicultura; bovinos; aves de corral; cerdos; viveros; 
forestales, frutales y plantas ornamentales.

INDUSTRIA
Aserraderos, fábrica de cabos; fábrica de pellets; carpinterías; 
fábricas de muebles; machimbres; molduras; fábricas de ladrillos; 
metalúrgicas; fábrica de tubos; carbonería, etc.

COMERCIO
Supermercados; ramos generales; despensas; kioscos; carnicerías; 
fruterías y verdulerías; panaderías; farmacias; veterinarias; librerías 
y jugueterías; boutiques; mercerías; tiendas; zapaterías; casas de 
indumentarias deportivas; casas de repuestos; ferreterías; materiales 
de construcción y artículos del hogar; estación de servicios y shop; etc.

MUNICIPIO DE  CAPIOVÍ

ACTUALIDAD
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En vistas al Centenario del Pueblo se realizó un concur-
so para elegir el logotipo representativo. Con 43 parti-
cipantes, resultó ganadora del concurso la propuesta 
presentada por la Srta. Jesica Pitana, con el siguiente 
fundamento.

Significado general y fundamento del diseño
En forma general, esta marca Centenario, representa el 
empuje, el espíritu progresista, el trabajo incansable de 
nuestros inmigrantes avanzando siempre en línea rec-
ta, hacia delante, sin detenerse, sin dar pasos atrás, para 
dar lugar mediante un crecimiento constante lo que 
hoy es Capioví. Sin estos cimientos que han construi-
do nuestros pioneros, no seríamos lo que somos como 
Pueblo, hermoso, limpio, ordenado y pujante.

Significado de cada elemento y color utilizado
En forma detallada, el logo es un número 100, que en 
casi su totalidad, es de color  Verde, que representa la 
etimología de la palabra CAPIOVÍ, su origen guaraní CA-
PII JHOVI significa (paja o pasto verde).
El primer cero, simboliza el Inicio de la historia, la pri-
mer inmigracion desde Europa, bajando por Brasil hacia 
estas tierras, donde los primeros colonos con audacia, 
coraje y sentido práctico pusieron en funcionamiento 
la primera rueda hidráulica aprovechando la fuerza del 

arroyo Capioví, que daría trabajo y energía a las prime-
ras familias.
La caída de agua es el salto Capioví, que fluye hacia el 
futuro y se fusionó al segundo cero representando ese 
empuje "siempre hacia adelante" a pesar de las dificul-
tades.
El color del mismo es celeste aclarándose a blanco al fi-
nal, simbolizando nuestra bandera de Argentina.
En el segundo cero se encuentra plasmado, la tierra la-
brada por los colonos, la empresa Papel Misionero, con 
la cual, a partir de su puesta en funcionamiento generó 
la segunda ola de inmigracion y crecimiento del munici-
pio. La Iglesia, como símbolo de unión y fe.
La Camelia, flor oficial de Capioví, que sin duda acompa-
ñaron a los primeros pobladores en cada foto, en cada 
rincón de sus hogares y hasta hoy se pueden ver en 
nuestros jardines.
Como Capital Provincial de la Música Cervecera, se sim-
boliza el pentagrama con las notas musicales que están 
sobre una tonalidad blanca que representa la espuma, y 
el color maíz que representa la cerveza.
Los árboles de Navidad, personalizan la Navidad en Ca-
pioví embelleciendo al pueblo con material reciclado, 
dándole un tinte de solidaridad, compañerismo y con-
cientización ambiental, valores que sustentan la vida de 
esta comunidad.

Logotipo del Centenario



Agustina Putkuri

Paola Pereira

Zaira Machado Oriana Mallorquín

Melina Olivera

Yamila Vogler

Noche de Elección de Reina. Sábado 10 de Octubre. Polideportivo Municipal. Vía Streaming

REINAS DE LOS
ÚLTIMOS 30 AÑOS

Alejandra Kagerer 
1995 - 1996

Claudia Kleiner 
1996 - 1997

Patricia Häser 
1997 - 1998

Carolina Brendler 
1998 - 1999

Gabriela Soto 
1999 - 2000

Angelina Barrios 
2000 - 2001

Patricia Luft 
2001 - 2002

Yanina Moran 
2002 - 2003

Madgalena Brendler 
2003 - 2004

Vanesa Loch 
2004 - 2005

Marisa Christ 
2005 - 2007

Pamela Werle 
2007 - 2008

Jessica Pitana 
2008 - 2009

Camila Venialgo 
2009 - 2010

Joselin Handorf 
2010 - 2011

Micaela Vogel 
2011 - 2012

Yanina Serevín 
2012 - 2013

Mariana Rauber / 
Fiorela Flach
2013 - 2014

Rocio Dahmer  /
Belén Nuñez
2014 - 2016

Milagros Martinez
 2016 - 2017

Thalía Petrazzini
 2017 - 2018

Fabiola Aguirre
 2018 - 2019

Ivana Weber 
2019 - 2020

Karen Krein

Valentina Medina

Juliana Vera

Janeth Vogler

Susana Gonzalez

Guadalupe Villalba

Reina: Melina Olivera

1ra Princesa: Zaira Machado

2da Princesa: Agustina Putkuri

Miss Simpatía: Guadalupe Villalba

Miss Elegancia: Valentina Medina
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Capioví está representado por un árbol que habiendo 
sido plantado en 1920, fue creciendo a través de los años 
vigorosamente.
En aquel principio, los laboriosos hombres se aferraron a 
su tierra fecunda y regaron con el sudor de su frente, los 
surcos que fructificaron en un sostenido progreso.
En el marco de una naturaleza pródiga en montes, saltos 
y cascadas, la fe cristiana fortificó las esperanzas en pos 
de un futuro progresista.
Así, el árbol, Capioví, se sigue alzando con acciones con-
cretas hasta dar lugar a la industria, en gratitud por la 
riqueza que la natura brindó.
El Escudo fue creado por Ana Bratasczuk en el año 1985.

En el año 2013 se realizó el Concurso “Una bandera para 
Capioví”, en el cual resultó ganadora Agustina Ayelén Vi-
llalba. 
La parte superior, el color verde representa la esperanza, 
una de las características más destacables de esta comu-
nidad, la forma de creer y pensar siempre en el bien, de 
manera positiva en pos de la mejora y el crecimiento. En 
la parte inferior, el color blanco representa la paz que po-
see el municipio, donde el respeto, el cuidado y la calma 
abundan.
En el centro, un círculo que en su interior contiene al 
Salto de Capioví, el principal atractivo, que es por lo que 
se caracteriza turísticamente, como así también la rue-
da que simboliza su historia, a los primeros habitantes 
y su trabajo. Sobre la caída del salto, se puede apreciar 
el cielo y al sol naciente, que representan la solidaridad 
presente en las personas que habitan aquí, donde siem-
pre ante cualquier eventualidad se busca una solución 
y mejora. Así también, debajo de la cascada, se puede 
apreciar el pasto, que expresa el significado del nombre 
Capioví: “pasto verde y alto”, que deriva del guaraní.

La idea de dotar a Capioví de una flor oficial surge de la 
Agrupación “Amigos de las Plantas y las Flores”, ya que al 
formar parte de la Región de las Flores, deciden propo-
ner que cada municipio integrante de la misma, presente 
su flor para dar un mayor valor a la Región. Se eleva esta 
inquietud al Consorcio de la Región de las Flores y se co-
mienza a trabajar en una flor representativa para el muni-
cipio. Se decide que la flor sería la Camelia, porque esta 
flor arriba a Capioví en el año 1920 traída por las familias 
pioneras para alegrar sus jardines y formar parte de im-
portantes acontecimientos sociales relacionados con los 
sacramentos y fiestas patronales. Hoy, 100 años después, 
se la sigue observando en las casas más antiguas del casco 
urbano y en las chacras.

En el año 2011, se presenta el proyecto al Concejo Deli-
berante el que es aprobado. Por Ordenanza Municipal 
024/11 se declara a la Camelia como Flor Oficial de Ca-
pioví. Un hecho trascendental es el arribo del pionero búl-
garo, Nicolás A. Pettcoff, quien la empieza a cultivar en pos 

de su proyecto apícola y luego construye un vivero, en el 
que vendía los plantines a grandes centros urbanos.

Es una planta de lento crecimiento, con una floración 
muy vistosa, de colores que van del blanco al rojo más 
intenso. Su floración se inicia en el otoño y se extiende 
hasta fines de la primavera; la primera variedad en flore-
cer es la blanca.

Hacia la década de 1990, la Municipalidad toma en co-
modato el predio donde se encontraba emplazada la 
casa y el vivero del Señor Pettcoff y lo transforma en un 
vistoso parque natural y arbolado, con antiguas plantas 
y árboles que aún datan de aquella época, para ser visi-
tado. Hoy, el Parque Las Camelias solo queda en el re-
cuerdo de quienes lo pudieron conocer y disfrutar. Una 
Avenida importante lleva el nombre de “Las Camelias”.

Desde que fue declarada Flor Oficial se trabaja con la 
comunidad para cultivarla y mantenerla en los jardines 
como lo hicieron las familias pioneras. 
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Los inmigrantes que dieron origen al barrio de Capiovi-
siño procedían, la mayoría de Alemania, solo una mino-
ría eran alemanes que provenían desde Brasil. Esta es la 
principal diferencia entre Capiovisiño y los demás pobla-
dos cercanos.
Algunas de las primeras familias alemanas que llegaron 
a partir de 1922 fueron: Enrique Riedmaier, su esposa 
Ana María Sinz y sus hijo. Esteban Griss, su esposa An-
tonia Neumer e hijos. Carlos Prutcher, su esposa Silvia 
Schwartz e hijos .Juan Prutcher su esposa Elizabeth e 
hijos. Esteban Riedmaier, su esposa Ana Pach e hijos. 
Antonio Riedmaier y Cristina. Guillermo Guillessen y su 
esposa Gertrudis Schafer e hijos. Juan Reiser. Roberto 
Kaiser. Reinoldo Kaiser. Carlos Roth.
Algunas de las familias alemanas-brasileras fueron: Fa-
milia Winter. Juan Schmiedel. Oscar y Raimundo Vier. 
Osvaldo Vogt. Luego llegan Lorenzo Schuldhaus y Ana 
Tücherer, de nacionalidad yugoslava y en septiembre de 
1924 Jacobo Vogel, Paulina Warken e hijos.
Al desembarcar en Puerto Rico las familias se traslada-
ban al lugar donde vivirían en carros tirados por mulas. 
Si llovía había que esperar, pues no había puente alguno 
sobre los arroyos y estos eran muy caudalosos en días 
de lluvia.
Al llegar a esta zona, su principal trabajo fue desmontar 
sus parcelas para poder construir sus casas y cultivar la 

tierra usando hachas, troceadoras, azadas y machetes 
Las primeras viviendas fueron muy precarias, de ramas 
y tacuaras, con techos de paja u hojas de palmera pindó, 
luego siguieron las casas de madera con techo de tabli-
llas de incienso colocadas a manera de tejas. Con el sur-
gimiento de las olerías comienzan a construir viviendas 
con el sistema conocido en Alemania como Fachwer-
khaus, las que aún se distinguen en las colonias.Las mu-
jeres trabajaban a la par de los hombres sufriendo las 
grandes inclemencias del tiempo, insectos, privaciones y 
dando a luz  sin médicos y cuidando a sus hijos. 
A fines de la década de 1920 fue adquiriendo impor-
tancia el cultivo de la yerba mate más allá de la mala 
propaganda hecha por las autoridades de la Compañía 
Colonizadora, quienes aconsejaban el cultivo de plantas 
anuales. Capiovisiño era el lugar donde se encontraba el 
mayor cultivo de la yerba mate. El primer y único bar-
bacuá era el de Sr. José Guillessen pero el primer seca-
dero de yerba lo instaló el Sr. Enrique Riedmaier quien 
se destacó por la cantidad de hectáreas dedicadas a la 
yerba mate. Las demás familias contaban con 25 ha y 6 
o 7 ha eran destinadas a ese cultivo. El auge del mismo y 
la mano de obra necesaria para el trabajo “tarefa” atrajo 
nuevas familias de origen paraguayo, por sus habilida-
des en el manejo de los yerbales.
Todos en la familia trabajaban, los niños en edad esco-

El cementerio del barrio se ubicó siempre en el mismo 
lugar, la única diferencia es que en los inicios la capilla se 
ubicaba en uno de sus costados.
Los cementerios son importantes sitios donde se depo-
sita la historia del poblado, nos permiten descubrir in-
formación sobre los pobladores de la zona y allí están 
sepultados los pioneros del barrio.
El Salón Comunitario San José Obrero es el espacio don-
de la comunidad celebra diferentes actividades. Además 
cuenta con un salón velatorio.

lar, se levantaban temprano para ayudar a alimentar a 
los animales, ordeñar las vacas y luego prepararse para ir 
caminando tres o cuatro kilómetros a la escuela. La reu-
nión más importante era el domingo, cuando en la Capilla 
se hacían las oraciones comunitarias (andacht) y se can-
taba. Las fiestas más importantes del año eran Pascua, 
Navidad y la fiesta patronal en homenaje a San José 
Obrero. En Navidad, el 25 por la noche, en el secadero 
de yerba de Enrique Riedmaier se presentaban obras de 
teatro preparadas por los chicos. También se cantaba y 
se remataba un Arbolito de Navidad, cuyos fondos eran 
destinados para la Capilla. Una forma de exteriorizar la 
alegría y vivencia espiritual en esos días de fiesta, era la 
de preparar comidas que no se hacían en ningún otro 
momento del año.
Actualmente en el poblado viven muchas familias des-
cendientes de pioneros. Se dedican a la agricultura, a la 
reforestación de pino y eucaliptos y al cultivo de la man-
dioca. Además existen carpinterías y olerías ..
En 1926 la comunidad de Capiovisiño construye una 
capilla de madera donde se celebrarían las misas con la 
llegada de algún sacerdote de Puerto Rico. Se encontra-
ba frente a la actual iglesia, donde está actualmente el 
cementerio. La piedra fundamental de la actual iglesia 
fue colocada en enero de 1954.
Su fiesta patronal se celebra el 1 de mayo, día de San José 
Obrero. Desde los inicios y hasta hoy es un acontecimiento 
muy destacado en la región y a la que acuden todos para la 
celebración religiosa y luego participar de la fiesta campes-
tre. En los inicios la fiesta patronal duraba dos días. A la lle-
gada de la fiesta, cada familia hacía los preparativos como 
para recibir en esos días a sus familias amigas de la Capilla 
vecina. No se hacían invitaciones formales, sino que cada 
familia visitaba aquella con la que mejor se relacionaba.
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En 1922 un grupo de colonos con sus familias, se ins-
taló en el paraje de Capiovisiño. Ante la necesidad de la 
población infantil de instrucción escolarizada en el lu-
gar y para evitar trasladarse, caminando a Mbopicuá o 
Capioví,  un grupo de vecinos solicitó a las autoridades 
pertinentes la creación de una escuela. Se formó una 
Comisión, integrada, entre otros por Enrique Riedmaier, 
Reimundo Luft, Esteban Griss y Gabriel Schütz quienes 
iniciaron las gestiones en el Consejo Nacional de Educa-
ción de Posadas. El Sr. Riedmaier construyó una casa en 
su predio particular, cediéndola gratuitamente por un 
plazo pactado para el funcionamiento de la escuela.

El 28 de abril de 1944 se creó la Escuela Nº 264 por Reso-
lución, Expediente Nº 3353-M-1940. El primer Director fue 
el Sr. Juan José Puentes y la maestra , la Sra. Delia Esther 
Duarte. Las clases comenzaron el 1 de junio de 1944 con 
muchas dificultades ya que no contaban con los muebles 
necesarios ni tampoco útiles escolares. Los primeros ban-
cos, sillas y pizarrón fueron prestados por escuelas vecinas, 
colaboraron la escuela Nº 93, Nº 170 y Nº 228. También se 
construyeron asientos con tablas y cajones. La Asociación 
Cooperadora electa realizó el 9 de julio un festival en Ca-
pioví para recaudar fondos y conseguir los recursos nece-
sarios para que los niños pudieran estudiar 

La matrícula fue aumentando y al año siguiente, 1946, 
fueron designados cuatro nuevos docentes. Se constru-
yeron nuevos salones, una dirección y una vivienda para 
el director. Como ahora, se realizaban actos escolares en 
los días patrios, siempre con la presencia de los vecinos y 
delegaciones de escuelas cercanas. La Cooperadora era 
encargada de organizar las fiestas campestres. Los años 
transcurrieron, los alumnos participaban en torneos in-
ter-escolares, organizadas en la zona, con representa-
ción en atletismo. También, en común acuerdo, las fies-
tas patrias se compartían con la escuela Nº 93. Entonces 
el 25 de Mayo se festejaba en Capioví, y el 9 de Julio en 
Capiovisiño, acompañaban docentes y alumnos de la es-
cuela Nº 170 de Mbopicuá.

En el año 1974 asumió la dirección la Sra. Lydia Stella 
Capurro de Müller. En 1978, durante la gestión de la 
Sra. Müller, con la Comisión Cooperadora y la Comuni-
dad Educativa se construyeron el piso de cemento, pa-

redes de madera, techo de cartón, instalación de una 
bomba eléctrica, lavadero y canilla. Durante todos esos 
años la escuela funcionaba en un edificio alquilado por 
el Consejo Provincial de Educación a Enrique Riedmaier, 
quien falleció en 1977. En el año 1980 ante la solicitud 
de desalojo del edificio escolar, la Comisión Cooperado-
ra compró una hectárea de terreno con fondos propios 
y una donación de la Municipalidad de Capioví, siendo 
Intendente el Sr. Clemente Strieder. El 31 de octubre 
de 1981 se inauguró la escuela de madera que serviría 
hasta que se finalizara el edificio de material construido 
con un subsidio del gobierno provincial. El 31 de octu-
bre de 1982 se inauguró la escuela de material a la que 
se la bautizó con el nombre “Héroes del Crucero General 
Belgrano”. El 20 de mayo de 1985 se creó la sección del 
preescolar. Durante la gestión de la directora Sra. Porfiria 
Valenzuela, la Cooperadora Escolar y El Club de Madres 
fueron un gran aporte para los eventos que realizó la ins-
titución ya que acondicionaron un espacio para el fun-
cionamiento de la Sala de Informática, que se recibió del 
Ministerio de Educación de la Nación a través del Progra-
ma digital, un equipamiento informático con un carrito 
móvil con netbooks, servidor, computadora, routers, 
pizarra digital, proyector,  impresora, etc. Por invitación 
de la Fundación Grupo Sancor Seguros, se constituyó la 
Cooperativa Escolar “Espiga Dorada”. Con aportes de la 
Comisión Cooperadora se logró equipar con aire acon-
dicionado a todas las aulas. También  en esa gestión se 
techó el playón deportivo.

Actualmente la Planta funcional está integrada por una 
Directora titular, una Directora suplente, ocho Maestros 
de grados y cinco Profesores de Áreas especiales. La es-
cuela tiene 76 años de vida.

A comienzos del año 1923, el Sr. Adolfo Kleiner, comien-
za a dictar clases en alemán. La escuela funcionaba en un 
edificio que hacía las veces de Capilla. Las materias que se 
dictaban eran: Matemáticas, Gramática, Geografía y Reli-
gión. Esta escuela se cierra en el año 1936.
El 8 de Septiembre de 1925 se habilita la Escuela Nacio-
nal N° 93, cuyo primer Director fue el Sr. Rafael Portillo. En 
1946 egresan de dicha Institución los primeros alumnos 
con el título de 6° Grado.
Fue creada el 8 de septiembre de 1925, comenzando a 
funcionar en el local cedido por el Sr. Albino Ely, en la in-
tersección de la Ruta Nacional 12 y J.M. Estrada, con una 
matrícula de 42 alumnos.
En 1927 asumió como Director, el Sr Medardo Alsina, cuyo 
nombre lleva la escuela desde 1984. En 1946, se cumple 
el sueño de los primeros 8 egresados de 6° grado. Cuando 
cumple 25 años, en 1950, cuenta con 200 alumnos y 3 
maestros. A medida que pasaron los años, fue creciendo 
ediliciamente con más aulas, el salón comedor, las mejo-
ras del aspecto exterior realizado por la Cooperadora, el 
cargo de portero, la creación del Pre-escolar entre otros 
logros. También contó durante muchos años, con un Club 
de Madres las que fueron muy colaboradoras y estuvieron 
siempre atentas a las necesidades de la escuela. Toda la 
comunidad ha estado colaborando en forma permanen-
te, como cuando un tornado tiró abajo el techo del salón 
comedor. La escuela se amplía y refacciona incorporando 
nuevos sanitarios y un aula taller en el año 1999.

Constantemente los alumnos participan de distintas ac-
tividades, competencias, certámenes, congresos, foros, 
programas de TV, desempeñándose con éxito y represen-
tando con corrección y respeto a la escuela en todas las 
situaciones.
En el año 2009 se realiza un Acta Acuerdo entre los direc-
tivos de la Escuela y los de la Escuela N° 36 para la cons-
trucción del edificio de la Escuela Especial en terrenos de 
la Escuela N° 93. Se construye el SUM con acceso para 
personas con capacidades diferentes. Más adelante se or-
ganiza la Sala de Informática, con conexión en red de las 
computadoras. 
En el 2018, se recibe la visita del Vicegobernador Dr. Os-
car Herrera Ahuad anunciando el inicio de obras de refac-
ción en la escuela. Los alumnos participan del Encuentro 
de Música de las escuelas primarias en Jardín América. En 
el año 2019 y por los 94 años de la Escuela, se realiza un 
concurso de dibujo y poesía. Se comienza con un proyec-
to de Radio en el Recreo FM 93.6. Se participa en la Feria 
de Ciencias a nivel provincial, de la Maratón ARAUCO, de la 
Escuela de Robótica con la que se presentan en Eldorado.
Cada 25 de mayo, las Fiestas Patrias, están a cargo de la 
escuela N° 93. El Acto, tan caro a los sentimientos argenti-
nos, primero se realizaba en el salón de Actos de la escue-
la seguido del tradicional asado y entretenimientos por la 
tarde  y desde hace unos años, se convoca en la Plaza “Los 
Pioneros” donde los alumnos se lucen con los números 
alusivos y luego continúan los festejos en la escuela.
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San Gotardo es un barrio que se ubica a 8 km de la planta 
urbana de Capioví y a 1 km del Río Paraná. Surge como 
embarcadero sobre el Río Paraná. En aquella época el 
río era el principal medio de transporte y comunicación. 
Barcos de pasajeros, de carga, remolcadores de todo tipo, 
chatas, lanchas y las numerosas jangadas marchaban ha-
cia los distintos puertos. Allí descargaban mercadería, car-
tas y cargaban yerba, miel, maderas, almidón, entre otras 
cosas, que se vendían en los puertos de las grandes ciu-
dades. Los puertos, eran los medios más utilizados para el 
transporte y el de San Gotardo, no fue la excepción.
No se precisa con exactitud, pero se considera que entre 
los años 1925 y 1930, llegaron los Sres. Carlos y Ernesto 
Morandi, primeros colonos de ascendencia suiza. Luego, 

el Sr. Tassilio José Bognar junto a su hermana Lili, desde 
Suiza. A él se debe el nombre “San Gotardo”, pues al en-
contrar en la costa del río, cañas, tacuaras formando lar-
gos túneles, le recordó a su pueblo natal “Saint Gottard”, 
Suiza.  En febrero de 1931, arribaron Don Oscar Kurt Ale-
mann e Ida Henriqueta Baumann y sus hijos: Erna Irene, 
Gerda Lidia, Hildegard Enriqueta y Otto Schulz y los pe-
queños Rodolfo y Oscar Alemann (Oki). Este último fue el 
alumno número 11 para que se pudiera abrir la escuela, 
teniendo solo 5 años.
La población restante no alcanzaba a diez colonos, sui-
zos en su mayoría. Uno de ellos el señor Herzog, fue 
quien construyó el primer camino interno de Oro Verde. 
Años más tarde se construyeron puentes como El Fede-
ral sobre el arroyo Capioví. Fue un arduo trabajo voltear 
árboles, abrir un claro y poder construir sus primeras ca-
sas que fueron hechas con tacuara, revestidas de barro y 
techo de tablillas.
Así surgió la figura del “hachero”, hombre campesino pa-
raguayo, formado en la selva, emigrado del país vecino, 
Paraguay, debido a la situación política reinante en el 
momento. Fue el personaje clave, el maestro que ayudó 
al pionero para realizar la tarea más compleja: voltear el 
monte. No existían caminos y el tránsito se hacía por pi-
cadas. El primer automóvil fue un camión Ford T modelo 
1927. Su uso se reducía al traslado desde los viveros de 
yerba mate a los lugares de plantaciones iniciadas ese 
mismo año.

Alrededor del año 1935, los vecinos Bognar, Ale-
mann y Morandi se reúnen a fin de comenzar a 
gestionar una escuela en el Paraje, ya que los ni-
ños debían recorrer largas distancias para asistir a 
la escuela de Colonia Oro Verde. 

En 1935 se crea la Escuela Nacional Nº 231, funcio-
nando en una casa ubicada en el margen derecho 
del actual establecimiento. Las clases empiezan el 
22 de Julio de 1935, el primer docente y director 
fue el Sr. Miguel Mora Lanzón con una matrícula 
de 30 niños. 

El Sr. Morandi dona una hectárea de tierra donde 
se  construye el nuevo edificio en el año 1970.

Actualmente en este Establecimiento se brinda el 
ciclo primario completo.

El equipo docente está integrado por la Sra. Mabel 
Cáceres como directora, una profesora de Nivel Ini-
cial, 5 maestros de grado y los profesores de áreas 
especiales -Tecnología, Plástica, Inglés y Educación 
Fisica-. La matrícula es de 79 alumnos y funciona 
en ambos turnos:

Turno mañana: 1º, 2º y 3º grado,

Turno tarde: Nivel Inicial, 4º, 5º, 6º y 7º.

Desde el año 2012 funciona una Extensión del Se-
cundario Rural “Escuela Nº 3113”. Con una matrícu-
la de 23 alumnos, en turno mañana, el 1º, 2º y 3º 
año del secundario rural pluriaño.

Dos hechos trascendentales en la historia de San Gotar-
do fueron, la inauguración del Puente Federal sobre el 
Arroyo Capioví, siendo Don Enrique Riedmaier, Presiden-
te de la 1º Comisión de Fomento de Capioví, en la dé-
cada de 1940. Y la construcción del puente “Julio Ulises 
Martín” sobre el Arroyo Cuña Pirú (1930), diseño y cons-
trucción a cargo del Sr. Carlos Julien, administrador de 
Martín y Compañía.
San Gotardo tuvo una actividad social y económica muy 
destacada. Iniciaron la Cooperativa Agrícola Oro Verde y 
luego comenzó el funcionamiento del Secadero de Yer-
ba con la firma "Pampero", perteneciente a la familia No-
siglia quienes dinamizaron la actividad de la yerba mate 
hasta el año 1995. Además en la zona se dedicaron a la 
apicultura, al cultivo del tung y cítricos.
Hacia 1970 con la puesta en marcha de la Fábrica Papele-
ra “Papel Misionero”, el barrio creció demográficamente 
con la nueva fuente de trabajo y surgió un nuevo cultivo 
que se fue incrementando: la forestación de Pino Elliotis.
La apertura y el auge de las rutas trajo el decaimiento de 
la actividad fluvial, como consecuencia el barrio cambió 
gradualmente y dejó de ser un paraje vinculado a la ac-
tividad fluvial. Actualmente viven allí alrededor de 300 
familias. El barrio cuenta con la escuela Provincial Nº 231, 
la Capilla Católica Cristo Rey, una Sala de Primeros Auxi-
lios, la Plaza Principal, un Salón de Usos Múltiples y una 
Comisión Vecinal.



1920 2020

27

1920 2020

26

Escuela Alemana

Primera Escuela Nacional

Si tienes los ojos cuan limpio cielo 
y el rubio del trigo tu pelo heredó, 
lejanas semblanzas de ignotos rincones 
tu inmigrante raza aquí fecundó.

Si tienes los ojos de prieto azabache 
y la negra noche en tu pelo anidó, 
la raza latina, mezcla de valientes, 
de América viva, tal vez te engendró.

Tu color no importa, niño americano, 
mi amor de docente sus frutos te dio 
y en este homenaje que ofrezco en tu día 
tú no tienes raza, solo corazón.

Mis manos te tienden su cálido afecto 
y guían tus pasos, tu vida, tu ser, 
te enseñan que el mundo es amplio y sereno 
y es vergel inmenso de amor y de paz.

No entornes tus ojos, no cierres tu alma 
y observa curioso a tu alrededor 
que el río sereno de límpidas aguas 
arrulla a su paso el tordo cantor.

Mi voz hoy te canta, niñito de pueblo, 
y evoca las horas de tierno sembrar, 
cuando tus pasitos de chico miedoso, 
marcaron con barro la senda escolar.

Tina Gómez de Nesteruk
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La idea de dotar de un Museo a la comunidad se mate-
rializó cuando la Municipalidad de Capioví incorpora al 
Patrimonio Municipal una vivienda típica, para tal fin y 
así proteger y conservar el patrimonio cultural y arqui-
tectónico. El mismo fue inaugurado el 26 de noviembre 
de 2006. Restaurar y poner en valor la casa llevó un tra-
bajo de dos años, al mismo tiempo que se visitaba a las 
familias pioneras pidiendo objetos en calidad de dona-
ción o préstamo. La vivienda fue declarada Monumen-
to Histórico Municipal, Ordenanza 268/05, a los efectos 
de su protección, conservación y salvaguarda como in-
mueble parte del Patrimonio Cultural de Capioví.

El Museo fue creado con el fin de albergar la historia de 
los pioneros y fundadores del pueblo a través del resca-
te de objetos antiguos, anécdotas, experiencias de vida 
y todo aquello que pueda crecentar el acervo cultural , 
conservar la identidad de Capioví y conocer la historia 
de los que, con tesón y mucho esfuerzo, forjaron estas 
tierras y lograron dejar marcadas sus huellas en un pue-
blo pujante, que cumpliendo sus cien años de vida man-
tiene viva muchas de las costumbres y tradiciones como 
el sentido de pertenencia, la Cooperación, la música, ser 
Capital Provincial de la Música Cervecera, la Flor Oficial, 
la Navidad en Capioví y la lista podría seguir.

El Museo se emplaza en una antigua casona, de cons-
trucción típica alemana que data del año 1931. Fue 
construida para ser vivienda de la Familia Flach, formada 
por el matrimonio de Augusto y Litvina Kunrath junto 
a sus hijos. Fue refaccionada dos veces, alrededor del 
año 1950, cuando utilizan parte de la galería del frente 
para hacer otro dormitorio y en el año 1965 el carpintero 
Wilhelm Mattje quita el techo, que era empinado y muy 
alto, para colocar uno de menor pendiente que aún hoy 
se conserva.

La casa en sí misma forma parte importante del patri-
monio arquitectónico del pueblo. Conserva de manera 
intacta la arquitectura propia de la cultura alemana de 
principios del siglo. Es una técnica constructiva llama-
da “Fachwerk” que se realiza como en su patria natal: 
la base era una estructura de gruesas vigas de madera 
dura, las que fueron talladas a mano en los primeros 
tiempos, unidas con tarugos de madera. Una vez levan-
tado y techado este esqueleto, se rellenaban los huecos 
con ladrillos unidos con barro, siendo luego revocados.

La vivienda tiene valor afectivo para la familia y varios ve-
cinos del lugar. Fue una casa siempre abierta, que recibía 
a todo aquel que llegaba a Capioví desde los puntos más 
distantes, por algún trámite o diligencia. Recibía los días 
domingos a los feligreses que venían a la “antag” o a la 
misa cuando llegaba algún sacerdote, o a los niños que 
venían a catequesis. Después de la misa desayunaban, 
adultos o niños, Lidvina los esperaba con la mesa puesta 
y el desayuno preparado: leche, pan recién horneado, 
mermelada, etc. También merendaban y almorzaban 
algunos jóvenes y padres de familia que colaboraban y 
aportaban su trabajo en la construcción de la iglesia y 
además se internaba algún enfermo o quien necesitara 
atención permanente de la enfermera Hna. Luitpolda.

La Casa-Museo se encuentra divida en 6 salas y un Paseo 
Cultural.

Sala “Los Pioneros”
En este espacio se encuentran representadas casi todas 
las familias fundadoras, a través de cuadros matrimonia-
les y/o familiares. En las vitrinas (originales de la época) 
se observan objetos de uso personal y cotidiano.

Sala “Padre José Marx”
Luego del fallecimiento del Padre José Marx SVD, en el 
año 2009, el Museo cede este espacio a la Fundación del 
Padre Marx para albergar sus objetos personales; cons-
tituyéndose así el único espacio público donde se expo-
nen objetos y se puede conocer sobre su vida y obra.

Sala “El Dormitorio”
Representa cómo eran las habitaciones de aquella épo-
ca, con sus típicos colchones de chala y las camas de hie-
rro. Además se pueden apreciar objetos que nos remiten 
al rol fundamental de la mujer en lo que respecta a la 
costura, al tejido y al bordado; tareas que las realizaba 
por la noche, cuando toda la familia se encontraba des-
cansando.

Sala “El Comedor”
Es la sala más versátil del Museo, pues es la que se monta 
y se desmonta siempre que se organizan muestras tem-
porarias. En este momento allí se encuentra la muestra 
“Nacer en Capioví, Infancia del Siglo XX”. En caso con-
trario, se observa la mesa servida, con recreación de la 
comida de la época.

