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Mensaje del Gobernador del VII Departamento
Itapúa
En cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 426/94, Carta Orgánica del
Gobierno Departamental en su Artículo 17, presento el Informe de Gobierno
correspondiente al Ejercicio Fiscal año 2018, iniciado por el Abg. Federico Vergara hasta
el 15 agosto, fecha que asumo el cargo de Gobernador electo por el periodo constitucional
2018- 2023.
En este informe de gestión se presentan las acciones y los resultados alcanzados
durante la ejecución presupuestaria, los cuales responden a las necesidades y demandas
de los itapuenses con un enfoque inclusivo y social.
Esta Administración tiene el firme propósito de instrumentar una estrategia de
desarrollo para transformar y mejorar la calidad de vida de las familias itapuenses. Para
lograrlo, en los primeros meses se definió una hoja de ruta, a través del Plan de Desarrollo
Departamental en sus tres ejes: Social, Económico y Ambiental, siguiendo los
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030.
Se ha trabajado para construir los cimientos de un gobierno más eficiente, basado
en resultados, que haga de la transparencia y la rendición de cuentas los principales
valores del servicio público. Destacando que todos los procesos de inversión han
respetado los procedimientos administrativos y legales establecidos por la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República.
Se busca lograr una mejor condición de vida, dentro de un ambiente de seguridad,
transparencia, legalidad y participación ciudadana, en este sentido, la estrategia se enfoca
en generar mayores oportunidades de desarrollo de los 30 distritos del Departamento de
Itapúa, como base fundamental para impulsar una economía más justa, productiva y
competitiva en el mediano plazo.
Los funcionarios de la Gobernación de Itapúa trabajamos para tener un gobierno
más cercano a la gente, que canalice de mejor manera las demandas de su población. Esta
transformación sólo se logrará mediante el esfuerzo conjunto de todos los sectores que
componen la sociedad.
Uno de los mayores compromisos de este Gobierno Departamental es un Itapúa
próspero e incluyente, donde la ley impere, donde las futuras generaciones se sientan
orgullosas, de su historia, de su cultura y sobre todo de su gente.
Se destaca la inversión económica para el mejoramiento de la infraestructura en
el área de Salud y Educación, desarrollando las acciones necesarias para su equipamiento,
a fin de brindar los servicios de calidad que beneficiarán a todos los habitantes de nuestro
departamento.
En el marco del fortalecimiento institucional, se dio un fuerte impulso al
mejoramiento de la calidad educativa de las instituciones dependientes de la
Gobernación:
•

El Centro de Mecanización Agrícola, de formación terciaria que forma a jóvenes
de mando medio con una inserción laboral inmediata.

•

La Escuela Agrícola Carlos Antonio López, con una inversión no solo en
infraestructura edilicia, además de las comodidades propias de un internado
(roperos, casilleros, camas, colchones, almohadas, sábanas, frazadas, uniformes
de trabajo de campo).

Las comunidades indígenas representan un particular interés para esta
Administración, han sido y serán foco de acciones como las que hemos implementado
hasta el momento. Por tal razón, además de la construcción de escuelas, comedores,
sanitarios que se han llevado a cabo en sus comunidades, como así también el apoyo a la
seguridad alimentaria, se irán consolidando proyectos culturales, de capacitación y
promoción de artesanías.
Siguiendo lo establecido en el marco del Pacto Global, al cual el Gobierno
Departamental se encuentra adherido, y haciendo mención al mensaje del Papa Francisco
“donde exhorta a proteger el agua y el ambiente, es necesario otorgar al agua, la
centralidad que merece en el marco de las políticas públicas”. Considero que este
mensaje es un desafío que tomaremos como eje central para la toma de decisiones en la
ejecución de proyectos que lleguen a las zonas más vulnerables, además de consolidar
una política de desarrollo sustentable.
Esta Administración se compromete a:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Seguir trabajando articuladamente con los diferentes Ministerios y Entes del
Estado.
Reactivar el Consejo de Desarrollo Departamental de Itapúa.
Garantizar la participación ciudadana a través de los diferentes Consejos
Departamentales.
Ejecutar las políticas educativas en sus diferentes niveles y modalidades.
Ejecutar políticas de protección integral a la persona adulta mayor y a la
persona con discapacidad.
Implementar políticas públicas con perspectiva de género, promoviendo el
pleno ejercicio de los derechos Humanos de los niños, los jóvenes y las
mujeres.
Realizar días de gobierno en los 30 distritos a través de la coordinación de la
Asociación de Intendentes de Itapúa.
Modernizar la Gestión Institucional a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia
en la implementación de servicios.
Impulsar acciones para agilizar el tráfico fronterizo sobre el Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz, lo que permitirá una mejor
conectividad y el desarrollo económico de la región.
Fortalecer las Unidades de Salud Familiar, consolidar los Hospitales y Centros
de Salud.
Gestionar la construcción del Gran Hospital del Sur.
Posicionar al Departamento de Itapúa como referente Turístico Nacional e
Internacional.
Impulsar la presentación ante la UNESCO de la candidatura para la
declaración de las misiones jesuíticas de San Cosme y Damián como
Patrimonio de la Humanidad.
Invertir en obras viales con caminos de todo tiempo, principalmente en las
zonas de producción agrícola.

•

Seguir invirtiendo en el desarrollo de la producción, la industria, el comercio
y el cooperativismo que beneficiará a todos los ciudadanos sin distinción.

Quiero informarles que recibirán un ejemplar del Informe de Gestión correspondiente
al año 2018. En él encontrarán el estado de avance de las principales políticas públicas,
programas y proyectos implementados por el Gobierno Departamental durante el período
concluido. El Informe estará disponible también en versión electrónica en la página
oficial de la Gobernación, a fin de garantizar el acceso libre y democrático a la
información pública por parte de toda la ciudadanía.
Es oportuno agradecer:
•
•
•

•
•
•

•

•

A Dios por sobre todas las cosas, por darme salud y fuerzas cada día.
A mi familia, por el acompañamiento constante.
Al Presidente de la República del Paraguay, Don Mario Abdo Benítez, por su
compromiso como Jefe de Estado de acompañar fuertemente la realización de
programas que beneficien a los itapuenses.
A los Parlamentarios, Ministros, Autoridades Diplomáticas.
A los Intendentes Municipales.
A los miembros del Consejo Regional de Salud, del Consejo Departamental de
Educación, del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, del Consejo de
Emergencia, al Consejo Nacional de Secretarios Departamentales de Deportes, a
las Voluntarias Manos Enlazadas y a los Voluntarios Culturales.
Al Director de la EBY, Dr. Nicanor Duarte Frutos, por el acompañamiento y
aporte de la Entidad, que ha sido valioso para la concreción de programas en el
área de Producción, Educación y Salud.
Quiero agradecer, especialmente a cada uno de los miembros de la Junta
Departamental quienes han sido protagonistas en la gestión, y gracias al
compromiso asumido se han logrado resultados en beneficio de las comunidades.

Los Itapuenses queremos vivir una vida plena, queremos transformar el desaliento en
oportunidades. Estoy seguro de que nadie puede solo, que este desafío se enfrenta entre
todos; que la defensa del mañana no es retórica política, sino planificación, acción y
consenso que nos permitan construir una red de voluntades.
La convivencia, la inclusión, la integración y el desarrollo, son las formas a partir de
la cual traducimos políticamente nuestro concepto de vida y trabajamos por ella.
El Departamento de Itapúa que queremos se hace con las mujeres y los hombres que
trabajan y producen, con los que estudian y los que investigan, con los que labran la tierra,
con los que colaboran en los proyectos, con los que comparten sus enseñanzas con la
comunidad, con los que salvaguardan la salud del prójimo, con los que cada día se
levantan con la entereza de vivir mejor y vuelven a sus casas convencidos de que sus
acciones han inspirado a otros a alcanzar la meta.

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

MEMORIA DEL EJERCICIO 2018

La presente Memoria Anual de Gestiones, es el informe de los resultados y avances que el
Gobierno Departamental de Itapúa ha ejecutado durante el desarrollo de sus actividades en el ejercicio
del año 2018.

Gobierno Departamental de Itapúa
“Gestión y compromiso”
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Secretaría de Administración y Finanzas es la que se encarga de administrar y ejecutar todas
las decisiones operativas, conforme a los fondos asignados en el Presupuesto del Gobierno
Departamental del Ejercicio Fiscal correspondiente, previa planificación, programación, coordinación
y control de dichas operaciones.
En consecuencia, en el ámbito de su competencia, ha procedido a la ejecución de las gestiones
operativas y administrativas determinadas y autorizadas por la Máxima Autoridad Institucional,
cuidando el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
A ese efecto, cuenta con los sectores operativos y administrativos requeridos, con los que
mantiene la adecuada coordinación, para la ejecución presupuestaria conforme al Plan de Desarrollo
Departamental 2030.
Informes de Gestión de la Secretaría de Administración y Finanzas
•
•
•
•
•
•
•

La planificación y la programación de actividades propias del sector.
La dirección, coordinación y control de las dependencias a su cargo.
Exigencia en el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes.
Mantener informado al Señor Gobernador sobre las actividades y novedades del área
administrativa.
Coordinación y participación en la elaboración del Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos y
cálculo de recursos de la Gobernación.
Realización de reuniones de trabajo con los responsables y técnicos del área administrativa.
Evaluación de desempeño de los funcionarios a cargo.
Departamento de Presupuesto

El Departamento de Presupuesto elabora el plan financiero, la planificación de productos, la
programación y consolidación del anteproyecto de Presupuesto Anual para cada Ejercicio Fiscal, esto
se realiza con el acompañamiento de las distintas Secretarías y Dependencias de la Institución. En
forma conjunta a esta elaboración se efectúa también el Plan Operativo Institucional (POI); para luego
confeccionar el Presupuesto Plurianual, de esta manera se pretende mejorar la calidad del gasto
público, así como la eficiencia, la eficacia y la productividad en la ejecución del mismo, esto nos
permite responder a las necesidades y requerimientos de cada uno de los ciudadanos del Departamento,
con un uso más racional de los recursos e incrementar el “Valor Público” en los productos que se
generan en la institución, dotando de mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público.
Dentro del periodo año 2018 se ha realizado la preparación de certificados de disponibilidad
presupuestaria, modificaciones y ampliaciones presupuestarias, se han proporcionado datos e informes
presupuestarios a las demás dependencias si lo requerían, previa autorización del Secretario de
Administración y Finanzas.

El Departamento de Presupuesto está a cargo de la Lic. Liliana M. Gauto; cuenta, además, con un
técnico, la Univ. Emma Benítez. Ante cualquier información o consultas comunicarse al teléfono línea
baja 071-205995 o al email presupuesto@itapua.gov.py
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El presupuesto de la Gobernación de Itapúa recibe transferencias de los siguientes recursos:
PRESUPUESTO GS.

RECURSOS

Recursos del Tesoro (Genuino)

48.657.948.361

FONACIDE

16.934.922.650

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

6.233.257.501

Juegos de Azar

3.008.387.689

Impuesto Inmobiliario

4.987.756.268
28.217.296.893

Royalties

108.039.569.362

TOTAL Gs.
Saldo inicial de caja (Ampliación)
Ampliación Servicios Personales
(Impuesto Inmobiliario)

10.123.223.792
294.229.679
118.457.022.833

TOTAL GENERAL Gs.
Departamento de Patrimonio:

El departamento de Patrimonio dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas tiene
como función la administración, uso, control, custodia, clasificación, contabilización y el régimen de
formularios para el inventario de los bienes del Estado.
Por lo tanto, ha realizado sus actividades durante el 2018, como lo establece el Manual de
Normas y Procedimientos.
Actualización de los formularios F.C.N°. 03, inventario de Bienes de Uso, realizando
relevamiento de datos por cada Secretaría y Departamentos, incluyendo todos los Bienes de Uso de la
Institución, los mismos fueron evaluados o clasificados de acuerdo a su estado de conservación en:
Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Inutilizados, según consta en el Manual de Normas y
Procedimientos.
Se confeccionó el Formulario F.C.N 10, Planillas de Responsabilidad Individual, cuyo objeto
es establecer las responsabilidades individuales de los funcionarios que tengan a su cargo el uso, la
administración o custodia de los bienes, y a su vez identificar los bienes suministrados para las
diferentes Secretarías, de esta manera el funcionario que tuviera a su cargo un bien deberá velar por su
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buen uso, conservación y ser responsable de la pérdida, daño que sufra el mismo cuando no provenga
del deterioro natural, por razón de su uso legítimo o de otras causas justificadas.

Una vez recabados todos los datos se elaboraron carpetas
individuales por Secretaría, con informes detallados, de manera que
cada dependencia cuente con un inventario actualizado de los Bienes
de Uso a su cargo.
De dicho inventario se ha recomendado comenzar el proceso
de Baja patrimonial de 5 (cinco) Equipos de Transporte, para su
venta en remate público, considerando la Resolución del
Gobernador de Itapúa Nº 408/2018, la Resolución de la Junta
Departamental de la Gobernación de Itapúa Nº. 527/2018, las Actas
del organismo y el Acta Informe Nº. 73/2018 del funcionario
designado, en el que declara haber constatado el cumplimiento de
los requisitos legales establecidos por la Ley Nº. 20132/2003, y
demás disposiciones vigentes para el caso.

Se recomendó de la misma manera dar de Baja los bienes por obsolescencia, e inservible, para
la depuración del inventario de la institución. Los Bienes de Uso fueron dados de Baja según
Autorización Administrativa Nº. 131/2018, se deberá observar lo establecido en el Manual de Normas
y Procedimientos Patrimoniales vigentes, CAPÍTULO 10 punto 4 que dice ”Los bienes entrados en
obsolescencia, cuando el avance y evolución de la tecnología hacen que los sustituyan por otros de
mayor rendimiento, o se encuentran en malas condiciones, y el costo de las reparaciones ya sería
oneroso para el Estado, como los mobiliarios, equipos de oficina, equipos de laboratorio, equipos de
odontología, sanidad, herramientas y otro implementos similares, etc. Que, además, ya no sería
conveniente proceder a la venta en subasta pública, serán destinados a depósito para luego ser
entregados por traspaso a dependencia de otros organismos o entidades del Estado o donados a
instituciones sin fines de lucro que estén interesados y que puedan ser de utilidad para los mismos”.
Los Bienes dados de baja fueron de las
cuentas, 26105, 26109, 26110, 26111, 26112,
26114, perteneciente a la Gobernación de Itapúa, en
concepto de baja por obsolescencia.
Se ha procedido a la recepción de bienes
adquiridos por la institución, codificados y
entregados a las Secretarías y Dependencias con sus
respectivas documentaciones.
F.C.N°. 10 “PLANILLA DE RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL”
Objeto:
Establecer
las
responsabilidades
individuales de funcionarios públicos o contratistas de obras que tengan a su cargo el uso, la
administración o custodia de bienes nacionales.
La planilla de cargo o inventario permanente permite identificar los bienes suministrados para el uso
de las dependencias.
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DEPARTAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Actividades en el sector
Custodia del archivo de todas las documentaciones que respaldan la ejecución presupuestaria
de ingresos y gastos.
Durante el 2018, se realizó seguimientos de aportes a “Comisiones e Instituciones sin fines de
lucro”, en los rubros 842 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines De Lucro” (para
gastos corrientes), 874 “Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas Sin Fines De Lucro”
(para gastos de inversión), y 831 “Aportes a Entidades C/ Fines Sociales O Emergencia Nacional”, de
acuerdo al registro mayor del sistema de contabilidad SICO, a fin de asegurar la presentación de
documentaciones respaldatorias por gastos realizados.

Aportes a Comisiones e Instituciones sin fines de lucro en el presente ejercicio
Cantidad de aportes
entregados

OG
874

Año
2018

Importe
entregado
6.713.004.768

842

2018

2.495.790.286

106

831

2018

438.129.660

10

185

Se procedió a notificar a las diferentes comisiones que no cumplieron con la rendición de
cuentas correspondientes en el plazo establecido.
Se brindó asesoramientos a comisiones para la elaboración de sus respectivas rendiciones de
cuentas.
Se realizó asesoramiento en las rendiciones de Becas (OG 841), otorgadas por la Gobernación
de Itapúa a estudiantes paraguayos en Cuba, como así también en base a los diferentes convenios
suscriptos con Instituciones Públicas y Privadas.
Becas otorgadas a estudiantes en el presente año
OG

Año

Importe Primer y
Segundo desembolso

Cant. de Beneficiarios

Se
remitieron las
841
2018
132.075.110
140
rendiciones de
cuentas de las
distintas Comisiones, a la Contraloría General de la República y a la Comisión Bicameral de
Presupuesto para su revisión y análisis, correspondiente al periodo anterior.
Además, se realizó la rendición de cuentas del 1º, 2º y 3º cuatrimestre de los Fondos
FONACIDE Y ROYALTIES ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda.
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Departamento de Contabilidad
Los Estados Contables han sido elaborados en base a las informaciones proveídas con los
documentos de soporte respaldatorios, recibidos y procesados en el Sistema de Contabilidad Pública
(SICO).
La Administración de Gobierno del VII Departamento de Itapúa, realizó todos los trámites a
través de la Red Nacional de Fibra Óptica, en línea directa (On Line), al Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF), medio informático que recoge toda la información administrativa
y genera las actualizaciones que se reflejan en los diferentes informes de aplicación, ejecución y
comprobación de los Estados Contables.
Ejecución del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
El Activo Total asciende a 70.659.461.916 guaraníes, sobre un total de Pasivo Corriente de
28.313.387.389 guaraníes. Las Cuentas por Pagar a Acreedores Presupuestarios más otras
obligaciones, ascienden a 27.611.789.974 guaraníes, respectivamente, representando un 97% del total
del Pasivo corriente. El restante 3% representa la deuda impositiva dada por las retenciones practicadas
a proveedores del Estado. El plazo estimado para la cancelación de esta deuda corriente con
proveedores varios, es el último día hábil del mes de febrero del año siguiente, exponiéndose en el
Balance General como deuda flotante al cierre del ejercicio fiscal 2018.
La disponibilidad financiera muestra un saldo consolidado y conciliado al finalizar el Ejercicio
Fiscal 2018, que asciende a 23.695.363.316 guaraníes, que hace al 34% del Activo Corriente total.
El Activo Permanente es de 46.964.098.600 guaraníes y representa un 66% del Activo Total.
Las cuentas que integran este rubro tuvieron incremento por las compras realizadas, como, así también,
incidencias, debido a las actualizaciones de las depreciaciones y revalúo practicados, de conformidad
a las normativas y disposiciones generadas por la Dirección General de Contabilidad Pública del
Ministerio de Hacienda.
El Patrimonio Neto asciende a 157.160.999.720 guaraníes, integrados por el Capital de la
Entidad de 146.280.314.652 guaraníes, sumado a las reservas en concepto de Revalúo y Activos de
Uso Institucional que totalizan 10.880.685.068 guaraníes.
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GRÁFICOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Gs.
23.695.363.3
16

Activo
Gs. 70.659.461.916
Activo Fijo
Bancos

Gs.
46.964.098.6
00

PASIVO TOTAL

Pasivo Gs.
11.976.631
Gs. 28.313.387.389
Cuentas por Pagar
Retenciones

Gs.
28.301.410.7
58

PASIVO CORRIENTE

638.862.635

2.538.126.50
5

256.495.460
600.618.540
14.238.366.9
70

8.366.862.25
5
Acreedores

Servicio
s
Personal
es
Servicio
s No
Personal
es

Presupuestarios

Gs. 26.639.332.365
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PATRIMONIO NETO + RESERVA

Gs. 157.160.999.720

10.880.685.068

Capital

146.280.314.65
2
Reservas

PASIVO CORRIENTE PATRIMONIO NETO + RESULTADO DEL EJERCICIO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo + Patrimonio Neto
Gs. 185.474.387.109
10.880.685.068

146.280.314.65
2
Pasivo

28.313.387.389

Capital

Reservas

Actividades realizadas por el Departamento de Contabilidad
•

Presentación de informes en tiempo y forma de los Estados Financieros Patrimoniales, en forma
mensual, en la Dirección General de Contabilidad Pública dependiente del Ministerio de Hacienda.

•

Presentación de Informes Anuales de los Estados Contables correspondiente a los diferentes
ejercicios fiscales fenecidos, realizados, en el mes de febrero de cada año siguiente, en la Dirección
General de Contabilidad Pública dependiente del Ministerio de Hacienda.

•

Presentación de Informes Anuales de los Estados Contables correspondiente a los diferentes
ejercicios fiscales fenecidos, realizados, en el mes de marzo de cada año siguiente, en la
Contraloría General de la República.

•

Presentación de Informes Semestrales de los Estados Contables correspondiente a cada ejercicio
fiscal, realizado, en el mes de julio de cada año, en la Contraloría General de la República.
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•

Presentación de Informes Anuales de los Estados Contables correspondientes a ejercicios fiscales
fenecidos, realizado, en la 1ra. quincena del mes de febrero de cada año siguiente, a la Junta
Departamental de Itapúa.

•

Presentación de Informes Semestrales de los Estados Contables correspondiente, a cada ejercicio
fiscal, realizado, en la 1ra. quincena del mes de julio de cada año, a la Junta Departamental de
Itapúa.

•

Presentación en forma cuatrimestral de la rendición de cuentas a la Contraloría General de la
República y a la Dirección General de Contabilidad Pública, dependiente del Ministerio de
Hacienda en relación a la Ley Nº 4758/12 “QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE
INVERSION PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA
EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN”.

•

Presentación en forma semestral de la rendición de cuentas a la Contraloría General de la
República en relación a la Ley Nº 5581/16 que, modifica los artículos 5º y 8º de la Ley Nº 4758/12
“QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO
(FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA
INVESTIGACIÓN”.

•

Presentación en forma cuatrimestral en la Contraloría General de la República y en la Dirección
General de Contabilidad Pública dependiente del Ministerio de Hacienda, de las rendiciones de
cuentas financiados “CON FONDOS DE RECURSOS PROPIOS O INSTITUCIONALES Y
CON LOS FONDOS RECIBIDOS EN CONCEPTO DE ROYALTIES Y LOS GASTOS
REALIZADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA LEY Nº 3984/10”.
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DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.
RESUMEN DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL: 2018.DESCRIPCIÓN

CTA. CTE. Nº

IMPORTE

DEPÓSITO DE LAS
MUNICIPALIDADES (*)

01-01-3612/3

5.680.575.178

OTROS DEPÓSITOS

01-01-3612/3

1.000.000

VENTA DE BIENES EN SUBASTA
PÚBLICA

01-01-3612/3

77.100.000

TOTALES……..
5.758.675.178
(*) TRANSFERENCIAS DEL 15% - DEL IMPUESTO INMOBILIARIO, EJERCICIO FISCAL:
2018.RESUMEN DE INGRESOS
Venta de Bienes en Subasta Pública. EJERCICIO FISCAL: 2018.Nº

DESCRIPCIÓN

VEHICULO CAMIONET A 4 X 4 MARCA VOLVO

.01

XC90 CON CHASSIS NRO.
YV162713691513393

Recibo Nº

Importe
Adjudicado

Comprob.
de Depósito
Nº

Fecha
Depósito

4.971

17.100.000

234.761

13/08/2018

ROLANDO NUÑEZ

4.973

12.000.000

1.005.657

13/08/2018

EFECTIVO

12.000.000

KA´I PUENTE S.R.L.

4.974

21.000.000

234.761

13/08/2018

CHEQ. NRO.
961532 C/ BCO.
CONTINENTAL

21.000.000

KA´I PUENTE S.R.L.

4.975

27.000.000

961.532

13/08/2018

CHEQ. NRO.
961532 C/ BCO.
CONTINENTAL

27.000.000

Adjudicado

RICHTER HERMANOS
S.R.L.

Forma de Pago

Pago total

CHEQ. NRO.
34690157 C/
17.100.000
BCO. REGIONAL

VEHICULO CAMIONET A 4 X 4 MODELO DL-

.02

220A NISSAN NAVARA CON CHASSIS NRO.
MMT CCUD4020003833 - CHAP A: BED 416

VEHICULO CAMIONET A 4 X 4 MODELO DL-

.03

220A NISSAN NAVARA CON CHASSIS NRO.
MNT CCUD4I20003097 -

CAMIÓN FURGON CONSULT ORIO

.04

ODONT OLOGICO VOLKSWAGEN - CHASIS
9BW T T AT 61WR50043

TOTALES ADJUDICADO……..

