INFORME DE GESTIÓN 2020

En el presente informe se detallan los resultados y avances que el Gobierno
Departamental de Itapúa ha logrado durante el desarrollo de sus actividades en el ejercicio del
año 2020.

“Gestión y Compromiso”

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CON SUS
MODIFICACIONES Y/O AMPLIACIONES

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO
DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

TOTAL 2020

Ampliaciones y
Modificaciones
en el 2020

51.303.474.692

Total a la fecha

Porcentaje
sobre
100%

51.303.474.692

44%

6.382.000.000

6.382.000.000

6%

12.915.294.560

4.571.423.875

17.486.718.435

15%

30-006 (IVA)

6.233.257.501

673.332.008

6.906.589.509

6%

30-007 (JUEGOS DE AZAR)
30-008 (IMPUESTO
INMOBILIARIO)

3.008.387.689

227.496.001

3.235.883.690

3%

5.503.210.668

1.290.952.338

6.794.163.006

6%

18.883.142.524

4.516.981.923

23.400.124.447

20%

10-001 (GENUINO)
20-817 (TRANSF. CONS.
E/ORG.ADM. CENTRAL)
30-003 (FONACIDE)

30-011 (ROYALTIES)
Total
Grupo
100 (SERVICIOS
PERSONALES)
200 (SERVICIOS NO
PERSONALES
300 (BIENES DE
CONSUMO E INSUMOS)

97.846.767.634

17.662.186.145 115.508.953.779

100%
Porcentaje

12.606.779.811

12.606.779.811

11%

3.457.017.376

1.210.231.286

4.667.248.662

4%

4.949.098.679

2.366.516.574

7.315.615.253

6%

500 (INVERSIÓN FÍSICA)

26.432.485.960

1.133.192.422

27.565.678.382

24%

800 (TRANSFERENCIAS)

50.169.885.808

7.791.656.892

57.961.542.700

50%

231.500.000

5.160.588.971

5.392.088.971

5%

900 (OTROS GASTOS)
Total

97.846.767.634

17.662.186.145 115.508.953.779

100%

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2020 POR ACTIVIDAD
Programa Central

Actividades
01 (Gestión Administrativa
Departamental)
02 (Gestión Legislativa
Departamental)
03 (Equipamiento de
Espacios Educativos y
Oficinas)
04 (Provisión de Merienda
Escolar)
05 (Provisión de Almuerzo
Escolar)
06 (Otorgamiento de becas
universitarias)
07 (Reparación y
mantenimiento de Espacios
Educativos)
08 (Construcción de
Espacios Educativos)
09 (Asistencia médica con
provisión de
medicamentos)
10 (Ampliación de
Servicios Salud)
11 (Mantenimiento y
refacción de Servicios
Salud)
12 (Apoyo Económico a
Actividades Deportivas)
13 (Servicio de Asistencia
social )
14 (Talleres de formación
laboral y
Emprendedurismo)
15 (Asistencia técnica
integral a Productores)
16 (Mejoramiento y
rehabilitación de caminos
vecinales)
17 (Pavimentación tipo
asfáltico y empedrados)

TOTAL 2020

Ampliaciones y
Modificaciones en
el 2020

Total a la fecha

Porcentaje
sobre 100%

9.043.063.892

9.043.063.892

8%

3.705.491.025

3.705.491.025

3%

4.620.219.929

4%

24.592.225.653

21%

20.920.422.645

18%

253.662.555

0%

3.523.257.422

1.096.962.507

24.592.225.653
20.742.245.140

178.177.505

253.662.555
2.179.989.405

212.910.625

2.392.900.030

2%

5.979.568.559

3.177.498.860

9.157.067.419

8%

3.506.153.102

6.390.210.283

9.896.363.385

9%

1.300.000.000

1.300.000.000

1%

500.000.000

500.000.000

0%

50.000.000

50.000.000

100.000.000

0%

1.728.502.271

1.496.516.574

3.225.018.845

3%

50.000.000

50.000.000

0%

386.248.757

386.248.757

0%

8.496.432.639

2.116.069.546

10.612.502.185

9%

4.000.000.000

-1.154.913.755

2.845.086.245

2%

18 (Apoyo económico y
logístico para construcción
de sistemas de agua
potable)
19 (Apoyo a Actividades
Culturales)
20 (Sensibilización para la
mejora del medio ambiente)
21 (Construcción de
Espacios Públicos)
Total

4.181.238.301

-1.056.846.000

3.124.392.301

3%

50.000.000

50.000.000

100.000.000

0%

90.881.836

1%
7%

90.881.836
3.487.807.077

5.105.600.000

8.593.407.077

97.846.767.634

17.662.186.145

115.508.953.779

100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EJERCICIO FISCAL 2020
DESCRIPCION
Presupuesto
Ejecución
Saldo presupuestario
Porcentaje de Ejecución

MONTO GS.
115.508.953.779
97.145.541.574
18.363.412.205
84%

OBS. La ejecución reflejada en el cuadro es en base al presupuesto Institucional de acuerdo a
la Ley Nº 6.469 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2020”

Ejecución de Gastos 2020
18.363.412.205;
16%
Ejecución 2020
Saldo Presupuestario
97.145.541.574
; 84%

OBS: EL gráfico fue confeccionado con datos extraídos de los Estados Contables que han sido
elaborados en base a las informaciones proveídos en los documentos diarios respaldatorios,
recibidos y procesados en el Sistema de Contabilidad Pública (SICO).
La Ejecución Presupuestaria 2020 se concretó en base a los ejes principales para la
dinamización de la economía del Departamento, como las construcciones (escuelas, sistemas

de provisión de agua potable, empedrados, entre otros.), como así también en lo que se refiere
a Complemento Nutricional (almuerzo y merienda escolar).
Ejecución del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
El Activo Total asciende a 118.392.801.598 guaraníes sobre un total de Pasivo Corriente
de 22.198.333.803 guaraníes. Las Cuentas por Pagar a Acreedores Presupuestarios más otras
obligaciones ascienden a 15.046.820.540 y 6.262.479.874 guaraníes respectivamente,
representando un 99% del total de Pasivo Corriente. El restante 1% 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 2020
La disponibilidad financiera muestra un saldo consolidado y conciliado al finalizar el
Ejercicio Fiscal 2020 que asciende a 34.072.198.033 guaraníes, que representa el 29% del
Activo Total.
El Activo Permanente es de 83.336.818.579 guaraníes y representa un 71% 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 71.699.177.227 guaraníes, integrados por el Capital de
la Entidad de 59.020.684.695 guaraníes, sumado a las reservas en concepto de Revalúo y
Activos de Uso Institucional que totalizan 12.678.492.532 guaraníes.
El Resultado dado por el Superávit del Ejercicio Fiscal 2020 en la Gobernación del VII
Departamento de Itapúa asciende a 24.495.290.568 guaraníes.

GRÁFICOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020

ACTIVO

34.072.198.033;
29%
83.336.818.579
; 71%

ACTIVO CORRIENTE

197.517.400;
1%

ACTIVO PERMANENTE

PASIVO

6.953.995.863;
31%
15.046.820.540
; 68%
Cuentas por Pagar a Acreedores
Presupuestarios
Otras Obigaciones
Retenciones Proveedores del Estado

INFORME DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
EJERCICIO FISCAL 2020

DESCRIPCIÓN

GASTO

PLAN
FINANCIERO
ANUAL
18.102.704.230

CORRIENTE
COMPLEMENTO
31.744.098.663
NUTRICIONAL
CAPITAL
1.456.671.799

GENUINO

ROYALTIES

I.V.A

J.AZAR

FONACIDE
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

INGRESOS

PORCENTAJE

18.102.704.230

100

31.744.098.663

100

0

0

CORRIENTE

6.248.091.913

6.248.091.913

100

CAPITAL

13.050.798.121

12.033.406.130

92

CORRIENTE

4.524.926.372

4.524.926.372

100

CAPITAL

1.708.331.129

1.708.331.129

100

CORRIENTE

1.828.825.732

1.828.825.732

100

CAPITAL
COMPLEMENTO
NUTRICIONAL
CAPITAL

1.179.561.957

548.515.172

46,50

4.052.765.873

4.052.765.873

100

9.456.453.702

9.456.453.702

100

CORRIENTE

1.276.400.000

1.276.400.000

100

CAPITAL

5.105.600.000

5.105.600.000

100

99.735.229.491

96.630.118.916

97

TOTAL

INFORME DE TRANSFERENCIA 15% IMPUESTO INMOBILIARIO EJERCICIO
FISCAL 2020
IMPUESTO
CORRIENTE
5.503.210.668
5.514.839.208
100,2
INMOBILIARIO
TOTAL
105.238.440.159 102.144.958.124
97
El Ministerio de Hacienda ha transferido durante el ejercicio fiscal 2020, un promedio del
97% de lo establecido para el presente ejercicio.

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Recibido 15%
Impuesto Inmobiliario;
5.514.839.208; 5%

Saldo;
3.093.482.035; 3%

Recibido Ministerio de
Hacienda;
96.630.118.916;
92%

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL - EJERCICIO
FISCAL 2020

Nº

O.G.

CUENTA

1

540

26105

2

540

26105

3
4

540
540

26105
26105

7

570

28201

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Notebook Acer A315-34-c992
Impresora Multifunción Epson L3110
Chorro de Tinta de Recarga continua
Web Cam con micrófono incluido
Parlante para computadora
SUBTOTAL
Licencia de Software para Antivirus
Panda Security
SUBTOTAL
TOTAL

MONTO GS.
72.000.000
23.885.000
5.850.000
1.350.000
103.085.000
18.000.000
18.000.000
121.085.000

CONTRATACIONES PÚBLICAS
Resalta la ejecución de los Programas Anuales de Contratación, donde se ha podido
llevar adelante programas emblemáticos a través de las Licitaciones, las cuales se han regido
por la Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.
Durante el segundo año de Gobierno Departamental, se han programado 42 (cuarenta y dos)
PAC (Programa Anual de Contrataciones) Institucional en las distintas modalidades. Se
realizaron un total de 16 (dieciséis) llamados por Contratación Directa, 11 (once) por
Concurso de Ofertas, 2 (dos) por vía excepción y 8 (ocho) por Licitación Pública Nacional,
por un valor total de Gs. 24.375.685.669 (guaraníes: Veinticuatro mil trescientos setenta y
cinco millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve).
Se ejecutaron 56 (cincuenta y seis) contratos celebrados con proveedores de bienes,
servicios y obras, producto de los diferentes llamados a Licitación.
Cabe destacar el Convenio suscripto entre la Gobernación de Itapúa y PETROPAR para
la Provisión de Combustibles y Lubricantes del parque automotor que posee la Gobernación de
Itapúa, hecho que permitirá un mayor control al suministro, ya que el mismo es realizado por
medio de tarjetas individualizadas a través del sistema proveído por el Ente Estatal.