Sala “La Cocina”
Esta sala propone representar la típica cocina de la época. 
Es una de las primeras casas que posee la cocina incorpo-
rada a la vivienda, ya que por lo general las cocinas esta-
bas separadas por un pasillo para prevenir incendios.

Sala “Galería de Herramientas”
Es la parte trasera de la Casa, se dedicó un espacio a 
todas las herramientas que fueron creadas para poder 
trabajar más y mejor.

“Paseo Cultural”
Es el parque del Museo con objetos antiguos expuestos. 
Se pueden observar árboles nativos y flores de estación, 
como así también dos plantas de la Flor Oficial de Capio-
ví, que es la Camelia.

Es un Museo Municipal, de entrada libre y gratuita. Des-
de su reapertura en el año 2017, el Museo se planificó y 
se reorganizó como una institución abierta a la comuni-
dad con actividades que convoquen e inviten a la parti-
cipación del municipio.
Se diseñó un programa anual educativo, respetando los 
ciclos y adaptando el nivel de los alumnos al contenido 
del Museo. Incluyendo a todas las escuelas del Municipio. 
El lema que rige el trabajo es ser un Museo que forme 
parte de la memoria colectiva, que sea una institución 
referente; lográndose con cada una de estas actividades, 
que el Museo esté presente en cada niño, ya que todos los 
años existen actividades diferentes que los hacen partici-
par y divertirse aprendiendo nuestra historia.
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Ignacio Keller y su esposa Julia Weinberger emigraron 
del Volga, Rusia y llegaron a Capioví en el año 1933.
Organizada la chacra, con la venta del tabaco en el año 
1936, Don Ignacio organizó la venta de hacienda para 
carniceros que se encontraban desde L.N. Alem hasta 
Montecarlo. Así entabló amistad con el Sr. Adolfo Hal-
berstadt que se encontraba radicado en Alem e inicia-
ron una sociedad con la actividad de “troperos “. En esos 
tiempos ya se contaba con “troperos”, como Don Rei-
noldo Werle y su hijo Alfredo, quienes arriaban tropas 
de ganado vacuno desde Corrientes. Cercano al arroyo 
Capioví tenían su matadero y carnicería, abasteciendo  
la zona y por muchos años a la localidad de Oro Verde, 
en el comercio del Sr. Wyss. El reparto de carne en toda 
la zona, se hacía con carros tirados por bueyes, método 
usado más tarde por Miguel Keller. 
Aproximadamente en el año 1939, comenzaron a ven-
der los cueros a Miguel Keller-hijo. Conocedores de la 
época, cuentan que en uno de los viajes a Corrientes,  
Reinoldo Werle trajo consigo  a Don Víctor Daluz, quien 
se radicó definitivamente en la zona. En el año 1944, 
Don Reinoldo vendió el matadero y carnicería  a Don Ig-
nacio Keller, siendo su hijo Miguel quien se hizo cargo 
como matarife y repartidor.
El tropero se dedicaba a arriar ganado desde su origen 
hasta su destino. Vestía bombacha de campo, pañuelo 

DESDE 1936 HASTA 1961

al cuello, sombrero de ala ancha, alpargatas con polaina 
de cotonina o botas, siendo lo más importante la capa 
de fieltro para resguardo de lluvia y frío o una capa de 
lienzo, encerada con dos o tres manos de aceite de lino 
“Factor”,  un aceite de la época, de carácter flexible e 
impermeable al cual se agregaban dos cucharadas de 
pintura del color que deseaba quien la usaría, medía  
aproximadamente 3m de diámetro, con abertura en el 
cuello y brazos. Eran confeccionadas por la hacendosa 
Doña Rosa Prestes oriunda de la zona, modista ejemplar, 
esposa de Don Juan Keller, tropero.
Además de los elementos citados contaban en su equipa-
je de travesía con: maleta conteniendo mercadería y uten-
silios para cocinar y tomar mate, el apero completo,  con-
sistente en monturas “pelegos” (cuero de oveja) que en los 
descansos utilizaban como colchón. La comida principal 
era realizada con charqui (carne salada y disecada al sol).
Don Ignacio al finalizar su sociedad con Halberstadt 
adquirió un campo en Garruchos, Corrientes ,lo nom-
bró “Santa Ana”, y por varios años fue el lugar de cría y 
compra de hacienda. En ocasiones se compraba ganado 
en los campos aledaños. La cantidad de animales que 
conformaban  cada tropa era de 120 a 160 cabezas apro-
ximadamente, en caso de no completar esas cantidades 
en campos vecinos, se lo hacía en los remates organiza-
dos por las ferias de Santo Tomé o Virasoro.

HISTORIA 
DE NUESTROS 
TROPEROS ( Del campo Santa Ana salían, con o sin hacienda, tres o 

cuatro troperos, con 15 caballos que formaban la tropi-
lla, tardaban dos días hasta llegar a Virasoro, allí se com-
pletaba la tropa (vacunos) que era arreada a la provincia 
de Misiones. El primer y segundo día los animales, por 
instinto, seguían el sonido del cencerro que pendía del 
cuello de algún caballo de la tropilla, conocida como 
“Yegua madrina” que conformaba el primer grupo, que 
marchaba a la cabeza, guiada por un tropero, siendo en 
total cuatro grupos. Cada grupo de ganado de aproxi-
madamente 40/50 cabezas tenía su propio jinete guía. 
En el último iban dos troperos.
En cada viaje los troperos eran cinco, uno o dos de la 
familia Keller, (Adán, Juan, Agustín, Nicolás, Guillermo) 
y tres o cuatro eran los peones de campo, de los cuales 
Juan Chuquel oficiaba de capataz, luego Cecilio Vargas, 
Juan Gimenez, Agapito, Escobar entre otros.
La tropa salía de Virasoro, viniendo por Ruta Nacional 14, 
haciendo diversas paradas de descanso generalmente, 
en estos lugares: El Susto, donde había una hermosa 
vertiente a la vera de la ruta. Paraje San Alonso, San Car-
los, arroyo El Liso km 812, arroyo Mártires km 832, ( los 
km están expresados con la medición actual), Leandro 
N.Alem, pueblo Salto (familia Feldemaier), Oberá, Ter-
cera Sección, colonia Yerbal Viejo; Campo Viera, desde 
Campo Grande se tomaba el camino denominado “La 
Tropera” que unía Ruta Nac.14 con Ruta Nac.12. Al ingre-
sar a la “tropera” a los pocos kilómetros se encontraba el 
cerro que conducía a “Los Teales”, que  por ser tan empi-
nado los jinetes debían bajar de sus caballos y seguir a 
pie hasta llegar al Paraje “Mendoza Cué”, cuyo propieta-

rio era carnicero y abastecedor del inicio de Los Teales; 
última etapa de descanso era en el arroyo “Cuña Pirú”, 
predio de la familia Vogt, antes de llegar a Capioví. En 
varios de estos lugares, se contaba con “rondaderos”, es-
pacios de aproximadamente una hectárea para encierro 
de los animales, cuyos dueños los tenían a disposición 
de los troperos; ubicados sobre la ruta, alambrados, con 
buena agua, sombra y algunos con pequeños techos 
para el resguardo nocturno, el costo de estadía se abo-
naba en  centavos por cabeza.
Llegados a su destino, Capioví, los troperos descansaban uno 
o dos días y volvían a Garruchos con la tropilla de caballos.
Si por alguna circunstancia quedaba un remanente de 20 
o más, cabezas, por falta de venta, se continuaba hacia la 
localidad de Montecarlo donde los recibía el Sr. Cristian 
Kipp, amigo de la familia y carnicero. Este remanente era 
arreado por dos integrantes de la familia Keller.
En sus inicios, Don Ignacio utilizaba medios de transpor-
te de la época, aunque eran muy escasos, desde Capio-
ví a Garupá, o Posadas, luego abordaba el tren que lo 
llevaba a Virasoro o Santo Tomé, donde organizaba las 
compras de hacienda. Entre 1948 y 1950 adquirió una 
camioneta Chevrolet, facilitando de esta manera su tras-
lado a distintos lugares de Corrientes, su hija Rosalía era 
la conductora. En 1951 compró una camioneta Merce-
des Benz nueva, la primera ingresada a la provincia de 
Misiones, su precio era 92.400 pesos de esa época. Con 
el avance de los años y la modernización, llegaron en 
1961 los primeros camiones vaqueros, transportadores 
de hacienda dejando grabada en la historia a los ague-
rridos y campestres troperos.

Gentileza: Isabel Nobs 
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Los fundadores del Club Esperanza fueron Miguel Ke-
ller, Alfonso Hartmann, José Oscar Vogel, Benno Kleiner, 
Reinhard F. Tischler, Ramón Machado, Leo Werle, Ricardo 
Radins, Fridolino Mohr, Edreich Jachow y Reinaldo Frei-
berger, se reunieron por primera vez el 21 de octubre de 
1939, en la casa de Leo Werle, para tratar el tema de la 

fundación de un club deportivo, con los fines de la prácti-
ca de fútbol y otros deportes. Como nombre de la institu-
ción, se eligió “Esperanza”. Reinaldo Freiberger, propuso el 
color verde para las camisetas que fue aceptado por una-
nimidad y hasta hoy se mantiene.

Una comisión provisoria, quedó formada por Alfonso 
Hartmann, Reinhard Tischler, Fridolino Mohr, Edreich Ja-
chow y Leo Werle y tuvo a cargo la tarea de organizar 
los estatutos, los ingresos, las cuotas sociales y demás 
detalles necesarios. Luego se llamó a una asamblea para 
constituir la comisión directiva. En el año 1951 se ad-
quirió un terreno al Sr. Adolfo Kleiner y a fines de 1952 
se comenzó a construir el primer local social propio, a 
través de la compra de un galpón usado, con la ayuda 
de los vecinos que realizaron los trabajos gratuitamente  
y el 21 de junio de 1953 se inauguró. En la década de 

Club Social, Cultural y Deportivo

ESPERANZA
       CAPI-JHOBY

1960, durante la presidencia del Sr. Eduardo Kirchner, se 
construyó la nueva sede cuyo edificio hoy forma parte 
del Patrimonio Cultural de la comunidad.

El 12 de noviembre del año 2007 se realizó una Asam-
blea General Extraordinaria, la cual aprobó el proceso 
de Fusión por absorción del Club Esperanza y el Club de 
Pesca CAPI JHOBY. La Entidad pasó a ser Club Social, Cul-
tural y Deportivo ESPERANZA CAPI-JHOBY.

Hoy, son múltiples las disciplinas deportivas que se prac-
tican y que se identifican con la camiseta verde, desta-
cándose en el Fútbol y en el Bowling participando de 
torneos locales e internacionales y obteniendo impor-
tantes logros. En lo que respecta al ámbito cultural son 
variados los eventos que se realizan en sus instalaciones.  
Toda la zona reconoce al Club Esperanza porque en los 
últimos años logró recuperar los tradicionales bailes cer-
veceros, con orquestas mayormente locales y compues-
tas por jóvenes entusiastas de estos ritmos, que agradan 
tanto a jóvenes como a  mayores.
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Capioví
En las primeras épocas de la colonia, llegaba de Puerto 
Rico un sacerdote para celebrar los sacramentos. Los do-
mingos, en los que no podía venir, los vecinos se reunían 
para rezar y cantar en una pequeña casa de madera, que 
hacía de capilla y escuela. El primer catequista y maestro 
fue Adolfo Kleiner, quien enseñaba con esmero el ale-
mán y daba doctrina, además de las celebraciones en 
Alemán (andacht). El 22 de julio de 1924 se celebró por 
primera vez la Primera Comunión. Recién cuatro años 
después por segunda vez, con solo ocho personas.
La primera Capilla fue construida en 1926, en las proximi-
dades de la Iglesia actual. Para esa fecha ya se había elegido 
como patrono a San Luis Gonzaga, por ser el patrono de la 
juventud cristiana y Capioví era una joven y pujante comu-
nidad. La base del actual templo se realizó en 1940, ayu-
dando en la obra unas 50 familias, bajo la dirección y admi-
nistración del Sacerdote Francisco Behres. Luego de cuatro 
años, las celebraciones se hacían ya dentro del templo.
Por decreto de Monseñor Francisco Vicentín, Obispo de 
Corrientes, con fecha 9 de junio de 1948 fue creada la 
vicaría de Capioví, siendo su primer vicario el Sacerdote 
Enrique Manuel SVD. El legado de dicho sacerdote fue 
la construcción de la torre de la Iglesia, que se termi-
nó poco antes de su partida. En 1950 se construyó la 
bóveda del presbiterio y dos años más tarde fue pin-
tada artísticamente por el Hno. Lucas SVD. En 1955 
llegó el Sacerdote Juan May SVD, quien aportó para la 
construcción del nuevo presbiterio en el lado Este del 
templo y fue el fundador del colegio Nuestra Señora de 
Itatí. Su construcción comenzó en 1957 y la dirección 
educativa fue encomendada a las Siervas del Espíritu 
Santo hasta su retiro en 1987.

Recién en 1961 fue creada la Parroquia San Luis Gonzaga 
de Capioví y su primer Párroco el Sacerdote  Juan May SVD. 
En 1967 llegó el Sacerdote Luis Fisher SVD, quien hizo colo-
car el cielorraso al templo en 1971. Le siguió como Párroco 
el Sacerdote Eduardo Soldyga SVD, además fue apoderado 
legal del colegio. Desde marzo de 1976 hasta octubre 1978 
estuvo de Párroco el Sacerdote Jaime Vorwerk SVD. Luego el 
Sacerdote Martín Weichs, dio inicio a la Catequesis Familiar. 
Durante la estancia del Sacerdote José Marx, se concretó 
la construcción del salón comunitario en el que se realizan 
diversas actividades pastorales, familiares y sociales. Con la 
presencia del Sacerdote Francisco Senfter se inició la restau-
ración del exterior del Templo, comenzando con la torre, para 
seguir con el tratamiento de las paredes del resto del Templo, 
en un proceso de impermeabilización y conservación, el edi-
ficio fue definido como Patrimonio Cultural por Declaración 
Nº 30/2000. Es para destacar la participación en la comuni-
dad eclesial del Diácono Albicio Strieder, quien ya no está 
entre nosotros y en la actualidad el rol de igual magnitud de 
Aloisio Anschau.
Pasaron como Párrocos los Sacerdotes Avelino Rochen, 
Giberto Salares y Carlos Chatelain. En la etapa del Sacer-
dote Giberto se hizo la restauración del Interior del Tem-
plo, rescatando el presbíterio tradicional y modificando el 
cielorraso actual. Por motivos pastorales y para una mejor 
organización de la Diócesis de Puerto Iguazú, el 8 de fe-
brero del corriente año, Monseñor Raúl Martorell nombra 
al Presbítero Darío Brandt como Párroco de esta comu-
nidad. De esta manera la Parroquia pasa en su atención 
pastoral y administrativa completamente a la Diócesis de 
Puerto Iguazú, siendo el Sacerdote Darío su primer Pres-
bítero Diocesano. Actualmente guía los destinos de la Pa-
rroquia el Sacerdote Juan Domingo Sanchez desde el 20 
de septiembre de 2020.

UNA COMUNIDAD 
CON SENTIDO CRISTIANO
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Cuando las familias de inmigrantes se radicaron en la 
región existían dos asentamientos Mbyá-Guaraníes, uno  
en Garuhapé y otro en Cuñá Pirú. Dentro de ese espacio 
geográfico se movilizaban en épocas de maduración de 
frutos, caza, ceremonias religiosas, entre otras cosas. Por 

lo que Capioví era una zona de paso solamente.

En la década de 1940, procedentes del Paraguay, se radi-
caron en Capioví (precisamente en la chacra de la Familia 
Pilz) Cleto González y Martina Benítez junto a sus hijos: 
Rosa, Virginia, Matías y Basilio. Compartían algunas ta-
reas con las familias de la zona trabajando en diferentes 
chacras de manera informal según su idiosincrasia.

En el año 1950, se inició el período de apogeo o “boom 
del tung”. Este cultivo se afianzó dentro de la cuenca pro-
ductiva del Departamento Libertador General San Mar-
tín. Ese período de cosecha (otoño e invierno) era muy 
esperado por estas familias Mbyá-Guaraní pues eran 
muy prácticas en la recolección de las frutas, siendo su 
trabajo de preferencia.

Los hijos de Cleto y Martina, ya adolescentes, se unieron 
en pareja y se separaron de los mayores para vivir en cha-
cras de otros empleadores (Flach, Heberle, Fuhr, Strieder, 
etc). La hija mayor de Cleto, Rosa, se unió a Bonifacio Fe-
rreyra y se instalaron sobre el Arroyo San Alberto (hoy 
Av. Raúl Ricardo Alfonsín). Allí nacieron sus hijos: Mario, 
Hortensia, Modesta, Francisca, Ignacia y Fulgencio.

En el año 1969, Rosa y Bonifacio, junto a sus pequeños, 
abandonaron la vivienda y se instalaron en otra propie-
dad de Augusto Flach (hoy frente al Campo Experimental 
Procaypa). El predio no contaba con una fuente de agua 

permanente por lo que se debió excavar un pozo de 
agua con brocal para disponer de agua para consumo, 
denominando al lugar El Pocito. Allí se inició un nuevo 
proceso: todas las familias asentadas en la región (hijos 
y nietos de Cleto y Martina) se nuclearon en esa aldea.

Cuando declinó la “era del Tung” comenzaron en Misio-
nes los programas de asistencia a las Comunidades Mbyá 
por parte de la Iglesia Católica y el Estado Provincial.

En el año 1982, la Asociación Indigenista Misionera, in-
tegrada por la docente Irma Prestes, de Capioví, compró 
10 ha de tierra, en la desembocadura del Aº San Alberto 
y se las entregó en propiedad a esta comunidad. Surgió 
la figura de Bonifacio Ferreyra, esposo de Rosa, como el 
primer Cacique. Todas las familias abandonaron El Poci-
to Kue para radicarse en las nuevas tierras con la misma 
denominación Aldea El Pocito. En el año 1993 se adqui-
rieron 3 ha aledañas. Hoy la población residente en El 
Pocito es de 58 familias. Bonifacio falleció en agosto de 
2014 y Rosa en enero de 2016.

La comunidad cuenta con la Escuela Intercultural Bi-
lingüe Nº 766 “Irma Prestes”, un puesto de Salud, pozo 
perforado, tanque y además se encuentran conectados 
a la red de agua potable de Capioví, alumbrado, tendido 
eléctrico, empedrado y servicio de wi-fi. 

La Escuela funciona desde el año 1991, fue creada por 
el Ministerio Provincial de Educación, ante la solicitud 
presentada por la comunidad a la Dirección General 
de Asuntos Guaraníes en 1989. Esta solicitud surgió 
debido a que desde 1989, funcionaba en la aldea un 
Centro de Alfabetización para Adultos.Fue inaugurada 
el 19 de abril de 1991, “Día del Aborigen”. La matrícula 
era de 27 alumnos y por pedido de la comunidad se 
nombró Directora Organizadora a la Sra. Irene Flach. 

En el año 1993, el Padre José Marx inicia la construc-
ción de un nuevo edificio con fondos de la embajada 

alemana en Argentina, el cual fue inaugurado el 30 
de octubre de 1993. En el año 1998 por Resolución 
Nº 1609 se instituyó el nombre de “Irma Prestes” en 
honor a la labor desarrollada por la misma, en bien 
de la comunidad.

Actualmente la matrícula es de 77 alumnos. Funciona 
en ambos turnos. La planta educativa está compues-
ta por el director con grado a cargo, tres maestros de 
grado, dos auxiliares, un maestro Mbyá y una maes-
tra jardinera que trabaja con dos auxiliares mujeres y 
dos docentes a cargo de taller.
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En el año 2002, Don Horacio Cáceres, Cacique de la comuni-
dad, buscaba un lugar dónde vivir y formar una comunidad 
nueva, con su familia y una pareja amiga. Su tío Don Bonifa-
cio Ferreyra, de la comunidad de El Pocito lo convenció para 
asentarse y comenzar este proyecto de comunidad en un 
sitio en la colonia Oro Verde muy cerca del Río Paraná, eran 
29 ha de monte casi vírgenes , luego deforestado, y con el 
Arroyo Capiovi que  atravesaba en uno de sus límites. El 20 
de mayo de ese año, un día lluvioso, llegaron él, su esposa 
Juanita Martínez y Don Santos Ramos con su esposa Ramona 
Cáceres, hasta donde hoy está la comunidad Tekoa Mini, lla-
mada así por ser muy pequeña en sus principios. En cuanto 
al nombre de la Comunidad “Tekoa”, algunos señalan que es 
“Mini” mientras otros utilizan “Miri” e inclusive “Miri’i”.
Las tierras estaban en las zonas más bajas e inundables 
y cada vez que el Río Paraná crecía, sus casas hechas con 
paredes de barro y tacuara, techos de hoja de pindó no 
resistían las inclementes aguas. Esto y otras cuestiones 
los motivaron a mudarse a las tierras más altas. En el año 
2005, llegaron a ayudar a la comunidad los hijos de Don 
Horacio, Sergio y Eleuterio Cáceres (en la actualidad Do-
cente Auxiliar de la escuela) y luego, de a poco más fami-
lias amigas. A pesar de que son tierras poco aptas para el 
cultivo y construcción de viviendas, se respira un profun-
do aire de paz y tranquilidad.
Para el año 2007, las visitas del Padre José Marx aceleraron 
los proyectos para cubrir necesidades básicas de la comuni-

dad, como ser electricidad, agua potable, educación, entre 
otras. El municipio de Capioví y el Instituto Provincial de De-
sarrollo Habitacional, construyeron 20 pequeñas viviendas. 
Don Horacio solicitó la electricidad al Intendente de Capio-
ví, Raúl Flach.  En el año 2008 se realizó un pozo perforado 
gracias al Profesorado de Ciencias Agrarias y Protección 
Ambiental. AER INTA y la Subsecretaría de Agricultura Fa-
miliar y Desarrollo Rural  construyeron el tendido de la Red 
de Energía Eléctrica y Red de Agua a cada una de las vivien-
das las que pudieron tener agua y limpia. Hasta la fecha se 
han construido 23 viviendas con cocina externa según sus 
requerimientos, siendo las familias partícipes activos en las 
construcciones.
Se acondicionaron junto a las familias, 4 ha de tierras cul-
tivadas, las que todos los años son sembradas y/o implan-
tadas con: mandioca, maíz, batata, caña de azúcar, porotos 
varios, maní, zapallos varios, implantación de árboles fruta-
les diversos, especies forrajeras varias para la alimentación 
de aves de corral (gallinas) y producción de cerdos.
Se construyó también un puesto Sanitario en el que los Mé-
dicos dependientes del Ministerio de Salud Pública atienden 
periódicamente y a su vez entregan insumos, leche; realizan 
vacunaciones. Durante unos años fue Cacique el Sr. Ramón 
Méndez quien también actuó como Agente Sanitario.
Hoy en día comparten y viven en el lugar 30 familias en ar-
monía y paz. Desde el 2020 el nuevo Cacique es Don Roque 
Mendez por decisión de la comunidad.

A mediados del 2008 se comenzó a construir la es-
cuela tan solicitada al Padre Marx, gracias a la ges-
tión del mismo y al capital de fundaciones alemanas 
que dirige el Señor Tony Smith. A una distancia de  
Capioví de 13 km. El 20 de mayo del año 2009 llega-
ron a la comunidad la Directora de la escuela Ñu Porá, 
la Hna. Benítez, Ana Gertrudis, el Padre José Marx y el 
Maestro Bouix, Héctor Eduardo quien iba a comenzar 
la tarea educativa. Ese mismo día se inscribieron 42 
alumnos, la mayoría nunca habían asistido a ninguna 
escuela. Ese mismo año gracias a la matrícula alta se 
consiguió un cargo más de maestro de grado, la ins-
titución siguió siempre con la visión de hacer llegar a 
la comunidad de Tekoa Mirí la mejor y más dedicada 
tarea educativa para que el pueblo Guaraní, lo siga 
siendo y no se pierda la cultura que tanto esfuerzo 
costó cultivar y mantener en el tiempo. Hoy la escuela 
cuenta con una Vice-dirección, 4 docentes, 3 docentes 
indígenas, 3 docentes que imparten horas especiales 
y talleres donde todos los integrantes de la comuni-
dad tienen derecho a participar de forma gratuita. 

La escuela pasó a formar parte de la comunidad de 
manera protagónica, ya que allí  se realizan reuniones 
y se toman decisiones sociales propias del pueblo.
 En el año 2015 se construyó en el mismo predio es-
colar una terraza tipo patio cubierto de 80 m2 y de 
manera continua a la misma un espacio de 20 m2 cu-
biertos destinados a la construcción de dos hornos 
ecológicos construidos por los mismos miembros 
de la comunidad, destinados como espacio para la 
producción de panificados. También se construyó la 
Sala de Nivel Inicial a la cual asisten actualmente 20 
niños de 4 y 5 años.
Un hecho destacable y meritorio es que hay varios 
alumnos de la comunidad cursando Nivel Secunda-
rio. También cabe señalar que la Escuela Madre Jose-
fa se ha convertido en espacio de formación y capa-
citación para adultos a los cuales se les brinda cursos 
de alfabetización y terminalidad primaria, cursos de 
corte y confección, cursos de cocina y panificados, 
charlas de concientización sobre temáticas de salud 
e higiene, alimentación sana y equilibrada.
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La Estafeta de Correos fue creada el 10 de marzo de 1945, 
por Resolución Nº 1858 D.C. Expediente 671 Dto. 14.
Varios meses después, el 9 de octubre del mismo año fue 
habilitada al público, siendo su encargado el Sr. Juan Can-
cio Tamis. La Estafeta funcionaba en un local cedido por la 
Comisión de Fomento, gratuitamente y con acceso inde-
pendiente a la calle. El transporte de correspondencia entre 
Capioví y Posadas, y viceversa, se realizaba por intermedio 
de la Empresa Automotores Eldorado.
Luego del fallecimiento del Sr. Tamis, se hizo cargo de la 
Estafeta Reinhardt Federico Tischler. La Estafeta fue trasla-
dada a un espacio cedido gratuitamente por el Hotel Ca-
pioví. A fines del mes de marzo del año 1962 el Sr. Tischler 
renuncia a su cargo.
El día 2 de abril de 1962 se hace cargo de la Estafeta el 
Sr. Antonio Vogt, trasladándola a su domicilio particular. 
Transcurridos varios años y debido al incremento de la co-
rrespondencia, se solicita a la Municipalidad un local más 
amplio, el cual fue cedido en forma gratuita en el mismo 

El Registro Provincial de las Personas Nº 2368 delegación 
de Capioví, Misiones, cuya función es la de identificar y 
clasificar al potencial humano, se ha habilitado para tal 
función en el año 1948, prestando servicios al frente de 
esta repartición el Sr. Juan Cancio Tamis, como comisio-
nado especial del Registro Civil. 
En el año de la inauguración, se realizaron 16 inscripcio-
nes de Matrimonios, 199 inscripciones de Nacimientos y 
39 Defunciones.
Los trámites específicos que se llevan a cabo en cada De-
legación son: Nacimientos, Matrimonios, Defunciones, 
Divorcios, Reconocimientos, Adopciones Plenas, Actua-
lizaciones de 8 y 16 años, Solicitud de Nuevos Ejempla-
res para argentinos y extranjeros, Cambios de Domicilio, 
Rectificación de Datos y Entrega de Documentos.

Desde el año 2018, la Delegación del Registro Provincial de 
las Personas se encuentra ubicada en el Edificio Municipal. 
Prestan servicio al frente de la misma la Jefa Graciela Salva-
dor y la Auxiliar Alejandra Bogado. 
Esta delegación depende de la Dirección General, ubi-
cada en la ciudad de Posadas y a su vez esta Repartición 
depende del Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Misiones.

edificio municipal. En septiembre de 1984, la Estafeta fue 
elevada a Oficina Mixta. A partir del año 1997, las Oficinas 
Mixtas pasaron a ser sucursales del Correo Argentino.
El 29 de abril de 1988 se inaugura del nuevo edificio postal, 
ubicado donde funciona actualmente, con la presencia de 
autoridades provinciales y municipales; obra realizada en-
tre la Municipalidad de Capioví y la ENCOTEL.
El 21 de febrero del año 1993 Antonio Vogt culmina sus 
funciones al frente de la Oficina Mixta, jubilándose luego de 
haber cumplido 31 años de servicio al frente de la misma.
El Sr. Jorge Vargas asume el cargo al frente de la Oficina 
hasta el 31 de enero de 1994, cuando asume el cargo el Sr. 
Luis Humeres quien sigue siendo el Jefe de Correos hasta 
la actualidad.

La Cooperativa Luz y Fuerza de Ldor. Gral. San Martín 
Ltda, es símbolo del trabajo constante para satisfacer a 
quienes aportaron a su formación y crecimiento.
Creada el 22 de febrero de 1953, continúa su proceso de 
expansión junto a la comunidad de Capioví en su cen-
tésimo aniversario y con muchos motivos para festejar.
La necesidad de expandir el servicio hacia los pueblos 
de municipios cercanos, hace gestionar a la cooperativa 
para acceder a planes nacionales de electrificación y am-
pliar centrales de generación en Puerto Rico y más tar-
de en Mbopicuá. Se inician obras de montajes de líneas 
troncales hacia Capioví y colonias vecinas. Año 1962, se 
encienden las primeras lámparas en Capioví, apoyando 
al esforzado agricultor y su familia brindándole una in-
fraestructura similar a los centros mas cercanos.
A partir de los años 80, la Cooperativa inicia una etapa 
de diversificación de servicios.
Incorpora un circuito cerrado comunitario de TV; inicia 
la distribución de gas en garrafas; la prestación del ser-
vicio de Internet, incorpora el tendido de fibra óptica  y 
la venta de energía prepaga para las zonas rurales ini-
cialmente.
Otro beneficio importante para Capioví, fueron las seña-
les de televisión.
En el año 1993, la Cooperativa, teniendo en cuenta la 
visión de futuro de su Consejo de Administración, realiza 
la compra al Sr. Armando Olmos, de un predio céntrico, 
ubicado sobre las calles La Rioja y La Pampa con una su-
perficie de 3412 m2. Comienzan allí  las tareas de cons-
trucción de casillas y montaje de antenas, tendidos urba-

nos de cables. En el año 1999 se inicia la transmisión de 
señales de TV como un servicio más para los habitantes 
de esa zona de su área de concesión. Más tarde, bases de 
antenas, cables, y un pequeño depósito se construyen 
en los años 2000/2001 para la puesta en funcionamien-
to del sistema de radio enlace por microondas, una red 
troncal de multiservicios de suspensión de redes eléctri-
cas, transmisión de datos, telefonía, además del servicio 
de televisión.
Como la Cooperativa realizaba cobranzas de facturas dos 
veces por mes en horario vespertino en instalaciones ce-
didas por la municipalidad, cubriendo la necesidad de 
costosos y difíciles traslados a las oficinas de Puerto Rico, 
el Consejo de Administración decide, en el predio adqui-
rido y dadas las dimensiones del mismo, la construcción 
de un edificio para el  funcionamiento administrativo.
 Concretándose en marzo de 2012, la apertura perma-
nente de la oficina administrativa de cobranzas, un an-
helo  de los habitantes de Capioví y otras localidades de 
nuestra área de concesión.
El sector operativo al servicio de los usuarios, siempre 
estuvo atendido por la sección guardia de reclamos con 
dos agentes en forma permanente y ante el crecimiento 
de la masa de asociados, la cooperativa amplió ese sec-
tor de guardias que en la actualidad realiza tareas con 
cuatro agentes en forma rotativa.
Una gama de prestaciones de nuestra cooperativa acom-
pañan la historia del crecimiento de Capioví y fortalecen 
el nivel de vida  de los habitantes . Cien felices años reco-
rridos . ¡¡FELICIDADES CAPIOVÍ!!
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En el año 1957, debido a la creciente población del pe-
queño municipio de Capioví, surgió la necesidad y el 
sueño, de tener un destacamento policial propio, que se 
encargase de la seguridad y protección más inmediata 
de la comunidad. Lo que se logró gracias a una donación 
de tierras de parte del Sr. Donatus Gamaliel Ely, donde 
se construyó un pequeño edificio a la vera de la actual 
Ruta Nacional 12 y así se inició la primera Comisaría lo-
cal, cuyo primer Jefe fue el Oficial Andrés Benítez.
Pese a la gran extensión territorial, el personal policial ac-
tuante fue ganando terreno y gracias a la confianza nacida 
en cada ciudadano y su colaboración constante, se logró 
construir lo que actualmente se conoce como la Comisa-
ría de Capioví, teniendo el orgullo de ostentar su División 
Única de Comando Radioeléctrico y División de Video y Vi-
gilancia Urbana, asegurando seguridad a los ciudadanos.
En la historia institucional -en este Centenario-, se des-
taca con orgullo que se cuenta por primera vez, con el 

acompañamiento en la gestión de la primera mujer poli-
cía en esta localidad como Oficial Subayudante en el año 
2003, actualmente hoy desempeñando funciones como 
segunda jefa de la dependencia, la Oficial Principal Gó-
mez Librada Irene Noemí, con el sub-comisario Aldo Ba-
silio Galeano.
En este Centenario, la Institución pasó por la experiencia 
única que puede dejar una pandemia, donde la seguri-
dad y responsabilidad laboral, se convirtieron en mayor 
compromiso moral y más cercanía a la comunidad. Pese 
a los estragos sociales que pudo producir, la familia poli-
cial en conjunto con el Juzgado de Paz y la Municipalidad 
local se mantuvieron firmes, y los policías se convirtieron 
en albañiles, plomeros y cocineros profesionales con la 
única finalidad de ayudar al vecino; autoconvocándose 
de forma desinteresada para ayudar en la remodelación 
y construcción de viviendas familiares de personas más 
carenciadas y gracias al refuerzo femenino, la realización 
de merenderos semanales, dando inicio a una nueva tra-
dición que no busca ser heredada, sino conquistada para 
las generaciones futuras.
Actualmente, la Comisaría de Capioví, dependiente de la 
Unidad Regional IV de Puerto Rico, cuenta con un nuevo 
edificio, una Camioneta Chevrolet, 3 motocicletas y do-
tación humana suficiente, para cumplir eficientemente 
su labor al servicio de la comunidad y en constante voca-
ción de servicio. Actualmente asumió el nuevo Jefe Aldo 
Galeano. Un afectuoso saludo a la querida localidad de 
Capioví en su 100° Aniversario. 
“CAPIOVÍ, TE QUIERO, TE CUIDO”.