77.100.000

TOTAL DEPOSITADO…

77.100.000
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INGRESOS
IMPUESTO INMOBILIARIO (F.F.30 O.F.: 08)
CUADRO COMPARATIVO EVOLUCIÓN INGRESOS
AÑO 2017 - AÑO 2018
Cuadro 01
PORCENTAJE
(%)

AÑO

PRESUPUESTO

RECAUDADO

2017

5.156.902.298

5.393.529.909

105

2018

5.340.256.268

5.680.575.178

106

Gráfico 01
Cuadro Comparativo

5.700.000.000
5.600.000.000
PRESUPUESTO

5.500.000.000
5.400.000.000
5.300.000.000
5.200.000.000

RECAUDADO

5.100.000.000
5.000.000.000
4.900.000.000
4.800.000.000
2.017

2.018

Con relación al Gráfico 01, puede visualizarse la comparación entre los ingresos presupuestados para
cada ejercicio fiscal y las recaudaciones registradas durante este periodo de gobierno.
Al respecto, cabe mencionar que el considerable incremento experimentado en las recaudaciones de
este rubro, de debe a la incorporación dentro del PGN desde el año 2015, de la obligatoriedad de
informar a la Unidad de Departamentos y Municipios (UDM), con carácter de declaración jurada los
Depósitos del 15% de Impuesto Inmobiliario en la cuenta Habilitada por el Gobierno Departamental
para el efecto, suspendiendo la transferencia de recursos financieros a los municipios, mientras dure el
incumplimiento.
Pág. 11

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ejecución del Programa Anual de Contrataciones - Ejercicio Fiscal 2018

Item

ID

Razón
Social

Ruc

1 334.316

Consorcio
Santa Rosa

2 334.144

Consorcio El
80101264-3
Colono

Jorge Rafael
3 343.647 Arguello
García

4 343.648

Indufar
CISA

80096687-2

3001505-7

80001812-5

Scavone
5 343.648 Hermanos
SA

80001916-4

6 343.648 Guayaki SA

80014641-7

Gramón
7 343.648 Paraguay
SACIFIA

80000265-2

Melanio
8 343.648 Prieto
Escurra

1056794-1

9 344.446

Indufar
CISA

80001812-5

Descripción
Provisión de
Almuerzo Escolar
para el Periodo
2018-2019 - Ad
Referéndum Plurianual
Adquisición de
Merienda Escolar
para el Periodo
2018-2019 - Ad
Referéndum Plurianual
Adquisición de
Ataúd para Personas
de Escasos Recursos
Económicos
Adquisición de
Productos e
Instrumentales
Químicos y
Medicinales
Adquisición de
Productos e
Instrumentales
Químicos y
Medicinales
Adquisición de
Productos e
Instrumentales
Químicos y
Medicinales
Adquisición de
Productos e
Instrumentales
Químicos y
Medicinales
Adquisición de
Productos e
Instrumentales
Químicos y
Medicinales
Adquisición de
Medicamentos para

O.G. Modalidad

848

LPN

848

LPN

270

CD

350

CO

350

CO

350

CO

350

CO

350

CO

270

CD

Monto
Adjudicado Gs.

38.306.568.960

36.011.149.460

97.850.000

229.999.100

32.760.000

8.126.800

106.429.200

6.962.000

13.091.400
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Juan Carlos
10 344.446 Viveros
Alderete

Mather
11 344.446 Company
SRL
Armando
Antonio
12 344.434
Gamarra
Borja
Francisco
13 344.124 Trussy
Nuñez
14 343.180

Editorial El
País SA

Leonardo
15 343.645 Andrés
Osmik

Personas Escasos
Recursos
Económicos
Adquisición de
medicamentos para
742039-0 personas escasos
recursos
económicos
Adquisición de
medicamentos para
80006850-5 personas escasos
recursos
económicos
2912816-1

1277638-6

80004242-5

3613290-0

Grupo
Canguro SA

80054369-6

La Agrícola
SA de
17 348.214
Seguros
Generales

80020935-4

18 344.553 Pucon SA

80065970-8

19 344.018 Pucon SA

80065970-8

Marcelo
Schneider

4327886-8

16 348.641

20 344.284

Corporación
21 348.775 Constructiva
SRL

80026341-3

Servicio de Análisis
Clínicos y
Laboratoriales
Adquisición de
Banderas
Institucionales
Servicio de
publicación en
diario
Mantenimiento y
reparación de
vehículos de la
institución
Adquisición de
alimentos para
personas
Adquisición de
Seguro de Edificio
para la Gobernación
de Itapúa
Adquisición de
repuestos menores
para vehículos de la
institución
Adquisición de
cubiertas y cámaras
de aire para
vehículos de la
institución
Mantenimiento y
reparación de
generadores
Construcción de
Poliderportivo en el

270

CD

270

CD

270

CD

320

CD

260

CD

240

CO

310

CO

260

CD

340

CD

390

CO

240

CD

520

LPN

57.589.500

4.000.000

89.318.861

22.626.000

14.976.000

685.963.500

710.693.900

42.000.000

148.664.000

279.557.448

24.000.000

3.230.480.200
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Itapúa
22 344.255 Computación 80023172-4
SRL
Compugraf
23 344.255 Informática
SRL
Amadeo
24 344.255 Vidal
Vinader

25 344.255

Luís Alberto
Cacace

80022988-6

701932-7

2410986-0

Compugraf
26 344.492 Informática
SRL

80022988-6

27 344.492 Grilo SRL

80081891-1

Telma
28 349.864 Celina
Villasboa

2922317-2

Antonio
29 349.393 Cabrera
Burgos

606020-0

Compugraf
30 344.129 Informática
SRL

80022988-6

31 344.129 Grilo SRL

80081891-1

32 349.667

Paso
80024954-2
Paraguay SA

33 352.340

César Luís
Barúa Báez

1618877-2

Distrito de Capitán
Meza
Adquisición de
insumos
informáticos, tintas
y tóner
Adquisición de
insumos
informáticos, tintas
y toners
Adquisición de
insumos
informáticos, tintas
y toners
Adquisición de
insumos
informáticos, tintas
y toners
Adquisición de
útiles de escritorio
para la institución
Adquisición de
útiles de escritorio
para la institución
Impresión de
revista para la
gobernación de
itapúa
Construcción de
Edificio de la
Facultad de
Medicina - 1ra
Etapa Universidad
Nacional de Itapua
Adquisición de
Papel de Escritorio
con Criterios de
Sustentabilidad
Adquisición de
Papel de Escritorio
con Criterios de
Sustentabilidad
Adquisicion de
Licencia de
Antivirus Ad
Referéndum
Provisión de
Arreglos Florales
para la Gobernación

340

CD

340

CD

340

CD

340

CD

340

CD

340

CD

260

CD

520

LPN

330

CD

330

CD

570

CD

280

CD

35.244.400

3.676.323

37.669.000

5.251.988

24.096.971

66.735.600

21.000.000

3.773.155.511

21.092.800

177.112.380

13.200.000

45.000.000
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Carlos
Ramón
34 351.810
Palacios
Aponte
Pablo
35 351.801 Estebán
Araujo
Leonardo
36 351.801 Ándres
Osmik
Hugo
37 352.574 Rolando
Zacarias

Porfirio
38 352.574 González
Gómez

Alberto
Cayetano
39 350.808
Arrúa
Torreani

40 352.258

Grupo
Canguro SA

41 352.817

Repsur
CIAG SRL

42 352.704 Consur SRL

de Itapua Plurianual
Adquisición de
artículos de
678854-8 ferretería, sanitarios
y escaleras plurianual
Mantenimiento y
reparación de
4083701-7
vehculos de la
institución
Mantenimiento y
reparación de
3613290-0
vehculos de la
institución
Servicios
gastronómico y de
1905970-1 ceremonial para la
gobernación de
Itapúa - plurianual
Servicios
gastronómico y de
2294768-0 ceremonial para la
gobernación de
Itapúa - plurianual
Construcción de
cercado perimetral,
refacción de
430875-1 vivienda y
ampliación del taller
de la gobernación de
Itapúa -plurianual
Adquisición de
80054369-6 alimentos para
animales
Adquisición de
fumigadoras para la
80005115-7
gobernación de
Itapúa
Adquisición de
80023319-0
textiles y vestuarios

Jure Goiburú
Adquisición de
43 352.704 y Asociados 80026684-6
textiles y vestuarios
SA
Servicios fúnebres
Luís Alberto
para asistencia
44 353.431
809463-2
Fernández
social a personas de
escasos recursos

390
540

CD

240

CD

240

CD

280

CD

280

CD

520

CO

310

CD

530

CD

320

CD

320

CD

270

CD

69.546.100

29.196.000

78.133.000

50.000.000

100.000.000

474.179.662

128.496.000

109.104.000

10.960.000
79.620.000

150.000.000
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45 352.194

Metal Mad
SA

Carlos
Ramón
46 352.533
Palacios
Aponte

80018500-5

678854-8

Garden
47 353.896 Automotores 80024576-8
SA

La Agrícola
SA de
48 352.622
Seguros
Generales

80020935-4

49 353.232

Indufar
CISA

80001812-5

50 353.811

Repsur
CIAG SRL

80005115-7

51 353.154

Jorge Díaz
Lavigne

903416-1

52 354.735

Rodolfo
Ayala Pelzer

2481369-9

económicos plurianual
Adquisición de
mobiliarios para
instituciones
educativas del
departamento de
Itapúa con fondos
del fonacide
Adquisición de
materiales eléctricos
para la institución plurianual
Adquisición de
camioneta cerrada
para la gobernación
de itapúa - ad
referéndum
Contratación de
primas y seguros de
vehículos, de
maquinarias,
edificio y otros para
la gobernación de
itapúa
Provisión de
medicamentos para
asistencia social a
personas de escasos
recursos
económicos
Adquisición de
cubiertas para
tractores y
maquinarias pesadas
de la gobernación de
itapúa
Refacciones en
escuelas y
construcción de
aulas, comedores y
baños diferenciados
con fondos del
fonacide - plurianual
Construcción de
área de
traumatología para
el hospital regional
de encarnación - 1ra
etapa - plurianual

540

CO

340

CD

530

CO

260

CO

270

CD

390

CO

520

LPN

520

CO

759.996.250

62.159.500

290.000.000

385.961.500

130.000.000

400.655.000

140.342.683

637.250.097
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53 354.785

Rodolfo
Ayala Pelzer

54 354.734

Constructora
80045040-0
Victoria SRL

55 353.209

Formighieri
SA

80061772-0

56 353.894

Jorge Díaz
Lavigne

903416-1

57 352.154

Grupo Santa
Fe SA

Alfredo
Julián
58 353.343
Gastón
Brítez

59 354.744

2481369-9

80092254-9

383791-2

Constructora
80045040-0
Victoria SRL

Construcción y
reparación de aulas
y baños
diferenciados en los
distritos de general
artigas, san juan del
paraná y san rafael
del paraná con
fondos del fonacide
- plurianual
Instalación y
montaje de
iluminación led
inteligente de
edificio de la
gobernación de
itapúa y monolito
del acceso
internacional plurianual
Perforación de
pozos artesianos y
red de distribución
de agua en el
departamento de
itapúa
Construcción de
aulas, comedores y
baños diferenciados
con fondos del
fonacide - plurianual
Refacciones en
escuelas y
construcción de
aulas, comedores y
baños diferenciados
con fondos del
fonacide - plurianual
Refacciones en
escuelas y
construcción de
aulas, comedores y
baños diferenciados
con fondos del
fonacide - plurianual
Restauración y
remodelación de
fachada y sanitarios
diferenciados del
edificio de la

520

CO

520

CO

520

LPN

520

LPN

520

LPN

520

LPN

520

CO

599.031.510

229.725.048

2.951.441.310

703.445.380

98.414.157

459.191.645

401.932.702
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60 354.758

61 354.783

62 353.343

63 354.766

64 354.765

65 354.757

66 352.154

gobernación de
Itapúa plurianual
Reparaciones
mayores en escuela
Jorge Díaz
903416-1 agrícola Carlos
Lavigne
Antonio López plurianual
Construcciones en
instituciones
Jorge Díaz
educativas del
903416-1
Lavigne
distrito de edelira
con fondos del
fonacide - plurianual
Refacciones en
escuelas y
construcción de
Project
aulas, comedores,
Ingenieria
80077202-4
baños diferenciados
SRL
y polideportivos
con fondos del
fonacide - plurianual
Ejecución de
construcciones
varias e instalación
de transformador
generador y obras
Juan Agustín
400553-8 complementarias en
Canatta
la unidad de
hemodiálisis del
hospital regional de
encarnación plurianual
Construcción de
polideportivo y
porqueriza, y
Jorge Díaz
903416-1 reparaciones
Lavigne
mayores de techo y
sanitarios cema plurianual
Remodelación y
ampliación de la
comisaria n° 35 de
Jorge Díaz
903416-1 la localidad de
Lavigne
caronay del distrito
de alto verá plurianual
Refacciones en
Gregoria de
escuelas y
4456320 Jesús Rojas
construcción de
aulas, comedores y

520

CO

520

CO

520

LPN

520

CO

520

CO

520

CO

520

CO

622.646.118

389.991.816

529.890.685

337.238.388

668.638.037

466.474.950

253.602.153
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baños diferenciados
con fondos de
fonacide - plurianual
refacciones en
escuelas y
Alberto
construcción de
Cayetano
67 352.154
430875-1 aulas, comedores y
Arrúa
baños diferenciados
Torreani
con fondos de
fonacide - plurianual
Adquisición de
Teresita
muebles y enseres
68 353.147 Galarza
4764093-6 de oficina para la
Franchi
gobernación de
itapúa
Refacciones en
escuelas y
construcción de
Hugo Rafael
aulas, comedores,
69 353.343
3935016-9
Díaz Gómez
baños diferenciados
y polideportivos con
fondos del fonacide
- plurianual
Construcción de
pavimento pétreo
tipo empedrado en
Hugo Rafael
la colonia tirol 70 354.737
3935016-9
Díaz Gómez
tramo acceso a la
escuela agrícola
carlos a lópez plurianual
Adquisición de
muebles y enseres
Office Lar
71 353.147
80054241-0 de oficina para la
Confort SRL
gobernación de
itapúa
Adquisición de
Luís Alberto
equipos de
72 354.302
2410986-0
Cacace
computación para la
institución
Adquisición de
Luís Alberto
central telefónica
73 354.305
2410986-0
Cacace
para la gobernación
de itapúa
Adquisición de
Luís Alberto
circuito cerrado para
74 354.306
2410986-0
Cacace
la gobernación de
itapúa
Amadeo
Adquisición de
75 354.302
701932-7
Vidal
equipos de

520

CO

540

CO

520

CO

520

CO

540

CO

540

CO

530

CO

530

CO

540

CO

516.928.899

130.430.000

474.753.231

682.680.000

212.460.000

25.640.000

276.885.000

172.740.000

188.270.000
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Vinader
Ruoti

76 354.304

77 353.147

78 348.195

79 353.835

80 353.147

81 354.456

82 354.786

83 352.499

84 351.803

85 354.784

computación para la
institución
Adquisición de
fotocopiadoras,
Amadeo
cámaras
Vidal
701932-7 fotográficas,
Vinader
cámaras filmadoras
Ruoti
y otros para la
institución
Adquisición de
Repsur
80005115-7 muebles y enseres
CIAG SRL
de oficina
Servicio de
Localiza
monitoreo de
80084628-1
Paraguay SA
tractores agrícolas plurianual
Digna
Adquisición de artes
Mondo de
1357424-8
gráficas
Cuba
Tupi Ramos
Adquisición de
Generales
80031970-2 muebles y enseres
SA
de oficina
Construcciones en
instituciones
Rigoberto
educativas del
836013-8
Neri Riveros
distrito de san pedro
con fondos del
fonacide - plurianual
Construcciones en
instituciones
educativas de los
Rigoberto
distritos de josé
836013-8
Neri Riveros
leandro oviedo, san
pedro del paraná y
fram con fondos del
fonacide - plurianual
Adquisición de
Grupo
productos
80054369-6
Canguro SA
alimenticios plurianual
Adquisición de
Grupo
elementos de
80054369-6
Canguro SA
limpieza y papel plurianual
Construcciones y
reparación de
Alfredo
instalaciones
Gastón
383791-2
educativas de los
Brítez
distritos de capitán
meza, itapúa poty y

540

CO

540

CO

260

CD

330

CD

540

CO

520

CO

520

CO

310

LPN

330
340

CD

520

CO

196.277.000

212.460.000

150.000.000

55.249.000

1.706.000

647.960.743

700.015.457

1.638.362.200

64.494.500

614.838.660
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Compugraf
86 354.304 Informática
SRL

80022988-6

87 354.383

Jorge Ramón
Escobar

3443616-2

88 355.125

Gregoria de
Jesús Rojas

4456320- 5

89 354.743

COMPAL
SRL

80034943-1

Dianel
Inmobiliaria
90 354.443 y
80078069-8
Constructora
SA
Dianel
Inmobiliaria
91 352.154 y
80078069-8
Constructora
SA

92 355.126

Gregoria de
Jesús Rojas

4456320- 5

edelira con fondos
del fonacide
Adquisición de
fotocopiadoras,
cámaras
fotográficas,
cámaras filmadoras
y otros para la
institución
Construcción y
ampliación del
cuartel de bombero
en el distrito de
yatytay - plurianual
Refacción de puesto
de salud en la
compañía de fleitas
cué y kurupika´y del
distrito de san pedro
del paraná plurianual
Reparaciones
mayores de techo y
desagüe y cambio
de piso de
instalación y
reparación de
ascensores del
edificio de la
gobernación de
itapúa - plurianual
Construcción en
instituciones
educativas del
distrito de alto vera
con fondos del
fonacide - plurianual
Refacciones en
escuelas y
construcción de
aulas, comedores y
baños diferenciados
con fondos del
fonacide - plurianual
Refacción de puesto
de salud en la
compañía de santa
cruz del distrito de
san pedro del paraná
- plurianual

530
540

CO

520

CO

520

CD

520

CO

520

CO

520

CO

520

CD

60.041.728

289.676.204

128.600.000

518.770.420

730.750.749

77.702.404

64.300.000
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

Dianel
Construcción de
Inmobiliaria
aulas, comedores,
353.894 y
80078069-8 baño diferenciados
Constructora
con fondos del
SA
fonacide - plurianual
Construcción de
tinglado con
restauración de
cancha y graderías y
reparación de
354.763 Dalaras SA
80080520-8
dormitorios de
docentes de la
escuela agrícola
carlos a. López plurianual
Refacciones en
escuelas y
construcción de
352.154 Dalaras SA
80080520-8 aulas, comedores y
baños diferenciados
con fondos del
fonacide - plurianual
Servicio técnico y
María
profesional
352.791 Milagros
3219131-6 individual para
Aquino
fiscalización de obra
- plurianual
Construcción y
reparación en
Alfredo
instituciones
Julián
354.448
383791-2 educativas del
Gastón
distrito de edelira
Brítez
con fondos del
fonacide
Adquisición de
Máster Soft
equipos de
354.302 Paraguay
80007525-0
computación para la
SRL
institución
Ampliación del
Hugo
edificio de la
350.304 Alcides
612115-2
gobernación de
Sanabria
itapúa - plurianual
Servicio Técnico y
Rodrigo
Profesional
Marcelo
352.791
3422559-5 Individual para
Rivero
Fiscalización de
Galeano
Obra - Plurianual
Guillermina
Adquisición de
354.304 Rodríguez de 808867-5 Fotocopiadoras,
López
cámaras

520

LPN

520

CO

520

CO

260

CD

260

CO

540

CO

520

CO

260

CD

530

CO

1.060.179.524

337.469.494

154.895.690

48.000.000

682.451.855

279.582.800

1.509.869.600

48.000.000

66.700.000
Pág. 22

Fotográficas,
cámaras Filmadoras
y otros para la
Institución
Guillermina
Adquisición de
102 353.147 Rodríguez de 808867-5 muebles y enseres
López
de oficina
Servicio técnico y
María Lidia
profesional
103 352.791 Plano de
1472733-1 individual para
Egea
fiscalización de obra
- plurianual
Servicio técnico y
Félix Hernán
profesional
104 352.791 Morínigo
4265635-4 individual para
Mesrob
fiscalización de obra
- plurianual
Servicio técnico y
José María
profesional
105 352.791 López
4018501-0 individual para
Candia
fiscalización de obra
- plurianual
Adquisición de
fotocopiadoras,
Shirosawa
cámaras
106 354.304 Company
8009767-0 fotográficas,
SAIC
cámaras filmadoras
y otros para la
institución
Adquisición de
Shirosawa
equipos de
107 354.302 Company
8009767-0
computación para la
SAIC
institución
Adquisición de
Compugraf
equipos de
108 354.302 Informática 80022988-6
computación para la
SRL
institución
Las
Adquisición de
109 353.147 Américas
80025373-6 muebles y enseres
SRL
de oficina
Suma Total

540

CO

260

CD

260

CD

260

CD

530

CO

540

CO

540

CO

540

CO

3.640.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

132.710.000

144.650.000

14.875.918

90.900.000
110.693.222.069
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SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General, es una de las dependencias estratégicas y orgánicas de apoyo en la
estructura orgánica del Gobierno Departamental.
Considerando el nivel de dependencia jerárquica, la Secretaría General es la instancia
responsable de certificar actos y hechos, en los términos
de la Ley, siendo una de las áreas más importante de la
Institución Gubernamental.
Conforme a derecho tiene deberes, atribuciones y
obligaciones como: recepcionar, procesar y resguardar,
institucionalmente, todas las documentaciones generadas
a través de Expedientes presentadOs al Ejecutivo
Departamental, a través de la Mesa de Entrada de la
Institución.
Se han concretado alianzas estratégicas mediante la
firma de Convenios de Cooperación entre:
1. La Universidad Nacional de Itapúa y la Gobernación de Itapúa (30 becas para los mejores
alumnos).
2. La Asociación de Intendentes de Itapúa, el Ministerio del Interior y la Gobernación de Itapúa.
3. La Fundación Divino Niño Jesús y la Gobernación
de Itapúa.
4. El Ministerio de Hacienda - Dirección de Catastro
y la Gobernación de Itapúa.
5. El
Ministerio
de
Obras
Públicas
y
Comunicaciones, la Gobernación de Itapúa y los
Municipios.
6. La Dirección General del Estado Civil y la
Gobernación de Itapúa.
7. La Entidad Binacional Yacyretá, la Gobernación
de Itapúa y el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (Centro Oftalmológico "María
Auxiliadora")
8. La Entidad Binacional Yacyretá y la Gobernación de Itapúa (Convenio Complementario N° 29
"Programa Ñemity - Año 2018")
9. La Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) y la Gobernación de Itapúa (Cooperación
Técnico-Científica, Cultural y de Servicios Generales)
10. El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y la Gobernación de Itapúa.
11. La Universidad Nacional de Itapúa y la Gobernación de Itapúa (Construcción de la sede de la
Facultad de Medicina)
12. La Secretaría del Ambiente (SEAM), la Gobernación de Itapúa, la Universidad Nacional de
Itapúa, la Asociación de Intendentes del Departamento de Itapúa (AIDI), el Ministerio de
Medio Ambiente de Chile y la Comisión Mixta Paraguaya del Río Paraná (COMIP).
13. El Consejo Regional de Salud de Itapúa, la Gobernación de Itapúa y la Fundación Lazos del
Sur.
14. La Secretaría Nacional de Cultura y la Gobernación de Itapúa.
15. La Honorable Cámara de Diputados del Paraguay y la Gobernación de Itapúa.
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16. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Gobernación de Itapúa (Acta Complementaria
N° 02).
17. Fundación Techo y la Gobernación de Itapúa.
18. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Gobernación de Itapúa.
19. El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la Gobernación de Itapúa.
20. La Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales y la Gobernación de
Itapúa.
En la Gobernación de Itapúa se han recepcionado durante el año 7.800 expedientes, mediante los
cuales se reciben solicitudes de aportes, traslados, resoluciones de interés departamental, inscripción
en la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda e invitaciones y se han elaborado 1.280
Resoluciones institucionales y se han remitido 1.738 notas para trámites ante los ministerios y
entidades e instituciones.
Las fotocopias y las autenticaciones para trámites en la institución son gratuitas

Pág. 25

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
I.
•

Programa de Becas y Aportes:

Becas Convenio EBY – Gobernación

Gs. 4.400.000.000
✓ 1.100 becados para el primer desembolso del año 2018, 23 de mayo de 2018.
✓ 1.100 becados para el segundo desembolso del año 2018, 10 de octubre de 2018
Presupuesto de la Gobernación: TOTAL: 253.662.555
•

Aportes para estudiantes de distintas Universidades- Año 2018

✓ 180 jóvenes beneficiados – Gs. 187.362.555
•

Convenios
✓ UNI – Gobernación de Itapúa 9 jóvenes beneficiados – Gs. 13.500.000
✓ Facultad de Bilingüismo (UNI): 19 jóvenes beneficiados – Gs. 28.500.000
✓ Ciencias y Tecnología (UNI): 2 jóvenes beneficiados – Gs. 4.000.000
✓ Ciencias de la Comunicación (UCI): 5 jóvenes beneficiados -Gs. 7.300.000
✓ Trabajo Social (UNAE) 4 jóvenes beneficiados – Gs. 4000.000

• Estudiantes de Medicina en Cuba
✓ 3 jóvenes beneficiados – Gs. 9.000.000
II. Mobiliarios (Año 2018)
✓ Fueron beneficiadas 106 instituciones educativas totalizando 3.400 mobiliarios para aulas (Gs.
759.996.250).
✓ Fueron beneficiados 10 comedores de escuelas rurales y 8 comedores de escuelas indígenas
(Gs. 300.000.000).
III. Entrega de medallas y menciones a alumnos sobresalientes año 2018
✓ Fueron beneficiados 538 alumnos distinguidos de la Educación Media y Egresados
Universitarios de 60 instituciones educativas del Departamento de Itapúa.
IV.

