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Localidad de Villa Libertad

Villa Libertad es una localidad  ubicada en el departamento Leandro N. Alem de 
la Provincia de Misiones. Gran parte de la población de Villa Libertad reside en 
la jurisdicción de Leandro N. Alem y otro pequeño grupo de personas reside 
en el área del municipio de Caá Yarí. Por eso, la presente Guía presentará los 
recursos disponibles en el Municipio de Leandro N. Alem.

La localidad de Villa Libertad dista unos 4 km del centro urbano de Leandro N. 
Alem, y unos 9 km del casco urbano de Caá Yarí. Cuenta con una institución 
educativa y un sanatorio adventista muy reconocidos en la provincia.
 

Para mayor información sobre el Municipio de 
Leandro N. Alem, podés ingresar al siguiente link: 

https://leandronalem.gob.ar/

Prefijo telefónico de la ciudad de Villa Libertad: 
03754. 

Los teléfonos fijos tienen 6 dígitos (empiezan por 4). 
Los teléfonos celulares tienen 8 dígitos (empezando 

por 15).

Teléfonos útiles

Municipalidad de Leandro N. Alem  (03754) 420 - 455

Bomberos     100

Hospital     (03754) 423 - 562

Policía     101

Casa de la Cultura    (03754) 421 - 816

Turismo      (03754) 421 - 174
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El acceso a la vivienda
Secretaría de Infraestructura y Vivienda
La Secretaría se encarga de llevar adelante planes para la construcción de 
viviendas. Además, brinda asistencia económica para el mejoramiento de 
viviendas de la localidad. 

Dirección: 25 de Mayo 187, Leandro N. Alem
Teléfono: (03754) 420 – 455, interno 1000

El acceso a la educación
La provincia cuenta con instituciones educativas públicas de todos los niveles, 
a las que se puede acceder de manera gratuita. La Subsecretaría de Educación 
ofrece un Programa de Innovación Educativa. Para más información, ingresá al 
siguiente link: http://guacurari.misiones.gov.ar/

Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero
El Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero (BEEGM) es un beneficio 
provincial que se brinda a los estudiantes para garantizar el derecho a la 
educación. Para más información, ingresá al siguiente link: https://beg.misiones.
gov.ar/#/home

Instituto Superior Adventista de Misiones (ISAM) 
El Instituto brinda enseñanza a alumnos y alumnas en armonía con los principios 
que sostiene la Iglesia Adventista, en los niveles inicial, primaria, secundaria y 
superior.

Dirección: Av. Rusia 410, Villa Libertad
Teléfono: 0810 – 122 - 0209
Correo electrónico: isam@educacionadventista.org.ar
Sitio web: https://isam.educacionadventista.com/nosotros/

El acceso a la salud
Programa SUMAR 

El Programa SUMAR de la Provincia ha logrado un impacto 
significativo en la salud en la población. Para más información, 
podés comunicarte al siguiente correo electrónico: programa.
sumar.misiones@gmail.com o ingresando al siguiente link: 
https://sumarmisiones.wordpress.com/contacto/
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La búsqueda de empleo
Dirección de Empleo
La Dirección de Empleo busca promover el empleo, capacitando a las personas 
para que puedan desempeñarse laboralmente.

Para más información, dirigirse a:
Municipalidad de Leandro N. Alem
Dirección: 25 de Mayo 187, Leandro N. Alem
Teléfono: (03754) 420 - 455 - Interno 1218

La administración del dinero
Ser titular de una cuenta bancaria da acceso a otros medios de pago diferentes 
al efectivo. También podés realizar extracciones de dinero y otras transacciones 
en los cajeros automáticos, que funcionan las 24 horas.
 
Banco de la Nación Argentina
Dirección: Av. Belgrano 97, Leandro N. Alem
Teléfono: (03754) 420 - 012

El sistema de transporte
Si querés conocer los horarios y recorridos de los colectivos para trasladarte 
desde Leandro N. Alem a otras localidades de la Provincia de Misiones, ingresá 
al siguiente link: www.alemapp.com.ar/alem-posadas/

Acceso a derechos
Dirección de Deportes
La Dirección tiene a su cargo todas las actividades deportivas que se realizan en 
el Complejo Polideportivo de Leandro N. Alem. También fomenta el deporte 
en los barrios de la ciudad, brindando apoyo a los deportistas locales en los 
distintos eventos deportivos. 
Para más información, comunícate al (03754) 423 – 842.
 
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

Dirección: 25 de Mayo 187, Leandro N. Alem
Teléfono: (03754) 420 – 455 - Interno 1202
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Integración
El alto componente migratorio de la población de Leandro N. Alem hizo 
que converjan en ella una multiplicidad de credos cristianos que rondan 
una treintena de denominaciones. Este factor fue determinante para que 
en el año 1995 se creara la Fiesta Nacional de la Navidad, siendo una 
de las celebraciones más convocantes de Misiones por la que anualmente 
pasan miles de personas y que tuvo en su escenario a renombrados artistas 
nacionales, provinciales y locales. Para conocer más sobre la Fiesta Nacional 
de la Navidad, ingresá al link:  https://leandronalem.gob.ar/fiesta-nacional-
de-la-navidad-del-litoral/

La ciudad de Leandro N. Alem es sede de la Fiesta Provincial de la Cerveza 
donde se luce la colectividad alemana con sus comidas típicas y la cerveza. 
Visitá el sitio web para conocer más detalles: https://leandronalem.gob.ar/
fiesta-provincial-de-la-cerveza/

Fuentes de interés

Provincia de Misiones: https://misiones.gob.ar/

Municipalidad de Leandro N. Alem: https://leandronalem.gob.ar/

Programa de Innovación Educativa: http://guacurari.misiones.gov.ar/

Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero: https://beg.
misiones.gov.ar/#/home

Instituto Superior Adventista de Misiones (ISAM):  https://isam.
educacionadventista.com/nosotros/

Programa SUMAR: https://sumarmisiones.wordpress.com/contacto/

Recorridos y horarios de los colectivos: www.alemapp.com.ar/
alem-posadas/

Fiesta Nacional de la Navidad: https://leandronalem.gob.ar/fiesta-
nacional-de-la-navidad-del-litoral/

Fiesta Provincial de la Cerveza: https://leandronalem.gob.ar/fiesta-
provincial-de-la-cerveza/