En el año 1964 se creó en la localidad de Capioví, el Juz-
gado de Paz de tercera categoría. El 11 de septiembre 
de ese año, con la presencia de los señores Ministros del 
Superior Tribunal de Justicia, Dres. Roberto Dei Castelli y 
Magno Omar Pérez asumió el Sr. Albicio Strieder como 
Primer Juez de Paz.
El 9 de octubre de 1964 se incorporó en calidad de auxi-
liar 5º el Sr. Carlos González.
Con el paso del tiempo, y a raíz del crecimiento demo-
gráfico de Capioví, el Juzgado de Paz, a través  de la ley 
Nº 2286 del 24 de octubre de 1985 publicado en el Bole-
tín Oficial, elevó su categoría pasando de 3º a 2º catego-
ría, oportunidad en que pasó a ser Secretario el Sr. Carlos 
González.
El 26 de noviembre del año 1986 asumió como Juez de 
Paz suplente el profesor Guillermo Adorno González. Le 
tomó juramento el Juez Titular Albicio Strieder.
El Juzgado de Paz, desde su creación, alquiló diferentes 
lugares para la atención a la comunidad, hasta que el 4 
de septiembre del año 1987 se inauguró el edificio pro-
pio del Juzgado de Paz en un terreno cedido por la mu-
nicipalidad y con el apoyo  de los vecinos y comerciantes 
en la construcción. 
El 15 de noviembre del año 1989, después de renunciar 
a la Policía de Misiones, se incorporó como auxiliar del 
Juzgado de Paz, el Señor Juan Gabriel Mattje.

El 9 de marzo de 1993 ,debido a la jubilación del Sr. Al-
bicio Strieder, juró como Juez de Paz Titular el Profesor 
Guillermo Adorno González.
Ese mismo año, 1993, en septiembre, le tomó juramento 
el Juez de Paz Titular a la Sra. Juana Margarita Espíndola 
como Jueza de Paz Suplente. 
El 01 junio del año 2015 obtuvo la jubilación el Sr. Carlos 
González y asumió como Secretaria del Juzgado de Paz 
la Dra. María Soledad Calvi.
El 30 de noviembre del 2015 se produjo el deceso del 
Profesor Guillermo Adorno en la Ciudad de Posadas, Mi-
siones, por lo que pasó a ocupar su lugar la Jueza de Paz 
Suplente Sra. Juana Margarita Espíndola, quien estuvo al 
frente del juzgado hasta el 14 de agosto del año 2017, 
cuando asume el Dr. Gerónimo Pujol, como Juez de Paz 
Letrado, luego de concursar a través del Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Misiones. 
Actualmente el Juzgado se localiza sobre la colectora 
Cecilia Strieder, y está conformado por el Juez Dr. Geró-
nimo Pujol, Secretaria Dra. María Soledad Calvi, Auxiliar 
Superior Sr. Juan Gabriel Mattje y Jueza de Paz Suplente, 
Sra. Juana Margarita Espíndola. 
Posee la segunda categoría y en el año 2018 por or-
denanza del ejecutivo municipal, se le otorgó el juzga-
miento  de las infracciones de tránsito dentro del muni-
cipio de Capioví. 
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NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 
El año 1957 un grupo de vecinos y padres preocupados 
por la educación de sus hijos, luego las hermanas reli-
giosas y más adelante el Padre Juan May, comenzaron 
las tratativas para la construcción de una escuela parro-
quial. Las obras comenzaron en agosto de ese año.
El 9 de marzo de 1958 se iniciaron las clases, con el nom-
bre de Instituto Nuestra Sra. de Itatí Nº 27, que luego 
cambiaría su código a 1102.
Funcionaban en aquel entonces 2º, 3º, 4º y 5º por la ma-
ñana  y 1º inferior, 1º superior por la tarde. La primera di-
rectora fue la Hna. Anastasia Kriger. La enseñanza estuvo 
a cargo de religiosas, con excepción de Liborea Lermen, 
que fue la primera maestra laica. Además de las clases 
convencionales se daba alemán y religión. Dependía en 
principio del Consejo Nacional de Educación Privada. Ac-
tualmente del SPEPM, Servicio Provincial de Educación 
Privada de Misiones.
Hay que destacar, reconocer y valorar el esfuerzo y acompa-
ñamiento de diversas personas en aquellos años, Monseñor 
Kemmerer, el Padre Juan May, cristianos de Alemania, las 
Hermanas religiosas, los padres de familias que construye-
ron el colegio, directivos, docentes, la Unión de Padres de 
Familia, que se formó en abril de ese año, como así también 
los alumnos, por el sacrificio que hacían para asistir a la es-
cuela, muchas veces recorriendo grandes distancias. 

En 1973, se creó el Jardín de Infantes, su primera maes-
tra fue Marta Beate Griss. A partir de la transformación 
Educativa el mismo pasó a ser  “Nivel Inicial”. 
Desde el año 2014, en el turno mañana, Nivel Inicial y Pri-
maria, trabajan 25 docentes, impartiendo la escolaridad 
inicial, salas de 3, 4 y 5. Y nivel primario de 1ro a 7mo, una 
sola sección. La Directora es la docente Lilian R. Romero.
Como colegio católico, se continúa con la formación re-
ligiosa, como así también los alumnos reciben la ense-
ñanza del idioma inglés, tecnología y música, desde sala 
de 4to hasta 7mo Grado.
Cuenta con un Departamento de Apoyo Educativo, 
(DAE), que lo conforman una psicopedagoga y una psi-
cóloga que acompañan a alumnos, familias y al equipo 
docente, en toda la labor educativa.
Adaptada y abierta en un marco inclusivo, desde el año 
2014, asisten al colegio alumnos con diferentes disca-
pacidades, se trabaja con la inclusión a la enseñanza 
común, labor que implica coordinar, articular y delimi-
tar acuerdos tanto con la escuela especial, como con los 
profesionales de diferentes especialidades y familias.
Se busca optimizar la educación, articulando e integrando 
la enseñanza entre los diferentes grados y niveles, favore-
ciendo diferentes proyectos, como la huerta, campamen-
to educativo, visita a granjas, olimpíadas de matemática 
escolar, regional, provincial, y nacional,  talleres de música, 

plástica, teatro, alemán, trabajos de investigación, compe-
tencias deportivas varias, ya sean en la localidad, la zona 
o en la provincia, maratón de lectura nacional, encuentros 
de convivencia religiosa, participación en celebraciones 
de la Eucaristía, actividades solidarias: fútbol comunitario 
rural, y colectas para diferentes entidades o escuelas (to-
dos los años se realizan dos por lo menos) que necesiten 
de la solidaridad, ya sea de alimentos, ropa, útiles escola-
res, elementos de higiene o salud. 
Sus objetivos son: Promover la aceptación y respeto por 
la diversidad, sin olvidar que ante Dios, somos todos 
hermanos. Fomentar el desarrollo de competencias en 
el alumno, que le permitan resolver situaciones de la 
vida cotidiana. Trabajar las emociones para enriquecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

NIVEL SECUNDARIA
El Instituto Nuestra Señora de Itatí 1102 es un Colegio 
Parroquial que tiene como principal misión transmitir 
una buena formación intelectual y formar ciudadanos 
honrados con una visión cristiana.

En el año 1967 en esta Institución se creó el Nivel Se-
cundario con la modalidad  Comercial Diurno que en el 
año 1993 fue reemplazado por el plan del Bachillerato 
Mercantil cuya última promoción fue en el año 2001.
Dentro de la Transformación Educativa, en el año 1998 
se implementó el 3º ciclo de la Educación General Bási-
ca y en el 2000 la Educación Polimodal en la modalidad 
“Economía y Gestión de las Organizaciones”. 
Después de sancionarse la Ley de Educación Nacional, se 
inició nuevamente con la Educación Secundaria a partir 
del año 2009, siendo los primeros egresados en el 2013 
con la orientación “Economía y Administración” que aún 
continúa en el establecimiento.
El Nivel Secundario ofrece un sinnúmero de actividades re-
creativas, culturales y sociales, entre ellas Olimpíadas, Tea-
tro, Jornadas Artísticas y Deportivas, Expo Contable, Cam-
pamentos Educativos, Viaje por la provincia de Misiones, 
Pasantías laborales, Talleres de Robótica y por supuesto el 
Tradicional Fogón Criollo Estudiantil declarado de Interés 
Provincial. La actual Rectora es la Prof. Romina Feldmann y 
el Representante Legal el Prof. Andrés Strieder.
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El barrio Ackermann se ubica a 5 kilómetros de la planta 
urbana del municipio. En él residen unas 700 personas 
aproximadamente. Se extiende a lo largo de un camino 
principal que se inicia en la Ruta Nacional Nº 12 y finaliza 
en el acceso asfaltado a la Planta Papel Misionero.
En el año 1969, en la zona de Puerto Mineral, se comen-
zó a construir la planta industrial Papel Misionero, con-
virtiéndose en una importante fuente de trabajo, a la 
que acudían obreros de diferentes provincias.
Lo que hoy es el barrio Ackermann eran grandes exten-
siones de monte y de plantaciones de yerba. Los dueños 
de la tierra, entre ellos el Señor Ackermann lotearon sus 
propiedades para venderlas a las personas interesadas 
en vivir en las cercanías de la futura fábrica papelera. Las 
familias comenzaron a arribar a partir del año 1970. Las 
familias pioneras fueron las de López, González, Pereyra, 
Morel, Mareco, Miño, Servián, Ledesma, Herculano, Vi-
llalba, Barrios, Ventín, Flores, Castillo, Ortiz, Gimenez, 
Peña y Pavón.
El nombre del barrio recuerda a quien donara las tierras 
para fines públicos (Capilla, Sala, Escuela y Playón de-
portivo) y que construyera la primera escuela, el Sr. José 
Ackermann. Los vecinos recuerdan como él acarreaba las 
piedras desde el arroyo Cuñapirú en carro hasta la escue-
la para construir la misma. 
Durante muchos años, la comunidad no contó con luz 
eléctrica; iluminaban sus hogares con lámparas a kero-
sene o velas. Las primeras familias en tener luz eléctrica 
fueron los empleados de la planta papelera, ya que los 
costos eran elevados. El tendido de luz eléctrica en todo 
el barrio se dio en 1981.
Como eran muy pocas las familias que tenían acceso a 
luz eléctrica, eran pocos los que tenían el privilegio de 
tener televisión, así que la compartían con todos los ve-
cinos para poder disfrutar de partidos de fútbol y de las 
noticias.
En el barrio viven más de 200 familias que se dedican a 
trabajos rurales, como peones en la cosecha de yerba, en 
el pino o en las chacras de colonos. Varias de las familias 
pioneras ya no residen en el barrio, se trasladaron  a dife-
rentes centros urbanos.
Durante la semana cuenta con servicio urbano de colec-
tivos con una variada frecuencia.

El barrio se encuentra organizado en una comisión ve-
cinal que es la encargada de trabajar y gestionar mejo-
ras para la comunidad. Cuenta con alumbrado público, 
empedrado y servicio de recolección de residuos. Tienen 
agua potable gracias a dos pozos perforados que abas-
tecen a la comunidad.

Capilla Virgen de Itatí
Las primeras misas y algunos casamientos se celebraron 
en la escuela durante mucho tiempo. Con la llegada del 
Padre Martín Weich, se conformó una comisión para tra-
bajar por la comunidad. Las primeras catequistas fueron 
Brígida Strieder y Silvia Fischer. Por gestión de Anita Qui-
ñones, la familia Zimmermann donó un edificio prefabri-
cado de madera, destinado a la Capilla. La que se ubicó 
en el mismo lugar que la actual, que fue bendecida por 
el Obispo Jorge Kemerer.
Años más tarde, se construyó la actual Capilla Virgen de 
Itatí en terreno donado por el Sr. Ackermann. Las misas 
son celebradas por el sacerdote de la Parroquia San Luis 
Gonzaga, el primer domingo del mes y el tercer viernes.

Centro Integrador Comunitario
El proyecto social de referencia comienza en el año 2013 
con la gestión de un subsidio no reintegrable del Minis-
terio de Desarrollo Social” para la refuncionalización del 
comedor comunitario del barrio y la continuidad laboral 
de las cooperativas de trabajo constituidas. Se inaugura 
el 3 de octubre de 2015 con la entrega formal del edifi-
cio con su respectivo equipamiento social y la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes aplicando 
articulación de políticas de desarrollo social y atención 
primaria de salud, promoción de actividades culturales, 
recreativas de capacitación, y brindar acompañamiento 
a las personas residentes en situación de vulnerabilidad. 
Las actividades que se llevan a cabo son: Alfabetización 
digital a adolescentes, jóvenes con equipamiento en 
computadoras. Ejecución con recursos del proyecto “Un 
espacio familiar y comunitario para el barrio” del Minis-
terio de Desarrollo social de la Nación y la aplicación de 
un subsidio para adquirir equipamiento. Capacitaciones 
para la inserción laboral de los jóvenes. Foro juvenil, 
actividades recreativas para adultos mayores (Bien Ac-
tivos). Conformación de la Mesa de Gestión y  actual-
mente es la misma comisión barrial la que administra y 
genera actividades propias del lugar.

Centro de Atención Primaria de la Salud
La escuela fue la Primera Sala de Primeros Auxilios del 
barrio debido a la ausencia de un edificio destinado para 
dicho fin. La empresa Papel Misionero instaló un boti-
quín de Primeros Auxilios que era atendido por el Dr. 
Lázaro Alonso.
Luego se trasladó a la antigua capilla. Años más tarde 
se construyó el actual edificio, inaugurado en marzo del 
año 2011, con la presencia de autoridades provinciales y 
municipales. El terreno donde se levanta el centro de sa-
lud también fue donado por el Sr Ackermann. Se prestan 
los siguientes servicios: Consulta médica, vacunación, 
entrega de medicamentos y de leche, planificación fa-
miliar, peso y talla, etc.

Oratorio Virgen de Itatí
Lo construyó un vecino del barrio para cumplir con una 
promesa que había hecho a la Virgen de Itatí. Colaboró en 
la realización el grupo juvenil. Cada día, los vecinos cuidan 
el espacio y lo mantienen bello, ordenado y limpio.

Playón Deportivo
El playón deportivo es el espacio donde se desarrollan 
las actividades deportivas de la comunidad y el espacio 
de recreación utilizado por todos.

Iglesias Evangélicas
La comunidad cuenta con 4 Iglesias Evangélicas.
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Con la llegada de las familias al Barrio Ackermann sur-
gió la necesidad de que los niños asistieran a la escuela, 
pero estaban muy distantes de las existentes. El Sr. José 
Ackermann, sensible a esto, comenzó la construcción de 
un edificio, y luego realizó los trámites ante las autori-
dades, para que dicha escuela fuese reconocida. Se dic-
taron las clases desde el 18 de marzo de 1973, con los 
maestros Sra. Ana Bindschaedler de Kranewitter, a cargo 
de la dirección, y el Sr. Orlando Kranewitter. Contaba con 
75 alumnos y una dirección de 3º categoría. La escuela 
fue inaugurada oficialmente el 8 de abril del mismo año.
El primer edificio escolar contaba con tres aulas y la casa 
del maestro. En el mes de diciembre se construyó la vi-
vienda para el personal docente. En 1976 se construyen 
las letrinas y el edificio para la cocina. 
Desde el primer momento se constituyó la Asociación 

Cooperadora y luego se formó la comisión de ex alum-
nos. La campana de bronce la donó el Regimiento de In-
fantería de Monte 30 de la localidad de Apóstoles.
El nombre de la escuela “Papel Misionero” se debe a que 
en el mes de marzo del año 1979 la escuela solicitó el 
padrinazgo de la misma a la firma Papel Misionero, que 
fue aceptado por Resolución Nº 2615/79 instituyéndose 
el nombre por Resolución Nº 349. Los alumnos de sexto 
grado se esmeraban para ser abanderados ya que la em-
presa premiaba con una medalla a quien obtuviera tal 
distinción. En el año 1981 se  le asignó el número 648 a la 
escuela. Ella fue el centro de reuniones sociales y cultura-
les de la comunidad. En su cancha y en su patio, los fines 
de semana, se reunían entre hermanos y amigos para ju-
gar, era como una plaza para todos.
Actualmente la escuela cuenta con 180 alumnos desde Ni-
vel Inicial hasta 7mo grado y un Aula Satélite que funciona en 
Puerto Mineral y la Secundaria Rural.
En el año 2005 la escuela comenzó con la instrumenta-
ción de la E.G.B.3 Rural -PROYECTO 7-, mediante la cual los 
alumnos fueron beneficiados para continuar sus estudios 
porque muchos no lo podían hacer por la distancia, bajos 
recursos económicos, falta de medios de transporte, etc. 
Luego con diferentes gestiones realizadas por el Sr. Inten-
dente de Capioví y la escuela se logró el nuevo edificio 
para dicha secundaria. Fue una gran alegría para todos ya 
que es muy beneficioso para los jóvenes del barrio.
El nuevo edificio de la UGL (Unión de Gestión Local) se inau-
guró en el año 2018. 

Pueblo de inmigrantes

Y sueño que ha nacido en 1920

Por eso hoy yo me empeño a describir la realidad de su historia

Agradecer profundamente

A aquellos primeros que han llegado

Son luchadores arriesgados

Abriendo picadas soñando futuro

Un siglo se ha cumplido en este octubre bendito

Por eso yo les repito con toda mi emoción

Felices cien años Capioví, me alegra muchísimo vivir aquí

Y ser habitante de esta belleza natural,

Como si fuera una postal da gusto mirarlo y caminar sus calles

De este hermoso barrio.

Hoy tiene su desarrollo u vuelvo a agradecer

A aquellos primeros habitantes, fueron personas muy constantes

Que jamás bajaron los brazos sin caminos ni energía

Pero pusieron de guía todo su empeño y sabiduría.

Cien años Capioví, aire de buen gusto

Es un verdadero disfrute participar de este evento

Lo digo desde muy adentro y agradecer la ocasión

Lo digo con el corazón con toda la gratitud

Con respeto y admiración.

Y un poco emocionado por todo lo que ha pasado

Imaginando ser un niño lo digo con gran cariño

FELICES CIEN AÑOS CAPIOVÍ.

Recitado de Gabriel Aguilar
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En el año 1971 se comienza la construcción de la Planta 
Industrial Papel Misionero, empresa del estado provin-
cial y de acciones privadas, dando origen a la “segunda 
inmigración" que recibe Capioví, con la llegada de perso-
nas de distintos lugares del país y de otros países. 
En esta etapa se asientan en Capioví, inmigrantes pro-
venientes de provincias tales como Santa Fe, Santiago 
del Estero, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y tantas 
otras; y de países como Paraguay, Chile, Brasil y Japón. 
Ocurre parte de esto, cuando allá por el mes de septiem-
bre de 1975, el chileno Alberto Sagredo acompañado 
de Silvio Leguia viajan a Concepción de Chile y dan a 
conocer la necesidad de personas con conocimiento 
en papeleras. Acuden a la misma 25 interesados, entre 
otros; Benito Sandoval Moya, Jaime Ferrer Rojas, Jaime 
Alarcón Flores, Sergio Tapia Mardones, Francisco Tronco-
so, Ricardo Miranda Tapia. Al principio se alojaron en el 
único hospedaje del pueblo, el de los Trassel, pagado por 
la empresa y hasta la culminación de la obra del barrio. 
Lo mismo sucedió cuando en el mes de julio del mismo año, 
viajaron a Jujuy un técnico italiano Manlio Guerrini y dos 
directores de la empresa en búsqueda de operarios indus-
triales. Se presentan 18 interesados, entre otros; Mario Jara-
millo, Tito Cepeda, Adolfo Jurado, Raúl León, Gerardo Zgar-
bick, Alberto Gareca, Willians Luna, Oscar Canelo, Miguel 
Rodríguez, Juan Alvarez, Ramón Ahumada y Aldo Ledesma. 

Llegaron a Misiones, en una aventura dejando su “patria 
chica” en un desarraigo doloroso, pero con la esperanza 
de entender al "gringo” y ser aceptados. Al principio, se 
ubicaron en alojamientos. Los solteros fueron ubicados 
en el pabellón habitacional en las adyacencias del em-
prendimiento, proveyéndolos de cama y colchón. Luego 
trajeron sus respectivas familias y se les adjudicaron vi-
viendas en el Barrio 3 de Abril, nombre propuesto por el 
Sr. Luis A. Espinoza en alusión al día del papelero, que fue 
ampliamente aceptado. 
Después del montaje y una vez concluida la tarea, llega-
ron más operarios, técnicos, o estudiantes avanzados de 
escuelas técnicas, etc. la mayor parte del interior de nues-
tro país y el 7 de diciembre de 1975 sale de fábrica, el 
primer papel de Misiones y en forma oficial se inaugura 
la Planta de Papel Misionero,el 22 de diciembre de 1975. 
Esta "segunda inmigración" constituye la más variada y 
voluminosa que llegará a Capioví, generando la necesidad 
de contar con 100 viviendas (actual Bo 3 de Abril) las que 
fueron construidas por una empresa misionera y se elige 
a Capioví por la cercanía a la fábrica y la infraestructura de 
servicios que ya disponía en esa época (escuelas primaria 
y secundaria, policía, transporte público, asistencia médi-
ca, energía eléctrica, teléfono, correo, etc.).
En un principio esta masa poblacional se constituyó 
como un grupo, que debido a la cultura y al ritmo de tra-

bajo diferente al local, contrastaba con lo que existía en 
el pueblo caracterizado por los ciclos productivos agro-
pecuarios. Aquellos llevaban adelante horarios rotativos, 
vacaciones, etc., propios de los obreros industriales. A 
medida que transcurría el tiempo los inmigrantes ale-
mán brasilero e hijos, se acostumbraron a la nueva situa-
ción, y la fueron aceptando como parte propia del pro-
greso; dando como resultado una comunidad de gran 
contenido cultural e integración.
Es de destacar que durante la década del '80 se des-
empeñaban en la planta más de 1300 personas, siendo 
muchas residentes en Capioví y sus barrios, el resto se 
asentaban en Puerto Rico, Jardín América e inclusive 
Posadas. Estas condiciones promisorias provocaron el 
surgimiento de más barrios construidos para absor-
ber la masa obrera en Capioví, Jardín América y Puerto 
Rico, pero también este progreso atrajo a personas que 
venían a desempeñarse como changarines, jardineros, 
personal doméstico, y tantas otras tareas que eran más 
que necesarias para el personal de ésta planta industrial 
que contaba con poco tiempo para las mismas, pero con 
buenos ingresos salariales para pagar a quien estuviera 
dispuesto a realizarlas. Es así que surge el barrio periféri-
co de Ackermann, donde se asentaron muchas familias. 
Cuando en el año 1998, se privatiza la planta, ésta op-

timiza su personal, produciéndose en forma impercep-
tible pero contínua, la reducción del mismo; quedando 
en la actualidad no muchos más de 400 obreros y terce-
rizando muchas actividades (transporte público, asisten-
cia médica, energía eléctrica, teléfono, correo, etc.) 
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El Club Social, Cultural y Deportivo “Papel Misionero” fue fun-
dado el 3 de abril del año 1982. En sus comienzos fue el fútbol 
la actividad más practicada, pero en poco tiempo se sumaron 
las actividades sociales y muchas otras disciplinas deportivas. 
En el Complejo Polideportivo, ubicado en el centro de Capio-
ví, se ofrecen a Socios y comunidad en general, una serie de 
opciones para ser disfrutadas durante todo el año.
Cuenta con 10 quinchos dobles, equipados con parrillas, 
mesas, bancos y mesadas; 1 cancha de vóley, 2 canchas de 
básquet al aire libre, 1 cancha de tenis, 1 cancha de pádel cu-
bierta, 1 pileta de natación para niños, 1 pileta de natación 
semi olímpica, 1 cancha de básquet cubierta, con tribunas, 
adaptada para fútsal y vóley, 1 cancha de fútbol de campo; 1 
cancha de futbol 5 de césped sintético cubierta, amplios sa-
nitarios, amplio parque, 1 confitería con comidas y bebidas, 
departamento/albergue con camas para 40 personas. 
Es uno de los pocos Clubes de la provincia que presenta una 
infraestructura muy diversa, sobresaliendo por las prácticas 
de numerosas disciplinas deportivas en un solo lugar. A través 
de la Subcomisión de Cultura se realizan actividades sociocul-
turales como teatros, exposiciones, encuentros, cursos varios. 
En cuanto a la actividad deportiva, en Fútbol, desde la escue-
lita de los 5 años hasta la Primera División; Fútbol Femenino 
en Primera División; en Básquet también desde los 5 años 
hasta la Primera, tanto en Femenino como en Masculino; en 
Hóckey sobre césped en categorías Mamis y Primera, en Pá-

del con una escuelita y en forma recreativa, al igual que en 
Tenis; Vóley en forma recreativa; Escuela de Artes Marciales, 
Clases de Zumba al aire libre, y gimnasia en la pileta; uso de 
la cancha de fútbol de césped sintético en forma recreativa y 
en torneos varios.
Es de destacar que mediante gestiones de las distintas 
Comisiones Directivas, a lo largo de estos últimos años el 
Club pudo mejorar las instalaciones, y construir la ansiada 
cancha de fútbol 5 con césped sintético. Durante todo el 
año, y en forma solidaria, el Club Papel Misionero facilita ade-
más las instalaciones para actividades de otras instituciones 
de nuestro medio. 
Al situarse estratégicamente en el centro de la provincia, 
en muchas ocasiones se elige al Club Papel Misionero 
como lugar de reuniones de distintas instituciones. Desde 
hace muchos años esta Institución cumple un rol social 
muy importante en nuestro medio, colaborando en la in-
clusión y en la contención de niños y jóvenes. 
Es importante destacar que toda la comunidad tiene la po-
sibilidad de asociarse al Club Papel Misionero, y así poder 
hacer uso junto con la familia de las amplias instalaciones. 
Todo esto es posible gracias al aporte de los Socios, a la bue-
na Administración y Gestión constante, y a la colaboración de 
varios sectores de nuestra medio: Empresa Papel Misionero, 
Municipalidad de Capioví, Comerciantes y Comunidad en 
general. 

Con el advenimiento de la democracia en el año 1983, 
resurgen las instituciones intervenidas, perseguidas y 
suspendidas durante el proceso. Así es como un grupo 
de trabajadores encabezados por los Sres. Ramón Arria-
ga y Celso Villanueva, decide reorganizar el Gremio, para 
lo cual se crea una comisión provisoria que convoca a 
elecciones. La misma se lleva a cabo el 23 de agosto de 
1984 y resultan electos como Secretario General el Sr. 
Ramón Arriaga y como Secretario Adjunto el Sr. Celso 
Villanueva, además ocho secretarios, prosecretarios, vo-
cales y  revisores de cuentas.
En sus inicios, Papel Misionero fue una empresa testigo 
de la actividad forestal consustanciada con la provincia 
y su desarrollo. Años más tarde, inició un cambio hacia 
la privatización lo que generó en la sociedad cierta re-
sistencia. Tomada la decisión, llegaron los retiros volun-
tarios, jubilaciones anticipadas, jubilaciones privadas, 
reducción de personal, terciarización de sectores, cam-
bios de obra social, desaparición de la administración de 
Posadas y reubicación en entes públicos. Las comisiones 
directivas de esa época lucharon por la estabilidad de los 
trabajadores y la mantención de los beneficios, así se rea-
lizaron  paros, luchas y discusiones internas siempre en 
defensa de sus derechos.
 Luego, Zucamor y un grupo inversor se hicieron cargo 
de la empresa, iniciando un período de inversiones y 
reformas organizativas. Llegaron empresas contratistas 
brasileras que realizaron la ampliación de la producción 
y se llevó adelante el cambio de la matriz energética de 
la planta, pasando de la compra de energía, a una ge-
neración a partir de la biomasa. Cuando se comenzó a 
adaptar a los cambios, la empresa volvió a dar un giro 

y fue vendida al Grupo ARCOR, que irrumpe con la im-
pronta de un grupo líder en productividad, trayendo sis-
temas de gestión y tecnologías nuevas en desarrollo e 
innovación.
A raíz de estos hechos, el sindicato asume su rol, como 
lo ha hecho siempre y se pone a la altura de los desafíos 
nuevamente, aportando la experiencia de trabajo junto 
con la empresa, en la formación de los nuevos trabajado-
res. Muchos de los compañeros entran en la etapa de la 
jubilación, pero antes de retirarse vuelcan su experiencia 
como un último aporte a los jóvenes que pasarán a ocu-
par los puestos vacantes.
Asimismo, gracias a las buenas gestiones realizadas, el 
SOEPM puede brindar beneficios a sus afiliados en ca-
sas de comercios, combustibles, obra social, turismo en 
Córdoba, Colón-Entre Ríos y Mar de la plata, colonias de 
vacaciones para niños, SUM para eventos y asesoramien-
to legal. También se abre a la comunidad brindando sus 
instalaciones y colaborando en distintas actividades y 
eventos con los municipios.
Papel Misionero nació y creció con los trabajadores, 
quiénes han sido elemento fundamental desde la pues-
ta en marcha de la planta en el año 1975 hasta el día de 
hoy. El SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE PAPEL 
MISIONERO, orgulloso de su historia, tiene ganado en la 
sociedad, un lugar reconocido y valorado. Sus comisio-
nes, a través de sus Secretarios Generales, Secretarios 
Adjuntos y demás integrantes y los trabajadores, son los 
realizadores de este logro.

EL SOEPM SALUDA A LA COMUNIDAD DE 
CAPIOVÍ EN EL AÑO DE SU CENTENARIO.
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Escuela ubicada en Picada Libertad, 3ra. Sección de San 
Alberto a 10 kilómetros del ejido urbano.
Nace en 1951 gracias al esfuerzo de un grupo de colonos 
que se unen para construir el edificio sobre el terreno 
donado por el Sr. Guillermo Déderer. Por Resolución del 
año 1952 comienza a funcionar el 10 de Septiembre con 
45 estudiantes siendo la primera Directora Hemenegilda 
R. de Medina.
En 1993 fue incluida en el Plan Social Educativo con la 
construcción de un nuevo edificio y equipada con una 
amplia biblioteca y elementos didácticos. Actualmente 
cuenta con una matrícula de 15 Estudiantes, 2 Maestras 
y la Dirección a cargo de Isabel Cristina Nedel. El Aula 
Satélite de “El Porvenir” que hoy depende de la Escuela 
emplazada en “Picada Libertad” tiene una matrícula de 5 
Estudiantes y 1 Maestra. 

Aula Satélite "El Porvenir"
El paraje ”El Porvenir” está ubicado en la Sección III de 
San Alberto a unos 7 km de distancia de la planta urba-
na de Capioví. Nace con el arribo de familias alemanas y 
brasileras dedicadas a la agricultura. Las familias pione-
ras son las de Adolfo Hoffmann y Juana Spengler, Emilio 
Arnhold y Dorotea Brendler, Osvaldo Freiberger, Carlos 
Schmidt, Osvaldo Brendler, Ervino Arnhold e Inés Brend-
ler, Reinaldo Kirchner, Urbano Vogel y Lidia Alles, Albino 

Vogel y Olivia Alles, Alejandro Benítez, Ervino Vogel y Lu-
cía Strieder, y Oscar Strieder y Ela Brendler.
Solo una picada en el medio del monte, unía a estas familias 
que se dedicaban al cultivo de yerba mate (se vendía en la 
Cooperativa de Ruiz de Montoya), mandioca, tabaco, soja y 
tung (estos dos últimos eran vendidos a la empresa “Tun-
goil” ubicada en Santo Pipó)
Recién en el año 1974 la comunidad tuvo acceso a la ener-
gía eléctrica, gracias al intenso trabajo realizado por parte 
de los vecinos colocando los postes. Actualmente residen 
dos familias, otras viven en la zona urbana pero mantienen 
sus chacras en el lugar. La gran mayoría vendió sus tierras y 
se trasladó definitivamente a zonas urbanas.
Actualmente en el paraje existe un emprendimiento tu-
rístico llamado “Pesque y Pague Sof”, su dueño es nieto  
de pioneros (que aún reside en la zona).

Picada Libertad

La Escuela surge gracias a una reunión vecinal llevada a 
cabo el 18 de mayo de 1973. En la misma se encontra-
ban presente vecinos e invitados de Capioví. El Sr. José 
Clemente Graef (Concejal de la Municipalidad de Capioví) 
expone el motivo de la reunión: el problema era la distan-
cia a la escuela más próxima para los niños de la zona. En 
busca de una solución, el señor Graef propuso a los pre-
sentes construir una escuela para todos los necesitados. 
Los vecinos reunidos aceptaron la creación  de una escue-
la, ofreciendo toda la colaboración que se necesitara. 