Programa de Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar
✓ Son beneficiados 62.393 alumnos de 672 instituciones educativas con el Programa de
Complemento Nutricional Vaso de Leche y alimento sólido.
✓ Con el Almuerzo Escolar son beneficiados 16.447 alumnos de 173 instituciones educativas.

V.
Actividades del Consejo Departamental de Educación:
En el año 2018 el Consejo Departamental de Educación tuvo 12 reuniones ordinarias.
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•

El Consejo recibe aportes económicos de entidades para apoyar diferentes
eventos educativos y culturales:
✓ Se entregó equipos informáticos a instituciones educativas, comisiones y supervisiones
para trámites administrativos.
✓ Apoyo a estudiantes universitarios.
✓ Apoyo para el mejoramiento de la calidad educativa: CAPROVI, CEMA, Escuela
Agrícola Carlos A. López, Asentamiento Campesino Núcleo 2 y 3 San Pedro del Paraná.
✓ Contratación de artistas que representan al CDE durante los eventos culturales y
educativos que solicitan las comisiones que organizan eventos culturales.
✓ Reconocimiento a instituciones y personalidades y gastos varios del Consejo.
✓ Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Gobernación de Itapúa y la
Entidad Binacional Yacyretá a través del Consejo Departamental de Educación se realiza
el pago de salarios de Docentes técnicos, Funcionarios Administrativos y personal de
limpieza.
✓ Taller con Supervisores sobre la implementación de las capacidades departamentales.
✓ Taller con los Consejos Distritales de Educación para la presentación de las capacidades
departamentales.
✓ Taller con los Consejos Distritales de Educación sobre el Medio Ambiente.
✓ A través del Consejo Departamental de Educación se apoyó a los Festivales Zonales
Itapúa Canta a la Patria.
VI.

Actividades de la Secretaría de Educación

✓ Participación en actividades relacionadas a la educación y la cultura, en representación de la
Gobernación de Itapúa.
✓ Monitoreo de entrega de Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar.
✓ Entrega de kit´s de lectura a instituciones educativas.
✓ Entrega de lectores digitales a instituciones educativas.
✓ Curso virtual en forma conjunta con el CREE sobre la Educación No Formal.
✓ Visitas domiciliarias a los postulantes del Convenio de Becas EBY- Gobernación.
✓ Gestión de las autorizaciones del Ministerio de Educación y Ciencias para la construcción de
instituciones educativas del departamento.
DIFUSIÓN CULTURAL
Delegación Artística de la Gobernación en 24 Festivales y Eventos distritales
✓ Participación del Coro Gubernamental Da Capo
Internacional
•
•
•

Segundo Festival de las dos orillas realizado en Posadas Misiones Argentina.
Coral de Meninas de Bon Principio realizado en Santo Angelo Rio Grande do Sul –
Brasil.
Festival Fuerza de la Voz Femenina realizado en Erechim y Porto Alegre – Brasil.
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Local
•
•
•

X Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia realizado en
Encarnación Itapúa.
Misa de Acción de gracias de la Promoción 1973 del CREE e Inmaculada Concepción
realizado en Encarnación, Itapúa.
Tercer encuentro Coral Juvenil de Primavera realizado en Encarnación, Itapúa.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA GOBERNACIÓN
Inversión en Infraestructura 2.439.638.747 Gs.
✓ ESCUELA AGRÍCOLA “Carlos Antonio López” con un monto de 1.096.857.886 Gs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de tinglado
Reparación dormitorio de docentes
Reparación de porqueriza y sala de aislación
Reparación de tambo
Cubierta para brete
Mantenimiento transformador
Reparación de gallinero y establo de ovejas
Reparación del Mural de Entrada
Empedrado 13.160 m2

✓ CENTRO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA con un monto de 674.143.825 Gs.
•
•
•

Reparación de techos de sanitarios
Construcción de Polideportivo
Construcción de porqueriza

✓ Curso de Habilitación Pedagógica para Técnicos sin Matrícula Docente
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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Desde la Secretaría de Salud, se busca en todo momento articular estrategias que puedan ayudar
a contribuir con el bienestar de la ciudadanía.
Esto puede ser posible a través de un equipo multidisciplinario, que realiza las gestiones
correspondientes, logrando en lo posible brindar soluciones a personas que sufren de algún tipo de
enfermedad y que recurren hasta nuestra Institución buscando algún tipo de ayuda.
Como bien dice el eslogan propuesto por el Gobierno Departamental, “Gestión y Compromiso”,
hemos asumido desde el primer día estos dos conceptos y como tal implementarlos como objetivos de
trabajo.
En el área de la Salud, hay muchas intervenciones, gerenciamientos, trabajo de campo, evaluación
y seguimiento que realizan, para que puedan ayudar a nuestros conciudadanos, y que está en nosotros
como representantes de área, poder cumplir con estos objetivos propuestos. Es por ello, que hemos
divido este informe en áreas específicas que describen brevemente las funciones principales que se ha
venido realizando.
1- ATENCIONES DIRECTAS CON EL PACIENTE:
✓ Atención médica- Móvil de Salud: Se brindó
atención médica integral, (médico clínico, odontólogo,
enfermera,
entrega
de
medicamentos)
a
aproximadamente 10.560 personas de las cuales 5.174
son mujeres, 1.373 niños y 4.013 hombres, en los
diferentes distritos como ser: San Juan del Paraná,
Natalio, San Pedro del Paraná, Pirapó, Escuela Agrícola de CEMA, Escuela Agrícola de Carlos
A. López.

Población atendida
Niños

Hombres

Mujeres

1373

4013

5174

Gracias a este programa de Móvil de Salud y los especialistas se pudo llegar a los pacientes que
habitan en los diferentes distritos. Esto permitió que la Salud llegue de alguna forma a lugares
que se encuentran con carencia y deficiencia en este ámbito.
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✓ Análisis clínicos y estudios especializados: fueron beneficiados aproximadamente 2.885
personas con análisis clínicos y estudios especializados que le resulta inaccesible muchas veces
por la situación económica del paciente poder solventar, desde nuestra área se realizan gestiones
de costos hospitalarios y exoneraciones para que el paciente pueda acceder a estudios y análisis
específicos que son de suma importancia para la precisión en los diagnósticos y la
determinación de un buen tratamiento.
✓ Entrega de medicamentos: se entregaron medicamentos a aproximadamente 11.760 personas
que acudieron a la Secretaria de Salud, en busca de algún tipo de ayuda, el cual fue realizado a
través de la farmacia externa de la Gobernación con las documentaciones requeridas.
✓ Gestión y traslado a pacientes para la realización de estudios especializados a diferentes
centros hospitalarios de la capital del país a 334 personas en diferentes casos.
✓ Campaña de Desparasitación Departamental: Fueron Beneficiados en total 71.142 niños de
los 30 distritos del departamento de Itapúa, trabajo realizado en coordinación de la Gobernación
de Itapúa con la A.I.D.I, (Asociación de Intendentes de Itapúa) el M.S.P y B.S (Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social) y el M.E.C (Ministerio de Educación y Cultura)
2- FORTALECIMIENTO Y TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO.
✓ Fortalecimiento funcionarios al Hospital Regional de Encarnación: a través del convenio
EBY, fueron dotados al H.R.E con unos 20 funcionarios nuevos.
✓ Entrega de medicamentos y test rápido con el fin de detección precoz de la influenza con un
aporte aproximado de Gs 200.000.000 que fueron destinados a los Hospitales de referencia de
Coronel Bogado, Tomás Romero Pereira, Natalio y H.R.E
✓ Fortalecimiento en aportes y mantenimientos: al área oncológica del H.R.E para la compra
de insumos e instrumentales, para la realización de cirugías oncológicas y toma de biopsias.
Compra de oxímetro de pulso, detector fetal, Instrumentales para cirugía mayor y menor, 250
equipos volumétricos, 30 tubo de drenaje, 500 unidades de catéter N°22, 500 unidades de
catéter N°24, Reparación y Mantenimiento de los bloques de consultorio familiar, Nutrición,
Unidad de Terapia Intensiva y Quirófano, Mantenimiento y Reparación de máquinas de diálisis,
compra de Insumos Hospitalarios básicos para la atención del paciente.
✓ Fortalecimiento de Equipos de Salud: al puesto de Salud de Edelira consiste en aires
acondicionado y heladera, a través de aportes de la Gobernación.
✓ Mantenimiento de las ambulancias del H.R.E: aporte aproximado de Gs. 20.000.000.
✓ Farmacia Social: Fortalecimiento a farmacias sociales de diferentes distritos con la entrega de
medicamentos para generar fondos rotatorios y de esta forma el acceso al medicamento sea con
un costo hospitalario para sus compueblanos. Actualmente hay 126 farmacias sociales
distribuidas en todo el Departamento de Itapúa.
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3- ACTIVIDADES REALIZADAS A FAVOR DE LA CIUDADANÍA:
✓ Lanzamiento de la campaña interinstitucional de lucha contra el Dengue y enfermedades
trasmitidas por vectores.
✓ Acompañamiento en Octubre Rosa, lucha contra el cáncer de mama, participación en las
distintas actividades conmemorativas.
✓ Aporte al Rotary Club de Encarnación en la actividad realizada a beneficio de la ciudadanía
Gs. 10.000.000.
✓ Apoyo al Deporte: bajo el lema de “La práctica de deporte es Salud”, se realizó un aporte de
Gs 2.000.000 al Ciclismo y Gs 8.000.000 a la Federación Encarnacena de Pádel, para la
realización del Campeonato Sudamericano de Pádel Senior.
✓ Cobertura de la Peregrinación la Virgen de Itacua: desde las fechas 05, 06, 07 y 08 de
diciembre se dio cobertura y asistencia a más de 189 personas entre ellas niños, mujeres,
personas de la tercera edad, con un equipo interinstitucional para que el mismo pueda ser una
fiesta Mariana, previendo cualquier tipo de situación que pueda afectar a los peregrinantes.
4- REUNIONES DE TRABAJO:
✓ Reunión con el Ministro de la SENADIS, con el fin de crear un equipo multidisciplinario,
cuyo objetivo es lograr que la certificación de discapacidad se expida en la Gobernación de
Itapúa.
✓ Reunión Permanente con los representantes de Salud Municipales y Ministeriales para la
pronta respuesta ante los requerimientos de salud a las personas de los diferentes distritos de
Itapúa, cumpliendo con nuestro lema “Gestión y Compromiso”.
✓ Reuniones Periódicas: con el Consejo Regional de Salud con la participación de la Séptima
Región Sanitaria, El Director del Hospital Regional, Representante de SENEPA.
✓ Convenio de cooperación con la Fundación lasos del Sur
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Procedencia del beneficiario
3%

9%

4%

7%

37%

2%
2%
2%
2%
3%
4%
3%
6%

Encarnación
Pirapo
Nueva Alborada
Gral. Artigas

4%

San Juan del Parana
Carlos A. Lopez
Trinidad
Carmen del Parana

3%

Natalio
Yatytay
Edelira
Alto Vera

3%

2%

3%

San Pedro del Parana
Capitan Miranda
Coronel Bogado
Gral. Delgado.

Servicios solicitados con mayor frecuencia
15%
15%

25%
45%

Analisis Clinico.

Entrega de medicamentos.

Traslado a pacientes.

Estudios especializados.
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SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
VALOR TOTAL DE LA GESTION: GS. 502.851.000
•

Gestión de Gs. 5.410.000 de ayuda social para adquisición de
colchones, pañales, víveres a personas de escasos recursos.

•

Gestión de pasajes, de Encarnación a Asunción por valor de
Gs. 3.800.000.

•

Gestión de Gs. 165.001.000 destinados a cubrir las solicitudes
en el área de Acción Social (Sillas de ruedas, colchones,
audífonos, prótesis, medicamentos y otros). Se adquirió
además una Silla de ruedas de relajación con cruceta y
estándar por valor de 19.950.000 gs. Totalizando así Gs.
184.951.000.

•

Gestión para la adquisición de una prótesis del
miembro inferior derecho, para Casimiro López de
60 años de edad de General Delgado. La Gerencia
fue realizada a través de la funcionaría Mónica
Silke de la Secretaría de Acción Social de la
Gobernación de Itapúa en conjunto con la
SENADIS. Valor de la Gestión: 13.000.000 Gs.

•

Gestión de Gs. 125.940.000 tramitado ante la
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social DIBEN
para dar solución a 20 expedientes (material de
osteosíntesis, botón gástrico y medicamentos oncológicos). Y lo que va 16 platinos
gestionados por valor de 88.550.000 gs. Totalizando así, Gs. 214.490.000 en gestiones con
la DIBEN.

•

Atención oftalmológica gerencias de la Secretaría de Acción Social en diferentes distritos
de Itapúa desde agosto a diciembre 1506 personas.
Hombres:

417 personas

Mujeres:

646 personas

Niños hasta 18 años:

88 personas

Niñas hasta 18 años:

103 personas

Atenciones de personas para cirugías de retina:

49 personas

Detección de glaucoma:

32 personas

Detección para cirugías de cataratas:

100 personas

Estudios Especializados:

71 personas
Pág. 33

Aporte gerenciado a través de Itaipú para cirugías con 13.500.000
IOT
•

A través de la Fundación Visión, solución a solicitudes, gestionando la suma de Gs.
20.000.000 (cirugía de catarata, anteojo, medicamentos y otros).
Se realiza de forma regular varias gestiones para cirugías entre la Secretaría de Acción
Social y la Fundación Visión. Se efectuó también la atención oftalmológica y tamizaje a
alumnos y adultos con oftalmólogos de la Fundación Visión en la Escuela Nueva
Generación de la Etapa 6 Vivienda Yacyretá.

•

Gestión de Gs. 48.200.000, destinado para solución en la provisión de ataúd a personas de
escasos recursos, dando respuesta a 70 expedientes. Además, se entregaron ataúd cuya
gestión asciende a un monto de 13.000.000 gs hasta fin de 2018. Totaliza un monto de Gs.
61.200.000.
Seguimiento constante del funcionamiento de incubadoras y reparación para posterior
entrega de las mismas en Hospitales y Centros de Salud de Itapúa.
La Secretaría de Acción Social en conjunto con el Centro de Rehabilitación Integral Teletón
C.R.I.T. de la ciudad de Minga Guazú, ejecutaron actividades de atención de estimulación
temprana, fisioterapia, fonoaudiología, asistencia psicológica y educación inclusiva a niños
de Encarnación, Cambyretá, San Juan del Paraná, Tomás Romero Pereira. La funcionaria
Mónica Silke fue la encargada de realizar el traslado a los padres juntamente con sus hijos
para dicha actividad.
Reunión con el Lic. Celso Ramírez, Director Departamental de Educación de Itapúa en
conjunto con las Organizaciones de Apoyo a Personas con Discapacidad de Itapúa. Se
trataron temas de interés, a fin de coordinar
actividades para el Seguimiento de la Ley N°
5136/2014 "De Educación Inclusiva".
Reunión preparatoria en conjunto con el
Secretario de Acción Social, Sr. Arsenio
Luis María Haurón y el comité organizador
para lo que fue la "Primera jornada deportiva
de integración de niños y jóvenes con
discapacidad".
Reunión con Directivos y el Secretario de
Acción Social en el Centro de Formación
Integral para personas ciegas y de baja visión
(C.F.I.), para coordinar actividades de las Olimpiadas de Integración entre personas con
capacidades diferentes, realizadas el 16 de noviembre en la Ex – DIBEN de Encarnación.
Conferencia de Prensa realizada en vista a la primera Jornada: Olimpiadas de Integración
para niños y jóvenes con discapacidad que se desarrolló el 16 de noviembre de 2018.
Participación de Instituciones Educativas inclusivas de la Ciudad de Encarnación.
10º Encuentro de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, y 1º Encuentro
Nacional Acortando Distancias. Incidencia Política en el Departamento de Itapúa y
validación de acciones para un Plan de Trabajo con Organizaciones de Personas con
Discapacidad, en el marco del Proyecto “Acortando Distancias”, en Paraguay; 26 y 27 de
Octubre de 2018.

•
•

•

•

•

•
•
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SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tiene a su cargo el trabajo en favor de la agricultura familiar con rubros de autoconsumo y de
renta, potenciando la seguridad alimentaria en el desarrollo de unidades productivas agropecuarias
exitosas, con mercado seguro, nacional e internacional, con trabajo institucional.
La inserción del sector privado en la alianza estratégica para el apoyo de la producción en todas
sus etapas, la aplicación efectiva de la cooperación internacional para la capacitación, asistencia técnica
y financiera en el apoyo al sector productivo agropecuario e industrial.
1) Programa de Horticultura.
Actividad

Distritos

Cantidad de familias

Charlas de capacitación a productores sobre 30 distritos
preparación de suelo para huertas,
preparación de tablones, práctica de
siembra, trasplante de mudas de hortalizas,
aplicación de sistema de riego y productos
químicos y orgánicas.

1.850

Preparación de suelo para huertas con los 30 distritos
motocultores gestionados ante el Ministerio
de Agricultura y Ganadería por la
Gobernación de Itapúa

1.850

Entrega de kits de semillas de hortalizas de 30 Distritos
las
variedades
(acelga,
morrón,tomate,perejil,zanahoria,lechuga,re
pollo,remolacha,rabanito,cebollita
de
verdeo, pepino, sandia)

1.850

Instalación de huertas (Capacitación,
Preparación de suelo con motocultor, instalación
de sistemas de riego, instalación de mallas media
sombra, plantación de plantines de hortalizas
aplicación de fertilizantes y seguimiento en:
1) Hogar Divino Niño
2) La Fazenda de la Esperanza
3) CENADE
4) Fundación Lucerito
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2) Programa de Piscicultura
Tamaño
Cantidad de
de
alevines
Distrito
Estanques
Entregados
Fecha
2
Nueva Alborada
300 m
20000
12/12/2018
2
Cambyreta
300 m
7350
15/2/2018
2
Fram
300 m
900
15/2/2018
2
Nueva Alborada
300 m
11300
1/3/2018
2
Coronel Bogado
300 m
3800
7/3/2018
2
San Juan del Paraná 300 m
6400
7/3/2018
2
Alto Verá
300 m
5000
13/3/2018
2
Yatytay
300 m
6000
14/3/2018
2
Obligado
300 m
4000
22/3/2018
2
Hohenau
300 m
6500
22/3/2018
2
La Paz
300 m
500
22/3/2018
2
Jesús
300 m
2000
4/4/2018
2
Trinidad
300 m
5300
4/4/2018
2
Carmen del Paraná 300 m
2300
5/4/2018
2
Cambyreta
300 m
3400
5/4/2018
2
Edelira
300 m
6600
10/4/2018
2
Fram
300 m
8000
12/4/2018
2
Bella Vista
300 m
9400
17/4/2018
2
Pirapó
300 m
3000
26/4/2018
Total
111.750 alevines 371 estanques beneficiados

Pág. 36

3) Programa de Algodón
El Gobierno Departamental de Itapúa a través de su Secretaría de Producción Agropecuaria
impulsó la reactivación del cultivo de algodón en Itapúa. Los beneficiados reciben gratuitamente
preparación de suelo ( entre 1 a ½ hectárea por productor realizadas con los tractores de la Gobernación)
, kits de semillas de algodón de 10 kg de la
variedad DP 402 BGRR y 2kg de la variedad
Guazuncho 2000 RR (gestionadas ante el
Ministerio de Agricultura y Ganadería)
capacitaciones y asistencia técnica permanentes
por especialistas de la empresa Textil
Manufactura de Pilar, conjuntamente, con
técnicos de la Secretaría de Producción
Agropecuaria de la Gobernación de Itapúa,
traslado de la cosecha hasta los centros de acopio
y mercado seguro. Habilitación de 2 centros de
acopio de la empresa Manufactura de Pilar uno en
el distrito de General Artigas y el otro en el
distrito de Natalio y San Pedro del Paraná.
Resumen de entrega de semillas de algodón de la zafra 2018/2019
DISTRITO
Tomás Romero Pereira
Itapúa Poty
Edelira
Natalio
Carlos A. López
Cap. Miranda
San Rafael
Yatytay
Cap. Meza
Bella Vista
Mayor Otaño
San Pedro
Gral. Artigas
Gral. Delgado
Leandro Oviedo
Alto Vera
San Cosme y D.
Fram
Carmen - Cambyretá
La Paz
Cnel. Bogado
Inicial

2018/19
Gobernación

2018/19
DEAG
20

32
50
50

26
579
110
102
60
300
55
29

160
25
20
18
50

71
7
1.364
400
1.764 kits entregados
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3) Programa Ñemity
Con el proyecto Ñemity se pretende lograr el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las
familias rurales del Departamento de Itapúa, a los efectos de
mejorar el bienestar nutricional de las mismas en un marco de
equidad social y sostenibilidad ambiental.
•
•
•
•
•

Compra de semillas de productores de la
Coordinadora Agrícola de Pequeños Productores
Rurales (CAPPR).
Preparación de suelo con maquinarias de la
Gobernación de Itapúa.
Capacitaciones a las familias.
Entrega de kits de semillas de autoconsumo.
Siembre mecanizada a productores de la CAPPR
dentro del Programa Nacional de semillas.
Resumen del Programa Ñemity 2018
Total del
combustible

Nº

DISTRITO-DESCRIPCIÓN

1

SAN JUAN DEL PARANÁ

2540

287,2

273

2

LA PAZ

2780

258

156

3

JOSÉ LEANDRO OVIEDO

4775

433,75

402

4

GRAL. JOSÉ GERVASIO ARTIGAS

5150

400

404

5

NUEVA ALBORADA

3275

344,6

295

6

DR. PASTOR OBLIGADO

2500

387,5

224

7

CAP. PEDRO IGNACIO MEZA

2800

344,6

296

8

EDELIRA

2675

269

234

9

ARQ. TOMÁS ROMERO PEREIRA

4600

535

415

10

CNEL. JOSÉ FÉLIX BOGADO

3775

338

368

11

SAN COSME Y SAN DAMIÁN

3000

368,8

218

12

SANTÍSIMA TRINIDAD DEL PARANÁ

2400

244,4

197

13

COMUNIDAD
GUAVIRAMI

12

_

14

ALTO VERÁ

4800

319,7

290

15

FRAM

1880

718

362

16

HOHENAU

3080

245

320

IND.

KAMBAY-

_

Has

Beneficiados
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17

GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO

1900

303

374

18

CAPITÁN MIRANDA

4200

468,3

535

19

CAMBYRETA

3000

273

289

20

CARMEN DEL PARANÁ

1400

95,3

87

21

ITAPÚA POTY

2100

175,2

184

1900

247,3

22

CARLOS ANTONIO LÓPEZ
_

4

227

23

MAYOR OTAÑO

1500

222

195

24

NATALIO

1600

120

119

25

PIRAPÓ

1450

90

79

26

YATYTAY

1400

108

95

27

JESÚS

1800

131

133

28

ENCARNACIÓN

3200

307,9

253

29

SAN RAFAEL DEL PARANÁ

1680

120

126

30

SAN PEDRO DEL PARANÁ

7575

511

511

83.685 L. 8664,05

7.661

Entrega de 5.000 kits de semillas de autoconsumo (maíz blanco, maíz tupi pyta y poroto) en el año
2018.
4) Programa de Agroindustrias
Capacitaciones a comités de productoras y amas de casa en la industrialización de productos de la
finca
Módulos:
❖
❖
❖
❖
❖

Alimentos a base de mandioca
Bocaditos dulces y salados
Panificados
Industrialización de hortalizas, frutas
Alimentos a base de soja

Capacitaciones realizadas:
Encarnación:
- Barrio José Esculies: Industrialización de hortalizas, frutas – 30 capacitados
Tomás Romero Pereira:
- Cooperativa de Productores de Producción y Consumo: Industrialización de la zanahoria – 83
capacitados
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5) Implementación de cultivo de papa en Itapúa
La Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de Producción Agropecuaria, busca
potenciar la producción de papa en el Departamento de Itapúa.
El Gobierno Departamental pretende poner a San Cosme y Damián en el epicentro de la
producción de papa. Con capacidad suficiente para abastecer el mercado local y nacional,
generando ingresos económicos para las familias de la zona.
Para lograr el plan, la Gobernación de Itapúa solicitó respaldo del Ministerio de Agricultura
y Ganadería para la adquisición de papa semilla para 50 hectáreas
Por su parte la Gobernación de Itapúa ya realizó la capacitación a los productores y la
preparación de suelo de 50 hectáreas, para dicho cultivo, la cual beneficiará a 79 familias.
6) Programa de yerba mate.
Reunión con productores de hoja verde y propietarios de secaderos sobre precio de la hoja de yerba
mate.
7) Programa FOPROLEI.
• Proyecto de Fortalecimiento de Pequeños Productores Lecheros en el Departamento de Itapúa
"FOPROLEI´´
• Convenio con la Cooperativa Colonias Unidas, SENACSA, ARP, Gobernación de Itapúa y
JICA.
Meta superior: Se mejora el nivel de ingreso del pequeño productor lechero objeto del proyecto.
Objetivo del Proyecto
Se fortalecen las capacidades del pequeño productor lechero objeto del proyecto, logrando en forma
continua el aumento de la productividad de leche y el mejoramiento de la calidad de la misma
(sanitación, inseminación, mercado).
Resultados
1. Mejoramiento de las técnicas relacionadas a la cría y el ambiente de instalaciones de los
pequeños productores lecheros.
2. Se mejoran las técnicas relacionadas a la
administración de alimentos para animales de los
pequeños productores lecheros.
3. Se mejoran las técnicas relacionadas al ordeño y
administración de productos lácteos de los
pequeños productores lecheros.
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Distritos involucrados en el proyecto
•
•
•

Fram: 10 pequeños productores en la zona
San Juan del Paraná: 10 pequeños productores en la zona
Carmen del Paraná: 32 pequeños productores en la zona
En total 52 pequeños productores lecheros beneficiados con el Programa
8) Gestión y acompañamiento al Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS) en el
Departamento e Itapúa
DISTRITOS

BENEFICIARIOS

DESEMBOLSADO
Gs.