SECRETARÍA GENERAL
La Secretaría General, a través de la Mesa de Entrada recibió solicitudes y notas varias que
totalizan 7.380 expedientes.
En mayo de 2019, se instaló un Sistema Informático de Expedientes que permite la
digitalización de los mismos, para una mejor gestión y disminución en la utilización del papel,
los expedientes se derivan a las Secretarías Departamentales, esta metodología de trabajo se
fortaleció durante el año 2020.
Se han gestionado trámites de diversas índoles con otras instituciones públicas y
privadas del país y del extranjero, para lo cual se han elaborado 1.087 Notas, 216 Memorandos,
28 Constancias para Comisiones, 993 Resoluciones Institucionales, entre ellas declaraciones de
Interés Departamental, Resoluciones para trámites administrativos y legales.
Se autentican los documentos para trámites institucionales sin costo alguno para el
usuario y se inició el proceso de readecuación del
Archivo Central de la institución.
Para una comunicación eficaz, en el mes de
junio de 2019, se ha instalado en la Gobernación de
Itapúa una moderna Central Telefónica, la cual se
distribuyó en todas las dependencias durante el año
2020.
La Gobernación de Itapúa ha firmado alianzas estratégicas con las siguientes instituciones:
















El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) (28/01/2020)
El Instituto Forestal Nacional (INFONA) (14/02/2020).
La Universidad Nacional de Itapúa (UNI) para otorgar becas universitarias a mejores
egresados del Nivel Medio (18/02/2020).
La Universidad Autónoma de Encarnación, para otorgar becas universitarias
(19/02/2020).
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de
Trinidad para la Agencia de Gestión Vial (AGV), Adendas N° 2 y N° 3 al Convenio
Específico (27/04/2020) y Adenda N° 4 (14/08/2020).
La Entidad Binacional Yacyretá, Convenio Complementario N° 32 para el pago de
docentes, técnicos, funcionarios administrativos y personal de limpieza del MEC
(28/07/2020).
El Crédito Agrícola de Habilitación (25/09/2020).
La Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay (28/09/2020).
Petróleos Paraguayos (PETROPAR) (12/10/2020).
La Empresa PRODUSUR S.A. (15/10/2020).
El Centro Yerbatero Paraguayo (15/10/2020).
La Universidad Columbia del Paraguay, Convenio de Cooperación Interinstitucional y
un Convenio Específico (26/10/2020).
El Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia de Itapúa (CODENADI)
(02/10/2020).






La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (25/11/2020).
La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, para otorgar becas
universitarias (13/11/2020).
La Secretaría Nacional de la Juventud para la implementación del Proyecto Conectados
(27/11/2020).
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la Universidad Nacional de Itapúa
(UNI), la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCI) y el Centro
Regional de Educación de Encarnación “Gral. Patricio Escobar” (CREE) para fortalecer
la Unidad de Investigación en el CREE. (22/12/2020)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Programa de Alimentación Escolar
1.-Complemento Nutricional Sólido y Vaso de Leche
Año 2020
Al inicio del año escolar se han beneficiado un total de 61.661
alumnos y 656 instituciones educativas. Según Resolución Nº
351/2020 del MEC, la Dirección General de Bienestar Estudiantil del
Ministerio de Educación y Ciencias autoriza la entrega de los kits de
alimentos, a los alumnos que reciben la alimentación escolar.
La entrega de kits de merienda escolar a los padres o tutores
se realizó en seis entregas, cinco entregas correspondientes a 20 días
cada una y la sexta entrega equivalente a 15 días.
Cabe señalar que al finalizar el año lectivo se incrementó la cantidad de alumnos a
61.902, conforme a los datos actualizados del RUE y con un total de 651 instituciones, las
cuales fueron cerradas en forma temporal según informe de las supervisiones educativas.
Productos

Raciones

Cantidad de días

Instituciones

Leche Entera UAT

8.218.990

133

651

Galletitas dulce

2.471.983

40

651

Turrón de maní

3.275.022

53

651

Galletitas dulce c/ chía

2.471.983

40

651

2.- Programa Almuerzo Escolar - Programa Almorzando en Casa (Emergencia COVID –
19)
Se inicia desde el primer día de clase en las 130 instituciones beneficiadas con el
programa. Ante la emergencia declarada por COVID – 19 se
modifica por la entrega de kits de alimentos no perecederos a
fin de proseguir con el mismo.
El Kit de alimentos no perecederos contiene:









5 kg de arroz
2 kg de poroto
5 kg de fideo
1,6 kg de locro
1 kg de sal yodada
5 kg de azúcar
5 l. de aceite
5 kg de harina

Resumen de la Provisión de Almuerzo Escolar

Entrega

Cantidad
de días

Beneficiarios

Precio
unitario
(Gs.)

Monto Total

Plato servido

13

12.187

11.640

1.844.136.840

Primera
Entrega

Kits alimentos no
perecederos

20

12.064

232.800

2.808.499.200

Segunda
Entrega

Kits alimentos no
perecederos

20

12.130

232.800

2.823.864.000

Tercera
Entrega

Kits alimentos no
perecederos

20

12.165

232.800

2.832.012.000

Cuarta
Entrega

Kits alimentos no
perecederos

20

12.190

232.800

2.837.832.000

Quinta
Entrega

Kits alimentos no
perecederos

20

12.190

232.800

2.837.832.000

Sexta
Entrega

Kits alimentos no
perecederos

20

12.190

232.800

2.837.832.000

133

*****

*****

18.822.008.040

Febrero y
marzo

Modalidad

Total

(Gs.)

La cantidad de kits de alimentos no perecederos entregados en el año 2020 fue de 72.929
kits.
Obs.: La cantidad de beneficiarios varía por los datos proporcionados en el Registro Único del
Estudiante o por notas de los responsables de las instituciones educativas remitidas a la
Gobernación de Itapúa.
3.- Programa de Becas y Aportes
•

Becas Convenio EBY – Gobernación de Itapúa
 Primer Desembolso

1.300 jóvenes beneficiados
Total: Gs. 2.600.000.000
 Segundo Desembolso
1.254 jóvenes beneficiados
Total: Gs. 2.508.000.000

•

Aportes para estudiantes universitarios

167 jóvenes beneficiados
•

Becas concretadas a través de Convenios

66 jóvenes beneficiados
Convenios celebrados entre la Gobernación de Itapúa con las siguientes instituciones:
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
 Carrera de Bilingüismo
 Carrera de Ciencias de la Educación
 UNI – Gobernación (Mejores Egresados)
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCI)
 Carrera de Ciencias de la Comunicación
Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE)
 Carrera de Hotelería y Turismo
Monto Total: Gs. 253.155.000
4.- Infraestructura
•

Construcción de 13 aulas de nivel inicial y obras complementarias

Distritos: Alto Verá, Trinidad, Obligado, Cambyretá, Edelira, Jesús, Cap. Miranda, Carlos A.
López, Mayor Otaño, San Pedro del Paraná y José L. Oviedo.
•

Construcción de 8 cocinas comedor y obras complementarias

Distritos: Alto Verá, Encarnación, Itapúa Poty, San Pedro del Paraná, Edelira y Carlos A. López
Inversión Total: Gs. 1.339.961.959
•

Construcción de 19 sanitarios sexados y obras complementarias

Distritos: Alto Verá, Cap. Meza, Gral. Delgado, Cnel. Bogado, Itapúa Poty, Cap. Miranda,
Encarnación, San Juan del Paraná y San Rafael del Paraná.
Inversión Total: Gs. 2.167.722.190
Instituciones Beneficiadas: 40
Alumnos beneficiados: 2.000

Mobiliarios:







66 instituciones educativas beneficiadas
3.142 sillas
2.347 mesas pupitres
82 mesas para comedor
51 escritorios
43 armarios

Inversión total: Gs. 649.707.000
5.- Entrega de medallas y menciones a alumnos sobresalientes 2020
153 alumnos distinguidos de la Educación Media y Egresados Universitarios de 42 instituciones
educativas de Itapúa.