La asamblea decide crear una comisión provisoria “Co-
misión Pro Escuela Provincial del Paraje El Porvenir”. Re-
sultaron electos los señores: Adolfo Hoffmann (Presiden-
te), Ervino Arnhold (Vicepresidente), Osvaldo Freiberger 
(Secretario); Emilio Arnhold (Tesorero), Ignacio Strieder, 
Urbano Vogel, Albino Vogel, Hilario Scöniger, Osvaldo 
Brendler, Raimundo Strieder y Juan Pumi (Vocales).
La comisión se encargaría de fomentar la colaboración y 
conseguir los materiales necesarios para la construcción 
de la escuela. El terreno donde se encuentra la escuela 
fue donado por el Sr. Adolfo Hoffmann en mayo de 1973.

La Escuela Nº 396 “Stella Maris” fue creada el 3 de marzo 
de 1974. Su matrícula inicial fue de 69 alumnos. Cumplió 
un rol integrador entre las distintas familias a través de 
las actividades llevadas a cabo. En el año 1996 la Escuela 
“El Porvenir” se convierte en Aula Satélite de la Escuela 
N° 343, de Picada Libertad, San Alberto, Capioví.
Funciona en turno tarde. Cuenta con un cargo directivo 
y otro de maestra de grado. La matrícula actual es redu-
cida, típica de una escuela rural.
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La asamblea fundacional fue el 28 de setiembre de 1979, 
con 11 socios fundadores, siendo el primer Presidente de 
la Cooperativa el Sr. Enrique Ely. Al año contaba con alre-
dedor de 60 socios, y todas las autorizaciones para fun-
cionar. Se llegó a disponer de hasta 7 pozos perforados 
(el primero se hizo en 1981) que distribuían el agua a un 
total de 4 sectores independientes, contando entonces 
con tres tanques de hierro de 10 m3 cada uno y luego se 
incorporó el de hormigón de los barrios Iprodha. En 1992 
se incorporó el primer móvil, un Jeep 1968 y en 1995 el 
primer 0Km. El sistema de tanque y red del barrio 3 de 
abril se transfirió a CAPCA cuando entró en servicio la 
nueva planta potabilizadora en 1996. Las perforaciones 
mencionadas, se preservaron de manera tal que puedan 
ser reutilizadas en casos de necesidad.
El nuevo sistema de toma de agua, planta de tratamien-
to y red de distribución se construyó con un crédito del 
Banco Interamericano de Desarrollo devuelto en 20 
años, lo que permite contar con agua de excelente cali-
dad y sin interrupciones a lo largo del año en toda su red.
El sistema consta de toma de agua en el arroyo Capioví, 
impulsión y planta potabilizadora de 120m3/hora de ca-
pacidad, y un tanque de reserva de 500m3, que alimenta 
a la red de distribución, inicialmente de 26 km, que a la 
fecha ya supera los 45 km.
El sistema de tratamiento permite una expansión de la 
demanda mínimamente al doble de la actual, por lo cual 
se estima que en más de una década no habrá que hacer 
ampliaciones en este rubro.
En marzo de 1998 se habilitó la sede propia de la enti-

dad (hasta entonces se alquilaba un local en Estrada y 
Ruta 12), la que se construyó con recursos del crédito del 
BID (50%) y lo demás con los ahorros de la entidad, y en 
el mismo predio de la planta potabilizadora, lo que opti-
miza la gestión del servicio. 
Al mes de junio de 2020 CAPCA cuenta con 1360 usua-
rios, que consumen un promedio de 13.500 litros men-
suales por conexión. Posee en la actualidad un total 
de siete empleados, un sistema informático de gestión 
integral, y dos vehículos. El sistema de distribución cu-
bre toda la zona urbana y parte de la rural, y la red de 
interconexión con Ruiz de Montoya, un caso muy poco 
frecuente en la provincia. 
Además de contribuir a su creación, desde Marzo del 
2003 en las instalaciones de CAPCA tuvieron su sede los 
Bomberos Voluntarios de Capioví, los que en el 2015 se 
mudaron a su espacio físico propio.
Actualmente la entidad ocupa la Secretaría de la FEMI-
CAP, a la cual también presidió por varios años. 
El proyecto más ambicioso es el de poder contar con un 
sistema de desagües cloacales para la zona urbana, para 
lo cual se cuenta desde el 2001 con el proyecto corres-
pondiente, que planteaba un presupuesto de 1,5 millo-
nes de pesos para la obra y ya se compró el terreno para 
la planta de tratamiento, pero se siguen buscando alter-
nativas para financiar la obra. La última actualización  del 
proyecto de hace 5 años arrojó un valor de 150 millones.
También hay interés en participar del sistema de gas por 
redes, si se avanza con el gasoducto y en este caso se 
trabaja conjuntamente con el municipio.

El IPS (Instituto de Previsión Social), da sus primeros pasos 
en la atención al público como “Boca de Expendio” duran-
te el gobierno municipal del Sr. Juan Borgmann, en aquel 
tiempo fue atendido por Alicia Arnhold.
En el folio número uno del acta del IPS como delega-
ción Capioví, figura el 27 de mayo de 2008 como inicio 
de actividades en la Municipalidad de Capioví local ce-
dido en comodato a beneficio de sus afiliados; en esos 
tiempos el Instituto era presidido por el Dr. Valentín 
Alsina  en la intendencia de Capioví el Sr. Raúl Flach, 
la Directora de Delegaciones del Interior Sra. Luisa A-. 
Benitez, Jefe de Departamento región ll Sr. Sindulfo 
Fernández y como Delegado de la localidad de Capioví 
el Dr. Gustavo Ahumada.
Luego el 3 de agosto de 2009, toma posición como res-
ponsable de la Delegación la Sra. Natalia Patricia Ahumada, 
cabe destacar que seguía prestando servicios en las insta-
laciones del edificio Municipal y ya se pensaba en la posi-
bilidad de alquilar un local propio para su funcionamiento.
En la actualidad el IPS sigue prestando sus servicios a la 
vera de la Ruta Nacional 12, calle colectora Maestro Porti-
llo con sus distintas prestaciones: cobertura 100% gratui-
tas en prestaciones médicas, prácticas y medicamentos.
Además se encuentran en funcionamiento los progra-
mas: Mujer Sana, Hombre Sano, PredHicAr, Celíacos, Dia-
betes, Materno Infantil, Oncológico.

Las primeras referencias históricas del Instituto de Previ-
sión Social se remontan al año 1954, fecha en la que la 
Convención Constituyente sanciona la Constitución de 
la Provincia de Misiones. En ella, en el Art. 48 establece 
que: "Corresponde a la Cámara: ... Inciso 14) dictar leyes 
sobre jubilaciones, retiros y pensiones para el personal 
de la Administración Provincial y Municipal y aprobar los 
convenios que, a tal fin, pudieran celebrar con la Nación 
y otras Provincias".
Una vez constituida la Provincia de Misiones, el 4 de ju-
nio de 1955, la Honorable Cámara de Representantes 
sanciona la “Ley 5- Organización de los Ministerios “, don-
de establece que:
"Corresponde al Ministerio de Asuntos Sociales de la Pro-
vincia de Misiones..." : "Inciso 19) Régimen de Previsión 
Social en colaboración con el Ministerio de Economía y 
Obras Pública; y Inciso 59) Instituto de Previsión y Asis-
tencia Social". En cumplimiento de la Ley N° 5, la Inter-
vención Nacional, con fecha 31 de enero de 1.957, y por 
intermedio del Decreto-Ley Nº 191/1957 se sanciona en 
su Art. 1° la Creación del “Instituto de Previsión Social de 
la Provincia de Misiones".  Además, dispone que "La Ad-
ministración del Instituto estará a cargo de un Directorio 
integrado por cuatro miembros: el Ministro de Asuntos 
Sociales, que será el Presidente y tres vocales designados 
por el Poder Ejecutivo...". (Art. 56)
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La “Salita” de primeros auxilios funcionó en la década 
del 60. Luego permaneció cerrada por un tiempo pro-
longado. En septiembre de 1979 se reabrió con el nom-
bramiento de un médico y una enfermera, designados 
para cubrir la atención primaria de la salud, dos veces 
por semana. Luego con otra enfermera, se atendía en 
dos turnos, los días hábiles. En 1990, llegó un médico 
nombrado, el que continuó trabajando de la misma 
manera, hasta que en 1993 se inauguró como Unidad 
Sanitaria de Capioví con una enfermera más. En 1997, 
el Ministerio de Salud de la provincia habilitó el Sector 
de Internación con nombramiento de cuatro enferme-
ras, un médico, una mucama y un administrativo; para 
realizar guardias médicas, con enfermería permanente, 
las 24 horas en forma rotativa. Luego, con una coopera-
dora activa se transformó en Hospital Nivel I teniendo 
en la actualidad una planta funcional de cinco médicos, 
dieciseis enfermeros, cinco promotoras de salud, tres 
administrativos, tres choferes para una ambulancia y un 
móvil de APS y la sumatoria de más recurso humano con 
la inauguración del nuevo edificio días despues de ce-
lebrarse el Centenario del Pueblo. También cuenta con 
cuatro puestos de salud: Bº Ackermann, San Gotardo, 
Loteo-Capiovisiño, la Aldea Mbya El Pocito y Tekoá Mirí; 
con su respectivo personal de atención. 
CO.CAP.SA (cooperadora de la salita de Capioví): En marzo 
de 1983, en el salón municipal se autoconvocaron veci-
nos de la localidad movilizados por el Dr. Manuel Jesús 
Cibils, con el fin de mejorar la atención a la salud en la 
Salita de Primeros Auxilios. Se formó una comisión pro 
unidad sanitaria de Capioví, siendo su presidente el Sr. 
Aldo R. Echarri y asesor técnico el Dr. Juan Lázaro Alon-
so. El objetivo era  la ampliación de la Sala de Primeros 
Auxilios. Luego de un año de actividades varias, hicieron 

entrega al Intendente de Capioví, Sr. Ernesto Nobs, 243 
bolsas de cemento, 100 barras de hierro, 10.000 ladri-
llos y un depósito a plazo fijo de pesos argentinos doce 
mil  diez con setenta y siete centavos dejando aclarado 
en acta que los mismos debían ser  destinados a la am-
pliación de la salita. Se realizaron las obras de refacción y 
ampliación de dos consultorios externos, de odontología, 
sector de internación, sala de hombres y mujeres, sala de 
parto y otros. En febrero de 1992, un grupo de vecinos 
retomó la idea inicial de una comisión pro cooperadora 
del centro de salud integrado y la redacción de un estatu-
to con objetivos de cooperar en las necesidades edilicias 
y de funcionamiento de la estructura sanitaria, y asistir  a 
la población indigente. Esta cooperadora fue reconocida 
como Asociación Civil en julio de 1998 siendo su presi-
dente el Sr. Luis Vega. Se comenzó a trabajar con los veci-
nos, incorporando cerca de 200 socios, incentivándolos a 
un aporte solidario con un premio mensual. El pago de la  
cuota voluntaria se adjuntaba a la boleta de agua; en ar-
ticulación con CAPCA. Se realizó un trabajo social visitan-
do y relevando el aspecto socio ambiental de los secto-
res vulnerables de la comunidad, brindándoles servicios 
gratuitos de análisis clínicos y entrega de medicamentos. 
Los recursos económicos producto de varias actividades 
fueron  invertidos en remodelaciones y ampliaciones edi-
licias, instalaciones eléctricas, pintura, compra de equipa-
mientos, muebles y útiles, etc. hasta el año 2012. Duran-
te catorce años fueron muchas la personas de bien que 
integraron sucesivas comisiones de dicha asociación sin 
fines de lucro y que hicieron posible el engrandecimiento 
del actual hospital con el que hoy cuenta Capioví.
En la actualidad se dió el cambio de denominación del nue-
vo Hospital por unanimidad en el Honorable Concejo Deli-
berante "Hermana Luitpolda Sierva del Espíritu Santo".

En el año del Centenario de la comunidad tuvimos el 
honor de recibir la visita de nuestro Señor Presidente de 
la Nación Dr. Alberto Fernández junto a su Sra. esposa 
Fabiola Yañez. En la misma inauguró junto al Sr Goberna-
dor de la provincia Dr. Oscar Herrera Ahuad, el Ministro 
de Salud de la Nación Ginés González García, nuestro Sr. 
Intendente, el Ministro de Salud de la Provincia Dr. Oscar 
Alarcón y el Director del nuevo Hospital Dr. Dionicio Vi-
dal López, las instalaciones del nuevo Hospital. 

El espacio inaugurado cuenta con un plantel total de 48 
personas que prestan distintos servicios como ser emer-
gencias, diagnóstico por imágenes, clínica médica, gine-
cología y laboratorio de análisis clínicos. Dispone de un 
total de 25 camas, distribuidas en 20 de internación, 2 de 
shock room y 3 de aislamiento para COVID 19. Además, 
tendrá a disposición 1 ambulancia para traslados. 

También en esta ocasión se inauguró la Avenida Raúl Al-
fonsín que nos une con el hermano Municipio de Ruiz de 
Montoya, donde cambia su nombre a Pastor Jorge Bas-
chlin. En dicho momento compartió el acto de inaugu-
ración el Sr. Intendente de Ruiz de Montoya Víctor Vogel 
y el Presidente de la Dirección de Vialidad Provincial Ing. 
Sebastian Macias.
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Todo comenzó por iniciativa del Rvdo. Padre José Marx 
SVD, quien conoció este tipo de escuelas en Reconquis-
ta, provincia de Santa fe.
En la zona de Capiovisiño, Departamento Libertador Ge-
neral San Martín, se realizó una asamblea el día 25 de 
setiembre de 1985, fecha a partir de la cual se otorgaría 
más tarde la Personería Jurídica a la Asociación Escue-
la de la Familia Agrícola "San Wendelino", y que hoy es 
considerada como fecha de  fundación. Se comunicó la 
posible donación que luego se transformó en "Confor-
midad de Comodato" del predio de la ex-Escuela Na-
cional 2/264, propiedad de la familia Riedmaier, donde 
actualmente funciona la Institución.
La primera Rectora fue Valeria Kleiner, hasta el año 1990, 
siendo posteriormente Rector el Profesor Romano Luft, hasta 
el año 2016, y actualmente el Profesor Fredy Luis Aegerter. 
Cabe acotar también que la promoción en Misiones tuvo 
el constante apoyo de A.P.E.F.A. (Asociación para la Pro-
moción de Escuelas de la Familia Agrícola), con sede en 
Reconquista, Santa Fe.                                                                                                                                           
Los objetivos básicos de esta Institución son los siguientes:
* Promover la cultura del trabajo.
* Luchar contra el desarraigo del joven proveniente del 
medio rural.
* Formar al joven para que en la unidad productiva fa-
miliar sea capaz de aplicar los conocimientos técnicos 
y lograr así una agricultura más rentable, racional y con 
una concepción ecológica.
* Rescatar los valores de vida que las familias del me-
dio  rural aún preservan.
* Insertar al joven en la vida social del municipio, de la 
provincia y del país, sin que esto implique un desarraigo 
de su medio de origen.                                    
* Preparar las sucesivas promociones para que en un fu-
turo no muy lejano sean verdaderos artífices de la ne-

cesaria transformación rural, con un criterio cooperativo.
* Orientar al joven para que con claridad de ideas y la 
necesaria formación técnica, pueda desenvolverse con 
un criterio integrador emanado del MERCOSUR.
* Incentivar al joven para que a través de su formación 
social, cultural y trascendental, sea artífice de la conser-
vación de nuestra idiosincrasia, en vista de la integración 
que se dará  a través del MERCOSUR.
El plantel docente cuenta con 36 titulares. La Institución 
funciona con seis cursos, egresando los alumnos con el 
Título de Bachiller Agrario y una certificación como Asis-
tente Técnico Agropecuario. Provienen en su mayoría 
del ámbito rural  y zonas sub urbanas (colonias y barrios 
rurales) característicos de nuestra zona, perteneciente a 
los Municipios de Garuhapé, Puerto Rico, Capioví, Ruiz de 
Montoya, Puerto Leoni y Jardín América.
Actualmente la Escuela tiene implementado distintos 
talleres didácticos - productivos (huerta, vivero de plan-
tas nativas, vivero de flores, chacra-quinta, criaderos de 
cerdos y pollos y un pequeño apiario), donde los alum-
nos experimentan diariamente sus prácticas de manejo 
y control, contando con el acompañamiento y asesora-
miento de los docentes. Dichas prácticas se desarrollan 
mínimamente en el predio escolar, aunque son extensi-
vas al ámbito familiar de los alumnos, donde proceden a 
implementar sus conocimientos adquiridos, posibilitan-
do mejoras en la producción agropecuaria.
La E.F.A. "San Wendelino" es una institución joven que se 
rige por la  metodología de la Alternancia, sistema por el 
que los alumnos están una semana en la escuela apren-
diendo contenidos básicos de la enseñanza oficial y de 
la producción agropecuaria. La semana siguiente están 
en sus hogares y en las unidades productivas familiares 
aplicando parte de lo aprendido y además continúan el 
aprendizaje en los contenidos básicos con tareas previa-
mente asignadas por los docentes.

El 1 de noviembre del año 1988, se reúnen vecinos de la 
Localidad de Capioví para organizarse y solicitar al en-
tonces Intendente municipal Ernesto Nobs, la creación 
de una escuela técnica.
Se conformó la “Comisión Pro-creación de la Escuela Téc-
nica” cuyo presidente fue Don Alberto Urbano SOTO, que 
realizó los trámites ante el CONET en la ciudad de Bs. As. 
El 14 de febrero del año 1989 se solicitó al CONET la 
creación de la ENET N°1 y la respuesta no se hizo esperar 
y por Res. N° 341C/89 se creó LA ESCUELA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA N° 1, dando comienzo a su primer 
ciclo lectivo el 22 de marzo de 1990 con una matrícula 
de 62 alumnos y funcionando las aulas y el taller dentro 
de las instalaciones del Polideportivo Municipal, el que 
fue adecuado para tal fin. Como primer director se nom-
bró al Ing. Gabriel Juan Strieder.
La oferta educativa que se brindó desde 1990-1992 ci-
clo básico y 1993-2000 fue la de “TÉCNICOS EN ELABO-
RACIÓN DE PRODUCTOS DEL AGRO”.
Por ordenanza Nº 29/1994 fue donado al Consejo Gene-
ral de Educación el terreno para la construcción del edi-
ficio propio. En 1993, la escuela es transferida de nación 
a la provincia pasando a ser la ESCUELA PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN TÉCNICA N° 14 - EPET N° 14.
Se comenzó el ciclo Lectivo 1995 en el nuevo edificio 
escolar. En 1996 se realizó la primera edición de la FIES-
TA DE LAS COLECTIVIDADES, muy reconocida en toda la 
zona y la provincia, por el homenaje al esfuerzo realiza-
do por nuestros inmigrantes.
La oferta educativa Técnica fue cambiando acorde a las 

exigencias del medio y hoy la misma es “TÉCNICO EN 
EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS”
Se ampliaron las ofertas académicas dentro de la ins-
titución incluyéndose SECUNDARIO PARA JÓVENES Y 
ADULTOS-EPJA, “BACHILLER EN TURISMO” y El ANEXO 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL incluyendo las ofertas de 
Tornero y Soldador Básico, Electricidad Domiciliaria y Ar-
tesanías y Reciclaje. 
La EPET 14 desde el año 2009 pasó a formar parte del 
Programa PASCH “Los colegios socios para el futuro”, con-
venio que se firmó entre el Ministerio de Educación de la 
Provincia Misiones, el Gobierno Alemán y el Goethe-Insti-
tut, que permite el dictado del idioma alemán a los alum-
nos, otorgando a estos Certificación de nivel Internacional 
y la posibilidad de intercambio de alumnos con Alemania, 
el cual continúa hasta la fecha. En el 2018 comenzó a fun-
cionar la Cooperativa Escolar - COOEPET14.
La EPET N° 14 desde sus inicios ha marcado presencia en  
actividades educativas, solidarias, Olimpiadas, Ferias de 
Ciencias y Tecnología, Feria Internacional de Tecnología, 
Olimpiadas Nacionales, Competencias deportivas y Pa-
santías de los alumnos en industrias e instituciones de la 
zona. A la fecha se cuenta con talleres, sala de informática 
y laboratorio totalmente equipados con máquinas y he-
rramientas de última tecnología, a través de programas 
de Crédito Fiscal, Plan de Mejora y convenio con la Unión 
Europea, y recientemente se inauguró el Playón deportivo 
techado. Su actual Director Suplente es el Prof. Felipe Le-
guizamón, Vice-Directora la Prof. Nélida Fleitas y Regente 
la Prof. Blanca Zurro.
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Por iniciativa del Padre José Marx y con el compromiso de 
la palabra dada del Scout Juan Alberto Franco, después 
de un exhaustivo análisis de las necesidades de los niños 
y jóvenes de la comunidad, llegaron a la conclusión que el 
escultismo es la única actividad que ofrece una enseñanza 
no formal con un desarrolllo integral a la persona.
Es así como surge la idea de formar un grupo scout en 
Capioví. Con el asesoramiento espiritual y respaldo ma-
terial del Padre José Marx y como Jefe de Grupo, el Scout 
Juan Alberto Franco. El sábado 10 de julio de 1993, en 
el Salón Parroquial, se puso en marcha un gran desafío. 
Respondieron a este llamado noventa y ocho niños y jó-
venes de diferentes edades.
El grupo creció a pasos agigantados, tanto técnica como 
espiritualmente. Crecimiento que no quería decir que se 
contara con la aceptación de toda la comunidad ¡Es com-
prensible! el miedo a lo desconocido, pero nadie dijo que 
iba hacer fácil… Desde entonces no se dejó de trabajar 
y participar en diferentes actividades como: Actos, Des-
files cívicos militares, Colectas para los más necesitados, 

Procesiones, Festivales, Maratones, Viacrucis y Pesebres 
Vivientes, Días de la Infancia, Campamentos y Fogones, 
entre otros.
El nombre del grupo “Grupo Scout San Luis Gonzaga” es 
el que lo identifica, lo define, lo guía… qué mejor que 
el nombre de un santo a quién imitar, un santo joven y 
patrono del lugar.
Hoy, a 27 años de aquel inicio, el Grupo Scout “San Luis 
Gonzaga” sigue ¡Siempre Listo! al servicio de niños, jóvenes 
y adultos de Capioví. Muchos ciudadanos de la comunidad 
formaron parte de este apasionante “aprender jugando y 
en contacto con la naturaleza”y  lo hicieron desde diferen-
tes lugares, algunos como beneficiarios, otros como diri-
gentes y participando en el Comité de Padres y otros a tra-
vés de Instituciones, pero todos fieles al ideal del fundador 
del escultismo Baden Powell “Tratar de dejar este mundo en 
mejores condiciones de como lo encontramos”.  
En la actualidad el Grupo Scout cuenta con 40 benefi-
ciarios, 4 dirigentes, Comité de Padres y un asesor espiri-
tual, siendo su Jefe el Scout Sergio Ariel Barrientos.

A finales del año 1988, un domingo después de misa, al-
gunos jubilados se reunieron en las instalaciones del Salto 
Capioví para organizarse y tener su propio Centro de jubi-
lados. El intendente Sr. Ernesto Nobs aseguró la ayuda de 
la Municipalidad local. El 4 de junio de 1989. se reunieron 
en el Club Esperanza para constituir el Centro de Jubilados 
y Pensionados de Capioví. Entidad sin fines de lucro, y sin 
ideologías políticas o religiosas, para toda persona jubila-
da con beneficio nacional o provincial y también jubilacio-
nes del extranjero; mayores de 60 años para los hombres 
y 50 años para las mujeres y cónyuges sin límites de edad. 
Se fijó el pago mensual de una cuota societaria.
La primera comisión fue integrada por los Sres. Edgar 
José Luft, Paulo Vier, Juan José Medina, Juan Alderete, 
Kurth Michaelsen y las Sras. Frida Vogel de Luft, Rosalina 
Hartman de Vogel, Rosa Schmidel de Adams, Margarita 
Schmidel de Roth y Olivia Johan de Tischler. El Revisor 
de Cuentas titular era Adolfo Alfonso y como suplente 
Alfonso Vogel. 
En la segunda reunión se presentó un proyecto de los Es-
tatutos Sociales. El Sr. Juan Alderete no pudo asumir un 
cargo por razones de salud y fue nombrado el Sr. Beno 

Heberle. Se informó que la Municipalidad local donó el 
predio anteriormente donado por los hermanos Kagerer 
al Municipio, para la construcción del tan anhelado Cen-
tro de Jubilados según ordenanza N°20 del 20/06/89. El 
Sr. Intendente, manifestó que colaboraría en la obten-
ción de los planos para el edificio. Con el aval del arqui-
tecto Guillermo Vercheli se procedió a la parquización 
del predio. La construcción del edificio, comenzó gracias 
a las donaciones de materiales y mano de obra y el apo-
yo incondicional de la Municipalidad 
El 2 de septiembre de 1989, se realizó en el Instituto 
Nuestra Señora de Itatí, la primera Asamblea General Or-
dinaria. El 4 de marzo de 1990, se convocó a una Asam-
blea Extraordinaria, en el Club Esperanza y se iniciaron 
los trámites para la obtención de la Personería Jurídica. 
En agosto de 1990, se obtuvieron los Estatutos Sociales 
modificados y la Personería Jurídica (A-1257) y el nom-
bramiento de un delegado del Centro de J.P. de Capioví 
ante el I.N.S.S.J.P para representar a la institución ante el 
PAMI Delegación Regional de Posadas, la exención del 
impuesto municipal anual, del impuesto inmobiliario 
del predio. En el mes de noviembre, se realizó el acto de 
entrega de la llave del local por el Intendente Sr. Ernesto 
Nobs, la bendición del local por el sacerdote José Marx 
y culminó con una reunión danzante. Se continuó con 
el arduo trabajo de acondicionar el local con mobiliario, 
artefactos eléctricos y se inició la construcción de la en-
fermería y su equipamiento.
El Centro de Jubilados ofrece a sus asociados trimestral-
mente un almuerzo animado por una orquesta en vivo, 
del cual participan jubilados y pensionados de toda la re-
gión. Es un día de encuentro, de camaradería y disfrute.
Las socias tienen horas semanales de Yoga. Se distribuye 
mensualmente el bolso alimenticio de ANSES.
El Servicio de enfermería atiende dos veces por semana.
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El Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección Am-
biental nació en el año 1991 por Resolución 1833/91, 
tras una sostenida e intensa promoción y gestión del 
Padre José Marx (SVD), con el mandato social de formar 
docentes, capaces de afrontar los desafíos y la compleji-
dad de los procesos educativos, particularmente en con-
textos de ruralidad. Desde entonces, la institución viene 
impulsando innumerables acciones inherentes al logro 
de una mayor cualificación y excelencia académica pro-
fesional, humana, académica y técnica al servicio de la 
sociedad en su conjunto. 
A lo largo de su historia institucional, el Instituto ha for-
mado docentes bajo diversas titulaciones, en todos los 
casos orientadas a la Formación Inicial, vinculadas al 
campo y quehacer de la Ciencias Agrarias. En la actua-
lidad, la oferta de formación docente vigente se deno-
mina Profesorado de Educación Secundaria en Agrono-
mía. Atento a las demandas socio-laborales del medio 
y el contexto local-regional, gradual y paulatinamente 
la Institución ha ido incorporando y a su vez reconvir-
tiendo varias Carreras Técnicas de Nivel Superior, encon-
trándose en vigencia actualmente las Tecnicaturas Su-
periores en Producción Apícola, Horticultura y Cultivos 
Intensivos, Floricultura y Jardinería y Foresto Ganadería; 
al mismo tiempo, desde hace unos años, se ofrece la For-
mación Profesional Operario Apícola y actualmente se 
encuentra en avanzado proceso de análisis por la auto-
ridades jurisdiccionales, la Formación Profesional “Ope-
rario Meliponicultor”, propuesta diseñada integralmente 
por miembros del Equipo Institucional.
La institución tiene a través de sus 465 graduados docentes 
y técnicos, una presencia activa y protagónica en escenarios 
y ámbitos diversos de la educación, en el desarrollo rural de 

la provincia de Misiones, en Escuelas de la Familia Agríco-
la, Institutos de Enseñanza Agropecuaria, Bachilleratos con 
Orientación Agropecuaria, Centros de Educación Polivalen-
te y Escuelas Rurales Plurigrados (UGL), entre otras institu-
ciones educativas de nivel secundario. Los propios egresa-
dos han logrado insertarse en un campo muy diverso de 
organizaciones vinculadas a la problemática y el desarrollo 
e investigación agrícola, pecuaria, forestal y de procesos 
productivos, en diversas Agencias de INTA, las Secretarías 
de Agricultura Familiar de Misiones y de la Nación y ONGs. 
Otros, han complementado su formación académica crean-
do su propio emprendimiento productivo o de servicios 
para la ruralidad, posibilitando con ello la creación de su 
autoempleo como proyecto de vida. 
En el presente la institución cuenta con una matrícula de 
185 alumnos provenientes de distintos municipios, pa-
rajes, colonias y pequeños asentamientos rurales de la 
provincia de Misiones y de Corrientes. La gran mayoría 
de los estudiantes residen en la localidad de Capioví, as-
pecto que genera una dinámica social, cultural, produc-
tiva y económica muy significativa en la comunidad local 
y su contexto aledaño. 
En el año 1997 gracias a gestiones realizadas por el Padre 
José Marx SVD y el Prof. Dionisio Vier, Ex Rector del Institu-
to y en ese entonces Representante Legal, ante benefac-
tores de Alemania, han logrado que la Institución pueda 
adquirir un Campo Experimental, destinado a la articu-
lación de la teoría y la práctica, al desarrollo de diversos 
proyectos didácticos productivos y la implementación de 
investigaciones aplicadas, todo tendiente al aprendizaje 
y mejor cualificación profesional de los estudiantes a lo 
largo de sus trayectorias formativas docentes y técnicas, 
pero concebido, a su vez, como un espacio de extensión 

académica al servicio del conjunto de actores que hacen a 
la población objetivo-meta de la Institución. 
Con el firme propósito institucional de posicionar es-
tratégicamente a la Institución y por ende al municipio 
de Capioví, en el contexto local y regional, desde el año 
2005, la Comunidad Educativa toda se halla en un cons-
tante y sostenido trabajo académico y de extensión bajo 
el lema “Capioví, Polo de Desarrollo Educativo y Produc-
tivo para la Ruralidad”, proyecto que ha sido socializado 
ante el Honorable Concejo Deliberante de Capioví y pro-
clamado de interés municipal según Declaración 005/08, 
y al mismo tiempo, declarado de interés parlamentario 
por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 
de Misiones. Este proyecto, tiene por meta y objetivo 
que el Campo Experimental de Prácticas, de 17,5 hectá-
reas, emplazado en la sección tercera de la Colonia San 
Alberto, Municipio de Capioví, se convierta en un centro 
de referencia, promoción, desarrollo y transferencia de 
tecnologías apropiadas y apropiables para estudiantes, 
docentes, pequeños y medianos productores, técnicos, 
profesionales vinculados a las problemáticas del sector 
primario, comunidades Mbyá Guaraní y Escuelas Asocia-
das a nuestro Instituto. 
Desde ese año, se ha generado un avance significativo 
en la implementación y ejecución de múltiples proyec-
tos educativos y de desarrollo productivo agropecuario 
de alto impacto local, provincial y regional, permitiendo, 
a partir de las sucesivas investigaciones llevadas a cabo y 
los resultados obtenidos, llegar a escenarios, académicos, 
gubernamentales y organizaciones del tercer sector de 

alcance nacionales e internacionales. Merece destacarse 
que la Institución ha logrado afianzar una sólida red in-
terinstitucional de trabajo que le ha permitido y permite 
desde la cotidianeidad de la tarea, afianzar lo hasta aquí 
construido y a su vez implementar permanentemente 
nuevas iniciativas, programas, proyectos de alto impacto 
y desarrollo educativo local y territorial. Actualmente su 
accionar educativo y de extensión académica, articula 
con más de 50 Organizaciones de la Sociedad Civil, Fun-
daciones, Organismos Diplomáticos y Multilaterales como 
la Embajada de la República Federal de Alemania; la Em-
bajada de Australia; El Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo; Programas y Organismos Oficiales Estatales. 
La Institución coopera y trabaja en la promoción humana 
y comunitaria desde un enfoque y abordaje  intercultural 
con 10 Comunidades Originarias entre otras, Tekoá Miní, 
Guaporaity, Ihovy, Ivyra Poty, Leoni Poty, Leoni Tabay, Pe-
ruti, Kaagy Ivate; Ñamandú, Tayi Poty. El impacto del tra-
bajo llega además de manera directa a más de 200 peque-
ños y medianos productores primarios vinculados al área 
de la Apicultura, Meliponicultura;  Producción de Abonos 
Orgánicos y Biofertilizantes; Producción de fuentes forra-
jeras a base de recursos localmente producidos.
La Comunidad Educativa agradece al actual Intendente 
de Capioví CPN Alejandro Arnhold y en su representa-
ción a las distintas administraciones ejecutivas y a la Co-
munidad de Capioví por su apoyo incondicional e irres-
tricto, que le han brindado a lo largo de su historia.