Tomás Romero Pereira

451

3.958938.489

San Rafael del Paraná

252

1.675.893.927

Alto Verá

239

2.009.213.485

San Pedro del Paraná

224

2.122.906.957

Nueva Alborada

86

473.000.000

Carlos Antonio López

323

2.733.644.278

Itapúa `Poty

183

1.554.510.681

Natalio

60

398.682.400

Yatytay

48

391.936.500

José Leandro Oviedo

109

720.207.999

Edelira

60

504.584.545

TOTAL GENERAL

2035

15.318.726.717
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SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Esta Secretaría tiene por objetivo implementar políticas públicas dirigidas a mujeres, niños y
adolescentes del Departamento de Itapúa a través de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa con equidad e igualdad de los sectores mencionados, promoviendo la aplicación
de Leyes y Articulaciones a fin de trabajar en Redes en todo lo que concierne a la promoción, defensa
y garantía de Derechos, gestionadas, implementadas y coordinadas con las demás instancias
jurisdiccionales y entidades nacionales e internacionales.
ÁREA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Capacitación a Encargadas de CODENIS Y CODEMUS de los 30 distritos del Departamento de
Itapúa
Con el objetivo de analizar los alcances de las modificaciones en el proyecto de Ley N° 1680
“Código de la Niñez y Adolescencia”, la Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de la Mujer,
Niñez y Adolescencia, realizó varias reuniones con las secretarias de la Mujer y encargados/as de las
CODENIS (Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente) de los distritos del
Departamento de Itapúa.
Las capacitaciones fueron sobre trata y explotación sexual de niño y niñas, así como el
protocolo a seguir. Fechas de capacitaciones: 03 y 20 de septiembre de 2018.

Gobernación de Itapúa verifica situación de los niños y mujeres indígenas en el distrito de
Trinidad.
La Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia y la
Secretaría de Asuntos Indígenas, realizó un censo, casa por casa, en la comunidad indígena de
Guaviramí, ubicado en el distrito de Trinidad. El objetivo del trabajo fue constatar la situación de las
familias que viven en el lugar y buscar soluciones a los reclamos de los pobladores. Fecha: 29/08/2019.
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Renovación de la Comisión Directiva del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia
(CODENADI)
Gobernador de Itapúa preside el Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia.
Con el objetivo de velar por los derechos de los niños y adolescentes del Departamento, se conformó
el Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia de Itapúa (CODENADI). El Gobernador de
Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, asumió como presidente del CODENADI y la Secretaria
de la Niñez como vicepresidenta del mismo.

Curso de oratoria a niñas en su día
Con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo personal, la Gobernación de Itapúa a
través de la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, llevó adelante un Curso de Oratoria dirigida
a niñas de distintas instituciones educativas del Departamento de Itapúa con el apoyo de la JCI
Encarnación. La actividad coincidió con el Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada 11
de octubre según la Resolución N° 66/170 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Lanzamiento del Concurso Infantil de Cuentos sobre la Navidad
Bajo el lema “Los Niños Inspiran en Navidad”, la Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de
la Mujer, Niñez y Adolescencia, conjuntamente, con el voluntariado cultural del Programa
departamental ITAPÚA INSPIRA a la lectura inclusiva, lanzó un concurso de cuentos sobre la
Navidad. El Gobierno Departamental del Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, impulsa el hábito de
la lectura en los niños, porque enriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad de
concentración y la memoria, y estimula la imaginación. Fecha: 01/11/2018.

Coorganización del IV Foro Latinoamericano de Adolescentes y Jóvenes
Con el objetivo de destacar la participación protagónica de los jóvenes y adolescentes en la sociedad
actual y bajo el lema “Es sublime luchar por un ideal, pero, mucho más lo es practicarlo”, se inició el
X Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, que dentro de su programa incluye el
IV Foro Latinoamericano de Adolescentes y Jóvenes. Realizado en la Facultad de Post Grado de la
Universidad Nacional de Itapúa, organización de la cual formó parte la Secretaría de la Mujer, Niñez
y adolescencia de Itapúa. Fecha: 15/11/2018
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Reunión del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia con el Señor Gobernador de
Itapúa y la Señora Ministra Dra. Teresa Martínez Acosta.
El Gobernador de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, mantuvo una reunión con la Ministra
de la Niñez y Adolescencia, Dra. Teresa Martínez Acosta. Las autoridades de ambas instituciones
acordaron avanzar con programas que beneficiarán a la población infantil y juvenil del Departamento
de Itapúa. La Secretaria de Estado valoró los trabajos hechos en el departamento en temas referentes a
los niños y jóvenes, y que Itapúa es un modelo a seguir para las demás regiones del país.
Estuvieron presentes los miembros de la Mesa Directiva y Miembros del Consejo Departamental de la
Niñez y Adolescencia del Departamento de Itapúa (CODENADI). Esta asociación fue conformada
para velar por los derechos de los niños y adolescentes de la región. El encuentro se realizó en la sala
adyacente al Despacho del Gobernador de Itapúa.
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Gobierno Departamental
adolescentes

prioriza

atención

a

En el distrito de San Juan del Paraná, fue
desarrollada una charla sobre Prevención de Consumo de
Drogas en Adolescentes. Estuvo a cargo de la Lic. Mariela
Aguirre, Diputada Provincial de Misiones, Argentina. El
objetivo fue concienciar a los estudiantes y a las
autoridades sobre los daños que causa el consumo masivo
de drogas, que puede llevar a la muerte. Así también, la
secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia forma parte
de la mesa de trabajo para elaborar el plan departamental
sobre prevención de drogas liderado por la Secretaría de
Juventud de la Gobernación.
Lanzamiento campaña de prevención y lucha contra la explotación sexual
Con el objetivo de fortalecer la instancia
intergubernamental y garantizar una respuesta eficaz en
los diferentes distritos del Departamento de Itapúa, se
realizó el lanzamiento de la Campaña de Prevención y
Lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y
Adolescentes asociadas a Viajes y Turismo. Este
proyecto es llevado adelante por el Ministerio de la
Niñez y Adolescencia, la Gobernación de Itapúa,
Secretaría Nacional de Turismo, Itapúa-Paraguay
Convention & Visitors Bureau y la Organización No
Gubernamental “Luna Nueva”. Fecha: 16/11/2018
“Navidad inclusiva, navidad de todos”
El gobierno departamental, se ha involucrado decididamente en la temática de vivir e inspirar
el espíritu festivo de la mayor fiesta de la cristiandad.
En ese sentido, desde la explanada del Edificio Gubernamental, ya las personas pudieron
apreciar el mensaje luminoso de “Felices Fiestas”, en el ingreso principal, el visitante es recibido por
un original arbolito-pesebre con elementos tradicionales de la Navidad elaborados con elementos
reciclados provenientes de organizaciones como el CENADE,
PROVOLO, BOMBEROS VOLUNTARIOS, FUNDACIÓN
DIVINO NIÑO JESUS, CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN
PATRICIO ESCOBAR, COLEGIO PRIVADO JUAN XXIII.
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Gobernación entrega pan dulce en Itapúa
La Gobernación de Itapúa, a través de la
secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de Itapúa,
llevó adelante la Campaña "Navidad Inspira
Solidaridad" con el acompañamiento de la Señora
Carolina Lapierre, que consistió en hacer llegar
mensajes de amor y pan dulce, elaborados por el
CEMA (Centro de Mecanización Agrícola), a distintos
hogares de niños del Departamento de Itapúa así como
a algunos barrios del Distrito de Encarnación.

Lanzamiento de la campaña AL RITMO DEL
CARNAVAL, Juntos protegemos a la Niñez y
Adolescencia.
Campaña de concientización promovida por el
Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la Gobernación
de Itapúa, Itapúa Paraguay Convention & Visitors
Bureau. Ong Luna Nueva, Asociación industrial
hotelera del Paraguay. El objetivo de esta campaña
presentada el 24 de enero de 2019 fue concientizar a la
población acerca de la prevención de la explotación de
niños y adolescentes, así como hacer un llamado a la
comunidad para que realicen las denuncias en caso de
tener conocimiento de algún caso en particular.
ÁREA MUJER
Campaña de sensibilización de lucha contra el cáncer de mama “Itapúa inspira octubre rosa”
Con el eslogan “Itapúa inspira octubre rosa”, la Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría
de la Mujer, Niñez y Adolescencia, impulsó varias actividades dentro del programa de sensibilización
sobre la lucha contra el cáncer de mama. Cada 19 de octubre se recuerda el Día Mundial contra el
cáncer de mama. Desde la Gobernación de Itapúa se invitó a que todas las instituciones públicas, así
como a las empresas privadas decoren sus locales con el color rosa, llamando así a la lucha contra el
cáncer de mamas. Así también, durante todo el mes se brindó charlas a distintos distritos del
departamento con el apoyo de la Facultada de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Ntra.
Señora de la Asunción, campus Itapúa.
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Exitoso curso de elaboración de mermeladas en
San Juan del Paraná
Con la finalidad de dar a conocer las
operaciones, tratamientos y pasos a realizar para
elaborar mermeladas, se realizó de forma exitosa
un curso gratuito en el distrito de San Juan del
Paraná en conjunto con: Ministerio de Industria y
Comercio y técnicos del INTN (Instituto nacional
de tecnología, normalización y metrología).
Además, se brindó detalles sobre el
funcionamiento de los equipos necesarios para
emprender un negocio propio.

Realización del Foro de Emprendedurismo
Espíritu emprendedor y creativo
De forma exitosa se realizó un curso de
capacitación sobre el emprendedurismo y el
empoderamiento general de las mujeres. Entre los
temas abordados, estaba la autoestima, trabajo en
equipo, liderazgo, negociación, guía de inversión,
entre otros. Cabe destacar que, de un total de 70
participantes, el 70% eran mujeres. Este foro fue
realizado en conjunto con la FUNDACIÓN
PARAGUAYA.

El primer evento se desarrolló entre el viernes 14 y sábado 15 de setiembre de 2018, en el Centro
Cultural “Edwin Krug”, de la localidad de Hohenau y en la ciudad de Encarnación el día 05 de octubre
de 2018.
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Campaña contra la Violencia hacia la Mujer
El Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre, para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas públicas en todos los
países para su erradicación. En este marco, la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, lanzó la
Campaña contra la Violencia hacia la Mujer, que tuvo como objetivo la sensibilización y denuncia
sobre la violencia contra las mujeres en el Departamento de Itapúa. Fueron llevadas adelante varias
charlas en todo el departamento.

Capacitación a estudiantes para disminuir la violencia en la sociedad
En el marco de la Campaña Gubernamental de Sensibilización de Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia,
desarrolla capacitaciones en las instituciones educativas del Departamento de Itapúa, llegando a los
distritos como ser: Mayor Otaño, Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná, General Delgado, entre
otros.
Se pretende que la población juvenil tenga una visión diferente y sea protagonista de acciones
positivas en la sociedad. (Desarrollada durante el mes de noviembre).
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Realización del Tereré Jeré, grupos de mujeres impulsan una sociedad sin violencia
La Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, realizó
la actividad denominada “Tereré Jeré” que tuvo como eslogan “Escúchame También”. Fue con el
objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la lucha contra la Eliminación de la Violencia hacia la
Mujer. Cabe resaltar, que la actividad comenzó con un minuto de silencio, en memoria de las 51
víctimas de feminicidio en el Paraguay en el 2018.

Gobernación de Itapúa firma convenio con el Ministerio de la Mujer
Con el objetivo de establecer lazos con las políticas públicas del Gobierno Nacional, el
Gobierno Departamental del Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, firmó un Convenio de Cooperación
Interinstitucional con el Ministerio de la Mujer, encabezada por la Ministra Nilda Romero Santacruz.
El acuerdo se da dentro del proceso de articulación con los gobiernos departamentales y municipales
para impulsar las políticas de igualdad de género en las diferentes regiones del país.
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Ciudad Mujer Móvil en el Departamento de Itapúa
El Gobierno Departamental del Abg. Juan Alberto Schmalko, conjuntamente, con el Gobierno
Nacional a través del Ministerio de la Mujer y con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, puso
en marcha en el Departamento de Itapúa, el Proyecto denominado “Ciudad Mujer Móvil”
Varios servicios fueron brindados a través de “Ciudad Mujer Móvil” y en diferentes zonas del
Departamento de Itapúa, las que se desarrollaron con rotundo éxito.
Las mismas se desarrollaron los días 21, 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Hohenau, San
Rafael del Paraná y San Pedro del Paraná.

Escuela de formación política de las mujeres del Departamento
Con el objetivo de concretar una formación integral en el ámbito de la política, la Gobernación
de Itapúa a través de la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, implementará la Escuela de
Formación Política para Mujeres Líderes del Departamento de Itapúa. El Gobierno Departamental del
Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, impulsa la igualdad de género en los diferentes sectores de
la sociedad itapuense. El lanzamiento fue realizado en diciembre del 2018. El inicio será el 6, 7 y 8 de
marzo del 2019 en conmemoración al día internacional de la mujer que se conmemora cada 8 de marzo.
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Encuentro Regional de Mujeres de
Itapúa y Misiones
El Salón Auditorio de la
Gobernación de Itapúa, fue sede del
Encuentro Regional de Mujeres del
Departamento de Itapúa Paraguay y la
Provincia de Misiones Argentina con el
lema “Memorias y Mujeres que Inspiran”,
como un espacio de reflexión y
cooperación entre las mujeres de la Región,
con el objetivo de establecer lineamientos
frente a los desafíos y plantear acciones
conjuntas para el desarrollo de programas
de inclusión y empoderamiento de las mujeres a nivel regional.
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Curso de Cocina Navideña
Entre varias actividades realizadas por fin de año, también se llevó adelante un curso de cocina
navideña los días día 17 y 18 de diciembre de 2018 en la Sala de Integración Regional de Mujeres de
la Gobernación de Itapúa. La misma estuvo a cargo de la Instructora Sra. Eva Montiel. El primer día
fueron elaborados platos salados y el segundo día, platos dulces. La misma fue destinada a todo público
contando con la participación de 40 personas.

Homenaje a la Mujer Paraguaya
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ALIANZA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL CON VOLUNTARIADO MANOS
ENLAZADAS
Festejo Día del Niño en Arroyo Porä – Cambyretá.
Festejo Agasajo por el Día del Niño, con más de
2000 asistentes y 150 voluntarios interinstitucionales,
realizado el 19 de agosto de 2018.
Organizado por el Voluntariado Manos
Enlazadas (encargada: Carolina Lapierre de
Schmalko), en conjunto con el Rotaract Club
Encarnación (encargada: Dalila Rivas). Apoyado por el
Gobernador del Departamento de Itapúa, Abog. Juan Alberto Schmalko, la Entidad Binacional
Yacyretá (EBY) y la colaboración de: Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Super Seis
Encarnación, Supermercado La Familia, el Instituto IGA, jóvenes universitarios y la Asociación
Estilistas del Sur.

Programa de “PROMOCIÓN, PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y APOYO A LA
LACTANCIA MATERNA” – Habilitación de la sala de Lactancia Materna en la Gobernación
de Itapúa.
La Abg. Carolina Lapierre de Schmalko, en
del Programa de su coautoría “Institución
Niño y de la Madre”, en su carácter de
de la Universidad Nacional de Itapúa,
el proyecto implementado en su primera
mencionada universidad, sede Encarnación,
del Gobierno departamental. Siendo
inaugurada la Sala de Lactancia el 24 de
2018, por el Gobernador de Itapúa, Abg.
Alberto Schmalko, y con la presencia de la
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Carla Bacigalupo. Se agradece la colaboración del voluntariado Manos Enlazadas.

el marco
Amiga del
docente
extiende
etapa en la
a la sede
agosto de
Juan
Ministra
Abg.
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Charla de prevención del uso de drogas.
Organizada por el voluntariado Manos Enlazadas, en fecha 5 de
octubre a solicitud del Colegio Nacional Absalón Arias del Distrito de
San Juan del Paraná, contando la presencia de la Intendenta Miryam
Velázquez, agradeciendo la disertación de la Diputada Provincial de
Misiones, Argentina, la Lic. Mariela Aguirre.
Entrega de Pan Dulce en Itapúa
La Gobernación de Itapúa llevó adelante la Campaña " Navidad
Solidaria" que consistió en la visita a distintos lugares llevando, y Pan Dulce que han sido elaborados
por alumnos y profesores del CEMA (Centro de Mecanización Agrícola), aproximadamente 2.000
unidades.
La Voluntaria Carolina Lapierre de Schmalko, asimismo, ha gestionado la donación de 800 Pan Dulces
para contribuir a la mencionada Campaña, visitando los siguientes lugares: 1) Hogar de Ancianos Santa
María de Encarnación, visita que contó con el acompañamiento de voluntarias culturales del Programa
Dptal. "Itapúa inspira a la lectura inclusiva"; 2)Hogar de niños Mitã Roga de Cambyretá; 3) Hogar Luz
y Vida de Cambyretá; 4) Hogar San Cristóbal; B° Ciudad Nueva de Encarnación, 5) Fundación Divino
Niño Jesús, B° Kaaguy Rory de Encarnación; 6) Hogar San Cayetano, B° San Pedro de Encarnación;
7) Centro Lucerito del programa Abrazo del MINNA Ubicado en el centro de Encarnación; 8) Centro
Comunitario Piro'y ubicado en la zona vertedero de Encarnación; 9) Barrio 8 de diciembre, Distrito de
San Juan del Paraná; 10) Distrito de Cnel. Bogado; 11) Fundación Sagrado Corazón de Jesús de
Encarnación; 12) Centro Educativo de Adolescentes infractores – Cambyretá; 15) Centro Vida Sana
(Rehabilitación); 16) Centro de Capacitación integral para discapacitados - Distrito de Fram; 17)
Cefotesfor de INFONA, Distrito de Pirapó; 18) CERESO (Centro de Rehabilitación Social)
Penitenciaría de Mujeres, Distrito de Cambyretá; 19) Comunidad Indígena de Guavirami del distrito
de Trinidad; 20) Comunidad Indígena Ñu Poty de Trinidad; y 21) Comunidad Indígena Kambay de
Jesús.
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Proyecto “Abrazando un árbol”.
Elaborado por el voluntariado Manos Enlazadas, el cual ha sido declarado de Interés Departamental
por Resolución Nro, 83/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, cuyas autoras del Proyecto son: Wilma
Leiva, Carolina Lapierre de Schmalko, Vanessa Velázquez, Esmilce Silvero y Andrea Cuenca.
La primera actividad se llevó adelante en el Parque Ecológico del Distrito de Hohenau con la plantación
de árboles de especies nativas, con la colaboración de las alumnas del Instituto Forestal Nacional –
INFONA, la participación de la Ministra de la Mujer, Nilda Romero, el Señor Gobernador de Itapúa,
Abg. Juan Alberto Schmalko y Señora, así también invitados especiales.

En el año 2019, se unió a esta campaña, la Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Itapúa, con
la plantación de árboles de especies nativas, en la Escuela Nº 739 “Pedro de Llamas”, del distrito de
Trinidad, como también, en el predio de la Gobernación de Itapúa.
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Acompañamiento al lanzamiento del almuerzo escolar periodo lectivo 2019
Manos Enlazadas ha acompañado al Gobernador del departamento en el lanzamiento del almuerzo
escolar 2019 y el inicio de clases, del mismo modo estuvieron presentes varios concejales
departamentales y autoridades educativas.

Lanzamiento del Concurso Inspirarte traje representativo para Itapúa
Llevado adelante entre el voluntariado Manos Enlazadas, el
Gobierno Departamental y la Universidad Autónoma de
Encarnación (UNAE), en el marco del convenio existente
entre esta última y la Gobernación de Itapúa, que tiene
como objetivo seleccionar un traje representativo femenino
y uno masculino, representativos al Departamento de
Itapúa, atendiendo a las características, culturales, naturales
e históricas. El lanzamiento fue realizado el 22 de febrero
de 2019.

PROYECTO “SELLO ITAPÚA”
Así se denomina al Proyecto que tiene por objetivo
diseñar una marca, la cual será la imagen
representativa del departamento de Itapúa, a ser
utilizado en productos para obsequios y confección
de artesanías en general. Con la colaboración de la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción”, campus Itapúa a través de la Secretaria
de Relaciones Interinstitucionales, Lic. Sandra
Haurón, así como también del Artista Lic. Rubén
Sykora.
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ITAPUA INSPIRA “ÑANDE PO” (Promoción de Artesanía
Indígena).
Proyecto realizado por Manos Enlazadas el cual cuenta con la
colaboración de la Gobernación. El mismo consiste en difundir el
valor cultural de las artesanías, posicionar los objetos artesanales
elaborados por las comunidades indígenas en los diferentes hoteles
y restaurantes de la zona.
Así también, se elaboró un documental sobre el proceso de la
elaboración de artesanía indígena.

MIEMBROS DEL VOLUNTARIADO MANOS ENLAZADAS
Abg. Carolina Alejandra Lapierre de Schmalko, Univ. María Alejandra Schmalko Lapierre, Abg. Eva
Lapierre, Msc. Andrea Cuenca, Bioq. Vanessa Velazquez, Lic. Blanca Martínez, Dra. (en Educación)
Lucila Bogado de Scheid, Abg. Dalila Regine Rivas Valenzuela, Sra. Verónica Stéfani, Peluquera
Nidia Margarita Giménez Torres, Abg. (Escribana, Docente universitaria) Gladys Escobar de Zacarias,
Sra. Diana Rivas de Morel, Lic. (docente) Wilma Graciela Leiva Maciel, Lic. Ana Palacios de
Guerreño, Lic. Miryan Velázquez, Lic. Graciela A. Acuña A., Lic. (en Ciencias Contables y
Administrativas) Graciela García Gómez, Lic. (Msc. en Desarrollo Social) Lorena Escobar Morel, Lic.
(en Administración de Empresas) Patricia Fornera, Lic. María Teresa Morel, Dra. Lourdes Trussy,
Abg. Marisela Silva Ruviario, Sra. Teresa Prieto, Sra. Margarita Reynaers, Sra. Ana Reynaers, Abg.
Blanca Talavera de Bolf, Lic. Esmilce Silvero, Lic. Luz Farias de Matiauda, Quim. Eva de Palacios,
Sra. Graciela Prieto, Sra. Kristel Cáceres, Sra. Lidia Almada, Lic. Liliana Ojeda, Abg. Marisela Silva
Ruviaro, Abg. Sandra Palacios, Sra. Liz de Duarte, Dra. (Médica) Soledad Insfrán.
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ALIANZA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL CON LA OFICINA DE
LA PRIMERA DAMA SILVANA ABDO
Así también, la Oficina de la Primera Dama Silvana Abdo ha llevado adelante la CAMPAÑA
NACIONAL “REGALO DE AMOR”, iniciativa que busca recolectar juguetes para niños internados
en hospitales públicos. En Itapúa hemos acompañado su ejecución, en diciembre de 2018, proyecto al
que se unieron los grupos de voluntariado que trabajan en alianza con la Gobernación y se han
distribuido pan dulces y juguetes en el Hospital Regional de Encarnación, Hospital Pediátrico
Municipal de Encarnación, la ALDEA S.O.S de Hohenau y el Materno Infantil de Hohenau. Es
importante mencionar que se entregaron 1200 pan dulces, de los cuales fueron donados por la
Fundación Divino Niño Jesús y por la Gobernación de Itapúa.

Observación: El Gobierno departamental ha enviado 450 Pan Dulce a Bahía Negra,
Departamento de Alto Paraguay, en el marco de la Campaña Nacional "Paraguay Solidario" sumándose
así a este gran emprendimiento nacional de la mano del Presidente de la República Don Mario Abdo
Benítez y de la Primera Dama Silvana de Abdo.