FOTOS DE ALMUERZO ESCALAR Y ALIMENTO

Consejo Departamental de Educación de Itapúa
Los integrantes del Consejo Departamental de Educación (CDE) tienen como objetivo
fundamental acompañar las políticas educativas, y así poder articular acciones para el logro de
los objetivos conforme a los lineamientos del sistema educativo nacional, a través de las
estrategias que tiendan a mejorar la cobertura, eficiencia y calidad con igualdad de
oportunidades, con la participación activa y comprometida de todos los actores.
Los integrantes del CDE tienen la responsabilidad de dar a conocer los temas de interés
general a quienes le han designado como representantes, normalmente si el titular no puede
asistir participa su alterno, se labra acta de cada sesión.
El Consejo recibe aportes económicos de entidades para apoyar diferentes eventos
educativos y culturales:
 Implementación de proyectos para el mejoramiento de la calidad educativa en
instituciones del Departamento de Itapúa.
 Apoyo para el mejoramiento de la calidad educativa: Centro de Mecanización Agrícola,
Escuela Agrícola Carlos A. López,
 Reconocimiento a instituciones y personalidades y gastos varios del Consejo.
 A través del Consejo Departamental de Educación se realiza el pago de salarios de
Docentes, Técnicos, Funcionarios Administrativos y personal de limpieza, del
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Gobernación de Itapúa y la
Entidad Binacional Yacyretá.
 Visita a instituciones educativas.
 Inicio Curso no formal virtual para agentes educativos, atención a la primera infancia
organizado en el marco del Convenio entre la OEI y la Gobernación de Itapúa y el
Centro Regional de Educación Gral. Patricio Escobar - Nivel de Formación Docente.
 Apoyo a eventos culturales con la participación de los artistas Walter Cataldo y Felipe
Santander en representación de la institución y presentaciones virtuales en época de
Pandemia.
 Graduación de 10 profesionales del Curso de Habilitación Pedagógica para Egresados
Universitarios – PROMOCIÓN 2019.
 Curso de Actualización Docente sobre Diseño de Instrumentos Evaluativos de 16
funcionarios que prestan servicio en la Escuela Agrícola Carlos A. López y el CEMA.
 Se efectuaron talleres presenciales y virtuales para la actualización del Diagnóstico de
la Situación Actual de la Educación en Itapúa, con la participación de los diferentes
estamentos (padres, estudiantes, docentes, directores, supervisores, intendentes,
gremios)
 Se inició el proceso para la actualización del PED 2021 -2025.
El Auditorio “Mcal. Francisco Solano López”, de la Gobernación de Itapúa, es un
espacio adecuado para la realización de eventos académicos, culturales y sociales. Se encuentra
bajo la administración del Consejo Departamental de Educación de Itapúa, quedando a cargo
del mismo el cuidado y mantenimiento de la estructura edilicia y los mobiliarios.
En el año 2020 se recibieron más de 100 solicitudes para el usufructo del auditorio.

Centro de Mecanización Agrícola “Dr. Luis Roberto Gneiting”
En el año 2020 se matricularon 229 alumnos
 Los estudiantes realizaron sus pasantías laborales en 35 empresas de los Departamentos
de: Itapúa y de Alto Paraná.
 Las clases fueron suspendidas y los alumnos enviados a sus domicilios para el desarrollo
de clases virtuales o a distancia.
 La institución fue utilizada como albergue de los compatriotas repatriados de la
República Argentina con las condiciones de bioseguridad necesaria para el
funcionamiento.
 En el mes de octubre los alumnos regresaron a la institución con todos los protocolos
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud para las clases prácticas, en
grupo de 40 alumnos rotando de acuerdo al listado.
Escuela Agrícola Carlos Antonio López
•

73 alumnos matriculados en el año 2020
 En el mes de noviembre se convocó a los alumnos del último año para la realización de
las prácticas y la gestión de sus libretas del servicio militar obligatorio.
 Se ejecutaron importantes obras como ser: la huerta estudiantil, el vivero de plantas
frutales, el cercado, la colocación de media sombra, se puso en funcionamiento la
cámara frigorífica, el pórtico de acceso a la institución.
 En el mes de diciembre egresaron 18 alumnos.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
La Gobernación de Itapúa representado por el Abg. Juan Alberto Schmalko bajo el lema:
“Gestión y Compromiso”, en conjunto con su gran equipo de trabajo, realizó aportes y obras
para fortalecer el sistema de salud en el Departamento de Itapúa, solicitando la ampliación
presupuestaria destinado a la emergencia sanitaria COVID-19.
Entre las obras que se destacan: la construcción de un Albergue para pacientes con
diagnósticos positivo de COVID-19. Equipamiento e insumos para el Hospital de campaña y
modular del H.R.E, Gastos de alojamiento en Hotel Salud, alimentación para personas que
guardaron cuarentena obligatoria en albergues.
Líneas de Trabajo

 BARRERAS SANITARIAS

- HOTEL SALUD

 ALBERGUES SANITARIOS PARA
LOS CONNACIONALES

Donación al Hospital Pediátrico
Municipal de Encarnación

 CEMA- INFONA- COMISOE

 HABILITACIÓN Y ENTREGA DEL
ALBERGUE COVID-19 EN EL IPS
ENCARNACIÓN

BLOQUE MODULAR DEL
HOSPITAL REGIONAL DE
ENCARNACIÓN

BARRERAS SANITARIAS
En este concepto la Gobernación de Itapúa
transfirió para cubrir las necesidades de la Barrera
Sanitaria: logística, traslado de pacientes, alimentación,
dotación de equipos de bioseguridad para los
profesionales encargados de las barreras sanitarias
cubiertas desde el 21 de marzo al 18 de mayo del año
en curso.

ALBERGUES SANITARIOS
La inversión realizada en albergues sanitarios,
CEMA, INFONA Y COMISOE: fue de refacción y
adecuación de las instalaciones del edificio,
equipamiento, alimentación y logística para recibir a los
connacionales que vinieron del extranjero y debieron
guardar el aislamiento preventivo dictado por el
Ministerio de Salud. Estuvieron albergadas más de 1.100
personas en estos 3 establecimientos en tiempo de
cuarentena.

HOTEL SALUD
El Hotel Salud fue destinado para las personas con casos positivos del COVID-19,
quienes guardaron reposo obligatorio en dichas instalaciones, donde se llegaron a hospedar más
de 30 personas de diferentes puntos del país. Teniendo en cuenta este criterio y para brindar a
la ciudadanía un lugar destinado a un Albergue se construyó posteriormente en el predio del
IPS el albergue para pacientes con diagnóstico positivo.
DONACIÓN AL HOSPITAL PEDIÁTRICO
MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN
Se donaron 15 camas hospitalarias con el fin
de fortalecer el Hospital Pediátrico que pasó a ser parte
del Sistema Integrado de Salud de Itapúa, además de
un aporte de Gs. 40.000.000 para sustentar el
Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital
Pediátrico.

HABILITACIÓN Y ENTREGA DEL
ALBERGUE COVID-19 EN EL IPS
ENCARNACIÓN
En el predio del Hospital del Instituto de
Previsión Social de Encarnación, que fuera
designado como referencia para el tratamiento de
enfermedades
respiratorias,
incluido
el
Coronavirus, se realizó la construcción de un
pabellón modular, con más de dos mil metros
cuadrados. Este albergue cuenta con 70 camas y
equipamiento necesario para la internación de pacientes con COVID positivo que no requieran
cuidados de alta complejidad. La inversión realizada fue transferida con recursos de la
Gobernación de Itapúa al Consejo Regional de Salud para la concreción del mismo.
La instalación consta de 5 pabellones, de los cuales 4 están destinados para internación,
y el bloque mayor o principal, para descanso y aseo médico, consultorio, sanitarios, cocina,
comedor y lavandería.

BLOQUE MODULAR
HOSPITAL
REGIONAL
ENCARNACIÓN

DEL
DE

A pedido del Centro de Operaciones
de Emergencia de Itapúa (COE), se realizó
la construcción, refacción y equipamiento
del Pabellón de Emergencia del COVID-19
del H.R.E, que contempla la provisión de 14
camas hospitalarias con colchón ortopédico y ropa de cama con divisorias de pvc, todas
conectadas a tomas especiales, gases medicinales (aire comprimido medicinal, oxígeno y vacío)
toda la instalación eléctrica preparada para equipos médicos de alta complejidad. En el Sector
de Hemodiálisis se reacondicionaron los aparatos acondicionadores de aire, conexiones a la red
de oxígeno y aire comprimido medicinal, se conectó al bloque con la construcción de un pasillo.
Además, se proveyó 20 camas hospitalarias con colchón ortopédico y ropa de cama, biombos
divisorios y, 20 camillas de traslado con colchoneta y ropa de cama, escritorios y 20 sillas para
la sala de espera, lavarropas y secarropas semi industriales. Además de sanitarios inclusivos,
todo el equipamiento necesario: acondicionadores de aire, mobiliarios, área de enfermería,
pasillo cubierto iluminado entre otras mejoras, respetando el circuito de desinfección, acceso y
salida independiente para evitar contagios.

DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES EN PORCENTAJE

APORTES RECIBIDOS - AÑO 2020

842 – Aportes a
entidades
educativas e
instituciones
sin fines de
lucro.

874 - Aportes a
entidades
educativas e
instituciones
privadas sin
fines de lucro.

Gs. 2.164.361.400

Gs. 3.950.000.000

35% del total

65% de total

Aportes recibidos en total: Gs. 6.411.361.400

DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
DISTRIBUCION DE GASTOS EN GENERAL
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CEMA E INFONA PARA
ALBERGUE SANITARIO

100.000.000

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN EL I.PS Y EL H.R.E
1.250.000.000
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE EN I.P.S
PARA PACIENTE CON COVID 19

2.600.000.000

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS
PARA IPS, H.R.E, BARRERAS SANITARIAS Y HOTEL SALUD

844.650.000

ESTUDIOS MÉDICOS, LABORATORIALES, INSUMOS
DESTINADOS A LA CONTINGENCIA COVID 19

980.000.000

GASTOS FÚNEBRES, COMPRA DE ATAÚD, OTROS
GASTOS

339.711.400

TOTAL

6.114.361.400

DISTRIBUCION DE GASTOS EN GENERAL
GASTOS FÚNEBRES

339.711.400

ESTUDIOS MÉDICOS, LABORATORIALES, INSUMOS
DESTINADOS A LA CONTINGENCIA COVID 19

980.000.000

BARRERAS SANITARIAS Y HOTEL SALUD

844.650.000
2.600.000.000

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE

1.250.000.000

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN EL I.PS Y EL H.R.E

100.000.000

ALBERGUE SANITARIO

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

DISTRIBUCIÓN POR RUBROS 842 Y 874

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEL RUBRO 842

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS E INSUMOS PARA IPS, H.R.E Y
OTROS SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD/BARRERAS SANITARIAS Y
HOTEL SALUD.
ESTUDIOS MÉDICOS, LABORATORIALES, INSUMOS DESTINADOS A LA
CONTINGENCIA COVID 19.