¡Feliz 100 Aniversario Comunidad de Capioví!
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La Asociación Astronómica de Capioví (AstroCap) cum-
plió en octubre del año 2020, 30 años de existencia. 
Fundada en el año 1990, un 18 de octubre, por un grupo 
de aficionados y curiosos de las ciencias astronómicas, 
continúa hasta hoy en el camino de sus objetivos princi-
pales, que son la difusión y el estudio de la Astronomía.
Los fundadores son: Profesor Renato Luft, Sr. Roberto 
Soto, Profesor Romano Luft, Sr. Julio Stang, Sr. Pedro Pe-
dernera. Todos ellos aportaron sus conocimientos para 
el desarrollo que tendría después la asociación.
El entusiasmo y esfuerzo de sus integrantes logró con el 
tiempo, la construcción de un observatorio que se encuen-
tra ubicado en el Parque de la Ciudad, dentro de la zona 
urbana de Capioví. Esta obra fue comenzada en mayo de 
1997 y en el comienzo del año 2000 ya contaba con la 
estructura de la cúpula giratoria. La crisis del 2001 paralizó 
la continuidad de los trabajos faltantes, pero finalmente 
durante el año 2007 se comenzó a realizar un trabajo as-
tronómico en forma continua dentro de las instalaciones 
del mismo observatorio que cuenta con dependencias 
especiales, como ser:  -salón auditorio  -oficina  -terraza 
de observación directa  -oficina técnica  -cúpula giratoria.
Debemos destacar el aporte importante recibido por 
AstroCap para el desarrollo de esta obra, que fueron 

subsidios otorgados por el gobierno de la provincia, la 
Fundación Antorchas y la Municipalidad de Capioví, que 
siempre apoyó esta actividad. A partir del mes de sep-
tiembre del año 2012 el señor Javier Balovier atiende en 
forma continua de martes a viernes.
Durante los últimos años AstroCap fue sumando nuevos 
miembros, entre ellos profesionales de ciudades cercanas 
y sobre todo jóvenes estudiantes de nuestras instituciones 
educativas de nivel secundario que atraídos por el gusto de la 
astronomía, comparten las actividades de estudio y difusión.
Desde el año 2007 el observatorio se constituyó en lugar 
de visita para una gran cantidad de delegaciones estu-
diantiles de todos los niveles, tanto de nuestra comuni-
dad como también de diferentes localidades de la pro-
vincia. Éstas reciben una charla educativa sobre el cielo y 
las constelaciones, como también hacen  observación de 
la Luna, planetas y objetos importantes con el telescopio 
ubicado en la cúpula. Junto con la atención a las distin-
tas delegaciones, se comenzó con el dictado de cursos 
de astronomía para alumnos del nivel secundario.
AstroCap  también, recibe turistas y cualquier otra perso-
na que tenga interés por el conocimiento astronómico. 
Aparte de la actividad de difusión, AstroCap realiza se-
siones de astrofotografía, en especial sobre objetos del 
espacio profundo, como por ejemplo galaxias, nebulo-
sas y cúmulos estelares. Este trabajo de investigación es 
aplicado luego en la tarea de difusión.
Eventos astronómicos importantes también son segui-
dos y en lo posible fotografiados, como una parte com-
plementaria de nuestro trabajo. En este campo entran 
los eclipses de Sol y de Luna, los cometas visibles, como 
también los que pueden ser fotografiados con tele-
scopios, la explosión de novas, las oposiciones de Marte 
y lluvias de meteoritos.
El equipamiento de AstroCap consiste en un Telescopio 
Meade LX50 de 250 mm de apertura, montado en la 
cúpula que permite el seguimiento del cielo; una cámara 
Canon 60D especial para astrofotografía y una cámara 
CCD monocroma donada en el año 2014 por un instituto 
educativo de Alemania. También cuenta con un proyec-
tor EPSON que nos permite realizar las charlas explica-
tivas acompañadas por imágenes y video en el salón 
auditorio. Dentro del mismo salón se han incorporado 
cuadros con imágenes de objetos astronómicos impor-
tantes como uso didáctico.

En el mes de julio de 2018 se realizó un "Taller de As-
tronomía para ciegos y amblíopes" como actividad com-
plementaria.
Durante el mes de noviembre de 2017 se comenzó la 
reparación y pintado completo de la cúpula, junto con 
el arreglo de la losa de la terraza,  gracias a un subsidio 
otorgado por el gobierno provincial.
A partir del mes de enero del corriente año, mediante 
un subsidio provincial, se realizaron las refacciones fina-
les del Observatorio, que incluyó el aislamiento del piso 
de la terraza, el lavado de la cúpula y la pintura general, 
interna y externa del edificio, quedando actualmente en 

mejores condiciones para atender al público y delega-
ciones visitantes.
El objetivo futuro de la asociación AstroCap es poder 
contar con un nuevo telescopio de mayor diámetro de 
apertura de espejo y también con una nueva cámara es-
pecial para astrofotografía que permita una mejor reso-
lución de imagen.
Esto va a permitir un mejor estudio del cielo y lograr 
registros gráficos que constituyan la base de cualquier 
desarrollo de estudio que permita a través de textos o 
informes de investigación, la difusión y el aprendizaje de 
la ciencia de la Astronomía.

Con sus 27 años enseñando el idioma Inglés es par-
te de la historia de Capioví. Inició sus actividades en 
el año 1993 y en el año 2001 se ubicó en su propio 
local en la Av. San Luis Gonzaga y Timbó, con un ane-
xo desde 2019 para actividades varias. Su Directora 
es la Profesora Cristina Vogel. 
Los Niveles con los que cuenta  son:  NIÑOS que asis-
ten al kinder (3-7 años), 1er grado (8-9 años) hasta in-
termédiate (4to grado), ADOLESCENTES (preparato-
rio y 1er año a 6to año), ADULTOS y preparación para 
EXÁMENES INTERNACIONALES: KET, PET y FCE (rea-
lizado por la Universidad de Cambridge, Inglaterra).
Exámenes: los alumnos rinden un examen final 
para poder promocionar al siguiente curso. Así se 
logra trabajar con  objetividad y seriedad, accedien-
do al certificado del curso de Inglés, avalado por el 
Consejo de Educación.
Exámenes internacionales: los alumnos lo cursan 
en el instituto y luego rinden los exámenes en la ciu-
dad de Eldorado. Muchos ya han certificado y con 
muy buenos resultados.
Acto de graduación: cada fin de año se realiza el 
acto de promoción con los padres, alumnos y comu-
nidad. Se entregan certificados por mejor promedio, 
mejor resultado de 6to año y asistencia perfecta, 
certificados especiales a los egresados, tarjeta con 
la nómina de los mismos y medalla recordatoria. El 
instituto ya tiene 24 PROMOCIONES.
Eventos especiales: Se festejan: el Día del estu-
diante, con la tradicional  Pizza Party (sketches, obras 

de teatro,  juegos, disfraces) y el Teatro en inglés: 
“The performers”.
Viaje a Inglaterra: ha sido concretado por docen-
tes y varios alumnos en distintos años.
Sede de cursos: fue en el año 2007, para docentes 
de toda la provincia.
Visita de extranjeros: se los ha recibido en distin-
tos años, en el 2008 de Suiza, 2009 de New Jersey, 
USA, un coro de Sudáfrica y por intercambio cultural  
de Johannesburgo, Sudáfrica. 2010 de USA, 2012 de 
Suiza, 2013 de Suiza, 2015 de Londres, Inglaterra, 
2018 de Alemania.
El Instituto cumplió sus Bodas de Plata en el año 
2018 realizando un festejo muy especial.



1920 2020

72 73

La Biblioteca Popular Municipal "Nicolás Antonio Pet-
coff" surgió en respuesta a la inquietud de un grupo de 
vecinos  que contó con el apoyo total de la gestión mu-
nicipal de entonces. Se fundó el 7 de diciembre de 1994 
e inició sus actividades el 08 de mayo de 1995. Comen-
zó a funcionar en un local cedido por la Municipalidad. 
Luego, en 1997, en uno alquilado hasta que en el año 
2008, el 12 de octubre, se trasladó al nuevo edificio. La 
Comisión Directiva había comprado el terreno e inicia-
do la construcción de las bases. La edificación concluyó  
gracias al subsidio otorgado por el gobierno provincial. 

Contaba en sus inicios con 480 volúmenes, muebles do-
nados por la comunidad y para la atención, una biblio-
tecaria. Hoy, tiene casi 12.000 ejemplares, entre los que 
encontramos: diccionarios, enciclopedias, textos escola-
res, de literatura, ecología y todos los temas que susciten 
interés en los usuarios. Cuenta con  material bibliográfi-
co actualizado.

Está abierta a todo público. Ofrece servicio de internet  
gratuito y su sistema es de estantería abierta que permi-
te el ingreso directo de los usuarios a los libros. Tiene sala 
de lectura, servicio de préstamos a domicilio, un rincón 
infantil, un SUM en el que se realizan múltiples activida-

des como presentación de libros, muestras de pinturas, 
cursos, talleres, charlas. Posee tres patios internos para 
favorecer la lectura al aire libre, sobre todo, cuando se 
realiza la Maratón de la lectura.

Lleva el nombre Nicolás Antonio Petcoff, por una per-
sona muy especial, que llegó de Bulgaria donde había 
realizado sus estudios secundarios y fue reclutado en 
la escuela Militar de Sofía  participando en la guerra de 
Macedonia. Durante la misma se recibió de maestro y 
llegó a ser director de escuela. Su esposa, también era 
maestra. En el año 1931 llegó a Buenos Aires y luego 
a Misiones. En 1932 llegaron su esposa y su único hijo, 
Emilio Petcoff. Más tarde, arribaron a Capioví, dónde se 
dedicó a cultivar camelias. Su nutrida biblioteca atrajo a 
muchos lectores a quiénes prestaba los libros y enseña-
ba a leer.

Debido a la pandemia, la atención al público se ha ajus-
tado al Protocolo presentado a las autoridades munici-
pales y de acuerdo al emanado a nivel Nacional .

La difusión de la cultura, la promoción de la lectura, la 
posibilidad de que el libro ingrese a los hogares, son al-
gunos de los objetivos de la Biblioteca.

El barrio se ubica a 4 km al norte de la planta urbana de 
Capioví. Está emplazado sobre una calle troncal de acce-
so directo a la Ruta Nacional 12.
Las familias llegaron al actual barrio hace mucho tiempo 
para trabajar en los yerbales que requerían atención perma-
nente durante todo el año (carpida, macheteada y tarefa) 
por lo que los dueños de los lotes les proporcionaron una 
vivienda precaria para que pudieran vivir y trabajar. En el 
año 1983 surgió la idea conjunta del Intendente Sr. Ernesto 
Nobs y un vecino, el Sr. Cenobio Pujol, de erradicar dichas fa-
milias rurales de escasos recursos económicos que estuvie-
ran asentadas en forma precaria en las propiedades de sus 
patrones y reubicarlas en un predio propio donde podrían 
disponer libremente del lugar asignado. El Municipio gestio-
nó la compra de una parcela de tierra de unas 17 hectáreas 
que fuera propiedad de la señora Weschenfelden, viuda de 
Winter. Adquirido el terreno, la diagramación de los servicios 
de energía eléctrica, agua y trabajos de mensura, fueron rea-
lizados por un Ingeniero topógrafo. El loteo se llevó a cabo 
en 10 manzanas, de 10 lotes cada una. Las familias en su lote 
tenían espacio para criar animales y plantar.
Las primeras 5 casas que se edificaron formaban parte 
de un programa provincial llamado Ñande Roga. Luego 
se construyeron 25 viviendas con el subsidio del Ministe-
rio de Bienestar Social. De 1995 a 1997 se construyeran 
15 viviendas del Plan Viviendas Económicas. La Munici-
palidad, asignó los lotes dando prioridad a los interesa-

dos más carenciados y con grupo familiar numeroso.
Los primeros seis años, el barrio no contaba con agua 
corriente, sus pobladores se abastecían de los cursos 
naturales de agua próximos. En el año 2009, el Plan de 
Mejoramiento Barrial dotó al mismo de un pozo perfo-
rado y tanque, alumbrado público, cordón cuneta, em-
predrado, vereda, contenedores, red de agua, el Salón 
de Organización Sociales “SOS” y un mejoramiento de 
la Red Vial y Pluvial. La comunidad cuenta con servicio 
de transportes públicos urbanos que ingresan al barrio 
durante la semana con variada frecuencia.
Otras obras recientes son el segundo pozo perforado 
(administrado por la comisión vecinal) y la nivelación de 
la cancha de fútbol. 

Puesto de Salud Municipal
El servicio médico primero, se realizaba en forma domi-
ciliaria hasta que una vecina habilitó su vivienda para 
continuar con el servicio. Hoy cuentan con un edificio 
municipal destinado a tal fin, inaugurado durante la 
Intendencia del Sr. Raúl Flach. Actualmente trabaja una 
enfermera a cargo y una agente sanitario. Los servicios 
que se prestan son: Consultas médicas con el Dr. López 
Vidal, que se traslada del Hospital de Capioví dos veces 
por semana, Control de Niño Sano, Control de Embaraza-
das, Control de Enfermedades Crónicas, se toman Mues-
tras Ginecológicas, Vacunatorio, entrega de leche, entre 
otros servicios.

Salón de Usos Múltiples
Se construyó con mano de obra local y donación de ma-
teriales por parte del párroco Francisco Senfter y la Mu-
nicipalidad. Lo utiliza toda la comunidad para diferentes 
acontecimientos.

Plaza Saludable IPS
En el año 2015 se inauguró en el barrio, la segunda plaza 
saludable IPS del Municipio de Capioví. A través de las 
plazas, el IPS fomenta la puesta en valor de espacios pú-
blicos para generar puntos de encuentro y promover en 
la comunidad la práctica regular de actividades físicas, 
para que cada vez más jóvenes, adultos y ancianos me-
joren su calidad de vida. 

Programa de Mejoramiento Barrial (PRO.ME.BA.)
El Programa de Mejoramiento Barrial (PRO.ME.BA.) se 
realiza desde noviembre de 2007 en el Barrio Loteo Ca-
piovisiño. En un área de 13 manzanas, son 104 lotes. La 
infraestructura pública está constituida por un sistema 
de abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Des-
agües Pluviales Superficiales, Red Vial empedrada, Red 
Peatonal, Red Eléctrica y Alumbrado Público, Sede de 
Organización Social, Espacio Verde.
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El Centro de Revisión Técnica Vehicular Capioví inició sus 
actividades, en un principio, con el nombre de Centro de 
Revisión Técnica Los Cocos S.H, en 1998. Sus propietarios, 
en ese entonces, eran Ferreyra Raul E. y De Lima Carlos. 
Fue habilitado por el Ministerio de Gobierno de la Provin-
cia de Misiones y como órgano de control fue designado 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Misiones. Funcionando, inicialmente, como una planta 
verificadora de transporte de carga y pasajeros. 
En el año 2001, el taller fue adquirido por la señora Silvia 
Graciela Barón. En el 2002 cierra sus puertas por un largo 
período. En el 2012 fue reabierto con nueva infraestructu-
ra y modernas maquinarias. Desde entonces, otorga cer-
tificados a vehículos de transporte de carga y pasajeros 
de jurisdicción provincial y en el caso de vehículos de uso 

Nuestro periódico / revista cumplió 14 años el 10 de di-
ciembre de 2019. Fueron 14 años compartiendo expe-
riencias, información, realidades cotidianas del interior 
misionero, de la provincia y el país y  mostrando que lo 
bueno también es noticia,  con respeto, sin amarillis-
mo, sin estridencias, sin morbo, sin buscar el escándalo 
para vender.
Para llegar a tantos años, hizo falta el esfuerzo de mu-
chas personas que trabajaron tanto en la conducción,  
redacción, venta, distribución, administración, logísti-
ca, mantenimiento y de muchos más que hicieron la 
apuesta económica de publicitar en nuestro medio.
A toda la familia Villalba iniciadora de esta micropyme, 
a nuestras familias por entender nuestra pasión , el 
compromiso con la información y  entender nuestros 
tiempos, a  decenas de grandes amigos y amigas que 
nos acompañaron y siguen acompañando siempre con 
trabajo directo e indirecto, les damos nuestro reconoci-
miento. Un enorme GRACIAS a Roberto, Paola, Martín, 

particular, con certificación nacional. Esto significa que el 
Centro de Revisión Técnica cuenta con más de 22 años de 
presencia y trayectoria en el municipio.
Actualmente, el lugar cuenta con dos ingenieros electro-
mecánicos cumpliendo la función de responsables técni-
cos, un técnico electromecánico, una secretaria adminis-
trativa y un personal de limpieza. El principal objetivo del 
Centro de Revisión Técnica es prestar servicio de calidad a 
la zona, garantizando la seguridad de los vehículos libra-
dos al tránsito, cumpliendo las exigencias de las normati-
vas vigentes en la República Argentina, país encuadrado 
en la ley 24449, con decreto reglamentario N° 779/95 y 
decreto provincial 1504/11.
Desde esta entidad estamos orgullosos de formar parte de 
los 100 años de aniversario de la comunidad de Capioví.

Marcela, Carmen, Jessy, Cristhian, Francisco, Sandra, 
Ezequiel, Toia, Mauricio, Romina, Graciela, Aldo, Rosita, 
Julio, Cristina, Natalia, Andy, Javier, Bettiana, Yave, Omar, 
Nego, Ale, Raúl y muchos familiares y amigos más que 
pasaron por nuestras oficinas, distribuyeron nuestro pe-
riódico o realizaron tareas diversas codo a codo.
Agradecemos al pueblo de Capioví, por ser nuestra 
ciudad, nuestro pueblo y al cual podemos referirnos 
con orgullo por ser el mejor lugar para vivir y a Dios, 
porque sin su mirada complaciente sería imposible 
ningún proyecto o plan. Un saludo muy especial por 
los 100 años de nuestro querido Capioví.

Todo comenzó en el año 1995, cuando el Sr. Jorge Kruber-
to, solía contar un cuento en el programa “El puente con 
Alemania” en la radio Propuesta 95.3 de don Ramón Capli. 
Por su sugerencia, cuando dejó de emitirse el programa, 
comenzaron el 12 de agosto de 1995 con otro, llamado 
“De corazón a corazón” y luego siguieron los domingos 
de 11h a 12h. El día de la Madre, se extendió hasta las 16h. 
Por carta les pedían saludos y temas musicales, los que pa-
saban en casetes  y discos de vinilo.
Cuando la radio Propuesta se trasladó a Jardín América, si-
guieron con el programa en FM Municipal 92.9 de Puerto 
Rico, los domingos de 11h a 12h. Iban en remis, cuyo dueño, 
los llevaba todos los domingos a cambio de la publicidad. 
Nada los detenía. Ni la tormenta que amenazaba un do-
mingo cuando salieron de su casa y que se desató camino 
a la terminal. Pero, ellos, muy previsores, llevaban ropa seca 
para cambiarse. Así lo hicieron y pudieron cumplir, ante la 
sorpresa del remisero, y luego del operador de la radio, que 
no los esperaban. Al salir de la radio ya había salido el sol.

Con la vuelta de la democracia la necesidad y posibilidad 
de comunicación masiva se manifestó en Capioví por me-
dio de la instalación de una propaladora, que consisitía 
en la colocación de cuatro bocinas, dos estaban instala-

Ante una situación de salud y nuevamente por sugeren-
cia de don Capli, comenzaron con su propia radio el día 
3 de noviembre de 1997 y la llamaron Propuesta. Pero, 
debieron cambiarla como les indicó el COMFER y desde 
entonces el nombre es FM ACUARIO. Comenzaron con 
equipos alquilados, hasta que vendieron el tractor y pu-
dieron comprar equipos nuevos. No fue fácil, pero, gra-
cias al acompañamiento de las casas comerciales y de los 
oyentes, no bajaron los brazos.
Muchas personas han pasado por la radio. Los jóvenes 
alegraban a sus pares trayendo siempre nuevas ideas de 
programas, cada uno en su estilo. Como en el verano, no 
cumplían los domingos a la tarde, decidieron trabajar solo 
por la mañana. En marzo del año 2011, después de mu-
chas gestiones e inversión, obtuvieron la Licencia y desde 
entonces, la frecuencia es 98.1 Mhz
Pasaron los años… y hoy,  manifiestan orgullosos “Hemos 
sorteado muchos obstáculos y adversidades, pero , segu-
ros y de la mano de Dios, seguimos adelante”.

das en lo alto de un tanque de agua que estaba ubicado 
al costado del cementerio donde está la actual Plaza de 
Los Pioneros y las dos restantes pendían de un árbol de 
eucalipto en la Plaza de Los Fundadores conocida popu-
larmente como la Plaza del Hachero, escultura realizada 
por Anselmo Stang. Con relación a la propaladora desta-
camos la figura y el rol del Sr. Ramón Capli, considerado 
un pionero en la comunicación masiva popular de Capio-
ví, quien en años posteriores dio origen a la primera radio 
de la comunidad FM Propuesta 95.3 Mhz.  
Este relato fué rescatado del Sr. Mario Britez, trabajador 
técnico de los medios desde la infancia acompañando pri-
mero con los proyectos de Ramón Capli. Radio Propuesta 
dio lugar a muchos jóvenes interesados en la comunica-
ción que hoy son profesionales en el rubro.
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La emisora de la radiodifusión FM Guadalupe internacio-
nal 90.9 Mhz, fue fundada el 12 de diciembre del año 1995 
por el religioso de la Congregación del Verbo Divino - SVD 
- Padre José Marx oriundo de Alemania, quien trabajó en 
la provincia de Misiones desde el año 1964 hasta 2009. La 
radio fue construida en su mayor parte con los fondos pro-
venientes de colaboradores  del Padre José, de Alemania. 
También colaboró la gente de la zona de Capioví. Su nom-
bre hace referencia a la Virgen María en su advocación de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
La radio no tiene fines de lucro, aunque opera comer-
cialmente en procura de su auto sostenimiento. En los 
inicios fue la propiedad del Obispado de Posadas y esta-
ba administrada por el Padre José Marx y un grupo de 7 
personas de la zona quienes estaban en la dependencia 
laboral con sueldo y aportes. Los aportes económicos 
para los sueldos y la mantención de la radio, en mayor 
parte provenían de los colaboradores de Alemania. Des-
de el año 2009, cuando falleció el Padre José  pasó a ser 
la  propiedad de la Diócesis de Puerto Iguazú y  es admi-
nistrada y dirigida por la Fundación Padre José Marx - El 
8 de febrero delaño 2020, por la decisión del Obispado 
de Puerto Iguazú pasó a ser propiedad de la Fundación 
Padre Jose Marx SVD.

Orientación ideológica, moral  y religiosa
Como emisora Católica, Argentina y Misionera, se inser-
ta en la sociedad a la que se propone servir, asumiendo                             
su cultura y promoviéndola. Se empeña por despertar 
interés por lo religioso y, más concretamente, por la vida 
de la Iglesia Católica. También aporta elementos doctri-
nales para la formación cristiana de los oyentes. 
Brinda información seria, sin fomentar disensiones. Procura 

ofrecer criterios inspirados en el Evangelio. Fomenta la inte-
gración de la comunidad formada por Guaraníes, criollos, 
descendientes de europeos; medio urbano y medio rural; 
siempre respetando la identidad de cada grupo humano. 

Espacios y Programas 
- Oración y reflexión diaria con saludo mbya guaraní al 
inicio de la transmisión a las 6 hs
- Meditación diaria de La Palabra de Dios
- Rezo diario del Santo Rosario (mañana y noche)
- Rezo diario en medio día del Ángelus del Papa                                                                                                                                             
- Hora de la Divina Misericordia  con el rezo de la Co-
ronilla las 15 hs cada día   
- Mensajes de Esperanza: 6 Micros diarios de los Mi-
sioneros del Verbo Divino 
- Palabras de aliento: 3 micros diarios de la reflexión 
espiritual del Padre Jorge Nardi 
- 4 micros de reflexión espiritual por los tiempos li-
túrgicos como Adviento, Navidad, Cuaresma , Pascua, 
Pentecostés                                                                                            
- Oración y bendición diaria al cierre de la transmisión  
a las 23 hs                                                                                                    
- Transmisión de la Misa Dominical desde la Parroquia 
San Luis Gonzaga a las 8 hs                                                                                        
- Catequesis con la  formación espiritual y pastoral y 
noticiero católico (Programa semanal) - Encendiendo 
una Luz                                                                             
- Formación en valores humanos y cristianos - Progra-
ma semanal -  Otra Humanidad 
- Defendiendo el valor de la vida - Programa semanal 
- Viva la Vida 

Sirviendo a Dios y al Prójimo… Se mantiene el compromiso de hacer Buena Radio.

Enrique Riedmaier
27/12/1939 - 05/05/1945

Jorge Evald Lattes
05/05/1945 - 08/02/1947

Wendelino Lermen
08/02/1947 - 30/10/1947

Juan José Puentes
30/10/1947 - 13/12/1949

Francisco Ziegler
13/12/1949 - 25/02/1952

Juan Cancio Tamis
25/02/1952 - 29/07/1953

Juan Carlos Morelli
29/07/1953 - 01/06/1954

Jose Freiberger
01/06/1954 - 06/10/1955

Juan Carlos Morelli
06/10/1955 - 22/12/1955

Renato Kleiner
22/12/1955 - 26/03/1956

Juan Carlos Morelli
26/03/1956 - 25/04/1956

Renato Kleiner
25/04/1956 - 21/07/1956

Bruno Griss
21/07/1956 - 04/09/1957

German Riedmaier
04/09/1957 - 17/08/1958

Ignacio Prestes
17/08/1958 - 09/05/1961

Juan Keller
09/05/1961 - 08/06/1962

Alberto Nobs
08/06/1962 - 12/10/1963

Herbert Werle
12/10/1963 - 08/06/1965

German Riedmaier
08/06/1965 - 23/09/1966

Alberto Nobs
 23/09/1966 - 06/06/1970

Juan Angel Cabral
06/06/1970 - 24/03/1973

Juan Keller
24/03/73 - 24/03/1979

Clemente Strieder
26/06/1979 - 01/08/1983

Eugenio Muller
01/08/1983 - 10/12/1983

Ernesto Nobs
10/12/1983 - 13/12/1991

Liborio Kagerer
10/12/1991 - 10/12/1995

Ernesto Nobs
10/12/1995 - 10/12/1997

Juan Borgmann
10/12/1997 - 10/12/2003

Raul Andres Flach
10/12/2003 - 10/12/2015

Alejandro Fabian Arnhold
10/12/2015 En Adelante
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La Escuela Nº 14 surge por inquietud de un grupo de 
padres que preocupados por la cantidad de chicos que 
debían que cruzar  la ruta 12 para asistir a clases, logran 
que el Concejo Deliberante declare de Interés Municipal 
la pronta creación de una escuela para cuidar la integri-
dad de los niños.
El 01 de abril del año 1996, por Resolución Nº 364/96, y 
haciéndose eco del pedido, se crea la Escuela Provincial 
Nº 14, de tercera categoría y zona “B”, con una matrícula 
de 48 Alumnos como directora la Sra. Susana Vogel y 3 
cargos docentes, iniciándose el ciclo lectivo en un sector 
cedido en préstamo por la Escuela EPET Nº 14.
El 5 de marzo de 2007 el Nivel Inicial comienza el ciclo 
lectivo inaugurando Edificio propio en un predio cedido 
por la Municipalidad y posteriormente desde el año 2009 
se nuclea en el NENI 2012, del cual pasa a formar parte.
Muchas fueron las gestiones, promesas e ilusiones, pero 
después de 15 años  de funcionamiento en edificio aje-
no, y con un gran incremento del alumnado, se concreta 
el sueño de contar con un edificio propio. 
El día 11 de marzo de 2011, con la presencia de autoridades 

Provinciales, Municipales, Escolares y pueblo en general, se 
cortan las cintas dejando inauguradas las nuevas instalacio-
nes, sobre la Av. Raúl Ricardo Alfonsín y Corrientes.
El 30 de marzo de 2011, por Resolución Nº 1343/11 la Es-
cuela pasa de 2da Categoría a 1ra, contando actualmente 
con un cargo de Director de 1ra, dos de Vice Directora, 14 
cargos de maestras de grado y 7 de áreas especiales. Los 
padres realizan un aporte económico para  el dictado de 
las clases de Inglés en todos los grados , por una persona 
contratada a tal efecto.
Actualmente cuenta con una matrícula de 213 alumnos 
distribuidos en dos turnos.

En el año 1984, se creó el Pre-escolar (así se llamaba an-
tes) de la Escuela Provincial N° 93 “Medardo Alsina” es-
tando a cargo de la Licenciada Cresencia González, más 
conocida como Pochi. Funcionaba en un aula de dicha 
escuela y gracias al esfuerzo de  la comunidad se equi-
pó mínimamente una sala del jardín de infantes. Luego 
se logró el edificio propio ubicado en un extremo del 
amplio terreno de la escuela, con entrada sobre la calle 
Martín Fierro. La construcción era de madera, como las 
populares construcciones Ñande Roga. Durante mucho 
tiempo se utilizó ese espacio hasta que se llegó a cons-
truir una sala de mampostería. Debido al aumento de la 
matrícula, se abrió otra sala de nivel inicial a cargo de la 
maestra Mariana Griss en el otro turno.
El 5 de octubre de 2007, por Resolución N° 1272 del 
Consejo General de Educación, para poder asesorar tan-
to pedagógica como técnicamente a las docentes del 
nivel, ofrecer mayor y más efectivo acompañamiento y 
a la vez contención a las mismas, que hasta el momen-
to dependían de una supervisora que debía atender 
distintas zonas dificultando la llegada de información y 
también limitando la carrera la docente, se creó el NU-
CLEO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 2012, con sede en 
la localidad de Capioví, cuya dirección recayó en la Lic. 
Cresencia González. El mismo estaba conformado por las 
siguientes extensiones:

- N° 14 de Capioví 
- N° 93 de Capioví 
- N° 114 de Puerto Rico
- N° 300 de Ruiz de Montoya
- N° 372 de Garuhapé

En octubre del año 2008 las tareas de la directora tam-
bién pasaron a ser administrativas. Se crearon las horas 
de los docentes de áreas especiales: Educación Física, 
Tecnología, Educación Artística, Música, Danza y las dis-
tintas extensiones participaban en todas las actividades 
propuestas por las instituciones y las emitidas por la Di-
rección de Enseñanza Inicial.
Con los años este NENI fue creciendo a través de crea-
ciones de cargos de maestras de nivel inicial, de horas 
cátedra de áreas especiales, presentación de proyectos 
de mejoramiento edilicios para las extensiones N° 93 
(donde funciona la sede), 177, 300, 372.
Se inauguraron las ampliaciones de las extensiones 300 
de Ruiz de Montoya, 372 de Garuhapé, mejoras en la 177 y 
acá, seguía funcionando un nivel inicial en una casa Ñande 
Roga, otra en el edificio de mampostería y la sede en el CIC.
 El 27 de julio del año 2015 se hizo cargo de la direc-
ción, la docente Martínez, Claudia. Se trabajó y trabaja 
mancomunadamente con los distintos intendentes de 
las localidades donde funciona cada sede y también con 
las instituciones de cada lugar para optimizar el funcio-
namiento de las salas y brindar igualdad de oportunida-
des a los niños. La extensión N° 264 de Capiovisiño fue la 
última en incorporarse. 
En el año 2017, después de numerosos  pedidos, se reci-
be la grata noticia del inicio de obras del nuevo edificio , 
las salitas se mudan al CIC y a la escuela especial respec-
tivamente. En el mes de junio del 2017, tres meses antes 
del plazo estipulado, se recepciona el edificio nuevo de 
la extensión N° 93. En la actualidad el NENI N° 2012 cuen-
ta con una matrícula de 426 alumnos distribuidos en las 
distintas extensiones.



1920 2020

80 81

Adolfo Kolping fue un sacerdote alemán que vio la necesi-
dad de trabajo que había en la época de la industrialización 
en que las maquinarias reemplazaron al trabajo humano y 
así recuperar los valores fundamentales que hacen a la dig-
nidad humana y promoción integral del individuo.
El precepto del Beato Adolfo Kolping es la “AYUDA PARA 
LA AUTOAYUDA”, brindando herramientas de aprendiza-
je para la superación de las condiciones de vida, fomen-
tando la mano de obra manual.
La familia Kolping Capioví es una célula que forma par-
te de  Kolping Internacional dependiendo a su vez de la 
Fundación Kolping Argentina, que basa su accionar en 
los principios del Beato Adolfo Kolping. Comenzó a fun-
cionar como grupo en el año 1997, en el domicilio del Sr. 
Lorenzo Hahn y luego en el salón Municipal cedido por 
el Municipio. Tras 2 años de preparación, el día 27 de ju-
nio de 1999 se constituyó la FAMILIA KOLPING CAPIOVÍ, 
formada por Socios, una Comisión Directiva, un Equipo 
de Trabajo y un asesor Espiritual.
La Comisión Directiva: Tiene el poder de decisión para 
promover emprendimientos que permitan dentro del 
Ideal de la Obra Kolping, alcanzar sus cuatro objetivos: 
1. Fe y Religión  2. Profesión y Trabajo 3. Cultura y Re-
creación  4. Familia y Sociedad
En un terreno donado por la Municipalidad de Capioví se 
construyó el edificio propio, realizado con el trabajo uni-

do de varias comisiones directivas, en forma voluntaria, 
solidaria y ad-honorem.
Desde su inicio se brindaron diferentes talleres en ofi-
cios, como: Corte y Confección, Cocina, Gastronomía, En-
vasados e Industrialización de Alimentos, Enseñanza de 
Idiomas como Inglés, Alemán, Portugués, Apoyo escolar, 
Apoyo en Inglés para Niños, Cocineritos, Electricidad, 
Albañilería, Plantas Medicinales, Peluquería, Trabajo con 
Soga, Computación, Escuela Primaria de Adultos. Tam-
bién tuvo una Fábrica de soga y se daban subsidios para 
realizar huertas y gallineros, para comprar los elementos 
necesarios para su concreción. 
El Parque Industrial de Capioví, fue inaugurado en el año 
2015 con el nombre de Beato Adolfo Kolping.
Actualmente se trabaja en 3 ángulos muy importantes
- Capacitación que realiza la Familia
-Instituto Terminalidad Primaria Adulto y Formación Pro-
fesional
- Escuela Secundaria Abierta (ESA) para mayores de 18 
años.  
También se realizan talleres: Artemanos, Apoyo Escolar, 
Bordado, Crochet y Cocina para Adultos y Adultos Ma-
yores.  
La Familia Kolping siempre está a disposición de los inte-
reses de la Comunidad.