Desde Itapúa participamos de la Cruzada
Internacional #walk4women, deseando un mundo libre
de violencia y discriminación hacia las mujeres y niñas,
con la participación de la voluntaria Carolina Lapierre
de Schmalko.
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“Caminamos por las mujeres, deseamos un
mundo sin violencia y discriminación para las
mujeres y niñas”. #walk4women

ALIANZA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO
DEPARTAMENTAL CON EL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
Ciudad Mujer Móvil
Por invitación de la Ministra de la Mujer Abg. Nilda
Romero de Santa Cruz, la esposa del Gobernador de
Itapúa, Abg. Carolina Lapierre de Schmalko, integrante
de Manos Enlazadas, participó del acto lanzamiento a
nivel nacional del Programa Ciudad Mujer Móvil de la
Gente, el día 16 de octubre de 2018, en la ciudad de
Asunción, que contó con la presencia del Señor
Presidente de la República Don Mario Abdo Benítez y
Señora Silvana Abdo. Momento propicio para el inicio
de gestiones para la venida del Programa al
Departamento de Itapúa.
Ciudad Mujer Móvil de la Gente en Itapúa
Como resultado de las gestiones iniciadas, se contó
con los servicios de Ciudad Mujer Móvil de la Gente
en las Zonas del Nordeste, Centro y Sur del
departamento de Itapúa durante los días 21, 22 y 23
de Noviembre de 2018.

Participación en la Inauguración Turista Róga Costanera
– Asunción
Respondiendo a la invitación hecha por la Ministra de Turismo
Lic. Sofía Montiel de Afara la Abg. Carolina Lapierre de
Schmalko y la Secretaria Departamental de Turismo Verónica
Stéfani asistieron a la inauguración de la Sede del Turista Róga
Costanera – Asunción, ocasión en la que solicitó el respaldo
institucional
para llevar adelante los proyectos turísticos
culturales en desarrollo en el Departamento de Itapúa.
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Proyecto Centro de Atención a la Niñez y
Adolescencia en el distrito de Cambyretá.
En el marco de la atención integral a la niñez vulnerable
solicitamos la implementación de un programa al Centro
de Atención en Arroyo Porä, del distrito de Cambyretá,
conjuntamente con el Ministerio de la Niñez y
Adolescencia. La visita fue realizada el 16 de
Noviembre de 2018, con la presencia de la ministra de
la Niñez y la Adolescencia, Abg. Teresa Martínez.

Participación en LA PRESENTACIÓN IV PLAN NACIONAL DE
IGUALDAD y Homenaje a las mujeres Paraguayas.
En conmemoración del día de la Mujer Paraguaya, el 25 de febrero de
2019, en la ciudad de Asunción, la Abg. Carolina Lapierre de Schmalko,
asistió a la presentación el IV PLAN NACIONAL DE IGUALDAD y el
homenaje a las Mujeres.

Acompañamiento a la Ministra de la Mujer en las gestiones para contar en el departamento de
Itapúa con un Centro Regional.
La Abg. Carolina Lapierre de Schmalko, acompañó a la ministra de la Mujer, Abg. Nilda Romero
Santacruz, a una reunión con el director de la Entidad Binacional Yacyretá, Dr. Nicanor Duarte Frutos.
Acompaña el proyecto la Concejala Departamental, Doña Luisa Salapata.
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Reunión con la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad, Carla Bacigalupo Planás
En la referida ocasión se ha realizado la solicitud de cursos de capacitación que fomenten el
emponderamiento de las mujeres de nuestro departamento a través de SINAFOCAL y el SNPP. Entre
ellos se ha considerados de necesidad los cursos de: inglés, informador turístico, elaboración y
comercialización de alimentos, artesanías, informática, diseño y programación y jardines verticales.
ALIANZA ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
Congreso de Integración Regional de Mujeres
El Encuentro Regional de Mujeres “Memorias y Mujeres que Inspiran”, realizado el 5 de diciembre de
2018 y llevado adelante por la Gobernación de Itapúa, la Mesa Provincial de Mujeres Funcionarias y
Legisladoras de Misiones, Argentina y la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, Argentina –
CAMEM, del mismo participaron 300 personas; la oportunidad fue propicia para la inauguración de la
Sala de “Integración Regional de Mujeres”,
colaborando en la organización el voluntariado
“Manos Enlazadas”, que constituye la antesala al
Auditorio Mcal. Francisco Solano López. Así
también, se hizo entrega de la CARTA DE
INTENCIÓN DE HERMANAMIENTO DE
MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE
ITAPÚA PARAGUAY Y LA PROVINCIA DE
MISIONES, ARGENTINA. Posterior a estos
eventos y para finalizar la jornada las
participantes del encuentro disfrutaron y
valoraron la Misión Jesuítica de Jesús de
Tavarangué en donde se pudo observar el video mapping 3D.
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Participación en la Expo FAM 2018 VIII Feria de Artesanías del Mercosur
Entre las fechas 15 al 19 de noviembre se desarrolló la VIII Feria de Artesanías del Mercosur en la
ciudad de Puerto Iguazú – Misiones, Argentina, en la cual los productos del destino Itapúa fueron
exhibidos en un espacio gestionado por la Abg. Carolina Lapierre de Schmalko, invitación realizada
por el Comité Organizador del evento.

Participación en Voces Vitales – ONG
En ocasión del día internacional de la Mujer, la Abg. Carolina
Lapierre de Schmalko participará el 9 de marzo de 2019, en la
ciudad de Posadas, Provincia de Misiones – Argentina, como una
de las Mentoras en este programa internacional que tiene por
objetivo el empoderamiento de las Mujeres.

Comité de Apoyo en el Marco de las Relaciones Interinstitucionales.
Tiene como objetivo coordinar estrategias operativas para garantizar las actividades conducentes a la
ejecución de actos y eventos protocolares, que deriven al mejor relacionamiento interinstitucional.
Manos Enlazadas con el objetivo de colaborar con el éxito de las actividades lideradas por el Gobierno
Departamental en el marco de las Relaciones Interinstitucionales ha acompañado las siguientes
actividades:
Bienvenida y acompañamiento en su visita al Departamento de Itapúa del Excelentísimo Señor
Presidente de Panamá, Don Juan Carlos Varela Rodríguez. Acompañó la Delegación Presidencial el
Embajador de Panamá en Paraguay, Dr. Hugo Moreno.
Visita Protocolar del Sr. Matthew Hehges, Embajador Británico en la República del Paraguay.
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Participación en el programa que le fuera ofrecido al Embajador de China (Taiwán) Dr. Diego L. Chou,
quien fue agasajado con una recepción, a su llegada al Departamento de Itapúa, por el Abg. Juan
Alberto Schmalko y su esposa Abg. Carolina Lapierre. Durante la jornada se compartió también con
el Cónsul de China (Taiwán) Don Lucas Kuen-Pu Chen y Señora.
Participación en la recepción del Embajador de Argentina, Héctor Antonio Lostri y Señora, el día
jueves 31 de enero de 2019 en donde visitó las Reducciones Jesuíticas de Trinidad.
Recibimiento a la Embajadora de Turquía, Sra. Armagan Inci Ersoy, en San Cosme y San Damián por
parte del Señor Gobernador de Itapúa y su esposa, Abg. Carolina Lapierre.
Recibimiento el día miércoles 13 de febrero, al Dr. Claudius Fischbach – Embajador de Alemania, en
el Departamento de Itapúa.
Recibimiento al Embajador de España, Don Javier Hernández Peña y su esposa, Sra. María José
Giménez, para cumplir con una amplia agenda.

Visita a la sede de la Comisión Nacional Paraguaya de Cooperación con la UNESCO
La Abg. Carolina Lapierre de Schmalko,
participó de una reunión en la ciudad
Capital con el Sr. Javier Gabino Alcaraz
Cabral, Secretario General de la Comisión
Nacional Paraguaya de Cooperación con la
UNESCO, para interiorizarse sobre los
proyectos
de
Bienes
Culturales
Inmateriales: Tereré, Yerba Mate, Hierbas
Medicinales, Carnavales de la Capital del
Departamento, Red de Escuelas Asociadas
UNESCO,
Foro
Internacional
de
Patrimonio Joven en las Reducciones.

a

la

Pág. 64

Reconocimiento como
Turísticos de Itapúa.

referentes

El Gobernador del Departamento de
Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko, y
Señora Abg. Carolina Lapierre de
Schmalko fueron designados por el
Itapúa-Paraguay
Convention
&
Visitors Bureau y la SENATUR, como
Referentes Turísticos de Itapúa al
valorar el gran aporte realizado al
Turismo de Reuniones. También
fueron distinguidos El Rector de la
Universidad Nacional de Itapúa, Ing.
Hildegardo González; la Directora General de la Universidad Católica Campus Itapúa Dra. Rosa
Encina; la Rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación, Dra. Nadia Czeraniuk; El Decano de
la Facultad de Medicina Dr. Claudio Díaz de Vivar; el Presidente de CREDIPAR Lic. Víctor Báez, La
Presidenta del Grupo E.B.S.A. Lic Connie Brünstrup; el Lic. Juan Andrés Szopa organizador de
eventos deportivos y empresario; el Prof. Javier Goligorsky, Director del CORUCI; el Lic. Rubén
Sykora, artista plástico y la Lic. Vanesa Utz, Directora del Coro Departamental Da Capo.

ALIANZA ESTRATÉGICA DEL
VOLUNTARIADO CULTURAL.

GOBIERNO

DEPARTAMENTAL

CON

EL

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2018.
Declaración de Interés Departamental del programa de Voluntario Cultural “Itapúa Inspira a
la Lectura Inclusiva” por Resolución Nro. 193/2018, de fecha 17 de octubre del 2018.
Resaltando la resolución... “que en el marco del programa de “Voluntariado Cultural”, se
ha hermoseado y mejorado la accesibilidad al espacio de lectura “Itapúa Lee” de la Gobernación,
mediante el apoyo y la colaboración del grupo Manos Enlazadas, liderado por la Abg. Carolina
Lapierre de Schmalko.*
El programa tiene por objetivo promover la lectura inclusiva y realizar actividades culturales
en el Departamento de Itapúa, su lanzamiento se realizó el 19 de octubre bajo la presidencia de la Abg.
Mirta Paredes y la coordinación por parte del Ente Departamental, la Lic. Esmilce Silvero.
Las mejoras fueron habilitadas en la citada fecha con la presencia de los Ministros de Cultura,
Lic. Rubén Capdevila, y de Educación y Ciencias, Abg. Eduardo Petta San Martín.
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“Itapúa Inspira” compartió con distintas instituciones promoviendo la lectura, como ser; el
Hogar de Ancianos Santa María de Encarnación y el Centro de Atención Integral para Personas con
Discapacidad de Fram.

El Voluntariado Cultural ha colaborado con la realización del Paseo Participativo alegórico a
la Navidad, en especial en la actividad “Pintando tu Estrella”.
Asimismo, llevó adelante el Concurso de Cuentos “La Navidad Inspira a los Niños”, en donde
se presentaron 30 obras y en el marco del Pesebre Viviente organizado por la Secretaría de la Mujer,
Niñez y Adolescencia en forma conjunta con el Instituto de Arte de Encarnación y el Coro
Departamental DA CAPO, procediéndose a la premiación respectiva en fecha 21 de diciembre de 2018.
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Paseo de la Navidad en los Jardines de la Gobernación.
El espacio temático, contó con la colaboración del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia
de Itapúa bajo la dirección creativa de la miembro voluntaria Carolina Lapierre, resaltando que las
estructuras metálicas del decorado navideño fueron fabricadas por alumnos e instructores del 2°
semestre del Centro de Mecanización Agrícola – CEMA, dependiente de la Gobernación de Itapúa, en
el marco del proceso de aprendizaje de soldadura.

AÑO 2019
Paseo de la Historia del Carnaval Encarnaceno.
El Gobernador, Abg. Juan Alberto Schmalko, procedió a la inauguración del Paseo Temático
Cultural de la Historia del Carnaval, por iniciativa de la presidenta del Voluntariado, en fecha 01 de
febrero de 2019, en la mencionada oportunidad se rindió un homenaje póstumo al Rey Momo Vitalicio
Ernesto “Papacho” Giménez. Este paseo contó con la colaboración de Memoria Viva así como del
Prof. Julio Sotelo. Fueron invitados especiales el Embajador de la República Argentina en Paraguay,
el Arq. Héctor Antonio Lostri, y Sra. Cristina Lostri.
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Paseo de los Aromas y del Tereré
En el marco de los festejos por el Día Nacional del Tereré instituido por Ley Nro. 4.261, que
declara al TERERÉ como Patrimonio Cultural y Bebida Nacional del Paraguay, con el objetivo de
proteger y fortalecer la identidad nacional, se llevó adelante el Paseo de los Aromas y del Tereré,
inaugurado el 04 de febrero de 2019, con la presencia de la Embajadora de Turquía en Paraguay,
Armagan Ina Ersoy, acompañada por representantes de la SENATUR, INDI e IPA. Dicho paseo, contó
con la colaboración de representantes de Secretarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Obras Públicas
y Producción Agropecuaria.

Actividades en conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya y Día del Tereré.
Las voluntarias asistieron a los festejos por el Día de la Mujer Paraguaya y el Día del Tereré,
organizados por las Secretarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia y de Turismo, en fecha 22 de febrero.
Posteriormente, el sábado 23 se realizó el recorrido por el Paseo Temático Cultural de los Aromas y el
Tereré; además en el marco de la culminación de los festejos del Carnaval se ha colaborado y
participado en los eventos protocolares de los siguientes representantes diplomáticos: el Embajador de
España Javier Hernández Peña y Sra. María José Giménez; el Embajador de Panamá, Dr. Hugo
Moreno; el Ministro de Cultura, Lic. Rubén Capdevila y el Concejal Municipal Arq. Jorge Hrisuk;
quienes fueron guiados por los representantes del Voluntariado Cultural. Finalizando con la proyección
del documental audiovisual del Carnaval Encarnaceno en el marco del proyecto “Desde Itapúa, Cine
que Inspira…”
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Declaración de Interés Cultural del Carnaval Encarnaceno y del libro Historia del
Carnaval. A propuesta del Voluntariado Cultural y de la Secretaría Departamental de Turismo, el
Gobernador de Itapúa solicita la declaracion de Interés Cultural del Carnaval Encarnaceno y del libro
“Historia del Carnaval” de autoría del Prof. Julio Sotelo, obteniendo las Resoluciones Nro. 122 y 123
de la Secretaría Nacional de Cultura, declarando de Interés Cultural a ambas peticiones.

PROYECTO
Desde Itapúa, Cine que Inspira
Este proyecto tiene como objetivo promover el acceso de la región al Cine, como espacio cultural y
artístico y fomentar actividades que reunan a la familia.

Agradecimientos
María Elva J. de Palacios – Memoria Viva - Club Atlético San Juan – Club Petirossi – Julio Sotelo –
Norma Cabral – Marcos Gabriel Leguizamón - Sandra Palacios.

Voluntariado Cultural
Carolina Lapierre de Schmalko - Mirta Paredes – Claudia Bustamante – Andrea Cuenca – Esmilce
Silvero – Maia Díaz – Norma Memmel – Liliana Cabrera – Emy Cabrera – Sofía Szopa – María Casilda
Alvarenga – Vanessa Velázquez – Diana Rivas – Maricel Godoy – Wilma Leiva – Fátima Bogado –
Vanessa Utz.

Pág. 69

SECRETARÍA DEL AMBIENTE
La Secretaría se ha enfocado a establecer planes, programas y proyectos para la conservación
del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales del Departamento.

1. CONVENIOS DE LA SECRETARÍA
1) Convenio con el Instituto Forestal Nacional (INFONA) Cuyo objeto es Desarrollar
Programas y Proyectos, adecuadamente convenidos, mediante organización y
coordinación para diseño, planificación e implementación de actividades diversas, así como
la asistencia técnica, el asesoramiento e intercambio de información y servicios a la
comunidad.
2) Convenio Marco de Cooperación entre la Gobernación de Itapúa y la Asociación Pro
Cordillera San Rafael (PRO COSARA)
3) Convenio “Marco Crecé Reciclando con la Empresa Redesa” para el reciclado de papel
y cartones interno (en espera de firma de renovación)
4) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Gobernación de Itapúa y el
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) tiene por objeto implementar
cooperación interinstitucional entre las partes, relativa a las actividades correspondientes a
cada Institución, con el fin de contribuir al desarrollo de sus acciones
ADENDA N° 1: Para la Apertura de la Oficina Regional del MADES: tiene por objeto
abrir una oficina de atención a los usuarios, con el fin de contribuir al desarrollo de las
acciones y cumplimiento de sus objetivos en el Departamento de Itapúa.
5) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de
Hacienda(Servicio Nacional de Catastro) y la Gobernación tiene por objeto el
intercambio de información sujeto a la confidencialidad, a los efectos de que la Gobernación
desarrolle programas y proyectos, mediante la organización y coordinación en el diseño,
planificación e implementación de actividades diversas

2. ACCIONES IMPLEMENTADAS
▪

Se ha culminado con la planificación de acciones y un Plan Departamental de Gestión de
Residuos Sólidos con la entrega de certificados,
dispositivos de recolección de basura y el estudio
de diagnóstico sobre la situación de Residuos
Sólidos Urbanos a las secretarios o encargados de
Medio Ambiente de los diferentes municipios
participantes.

▪

Fueron entregados 80 dispositivos de recolección de
basuras distribuidos en la cuidad de Fram, Natalio y
algunos barrios de la ciudad de Encarnación.
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CON EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DENTRO DEL MARCO
“Crecé Reciclando”
▪

▪
▪
▪
▪

Referencia al convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa
RECICLADORA DEL ESTE S.A (REDESA) y la Gobernación de Itapúa, que tiene por objeto
desarrollar en forma conjunta Proyectos promoviendo las prácticas de reciclaje dentro de las
oficinas de la Gobernación de Itapúa en el marco del Proyecto “CRECÉ RECICLANDO” para
lo cual fue firmado el convenio en abril del año 2016 con una vigencia de dos años.
Desde la fecha la secretaría viene implementando las prácticas de reciclaje con las diferentes
secretarías o dependencias.
Para dar seguimiento al buen manejo se pidió a todas las secretarías designen un funcionario para
dicho proyecto.
Los funcionarios son concienciados a fin de no mezclar papeles desechados con material orgánico,
de manera a entregarlo a la empresa recicladora que a cambio dona insumos a la Institución.
Con la Empresa REDESA: la secretaría realizo la entrega de la carga de papeles/cartones en
desuso. Así completando 3.190 kilos de papeles reciclados y en compensación ha recibido papeles
y cartones ecológicos.
DENTRO DEL MARCO DE PLATAFORMA NACIONAL DE COMMODITIES
SUSTENTABLES PROYECTO PAISAJES DE PRODUCCIÓN VERDE)

Tiene por objetivo proteger la biodiversidad y las funciones de la Eco-región del Bosque Atlántico
del Alto Paraná frente a las prácticas de producción multi-sectorial (producción de soja y carne)
Resolución N° 375/2017: Por la Cual se Declara de Interés Departamental el Proyecto
Paisajes de Producción Verde (Commodities Sustentables)
▪
▪
▪

▪

▪

Se realizó la Plenaria para la Conformación de la plataforma de Soja y Carne Sustentable en el
Departamento de Itapúa.
Realizamos la presentación de los roles y competencias de la Oficina Regional Itapúa – MADES en
la Junta Departamental.
Se conformó el “Comité Directivo de la Plataforma Departamental de Soja” Sustentable de
Itapúa, reconocida por el Gobierno Departamental, según Resolución N° 449/2017. Así mismo, se
conformó el Comité Directivo de la Plataforma Departamental de Carne Resolución N°
430/2017.
Se realizaron las “PLENARIAS DE PRIORIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA DEPARTAMENTAL DE SOJA y CARNE DE
ITAPÚA” que conformaron 4 sub-comisiones, los cuales llevan a cabo diferentes acciones en el 2018,
según el POA.
La oficina regional de Itapúa del MADES en coordinación con la Secretaría del Ambiente de la
Municipalidad de Natalio, mediante el apoyo de la Secretaría del Ambiente de la Gobernación de
Itapúa y el Proyecto Paisajes de Producción Verde, capacitaron a más de 30 personas, entre técnicos
municipales, consultores ambientales y estudiantes de la zona de influencia del proyecto PPV ya que
Natalio es el distrito piloto del mismo.
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DENTRO DEL PROGRAMA “RED DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE ENCARNACIÓN”
Está conformada la Comisión Inter institucional
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

El sistema fue aprobado por Ordenanza
Departamental de la Gobernación de Itapúa N°
09/2018, y fue declarado de interés educativo por
el Ministerio de Educación y Ciencias mediante
Resolución N° 20416 del 21 de mayo, así mismo
por la Secretaría de Ambiente por Resolución N°
283/18.
Se realizó una Conferencia “Gobernanza
Ambiental y Gestión Local frente al Cambio
Climático”.
Presentación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y lineamiento para el diseño
de planes de adaptación.
Presentación oficial del Proyecto en Itapúa: “Ciudadanía e Innovación local frente al Cambio
Climático en Paraguay.
Firma de Carta de Intención de cooperación de apoyo a la iniciativa local: Eco Barrio La Paz y
Programa de Reducción de bolsas plásticas.
Se realizó Feria Eco pedagógica con la participación de establecimientos educativos de
Encarnación, Capitán Miranda y Carmen del Paraná.
Se realizó un Taller de Capacitación dirigido a directores y docentes sobre el Sistema de
Certificación Ambiental.
Dentro del marco de este proyecto se seleccionaron las cinco escuelas piloto y los dos municipios
que participan de este programa.
Se socializó las Guías de auditor y se cuenta con 3 auditoras ambientales y 3 asesoras
educacionales que realizan todo el seguimiento del proceso de certificación.
El Sistema de Certificación Ambiental es una herramienta para fortalecer la gestión ambiental de
centros educacionales y municipios del Departamento de Itapúa y cumple con varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Por Resolución Departamental, el Gobernador de Itapúa, reglamentó y aprobó la constitución del
Consejo de Certificación Ambiental de Itapúa, cuya Secretaría Permanente, se encuentra a cargo
de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación.
SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA GOBERNACIÓN ESTRECHA LAZOS
INTERNACIONALES EN FAVOR DEL AMBIENTE: La Ing. Amb. Tamara Villalba, desarrolló
una misión técnica en Santiago de Chile, cumpliendo una serie de reuniones y talleres con
referentes del Ministerio de Ambiente de Chile.
La Gobernación de Itapuá a través de la secretaría del ambiente es miembro directivo del Consejo
de Certificación Ambiental (CDCA).
En el mes de noviembre se cumplió la segunda misión chilena en el marco del Proyecto de
Certificación Ambiental.
En la ocasión se conformaron dos delegaciones de auditoría, integrada por técnicos chilenos y
paraguayos. Se cumplió una agenda de visitas y auditoría en los municipios de Capitán Miranda,
y Carmen del Paraná.
La Delegación Chilena mantuvo una reunión de trabajo con el Gobernador de Itapúa, Abg. Juan
Alberto Schmalko.
En el mes de diciembre, fue declarado de Interés Nacional el ¨Sistema de Certificación Ambiental
Municipal y Educacional en el Departamento de Itapúa”
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▪

▪

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN
Realizando las gestiones coordinadas con el Instituto Forestal Nacional y esta Secretaría,
cumplimos con las solicitudes y necesidades de
Reforestación de áreas no aptas para Agricultura, de
Protección de cauces hídricos y con fines
paisajísticos (calles, avenida, locales escolares) en el
Departamento.
En el año 2018, se entregó, 8.000 plantines nativos
y 5.000 plantines de eucaliptos para fines
energéticos, en diferentes instituciones y
organismos no gubernamentales y además se tiene
solicitado 44.050 plantines de eucalipto y 5.000
nativas.
DENUNCIAS AMBIENTALES

•

Se han recibido diferentes denuncias de delitos ambientales sobre infracciones a la Ley 716/96, en
todos ellos se han realizado visitas al lugar buscando dar respuestas y solución; estos
procedimientos se realizan conjuntamente con la Fiscalía del Ambiente, el principal órgano
ejecutor de las Leyes y con quien se trabaja asiduamente con documentaciones y acompañamiento
en lo que a denuncias ambientales se refiera; el Servicio Nacional de Salud Vegetal y de Semillas
(SENAVE), con quienes se realiza la verificación de fincas sobre el uso adecuado de
agroquímicos, y así evitar todo tipo de contaminación al medio ambiente y el Instituto Forestal
Nacional (INFONA), encargado de las verificaciones forestales referentes a talas de árboles y
deforestación. El acompañamiento de estas instituciones afines ayuda al cumplimiento de la Ley.