844.650.000

980.000.000

GASTOS FÚNEBRES, COMPRA DE ATAÚD, OTROS GASTOS.
339.711.400
2.164.361.400

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
980.000.000
1.000.000.000

844.650.000

900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
339.711.400

500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
COMPRA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS E INSUMOS
PARA IPS, H.R.E Y OTROS
SERVICIOS ASISTENCIALES
DE SALUD/BARRERAS
SANITARIAS Y HOTEL
SALUD

ESTUDIOS MEDICOS,
LABORATORIALES,
INSUMOS DESTINADOS A
LA CONTINGENCIA COVID
19

GASTOS FUNEBRES,
COMPRA DE ATAUD
OTROS GASTOS

DISTRIBUCIÓN POR RUBROS 842 Y 874
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEL RUBRO 874

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO CEMA E INFONA PARA ALBERGUE
SANITARIO
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO H.R.E, I.P.S Y CENTROS
ASISTENCIALES DE SALUD
CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE EN I.P.S PARA
PACIENTE CON COVID 19
TOTAL EN GUARANIES

100.000.000
1.250.000.000
2.600.000.000
3.950.000.000

Donde cada aporte, cada compra, cada equipo adquirido u obra realizada, fue pensando
siempre y en primer lugar en el bienestar de los ciudadanos del Departamento de Itapúa. En
estos meses de lucha incansable, de largas jornadas de trabajo, se pudo constatar el apoyo
fundamental y el respaldo necesario que nos ha brindado el Gobernador Abg., Juan Alberto
Schmalko, ratificando en cada acción su compromiso con el área de salud.

“La Gobernación de Itapúa bajo el lema “Gestión y Compromiso”, en conjunto
con su gran equipo de trabajo, realizó aportes y obras para fortalecer el
sistema de salud en el Departamento de Itapúa, para hacerle frente a la
Emergencia Sanitaria COVID-19.”.

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
VALOR TOTAL DE LA GESTIÓN:
GS. 534.637.000 Gestión de Gs. 7.500.000 de ayuda social para adquisición de pañales, leche y víveres a
personas de escasos recursos.
 Gestión de 45 pasajes, de Encarnación a Asunción ida y vuelta por valor de Gs. 8.100.000.
 Gestión de Gs.104.115.000 destinado a cubrir
las solicitudes en el área de Acción Social
(Sillas de ruedas, colchones, muletas,
andadores, medicamentos y otros). Con
presupuesto de la Gobernación se adquirieron
165 sillas de ruedas estándares, 5 andadores, 2
bastones blancos, 1 bastón canadiense, 5
muletas, pañales, por valor de 151.620.000 Gs,
Gestión realizada por convenio con la
SENADIS se adquirieron 11 sillas de ruedas estándares, y 13 sillas de relajación para
adultos y niños, 7 colchones de aire por valor de Gs.75.100.000. Por donación del
Consulado de China Taiwán se adquirieron 30 sillas estándares por valor de Gs.
23.400.000.
 A través del convenio de la Gobernación de Itapúa y la Fundación Visión, se ha mejorado
la salud en área de la Vista, a una persona vulnerable con arancel preferencial por la suma
de Gs. 3.500.000 (cirugía de catarata).
 Se realiza de forma regular varias gestiones para cirugías entre la Secretaría de Acción
Social y la Fundación Visión y las Intendencias del Departamento de Itapúa.
 Gestión por valor de 161.302.000 Gs, destinado para solución en la provisión de ataúdes y
servicios fúnebres a personas de escasos recursos, dando respuesta a 173 pedidos con actas
de entrega).
 Seguimiento constante del funcionamiento de incubadoras y reparación para posterior
entrega de las mismas en Hospitales y Centros de Salud de Itapúa.
 Gestión vía online de la Admisión para personas con discapacidad en la SENADIS, como
así también el Certificado de Discapacidad de los mismos. A fin de evitar el traslado de
pacientes con discapacidad hasta la ciudad de Asunción por motivo del covid-19 se ha
gestionado la adquisición y retiro de medicamentos controlados de la SENADIS para 36
pacientes.

CAPACITACIONES
 En el mes de noviembre se realizó una capacitación vía online organizada por la
Gobernación de Itapúa y la SENADIS, con las organizaciones civiles, representantes de
los municipios, grupo de teatro Rosemí y Codenis, sobre los Derechos, Base jurídica,
Liderazgo y Empoderamiento, Discapacidad visual y Ajustes curriculares, Educación
Universitaria para todos.
 En el mes de diciembre se realizó una charla conmemorativa por el día Internacional de las
Personas con Discapacidad organizada por la Gobernación de Itapúa y la SENADIS.

SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
La 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 exitosas, con mercado seguro, nacional e internacional,
con trabajo institucional.
La inserción del sector privado en 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.
A través de los programas, el Gobernador de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko, busca
brindar proyectos que mejoren la calidad de vida de los pobladores del departamento,
obteniendo resultados satisfactorios para los productores y al mismo tiempo ser participe en el
progreso del país, teniendo como base la innovación, gestión y compromiso por el servicio a la
gente.
 Programa de Horticultura
En el área de horticultura se está
desarrollando el programa de huerta familiar,
llegando a 1650 familias. Con este programa se
pretende incentivar el cultivo hortícola en el
Departamento de Itapúa, creando costumbres de
consumo y capacitando a los productores para lograr un buen manejo del rubro y de esa manera
comercializar los excedentes con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los
mismos.
Además, se realizaron charlas de capacitación a productores sobre la preparación y
corrección de suelo para huerta, preparación de tablones, prácticas de siembra, trasplante de
mudas de hortalizas, aplicación de sistema de riego y productos químicos y orgánicos.
Se brindó el trabajo de suelo para huerta con motocultor llegando así a 360 productores
hortícolas.
A través de gestiones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Gobernación de
Itapúa hizo entrega de 13 monocultor y 80 kits de herramientas menores a productores
hortícolas.
 Programa de Agroindustria
El proyecto busca fortalecer a los Comités y
Asociaciones de productores en tres ejes
fundamentales: el organizativo, el productivo y el de
comercialización. En el eje organizativo se trabajará a
nivel de gestiones para la obtención de un local donde
los mismos tengan disponible para alojarse en
cercanías al lugar de ventas, de manera a lograr una mejor organización de su tiempo y
distancia, además de contar con un lugar donde dejar sus productos y donde se utilizará para

brindar capacitaciones de las diferentes organizaciones y modo en que deben cumplir las reglas
de usos de espacios públicos para ventas.
El fortalecimiento productivo se realizará brindando medios de transporte para traslado
al lugar de ventas.
El eje comercial se fortalecerá mediante articulaciones al mercado en un espacio de
comercio justo, en ferias y exposiciones en sus distritos con el apoyo de municipalidades.
Los distritos beneficiados fueron: Cap. Meza, Nueva Alborada. Totalizando 80
participantes
 Programa de papa
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 al departamento en el
epicentro de la producción de papa, con capacidad suficiente para
abastecer el mercado local y nacional, generando ingresos económicos
para las familias rurales.
Para lograr el plan, la Gobernación de Itapúa solicitó respaldo del
Ministerio de Agricultura y Ganadería para la adquisición de semilla
para 50 hectáreas siendo beneficiados 200 productores para ¼ hectárea
cada uno.
 Programa FOPROLEI
Fortalecimiento de Pequeños Productores Lecheros en el Departamento de Itapúa
"FOPROLEI”. Este proyecto pretende mejorar el nivel de ingreso del pequeño productor
lechero fortaleciendo la capacidad del pequeño productor lechero, logrando en forma continua
el aumento de la productividad de leche y el mejoramiento de la calidad de la misma. Así se
pretende el mejoramiento de las técnicas relacionadas a la cría y el ambiente de instalaciones
de los pequeños productores lecheros, además de las técnicas relacionadas a la administración
de alimentos para animales, las técnicas relacionadas al ordeño y administración de productos
lácteos, de manera a fortalecer la organización de los pequeños productores.
Este proyecto es una inversión de la Universidad OBIHIRO de Agricultura y Medicina
Veterinaria con la JICA, la Gobernación de Itapúa y el Vice Ministerio de Agricultura y
Ganadería y la Cooperativa Colonias Unidas. En este proyecto son 3 los distritos beneficiados
en el departamento: Carmen del Paraná, Fram, San Juan del Paraná
El Proyecto se lleva adelante con el Vice Ministerio de Agricultura y Ganadería y la
Gobernación de Itapúa ya que la JICA retiró sus voluntarios del Paraguay debido a la pandemia.
 Programa de Piscicultura
Con este programa el Gobernador de Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko, busca brindar
proyectos que mejoren la calidad de vida de los pobladores del departamento, obteniendo
resultados satisfactorios para los productores y, al mismo tiempo, ser partícipes en el progreso
del país, teniendo como base la innovación, gestión y compromiso por el servicio a la gente.

El programa de piscicultura del gobierno departamental; Gobernador Abg. Juan Alberto
Schmalko, conjuntamente, con la Entidad Binacional Yacyretá y los Municipios del
Departamento, están impulsando este rubro buscando reforzar la agricultura familiar y dar
seguridad alimentaria a las familias.
Este programa fue puesto en marcha con la firma de un convenio interinstitucional, los
estanques construidos con maquinarias de la Gobernación de Itapúa, en el marco de este
programa que asiste en forma permanente a los nuevos productores, y gestiona un punto de
venta en la Ciudad de Encarnación.
El Gobierno departamental con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá proveyó un
total de 86.000 alevines y fueron construidos 72 estanques para la cría de peces y posterior
comercialización desarrollando la actividad piscícola, rubro que está en constante crecimiento.
Los municipios fueron Fram y Cambyretá.
 Programa Apícola
El Gobierno Departamental pretende poner al departamento en el epicentro de la
producción de papa.
La Gobernación de Itapúa, el Vice Ministerio de Agricultura y Ganadería e Infona a
través de la Secretaria de Producción Agropecuaria, han logrado la capacitación para la
instalación de cajas de producción apícola. Con la obtención de sala de extracción móvil se
pretende extraer la miel asegurando la higiene y la buena producción apícola Con capacidad
suficiente para abastecer el mercado local y nacional, generando ingresos económicos para las
familias rurales.
 Programa Avicultura
El objetivo del Programa es brindar una herramienta para generar ingresos económicos
y así cubrir las necesidades de las familias.
A través de la Secretaria de Producción Agropecuaria se brindó charla y capacitación
de producción avícola a 29 productores en el área rural de Encarnación.
Este programa estuvo enfocado para la elaboración de incubadora logrando así abastecer
el sustento de las familias.