Salón ubicado en Av. San Alberto (Entre Juan Keller y Uruguay)

Este Instituto comienza a funcionar en nuestra localidad 
el 12 de febrero de 2009 como institución dependiente 
de la Fundación Beato Adolfo Kolping.
El 10 de marzo de 2010 se obtiene el reconocimiento 
como Instituto por Resolución N° 382 otorgada por el 
Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones 
(SPEPM) con el objetivo de brindar enseñanza primaria a 
jóvenes y adultos y ofrecer a la comunidad diferentes for-
maciones profesionales. Inicia su actividad con un cargo 
de directora, al frente de la misma estaba la Docente Laura 
Panella, y actualmente la Directora Estela Vogler, otro de 
maestra de grado y un gran número de alumnos matri-
culados, alrededor de 45, de los cuales aproximadamente  
25 pertenecían  al tercer ciclo (7° grado) quiénes formaron 
parte de la primera promoción de egresados. Cabe desta-
car que para lograr la apertura del Instituto, era necesario 

contar con una amplia matrícula y para ello las docentes  
realizaron un gran trabajo de visitas para detectar alum-
nos. Así se logró el reconocimiento pedagógico para el 
funcionamiento de este Instituto.
Actualmente cuenta con una matrícula de 156 alumnos 
de los cuales 15 concurren a la escuela primaria, mientras 
que los restantes pertenecen a las formaciones profesio-
nales que se brindan, como ser: Albañilería; Peluquería y 
Estética Personal; Corte y Confección de prendas; Opera-
dor de Informática para la Administración y Gestión; Por-
tugués; Zapatería y Artesanías en Cuero; Diseño Gráfico
El instituto cuenta con un cargo Directivo, otro de Coor-
dinadora de Ciclos y 8 docentes en la Escuela Primaria de 
Adultos  y en las Formaciones Profesionales
Es una institución pública de gestión privada que depen-
de del Consejo General de Educación y se rige por las nor-
mativas del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de 
Misiones (SPEPM). Surge de un proyecto presentado por 
la Asociación Familia Kolping de Capioví, la que está inser-
tada en la comunidad de Capioví desde el año 1994. Des-
de hace 25 años, la comisión cuenta con 15 miembros. El 
terreno para la construcción de la casa Kolping y la escuela 
fueron  donados por la municipalidad de Capioví.
El funcionamiento de la casa y el instituto dependen de 
la Fundación Beato Adolfo Kolping que se encuentra en 
Puerto Rico. Para construir y mejorar la parte edilicia se 
recibe ayuda económica de benefactores de Alemania. La  
asociación tiene a su cargo varios talleres y la escuela se-
cundaria abierta ocupa el espacio-salón, para desarrollar 
sus clases. 
Su Directora es la Prof. Estela Vogler.
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En una primera reunión abierta a toda la comunidad 
convocada en el Club Esperanza de Capioví el 26 de fe-
brero de 2003, por iniciativa del entonces concejal Ing. 
Rubén Ely, y con el acompañamiento de los consejeros 
de la Cooperativa de Agua, se logró la participación de 
75 personas, además de integrantes de la Federación Mi-
sionera de Bomberos Voluntarios e integrantes de cuar-
teles vecinos quienes comentaron el funcionamiento y 
la utilidad de una entidad de estas características. Luego 
de una gran cantidad de opiniones de los vecinos se re-
solvió crear una Asociación de Bomberos Voluntarios en 
Capioví. Cabe mencionar el amplio apoyo de quien fuera 
el Intendente por entonces, C.P.N. Juan Borgmann. Allí 
se decidió convocar a una próxima reunión en la sede de 
la Cooperativa de Agua local, el 26 de febrero del 2003. 
En esta reunión se creó una Comisión Provisoria para 
que comience con los trámites en Personería Jurídica, y 
resuelto esto el día 12 de marzo de 2003 se creó la Aso-
ciación de Bomberos Voluntarios de Capioví, en reunión 
realizada en la Cooperativa de Agua local, que ofreció el 
lugar y pasó a ser la sede provisoria de la nueva entidad, 
conformándose la primera Comisión Directiva integrada 
de la siguiente manera:

Presidente VOGT OSCAR MARIO
Vicepresidente SCHOFFEN TARCISIO
Secretario ELY JUAN CARLOS
Prosecretario MONGES HECTOR DAVID 
Tesorero SOSA CAROLINA ALEJANDRA
Protesorero HIPPLER HECTOR
Primer Vocal Titular WEBER ALBERTO RUBEN
Segundo Vocal Titular VOGEL LORENZO
Primer Vocal Suplente GALLARDO JUAN RAMON
Segundo Vocal Suplente ARNHOLD MARCELINO R.
Revisor de Cuentas Titular MOHR GULLERMO A. 
Revisor de Cuentas Titular MURA ALBERTO OMAR
Revisor de Cuentas Supl. FIDEL CASTRO RICARDO M.
Jurado de Honor CHRIST FRANCISCO OSVALDO, KREIN 
ARNO, KÖNIG JUAN CARLOS

Una vez conformada la Comisión Directiva y tras haber 
presentado todas las documentaciones inherentes a ob-
tener nuestra matrícula, trámite que fue aprobado en un 
mes, se comenzaron con los contactos y gracias al Se-

ñor Emilio Briggiler que se comunicó con el Padre Wal-
ter Walchutz de Alemania, quien gestionó y obtuvo la 
donación del primer camión autobomba (y luego otros 
más) desde el municipio de Holzkirchen en ese país. Por 
otro lado, y gracias a nuestro primer Vice-Presidente Tar-
cisio Schoffen quien habló con su familia para realizar la 
donación de un terreno, lo que felizmente se concretó y 
actualmente allí ya está funcionando el ansiado cuartel 
propio, en Av. Las Camelias 881, comenzándose con el 
edificio en el año 2005, el cual fue inaugurado el 12 de 
marzo de 2016. 

La incorporación y recambio de móviles fue permanen-
te y a la fecha se cuenta con: 1 camión cisterna, 1 auto-
bomba, 1 camión con escalera, 1 camión para rescate en 
accidentes de tránsito, dos camionetas para traslado de 
personal y ataque rápido en incendios forestales, y 1 am-
bulancia, Para el centenario de Capioví podemos com-
partir una muy buena noticia para nuestra comunidad: 
se está incorporando nuestro primer camión cisterna y 
autobomba cero kilómetro. Con respecto a la Jefatura 
del Cuerpo Activo nuestro primer Jefe fue Juan Carlos 
Ely, quien más adelante fue reemplazado por Lorenzo 
Vogel y en la actualidad es Jefe el Sr. Julio Alejandro Ro-
jas y de segundo Jefe Elsa Cantero. Contamos en la ac-
tualidad con 20 Bomberos, 5 Aspirantes y 7 cadetes. La 
actual Comisión Directiva Año 2020 la integran:

Presidente VOGT OSCAR MARIO

Vicepresidente NOBS WALTER RAUL 

Secretario SANDOVAL M. LUIS ALBERTO

Prosecretario SOSA DIONISIO

Tesorero VIER NANCI IVONE

Protesorero MATTJE RAÚL ENRIQUE

Primer Vocal Titular BRIGGILER EMILIO JOSÉ

Segundo Vocal Titular GRISS CARLOS ANIBAL

Primer Vocal Suplente ARNHOLD ALICIA CRISTINA

Segundo Vocal Suplente HOFMAIR TARCISIO CARLOS

Revisor de Cuentas Titular ELY JOSE JORGE

Revisor de Cuentas Titular KREIN ARNO

Revisor de Cuentas Supl. FIDEL CASTRO RICARDO M.

Jurado de Honor STRIEDER GABRIEL, KELLER JUAN 
ROBERTO, ROSSIN ALEJANDRO JULIAN

Es imposible concluir esta reseña sin agradecer sin distin-
ciones, a toda la comunidad de Capioví por el constante 
e incansable apoyo que demuestra a diario a esta enti-
dad, que adoptó como suya desde el primer momento, 
en virtud de que entendió cabalmente la importancia 
de esta actividad totalmente Voluntaria, que realiza un 
grupo numeroso de vecinos comprometidos con el pre-
sente y futuro de Capioví.
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El 24 de mayo de 2006 se constituyó la Asociación Ga-
nadera L. G. San Martín con la presidencia del Ing. Agr. 
Claudio Ariel Heuer y la participación de 93 asociados.  
En el año 2007 lo sucedió como presidente el Médico  
Veterinario Juan Roberto Keller.
Hasta el año 2017 los miembros de la Asociación se 
reunían periódicamente, realizando promoción de la 
ganadería en el Departamento con: Capacitaciones, In-
tercambio de conocimientos y sobre todo apoyando al 
Plan Ganadero que presentó el Ministerio del Agro con 
el fin de hacer llegar a Misiones, a un millón de cabezas 
de ganado vacuno. 
En octubre de 2017 se logró una importante reunión 
en Capioví con la presencia del Sr. Vicegobernador de 
la provincia, el Dr. Oscar Herrera Ahuad, el Presidente 
del I.F.A.I. Sr. Ricardo Maciel, el subsecretario de Gana-
dería Dr. César Berger, el Ministro del Agro Ing. José L. 
Garay, los intendentes de Garuhapé Sr. Avelino Gonzá-
lez, Ruiz de Montoya Sr. Daniel  Schweri, de Capioví el 
C.P.N. Alejandro F. Arnhold, Diputados Provinciales Prof. 
Raúl A. Flach y el Ing. Aníbal Vogel en conjunto con un 
gran número de socios, en la que se presentó un pedido 
de ayuda económica para la obtención de un predio con 
instalaciones para llevar adelante los objetivos de pro-
moción, capacitación, remates de hacienda, exposicio-
nes y demás actividades relacionadas con la  actividad. 
Se obtuvo la promesa de un subsidio de parte del Sr. Vi-
cegobernador, 10 rollos de alambre del Sr. Ministro del 
Agro y una oferta de comodato de un terreno en San 
Miguel por parte del Sr Avelino González. El subsidio de 
$2.000.000 se recepcionó en junio de 2018 con el que se 
compró el terreno de 3 ha al Sr Arturo Riedmaier en Ca-
piovisiño y se realizó la posterior preparación del suelo 
con equipos aportados por la Municipalidad de Capioví.
En el año 2018 se comenzó con el arbolado del lugar; se 

conectó la energía eléctrica; se completó el alambrado 
perimetral y se realizó la primera reunión de ganaderos 
de la Asociación  en el terreno adquirido. En el año 2019 
se dio inicio a los Cursos de Ganadería en el Campo de 
Práctica del PROCAYPA. Se terminaron los corrales. Se 
instaló la Balanza con su correspondiente techo y se 
recibió del Estudio Jurídico el Título de propiedad del 
terreno de Capiovisiño. El 15 de diciembre de 2019 se 
llevó a cabo la inauguración del predio y primer remate 
de ganado.
La primera Fiesta del Ganadero del departamento se 
realizó el 22 y 23 de febrero de 2020 con la exposición de 
animales bovinos y ovinos pertenecientes a los socios.

El objetivo de las Delegaciones y Receptorías es brindar 
servicios más eficientes a los contribuyentes, descentra-
lizando la prestación de sus funciones y buscando ser el 
nexo entre los ciudadanos y el Ente recaudador.
Luego de varias gestiones del entonces Intendente Prof. 
Raúl Andrés Flach a pedido del Honorable Concejo Deli-
berante, en el mes de agosto del año 2008 se inauguró 
la Receptoría de la Dirección General de Rentas (actual 
ATM), mediante la Disposición Nº335/2008 DGR.
La oficina se ubicó en la calle Los Jesuitas Nº252 de Ca-
piovi y la atención al público estaba a cargo del C.P. Javier 
Orlando Balovier y del Sr. Vicente Classen. En la recepto-
ría se realizaba la expedición de boletas de pago, estados 
de deuda, recepción y proceso de software domiciliarios, 
impuesto inmobiliario básico, impuesto sobre los ingresos 
brutos, recepción de boletas y recepción de solicitudes  de 
tramites diversos, como la emisión de los formularios SF-
150 Control Fiscal en Ruta manuales. Funcionó en esa ubi-
cación  hasta el 28 de Febrero de 2019. 

El 28 de mayo de 2019, gracias a las gestiones del Intendente 
C.P.N. Alejandro Fabián Arnhold se habilitó la nueva oficina 
de la D.G.R. en las instalaciones de la Municipalidad de Ca-
pioví, ubicada sobre Av. San Luis Gonzaga y Av. Los Próceres, 
donde funciona actualmente y se realiza el asesoramientode 
las normas tributarias y el cobro con tarjeta de débito y cré-
dito de los impuestos provinciales. El objetivo es “estar más 
cerca de las necesidades de los contribuyentes” logrando así 
una mayor eficiencia en la atención y evitando en la medi-
da de lo posible, que los mismos no tengan que movilizarse 
hasta Casa Central para realizar los trámites pertinentes, sino 
que los puedan realizar en su propio municipio. Actualmente 
permanece cerrada por situación de CoVid-19.

A partir de marzo del 2016, todos los años se  reúnen 
con directivos del Instituto Padre Kolping, quienes tie-
nen a cargo la organización del Acto de Malvinas, jun-
to a los Veteranos de Guerra, considerados Ciudadanos 
Ilustres por declaración Nº 002/2017, que se encuentran 
registrados en Capioví. Ellos son: RAÚL OSVALDO SOTE-
LO, PEDRO MEDINA, JUAN CARLOS CELESTINO, RAÚL 
SAUCEDO y JORGE OMAR RIOS. 
Con la coordinación del Área de Cultura Municipal, y la 
activa participación de los Ex Combatientes, definen el 
perfil, la temática, los discursos y otros detalles de la fecha 
a conmemorar. En forma individual, algunos participan de 
charlas y presentaciones en Establecimientos Educativos 
y también uno de ellos, es el protagonista de un libro -Ce-
lestino- escrito por la docente Claudia Araujo. 

Son invitados especiales a todos los Actos Patrios, y con-
sultados permanentemente en algunos temas, princi-
palmente ligados a la Historia e Islas Malvinas.
Se ha designado un espacio verde -sobre Avenida Las 
Camelias- como Plazoleta Islas Malvinas donde se rea-
lizan los actos alusivos el 2 de abril. A esto, se suma un 
presente individual -cada año- como homenaje y recor-
datorio de su participación y defensa, en el conflicto bé-
lico con Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
También  se debe recordar que en Capioví existe un gru-
po denominado Soldados Bajo Bandera, activos partici-
pantes en nuestra comunidad, invitados y presentes en 
todo acto patrio con uniforme y bandera de ceremonia. 
En su momento, fueron reconocidos y agasajados por el 
municipio en forma grupal e individual. 
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El Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) de Capioví, fue 
inaugurado un 21 de Noviembre de 2005 como resultado 
de un innovador proceso socio comunitario de inclusión 
que comienza ese mismo año con la conformación de 
tres cooperativas de trabajo que, con la capacitación 
en obra, llevaron a cabo la construcción del edificio. El 
convenio entre el Municipio de Capioví, y los  Ministerios 
de Desarrollo Social de la Nación, de Trabajo y Empleo, 
Salud de la Nación, Presidencia y de Planificación Feder-
al lo hizo posible, a través  de lo que se llamó “Proyecto 
CIC”. Transcurrieron muchas situaciones de encuentros y 
desacuerdos, de cooperación, solidaridad y aprendizaje 
para comprender el nuevo modelo de gestión pública. 
Una vez superadas y concluidas las primeras etapas se 
comenzó a promover la participación y articulación de 
las políticas sanitarias, sociales y culturales en el territo-
rio. Más adelante con los actores locales protagonistas 
y organizados, se logra la conformación de la Mesa de 
gestión Local. A partir de allí, con el aporte de cada uno 
de los participantes, se inició la generación y construc-
ción de objetivos colectivos. 
A quince años de aquel comienzo y como el primer CIC 
construido en la provincia de Misiones; ofrece a los usuarios 
atención primaria de la salud, punto de conectividad y en-
tretenimiento, espacio de primera infancia,innumerables 
capacitaciones con pronta salida laboral en articulación 
con organismos del estado provincial, nacional y otros 
entes. Prestó ejecución de Planes y Programas del Minis-

terio de Desarrollo Social y Salud de la Nación: Médicos 
Comunitarios (Pediatra, Ginecólogo, Odontóloga, En-
fermera) Remediar: entrega gratuita de medicamentos 
de un botiquín y métodos anticonceptivos, SUMAR (In-
clusión de sector de la sociedad sin cobertura de obra so-
cial);  Vacunas del Calendario Nacional, tráiler lúdico via-
jero “Casita de Luz”, PROGRESAR, de Autogestores para 
la Discapacidad, Cuidadoras Domiciliarias, Bien Activos 
para los adultos mayores, entre tantos otros. En el año 
2013 se agrega la instalación del Programa NAC (Núcleo 
de Acceso al Conocimiento) del Plan Nacional de Tele-
comunicaciones “Argentina Conectada” del Ministerio de 
Planificación Federal, para garantizar el acceso equitativo a 
las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC) y que consiste en varios espacios de acceso a 
la conectividad: Micro Cine, Sala de juegos, aprendizaje 
tecnológico y acceso libre y gratuito a internet. Luego 
cambia de nombre a Punto Digital y funciona como un 
sitio de acercamiento social a las tecnologías digitales 
facilitando herramientas para el aprendizaje de oficios 
y apropiación de habilidades informáticas; disparador 
de iniciativas y emprendimientos productivos. Para op-
timizar los recursos materiales y el aprovechamiento 
de las oportunidades el municipio logra a través de un 
convenio incorporarse a la Red de salas de proyecciones 
de Audio Visuales del IAAVIM (Instituto de Artes Audio 
Visuales de Misiones). Se agrega también la instalación 
de una TAE (terminal de auto gestión electrónica) con un 

software de la ANSES para la atención personalizada de 
las gestiones pertinentes. En el año 2014 con una obra 
civil de ampliación del CIC se logra el espacio físico para 
un Taller Textil con aportes de “Argentina Trabaja” del 
Ministerio de Desarrollo de Nación y un Taller Municipal 
de Carpintería y Música con fondos especiales de la ley 
del cheque 25.730 del Programa de Alternativas de Con-
tención Social de la CONADIS (Comisión Nacional aseso-
ra para la Integración de las Personas con Discapacidad). 
Todos los espacios tienen nuevos equipamientos para el 
óptimo funcionamiento. La Cooperativa Textil “Las Cos-
tureritas” confecciona  pintorcitos para niños, prendas de 
vestir, tapabocas, etc. Los niños, adolescentes y jóvenes 
como solistas o formando coros y bandas, disfrutan del 

aprendizaje de la música. En el año 2016, el municipio 
adhiere al Plan Nacional de Primera Infancia y comienza 
a funcionar en 2017 el primer Jardín Maternal para niños 
de tres años del NENI 2012 en las instalaciones del CIC.
Tambiénse agrega en un espacio remodelado la oficina 
para el equipo Zona Oeste de la Subsecretaria de Agri-
cultura Familiar con el objetivo de brindar herramientas 
de capacitación y acompañamiento a los productores de 
la región. Ante la concreción de este gran anhelo, la co-
ordinadora general Rosa Vazquez expresa con absoluta 
franqueza sentimientos de agradecimiento a todas las 
personas que protagonizaron la sucesión de hechos que 
hicieron posible hacerlo realidad y que hoy enorgullece 
a la comunidad.

A principios del año 2000, la Municipalidad de Cap-
ioví, realizó un censo, con el cual se detectó a las 
personas en condiciones de discapacidad, con Sín-
drome de Down, retraso mental, parálisis cerebral, 
problemas de motricidad, problemas de aprendiza-
je, etc. entre otras.
La respuesta de parte de los padres de los adolescentes 
con necesidades educativas especiales fue positiva y 
así surgió la necesidad e inquietud de la creación de 
una Escuela Especial en el Municipio. En abril del año 
2002 empezó a funcionar, en el Complejo Municipal 
un Centro Recreativo, el trabajo lo desempeñaban 
profesionales (Prof. en Educ. Especial, Trabajo Social, 

Psicopedagogía, Prof. de Educ. Física y Plástica) que tra-
bajaron Ad-honorem durante 6 meses. Después de lar-
gas tratativas y acompañamiento del intendente Juan 
Borgmann, con el entonces Ministro de Educación, 1º 
de octubre del mismo año, se creó el Aula Satélite de-
pendiente de la Esc. Esp. Nº 17 de Ruiz de Montoya.
Continuaron las gestiones durante 4 años para lograr 
ser una escuela núcleo (autónoma) y el 1 de junio del 
2006 por Resolución Nº 3721/06 del Consejo Gen-
eral de Educación el Aula se transforma en Escuela 
Especial Nº 36. Luego se construyó el actual edificio, 
inaugurado en el año 2010 bajo la Dirección de la 
Prof. en Educación Especial Claudia Araujo.
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El Instituto Paulo Freire 1117 se comenzó a gestar en 
abril de 2012 para formar personas en una pedagogía 
socio-crítica. La Entidad Propietaria es el SIDEPP Sindica-
to de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada, 
que propone un espacio de construcción compartido, 
solidario y democrático.
La creación del Instituto fue el 27 de diciembre de 2013 
por Resolución N° 542/13 del SPEPM -Servicio Provincial de 
Enseñanza Privada de Misiones-. Desde entonces la institu-
ción funciona en el edificio de la EPET N° 14 en comodato 
con el Consejo General de Educación, hasta la construcción  
del edificio propio en terrenos comprados en el 2017. 
Fue incorporado al nivel superior el 29 de octubre de 2014 
con la Resolución N° 381/14 Profesorado de Educación Se-
cundaria en Matemática y la Resolución N° 382/14  Profesora-
do de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. El primer 
día de clases fue el 25 de marzo de 2015. Desde entonces 
alumnos de distintas localidades concurren para formarse en 
la institución. El 25 de marzo de 2019 comienza una etapa 
de consolidación y de expansión al crearse el Área de Investi-
gación, el de Capacitación y el Nodo TIC en línea directa con 
el INFoD -Instituto Nacional de Formación Docente-. Cuenta 
en la actualidad con 207 alumnos, repartidos en sus dos ca-

rreras: Profesorado Educación Secundaria en Matemáticas y 
Profesorado en Educación Secundaria Lengua y Literatura. La 
Rectora es la Prof. Myriam Graciela Meier.

Ideario Institucional: Consideramos el tránsito por nues-
tra institución como una posibilidad para el desarrollo 
integral de la personalidad. Educamos con la convicción 
de que solo los hombres libres serán capaces de inter-
pretar y solucionar creativamente los problemas que en-
frenten tanto como individuos o como miembros de la 
comunidad a la que pertenecen.

En nuestras clases fomentamos el diálogo y la circulación 
de la palabra entre todos los actores, educadores y edu-
candos. Proponemos espacios de discusión, confronta-
ción, debate; pero también de búsqueda de consenso e 
ideales comunes; espacios de afirmación personal y de 
construcción conjunta de saberes.

Formamos docentes interesados en participar activa-
mente de los múltiples aspectos de la vida social, capa-
ces de reflexionar y comprender los aspectos políticos, 
económicos, ambientales y específicos de su localidad 
para constituirse en agentes educadores solidarios y/o 
transformadores según la situación lo requiera.

La Academia de Inglés “JOY” (alegría), fue fundada por 
quien es la actual Directora del Instituto, la Profesora de 
Inglés Antonela E. Pereyra, en marzo de 2019 con Registro 
S.P.E.P.M. N° 126. Es resultado de un proyecto elaborado 
y pensado desde hace unos años. Lo que comenzó como 
algo pequeño, hoy cuenta con una matrícula de 80 
alumnos en los diferentes niveles, desde niños de a partir 
de los 3 años hasta adultos. Sin duda, el aprendizaje de 
un idioma extranjero es de suma importancia hoy en día, 
por lo que tener la oportunidad y posibilidad de estudiar 
en una Academia es realmente valioso. 
A pesar de ser un Instituto joven, se puede decir que en 
el poco tiempo que lleva funcionando, se han logrado 
numerosos objetivos a lo largo del año lectivo. Tales como 
la participación en la obra teatral “THE PERFORMERS” en 
Puerto Rico, festejos varios como Día del Estudiante, Día 
del niño, y nuestro evento más importante “Open Class”. 
Este último, trata sobre un proyecto anual en el cual los 
estudiantes de cada nivel, preparan un tema en particular 
y lo exponen el día del evento con soporte visual a medida 

que lo exponen. Sin duda, ha sido una gran experiencia 
para alumnos y padres, ya que los estudiantes, se 
preparan previamente con mucha dedicación, buscando 
material y preparando sus stands. Por su parte, los padres, 
experimentan escuchar a sus hijos hablar y utilizar el 
idioma para explicar sus temas.
Si bien queda mucho camino por recorrer, la Academia 
de Inglés “JOY” está marcando sus huellas y escribiendo 
su historia de a poco con mucho esfuerzo y dedicación, 
con el objetivo muy claro de hacer del aprendizaje del 
idioma un viaje entretenido, interesante, divertido y 
sobre todo significativo.

El 5 de junio de 2020, se celebró por primera vez en la 
localidad de Capioví el “Día Municipal de las Abejas 
Nativas y de la Meliponicultura”, que fue instaurado y 
declarado de Interés Municipal por el Honorable Conce-
jo Deliberante y de  “Interés provincial “ por la Cámara de 
Representantes de la Provincia. En el marco del Proyecto 
“Plan Regional de Rescates de Abejas Nativas en Peligro” 
se instalaron en el Meliponario del Centenario, ubi-
cado en la plaza Los Pioneros, colonias de abejas  re-
cuperadas de los diversos eslabones de la industria de 
la madera, como aserraderos, carpinterías, árboles re-
movidos o nidos que necesitan ser trasladados y de esta 
manera evitar que se terminen perdiendo. Se observan, 
la señalización de nidos de abejas nativas ubicados en 
la vía pública y carteles con la leyenda “Despacio, abejas 
trabajando para usted ¡Cuidémoslas!”. En carteles indic-
ativos de “acciones sencillas para cuidar las abejas”, se 
proponen siete acciones que se pueden realizar para co-
laborar con su cuidado y protección.
Todo, forma parte de un circuito didáctico-turístico que 
se encuentra estratégicamente instalado en la Plaza “Los 
Pioneros”. En el marco del proyecto “Cien Años, Cien Árbo-
les, para un Mundo Mejor”,  declarado el 22 de octubre de 
2019 de interés municipal por el Honorable Concejo De-
liberante, se trabaja en la plantación de especies vegetales 
nativas, que les provean de néctar y polen, de alimentos 
indispensables para la subsistencia de las abejas y otros 

insectos, de frutas a los pájaros y otros animales y lugar de 
anidamiento. Participan alumnos y docentes de diferentes 
instituciones, autoridades del municipio, de municipios 
vecinos, autoridades provinciales y personas de otras pro-
vincias. Las plantas para la realización del proyecto fueron 
donadas por la EFA “San Vicente de Paul” y el Ministerio de 
Ecología y Recursos Naturales Renovables.
Las abejas en los diferentes ecosistemas, son eficientes 
agentes polinizadores, y  junto a otros insectos como los 
colibríes, escarabajos, moscas, murciélagos, mariposas, 
contribuyen a la polinización de aproximadamente el 
75% de los cultivos, colaborando con ello a mantener la 
salud de esos ecosistemas como de muchos seres vivos, 
ya que muchos animales dependen de las plantas y sus 
frutos para poder alimentarse y sobrevivir; además, sin 
frutos no habrá semillas, las que son fundamentales en 
la reproducción y preservación de las especies vegetales.
Las abejas nativas del continente americano son las 
abejas de la tribu Meliponini, comúnmente denomina-
das “Abejas Nativas” o “Abejas Nativas Sin Aguijón” por 
poseer un aguijón que no es funcional, estando descrip-
tas para la Provincia de Misiones con 14 géneros y 22 es-
pecies, siendo algunas de las más conocidas la Yateí (Te-
tragonisca fiebrigi), las Mirí (Plebeia spp.), Tobuna (Scap-
totrigona spp.), Carabozá (Trigona spinipes), entre otras. 
El término se utiliza para referir a la actividad que se de-
dica a la cría de abejas nativas.
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MIEMBROS FUNDADORES
Congregación del Verbo Divino - Provincia Argentina 
Este - ARE, Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto 
Ltda. - CAISA y Unión de Escuelas de la Familia Agrícola 
de Misiones - UNEFAM

FINALIDADES INSTITUCIONALES
Centra su labor y misión en sostener y asegurar el funcio-
namiento de las instituciones educativas, eclesiales, socia-
les, culturales, sanitarias, de comunicación y socio-pro-
ductivas fundadas por el Padre José Marx SVD, como así 
también apoyar y/o desarrollar nuevos proyectos que 
realicen acciones sociales directas de bien público en las 
áreas siguientes: 

AREAS DE TRABAJO 
Educación
Con particular énfasis en los Centros Educativos de 
Formación Rural por Alternancia materializadas por las 
Escuelas de la Familia Agrícola, el Instituto Superior de 
Formación Docente Profesorado en Ciencias Agrarias y 
Protección Ambiental, Unión de Escuelas de la Familia 
Agrícola de Misiones (UNEFAM), Escuelas Interculturales 
Bilingües de los pueblos originarios Mbya Guaraní. Hoy 
día acompaña Profesorado en Ciencias Agrarias y Protec-
ción Ambiental, las 23 escuelas secundarias rurales - EFA, 
1 escuela primaria rural - Movimiento Rural Cristiano, 9 
escuelas primarias EIB de los Mbya Guaraní y 3 escuelas 
secundarias EIB de los Mbya Guaraní. Las siguientes 
escuelas se acompañan desde la representación legal o 
atención espiritual, pastoral y social.

Pueblos Originarios
Pastoral y Acción Social con particular énfasis en sus Dere-
chos a: La Tierra, a la Educación, la Salud, a la Vivienda, al 
suministro y/o generación de servicios básicos vitales 
(Agua, Alimentación sana y equilibrada, Indumentaria, 
Fuentes de Energía) al mantenimiento y perpetuación 

La Fundación fue constituida el día 4 de 
noviembre de 2009 en la ciudad de Capioví, 
Misiones, Argentina, por el plazo de noventa y 
nueve años contados desde la aprobación de 
los Estatutos. Su objetivo principal es continu-
ar la obra que en la vida inició en sus 45 años 
de trabajo misionero en la provincia - Padre 
José Marx svd, Religioso Verbita oriundo de 
Alemania, quien falleció 22 de junio de 2009 
en Ruiz de Montoya a los 74 años. 

de sus costumbres, idiosincrasias y cultura. Incentivando 
el arte y artesanía MbyaGuarani facilita la elaboración, 
recolección y venta en centros comerciales de la Provin-
cia y en el extranjero. 
Medios de Comunicación y/o Radiodifusión
Abocados a la tarea de evangelización, a la formación 
ciudadana, al fortalecimiento de la sociedad civil como 
una opción capaz de promover el desarrollo humano, de 
las comunidades y sociedades en su conjunto. De mane-
ra especial continua con la radio Guadalupe Internacio-
nal – FM 90.9 Mhz, en Capioví fundada 12 de diciembre 
de 1995. También elaboró 60 micros TV para los canales 
TV de la provincia, recordando la persona y la obra del 
Padre José Marx svd.
Proyectos Socio Comunitarios
Con foco especial en la Medicina Social, Personas con 
Capacidades Especiales/diferentes y Atención a la Vejez. 
De forma permanente se acompaña el Hogar de ancia-
nos - Don Peliñski en Gobernador Roca.

Pastoral Eclesial Cristiana
Se coopera en la evangelización mediante retiros espiri-
tuales destinados en primer lugar a las instituciones de la 
Fundación, no dejando de lado también a toda la comu-
nidad cristiana. Provisión de materiales de crecimiento 
de la vida espiritual personal y/o comunitaria y todo otro 
medio que contribuya con esos fines.
Desarrollo Rural o Territorial
Se brinda el apoyo y complementariedad a las áreas 
antes mencionadas u otras nuevas. Este trabajo se realiza 
desde y con el personal y alumnado del Profesorado en 
Ciencias Agrarias y Protección Ambiental – PROCAYPA.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La Fundación es dirigida y administrada por un Conse-
jo de Administración integrado por 12 miembros, que 
duran 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegi-
dos indefinidamente. Ellos representan los miembros 
Fundadores, las 6 Áreas de trabajo y las Comunidades 
Parroquiales de Capioví y Ruiz de Montoya. El Consejo 
de Administración se reúne en sesión ordinaria cada 2 
meses y en sesión extraordinaria cuando lo decida el 
presidente. También en el mes de abril tiene su Asam-
blea anual. Los miembros del Consejo trabajan como 
voluntarios sin percibir la remuneración.

SEDE Y OFICINA
Las reuniones y Asamblea anual se realizan en la sede 
actual de la Fundación en Capioví en las instalaciones de 
la radio Guadalupe Internacional. Aquí funciona también 
la oficina de la Fundación. La oficina es atendida por 
el presidente y el secretario, quienes son miembros del 
Consejo. El secretario siendo docente de PROCAYPA 
con delegación para la Fundación, es remunerado por 
el Ministerio de Educación Privada de la Provincia de 
Misiones - SPEPM. 