Las denuncias recibidas fueron de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De tala y quema de bosques nativos.
Vertederos en malas condiciones en Naranjito, y
San Rafael del Paraná.
Molestias generadas por la cantera de extracción y
trituración de basalto.
Contaminación producida por malos olores.
Comercialización de loros y cotorras en la vía
pública.
Denuncias telefónicas de presencia de leones en el
distrito de Yatytay y Capitán Miranda.
Botaderos a cielo abierto.
Caza furtiva.
Verificación de licencias ambientales en areneras, balnearios y talleres mecánicos.
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APOYO A PROGRAMAS COMUNITARIOS.
Nos encontramos avocados en la concreción de oportunidades de desarrollo ambiental,
apoyando constantemente actividades competentes como ser:
▪
▪
▪
▪

En coordinación el Plan “Cultivando Y Pora” la Municipalidad de Encarnación, los comerciantes
del Circuito Comercial, el cual apunta a la gestión participativa para el manejo, cuidado,
ordenamiento ambiental y social del circuito.
Somos miembros activos del Proyecto Tapitas que suman programa desarrollado por la Red de
Educación Ambiental de Encarnación, Cooperativa Universitaria y el CENADE.
Somos miembros activos del “Consejo de Agua” de los arroyos Mboi Ca’e y Quiteria de
Encarnación de la Microcuenca del Capiibary y del arroyo Pirapó.
Somos miembros del Comité de Gestión del Área para Parque San Rafael y del Área protegida del
distrito de Edelira.
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SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS
Las Comunidades Indígenas, de cuya atención es responsable la Secretaría de Asuntos Indígenas y
Campesinos se hallan diseminada, en 40 Comunidades Indígenas de las cuales 7 de ellas se encuentran
en Aislamiento Voluntario y con los 33 restantes nos encontramos trabajando, éstas se encuentran
conformadas por asentamientos integrados cada uno por un número reducido de personas que suman
aproximadamente 3.100 indígenas.
Resultados obtenidos:
En el área productiva; desde este nuevo periodo se ha
trabajado intensamente, comunidad por comunidad, por
medios de reuniones con líderes y miembros de la
comunidad a fin de lograr la implementación de:
Parcelas de cultivo comunitarias, para que cada
comunidad cuente con productos de auto-consumo.
Donde en forma conjunta se trabajó con la Secretaría de
Producción para realizar entregas de semillas de
autoconsumos del Programa Ñemity cedidos a
productores indígenas un total de 200 kit adjudicados a
en 30 comunidades además de la preparación de suelo.
Desarrollo Sustentable: Siguiendo la línea de apoyo a las mujeres de comunidades indígenas, en
forma conjunta se trabaja con equipo de funcionarios de la Secretaría de Producción y Desarrollo,
donde se realizará curso básico de elaboración de alimentos utilizando sus propios productos, ya sean,
mandioca, soja, frutas, verduras entre otros. Las primeras comunidades donde se iniciarían los trabajos
son: Pindo de San Cosme y Damián; Mboi Kae distrito de Alto Verá y Guavirami de Trinidad.
Logrando los primeros avances en cuanto a la aceptación por parte de los líderes para que las mujeres
sean capacitadas, y el interés por parte de las mismas en formar grupos de mujeres que quieren
instruirse en diversas áreas como ser: cocina, peluquería, maquillaje, elaboración de artesanías, entre
otros.
Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas se acompañó en los traslados de ramas de mandioca de una
comunidad a otra, como así también, de productores no indígenas quienes donaron para las
comunidades indígenas de Alto Vera, Pirapó, Obligado, Itapúa Poty, Jesús.
El seguimiento del mantenimiento de los estanques de Piscicultura 8 en total
La construcción de 8 pozos artesianos. Donde faltarían las ampliaciones de electrificación para la
culminación de 2 pozos ubicados en los distritos de Obligado, actualmente las gestiones están siendo
tramitadas antes los organismos pertinentes.
Aporte entregado de 11.000.000 de guaraníes para la reparación de red de línea eléctrica y ampliación
de red de línea de agua y colocación de dos tanques de agua de dos mil litros cada uno en la Comunidad
Indígena Ñu Poty, distrito de Trinidad.
En el área de Salud: vamos tomando las más urgentes, como ser; los que son dados de alta en los
hospitales, tantos locales como Regionales, coordinar cuando una persona fallece en asistencia y
ataúdes y trasladarlos al lugar donde viven, coordinar asistencia médica y sanitaria.
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Así mismo, la Gobernación realizó traslados de ida y vuelta de Promotores Indígenas de Salud, quienes
participaron en jornada de capacitación en la Comunidad Indígena Pindo de San Cosme y Damián
durante 3 días.
En el área de educación se entregó mobiliarios para los 13 comedores en las comunidades de las 20
escuelas indígenas. En forma conjunta con el Departamento de Informática se realizaron
mantenimiento de computadoras (instalaciones de antivirus, actualizaciones, otros) que cuentan la
escuela Pindo de San Cosme y Damián. Así mismo, entrega de un mueble para ser utilizado para
materiales didácticos en la Escuela Básica Pindó, distrito de San Cosme y Damián. Donaciones de
camisetas para alumnos del Colegio Pindó, de San Cosme para participar en los torneos por festejos
día de la juventud.
FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE: constantes recorridos por la ciudad de Encarnación por
parte de funcionarios de la secretaría todos los días de la semana (2 a 3 veces por días) y aun cuando
se requiera de asistencia y apoyo a las familias indígenas que se encuentran por las calles con sus hijos
pequeños, traslados hasta sus comunidades. Además, se realizaron alianza con las Municipalidades de
Bella Vista, Obligado, y con líderes referentes para buscar estrategias para disminuir las familias en
situación de calle como así también volver a vertederos municipales. Un total de 10 reuniones
realizadas en las diversas municipalidades en sus comunidades, además, de contar con la participación
de las CODENIS distritales y el Director Regional de la Niñez, Abg. Walter Gutiérrez.
Con la firma de convenio con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia Nacional y la
Incorporación al Programa abrazo, se cuenta con
profesionales en la Comunidad Indígena Guaviramí donde
cada mes son entregados víveres, 81 kits entregados por
parte de Abrazo con apoyo logístico de la secretaría para que
cada familia reciba su kit.
Desde este periodo se dio una mayor atención a los
indígenas, siempre pensando en las diferentes estrategias
para lograr la disminución de familias en situación de calle,
se realizaron varias actividades en forma conjunta con la
Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la Gobernación, se
realizó cursos de apoyo a las mujeres de las comunidades
indígenas, se inició en la Comunidad Pindó teniendo una
gran participación de mujeres, en la misma se realizaron
atención médica y odontológica, curso de maquillaje, peluquería, así mismo, se realizó una reunión en
la oficina con referentes de la Comunidad Guavirami para poder también incluir a las madres de la
Comunidad Guavirami de Trinidad.
Se trabaja en forma conjunta con las municipalidades y defensorías regionales sobre las denuncias
y quejas en cuanto a familias Indígenas en situación de calle, acompañándonos los líderes para ver las
alternativas para disminuir la problemática.
Se realizó entrega de bonos a familias que están incluidas en el Programa Tekoporá y Abrazo, que
son: Guaviramí, de Trinidad, Kambay, de Jesús; Ñu Poty y Loma Hovy, proveídos por la Entidad
Binacional Yacyretá.
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Así mismo, se da mayor atención a productores Artesanos por
medio del Gobierno, brindándole apoyo tanto en capacitaciones
como en compras de sus artesanías; y de esta manera lograr mejorar
sus ingresos, dándole mayor motivación para valorar sus culturas y
costumbres.
Documentaciones: se trabaja en forma coordinada por medio de
pedidos al INDI, Identificaciones, Registro Civil, para que se
puedan realizar, comunidad por comunidad, las documentaciones
necesarias a los indígenas. Cabe mencionar que no se puede realizar
ninguna documentación sin contar con carnet indígena, es por eso
que muchas veces nos dificulta trabajar de manera más óptima, 40
comunidades ya fueron beneficiadas con el Programa “Ningún
Itapuense sin Identidad”, realizando 3.074 documentaciones de
diferentes tipos ya sea Registro Civil, carnet, cédula, partida de nacimiento declaración jurada y otros.
Así mismo, se detalla que la secretaría está realizando, constantemente censos, de manera a tener datos
más precisos, de cada comunidad.
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Encargada de coordinar, diseñar, evaluar, y promover las acciones para al desarrollo sostenible
del departamento, a través de la formulación e implementación de planes y políticas públicas orientados
a mejorar el bienestar de la población, en el marco de los principios de equidad, participación y
responsabilidad social.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: capacitaciones direccionadas a funcionarios públicos,
con el fin de fortalecer la capacidad técnica del talento humano de la institución y de otros servidores
públicos:
1. MAESTRÍA EN ASUNTOS PÚBLICOS Y GOBERNABILIDAD: con el objetivo de
brindar las herramientas para un desarrollo profesional que beneficiará a la gestión
institucional, la Gobernación de Itapúa impulsó la realización de la Maestría en Asuntos
Públicos y Gobernabilidad. El Gobierno Departamental firmó un acuerdo estratégico con la
Universidad Columbia del Paraguay, mediante el cual 50 funcionarios de la institución
culminan de forma exitosa el postgrado.
2. DIPLOMADO EN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 45 funcionarios participaron
de una capacitación en la gestión de políticas públicas, gerenciado a través del Convenio entre:
la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) - Paraguay, el Instituto Misionero de Estudios
Superiores (IMES) – Argentina, el Gobierno del Departamento de Itapúa (Paraguay) y el
INFOGEP – Vicegobernación de la Provincia de Misiones (Argentina)
El objetivo es ofrecer a los profesionales
conocimientos y herramientas que tiendan a
lograr la calidad en la gestión pública, que
constituya una cultura transformadora que
impulse a la Administración Pública a su
mejora
permanente,
para
satisfacer
progresivamente
las
necesidades
y
expectativas de los ciudadanos y a un servicio
público con justicia, equidad, objetividad y
eficiencia en el uso de los recursos.
CURSO DE MANDOS MEDIOS
En un trabajo articulado con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), el Sistema
Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y otras instituciones y el Gobierno
Departamental de Itapúa, promueven la capacitación de mandos medios, buscando desarrollar y
promover la formación profesional y favorecer las condiciones de inserción laboral, a través de la
capacitación, investigación, asistencia técnica, consultoría, incorporación y difusión de innovaciones
tecnológicas pertinentes de calidad, aumentando la competitividad de los segmentos de la producción
y contribuyendo al desarrollo humano integral y sustentable del país.
•

160 personas capacitadas en mandos medios en los rubros de: elaboración de bocaditos dulces
y salados, repostería, elaboración de planillas electrónicas, gestión de redes sociales, operador
de computadoras, electricidad domiciliaria y refrigeración básica.
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APOYO A EMPRENDEDORES
30 emprendendores beneficiados con el Taller de Fortalecimiento del Emprendedurismo
Juvenil y Economía Creativa. Con el objetivo de
contribuir a la inclusión social y a generar el bienestar
de la comunidad, concretado a través de la alianza
estratégica entre la Gobernación de Itapúa y el Centro
de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD),
con el apoyo del Grupo Impulsor.
MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA
EL DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
Conformación de la Mesa de Trabajo
Multisectorial para el Desarrollo Agrario y Rural
(MECID-DAR) de Itapúa, de manera a articular acciones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería
y generar el Desarrollo Agrario – Rural, con el objetivo de coordinar acciones entre sector público y
privado.
La MECID-DAR está enmarcada en acciones impulsadas por el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, para generar el Desarrollo Rural Sostenible. En el trabajo se
abarcarán los aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales de cada determinado
territorio del Departamento de Itapúa.
RED DE PACTO GLOBAL PARAGUAY
A través de la Secretaría de Planificación, el Gobierno Departamental de Itapúa, participa
activamente como miembro de la Red de Pacto Global en Paraguay.
El Pacto Global es una iniciativa voluntaria promovida por Naciones Unidas, en la cual las
empresas y organizaciones se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez Principios
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, derechos laborales, medio
ambiente y anticorrupción, así mismo, busca cumplir con la Agenda 2030, basada en los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales fueron aprobados en la Asamblea General de las Naciones
Unidas 2015 con más de 200 autoridades de diferentes países. Esta Agenda marca el camino para los
próximos 15 años y el éxito dependerá en gran medida del trabajo en conjunto de todos los actores de
la sociedad.
Con el fin de sumar valor a la Red y aumentar el compromiso de la Gobernación de Itapúa, se
han asignado responsables para participar en las Mesas Temáticas de:
•

Derechos Humanos

•

Derechos Laborales

•

Medio Ambiente

•

Anticorrupción

•

Equidad y Prosperidad
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TRANSPARENCIA
Se realizan las gestiones correspondientes a fin de cumplir a cabalidad con la ley de
transparencia, en ese sentido se potencia el portal del Gobierno Departamental de Itapúa:
www.itapua.gov.py

Se cumple al 100% con las Leyes de transparencia:
Ley 5189/14, Provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos, sobre remuneraciones y
otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.
Ley 5282/14, “de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental”
Ley 5581/16, Transparencia del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
Toda la información se encuentra disponible para toda la ciudadanía, en el portal de la Gobernación de
Itapúa.
Así mismo, la utilización de las redes sociales, como canal de comunicación.
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGACIÓN
La Secretaría de Integración fue creada por Ordenanza Nº 001/2013 del 12 de noviembre de 2013.
El Gobernador Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, durante este período de gobierno, ha
priorizado el proceso de integración de los pueblos para una mejor cooperación en diversas materias,
que darán un crecimiento al pueblo itapuense y paraguayo. Las políticas públicas de acción están
alineadas a las trazadas por el Gobierno Nacional y los organismos internacionales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores e Integración
sigue trabajando para ampliar aún más, el impacto positivo
que tiene en los habitantes del Departamento de Itapúa y
también significará un gran avance para la República del
Paraguay.
Cabe destacar también que se realizan diferentes
trabajos de gestiones permanentes para diferentes
necesidades de los habitantes del Departamento de Itapúa
como: obtención de pasajes para tratamientos médicos,
paso fronterizo ágil para pacientes con tratamiento en el
Hospital Madariaga, gestiones migratorias y aduaneras
para fallecidos a Paraguay, asimismo, otras gestiones ante autoridades argentinas de documentos para
paraguayos en el extranjero.
Reuniones con diversas instituciones en la Provincia de Misiones, República Argentina como ser:
con la Delegada de Migraciones, Abg. Roxana Velázquez; con el Sr. Heriberto Gamarra, Cónsul de
Paraguay en Posadas República Argentina; con el Comandante Luis Martínez, jefe sección puente,
Gendarmería Nacional Argentina; con el Sr. Ramón Manuel Cubas, jefe de puente San Roque
González de Santa Cruz; y con el Sr. Pablo Andrés Vicente, Supervisor Regional de Migraciones, entre
otras personas para gestionar diversas documentaciones.
Reunión con el Prefecto Mayor Armando Luis Ojeda, Prefecto de Zona Alto Paraná de la
Prefectura Naval Argentina. Temas tratados: Trata de persona, narcotráfico y la situación de las paseras
quienes cruzan en lancha en los 8 puertos que están en el departamento (Puerto Campichuelo –
Candelaria, Puerto Paraíso – Santa Ana y San Ignacio, Puerto Bella – Maní Corpus Cristi, Puerto
Capitán Meza – Oasis Jardín de América, Puerto Triunfo, Natalio – Puerto Rico, Puerto Ape Aime –
Montecarlo, Puerto 07 de agosto – Puerto Piray, Puerto Mayor Otaño – El Dorado).
Reunión con el comandante de la base naval Cap. N DEM Marcos Gamarra Rodas sobre el
supuesto hecho ocurrido en la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz el 08 de
septiembre, denunciado por parte de la Ministra de Derechos Humanos de la provincia de Misiones,
Sra. Lilia Marien Marchesini.
Participación en la reunión Bilateral Argentina – Paraguay, correspondiente al ACI Posadas –
Encarnación, con participación de los Organismos de Control del Área de Control Integrado, a efectos
de tratar temas de interés general, el cual redundará en beneficio del funcionamiento eficaz y eficiente
de este paso de Frontera.
Representación de la Gobernación de Itapúa en la XLIV Reunión Bilateral del Comité
Coordinador “Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos ícticos en los tramos
limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay, entre la República del Paraguay y la República Argentina”,
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en dicha reunión se analizó los datos referidos y los requerimientos del comité coordinador y elaborador
de diagnósticos sobre la situación de controles estadísticos de pesca, desarrollo de actividades
pesquera, estado de las poblaciones de peces y conservación de las especies, donde se estableció un
marco de trabajo técnico para elaborar y generar información científica de la ictiofauna, bajo un
enfoque ecosistémico e impulsar el desarrollo sustentable de los recursos pesqueros de la región.
Organización y gestión para la reunión preparatoria regional de los Comités de Frontera ParaguayArgentina, que contó con la presencia del Ministro Gustavo Gómez Comas Director de políticas
consular; Cónsul Paraguayo en la cuidad de Posadas Misiones Argentina, Don Heriberto Gamarra y
autoridades representantes de la Municipalidad de Encarnación, Aduana, Dirección General de
Migraciones, Dinatran, Delitos Económicos, Policía Nacional, Comip, VII Región Sanitaria,
Ministerio de la Niñez, Prefectura del Área Naval, Senad, Ministerio del Interior, Senatur, Casise
(Cámara de comercio), Risa Paraná, ATI, Ruta Jesuítica, Beato Roque González, SITI SRL, Misión
Guaraní. La finalidad de esta reunión fue la elaboración de un temario regional, que será puesto a
consideración de las autoridades argentinas para la eventual aprobación de una agenda bilateral, a ser
desarrollada durante la reunión ordinaria de carácter bilateral de los Comités de Integración.
También se ha representado y acompañado al Señor Gobernador Abg. Juan Alberto Schmalko
Palacios, en diversos actos como ser:
➢ En conmemoración del Vigésimo Séptimo
Aniversario de la Independencia de
Ucrania.
➢ Participación de la Sesión Ordinaria de la
Junta Departamental de Itapúa, con el fin
de establecer un mecanismo de trabajo para
facilitar gestiones que se requieren.
➢ Representación en la 8º Edición de la Fiesta
Nacional de las Colectividades 2018,
realizado en Hohenau.
➢ Participación en la campaña de sensibilización contra el cáncer de mamas, llevado a cabo en la
sala de sesiones de la honorable Junta Departamental.
➢ Participación del festejo del Centenario de la Fundación de la República Checoslovaca llevado
a cabo en el complejo de la Asociación de Inmigrantes y Descendientes de Eslavo.
➢ Participación en el Encuentro Misiones 2030, realizado en el parque del Conocimiento de la
Ciudad de Posadas, Misiones.
➢ Participación de la celebración del Día de la Soberanía organizado por el Consulado General
de la República Argentina en Encarnación, República del Paraguay.
➢ Participación de la Reunión del MERCOSUR Regional llevado a cabo en la Gobernación de
Itapúa.
➢ Coordinación y traslado para la visita del Vicecónsul de Polonia en Buenos Aires, Robert
Ambrosiak, desde el Aeropuerto Internacional de Posadas, Provincia de Misiones, República
Argentina, al Hotel indicado.
➢ Visita Protocolar de Matthew Hehges, Embajador Británico en la República del Paraguay, al
Departamento de Itapúa con un amplio programa.
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➢ Participación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Política Consular para la
Comisión de Transporte e Infraestructura con relación a los Comité Posadas – Encarnación, el
día jueves 24 de enero de 2019 en la Sala de Reuniones de la Dirección General de la Academia
Diplomática y Consular, a fin de evaluar las acciones a ser presentadas a las autoridades
argentinas.
➢ Participación en el programa que le fuera ofrecido al Embajador de China (Taiwan) Dr. Diego
L. Chou, en donde fue agasajado con una recepción a su llegada al Departamento de Itapúa, por
el Abg. Juan Alberto Schmalko y su esposa Abg. Carolina Lapierre. La actividad se realizó en
el Salón de Eventos de un Restaurant céntrico de la ciudad de Encarnación, en honor al
Embajador de China Taiwán en Paraguay y comitiva. Al encuentro asistieron autoridades y
representantes de instituciones del Departamento de Itapúa, como así también, miembros de la
colectividad e invitados especiales, quienes compartieron un ameno encuentro intercambiando
anécdotas y brindaron por el éxito de las nuevas relaciones. El Gobernador de Itapúa, entregó
obsequios artesanales de la región al Embajador de China (Taiwan) Dr. Diego L. Chou, su
esposa la señora Celia de Chou y los miembros de la Embajada que acompañaron al Embajador.
Concluído dicho evento, el visitante y el anfitrión, se trasladaron hasta el Sambódromo de la
ciudad de Encarnación para disfrutar de la primera Ronda del Carnaval Encarnaceno.
➢ Participación en la recepción del Embajador de Argentina, Héctor Antonio Lostri, el día jueves
31 de enero de 2019 en donde visitó las Reducciones Jesuíticas de Trinidad.
➢ Recibimiento a la Embajadora de Turquía, Armagan Inci Ersoy, en San Cosme y San Damián
por parte del Señor Gobernador de Itapúa y Sra. Esposa Abg. Carolina Lapierre.
➢ Recibimiento el día miércoles 13 de febrero, Dr. Claudius Fischbach – Embajador de Alemaniaen el Departamento de Itapúa, para cumplir con una amplia agenda.
➢ Participación en la Bienvenida al Excelentísimo Señor Presidente de Panamá, Don Juan Carlos
Varela Rodríguez, en la ciudad de Ayolas, para luego ser trasladado a las Reducciones de
Trinidad y cumplir con un programa y un almuerzo ofrecido en su honor.
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SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
➢ Elaboración del Plan de Acción de la Secretaría. En el marco de plan de acción y gobierno
del Abg. Juan Alberto Schmalko, la Secretaría Departamental plasmó un Plan de Acción,
estableciéndose cuatro ejes estratégicos:
•
•
•
•

Participación protagónica de los jóvenes
Educación y formación
Inclusión social y prevención de riesgos sicosociales
Emprendedurismo y empleabilidad.

➢ Coordinación con la Secretaría Nacional de la Juventud: La Secretaria de la Juventud del
Gobierno departamental mantuvo reuniones de trabajo con el Ministro Secretario de la
Juventud, Felipe Salomón, sobre los principales ejes de acción alineados a los objetivos
trazados a nivel nacional. En la oportunidad, expuso sobre las necesidades de trabajar con
enfoque territorial y sobre los planes programados por la Gobernación de Itapúa dirigidos al
sector juvenil.
➢ Gestión de Becas para el Departamento de Itapúa. La Secretaría Departamental de la
Juventud mantuvo reuniones con el Director de Becas de la Secretaría Nacional de la Juventud,
Lic. Félix Escobar, estableciendo un sistema de trabajo para cumplir con las exigencias y
buscar el aumento de becados en el Departamento de Itapúa, en el marco del Programa “Becas
Juventud SNJ”.
➢ Creación de la PRIMERA
DEPARTAMENTAL, a nivel país.

ACADEMIA

DE

LIDERAZGO

JUVENIL

La Gobernación de Itapúa, a propuesta de la Secretaría Departamental de la Juventud, creó un
innovador programa de formación y promoción del liderazgo de jóvenes, denominado
¨Academia de liderazgo juvenil de Itapúa¨
El objetivo es promover la formación juvenil, y fortalecer la participación ciudadana y el rol
protagónico de los jóvenes en el desarrollo económico, social y ambiental, entre otros. Además,
busca incrementar las capacidades de las organizaciones juveniles, grupos y redes de
voluntariado.
Tras el periodo de selección y con cerca de 100 jóvenes postulantes, iniciaron las actividades
de la Academia, en el mes de octubre con 50 participantes de los diferentes distritos del
departamento.
Desde octubre de 2018 a abril de 2019, la Academia de Liderazgo desarrolla su programa
formativo que contempla seis módulos, desarrollándose en el 2018 los primeros tres módulos.
Durante el 2019 además de los talleres y jornadas se prevén visitas técnicas a principales
unidades productivas, y cooperativas del departamento, buscando conocer la realidad y
perspectivas de desarrollo del Departamento de Itapúa.
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•
•
•

Módulo I: “Habilidades sociales y comunicación” (12/10/18), a cargo de MSc. Lucila
Servián
Módulo II: “Liderazgo transformacional” (17/11/18) a cargo del coach César Omar
Chamorro de la Organización Transformación Paraguay- Jhon Maxwell; MSc. Econ.
Isaac Godoy, Vice Ministro de la Mipymes.
Módulo III: “Formación Cívica, Participación ciudadana y Acción Juvenil” (14/12/18)
a cargo de la Abog. Diana Reyes de la organización CEINFODE, y la Lic. Raquel
Bareiro.
En la oportunidad, participaron en calidad de expositores, referentes de la organización
Techo para mi país, Rotaract Club y CEICO.