PROGRAMA ÑEMITY 4.0
CONVENIO EBY-GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Gs. 6.604.850.000
12.473 Familias beneficiadas.
9.261 Hectáreas de preparación de suelo.
6.000 Kits de semillas de autoconsumo entregados.
1.500.000 Kg. Correctivos agrícolas entregados.
90 beneficiarios dentro del Plan Piloto de Agricultura Conservacionista.
Apoyo en la creación de huertas en instituciones como la Fazenda de Esperanza, Penitenciaria
Regional de Encarnación, Centro de Corrección de Menores de Cambyretá, en conjunto con la
OPD sede Itapúa.

Resumen Programa Ñemity 4.0 año 2020
Preparación de suelos: El año 2020 ha tenido lugar la distribución, control y monitoreo
de 43 móviles (tractores) con sus respectivos implementos, lo que permitió el alcance de
preparación de 9.261 hectáreas, llegando así a 12.473 beneficiarios en todo el Departamento.
El mismo estuvo acompañado de la identificación y supervisión por técnicos del plantel de
funcionarios del Programa Ñemity 4.0 contratados para el efecto.
Entrega de correctivos agrícolas: Se entregaron 1.500.000 Kg. de Correctivos
Agrícolas en el Departamento, llegando a 23 Distritos. El mismo permitió la distribución en
forma directa y por convenios suscriptos, uno con la empresa PRODUSUR, firma que se
benefició de 300.000 Kg. para ayuda a pequeños productores de mandioca, 300.000 kg. con el
“Centro Yerbatero Paraguayo” para pequeños productores de Yerba Mate, y en carácter de
apoyo institucional se entregaron otros 300.000 Kg. a la Asociación de productores
independientes de Yerba mate del nordeste del Departamento, que favoreció a cultivadores de
los Distritos de Yatytay, San Rafael y Carlos A. López. El excedente de kilogramos fue
distribuido a beneficiarios del plan convencional.
Entrega de Kits de siembra para autoconsumo: se entregaron 6000 Kits en todo el
Departamento, el que incluía 6 Kg. de maíz pyta, 2 Kg. de maíz morotĩ, 1 Kg. de maíz locro y
1 Kg. de poroto San Francisco, alcanzando en forma equitativa a los 30 distritos del
Departamento de Itapúa.
Plan Piloto de Agricultura Conservacionista: En la necesidad de la implementación
y ejecución de trabajos de manejo y cuidado de suelo, en el marco del Programa Ñemity 4.0 se
ha establecido en el plan de ejecución de la Edición 2020/2021 la implementación de un Plan
Piloto de Agricultura Conservacionista - Siembra Directa, a fin de minimizar los impactos
ecológicos y de erosión de suelo por el sistema de cultivo convencional.
Teniendo en consideración la racionalización de combustible presupuestado para la
movilidad del área administrativa y logística de entrega de correctivos agrícolas, ha permitido
el redireccionamiento de los rubros disponibles para la ejecución del mencionado Plan Piloto,
el cual alcanzó la siembra alternativa de 90 agricultores de los Distritos de San Pedro del Paraná,
Itapúa Poty y General Artigas, y los métodos de cultivo (por plantadora a tracción mecánica u
plantadora manual) estuvo determinado por el tipo de suelo y terreno de los beneficiarios que
cumplían con las condiciones de suelo y cobertura respectivamente.
Producción de Chía: Firma de convenio con la empresa “La Misericordia” para la
comercialización de chía y posterior exportación a mercados ya consolidados. Este proceso
había dado inicio con la entrega de semillas por parte de la mencionada empresa, la
administración del Gobernador Abg. Juan Alberto Schmalko proveyó insumos como herbicidas
e insecticidas y la asistencia quedó a cargo de la Oficina Técnica del Programa Ñemity 4.0 y de
los técnicos de campo de los distritos de Alto Verá, La Paz y Hohenau.

SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
ÁREA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Lanzamiento de la Segunda Edición de la Campaña AL RITMO DEL CARNAVAL
Juntos protegemos a la Niñez y Adolescencia promovida por el Ministerio de la Niñez
y Adolescencia, la Gobernación de Itapúa, Itapúa Paraguay, llevada adelante en el marco de los
Corsos Encarnacenos 2020 con el fin concientizar a la población acerca de la prevención de la
explotación de niños y adolescentes.
Reuniones virtuales sobre denuncias de explotación y abuso de niños y niñas.
Se realizó reuniones virtuales con las CODENI del Departamento de Itapúa se habló de
los trabajos realizados a nivel departamental, los protocolos a seguir en caso de denuncias de
explotación y abuso en niños y niñas. La misma fue realizada en forma conjunta con la
Dirección Regional Sur del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la Defensora Pública de la
Niñez y Adolescencia, Abg. Carolina Lugo, la Secretaria departamental de la Mujer, Niñez y
Adolescencia y Consejeras municipales por los derechos de niños, niñas y adolescentes de
diferentes Distritos del Departamento de Itapúa.
Realización de Constancias de Traslados de menores de edad dentro del territorio
nacional.
La misma fue realizada dando cumplimiento al Art. 5 del Decreto del Poder Ejecutivo
N° 3619/200 “Por el cual se establecen medidas en el marco de la emergencia sanitaria
declarada en el territorio nacional por la pandemia del coronavirus (covid-19) correspondientes
a la fase 2 del plan de levantamiento gradual del aislamiento preventivo general” (cuarentena
inteligente).
Concurso Infantil de Canto Online
El certamen fue coordinado por las
Secretarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia y de
Educación y Ciencias, con apoyo de la Oficina de
la Primera Dama Silvana Abdo, sede Itapúa, a cargo
de la voluntaria Carolina Lapierre, y el Consejo
Departamental de Educación.
Con el objetivo de contribuir a la vida
cultural de las niñas y niños de la región por medio
de oportunidades concretas de expresión y promoviendo su desarrollo armónico e integral.
Asimismo, impulsar la difusión de la identidad folklórica del Paraguay, generar un
espacio de participación de la niñez en su derecho a la cultura y descubrir y estimular el talento
artístico de las niñas y niños itapuenses.

El certamen contó con 98 participantes, en la primera categoría (5 a 8 años) 50 y en la
segunda (9 a 12 años) 48, de 19 distritos (Encarnación, Cambyretá, Trinidad, Hohenau, General
Delgado, Obligado, Edelira, Coronel Bogado, San Cosme y San Damián, Itapúa Poty, Alto
Verá, San Pedro del Paraná, Mayor Otaño, San Rafael del Paraná, Tomás Romero Pereira,
Carlos Antonio López, Yatytay, General Artigas y Capitán Miranda).
Todos los videos presentados han sido evaluados por el Jurado compuesto por personas
idóneas en canto y música. Dicha evaluación se realizó sobre la base de los siguientes criterios:
Calidad interpretativa, vocalización, desenvolvimiento escénico, ritmo y armonía, y dicción.

ÁREA MUJER
Campaña contra la Violencia hacia la Mujer
El Gobernador de Itapúa Abg. Juan Alberto
Schmalko, dio lectura a un MANIFIESTO en el que sienta
postura de su gestión respecto al reciente Día de la Mujer
y todas las situaciones y hechos relacionados con la
desigualdad y la violencia que sufre el género en nuestro
país.
El mismo estuvo acompañado de Asesores y Secretarios Departamentales, de las
enfermeras que fueron reconocidas por el Gobierno Departamental y por la sede Itapúa de la
OPD, por funcionarias y funcionarios de la institución y por invitados especiales.
La Declaración hecha pública por la primera autoridad departamental señala lo
siguiente:
"En el marco del Día internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo,
desde el Gobierno departamental de Itapúa también alzamos la voz a favor de los derechos
humanos y la igualdad de género.
Valoramos los grandes avances normativos en nuestro país en pro de las mujeres. Sin
embargo, también reconocemos que la igualdad real y efectiva requiere más que leyes, acciones
transformadoras que involucren a todos los actores de la sociedad.
Las mujeres paraguayas se han dedicado a construir un país, a llevar adelante a las
familias y a mantener la armonía en la comunidad. Pese a esto, en el 2019, 37 mujeres
paraguayas han sido víctimas de feminicidio, significando, además, 78 hijos huérfanos.
En lo que va de este año, ya contamos con 5 víctimas, y no queremos que haya una
próxima, por eso, desde el VII Departamento, afirmamos:


Nuestro compromiso a favor de la igualdad de género en Itapúa mediante acciones
tendientes a lograr la autonomía económica de la mujer, su empoderamiento social y
político, y una vida libre de violencia.











Nuestro rechazo a cualquier negación, discriminación o señalamiento a las mujeres por
ejercer sus derechos, su autonomía económica, afectiva, reproductiva, sexual, cultural,
étnica y/o política.
La importancia de las alianzas público privadas como mecanismo para lograr políticas
públicas eficaces y eficientes, por lo que extendemos nuestros brazos a las
organizaciones civiles, comerciales, y a la sociedad misma, para articular acciones
dentro de un marco colaborativo para la consecución de la igualdad real y sustancial en
la sociedad.
El papel protagónico de los municipios; en especial de las CODEMUS, por lo que nos
comprometemos a seguir trabajando por el fortalecimiento de las mismas en Itapúa.
La responsabilidad de todas las instituciones públicas en la tarea de instalar una cultura
de paz en el departamento, y de hacer efectivos los derechos de las mujeres. Por lo que
instamos a la verdadera articulación y al cumplimiento de las normas establecidas en la
ley 5777 para cada institución.
La importancia de las leyes que velan por los derechos de las mujeres y, en
consecuencia, nos comprometemos a la socialización de las mismas.
Nuestro compromiso y empeño a favor de las mujeres y niñas rurales e indígenas de
nuestro departamento, con miras a allanar los obstáculos que impiden el progreso de las
mismas.