CONTACTO CON BIENHECHORES
Se realiza a través de las cartas enviadas 2 veces al año 
- Pentecostés y Navidad se envía 3 mil cartas en alemán 
y castellano. La carta tiene informes de todas las áreas 
de Fundación. En Alemania se constituyó un grupo de 
amigos del Padre José – BFW, quienes se encargan de 
animación local y motivación económica. Cada 2 años 
vienen a Argentina por un mes algunos miembros de 
la organización de BFW-amigos del Padre José, con el 
fin de recorrer lugares y ver las obras realizadas por las 
donaciones de los colaboradores. Es el momento de 
socializar e intercambiar las experiencias y planificar 
líneas de acción para futuro. 

COLABORACIÓN Y DONACIÓN ECONÓMICA
La colaboración y donación económica de los colaboradores 
de Europa se realiza a través de la cuenta en el Banco de la 
Congregación SVD en Steyl, generada todavía por el mismo 
Padre José Marx. Desde Argentina se solicita el aporte para 
los proyectos aprobados por el Consejo y 4 veces al año se 
hace transferencias bancarias internacionales y luego se 
transfiere montos aprobados a las instituciones que solici-
taron y presentaron proyectos. En el mes de diciembre se 
presenta las rendiciones de los proyectos al Consejo y AFIP 
y se envía la rendición a Alemania. 

CELEBRACIONES EMOTIVAS
Se organiza a nivel provincial los encuentros con 
colaboradores locales y en las Instituciones educativas 
de la Fundación se realizan las celebraciones en las fechas 
emotivas de la vida del P. José. La fecha 22 de junio - día de 
su fallecimiento se celebra en Ruiz de Montoya, Capioví y 
Pto Rico - como día de la solidaridad y a nivel de la provincia 
como día de las escuelas EFA - en homenaje a su fundador 
Padre José.  En las escuelas EFA se vive el mes de junio como 
mes de la solidaridad con el prójimo.
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Esta es una actividad que se viene realizando de for-
ma ininterrumpida desde hace 11 años con el esfuerzo 
de muchos, que voluntariamente donan su tiempo y 
conocimientos, reflejando el sentido de pertenencia, 
compromiso, respeto mutuo y por sobre todo "AMOR A 
SU PUEBLO”. El evento comienza el primer domingo de 
Adviento (4 domingos antes de Navidad, culminando 
a fines de enero. En el 2009 se inició como un proyec-
to de un grupo de Catequesis Familiar de la Parroquia 
San Luis Gonzaga con el objeto de decorar la Iglesia y 
sus alrededores. Tomaron como ejemplo, fotografías de 
actividades similares realizadas en Brasil, donde a partir 
de botellas descartables se elaboran objetos navideños. 
Fue una manera de mostrar a los niños otra forma de 
contribuir a través del trabajo comunitario,  al desarrollo 
de su comunidad, además de generar conciencia sobre 
el cuidado del medio ambiente, recolectando y utilizan-
do los envases descartables para un fin sustentable. 

En una primera instancia, la ornamentación fue ubicada en 
la Parroquia San Luis Gonzaga e inmediaciones de la mis-
ma. Gracias a la mano de obra voluntaria de alrededor de 
50 personas, padres y niños y financiada en su totalidad 
por los vecinos, ese sueño pudo concretarse reutilizando 
aproximadamente 3.000 botellas plásticas. En el año 2010 
y ante la excelente repercusión y aceptación de toda la co-
munidad, se fueron sumando más vecinos, conformándose 
un grupo más amplio y teniendo como objetivo principal la 
ornamentación de Capioví para las fiestas de Navidad. Los 
adornos abarcaron toda la Avenida San Luis Gonzaga y se 
agregó un Árbol Navideño de aproximadamente 10m de 
altura en la Plaza Los Pioneros. Se reutilizaron aproximada-

mente 9.000 botellas plásticas  con un grupo aproximado 
de 80 voluntarios. Ese mismo año, en diciembre, la banda 
del pueblo entonó melodías navideñas junto a vecinos del 
lugar y en apoyo a dicha actividad. 

Para la edición 2011, se agregaron adornos con forma 
de velas y ángeles en las cercanías de la Parroquia, en la 
Plaza los Pioneros y en el acceso principal, ampliando así 
el sector decorado de la localidad. Se reutilizaron 7.000 
botellas plásticas. Por iniciativa de una vecina se armó el 
Árbol de Los Deseos, acondicionando un árbol (Fresno) 
ubicado en el parque parroquial junto al pesebre que fue 
realizado con los niños de catequesis familiar, del año 
2009. En esta oportunidad la Municipalidad de Capioví 
se hizo cargo de iluminar con mangueras de luces, la de-
coración dispuesta sobre la Avenida San Luis Gonzaga y 
el Árbol de la plaza. También aportó pintura, estructuras 
de hierro y materiales para la construcción de dos casas 
de madera en el predio del Parque Parroquial y así con-
cretar la instalación de la feria de los artesanos. A partir 
de esta edición y gracias a la colaboración de vecinos, se 
dio inicio a las “Veladas Navideñas” en la plaza junto al 
árbol principal.

Para el año 2012, el grupo “Decoración Navideña en 
Capioví” comenzó a trabajar en un lugar dedicado ex-
clusivamente para la confección de los adornos, cedido 
en calidad de préstamo por el Instituto Nuestra Señora 
de Itatí y la Municipalidad de Capioví contribuyó con 
las refacciones necesarias. Incentivados con los logros 
obtenidos, el grupo implementó en su nuevo proyecto 
de decoración el auspicio de Arbolitos de Navidad por 
parte de comercios y familias. Estos arbolitos de Navi-
dad, en total 28, fueron construidos con una estructura 
de hierro de aproximadamente 3m de altura y forrados 
con hojas y adornos relacionados al rubro del auspician-
te; se colocaron en el boulevard de la Avenida San Luis 
Gonzaga, desde la calle José Manuel Estrada hasta el 
cruce con Avenida Los Próceres; junto a los Ángeles de 
la edición anterior, se incorporaron paquetes de regalos. 

En la rotonda de acceso a la localidad de Capioví, sobre 
Avenida Los Próceres y RN 12, se colocó un clásico bas-
tón de dulce navideño iluminado.  Se reutilizaron aproxi-
madamente 14.000 botellas además de otros materiales, 
como unas 1.000 bolsitas de leche en polvo, tapas de los 
bidones del dispenser de agua, bolillas de desodorante, 
telgopor, etc. El grupo de voluntarios se conformó con 
unas 120 personas, de las cuales muchas trabajaban en 
sus casas tejiendo o armando partes, otros en el taller y 
un grupo, en su mayoría hombres, dedicados al montaje.

En el año 2013 se decoraron e iluminaron las farolas de 
la RN 12, edificios públicos, la municipalidad, policía, 
hospital, y los 28 arbolitos de la Avenida. El proyecto más 
importante de ese año fue un trineo con 5 renos a esca-
la real; el mismo pudo ser realizado gracias a un aporte 
económico importante de 3 empresas y de la Municipa-
lidad de Capioví. Se reutilizaron aproximadamente unas 
12.000 botellas además de otros elementos en desuso.

En el año 2014 se armaron una gran cantidad de regalos 
que se colocaron a la vera de la RN12, además se confec-
cionó un tren con decoración alegórica, nuevos decora-
dos llamados rosetones, diseños nuevos de árboles y esfe-

ras grandes decoradas. En esta ocasión se utilizaron unas 
15.000 botellas. En el año 2015 se logró ampliar la ilumi-
nación de los decorados gracias a pequeños aportes de 
más de 60 auspiciantes; se armó el pesebre con imágenes 
de la sagrada familia, también una oveja que posee en su 
pelaje más de 16.000 argollas abrochadas que se pueden 
encontrar en las tapas de los dispenser de agua; se suma-
ron en esta edición unas 6.000 botellas más.
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En el 2016 se construyó un nuevo Árbol para la plaza 
principal, el mismo está dividido en 4 partes facilitando 
la decoración, mejorando su resistencia y aumentan-
do el soporte en peso para el decorado. Su altura es de 
aproximadamente 14m y lleva unas 10.000 botellas en 
follaje sin contar el decorado. La decoración de los arbo-
litos sobre el boulevard San Luis Gonzaga se extiende, 
completando así 5 cuadras y siendo intercalados con 
velas iluminadas. Se realizó la imagen de Papá Noel de 
4m y moños, utilizándose unas 19.000 botellas. En el 
año 2017 se unificaron las dos casas de los artesanos  
transformándolas en la casita de Papá Noel. Se armaron 
31 casitas en madera náutica decoradas con tapitas de 
gaseosa (30.000) y botellas plásticas para el techo ilumi-
nadas con una tira de luces LED en el alero y un foco en 
el interior. Gracias a la colaboración de la Escuela N° 14 se 
consiguieron tapitas de colores específicos. Se sumaron 
31 moños y 80 corazones. En el año 2018, se armaron 
32 cupcakes con iluminación interna, moños con diseño 
cuadriculado, más árboles y 10 coronas para colgar en 
la plaza; nuevos diseños de flores tipo estrella federal, 4 
velas grandes junto con una corona de adviento para la 
rotonda. A partir de este año las Veladas Navideñas se 
comenzaron a realizar los días sábados y domingos jun-
to a la feria de artesanos y patio de gastronomía. 

Dada la gran aceptación y repercusión que tuvo el evento 
de Navidad, contando con los adornos que ya se tenían 
armados, en el año 2016 se decidió decorar el pueblo con 
motivos de la celebración de las Pascuas. En este primer 
momento se armó un conejo de 4m de altura, algunos 
huevos y canastos. Al siguiente año se confeccionó la co-
neja, se sumaron huevos de chocolate y más canastos en 

la decoración. A todos los elementos decorativos ya he-
chos, se agregaron más decorados en la “Casa de los Cone-
jos” como así también en la plaza y el parque parroquial, 
reutilizando decoración puesta en Navidad. Se sumaron 
dos conejos medianos que fueron colocados adentro de la 
Casa de los Conejos y se decoró la Avenida San Luis Gon-
zaga con motivos de Pascuas. En este año se incorporó por 
primera vez al evento la Feria de Artesanías.

Ya para el año 2019 se armaron 7 huevos grandes de 2m 
de alto, y coronas con huevos chiquitos para decorar las 
farolas. Dentro de la casa de los conejos se realizó una  
decoración temática, previa investigación, alusiva a los 
antiguos festejos de las Pascuas de los pioneros de Ca-
pioví. Este mismo año se confeccionó un disfraz de co-
nejo para una persona que vestida con el mismo repartía 
dulces a los niños. Se sumaron actividades del grupo “Los 
amigos de las plantas”, también conejitos reales traídos 
de la Granja Navidad, la Feria de artesanos y el Vía Crucis, 
organizado por el grupo de catequesis de la Iglesia.

En el año 2020 se comenzó a programar el evento “Pascuas 
en Capioví” con actividades y promoción similares a Navi-
dad en Capioví, pero nada pudo concretarse ya que en el 
mes de marzo de este mismo año se decretó el ASPO (Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio) en todo el territorio 
nacional en el marco de la pandemia del COVID-19. La de-
coración preparada para Las Pascuas 2020 fueron guarda-
das para la próxima edición, sin embargo la decoración pre-
parada para la Navidad 2020 enmarcada en el Centenario, 
se sumó para darle brillo al pueblo, en un contexto atípico, 
pero con el mismo ímpetu de sus organizadores y el apoyo 
de todo el público que año tras año se acerca a admirar la 
Decoración Navideña de Capioví.

Hotel Castillo
Ruta Nac. 12 y Av. Los Próceres
(03743) 493147 / 493228
www.hotelcastillosrl.com
hotelcastillo@live.com.ar

Puerto Mineral Hotel & Golf
Acceso a Papel Misionero
(03743) 15413638
www.puertomineral.com.ar
benitezcruz@gmail.com

Cabañas El Sueño
Ruta Nac. 12 km 1461
(03743) 493404 / 15413153
www.complejoelsueno.com
complejoelsueno@yahoo.com.ar

Cabaña Don Juan
Enrique Riedmaier casi Ruta Nac. 12
(03743) 15456446
isa_yogas@yahoo.com.ar

Hospedaje Capioví
Ruta Nac. 12 y Pedro Trässel
(03743) 493183 / 15483193

Cabañas S.O.F
(03743) 15496934 / 15304657

Cabaña La Celina
Los Lirios 540
(03492) 15587011 / 15493440

Salto Capioví
(03743) 15498346 / 15438218

La Bajada Vieja
Los Lirios s/n
(03743) 15438218

El Recreo
Los Tareferos s/n
(03743) 15412193 

JC
Av. Raúl Alfonsín
(03743) 15415288

Granja Navidad
Acc. Papel Misionero
(03743) 15667038

Pesque y Pague S.O.F. 
Paraje El Porvenir
(03743) 15496934

Museo de la Inm. Alemana
La Casa de los Abuelos 
José M. Estrada y Av. Los Próceres
(03743) 15415288

Observatorio Astronómico
Guayubira y Guatambú 
www.astrocap.com.ar
(03743) 15600600

Casa de la Historia y la 
Cultura del Bicentenario
Guayca s/n
(03743) 493003
capiovimuni@prico.com.ar

Compl. Polideportivo Municipal
Av. San Luis Gonzaga y Timbó
(03743) 493003

Club Papel Misionero S. C. y D.
Av. San Luis Gonzaga y Guatambú
(03743) 493700

Club S. C. y D.
Esperanza Capi-Jhoby
Ruta Nac. 12 y América
(03743) 493025

Comedor La Loma
Ruta Nac. 12 km 1462
(03743) 15488913

Cotidiano
Enrique Riedmaier y Ruta 12

Restaurante Salto Capioví
(03743) 15515639

Lo de Hilario Restobar
Ruta Nac. 12 y Lavalle
(03743) 493322

Lo de Iki Restobar
Av. Los Próceres
(03743) 493428 / (011) 59527697

Club Esperanza 
Capí-Jhoby Restobar
Ruta Nac. 12 y América
(03743) 15517866

Morel´s Restobar
Av. Los Próceres y Guaçurarí
(03743) 15483595

Pizzería Imperio
Av. San Luis Gonzaga
(03743) 493944

Pizzería Ruta 12
Ruta Nac. 12
(03743) 493564

Pizzería Caprichos 
Av. San Luis Gonzaga 

(03743) 15506653

Rotisería La Cocina de la Abuela
Av. San Luis Gonzaga 569
(03743) 15546461 / 15561557

Bar La Terminal
Ruta Nac. 12 y América

Est. de Servicio Shell J.J. Ely
Ruta Nac. 12 km1460
(03743) 493104

Familia Krause
eldokra@hotmail.com
(03743) 15519665

Familia Freiberger
(03743) 15668490

Familia Bicht
(03743) 15515639

Familia Ely Tech
(03743) 15412191
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         e suele oír de los antiguos pobladores de la localidad 
de Capioví, que actualmente cuenta con ochenta y cin-
co años de vida de pleno crecimiento, que hace muchos 
años cuando éstas tierras vírgenes solo albergaban en al 
espesura de la selva, a nuestros hermanos los abá, quie-
nes por derecho del Altísimo ostentaban la propiedad 
de éstos lugares, viviendo libremente. 
Un joven de la tribu llamado Kapi'i, que en el dulce idioma 
guaraní significa "pasto alto" y lo bautizaron así los suyos 
porque si los perdían de vista, y lo querían localizar, primero 
debían encontrar un pajonal alto que seguro él estaría allí, al 
acecho del almuerzo o la cena; pasaba horas contemplando 
el paisaje y pescando, a la vez jugueteando con las panamby, 
que vuelan cerca del arroyo y el trinar de los pájaros. 
Kapi'i era un aborigen de mediana estatura, delgado y muy 
hábil, su contextura física fuerte, su pelo negro como sus 
ojos y una presencia imponente con su arco y su flecha, cru-
zándole su torso desnudo, de mirada dulce como la miel del 
yateí. A Kapi'i le gustaba andar solo, explorando, soñando 
que ése paraíso sería su herencia. Un día, en una caminata 
matutina algo llamó su atención y alertó a su gente. Perso-
nas de piel blanca y cabellera dorada transitaban también 
los senderos, abrían caminos con machetes y extraños vehí-
culos tirados por caballos y bueyes acarreaban cosas. Kapi'i 
estaba más que asombrado y triste al ver que los foráneos 
talaban los árboles, para construir hogares. Absorto escu-
chaba el sonido melodioso de instrumentos que no conocía, 
encaramado observaba atentamente; de pronto sintió que 
la paz se quebrantaría y que nada sería igual que antes. 
En la aldea, su padre y cacique se alejó hacia el interior 
de la selva en retiro espiritual a fin que Tupá, lo aleccione 
para no errar en sus decisiones. 
Kapi'i, seguía sus observaciones, cuando de pronto, una 
visión casi lo encegueció, porque no podía dar crédito a lo 

que veía. Una joven de piel rosada, labios rojos, cabellos 
dorados y ojos verdes estaba lavando ropa en el arroyo; al 
joven le impactó el color de los ojos de la niña y dijo resá 
hov (ojos verdes), más adelante, solo la llamará Hovy, per-
manecía inmóvil sobre la rama del ambay, la que al rato, 
al no soportar el peso, cedió y Kapi'i cayó al agua, provo-
cando un gran susto a la "gringa", quien grito tanto que 
los pájaros volaron espantados y también Kapi'i, la joven 
recordaba al muchacho que tan graciosamente se había 
precipitado al agua. Ambos quedaron impresionados; por 
un instante estuvieron a treinta centímetros el uno del 
otro. Ella pudo apreciar la mirada franca, transparente, sin 
malas intenciones por parte del muchacho y el rostro casi 
perfecto de la joven que lucía dos ojos de esmeralda, pudo 
verlo claramente él. 
Todas las tardes la "gringa", iba al arroyo con el deseo 
de volver a verlo, pero Kapi'i se escondía de vergüenza, 
hasta que un día cuando por el trillo se volvía la joven al 
galpón con su familia, él se apareció enfrente como arte 
de añá. La joven se asustó mucho, pero esta vez no grito, 
Kapi'i juntó sus manos en señal de súplica y le habló; ella 
también lo hizo, pero ninguno de los dos supo jamás lo 
que dijo el otro, amén de eso en ambos nacía un código 
secreto de gestos y miradas que irían mas allá del idio-
ma, mas allá del propio sonido, justo allí, en el alma.
Hovy, contó a su madre lo que le estaba sucediendo en su 
corazón de adolescente, sentimiento que crecía y se hacía 
más fuerte cada día. Su madre la escuchó y comentó a su 
vez, restando importancia al relato de su hija, que un joven 
muchacho en compañía de sus padres había llegado y que 
ya estaban establecidos, lo describió como esbelto, rubio y 
fornido de origen alemán-brasileño, cuyo nombre Aloicio, 
le recordaba a sus tierras, en la lejanía quien había venido, a 
pedir la mano de la niña, y sus padres firmemente la confir-

 S
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GABILÁN, EMA ELIZABETH

maron en santo matrimonio, por saberlo un buen partido, 
pero Hovy amaba a aquel, piel oscura, que con ternura ha-
bía robado su alma y sin querer había provocado su llanto y 
su constante pena. 
Se prohibió a Hovy ir al arroyo, Kapi'i desesperado pidió 
consejo a su padre y cacique de la tribu, para que lo guia-
ra en tan difícil situación, quien le planteó lo siguiente: - 
¿Qué es lo que quieres?, el joven contestó: Amo a Hovy y 
entiendo que ella también a mí. El pobre anciano se sentó 
sobre una rama seca y le dijo: que Tupá los bendiga, pero 
bien debes saber que será difícil llevar adelante este amor, 
creo que será mejor que te alejes por el bien de los dos. 
El muchacho pensó, pero quería volverla a ver por última 
vez junto al arroyo que fue testigo del nacimiento de ese 
amor, y en sus orillas se dirían adiós para siempre, pero 
concretar esa decisión fue imposible, se abrazaron fuer-
temente, lloraron sin consuelo, se miraron a los ojos y de 
la mano corrieron a lo largo del mismo como queriendo 
escapar, hasta caer desmayados de cansancio. 
Desesperados los familiares y amigos buscaron a los ena-
morados, pero ambos desaparecieron, como si fuera que 
el meláfiro los hubiera envuelto en un arrebato de pa-
sión, que los fundiera en una roca firme, capaz de sopor-
tar hasta el constante azote del agua, dando origen así a 
una gran cascada del arroyo, cuyo líquido claro y cristali-
no como su amor, regaría por siempre el Kapi'i Hovy, que 
silvestremente crece en las orillas, como el más Ópalo 
representante emblemático eterno, de unión, basado en 
el amor entre seres humanos de diferentes orígenes, que 
desafiaron sin tregua a las opiniones, imposiciones y a la 
discriminación de sus mayores.

Resulta emocionante y hasta nostalgioso intentar 
imaginar el encuentro de aquellos primeros hombres 
y mujeres primero con el sonido y luego con la ma-
teria de las aguas cayendo en forma de cascada en 
nuestro querido Salto Capioví, automáticamente se 
convirtió en el centro de generación de energía a tra-
vés de una rueda de madera para movilizar el primer 
aserradero a pocos metros del arroyo.
Con el correr del tiempo se fue convirtiendo en un atrac-
tivo natural en la zona. En el Cincuentenario del Pueblo 
en el año 1970 se construyó el anfiteatro que aún está 
emplazado en el lugar. Otra de las edificaciones impor-
tantes fue la Confitería del Salto Capioví construída en la 
segunda mitad de la década del 80´ donde en sus inicios 
funcionó Saltos Disco que reunía a los jóvenes de Capio-
ví y comunidades vecinas. Esta obra se concretó en el 
Gobierno del Sr. Ernesto "Chocho" Nobs. 
En la actualidad el Salto Capioví es un atractivo turís-
tico destacado en la provincia, cuenta con senderos, 
un camping, quinchos, instalaciones sanitarias y un 
vistoso puente que nos conecta con la energía de sus 
aguas en una vista panorámica inigualable y todo 
esto está a solo 100 metros de la Ruta Nacional Nº 12.

Vista panorámica desde el puente

Salto Capioví 1940
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Artesanos

Integrado por la voluntad política de crear un organis-
mo intermunicipal destinado a fomentar la interacción 
entre municipios y con los privados, para un desarrollo 
integral y sostenible en el tiempo. Los municipios y las 
microrregiones son las estructuras más capacitadas para 
desarrollar la cooperación y articulación entre los secto-
res públicos, privados y las asociaciones comunitarias.

EXPO REGIÓN
La Expo Región de las Flores es un evento organizado 
conjuntamente por el CONSORCIO DE LA REGION DE 
LAS FLORES integrado por los municipios de Puerto 

Este espacio verde fue creado durante la intendencia del 
Sr. Juan Borgmann. Se adquirió un predio de 3ha que per-
tenecía a la empresa Papel Misionero. Este espacio se ane-
xó al terreno municipal donde se encontraban el obser-
vatorio astronómico y la casa de los colonos. Para hacerlo 
aún más amplio se eliminaron las calles internas.
Su creación tuvo varios objetivos: tener un pulmón ver-
de dentro del casco urbano; un espacio destinado al tu-
rismo estudiantil, para que los alumnos y sus docentes 
pudieran utilizarlo para hacer actividades y posibilitar 
por la noche la ASTROCAP. Se plantaron árboles, se cons-
truyeron canchas de fútbol, vóley y básquet, un sende-
ro de la salud, y un laberinto de plantas de té. Están en 
proyecto un anfiteatro, un lago (a partir del afluente del 
arroyo Capioví), una bicisenda. El día de la inauguración 
se presentó además el proyecto Eco Capioví, para el cui-
dado del medio ambiente, y se plantaron varios árboles 
en el predio. Por Ordenanza Nº 037/11 desde el 2011 el 
Parque lleva el nombre de "Juan Borgmann" en homena-
je al ex-intendente por su labor diaria para el desarrollo y 
crecimiento del pueblo.

Consorcio 
Región de las Flores

PARQUE "JUAN BORGMANN"

Leoni, Ruiz de Montoya, Puerto Rico, Garuhapé, Cara-
guatay, El Alcázar, Montecarlo, Puerto Piray y Capioví.
De las jornadas participan activamente los artesanos, 
músicos, empresas, instituciones, etc. de cada muni-
cipio que compone la Región. Se realiza en espacios 
públicos, de manera alternada, año tras año, en los 
municipios citados y es libre para todo público.
Su objetivo es la promoción de los atractivos y servicios 
turísticos de la zona, caracterizada por la diversidad cul-
tural. La difusión y exposición de los recursos potenciales 
de cada municipio como: Atractivos turísticos, comidas 
típicas, artesanías de la zona, espectáculos y servicios.

En el año 1996, en octubre, mes del cumpleaños de 
Capioví, en las EXPOSICIONES ARTESANALES Y CUL-
TURALES se inició el proceso que llevó a lo que es la 
AGRUPACIÓN DE ARTESANOS DE CAPIOVÍ.
En mayo de 1999, el intendente Juan Borgmann, apoyó 
esta actividad a raíz del proyecto “Recuerdo de Capioví” de 
la concejal Rosa Vázquez, que consistió en la propuesta de 
elaboración de un ”Souvenir“ de Capioví para los turistas.
Cuando surgió la idea de la Industria del Turismo en 
Capioví, que se concretaría en el “Agroturismo”, en esa  
reunión, se dio a conocer también el interés de organizar 
una Feria Artesanal.
Los productos artesanales, hechos por manos capiovi-
censes, se presentaron en la 1ª Feria Permanente de Ar-
tesanos y así el primer domingo de cada mes por la tar-
de, desde julio de 1999  hasta diciembre de 2004. El lema 
era: “La creatividad y el trabajo manual que laten en cada 
rincón de nuestro pueblo, hoy hacen fiesta”. Se participó 
también en Ferias de otros municipios y en las organiza-
das por instituciones del medio.

Desde julio del año 2001 hasta el año  2005 , estuvieron 
con las ferias en el “Centro del Visitante” del Salto duran-
te el receso escolar. Durante la temporada de verano se 
hicieron presentes desde diciembre de 2001 hasta el año 
2004 y desde abril de 2002 al año 2004 participaron en 
Semana Santa. También en la 1ª Eco Capioví el 5 de junio, 
que es el Día Mundial del medio ambiente.
Desde diciembre de 2002 al año 2004 adornaron un 
árbol natural en la Plaza de los Pioneros con adornos 
navideños reciclados.
En diciembre de 2015 con el Intendente Alejandro Arnhold 
se convocó a una reunión y en ella con más de 40 partici-
pantes, se conformó “Artesanos de Capioví”. Para Navidad 
organizan el “Paseo de los Artesanos” y el Calendario de 
Ferias para las vacaciones de enero-febrero. Participan 
año tras año, en Ferias desde Iguazú a Posadas. 
Desde diciembre de 2005 hasta la actualidad siempre se 
suman nuevos artesanos que se capacitan en los aspec-
tos tecnológico y financiero, y acompañan en las distintas 
actividades. 
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A mediados del año 1999, por iniciativa del entonces 
Intendente, el Sr. Juan Borgmann, el licenciado Ricardo 
Baigual a cargo del área de turismo municipal y la conce-
jal Rosa Vasquez, se invitaron a algunos Productores Ru-
rales de Capioví y de zonas aledañas para las reuniones 
impulsoras del Grupo local de Turismo Rural.
Los productos agrícolas de la región estaban totalmente 
devaluados; los principales cultivos, la yerba mate, el té y 
el tabaco junto con la variedad frutihortícola, se vendían 
a precios muy bajos que apenas cubrían los costos de 
producción. La intención fue proponer que el Agroturis-
mo funcione como una nueva alternativa de ingresos a 
las Familias de los Agricultores.

Se creó durante la gestión del Sr. Juan Borgmann, para 
evitar que los colonos abandonaran sus chacras y tuvie-
ran que comprar los alimentos que podían producir ellos 
mismos, para darles valor a los productos y ofrecerlos al 
turista y a la comunidad.
El espacio local surge bajo los siguientes principios: La 
feria franca es mucho más que un negocio, es un cami-
no. Para sanar la tierra, mejorando la vida del suelo y la 
biodiversidad, en vez de depredarla. Para sanar la planta 
que en suelo sano y fértil deja de depender de agrotó-
xicos. Para sanarnos, porque con alimentos sanos esta-
remos más saludables y equilibrados de cuerpo, alma y 
espíritu. Para sanar a la comunidad, valorizando la pro-
ducción y el consumo local, con bajos insumos hacer gi-
rar la economía local, mejorando nuestra autoestima y la 
independencia del modelo consumista. 
En el año 2006 por Ordenanza Nº 286/06 se realiza un 
Contrato de Comodato con la Agrupación "Feria Franca 

Con el acompañamiento de los Colonos de Andresi-
to y de Técnicos Asesores, se reunieron 16 Productores 
Rurales de la zona, interesados en el emprendimiento. 
Los que iniciaron fueron: Granja Navidad, El Paraíso de 
Hilda y la Granja Oro Verde. Actualmente ofrecen esta 
modalidad de turismo varios emprendimientos: Gran-
ja Navidad, Agroturismo Sof, Camping La Bajada Vieja, 
Camping Recreo y Camping JC.
Para complementar este proyecto, se crearon la Feria 
Franca, el Parque de la Ciudad, el Grupo de Amigos de 
las Plantas y las Flores y en el Salto Capioví se instaló el 
primer puesto de informes turísticos, donde además se 
ofrecían productos locales.
En la actividad del Agroturismo es importante mencio-
nar a Don Silvio Rauber, quien con sus conocimientos, 
cursos y capacitaciones en Turismo, transformó la Agru-
pación Tierra Roja en la Cooperativa de Trabajo y Turismo 
“Las Vertientes”. Fue un hombre apasionado por la natu-
raleza que valoraba los recursos naturales, utilizándolos 
para el aprovechamiento íntegro de los mismos como la 
planta de biogás, la rueda de agua, los senderos aéreos, 
entre otros. Su Granja Navidad fue y es una muestra de 
tal pasión y respeto por la naturaleza, actualmente es 
llevada adelante por su esposa Nélida Malvita Mieres y 
su hijo Cristian Iván Rauber quienes lo recuerdan mante-
niendo viva la llama de su pasión por el cooperativismo 
del turismo rural.

Misiones, Capioví" por 99 años, cediendo parte del terre-
no ocupado por la Plaza Los Fundadores, para la cons-
trucción de infraestructura edilicia.

La Fiesta del Turismo Rural es un evento que inició en 
el año 2006. Consiste en un muestrario de activida-
des, gastronomía regional, música, danza, exposicio-
nes, talleres, paseos; que se desarrollan en el trans-
curso de dos días.
Es un evento de entrada libre y gratuita, impulsado 
en sus inicios por el grupo de agroturismo “Tierra 
Roja” y auspiciada por la Municipalidad de Capioví. 
Las últimas ediciones fueron realizadas en el Polide-
portivo Municipal, aunque anteriormente fueron lle-
vadas a cabo en el Parque de la Ciudad y en el Club 
Papel Misionero.
Capioví es una de las localidades pioneras en cuanto 
a la actividad del Agroturismo, encuadrada dentro de 
las alternativas del Turismo Rural, que se viene de-
sarrollando desde hace 20 años como parte de una 
política de estado municipal y el esfuerzo de los em-
prendedores que comenzaron con dicha actividad y 
los que aún continúan. 
Este año, Capioví cumple su centenario, y debido a 
la situación de Pandemia Mundial imperante en el 
mundo, nos vemos en el desafío de adaptar las activi-
dades y festejos, teniendo en cuenta las medidas de 
protección declaradas por las autoridades sanitarias 
provinciales y municipales.

El grupo se creó en el año 1998, a partir de un proyecto 
del entonces Intendente el Sr. Juan Borgmann. La idea 
inicial fue promover y embellecer los jardines y espacios 
verdes del pueblo y de esa manera aportar al proyecto 
turístico que se estaba desarrollando. Durante un tiempo 
el grupo se mantuvo en pausa, hasta que en el año 2007 
retoma sus actividades creando el concurso de Parques y 
Jardines. Además de estas actividades cultivan Camelias, 
la flor oficial del municipio, en diferentes espacios verdes.
La Agrupación se conforma con la intención de convocar 

Cabe recordar que uno de los objetivos del desarrollo 
del Turismo Rural es ser una herramienta para poder 
brindarle al mediano y pequeño productor local, una 
alternativa socio económica para su familia. Aquí ci-
tamos algunos emprendimientos: Agroturismo SOF, 
Agroturismo “Granja Navidad”, Agro-camping “JC”, 
Agro-camping “La Bajada Vieja”, Camping “El Recreo” 
y una Cooperativa de Trabajo y Turismo “Las Vertien-
tes” Ltda.

a toda persona interesada en el tema relacionado a plan-
tas y flores, como ser especies, cultivos, divulgación y/o 
protección.  Sus objetivos son: - Concientizar e incentivar 
el intercambio de conocimientos e información sobre las 
características de plantas y flores aptas a ser cultivadas en 
la región. - Fomentar el cuidado de los parques, plazas y 
jardines de nuestra comunidad, con el anhelo de lograr 
una ciudad limpia y bella. - Embellecer el medio ambiente 
y promover una mejor calidad de vida. - Coordinar el Con-
curso de Parques y Jardines.
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Esta academia fue fundada en el año 2003, su nombre 
proviene del quechua y significa lugar entre aguas; es  filial 
de la Escuela Superior de Danzas Ermelinda de Oddonetto. 
Forma bailarines, coreógrafos y docentes. Actualmen-
te cuenta con 50 alumnos que trabajan con entrega y 
pasión, dando la posibilidad de acercar la danza a la co-
munidad. Desde sus inicios propone trabajar las raíces 
folklóricas y desde ellas conocer diferentes disciplinas 
del arte de la danza. 
Cada año ésta agrupación realiza su evento anual “Festival 
Cruzadas de Sumampa y peña bailable”. Reconocidos como 
la gran familia Sumampera han sido representantes de Ca-

pioví y de nuestra amada Provincia en festivales nacionales 
como, Festival Nacional del Malambo, Laborde CBA, Cam-
peonato Nacional de Malambo Femenino, con su sede en 
Carlos Paz CBA, Festival Argentino, Cosquín CBA, Festival de 
la Tradición, Añatuya Stgo del Estero, Festival Competitivo 
Santa Lucia Corrientes, Festival Nacional de la Música del Li-
toral, Festival Infantil la Cumbre Córdoba, del cual se trajo la 
Donosa infantil en el 2007.
En el año 2019, Sumampa recibió dos copas Challenger, 
como premio a la mejor delegación de los eventos, Fes-
tival competitivo Neike y Festival de folklóre Infantil. Su 
Directora y Profesora es Castillo María Alejandra.