La coordinación de la Academia de liderazgo se encuentra a cargo de la Univ. Micaela Benítez
y el joven José María Haurón.
La Secretaría Nacional de la Juventud, ha expresado públicamente el interés en replicar a nivel
nacional el hoy exitoso programa itapuense.
➢ Alianza con la Organización ¨Transformación Paraguay¨.
Con el objetivo de fortalecer las habilidades de liderazgo y participación de los jóvenes
itapuenses, la Secretaría de la Juventud de la Gobernación de Itapúa, concretó una importante
alianza con la organización “Transformación Paraguay” la cual, en asociación con la
Fundación de Liderazgo de John Maxwell, ha iniciado capacitaciones en materia de liderazgo
y valores.
El primer encuentro se cumplió en la capital del país, con la presencia de la Secretaría de la
Juventud Micaela Benítez, en representación del Gobernador y la Presidenta de
¨Transformación Paraguay¨ Gabriela Rojas Teasdale y Adriana Della.
➢ Otorgamiento de becas. Gestión y coordinación efectiva con la Secretaría Nacional de la
Juventud para el otorgamiento de becas a 220 jóvenes, correspondiente al segundo desembolso
del programa “Becas Juventud”.
Se intensificó la supervisión de actividades de retorno social de los becarios, implicados en
proyectos sociales y ambientales.
➢ Creación de una base de datos actualizada de los becados del convenio SNJ – Gobernación
de Itapúa.
La Secretaría departamental creó un registro de becados que facilita el cruzamiento de datos y
permite realizar un seguimiento constante del avance de sus estudios y necesidades.
El mismo permite llevar un registro de las actividades desarrolladas como ¨retorno social¨, las
cuales son certificadas y constituyen un requisito para la renovación de las becas.

Pág. 85

➢ Participación activa del Conversatorio "Hoy Decides Tú" organizado por el Centro Vivo
Comunitario Municipal del Bº San Pedro de Encarnación.

La presentación a cargo de responsables de la Secretaría se centró en la importancia del
emprendedurismo y las oportunidades y beneficios de generar ideas de negocios rentables.
➢ Lanzamiento y Organización de la exitosa FERIA DE EMPLEO - Cuarta edición. La
misma fue organizada conjuntamente con la Universidad Nacional de Itapúa, promoviendo la
inserción laboral de la juventud itapuense.
Lanzamiento de la Feria de Empleo: La Gobernación de Itapúa y la Universidad Nacional de
Itapúa lanzaron la IV Edición de la Feria del Empleo. El lanzamiento fue encabezado por el
Gobernador de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko Palacios, conjuntamente con el Ing.
Hildegardo González, Rector de la UNI; Micaela Benítez, Secretaria de la Juventud de la
Gobernación de Itapúa.
Taller ¨El trabajo de buscar trabajo¨, Se organizó el taller de orientación y capacitación para
entrevistas laborales exitosas.
Impresión de Curriculum Vitae La Secretaría Departamental de la Juventud, ofreció el servicio
de impresión gratuita de los Curriculum a jóvenes durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, apoyando
en la búsqueda de empleo a los jóvenes de menores recursos.
IV Feria de empleo La actividad contó con una amplia difusión y convocatoria a la que se dieron
cita unos 1.256 participantes. Unas 30 empresas, entre ellos bancos, financieras, industrias,
cooperativas, supermercados, clínicas, farmacias y comercios de la zona, ofertaron puestos
laborales en la oportunidad.
La Feria del Empleo es una herramienta fundamental para que los jóvenes puedan acceder a un
empleo digno en distintas áreas.
Se planificó la realización de próximas ediciones en ciudades como: Coronel Bogado y María
Auxiliadora.
Resumen:
Participantes: 1.256 jóvenes
Puestos ofrecidos:
Empresas:

200
30

Taller de capacitación para entrevista laboral: 150 jóvenes
Impresión gratuita de CV:

120 beneficiarios
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➢ Elaboración del Plan departamental de prevención de drogas
La Gobernación de Itapúa, a través de la Secretaría de la Juventud, inició el proceso de
elaboración del "Plan departamental de prevención de adicciones en Itapúa 2019 - 2023" con
la participación de más de diez instituciones públicas, gremios, organizaciones civiles y
universidades. El mismo, sería puesto en marcha en marzo del 2019. El proceso se inició con
una reunión de trabajo mantenida con el Gobernador de Itapúa y el Dr. Manuel Fresco.
El enfoque social y de prevención, que caracterizó la gestión de Intendente, del Abg. Juan
Alberto Schmalko, hoy busca expandirse en beneficio de todo el departamento.
Con el plan liderado por la Gobernación de Itapúa, éste será el primer departamento en instalar
como política este tema de gran relevancia. El proceso cuenta con el acompañamiento técnico
y apoyo del Dr. Manuel Fresco y la Abg. María Elena González, primera coordinadora de la
Red Encarnación Solidaria. Se conformará una mesa interinstitucional para la implementación
y monitoreo del plan.
El programa se enmarca en el Eje 3 "Prevención de riesgos e Inclusión Social" del Plan de
Acción - Juventud Itapúa.
➢ IV Foro de Adolescentes y Jóvenes: La Secretaría departamental, apoyó a la organización del
IV Foro de Participación Protagónica de los Adolescentes y Jóvenes en la Región. El
mismo se desarrolló en la Universidad Nacional de Itapúa en el marco de un congreso
internacional de magistrados de niñez y adolescencia
➢ Gestión y coordinación de programas de emprendedurismo. La Secretaría de la Juventud
estableció contactos y una serie de reuniones con el Vice Ministro de Mipymes del Ministerio
de Industria y comercio MSc. Econ. Isaac Godoy. En la oportunidad se inició la tramitación
de un convenio de cooperación entre la Gobernación de Itapúa y el MIC, para el
fortalecimiento y apoyo técnico en proyectos de Emprendedurismo y de Mipymes en el
Departamento de Itapúa, previéndose una capacitación intensiva para empresas del séptimo
departamento.
➢ Foro de emprendedurismo. Colaboración en la organización del ¨Foro de emprendedurismo¨
enmarcado en el Programa Emprendé Paraguay, organizado por ¨Fundación Paraguaya¨
➢ Co-elaboración del Proyecto del "Centro Tecnológico de avanzada de Itapúa” La
Secretaría departamental participó del proceso de la formulación del citado proyecto, que
pretende instalar un centro de referencia para la capacitación en áreas técnicas y mandos
medios. El proyecto fue elaborado por técnicos de la Gobernación, de la Secretaría de
Planificación, Secretaría de la Juventud y Sec. en Mujer, Niñez y Adolescencia. Así mismo,
técnicos de la Universidad Nacional de Itapúa y de la organización CEINFODE.
El Gobernador de Itapúa, Juan A. Schmalko, presentó el ambicioso proyecto al KOIKA e hizo
lo propio a la Entidad Binacional Yacyretá, exponiéndole al Director, Nicanor Duarte Frutos,
sobre las necesidades de generar capacidades y mano de obra técnica en la zona.
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➢ Mesa de trabajo con SENADIS. A convocatoria del secretario de la Secretaría Nacional por
los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad, Psicólogo Cesar Augusto Martínez
(SENADIS) y el Secretario de Acción Social de la Gobernación, Quim. Luis María Haurón, la
representante de la Secretaría de la Juventud de la Gobernación, Micaela Benítez, pasó a
conformar la Mesa de trabajo departamental con el fin de incrementar las oportunidades de
personas con discapacidad y promover una efectiva inclusión social y laboral.
➢ Primer Conversatorio Juvenil. La Secretaría Departamental tuvo a su cargo la Gestión y
organización de la visita del Ministro Secretario de la Juventud, Lic. Felipe Salomón, al
Departamento de Itapúa. Se concretó el primer Conversatorio Juvenil con participantes de los
diferentes distritos del departamento, con el objetivo principal de analizar la realidad
socioeconómica y problemática que afronta la juventud en el departamento.
➢ Refacción de la Biblioteca Municipal de San Pedro del Paraná. La Secretaría de la Juventud
acompañó las gestiones que posibilitaron el apoyo del Gobierno Nacional, a través de la
Secretaría Nacional de la Juventud, mediante la dotación de infraestructura, equipamiento,
libros y otros.
La ayuda fue posible gracias a la visita del ministro secretario, Felipe Salomón quien, en
conversación con jóvenes del lugar, escuchó el clamor de mejorar y recuperar este importante
espacio de formación para niños y jóvenes de la zona.
➢ Firma de Convenio de Cooperación con la Organización Techo para mi país.
La Gobernación de Itapúa suscribió convenio con la organización de servicio ¨Techo Para mi
país¨ que brinda respuesta a los sectores vulnerables, a través de viviendas de emergencia. Este
convenio tiene como objetivo fomentar el desarrollo comunitario, promover la conciencia y
acción social. La Gobernación designó a la Secretaria de la Juventud como representante y
coordinador del convenio, de manera a propiciar la participación de voluntarios y becarios en
las jornadas solidarias de construcción de viviendas y colectas. El acuerdo prevé la
conformación de una mesa interinstitucional.
➢ Participación en presentación de emprendimientos verdes
La Secretaria de Juventud, Micaela Benítez, junto a becarios del Convenio SNJ – Gobernación
de Itapúa, participó del Conversatorio "Hacia una Ley de Educación Ambiental" y la
presentación de iniciativas e ideas de emprendimientos verdes del Programa de retorno social
" UNI Sustentable".
La actividad contó con la presencia del Vice Presidente de CONADERNA, Senador Juan
Eudes Afara, y técnicos de la Comisión Nacional de Defensa de los recursos naturales del
Congreso Nacional, representantes de la Red de Educación Ambiental y la UNI.
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➢ Activa participación en el Consejo Nacional de la Juventud.
Secretaria Departamental de Itapúa, electa Vicepresidenta del Consejo Nacional de la
Juventud.
En el marco de la reunión de secretarios y coordinadores departamentales de la Juventud y la
elección de miembros del Consejo Nacional de la Juventud, la Secretaria Departamental de
Itapúa, Micaela Benítez, fue electa como Vicepresidenta del Consejo Nacional. La Presidencia
es ejercida por el Ministro Secretario de la Juventud, Felipe Salomón.
El Consejo Nacional de la Juventud tiene por objetivo servir de nexo entre la Secretaria
Nacional de la Juventud y los Coordinadores Departamentales, promoviendo la participación
eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural, de manera a
garantizar la existencia de un marco institucional que asegure la elaboración e implementación
de políticas públicas de Estado, dirigidas a la población joven.
➢ Reconocimiento a la Secretaria Departamental
En el mes de diciembre, durante una sesión de la Junta Departamental de Itapúa se confirió
MENCIÓN ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO, a la Secretaria Departamental de la
Juventud, Universitaria MICAELA ELIZABETH BENITEZ por la labor desarrollada y por
haber sido electa, y Vice Presidenta del Consejo Nacional de la Juventud.
La entrega de la Mención y Resolución respectiva estuvo a cargo del Presidente de la Junta
Departamental, Prof. Silvio Piris, Vice Presidente de la Junta Departamental, Marcelino
Galeano y el concejal Cristian Ríos.
De la sesión participó el Gobernador de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko, quien destacó
los trabajos desarrollados a través de la Secretaría y los méritos de su responsable en cuanto a
la planificación y concreción de programas de liderazgo, prevención de drogas y otros
aspectos.
➢ Relevamiento de datos de Organizaciones Juveniles. En el marco del Eje ¨Participación
protagónica y liderazgo¨ desde el mes de diciembre de 2018, la Gobernación de Itapúa a través
de la Secretaría de la Juventud, inició el relevamiento de organizaciones y grupos juveniles del
departamento de Itapúa.
El objetivo es contar con una base de datos actualizada y fortalecer a las organizaciones ya
existentes, como también apoyar a aquellos jóvenes líderes que deseen organizarse, potenciar
y difundir el trabajo que vienen desarrollando en los distintos distritos del departamento.
➢ Plan de visitas a distritos. En consonancia con el enfoque territorial de la gestión del
Gobernador Juan Alberto Schmalko, la Secretaría ha elaborado una hoja de ruta para visitas
de diagnóstico y trabajo en los diferentes puntos del departamento. El objetivo principal es
coordinar y organizar actividades, capacitaciones en base a las realidades y necesidades de
cada distrito. Se concretaron reuniones en los municipios de San Pedro del Paraná y San Rafael
del Paraná, respectivamente.
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➢ Diseño de la Plataforma digital ¨Juventud Itapúa¨
La Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de la Juventud lleva adelante el diseño y
desarrollo del Portal Web ¨Juventud Itapúa¨. Este espacio interactivo de difusión permitirá a
los jóvenes del departamento contar con información actualizada de oportunidades de estudios,
becas, oportunidades laborales. Así también, información para acceder a los servicios y
programas ofrecidos por la Gobernación de Itapúa y entes afines. El diseño de la Página estuvo
a cargo de la joven Camila Chávez López pasante del bachillerato en informática del Colegio
Bautista de Encarnación.

Reunión Prevención de Adicciones en el Departamento de Itapúa

Jornada de integración con beneficiarios del CENADE. La campaña "Tapitas que suman"
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Academia de Liderazgo Juvenil de Itapúa

Visita del Ministro Secretario Lic. Felipe Salomón en Itapúa, generar Conversatorios Juveniles
con participantes de los diferentes distritos

Conformación del Consejo Nacional de la Juventud.
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SECRETARÍA DE TURISMO
OBJETIVO: Posicionar al Departamento de Itapúa como referente turístico nacional e
internacional.

1. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2018 - 2028
o Presentación de la propuesta
de “Plan de desarrollo
estratégico
de
turismo
sostenible del Departamento
de Itapúa – Paraguay, 20182028” ante las autoridades y
la prensa, cuya elaboración
estuvo a cargo del consultor
argentino Miguel Harraca,
con el apoyo de la Cámara
Paraguaya de Turismo de las
Misiones Jesuíticas, el
Itapúa-Paraguay Convention & Visitors Bureau y la Secretaría Nacional de Turismo.
La presentación del trabajo final se realizó en el mes de Julio del 2018. Su
implementación se registró a partir del mes de agosto del mismo año.
o El mismo contiene tres ejes principales: CALIDAD, MARCA y PRODUCTOS,
incluyendo también más de 300 sugerencias de acciones a realizar para el logro del
objetivo.
o Cronograma de las actividades realizadas.
Día – Fecha – Lugar – Hora

Participación por Zona-Distritos

Miércoles 14 de febrero de 2018

Zona Sur:

Lugar: Coronel Bogado
Hora: 08:00 a 15:00 hs.

San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, Coronel Bogado,
General Delgado, San Cosme y Damián, Fram, General
Artigas, San Pedro del Paraná, José Leandro Oviedo.

Jueves 15 de febrero de 2018

Zona Nordeste:

Lugar: Natalio
Hora: 08:00 a 15:00 hs.

Capitán Meza, Pirapó, Natalio, Edelira, Yatytay, Tomás
Romero Pereira, San Rafael Del Paraná, Kressburgo,
Carlos A. López, Mayor Otaño, Alto Verá, Itapúa Poty.

Viernes 16 de febrero de 2018

Zona Centro:

Lugar: Bella Vista

Encarnación, Capitán Miranda, Cambyreta, Nueva
Alborada, Trinidad, Jesús, Hohenau, Obligado, Bella
Vista, La Paz.

Hora: 08:00 a 15:00 hs.
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2. Sobre el eje de CALIDAD y considerando la gran cantidad de empleo que genera el sector
turístico en el Departamento de Itapúa, es preciso considerar acciones relevantes para este
sector, es por ello que la Secretaría de Turismo ha emprendido las siguientes actividades:
o Fortalecimiento del Talento Humano

✓ La Secretaría de Turismo con el apoyo de la SENATICs, organizó un curso virtual denominado
“Municipalización del Turismo”, el primero a nivel nacional, que estuvo dirigido a los
funcionarios municipales de los distritos de Itapúa, con la firme intención de fomentar el
turismo en cada comunidad del departamento. El curso tuvo una duración de más de dos meses,
participaron representantes de 12 distritos, situación que favoreció el acceso a la información
sobre el turismo en estos municipios.
✓ Se desarrollaron talleres de capacitación a prestadores de servicios turísticos en Servicio al
Cliente, Promoción, Trabajo en Equipo y Asociatividad en los distritos de Jesús de Tavarangué,
Capitán Meza y San Pedro del Paraná, resultando beneficiadas más de 100 personas.
✓ Con el apoyo de la Secretaría de Planificación fueron desarrollados talleres de capacitación y
charlas en Redes Sociales a prestadores de servicios turísticos de Jesús de Tavarangué y
Santísima Trinidad del Paraná, resultando beneficiadas más de 20 personas.
✓ Se realizaron charlas de sensibilización en turismo a jóvenes estudiantes de los colegios San
Isidro de Encarnación y Federico Mayntzhusen de Capitán Meza, en total fueron beneficiados
alrededor de 200 jóvenes de entre 12 a 18 años de edad.
o Relevamiento
✓ Con el objeto de identificar acabadamente los recursos turísticos con los que cuenta el
departamento de Itapúa y sus condiciones, y apoyados por funcionarios municipales y las
universidades del Departamento de Itapúa, se realizaron visitas para el georreferenciamiento y
registro fotográfico de los lugares, en total fueron georreferenciados 50 lugares de los
municipios ya visitados.
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▪

Resultados:

•

En 15 distritos de Itapúa fueron registrados 91 alojamientos de diferentes tipos y categorías que
actualmente generan una ocupación para unas 350 personas.

•

En 18 distritos de Itapúa fueron registrados unos 125 lugares gastronómicos de todo tipo, que
actualmente ocupan a unas 750 personas aproximadamente.

•

Se identificaron 50 atractivos turísticos naturales y culturales en 12 distritos.

•

Se encuentra en proceso la elaboración de un calendario anual de eventos, y a la fecha se cuenta
con el registro de 39 eventos en 13 distritos.

✓ Se realizó un recorrido de verificación de recursos y atractivos, acompañados por el grupo
académico de apoyo, a modo de fomentar la participación de las instituciones de educación
superior en la toma de decisiones con respecto a las potencialidades turísticas.
✓ Visitas a los atractivos de Turismo de Aventura y Turismo de Naturaleza en el distrito de Nueva
Alborada, para evaluar el grado de seguridad que reúnen cada una de ellas, y así poder brindar
las recomendaciones de mejoras necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes. Estas
visitas fueron realizadas con el acompañamiento de representantes de los Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Encarnación, y representantes de las universidades que componen
el equipo multidisciplinario de apoyo a esta Secretaría.
3. Sobre el eje MARCA se realizaron acciones concretas tendientes a promocionar los atractivos
y los productos turísticos departamentales.
✓ Fuerte apoyo a la Ruta Jesuítica como
principal producto turístico no sólo
departamental, sino nacional e
internacional; a través de aportes para
permitir que se tenga participación en
las ferias de Turismo de Madrid, Berlín
y Puerto Yguazú, llevando gran
cantidad de informaciones acerca del
Departamento, no sólo en cuanto al
turismo, sino también en cuanto a
producción, industrias y los servicios.
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✓ Presencia en la Expo Feria de Mariano Roque Alonso, con una delegación compuesta por las
Reinas de las Colectividades, un Chef especializado en gastronomía regional y promotores
turísticos departamentales.
✓ Se realizó el lanzamiento del concurso fotográfico denominado “Descubriendo Itapúa” con el
objetivo de fomentar la valoración de las potencialidades de cada distrito, y a su vez crear una
base de datos fotográficos de los diferentes recursos y atractivos.
✓ En el marco de este eje, la Secretaría de Turismo, ha apoyado y acompañado gran cantidad de
actividades y eventos organizados en los diferentes distritos del Departamento de Itapúa.
Carnaval Encarnaceno, Rally CODASUR, Fiesta Nacional de la Sandía, Fiesta Nacional de las
Colectividades, Concierto de Música Sacra Eslava, Reinas de Belleza Paraguay, Seminario
Internacional: Calidad en el Turismo y Atención al Público,
✓ Se han instalado carteles de promoción turística en las entradas principales a la ciudad de
Encarnación, dando la bienvenida a todos los visitantes con imágenes de los atractivos y eventos
del Departamento de Itapúa.
✓ Fortalecimiento del Facebook: Secretaría de Turismo-Gobernación de Itapúa como medio de
difusión y comunicación de todos los recursos, atractivos y eventos del Departamento de Itapúa.
✓ Creación de un material de promoción impreso que son entregados a los visitantes del
departamento tanto en las oficinas de turismo como en las ferias en las que se participa.
4. PRODUCTOS
✓ La Secretaria de Turismo ha apoyado y participado en diferentes actividades relacionadas al
fortalecimiento del Circuito Internacional de las Misiones Jesuíticas Guaraníes de Sudamérica
y del Camino de las Misiones.
✓ Recepción a los Caballeros de la Orden de Santiago,
quienes han instaurado un reconocimiento al
Gobernador de Itapúa por su aporte a la
consolidación de la Ruta Jesuítica.
✓ El Gobernador del Departamento de Itapúa, ha sido
reconocido
como
Referente
Turístico
Departamental por el Itapúa-Paraguay Convention
& Visitors Bureau, dado su aporte al Turismo de
Reuniones.
✓ Participación de la reunión para la creación de la
Comisión Ka’a Rapé, responsable de la ejecución del proyecto del mismo nombre cuyo objetivo
es revalorizar la historia y las tradiciones en torno a uno de los
productos más tradicionales del Paraguay y cuyo principal
exponente es nuestro departamento.
✓ Revalorización y apoyo a la cultura indígena a través de la
promoción de sus artesanías.
✓ Fuerte apoyo al Carnaval Encarnaceno, como uno de los
principales eventos de la región y sus impactos positivos en la
comunidad.
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SECRETARÍA DE DEPORTES
Actividades desarrolladas por la Secretaría de Deportes en el año 2018:
•
•
•

Entrega de implementos deportivo, a instituciones deportivas, publicas (COMISOE)...
Entrega de implementos deportivo, a instituciones deportivas, públicas.
Entrega de uniforme para el equipo de trabajo para el Trans Itapúa 2018.

•

Verificación y fiscalización de trabajo para el Trans Itapúa 2018. El Secretario de Deportes,
Lic. Mario Vega, y el Señor Jefe de Transporte, Carlos Del Puerto, y con funcionarios del
equipo vial.

•

Pre Temporada del Club Deportivo Capiatá equipo de primera del país 2018. Secretario de
Deportes, Lic. Mario Vega.

•

Pre Temporada del Club Guaraní equipo de primera del país, complejo agua vista 2018.

•

Reunión con la E.N.E.F. y Directivos Educativos para Entrenadores.-

•

Reunión con la Sra. Ministra de Deportes y Directivos Educativos.
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•

Maratón del Asfalto entrega de Premios. 2018

•

Lanzamiento del Seminario de Artes Marciales con Profesores Extranjeros del Japón y
Buenos Aires.

•

Campeonato Nacional Agrario C.E.M.A.