Finalmente, expresamos nuestro repudio hacia los últimos actos de violencia cometidos
contra niños y niñas, y que han conmovido a todo el país, que la niña Francisca, de la comunidad
indígena, y Naidelín, ambas asesinadas, no queden en el olvido. Asumamos nuestro rol en la
protección de la infancia, instamos a la comunidad a denunciar los hechos de violencia
cometidos hacia niños, niñas y mujeres.
Sin paz no hay democracia. Por un Paraguay 50 -50. Demos el paso en Itapúa por la
igualdad de género”.
Acto de Reconocimiento, ello en conmemoración del reciente Día Internacional de la
Mujer y en adhesión al Año Internacional del Personal de Enfermería y Obstetricia, instituido
para este 2020 por la Organización Mundial de la Salud.
En la oportunidad, se entregaron Distinciones a 20 enfermeras locales de larga
trayectoria y reconocido espíritu de servicio a la comunidad. Especialmente en la salud pública,
recibieron sus Certificados de Reconocimiento con la firma del jefe del Ejecutivo
Departamental y de la Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama Silvana Abdo, sede
Itapúa, Abg. Carolina Lapierre, a más de una flor y un presente personalizado.
Conformación e integración de la Mesa Interinstitucional Departamental de Prevención
de la Violencia contra la Mujer
Conformación e integración de la Mesa Interinstitucional Departamental de Prevención
de la Violencia contra la Mujer y la presentación del Proyecto “Promovida una conciencia social
e institucional contra la violencia basada en género en cinco municipios de Itapúa”.

El evento tuvo como anfitrión al Abg. Juan Alberto Schmalko, Gobernador de Itapúa su
esposa Carolina Lapierre y participaron además, la Abg. Nilda Romero Santacruz, Ministra de
la Mujer, la Abg. Liliana Zayas Guggiari, Viceministra de Protección de los Derechos de la
Mujer, Abg. Mirtha Elias, Viceministra de Asuntos Técnicos y Administrativos, Doña Marta
Mancilla en representación de la Fundación de Religiosos para la Salud, Abg. Andrea Cuenca
Secretaria departamental de la Mujer, Niñez y Adolescencia de Itapúa, Don Marcelino Galeano
Presidente de la Junta Departamental de Itapúa, Doña Luisa Salapata, Concejala Departamental
de Itapúa, Lic. Álvaro Scapini, Presidente de AIDI.
El proyecto, que cuenta con la financiación de la AECID a través de la Fundación de
Religiosos para la Salud, promueve la conciencia social e institucional sobre violencia contra
las mujeres en los distritos de Encarnación, Cambyretá, Coronel Bogado, Obligado y San Pedro
del Paraná, fortaleciendo la red interinstitucional y las capacidades de los y las funcionarios/as
de las instituciones involucradas en la prevención, promoción y atención a mujeres en situación
de violencia.
El fin último es una sociedad libre de todo tipo de violencia contra las mujeres, con
organismos comprometidos, y con un marco legal aplicable en esta problemática, Para ello, el
proyecto contempla tres componentes fundamentales que abordan principalmente el ámbito de
la prevención y, por otro lado, mecanismos básicos de atención, seguimiento de casos y
protección de las víctimas.
En ese sentido, resulta importante la instalación de la Mesa Interinstitucional en el
Departamento de Itapúa, con el objetivo de articular y coordinar acciones adecuadas para
enfrentar de manera integral todas las formas de violencia contra la mujer, con la ejecución y
aplicación de la Ley N° 5.777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de
violencia"
Albergue para mujeres víctimas de violencia, gobernación de Itapúa es la primera del
país en contar con el mismo
En cuanto a la reglamentación del albergue, la Secretaría Departamental de la M-ujer
ha elaborado un Manual, con el apoyo del ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de
la Mujer, habiendo sido entregado el 23 de julio de 2020 el protocolo final a los efectos de su
revisión y correspondiente validación por parte del Ministerio de la mujer, ente rector en cuanto
a la aplicación de la Ley 5777/16.En cuanto a coordinación, supervisión, apoyo técnico y responsable, el Albergue
departamental se encuentra bajo la responsabilidad de la Gobernación de Itapúa y es coordinada
por la Secretaría Departamental de la Mujer, Niñez y Adolescencia del Departamento. En lo
que hace a supervisión y apoyo técnico, el funcionamiento del albergue se encuentra bajo
monitoreo, asesoría y control de las siguientes instituciones: Fundación Divino Niño Jesús,
Oficina de la Primera Dama – Sede Itapúa.

Capacitación dirigida a beneficiarias del Programa Tekoporá
A través de la Secretaría Departamental de la Mujer, Niñez y Adolescencia, el Gobierno
Departamental de Itapúa colabora con el Ministerio de Desarrollo Social brindando a las
mujeres favorecidas con el plan de referencia, nociones prácticas sobre Educación Financiera,
específicamente Elaboración de Presupuesto Familiar, y Violencia Intrafamiliar, llegando a
capacitar a más de 430 personas quienes con lo aprendido podrán empoderarse económicamente
y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Primera jornada de capacitación y trabajo con
encargados distritales de las CODENIS Y CODEMUS
propició la gobernación de Itapúa.
Fue coordinada por la Secretaría Departamental de la
Mujer, Niñez y Adolescencia a cargo de la Abg. Andrea
Cuenca, con participación de la Coordinadora departamental
de la Oficina de la Primera Dama, abogada Carolina Lapierre
de Schmalko, la Lic. Teresita Bertolini de la misma
repartición, la Jueza Mónica Barreto, una representante de la
Policía Nacional, la Abg. Inés Bordón, Directora de Asistencia y Atención del Ministerio de la
Mujer, y Olga Ayala Coordinadora del Albergue "Mercedes Sandoval".
En esta oportunidad se realizó la presentación del Hogar de Protección Integral para
Mujeres de Itapúa (albergue transitorio) y se desarrolló el protocolo y proceso de intervención
en casos de violencia doméstica.
En conmemoración del día internacional de la mujer la Gobernación de Itapúa distinguió
a profesionales departamentales de la enfermería
Acto de Reconocimiento, ello en
conmemoración del reciente Día Internacional de la
Mujer y en adhesión al Año Internacional del
Personal de Enfermería y Obstetricia, instituido
para este 2020 por la Organización Mundial de la
Salud.
En la oportunidad, se entregaron
Distinciones a 20 enfermeras locales de larga
trayectoria y reconocido espíritu de servicio a la
comunidad.
La Gobernación de Itapúa participa de la coordinación y ejecución del Proyecto
“Promovida una conciencia social e institucional contra la violencia de género en Itapúa”
La cual es ejecutada por la Fundación de Religiosos para la salud conjuntamente con el
Ministerio y financiado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo). En el marco de la Pandemia del Covid 19, se da inicio a la ejecución del
mencionado proyecto que abarca 5 distritos: Cambyretá, Encarnación, San Pedro del Paraná,
Obligado y Coronel Bogado.

SECRETARÍA DEL AMBIENTE
 ACCIONES IMPLEMENTADAS
CON EL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DENTRO DEL MARCO
“CRECÉ RECICLANDO”




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 PEGISA: la secretaría realizó la entrega de la carga de papeles/cartones
en desusos. Así completando 668 kilos de papeles reciclados en el año 2020 y en
compensación se recibió papeles y cartones ecológicos por un monto 414.440gs.

MESA TÉCNICA – PROYECTO YVYJARÝI




Participación en 3 Mesas Técnica de Municipios frente al Cambio Climático para
conformación de una “Red Nacional de Municipios frente al Cambio Climático”.
Charla sobre “Acción para el empoderamiento climático – Camino a una Red Nacional
de municipios frente al cambio climático” en la ciudad de Asunción.
SE REUNIÓ LA MESA TÉCNICA CONJUNTA "CAMINO A UNA RED
NACIONAL DE MUNICIPIOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO", CON
PARTICIPACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA, Municipalidad de
Asunción, Municipios de Central y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. El
objetivo de esta iniciativa, es la conformación de una “Red Nacional de Municipios
frente al Cambio Climático”, para lo cual las reuniones se están realizando en dos
departamentos de gran impacto a nivel nacional: Itapúa y Central.

DENTRO
DE
LA
PLATAFORMA
NACIONAL
DE
COMMODITIES
SUSTENTABLES, PROYECTO DE 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)
 Se realizaron 4 reuniones virtuales con la Plataforma Nacional de Commodities
Sustentables.
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL Y EDUCACIONAL
 La Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría del Ambiente es miembro directivo del
Consejo de Certificación Ambiental Departamental (CDCA).
 Se realizaron reuniones virtuales del Consejo Departamental de Certificación Ambiental
(CDCA) para organizar cronograma de actividades.
 Asesoramientos sobre procesos de Certificación Ambiental nivel básico a los secretarios
ambientales de Hohenau, Yatytay y Bella Vista y nivel intermedio a los secretarios
ambientales de Carmen del Paraná y Capitán Miranda.

 Inicio de Auditorías Ambientales del proceso de Certificación Ambiental Municipal niveles
básico e intermedio, a los de distritos de Capitán Miranda, Bella Vista, Carmen del Paraná,
Hohenau y Yatytay.
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 marco del programa de reforestación, la
Gobernación de Itapúa a la fecha ha donado un
total de 23.630 plantines de especies nativas y
exóticas a productores y beneficiarios.
 Se realizó una capacitación con funcionarios del
INFONA en el distrito de Tomás Romero Pereira
acerca de los Bosques protectores de Cauces
Hídricos.
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;
con apoyo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES, 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.
Las denuncias recibidas fueron de:





De tala y quema de bosques nativos.
Tenencia de animales vacunos en zona urbana.
Falta de licencia de un taller de chapería y pintura.
Verificación de licencias ambientales en areneras, balnearios y talleres mecánicos.

APOYO EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS


Ante la gran cantidad de focos de incendios forestales y estructurales que se registraron
en los últimos meses en el territorio nacional y específicamente en el 7o. Departamento
de Itapúa, y vista la ingente labor de los bomberos voluntarios para combatirlos, el
Gobernador de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko, dispuso la entrega de una
importante colaboración que ayude en la tarea de servicio de los 2 cuerpos que activan
en nuestra región.