La enseñanza de de Danzas Clásicas y Españolas comen-
zó en Capioví en 1985, siendo Profesoras: Ursula Mar-
tens, Sandra Silva y Cristina Hillebrandt sucesivamente, 
procedentes de Puerto Rico. 
La Escuela de Danzas de Misiones inició sus actividades 
en el año 1993, en las instalaciones del Club Social, Cul-
tural y Deportivo Esperanza. Las modalidades que se 
desarrollan son: Danzas Clásicas, Neo-Clásicas, Contem-
poráneas, Danzas Españolas y Modern Jazz. 
Además de clases prácticas, incluía teoría, apoyo con 
videos y perfeccionamiento con profesores especializa-
dos. Las clases fueron dictadas por la Profesora Alejan-
dra  I. Kagerer, quien se recibió dando examen final ante 
Nora Puentes-Profesora de Ballet en el Teatro Colón (Bs. 
As.) y tomó cursos de perfeccionamiento en el país y en 
el exterior (Bs. As., Miami-E.E.U.U. y Brasil) 

El alumnado estaba conformado por niñas y adolescen-
tes de Puerto Rico, Ruiz de Montoya y Capioví. 
Anualmente presentaban un Festival del que participa-
ba todo el alumnado, exponiendo logros y avances en 
cuanto a técnicas de la danza, trabajo en grupo, gracia, 
disciplina, respeto, solidaridad y paz espiritual. También 
lo hacían en eventos que se realizan fuera de Capioví.
En 1999 presentó el Festival "Mensajes del Milenio" con 
la obra "Carta a un Hermano"  que reflexionaba sobre los 
pasos del hombre en el mundo hasta la llegada del 2000.
Alejandra "Taty" Kagerer falleció en un trágico accidente 
en el verano del año 2018, supo dejar por medio de su 
arte hermosos recuerdos en muchos corazones.
Actualmente la Escuela es llevada adelante en la locali-
dad de Puerto Rico por la Profesora Agustina Vesga.

La Escuela de Danzas Folklóricas de la Profesora Alegre 
Estefanía comenzó el día 4 de marzo del 2019, en el sa-
lón ubicado sobre la Ruta 12, calle Maestro Portillo. El 
espacio era compartido con la Profesora Mariana Aratto, 
en ese momento contaba con 8 alumnos.
Con el transcurrir del tiempo el grupo fue creciendo y 
perfeccionando, así también participaba de varios even-
tos del municipio y localidades aledañas. En la actualidad 
Pasión Argentina es una Filial del instituto de Raíces 
Nuevas cuya cabecera se encuentra en el Alcázar bajo la 
dirección del Director Raúl Adorno.
El inicio de este ciclo lectivo se dio en medio de la pan-
demia en la cual se hizo uso de la tecnología para llevar a 
cabo las prácticas de danza de manera virtual. Próxima-
mente las clases de danzas se retomarán en la Casa de la 
Cultura y la Historia del Bicentenario.

Abre sus puertas en la ciudad de Capioví en el año 2004, 
trabaja con el sistema de enseñanza privada (ISPEM 
091). Cuenta con 19 años de experiencia en la danza.
Se especializa en danzas clásicas, clásico libre, clásico de re-
pertorio, preparación física, danzas árabes, diferentes esti-
los, bellydance árabe con elementos, folklore árabe, dabke. 
El Instituto prepara alumnos para ejercer como trabajado-
res de la danza. Profesorado de danzas españolas y modern 
jazz con un staff de maestros especializados en el área.
También los capacita para ser bailarines profesionales: su 
danza y trabajo ha llegado a Egipto, Dubai, Nueva York, 

Miami USA, Brasil, Bs. As., etc. Bailarines de Capioví han 
recorrido a través de los años grandes escenarios dentro 
y fuera de la provincia de Misiones y del país. 
Se dictan clases para niños a partir de los 3 años, adolescen-
tes y adultos, en los niveles de iniciación a la danza, pre-ballet, 
ballet para adultos, intermedio y avanzados. El Instituto tiene 
como objetivo fomentar este bello arte, basado en que la 
danza es una disciplina, que se estudia reconociendo que es 
un espacio con valores  de libertad, armonía y respeto. 
Expreso a Capioví en su aniversario el mejor de los de-
seos para que siga creciendo en paz. 
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Ernesto “Maco” Häser nació el 5 de mayo del año 1948, 
en Colonia San Alberto, donde vivió con sus padres Ema 
Melita Urnau y Arturo Häser, y sus hermanos. A la edad 
de 8 años su familia se mudó a Ruiz de Montoya donde 
se asentaron con un nuevo emprendimiento, un aserra-
dero de madera nativa.
Ernesto “Maco” Häser comenzó a estudiar y ejecutar el 
bandoneón cuando tenía 13 años. Unos años más tarde 
ya animaba fiestas y tertulias de la zona con un modesto 
repertorio, pero suficiente para la diversión de la gente 
por esos años. 
Cuando tenía 16 años comenzó a tocar junto a otro gran 
músico y guitarrista el señor Lorenzo Jungblut, dando ini-
cio así a la gran trayectoria de uno de los dúos musicales 
más reconocidos de la zona. En su repertorio se escuchaba 
música tradicional europea, corridos, valses, chotis y ob-
viamente el chamamé de nuestro litoral argentino. 
Además de la música, Ernesto “Maco” Häser se dedicó 
siempre a la carpintería, una vida relacionada con la ma-
dera, fue profesor de carpintería en el Instituto Línea Cu-
chilla, y tuvo su propio aserradero. 
Formó su familia junto a su esposa Lidia Hahn, con quien 
tuvo 6 hijos. En el año 1985 se mudaron para vivir en Ca-
pioví. Siempre participando de distintos proyectos mu-
sicales entre ellos la Banda de Capioví con instrumentos 
de viento donde Ernesto “Maco” Häser ejecutaba el clari-
nete, además en constante actividad musical junto a su 
compañero Lorenzo Jungblut. 
Musicalmente formó a sus hijos Gerardo en contrabajo y 
Matías en guitarra con quienes creó un conjunto musical 
familiar al cual más tarde se incorporaría su hijo menor 
Aldo ejecutando el trombón. 

En el año 2010 junto a su hijo Matías grabó un disco que 
incluía un repertorio musical variado, música europea, 
brasilera, ritmos regionales y el chamamé tradicional, 
entre ellos dos obras de composición propia “A Don Ar-
noldo” y “Don Alberto”, este último dedicado especial-
mente a su amigo Alberto Schmidt, reconocido asador 
y artesano de Capioví. 
También dedicó muchos años a ejecutar el bandoneón 
en un grupo de canto de la Iglesia San Luis Gonzaga, el 
que dirigía musicalmente y así animaba las misas junto a 
un grupo de vecinos que lo acompañaba cantando.
Pasó los últimos años de su vida fabricando botes de 
madera de construcción artesanal junto a su hijo Matías, 
con quien no sólo compartía la música sino también el 
gusto por la madera y el arte de construir embarcaciones. 
Trabajaron durante varios años en su carpintería donde 
fabricaron juntos más de 70 embarcaciones, trabajo que 
les encargaban desde toda la provincia y el país. 
Finalmente falleció el 13 de enero del año 2020 a la edad 
de 71 años luego de luchar mucho tiempo contra una 
enfermedad terminal, dejando un legado musical incon-
mensurable y una familia orgullosa del hombre que fué. 

Carlos Ríos nació el 9 de diciembre de 1978 en la ciudad 
de Santo Tomé Corrientes. Es el mayor de cuatro herma-
nos, su padre Don Luis Ríos, fue un hombre de raíces co-
rrentinas, sencillo, de mucho respeto, y su madre Doña 
María Cristina Giménez, una mujer emprendedora, de 
Colonia Santa María, Misiones.
Comenzó a escribir versos, poemas y a recitar a los 18 
años cuando cursaba 5to año en la Escuela Técnica N°1 de 
su ciudad, en el día del Profesor.
En 1998 inició la carrera de Técnico Forestal en el Instituto 
Agrotécnico Víctor Navajas Centeno de Las Marías, Viraso-
ro. Estudió gracias al esfuerzo de sus padres y a una Media 
Beca otorgado por el Municipio, mediante un recitado en 
las Bodas de Oro de la Escuela Técnica de Santo Tomé.
Se radicó en Posadas, Misiones en el año 2000 traba-
jando en el rubro Forestal. Aprendió a tocar el acordeón 
dos hileras que fue el complemento para los recitados. 
Dichos ensayos hicieron que conociera a su vecina y lue-
go gran compañera de vida, Mónica Medina, oriunda de 
Barranqueras (Chaco) con quien se casó en el año 2003. 
En octubre del año 2005 llegó a Capiovi donde se radicó 
hasta el día de hoy. Aquí nacieron sus cuatro hijos: Au-
gusto, Jerónimo, Trinidad y Esteban de Jesús que pasó a 
ser el Ángel de la Guarda para toda la familia.

Un 16 de agosto de 2008 hizo la primera presentación 
en Capioví con música y recitados en la Fiesta Anual del 
Colegio junto a Juan “Kuaray” López.
Con la música y los versos está desde el año 2010 acom-
pañando al programa de TV, “Sentimiento de Nuestra 
Tierra” emitido por Canal 3 de la ciudad de Puerto Rico.
En enero de 2018 formando parte de la Delegación de Mi-
siones ganó el primer puesto como recitador gauchesco 
en el Festival Nacional del Malambo de Laborde, Córdoba.
En enero de 2020 subió al escenario Osvaldo Sosa Cor-
dero de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes 
como Ganador de la PreFiesta en el rubro Recitador Gau-
chesco, en compañía de Facundo Villalba en guitarra y 
de su hijo Augusto Tomás en bandoneón.
Participó en distintos eventos en compañía de muchos 
amigos músicos que siempre le han brindado el acom-
pañamiento justo para cada ocasión. 
Agradece a Dios poder disfrutar en familia con la com-
pañía de sus hijos Augusto, Jerónimo del Rosario que 
se destaca a nivel provincial en Danza y siguiendo sus 
pasos, Trinidad Amparo. Todo bajo el acompañamiento 
incondicional de Mónica, su esposa. También son parte 
de la gran familia de Sumampa, donde pudieron canali-
zar todo el talento que Dios les ha confiado.
Hoy Carlos Ríos, está formando un hermoso grupo, lle-
vando a la grabación todo lo que más les gusta hacer 
junto a Facundo Villalba, Diego Winter y Augusto Ríos. En 
todos los eventos siempre participa y difunde recitados 
de su autoría. 
Sienten el mayor orgullo, cuando les toca estar lejos y 
pueden decir… ”Soy de Capioví, el pueblo que se viste 
de Fiesta con Adornos y Decorados para esperar la Na-
vidad!!!!!!!"
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Comenzó allá por el año 2003, un 30 de mayo, sonan-
do por primera vez en un pub de Capioví. El motivo? El 
cumpleaños de Juan Francisco “Gordo” Recalde, conocido 
músico baterista del pueblo, quien con sus amigos Alejan-
dro Borgmann en bajo y Matías Häser en guitarra y voz, 
decidieron “armar algo” para el festejo. Invitaron a un cuar-
to músico a sumarse a la movida, Víctor Fröehlich, quien 
aceptó la invitación aportando guitarra y armónica, y así 
se gestó la primera formación. Tocaron en diferentes lu-
gares y eventos del municipio y la zona, comenzando a 
recorrer la provincia, posicionándose  como una banda 
de rock del interior que sonaba bien y tenía buen reper-
torio entre canciones propias y covers.
Después de un año se sumó al proyecto Franco Randón, 
aportando a la banda una voz especial y nuevos estilos 
de música ejecutando la guitarra. Los grandes escenarios 
no tardaron en llegar. Los Cuadrados de Picasso tocaron y 
compartieron escenario con varias bandas de nivel nacional 
en distintos eventos a lo largo y a lo ancho de la provincia. 
Ya por los años 2004-2005, la formación se consolidó con 
Matías Häser en guitarra y voz, Franco Randón en guita-
rra y voz, Alejandro Borgmann en bajo y Juan Francisco 
“Gordo” Recalde en batería,constituyendo una enérgica 
banda de rock del interior de Misiones, no solo por su mú-
sica sino también por  su trabajo como organizadores de 
eventos culturales y espacios para las bandas de rock. 
En el verano del año 2006 viajaron a Camboriú, Brasil, a llevar 
su música con un repertorio de música internacional para 
deleitar a los turistas. Un viaje lleno de vivencias especiales 

que los ayudó a crecer como artistas y como grupo humano. 
Grabaron discos con canciones propias, algunas se trans-
formaron en hits como “Palabras de la Vida”, “En un 
Bar”, “Las Figuritas”, “Reggae al Alma”, “Sueño En-
contrarte” y más canciones que gustaron al público.
En el año 2009 grabaron dos videoclips con el director de 
cine checo-suizo Marek Beles, quien conoció a Los Cua-
drados unos meses antes en uno de sus shows en la ciu-
dad de Andresito. Con una mega producción donde tra-
bajaron más de 70 personas, se hicieron los rodajes de las 
canciones “Palabras de la Vida” y “Las Figuritas”. Los 
videos fueron presentados en diferentes eventos y tuvie-
ron trascendencia nacional a través del “Canal de la Músi-
ca CM” con una entrevista en vivo que los integrantes de 
la banda supieron dar en los estudios del canal porteño. 
En el año 2012 la banda decidió hacer un receso de su 
actividad musical dejando los escenarios hasta el año 
2015, año en el que volvieron a sonar ya con una nueva 
formación que incluía a Rafael Rambo en bajo y Gabriel 
Rudacoff en batería. Con esta formación se fueron ges-
tando nuevas composiciones, un nuevo sonido de ban-
da surgía en los shows que tenían un repertorio ahora sí, 
con canciones propias en su totalidad. 
Actualmente en este año 2020, siguen trabajando y so-
nando en la provincia, presentando las canciones nuevas y 
los hits de la banda. Luego de 17 años de trayectoria como 
banda, Los Cuadrados de Picasso está conformado por Ma-
tías Häser en guitarra y voz, Franco Randón en guitarra y 
voz, Rafael Rambo en bajo y Gabriel Rudacoff en batería. 

Corría el año 2012 y surge en la comunidad de Músicos 
que integran distintas bandas de Música Cervecera la ins-
piración de generar una fiesta donde puedan expresar 
toda su música. Aquí es importante destacar la partici-
pación de Don José Gillessen, una persona entusiasta y 
emprendedora, tal es así que las primeras reuniones de 
los representantes de cada banda se reunían en la casa de 
José para delinear las primeras acciones organizativas. 
El evento fue creciendo y llevó a que el Concejo Deliberan-
te declare a Capioví como Capital de la Música Cervece-
ra el 17 de julio de 2012 con la declaración Nº 007/12. La 
Fiesta se realizó ese mismo año el 17 y 18 de noviembre en 
las instalaciones del Club Esperanza Capi-Jhoby.
Desde 1935, en Capioví las fiestas familiares se anima-
ban con pequeñas bandas multi instrumentales forma-
das por inmigrantes llegados de Alemania, Suiza y Brasil, 
familias que forjaron su vida en el trabajo duro de la tie-
rra alternando con esos momentos festivos simples, ani-
mados, compartidos y disfrutados en ambientes vecina-

les muy solidarios. Históricas fotografías muestran viejas 
bandas con muchos instrumentos de viento y percusión, 
ejecutados por abuelos y nietos, a veces hasta alguna 
dama. Música que escuchaban y bailaban los pioneros, 
transmitida de generación en generación.
Hoy, se sostiene con las nuevas propuestas tecnológicas 
de teclados electrónicos, guitarra eléctrica, y las bandas 
que siguen sosteniendo como instrumentos la trom-
peta, el trombón, y saxo, gozan de un prestigio por la 
utilización de esos instrumentos de viento que conectan 
con los orígenes de esa música acá en Capioví. Sin per-
der de vista las armónicas y el bandoneón que supieron 
acompañar a las familias para alegrar su pasar en aque-
llos tiempos. Al día de hoy sigue marcando presencia en 
distintos bailes, fiestas, radios, televisión, en cada rincón 
de Capioví. Tradicionalmente el programa de la Fiesta 
de la Música Cervecera incluye la Santa Misa, caravana 
por el pueblo, y el tradicional baile durante dos jornadas 
acompañados de comidas típicas.

Primera Banda de Capioví

Músicos de distintas Bandas compartiendo escenario
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La Familia Werlang es originaria de Río Grande do Sul, 
Brasil, la zona fronteriza con Misiones (Lageado Seco, 
Porto Lucena, Santo Cristo) donde transcurrió su vida 
familiar humilde y campesina. Los hermanos, desde 
muy chicos demostraron su afición a la música, ya que la 
practicaban sin tener instrumentos. 
Avanzada la década de 1970, se formó un grupo musi-
cal, integrado solamente por integrantes de la familia.
Por cuestiones de la vida, decidieron emigrar a la Argen-
tina. En la colonia de Mbopicuá, siendo inmigrantes re-
cién llegados a la zona, comenzaron a animar fiestas de 
cumpleaños y casamientos, en las que el grupo se pre-
sentaba como “Recordando El Pasado”, y así fueron 
conquistando al público de aquellos bailes tradicionales 
por interpretar temas con los que se identificaban los co-
lonos de la región. 

En el año 1982 grabaron su primer disco (vinilo) titulado 
"Llega el inmigrante" en Asunción, Paraguay. Ya para 
el año 1998 lograron adquirir su propia grabadora con 
la cual lanzaron su primer CD (vol.4) titulado "Colono 
avivado".
El comienzo del segundo milenio lleva al grupo a cam-
biarse de nombre, a partir de entonces, la banda cerve-
cera pasa a llamarse “RP 2000” 
Para componer los temas se inspiran en la vida diaria.  
Sus letras hablan de la vida del colono, el trabajo en la 
chacra, los caminos de tierra, el tambo y el oro blanco.
En el año 2004 el grupo alcanza su mayor éxito hasta ese 
momento con el tema “El Chaboray" incluido en el vol.7 
de la banda lanzado ese mismo año. En el 2007 grabaron 
su primer DVD en Vivo, en el cual incluyeron algunos vi-
deoclips.
La Banda Musical RP 2000 cumplió 44 años llevando 
sus variados ritmos a los lugares más recónditos de la 
región. Es una de las bandas de música cervecera más 
importante de la región de Misiones, Argentina, y de los 
países vecinos, Brasil y Paraguay. 
La banda es liderada por Dionisio, con sus hijos: Melisa 
e Iván, que es el integrante más pequeño, y su hermano 
Otmar, con sus hijos: Mariano, Patricia y Fernando.
El éxito del grupo llegó a más de 50 países y actualmente 
cuentan con 14 CDs y 3 DVDs grabados.

Este grupo se comenzó a gestar más o menos a partir del 
año 1987, después de que algunos de sus integrantes 
hubieran terminado su  secundaria en el INSI. La forma-
ban, Pedro Villar en la guitarra y Renato Freiberger con el 
teclado en un principio, y al poco tiempo, se incorporó 
Julián Vogel con el bajo, Francisco Recalde en la batería. 
Así comenzó esta  banda con el fin de animar fiestas fa-
miliares y populares. 

Muchos músicos  pasaron por esta prestigiosa banda, en-
tre ellos Claudio Cabral, Darío Ulrich, Daniel Zimmermann, 
Fabio Gitzel, Manuel Handorf, Juanjo Bernardi, José María 
Bernardi, Ricardo Bourscheid, Natalia Parra, Carlos Nogue-
ra, Roberto Ulrich, Nicolás Zang, José Vogt, Nino Molina, 
Claudio Gómez, Eliana Villar, Diego Winter, David Fleitas. Y 
como sonidistas Mario Brítez y Leandro Freiberger.

Han animando grandes fiestas, como por ejemplo Fiesta 
de la Música Cervecera, Fiesta de la Cerveza, Oktober-
fest, Fiesta del Inmigrante, del Pan Dulce y el Chorizo, e 
innumerables fiestas en la provincia. También varias en 
Paraguay (Choppfest, Fiesta del Chopp, y Fiesta de la Cai-
piriña). Y en Brasil (Oktoberfest de Itapiranga, Lagoa dos 
tres cantos), entre otras.

La Banda Cervecería Show se caracteriza por mantener 
un estilo alemán cervecero, repertorios ejecutados con 
instrumentos de viento, como ser: trompetas, trom-
bón,  saxofón. En la actualidad, con más de 30 años de 
trayectoria, los integrantes son: Juan Pablo Trasel (Voz 
y Saxo), Lucas Barreto (teclado, trompeta y voz), Ale-
jandro Freiberger (trombón), y Pedro Villar (Propietario, 
Director, guitarra y voz).
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Banda de música cervecera que recibe esa denomina-
ción hace aproximadamente 20 años, y tiene su naci-
miento en el corazón de la familia Christ hace 42 años en 
la zona de Capiovisiño.
Seis hijos de Don Guillermo Christ dan origen a la primera 
conformación, ellos son de mayor a menor: Francisco, Al-
bicio, Agustín, Alberto, Wendelimo y Esteban. En aquellos 
primeros tiempos se llamaban “Los Hermanos Christ” y por 
relatos de Francisco - el hermano mayor -sabemos que el 
deseo de su padre siempre fue que sus hijos logren armar 
una banda. Se recuerda en la historia de esta agrupación 
musical la trágica y particular muerte de Esteban el menor 
de los hermanos a causa de un rayo, acontecimiento que 
enlutó al proyecto que ya era una realidad.
Siempre destacados por los instrumentos a viento y 
mantienen viva la tradición cervecera con melodías típi-
cas de esta expresión musical.
“La Pipeta” es el nombre con el cual se dieron a conocer 
desde hace 20 años hasta estos días y actualmente vuel-
ven a ser “Los Hermanos Christ” y se componen con: Fran-
cisco Christ, Albicio Christ, Alberto Christ, la perlita de oro 
del grupo Blas Schardong, Julio Witske y Norberto Roken-
bach. La Pipeta y Los Hermanos Christ están en la memo-
ria de toda la zona por medio de la musicalización en bai-
les y eventos sociales y en este centenario dicen presente 
llevando a la música como su principal estandarte.

El Grupo Musical Nuevo Amanecer comenzó su trayec-
toria entre el año 1993 y 1994. Sus integrantes Miguel 
Neumann (tecladista y vocalista) y Paula Dederer (gui-
tarrista y vocalista), defendiendo desde el comienzo un 
estilo musical cervecero y popular, que convocara a la 
animación de bailes y fiestas. 
Su primer debut fue en una radio local del señor Ramón 
Capli, en un programa en vivo, comenzando desde allí 
los contratos para fiestas campestres, bailes y fiestas fa-
miliares, sin olvidarnos de los encuentros de jubilados 
tan divertidos. 
Con el paso de los años formaron parte del grupo músi-
cos como: Juan Cleto Warken, Sergio Vogel, Eugenio 
Schmidt, Diego Heck, Jaime Schardong, Manuel Schar-
dong y José Vogt. 
Desde el año 2014 paso de ser “Grupo Musical” a ser una 
“Banda Musical”, debido a la incorporación de instru-
mentos de viento como ser saxo, trombón y trompeta. 
Hoy el grupo está conformado por: Miguel Neumann, 
Jade Neumann, Kimberly Neumann y Paula Dederer, 
brindando su colaboración especial José Vogt. Una ban-
da que a pesar de las dificultades sigue brindando su 
música y alegría a toda gente, agradeciendo al público 
en general por su apoyo durante todos estos años y or-
gullosos de pertenecer a un pueblo como Capiovi, Capi-
tal Provincial de la Música Cervecera, seguiremos defen-
diendo este legado por siempre. 
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A mediados y fines de los 80 estaban animando la movida 
musical en Capioví: el DJ Claudio Britez, de “Microbios”-“Vi-
deo Maza”; Néstor Müller de “NF Producciones”; Enrique 
“Nito” Griss de “Center Music”; DJ Ricardo Baigual-Juan De-
lacourt (Productor), DJ Claudio de “Clausi” Martens “Rocket”.
Las primeras fiestas se realizaban en el local de la Familia 
Borgmann sobre Avenida San Luis Gonzaga, en el salón 
de la Escuela N° 93, en el subsuelo y el taller del INSI, en 
la Confitería del Club Papel Misionero y en la Confitería del 
Salto Capioví. Se realizaban fiestas en el Club Esperanza con 
discotecas de Jardín América como “ARFA” cuyo DJ era Fa-
bio Palo y Arturo Herck, luego “Estudio 56” con Fabio Palo; 
“Magnet” de Gobernador Roca con Raúl Viola.
El 7 de junio del año 1997 se  inaugura el boliche “Hora 
Libre”. A los comienzos del 2000, surgen los DJ Eduardo 
“Edu” Vogler (Video Maza) y DJ Marcio Engel (Video Maza). 
Luego los Hermanos Britez se hacen cargo de la Discote-
ca y más adelante el DJ y Productor Mario “Marito” Britez. 
Más adelante surge “Dogma” de la mano del DJ Marcio En-
gel y Ezequiel Vargas (Iluminación), luego se incorporaron 
Marino “Pepo” Engel y Mauricio “Mauri” Ibarra.
A lo largo de los años los DJ de Capioví fueron adecuán-
dose a las tecnologías de punta del momento. En sus ini-
cios, se fueron utilizando los “cassettes” para musicalizar 
las fiestas, luego los discos de vinilo y así, hasta llegar 
a los discos compactos, CD. Junto a estos avances, tam-

bién los dispositivos de reproducción de música fueron 
evolucionando, lo que permitió una mayor facilidad al 
momento de “pinchar”. Con el avance de la tecnología 
en los últimos años, aparecieron los llamados “contro-
ladores”, los que permiten la reproducción de música 
mediante conexiones USB a computadoras portátiles y 
dispositivos de almacenamiento masivo, que facilitaron 
la compilación y traslado de la música en elementos más 
compactos y de mayor capacidad. 
A continuación se mencionan algunos de los DJ´s de di-
ferentes épocas, de los cuáles algunos siguen vigentes 
y otros no, pero cada uno en su tiempo, marcó un mo-
mento e hizo bailar a mucha gente de toda la provincia.
Mikey Borgmann, Otto Klein (Chicho), Nestor y Fernan-
do Müller (Nf Producciones), Nito Griss (Center Music), 
Dionisio Werlang (Factory Power), Claudio Brítez (Vid-
eo Maza), Ricardo Baigual,  Walter Mendoza, Alejandro 
Soto, Fabio Palo, Mario Brítez, Néstor Ledesma, Marcos 
Benítez, Sebastián Britez, Cristian Brítez, Maurito Put-
kury, Fabian Benítez, Marcio Engel (Dogma), Pepo Engel 
(Dogma), Jorge Lima (Flexon Sonido), Mauri Ibarra (Dj 
Maury/Hora Libre), Juanma Alvarez (Jm Producciones 
Artísticas), Leandro Freiberger (Lf Producciones), Ar-
mando Benítez (Dj Armani), Mauro Cantero, Alan Brettin, 
Nicolás Ayala, Damián Lezcano (Dj Dami), Hernán Gu-
kosky, Joaquin Palomeque, Lucas Villalba.

El carnaval es color y alegría y se convierte en una verda-
dera pasión para quiénes lo disfrutan año tras año, como 
público, apoyando esta iniciativa o preparándose en los 
bailes, la música y los coloridos y vistosos vestuarios. Por 
eso la comparsa Capi-Vera fue creada en el año 2015, 
con la idea de apostar a un carnaval local, cuyo principal 
objetivo es fomentar la integración e inclusión entre sus 
pares.
La comparsa Capi-Verá este año representó “Aniversario” 
en conmemoración de los100 años de Capioví, con una 
puesta de casi 70 integrantes, todos bailarines de la loca-
lidad, estando presentes una vez más la belleza, el color 
y la alegría.
La Reina actual es la señorita Estefanía Alegre. Tiene 19 
años y baila en la Comparsa desde el año 2015. La Reina 
de Capiveracitos es Tamara Schrank y tiene 11 años.
La Comparsa ha participado de los carnavales altopara-
naenses, obteniendo el 1er premio. También se presen-
taron en los carnavales provinciales de San Ignacio y de 
localidades vecinas.
Capi-Verá invita a todos a sumarse a esta propuesta para 
fomentar el Carnaval en Capioví, destacando el trabajo 
de sus trajes hechos con mano de obra artesanal.
Agradece a toda la comunidad por creer en esta puesta,  
a la comisión de la comparsa, a los comparseros y a las  
familias que integran esta agrupación, por apostar a un 
nuevo festejo de carnaval  en la zona centro de la provin-
cia de Misiones.
Desde aquí, enaltece a la comparsa actual y a las futuras 
comparsas, por llevar en alto el ritmo del carnaval con un 
estilo propio. 
Muchas Felicidades Capioví!!
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Los deportes que más se practican en el pueblo son: el 
fútbol 11 en todas las categorías (fútbol infantil, barrial, de 
liga veteranos, superveteranos, senior, fútbol colonial), el 
Voley masculino y femenino, Futsal femenino y masculi-
no, Bolón femenino y masculino, bochas, maratón.
También hay deporte comunitario que se desarrolla a 
través de la Municipalidad en los barrios como ser: fútbol 
infantil femenino y masculino, Voley femenino y mascu-
lino. Desde la Municipalidad se hace asistencia a todos 
los grupos  que practican algún deporte en el municipio 
como ser Motos y Karting, Taekwondo (ITF. y WTF), Patín, 
Hockey sobre Patines en el Polideportivo Municipal. En 
cada barrio (Loteo, Ackermann, San Gotardo, Comunidad 
El Pocito, Tekoa Mirí y San Alberto (343) hay una cancha de 
fútbol y un playón donde se practican distintas disciplinas.
En Capioví hay cuatro clubes:
1) Club Social, Cultural y Deportivo Esperanza Ca-
pi-Jhoby: Fútbol 11 primera y tercera; La Cantera Esperan-
za, veteranos, Senior; Bowling femenino y masculino; Futsal 
fem; Zumba, Pesca sobre el Río Paraná y Voley Femenino.
2) Club Social, Cultural y Deportivo Papel Misionero:  
Fútbol 11 en todas las categorías, Futbol 11 femenino y 
Fútsal femenino y  masculino, Tenis, Pádel, Hockey sobre 
césped femenino, Básquet femenino y masculino en to-
das las categorías, Zumba y Fútbol 5.
3) Club Atlético Tres arroyos: Fútbol 11 liga colonial y 
veteranos, súper y senior.
4) Club Atlético Demisiones: Fútbol 11 primera y tercera.
Además en la comunidad se practica Bochas con el gru-
po Los Amigos y hay en total 7 canchas de Fútbol 7 
Hay deportistas de Capioví que trascendieron a nivel 
provincial nacional e internacional como los hermanos 
Sergio R. Castillo (Esperanza, Guaraní Antonio Franco de 
Posadas, Deportivo Español de Bs. As., Boca Jrs y Belgra-
no de Cba.) y Hugo N. Castillo (Esperanza, Guaraní Anto-
nio Franco de Posadas, Deportivo Español de Bs. As., Se-

lección Argentina y en México: Monterrey, Atlas, América 
y Santos Laguna).
-Leo Lermen del Club Esperanza múltiple Campeón pro-
vincial de Bowling (10 veces) y Torneos Carlos Culmey.
-Boxeadores como Raúl Sanabria y Luciano Martínez
- Es importante recordar a José Gillesen, impulsor del 
Hockey en Capioví, en el CPM.
- Como entrenador de Básquet del Club Papel Misionero 
hay que nombrar a Oscar Venialgo, dando al municipio 
y a la provincia muchos jugadores y jugadoras que nos 
representaron a nivel nacional ya sea en selecciones pro-
vinciales y nacionales también en los Encuentros Evita. 
Se deben destacar los Encuentros de Confraternidad que 
se realizaban hasta la década del 90 con Santa Rosa (RS) 
Brasil. Demás debemos recordar que Capioví tiene jóve-
nes promesas del fútbol que están en los clubes  Rosario 
Central, Platense y Boca Unidos.

Los Encuentros Deportivos Carlos Culmey
Los Encuentros se realizan con los objetivos de que a tra-
vés del deporte, los hermanos de los pueblos fundados 
por Carlos Culmey en Argentina y Brasil, se conozcan, se 
integren, estrechen nuevos vínculos de amistad y forta-
lezcan los ya existentes. 
El primer Encuentro Carlos Culmey fue en el  año 1984 en 
Maravilla (Brasil) en el que estuvieron presentes repre-
sentantes de Capioví. Desde el año 1987 se incorporó a 
Capioví oficialmente en los Torneos Internacionales Carlos 
Culmey, que en una primera instancia fue con fútbol 11 y 
Bowling y desde ahí lo hizo en forma ininterrumpida hasta 
la última edición Nº 35, incorporando nuevas disciplinas. 
Varias personas han participado desde el primer Culmey 
representando a Capioví y continúan hasta el día de hoy. 
En Capioví se realizaron en los años 1991, 2004 y 2013.
En el año 2019 se coronó Campeón de la Copa Challenger 
en el vecino Municipio de Puerto Rico.
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