•

Sudamericano Senior de Pádel.- 2018
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•

Actualización de Árbitros para el Fútbol de Salón.- 2018

•

Acompañamiento al Equipo de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa.-2018

•

Acompañamiento a la Federación Encarnacena Sub-20.- 2018

Pág. 98

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS
Informe de actividades realizadas en el año 2018:
✓ Se han entregado más de 40.000 chapas, carpas,
colchones, víveres y otros, a familias afectadas por
situaciones climáticas, así como también se ha asistido a
familias, mediante la entrega de materiales de
construcción y otros, asistiendo a mas de 9.000 familias.
Parte de los insumos entregados han sido proveídos por
la Secretaría de Emergencia Nacional y otros adquiridos
por el Consejo de Emergencia Departamental.
✓ Participación en la cumbre Iberoamericana de
Ciudad Sustentable y Resiliente en la Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Seguridad y Prevención: se realizó una evaluación y control del sistema general de la
Gobernación con la técnica del cuerpo de bomberos Voluntarios de encarnación.
✓ Acompañamiento en la Asamblea General Ordinaria del Cuerpo de Bomberos de Encarnación.
✓ Articulación con los representantes de USAID y ADRA para la implementación de proyectos
en beneficio del Departamento de Itapúa.
✓ Reunión interinstitucional Gobernación, EBY, ADRA; para implementar un centro de preposicionamiento en beneficio al Departamento de Itapúa, Misiones y Caazapá.
✓ Relevamiento de datos y asistencia con chapas,
colchones, frazadas y víveres a un total de 100 familias
en situación de emergencia, afectadas por el temporal 20
febrero del 2018 en el distrito de Capitán Miranda,
Trinidad, Carmen del Paraná, en conjunto con la
Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Relevamiento de datos y asistencia con chapas,
colchones, frazadas y víveres a un total de 200 familias
en situación de emergencia, afectadas por el temporal 22,23,24 de mayo del 2018 en el distrito
María Auxiliadora y Carlos Antonio López y San Rafael del Paraná en conjunto con la
Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Relevamiento de datos y asistencia al expediente N°3216/2018, Sr. Olimpo Casco del distrito
de Encarnación.
✓ Respuesta al expediente N° 5645/2018, Municipalidad de Capitán Meza con el
acompañamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Respuesta al expediente N°6674, Municipalidad de Mayor Otaño, con el acompañamiento de
la Secretaría de Emergencia Nacional.
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✓ Respuesta al expediente N°3711/2018, Sra. Graciela Galeano del distrito de Encarnación.
✓ Respuesta al expediente N°5446, Municipalidad de
San Cosme, con el acompañamiento de la Secretaría
de Emergencia Nacional.
✓ Respuesta al expediente N° 5517, Comisión Vecinal
de la Isla Ysyreta del distrito de San Cosme, con el
acompañamiento de la Secretaría de Emergencia
Nacional.
✓ Respuesta al expediente N°5446, Comité de
Pescadores de Carrizal del distrito de San Cosme, con el acompañamiento de la Secretaría de
Emergencia Nacional.
✓ Respuesta al expediente N°5781, Municipalidad de Trinidad con el acompañamiento de la
Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Respuesta al expediente N°1766/2018, Comisión de Apoyo a personas con discapacidad del
distrito San Juan del Paraná, a 35 familias.
✓ Respuesta al expediente N°6260, Municipalidad de Carlos Antonio López, con el
acompañamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Respuesta al expediente N°3111/2018, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción,
participación del Taller de Comunicación Social de Gestión de Riesgo 24 de mayo 2018.
✓ Respuesta al expediente N°3686/2018, Ministerio de Educación y Ciencias, transporte y
traslado a expertos en Taller de Gestión y Riesgo, al CEMA del distrito de Pirapó.
✓ Respuesta al expediente N°3712/2018, Sr. José María González del distrito de Encarnación.
✓ Asistencia y respuesta al expediente N°3723, Sr. Arnaldo Pedroso del distrito de Encarnación.
✓ Asistencia y respuesta al expediente N°4008/2018, Municipalidad de Obligado, con el
acompañamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Respuesta al expediente N°4115, Francisco Oliver González, del distrito de Itapúa Poty.
✓ Respuesta al expediente N°4800,
Juan Adolfo Adamy del distrito de
Cambyreta.
✓ El Secretario Departamental Lic.
Nehemías Cuevas, participó en la
Cumbre Iberoamericana de Ciudad
Sustentable y Resiliente, en la
Secretaria de la SEN (Secretaria de
Emergencia Nacional), en la
Capital.
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✓ El Secretario Departamental, Lic. Nehemías Cuevas participó en la Asamblea Ordinaria del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación, en el que se eligieron nuevas autoridades,
Expediente N°5114.
✓ Relevamientos de datos y asistencia a familias afectadas por el temporal en el distrito de
Edelira, dando respuesta a lo solicitado en el expediente N° 5596/2018, en conjunto con la
Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Relevamiento de datos y asistencia a familias afectadas por el temporal en el distrito de Carlos
Antonio López, dando respuesta a lo solicitado en el expediente N° 5804/2018, en conjunto
con la Secretaría de Emergencia Nacional.
✓ Asistencia y Respuesta al expediente N°6308/2018, Municipalidad de San Juan del Paraná.
✓ Respuesta al expediente N°5838/2018, Sra. Lilian Adelaida Trinidad Díaz del distrito de
Encarnación.
✓ Relevamiento de datos, asistencia y respuestas a 400 familias en situación de emergencia,
afectadas por el temporal en el distrito Encarnación, en conjunto con la Secretaría de
Emergencia Nacional.
✓ Realización de talleres de inducción y de validación de instrumentos, Protocolos y
Procedimientos para la Gestión y Reducción de Riesgos, para representantes de los diferentes
departamentos, en este evento participó el Secretario Departamental, Lic. Nehemías Cuevas,
el Sr. Sergio Buzarquis y la Lic. Cristina Britez, en el salón de la Secretaría de Emergencia
Nacional (SEN).
✓ Capacitación de los funcionarios de la Secretaría
de Gestión y Reducción de Riesgos, Sr Sergio
Buzarquis, Sr. Joel Vera y la Lic. Cristina Brítez
en talleres organizados por la SEN (Secretaria de
Emergencia
Nacional)
y
diferentes
organizaciones.
✓ Taller en Gestión y Reducción de Riesgos, en el
Gran Hotel del Paraguay, Asunción. En este
evento participaron: el Secretario Departamental,
Lic. Nehemías Cuevas, el Sr. Sergio Buzarquis, el
Sr. Joel Vera y la Lic. Cristina Brítez, referentes
de Gestión de Riesgos de desastres de las gobernaciones, municipalidades, Secretaría Nacional
de Emergencia y también entes no gubernamentales como la P.N.U.D, O.X.F.A.N, A.D.R.A
entre otros.
✓ Relevamiento de datos y asistencia a una familia, cuya vivienda fue consumida por un
incendio, en el distrito de San Rafael del Paraná.
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✓ El Secretario Departamental, Lic. Nehemías Cuevas se reunió con la Sra. Gabriela y la Sra.
María Alfaro, de USAID Y ADRA Paraguay, para la implementación de proyectos de
prevención ante Desastres Climatológicos.
✓ El Secretario Departamental, Lic. Nehemías Cuevas, Arq. Carlos Silvero, Sr. Sergio
Buzarquis, Sr. Joel Vera y la Lic. Cristina Brítez, de la Secretaría de Gestión y Reducción de
Riesgo, participaron en la Jornada de cierre del Programa de la preparación ante Riesgos y
Emergencia –USAID, PREP, en el auditorio de la Gobernación de Caazapá.

Pág. 102

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
EL INFORME ES LO SIGUIENTE:
•
•

•

FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 28 OBRAS DE CONTRATOS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONSTITUCIONAL 2013-2018.
RELEVAMIENTO DE 15 OBRAS PARALIZADAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO
CONSTITUCIONAL 2013-2018.
ELABORACIÓN
Y
EJECUCIÓN
DE
PROYECTOS DE MEJORAMIENTOS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OBRAS
COMUNITARIAS
DEL
DEPARTAMENTO
LICITADAS
POR
FONDOS
DEL
FONACIDE/ROYALTIES:
63----AULAS TIPO 5,80X6,80 Y TIPO INICIALES
(PRE-ESCOLAR)
CON
GALERÍAS;
2
INSTITUCIONES CON SECRETARÍAS Y DIRECCIONES.
INVERSIÓN: 5.293.481.744.5------COMEDORES ESCOLARES.
INVERSIÓN: 563.144.539.18----SANITARIOS DIFERENCIADOS PARA ALUMNOS/AS Y PROFESORES.
INVERSIÓN: 1.343.123.658.1------CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA FACULTAD DE MEDICINA –
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.
INVERSIÓN: 3.773.155.511.3------POLIDEPORTIVOS CON GRADERÍA,
SANITARIOS DIFERENCIADOS, ESCENARIO
Y PATIO DE JUEGOS.
INVERSIÓN:4.127.426.398.6------INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
(REFACCIONES Y REPARACIONES DE TECHOS, AULAS, SECRETARÍAS, DIRECCIONES Y
GALERÍAS DE PABELLONES).
INVERSIÓN: 737.693.105.-
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1---------AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.
INVERSIÓN: 3.134.477.432.-

DEL

EDIFICIO

Y

TALLER

DE

LA

10-------SISTEMAS DE AGUA POTABLE.
INVERSIÓN: 2.951.866.310.1---------CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE ENCARNACIÓN.
INVERSIÓN: 637.250.097.3---------REFACCIONES DE PUESTOS DE SALUD DE LAS
COMPAÑÍAS FLEITAS CUÉ, CURUPICAY, SANTA CRUZ.
INVERSIÓN: 192.900.000.1---------CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
(DEPÓSITO, RESERVORIO DE AGUA, TRAFO Y GRUPO
GENERADOR DE 100 KVA) PARA LA UNIDAD DE
HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
ENCARNACIÓN.
INVERSIÓN: 337.238.388.1---------CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL Y SISTEMA DE AGUA PARA BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE YATYTAY.
INVERSIÓN: 289.676.204.1---------REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COMISARÍA N°. 35 DE CARONAY –
ANTO VERÁ.
INVERSIÓN: 466.474.950.1---------MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES
NUEVAS EN EL CENTRO DE MECANIZACIÓN AGRICOLA DE PIRAPÓ.
INVERSIÓN: 668.638.036.1---------MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES
NUEVAS EN LA ESCUELA AGRICOLA DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ.
INVERSIÓN: 966.115.612.13,160 M2-------PAVIMENTO TIPO PÉTREO-EMPEDRADO, CON CORDÓN, DRENAJE Y
PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA EMPASTADO.
INVERSIÓN: 682.680.000.INVERSIÓN TOTAL DE GUARANIES------------ 26.159.341.984.Pág. 104
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS DEL EQUIPO VIAL AÑO 2018 Y 2019
1- Perfilados y canalización de caminos rurales y vecinales, urbanos: 243.000 mts.
2- Enripiados de caminos vecinales y rurales: 71.500 mts.
3- Entubamientos de 7 arroyos y 9 accesos boca calles
4- Carga de cabeceras de puentes 10 unidades
5- Limpieza y mantenimiento de cunetas 10.000 mts.
6- Elaboración curva de nivel y/o pasador de camino: 100 unidades
7- Excavación de sumideros: 400 unidades
8- Vibro compactación de caminos vecinales y rurales: 49.000 mts.
9- Excavación de estanques para piscicultores: 34 piletas de 300 mts2. aproximadamente c/u.
10- Excavación de balos para red de Agua potable: 5000 mts.
11- Reparación de reservorio para productores de papas: 50.000 mts2.
12- Acopio de ripio en caminos vecinales, rurales: 680 cargas en total 4760 mts3.
13- Trabajos de limpieza con rotativa: 70.000 mts2.
14- Apertura de caminos vecinales y rurales: 59.000 mts lineales.
15- Trabajos de limpieza del B° San Isidro etapa 1 al 7, Distrito de Encarnación, en total 300
cargas de basuras.
16- Acarreo de Semillas de autoconsumo del Programa Ñemity para productores: 50.000
kilogramos.
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LOS DISTRITOS BENEFICIADOS SON
1- San Pedro del Paraná: Guazú Ygua, Timbo’i, Taruma, Pindoju, Murucuyá, Potrerito,
Misiones’i
2- San Rafael del Paraná: Colonia Naranjito hasta Santa Inés
3- Nueva Alborada: Calle E 13
4- Coronel Bogado.
5- San Juan del Paraná.
6- La Paz.
7- General Delgado: San Dionisio, Compañía San Roque, María Auxiliadora, Punta Porá
8- Bella Vista: Fordi’i y Vaca‘y
9- Tomas Romero Pereira: 8 de diciembre, Guazu'y, Guapo ‘y, Primera, segunda y cuarta
línea, en el Kilómetro 57 en la tercera y cuarta línea, B° Virgen del Rosario, San Roque,
San José Obrero, B° Fátima,
10- Edelira Km 28 Junta de Saneamiento
11- Encarnación: Santo Domingo, Barrio San Isidro, Cuatro Potrero, Pradera Alta, Barrio San
Pedro, B° Curupayty
12- Capitán Miranda.
13- San Cosme y Damián
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SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES
TRABAJO ARTICULADO CON MUNICIPIOS
La Secretaría de Asuntos Municipales es la encargada de fortalecer a los municipios y hacer
llegar políticas públicas del Gobierno Nacional y Departamental en los 30 distritos del departamento.
Con la finalidad de implementar proyectos de inversión en obras de infraestructura por el Gobierno
Departamental en el marco del FONACIDE, ROYALTIES y presupuesto genuino de nuestra
institución, en 19 distritos, mantuvimos reuniones de trabajo a lo largo de estos meses, con los distintos
Intendentes a fin de gestionar las aprobaciones municipales para las ejecuciones de las obras.

FORTALECIMIENTO DE PLAYAS DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Playas, impulsado por el Gobierno
Departamental, a través de un trabajo conjunto entre las Secretarías de Turismo, Medio Ambiente y
Asuntos Municipales, se realizó un relevamiento de datos sobre las condiciones de las playas ubicadas
en los diferentes distritos del departamento, a fin de que las mismas, estén en condiciones para la
temporada de verano. Alguno de los distritos visitados fueron: San Cosme y Damián, Coronel Bogado,
San Juan del Paraná, Capitán Meza, Bella Vista, Obligado, Hohenau y Nueva Alborada.
Distrito

Informe

No cuenta con playas municipales. -

Contacto
Teléfono de la
Municipalidad
+595775232606

Hohenau

Bella Vista

Ariel Tishler,
presidente del
Cuenta con todas las habilitaciones correspondientes de
Club de Pesca
la SEAM como predio del club caza y pesca (playa
0985-779777
privada). Cuenta con tres playas de las que dos fueron Línea baja de la
recientemente entregadas por la Entidad Binacional, no Municipalidad
tienen habilitación y están para llamado mientras la otra 0762260215
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Carmen del playa se encuentra realizando las gestiones para
Paraná
conseguir el permiso de la SEAM. -

San Cosme

Se encuentra en buenas condiciones, la EBY está Ibarra Secretario
presente en el predio para iniciar las remodelaciones y General
mantenimiento, la habilitación está en trámite. 0973155465

Nueva
Alborada

La playa en el distrito no cuenta con una habilitación. -

William,
Secretario
General
0984735598

Capitán
Meza

La playa no cuenta con habilitación de la SEAM. -

Concejal Ronald
Solinger
0985752474

Cambyreta

Coronel
Bogado

No cuenta con playas municipales. -

Línea Baja de la
Municipalidad
0741252211
No cuenta con playas municipales. -

San Juan del La EBY aún no entregó la playa a la Municipalidad. Paraná
Obligado

Línea Baja de la
Municipalidad
071212342

Cristian Ríos,
Secretario de
Medio Ambiente
0985866352

La playa no cuenta con habilitación de la SEAM, se Pedro Brítez,
encuentra en buenas condiciones, pero, debe trabajarse Secretario de
en tema de seguridad.
Medio Ambiente
0986104980
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FOROS DE EMPRENDEDURISMO – EMPRENDÉ PARAGUAY
En los distritos de Encarnación y Hohenau se llevaron adelante Foros de Emprendedurismo en
el marco del programa Emprende Paraguay con ejes temáticos como: Trabajo en equipo, liderazgo,
autoestima, ahorro, presupuesto personal, plan de marketing, plan financiero y modelos de negocios
que fueron desarrollados en dos jornadas, tanto en Hohenau como en Encarnación.
La organización del Foro en Hohenau, en la Casa de la Cultura, se realizó en conjunto con la
Fundación Paraguaya, la Municipalidad de Hohenau y la Gobernación de Itapúa, participaron del
mismo más de 60 personas.
También se llevó a cabo el mismo foro en el SUM de la Gobernación de Itapúa, donde
participaron más de 200 personas, en su mayoría mujeres.

"MISIONES 2030: CONSTRUYENDO UNA VISIÓN COMPARTIDA HACIA LOS ODS"
En el Parque del Conocimiento de Posadas el encuentro “Misiones 2030 – Construyendo una
visión compartida hacia los ODS”, donde el Centro Regional de Educación (RCE) Cuenca del Plata,
de la Universidad de Naciones Unidas, acompañó la organización del evento junto al Ministerio de
Ecología y de RNR de Misiones. En este marco, se realizaron paneles de alto nivel, en el cual estuvieron
presentes disertantes de la ONU, UNESCO, Pacto Global, de los Gobiernos de Misiones (Argentina),
y de Itapúa, como así también, de Cámaras y Empresas de renombre, expusieron sus visiones sobre los
desafíos y oportunidades en torno a las alianzas para lograr la sostenibilidad en el marco de la Agenda
2030.
En representación del Gobierno Departamental, estuvo como disertante el Secretario de
Asuntos Municipales, Abg. Diego Cabral, quien expuso sobre el Plan de Desarrollo Departamental con
visión hacia la Agenda 2030 y los ODS, acompañado en el panel de debate por representantes del
Ministerio de Ambiente del Japón, Ministerio de Ecología y Educación de la provincia de Misiones,
de la Universidad de las Naciones Unidas y PNUD Paraguay.
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MESA INTERINSTITUCIONAL SOBRE PROBLEMÁTICA DE ARROYO PORA
Los sucesos meteorológicos acontecidos y la magnitud de los mismos en el poco tiempo de
duración, conlleva a grandes inundaciones sobre territorio causando problemas en los asentamientos y
barrios próximos al arroyo, incluso la interrupción en el tránsito de la vía de circulación importante
como la Ruta VI.
A iniciativa de la Gobernación de Itapúa, ante preocupaciones y denuncias de los distritos
afectados, nace esta comisión conformada por autoridades y técnicos, a la vez instituciones
responsables afines que suman esfuerzos en busca de una solución ante esta situación y evitar graves
inconvenientes futuros.
Acciones inmediatas es el relevamiento de la situación actual del cauce, diagnóstico preventivo,
líneas de acción a implementar y ejecutar, identificación de los problemas, determinar acciones de
organismos e instituciones en hacer respetar la legislación vigente.
Se llevaron adelante varias reuniones y recorridos por la zona de afectación por los integrantes
de la Mesa buscando la solución a esta problemática.
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AGENCIA REGIONAL SEDERREC - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
✓

OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE REPATRIADOS.

A través de la firma de convenio entre la Gobernación de Itapúa y la Secretaría de Desarrollo
para Repatriados y Refugiados Connacionales, firmado en Noviembre de 2013 en la sede de la
Gobernación, y la resolución Nº 841/16 en la cual se designa al Sr. Diego Bareiro como representante
de la Gobernación de Itapúa, en el marco de dicho convenio, con el objeto de posibilitar el
funcionamiento de una “Agencia Regional de la SEDERREC” dentro de los límites del Departamento
de Itapúa; durante el periodo gubernamental del año 2018 se han ofrecido a la ciudadanía, los siguientes
servicio.
Un total de seiscientos ochenta y siete (687) certificados de repatriación para tramitaciones
varias ante el Departamento de Migraciones, el Departamento de Identificaciones, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás Instituciones.
Se han realizado un total de diecinueve (19)
repatriaciones de restos mortales de connacionales
fallecidos en el exterior.
Asimismo, se ha organizado una jornada de capacitación
sobre las funciones, los servicios y procedimientos de la
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados
Connacionales en varios de los Distritos del
Departamento.

✓ II. JORNADA DE ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
MIGRATORIA PARA CONNACIONALES REPATRIADOS.
Con el objeto de regularizar la situación documental de extranjeros residentes en este distrito, la
Secretaría de Desarrollo para Refugiados y Repatriados Connacionales, dependiente de la Presidencia
de la República (SEDERREC), junto con la Gobernación del Departamento de Itapúa, realizaron en
fecha 10 de mayo del 2018, Jornada de Atención en sede de la Municipalidad de Mayor Otaño.
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En fecha 10 y 11 de septiembre de 2018 se llevó a cabo una jornada de atención para información,
capacitación y regularización de documentación migratoria para connacionales y su núcleo familiar
residentes en el Distrito de Carlos Antonio López.

En fecha 14 y 15 de noviembre del 2018 se llevó a cabo otra jornada de atención para connacionales
repatriados en el Distrito de Yatytay, la misma fue realizada en conjunto por el Departamento de
Identificaciones de la Policía Nacional, la Dirección Departamental del Registro Civil de las Personas
y la Agencia Regional de la Secretaría de Repatriados para el Departamento de Itapúa.

Dichas jornadas de atención se llevaron a cabo como respuesta del gobierno departamental ante
la solicitud realizada por la municipalidad de los citados distritos; a raíz de la situación que afecta a
cientos de connacionales residentes en dichas localidades, quienes tienen uno o más hijos nacidos en
la Argentina y no cuentan con los documentos paraguayos.
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Atención en conjunto, en el Distrito de Yatytay, con el Departamento de Identificaciones de la
Policía Nacional, la Dirección Departamental del Registro del Estado Civil de las Personas, y la
Agencia Regional de la Secretaría de Repatriados para el Departamento de Itapúa
Paralelamente, se acordó que desde las Municipalidades continuarán acompañando todo el
proceso, tramitando las documentaciones ante las instituciones que forman parte del proceso
documental como ser: Consulado Paraguayo en la ciudad de Posadas, República Argentina; la
Dirección General de Migraciones y la Policía Nacional.
En total fueron recepcionadas la cantidad de trescientos cinco (305) solicitudes
de Certificados de Repatriación, documento expedido de manera gratuita por la SEDERREC, que
otorga las exoneraciones arancelarias a los extranjeros hijos de paraguayos.
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AUDITORÍA INTERNA
La Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación y otras disposiciones legales, establecen
que todas las instituciones públicas de la República del Paraguay deben estar permanentemente
controladas por diferentes organismos de control, como ser: la Contraloría General de la República, la
Auditoría General del Poder Ejecutivo y las Auditorías Internas Institucionales.
Los medios modernos de comunicación y la Ley de Acceso a la Información, posibilitan que
toda la ciudadanía pueda ejercer el derecho de informarse sobre diferentes aspectos del funcionamiento
de cualquier ente, como ser: cantidad de funcionarios, remuneración de funcionarios, ejecución
presupuestaria y proyectos a ser encarados en cada periodo.
La función principal de la Auditoría Interna institucional es la de ejercer el control sobre la
Ejecución Presupuestaria, Estados Financieros, Auditorias de Gestión, Auditorías de Obras y otras
Auditorías de Seguimiento; después de realizar estas tareas, esta dependencia eleva los respectivos
informes al Ejecutivo Departamental, con las observaciones pertinentes y las recomendaciones para
reorientar los aspectos en donde hayan sido detectadas anomalías importantes. Con la implementación
efectiva de las medidas correctivas sugeridas se obtiene el estricto cumplimiento de todas las leyes
relativas al funcionamiento y sistemas de control institucional.
Todos los informes, también son remitidos a la Auditoria General del Poder Ejecutivo,
conforme a lo establecido en las siguientes disposiciones legales:
Ley Nº: 1.535/99 en su Artículo 62, dispone: “La Auditoría General del Poder Ejecutivo
dependerá de la Presidencia de la República. Como órgano de control interno del Poder Ejecutivo
realizará auditorías de los organismos y entidades dependientes de dicho poder del Estado y tendrá
también a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas
Institucionales. El control será deliberado, a posteriori, y de conformidad con la reglamentación
pertinente y las normas de auditoría generalmente aceptadas”.
Decreto Nº: 1.249/03 en su Artículo 9 expresa: “Los controles practicados por la Auditoría
Interna Institucional podrán ser ordinarios o extraordinarios, según las especificaciones o casos
contemplados en la Plan de Trabajo Anual. Sin perjuicio del inicio inmediato de la acción necesaria,
la realización de los últimos deberá ser comunicada simultáneamente a la Auditoría General del Poder
Ejecutivo, con indicación de sus fundamentos”.
Decreto Nº: 1.249/03 en su Artículo 11 estipula: “… los informes ordinarios y extraordinarios
que emitan las Auditorías Internas Institucionales serán elevados en forma exclusiva y simultánea a las
máximas autoridades de los organismos y entidades respectivas, Síndico de la entidad y a la Auditoría
General del Poder Ejecutivo…”.
Decreto Nº: 10.883/07 en su Artículo 4º expresa: “Son funciones de la Auditoría General del
Poder Ejecutivo el diseñar, desarrollar y normalizar técnicamente el Control Interno y la Auditoría
Interna para los organismos y entidades públicas del Poder Ejecutivo, el reglamentar, planificar,
coordinar y supervisar la Auditoría Interna institucional así como realizar el control posterior de las
instituciones del Poder Ejecutivo, independientemente del control posterior que ejerce la Auditoría
Interna Institucional”.
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Decreto Nº: 10.883/07 en su Artículo 8º establece: “Serán responsabilidades de la Auditoría
General del Poder Ejecutivo las siguientes a: “Verificar la aplicación del Modelo Estándar de Control
Interno que en cumplimiento de su obligación de control previo debe implementar la máxima autoridad
en los organismos y entidades del Poder Ejecutivo”.
Resolución AGPE Nº: 323/2014, Por la cual se aprueban los formatos del Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI), el Avance de Ejecución del Plan de Mejoramiento (APM) y el Instructivo para la
elaboración y seguimiento de los Planes de Mejoramiento sobre informes de los órganos de control
internos y externos.
Durante el ejercicio fiscal 2018, la institución fue auditada por la Contraloría General de la
República, que en su informe final expuso un listado de nueve observaciones, lo que motivó la
elaboración de un Plan de Mejoramiento Institucional, cuyo cumplimiento está siendo monitoreado por
esta Auditoría, en coordinación con las dependencias afectadas.
Es importante destacar, que desde el ejercicio fiscal 2019, todas las Auditorías Internas
Institucionales, deberán estar “en línea” con la Auditoría General del Poder Ejecutivo, a través del
SIAGPE (Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo), herramienta que permitirá
a la AGPE monitorear todas las actividades realizadas en las Auditorías Internas Institucionales.
La Auditoría Interna Institucional, elabora cada año, su Plan de Trabajo Anual (PTA), teniendo
como base el IPGR (Identificación y Plan de Gestión de Riesgos), y el correspondiente Cronograma
de Actividades; estas programaciones de trabajo son aprobadas por el Ejecutivo Departamental, a
través de una Resolución y luego son remitidas a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, para su
evaluación. La Resolución N.º 945/2017, del 31/10/2017, aprueba el PTA 2018; mientras que la
Resolución N.º 216/2018, del 23/10/2018, aprueba el PTA 2019.
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