Se conformó el Comité de Operaciones que hizo frente a las emergencias, y el gobierno
departamental en el primer llamado de auxilio entregò a los bomberos voluntarios de Itapúa 40
Mochilas Forestales por un valor mayor a 32 millones de guaraníes, así como víveres, agua,
maquinarias, tractores, vehículos para traslado, combustibles y recursos humanos, etc.





En el segundo episodio de emergencia, El gobierno departamental donó combustible
para las maquinarias utilizadas en la lucha contra los incendios, y agua embotellada,
víveres, y puso a disposición maquinarias, tractores, vehículos para traslado, y recursos
humanos.
Así mismo, la Gobernación de Itapúa integra, juntamente con representantes de la
Fundación Güyrá Paraguay, PRO COSARA, Promotores Ambientales, MADES,
Asociación de Bomberos de Itapúa y Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, la
Mesa de Contingencia conformada a los efectos de aunar esfuerzos y acciones para
enfrentar la emergencia por los incendios.

ASISTENCIA DE CALIDAD DE AGUA EN ITAPÚA






Se llevó a cabo la campaña de Calidad de
agua, conjuntamente, por el Ente Regulador
de Servicios Sanitarios (ERSSAN), la
Comisión Nacional de Defensa de los
Recursos Naturales (CONADERNA) y el
gobierno departamental consistente en
acompañamiento a través de capacitaciones
y asesoramiento a los prestadores de
servicios de suministro de agua potable.
Además, por 2do año consecutivo se realizó
el PAS “Plan Anual de Supervisión”, realizado en conjunto con el ERSSAN, de tomas
de muestra y análisis físico, químico y bacteriológico y verificación del sistema
administrativo gratuito del agua cumplida en el pasado mes, abarcaron a 623 Juntas de
Saneamiento de los 30 distritos de Itapúa.
Estos controles interinstitucionales determinaron que a nivel departamental se ha
llegado al 87,12 % de cobertura de agua distribuida por redes de cañerías, llegando a
537. 135 habitantes.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL




Yo separo mis residuos: Se realizó una campaña interna que consistió en la capacitación
de funcionarios y la disposición de contenedores de residuos clasificados en orgánicos,
inorgánicos y residuos sanitarios dentro de la Gobernación de Itapúa.
Ñembogue ha Jaha: Campaña interna de eficiencia energética que consiste en el ahorro
y gestión eficiente de la energía eléctrica dentro del predio de la Gobernación de Itapúa.
Además, se dispusieron de carteles informativos y se realizaron capacitaciones del tema.

DÍA DEL ÁRBOL


Se llevaron a cabo Semana Nacional del Árbol con el compromiso de la reforestación
en el 7o. Departamento, en el marco del Programa Departamental "Abrazando un
Árbol".







Las actividades estuvieron centradas en recordar la importancia de proteger las
superficies arboladas de la región por los múltiples beneficios que ellas ofrecen; como
ser: la regulación de la temperatura, la protección contra la erosión de los suelos y el
ofrecimiento de frutos para el consumo.
En este sentido, se realizó la entrega de 50 plantines de lapacho, guajayví, leucaena,
ingá e yvyrá pytá donados por el INFONA, los cuales fueron implantados en el predio
del Área Naval de Itapúa en Encarnación.
Igualmente, se entregaron plantines a los municipios de Itapúa Poty, Capitán Miranda,
Trinidad, Jesús, Hohenau, Obligado, Bella Vista, Pirapó, Capitán Meza, Natalio,
Yatytay, Mayor Otaño, Edelira, Natalio, San Rafael del Paraná, Carlos A. López, Alto
Verá, Fram, La Paz, Gral. Artigas, José L. Oviedo, Carmen del Paraná, Cnel. Bogado,
Gral. Delgado y San Cosme.

REUNIÓN CON SECRETARIOS AMBIENTALES MUNICIPALES DE ITAPÚA


Durante el año 2020 se realizaron 10 reuniones virtuales dirigidos a los secretarios sobre
gobernanza ambiental potenciando la gestión local con el apoyo de las instituciones
como: INFONA, MADES, ERSSAN CONADERNA, y con el Proyecto Yvyjarýi
“Ciudadanía Frente al Cambio Climático”

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES


Se participó activamente en reuniones con distintas instituciones con las cuales la
Gobernación de Itapúa mantiene convenios y proyectos de cooperación. Se totalizaron
15 reuniones virtuales y presenciales a lo largo del período en conjunto con: INFONA,
PNUD, CONADERNA, MADES, UNI, PROCOSARA, COMIP, Proyecto
YVYJARÝI “Ciudadanía frente al Cambio Climático y Pacto Global Paraguay de la
mesa de medio ambiente.

LICENCIAS DE OBRAS


Se obtuvo la Licencia Ambiental, de 6 proyectos de Pozos Artesianos. Los distritos
beneficiados con estas obras son: Encarnación, San Pedro del Paraná, Natalio, Carlos
A. López, Itapúa Poty y Trinidad.

Actividades en la Reserva San Rafael




Apoyo y acompañamiento en las acciones de contención de los focos de incendio de la
Reserva San Rafael.
Visita en la sede operativa de la Asociación PRO CORDILLERA SAN RAFAEL en el
municipio de Tava´í distrito de Alto Verá.
Reunión con autoridades nacionales y propietarios privados de la reserva, indígenas y
campesinos, sobre situación actual de la reserva y posibles soluciones para los sectores
afectados.

COLOSOS DE LA TIERRA






Se acompañó y apoyó la 9ª Edición del Concurso "Colosos
de la Tierra", organizado por la ONG "A Todo Pulmón
Paraguay Respira" para premiar a los ejemplares más
grandes de nuestro país y de esa manera generar conciencia
en la población sobre la importancia de preservar los
bosques nativos y el respeto hacia los árboles.
En el presente año, otra vez el Departamento de Itapúa se
adjudicó el Primer Puesto al ser elegido como el Árbol más
grande del Paraguay un enorme Yvyrá Pytã de 40 metros
y medio de altura, la circunferencia del tronco es de 7,49
metros y la circunferencia de la copa de 43,28 metros.
Por Resolución No. 853/2020, se ha declarado DE INTERÉS DEPARTAMENTAL el
Concurso "Colosos de la Tierra" en la presente edición, habida cuenta que también en
la anterior el galardón del Primer Puesto se adjudicó a un árbol de Itapúa (un Yvyrá Pytá
de 46 metros) y que en este año 2020 el 7o. Departamento logró posicionarse con 3
finalistas.

DIPLOMADO EN GOBERNANZA CLIMÁTICA








La Gobernación de Itapúa, a través de la Secretaría Departamental del Ambiente,
coordinó y gestionó el Diplomado en "Gobernanza Climática" dictado por la
Universidad Comunera.
La actividad académica vía plataforma digital que inició el 7 de setiembre, se desarrolló
en el marco del Proyecto "Yvyjaryi, ciudadanía frente al cambio climático",
implementado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el CEAMSO, Centro de
Estudios Ambientales y Sociales, con apoyo de la Unión Europea.
Con una duración de 100 horas cátedra, tuvo por finalidad generar espacios formales de
conocimiento sobre estrategias y políticas públicas locales que permitan mitigar o
adaptarse a los efectos del cambio climático.
La administración del Gobernador Abg. Juan Alberto Schmalko gestionó y obtuvo por
medio de la repartición institucional correspondiente, la Beca completa del curso
académico para 26 Secretarios Ambientales distritales de Itapúa.

SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS
ÁREA CULTURAL
Uno de los más afectados por la Pandemia fueron los indígenas que se dedicaban al área
de turismo, ya que las mismas eran aprovechadas para mostrar parte de su rica historia y a la
vez exponer para la venta sus diversos productos, es por ello que en la medida de las
posibilidades las instituciones que apoyan al turismo y por ende a las artesanas, les proveyó una
vez al mes, en algunos casos más de una vez, de ollas populares a las comunidades afectadas
que son cuatro Comunidades Indígenas: Guavirami de Trinidad, Paraíso de Pirapó, Kambay de
Jesús y Pindó de San Cosme por ser partes como áreas de disfrute a la hora del Turismo tanto
distrital como Departamental y Nacional. Un total de 140 familias recibieron diversas formas
de beneficios como resarcimiento, por parte tanto de las municipalidades como de la
Gobernación.
Así mismo recibieron un aporte de
10.000.000 gs (diez millones de guaraníes), las 5
comunidades en concepto de herramientas para
ejecución de sus artesanías, gestiones realizadas en
alianza con la Oficina de la Primera Dama sede
Itapúa, la Fundación Divino Niño Jesús de
Encarnación y el IPA (Instituto Paraguayo de Artesanía), como gobierno se realizaron
constantes reuniones con los artesanos para que puedan seguir vendiendo sus productos,
trasladándolos hasta las Ferias realizadas en la ciudad Encarnación. Un total de 4 traslados,
incluyendo sus desayunos y almuerzos.
Desde el mes de setiembre gracias a las gestiones se pudo realizar Cursos de
capacitación a los Artesanos y Artesanas Indígenas por parte del SNPP, en cuanto a “Técnicas
y Nuevas Estrategias de elaboración de Productos para mejor Exposición y mejor venta. Dicha
actividad fue beneficiada a un total de 40 artesanos, incluyendo las cinco comunidades. Éstos
tendrán certificación por parte del SNPP. Cabe mencionar que gracias a gestiones, tanto a nivel
municipal como departamental se logró que Artesanos Maka cuenten con un espacio en la Feria
Municipal de Encarnación, ya que los mismos también fueron afectados por el cierre de
fronteras en vista a que se trasladaban hasta la ciudad de Posadas, Argentina, para vender sus
artesanías. Logrando con ello que puedan seguir vendiendo sus productos.
Participación en la feria por la “Semana de la Cultura y la Diversidad”, La misma se
llevó a cabo en la plaza Juan E. O’leary de Asunción. Los Artesanos que acompañaron dicha
actividad en representación del Departamento de Itapúa fueron 10 artesanos. Participación por
el “Año internacional de las lenguas indígenas” en la sede de la Universidad Nacional del
Departamento de Itapúa, 80 personas indígenas participaron de dicho evento.
Acompañamiento a la Presidente del IPA, la Lic. Adriana Ortiz, para la realización un censo, a
fin de poder gestionar los carnets a los artesanos indígenas, posteriormente los mismos fueron
entregados en la Gobernación de Itapúa en presencia del Señor Gobernador, Abg. Juan Alberto
Schmalko, beneficiando a un total de 48 artesanos indígenas.

