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Editorial

Nos comunicamos para compartir con todos los municipios participantes los avances y 
la participación en distintos eventos de nuestro Programa. 

En este nuevo newsletter te mostramos nuestra visita a la localidad de Cuartel V, 
Moreno, Provincia de Buenos Aires. Allí pudimos apreciar en terreno el trabajo de las 
cooperativas y el acompañamiento municipal para la implementación de una política de 
desarrollo local en el Parque Agrario Agroecológico del Oeste. 

Asimismo, compartimos un video sobre la integración de dos líneas de promoción: salud 
mental y seguridad alimentaria, en La Falda, Córdoba.

En otras secciones, como Municipios en Redes y Tour Regional, seguimos difundiendo 
las publicaciones que nos van reportando como #Municipios Saludables en todo el país. 

Esperamos que disfruten de este recorrido. 

Equipo de Comunicación MS

Moreno fortalece la producción hortícola primaria y protege sus 
recursos naturales.

https://www.youtube.com/watch?v=O1MI6_N9rsw


Podcast Voces Saludables

Fuimos a Moreno a conocer la experiencia de la cooperativa de Cuartel V.
En esta ocasión entrevistamos a René Rojas, productor de la cooperativa, Marisa Nallino, 
coordinadora general del Programa de Incentivo a la Producción Agroalimentaria del 
IMDEL y a Santiago Burrone, director general de Innovación y Desarrollo Agrario

Equipos en terreno en la Ciudad de Córdoba

La directora, Nancy Gaute, y el equipo de la dirección viajaron a esa provincia con el 
objetivo de compartir los avances en las diferentes líneas de trabajo que lleva a cabo el 
Programa. La ministra de Salud, Gabriela Barbás, junto a funcionarios y referentes 
locales también estuvieron en los diferentes encuentros que se realizaron los días 2 y 3 
de noviembre. Principalmente los trabajos expuestos por los municipios cordobeses se 
focalizaron en servicios de salud, personas mayores, seguridad alimentaria, seguridad 
vial y fortalecimiento institucional.

Escuchalo acá

https://open.spotify.com/episode/64T1QmnJ6h2fp5yIaQwXAq?si=22a837e00d6c4e6d&nd=1


Mención especial

En esta sección destacamos el video realizado por La Falda sobre la  primera cooperati-
va inclusiva de la provincia de Córdoba, Asociación Luciérnagas Serranas. Te invitamos 
a ver el spot.

https://www.facebook.com/municipalidadlafalda/videos/8303699279670956/



Municipios Saludables en los 20 años de Remediar

El presidente, Alberto Fernández, encabezó el martes 8 de noviembre junto a la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, el acto por el 20° aniversario del Programa Remediar que desde 
el año 2002 garantiza el acceso y cobertura de medicamentos esenciales a usuarias y 
usuarios de los más de 8.100 Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país.

El acto se realizó en el Auditorio Cultural de Tecnópolis con un encuentro de trabajo de 
los responsables provinciales del Remediar además se incluyó una exposición de stands 
para exhibir las distintas prestaciones y servicios del Ministerio.

El presidente Alberto Fernández, la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti, en la visita a nuestro stand junto a la directo-
ra de Municipios Saludables, Nancy Gaute.



Municipios en redes

En esta sección te contamos algunos de los posteos que publican los municipios partici-
pantes del Programa en sus redes sociales.



Tour Regional

Cada mes hacemos un recorrido por una región a través de las noticias que salen en los 
medios locales. En esta oportunidad, les mostramos algunas de las novedades de Muni-
cipios Saludables en la región NEA.
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GRACIAS POR 
LEERNOS

La directora de Municipios Saludables, Nancy Gaute, y el intendente de Gualeguaychú, 
Martín Piaggio, participan del V Encuentro Regional de Alcaldes y Alcaldesas por Muni-
cipios, Ciudades y Comunidades Saludables de la Región de las Américas del 21 al 24 
Noviembre 2022, Ciudad de Panamá.

Anticipo:

Municipios Saludables en Panamá