CONTRIBUCIÓN EN LA MEJORA DE FAMILIAS INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE
CALLE
Constantes recorridos por las ciudades por parte de funcionarios de la secretaría todos
los días de la semanas (2 a 3 veces por día) también cuando se reciben solicitud vía llamadas
telefónicas; asistencia y apoyo a las familias Indígenas que se encuentran por las calles con sus
hijos pequeños, traslados hasta sus comunidades, además en alianza con las Municipalidades
de Bella Vista, Obligado, y con líderes referentes en busca de estrategias para disminuir las
familias en situación de calle y no volver a vertederos municipales o predios privados.
Debido a la pandemia se ha disminuido la salida de las familias indígenas en las calles,
pero aún se han realizado un total de 20 traslados hasta sus respectivas comunidades no se ha
efectuado reuniones presenciales pero sí se mantuvieron en contactos telefónicos con las
instituciones involucradas, sobre la problemática tanto de familias en situación de calle como
familias que se instalan en predios baldíos o vertederos municipales, en los distritos de Itapúa,
además de informar a los respectivos líderes sobre los riesgos que podrían acarrear si les
mandan nuevamente a las calles a las madres con sus niños pequeños. Se continúa trabajando
para lograr que se disminuyan las familias indígenas en situación de calle.
DESARROLLO SUSTENTABLE EN LAS COMUNIDADES
Huertas comunitarias, para que cada comunidad cuente con productos de auto-consumo.
En forma conjunta se trabajó con la Secretaría de Producción para realizar entregas de semillas
de autoconsumo del Programa Ñemity, suministrando a productores indígenas un total de 150
kit en 25 comunidades.
Por referencia de varios líderes no se realizaron charlas ni acompañamiento de trabajos
en el área productiva como medida preventiva sobre las precauciones ante el Covid-19. Ante
ésto si se realizaban llamadas y reuniones sólo con líderes, representantes de las comunidades,
para tratar varios puntos; como así acercar sus inquietudes ante el gobierno. Un total de 20
reuniones atendiendo el protocolo de distanciamiento y cantidad de presentes.
Un total de 120 hectáreas de 25 comunidades distintas beneficiando a 600 familias
con la preparación de suelo, trabajo que realiza la Gobernación de Itapúa del Programa Ñemity.
Es importante señalar que no todas las familias se dedican al cultivo, existen familias artesanas,
recolectores, pescadores, jornaleros de otros lugares, como así que se dedican a otros rubros.
Gracias a las gestiones de esta dependencia y en alianza con el INDI La comunidad
Indígena Potrero Guaraní distrito de Pirapó fue beneficiada con Pozo Artesiano
Reparación y cambio de tablero, sistema y bomba de agua y profundización del pozo de la
Comunidad Indígena Mboi Kae, Distrito de Alto Verá por parte del gobierno departamental.
Gracias a las gestiones se logró la extensión de línea eléctrica de 900 metros y el
funcionamiento de agua potable en la Comunidad Indígena Pastoreo, Distrito de Obligado.
La Gobernación hizo construir 9 baños sexados para escuelas de comunidades
indígenas, Distritos beneficiados 4 en Pirapó, 4 Alto Vera 1 Tomas Romero Pereira.
Beneficiando a un total de 257 niños escolarizados.

Por parte de la Gobernación se realizaron reparaciones de sistemas eléctricos y
plomerías en las comunidades indígenas Ñu Poty del distrito de Trinidad, en total fueron
beneficiadas 16 familias, 76 personas. Y Potrero Guaraní distrito de Pirapó.
ASAMBLEAS REALIZADAS CON OTRAS INSTITUCIONES Y CON APOYO DE LA
GOBERNACIÓN.
1) Participación de 4 Exposiciones de sus productos en ciudad de Encarnación de Artesanías y
productos de comunidades indígenas. Un total 8 artesanos participantes. La Gobernación
realizó traslado desde sus comunidades ida y vuelta de los artesanos como así también
alimentación.
2) 4 Asambleas realizadas por la Asociación de Comunidades Indígenas ACIDI. Donde la
Gobernación contribuyó con víveres para la alimentación de los participantes.
3) 1 Encuentro en la ciudad Mariano Roque Alonso del Pueblo MAKA a Nivel Nacional. Así
mismo, la Gobernación contribuyó con el traslado de 5 personas respetando el protocolo de
distanciamiento.
TRABAJOS DE GESTIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA Y ALIANZAS
En alianza con la Oficina de la Primera Dama OPD sede Itapúa, Fundación divino Niño
Jesús de Encarnación, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, bajo el Programa Abrazo,
Secretaría de Emergencia Nacional, SEN, Instituto Paraguayo de Indígenas, INDI, Ministerio
de Acción Social, SAS, Instituto Paraguayo de Artesanía, IPA. Entidad Binacional Yacyretá,
EBY, Cooperativa Colonias Unidas, Embajada de Katar, como así con las Secretarías
Departamentales se logró la entrega de kits de alimentos a todas las familias indígenas del
Departamento de Itapúa.
Con apoyo de la OPD se logró realizar las siguientes entregas de: Merienda a todas las
familias indígenas (3.400 personas), consistente en entrega de galletitas a todas las familias del
Departamento de Itapúa. Dicha actividad fue en conjunto con la OPD (Oficina de la Primera
Dama sede Itapúa) Encarnación (1), Trinidad (2), Jesús, Obligado (2), San Cosme y Damián
(1), Alto Verá (12), Pirapó (6), Itapúa Poty (2), Capitán Meza (1), Carlos Antonio López (3),
San Rafael del Paraná (2), Tomás Romero Pereira (2), Mayor Otaño (1), Edelira (1).
Totalizando la cantidad de 3.450 personas (1.770 hombres, 1.680 mujeres). Encarnación (30),
Trinidad (110), Jesús (43), Obligado (50), Pirapó (203), Edelira (8), Alto Verá (577) Itapuá
Poty (222), Tomás Romero Pereira (217), San Rafael (56), Carlos Antonio López (176), Mayor
Otaño (38), San Cosme (60), Capitán Meza (27).
Se realizó en 3 oportunidades almuerzos en la Comunidad Indígena MAKA distrito de
Encarnación, consistente en entrega de 15 viandas tamaño familiar a las familias de dicha
comunidad. La actividad fue organizada, conjuntamente, con la OPD (Oficina de Primera Dama
sede Itapúa). Total 45 viandas.
Se dictó curso de Capacitación a Artesanas Indígenas, a cargo de funcionarios del SNPP
y en Coordinación con la OPD, sede Itapúa, con el Apoyo del IPA (Instituto Paraguayo de
Artesanía), en las Comunidades Indígenas MAKA de: Encarnación, Kambay, Jesús, Guaviramí
de Trinidad, Pindó de San Cosme y Damián y Paraíso de Pirapó, dicha actividad tuvo una
duración de 3 tres semanas.

Se concretaron acciones a través de las gestiones y en alianza con distintos sectores:
Con la OPD se realizó entrega de almidón a las comunidades indígenas ubicadas en los
distritos: San Cosme y Damián (250kg), Carlos Antonio López (350 kg), Alto Vera (600kg),
Pirapó (400 kg). Además de merienda, consistente en cocido con chipa Jesús (43), Trinidad
(110), San Cosme y Damián (40), Pirapó (80), Alto Verá (90), Carlos Antonio López (75)
En Alianza con la SEN y Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos de la
Gobernación se entregó un total de 162 kits de víveres con 18 carpas para familias que fueron
afectadas por el temporal, 102 kits en Trinidad, Jesús 1, Obligado 15, Mayor Otaño 22.
Con la Secretaria de Educación se ha proporcionado 3.870 kits de víveres que fueron
reemplazados por las raciones de almuerzo, como así también lo consistente en merienda
escolar llegando a las 21 escuelas de comunidades indígenas.
Con la Entidad Binacional Yacyretá EBY, se distribuyó un total de 6.000 plantines de
cebolla en: San Cosme y Damián, Pirapó, Alto Verá, Trinidad, Edelira. Se ha beneficiado a un
total de 60 pequeños productores indígenas beneficiarios
Con la Gobernación de Itapúa, compra de insumos:






Para realización de ollas populares, para limpieza de locales escolares, 100 Kg 1 caja
de jabón en pan 10 Kg para cada Escuela: Encarnación, Trinidad, Jesús, Obligado,
Pirapó, Alto Vera, Itapuá Poty, San Rafael, Carlos Antonio López, San Cosme y
Damián.
Para realización de ollas populares: desayuno y almuerzo para Artesanos 8 unidades
en 3 oportunidades, son 24 unidades: Encarnación (3) San Cosme (3), Pirapó (2)
Para realización de ollas populares, para Asamblea indígena, 40 kg: San Cosme y
Damián.
Insumos para realización de ollas populares para Asamblea indígena llevada a cabo en
el distrito de Pirapó (98 kg, 24 litros)

Con la Asociación de Policías Nacionales Retirados se aportó insumos para realización
de ollas populares, beneficiando a las comunidades de los siguientes distritos: Capitán Meza
(25), Alto Verá (46), San Cosme (41), Jesús (26), Trinidad (66).
Con el Ministerio de la Niñez, bajo el Programa Abrazo proveyó Kits, consistente en
productos para elaboración de almuerzo, distribuida a las familias de niños no escolarizados
por cierre del Centro a causa de la Pandemia. 29 kits entregados en 5 oportunidades. Total,
entregado 145 kits de víveres.
Con Ministerio de la Niñez fueron
beneficiadas familias de niños no escolarizados, un
total de 79 kits entregados en 2 oportunidades,
Trinidad (55), Jesús (14), Obligado (10)
Con la EBY se entregó 79 Kits de víveres
gestionado por el Ministerio de la Niñez, bajo el
programa Abrazo, una vez: Trinidad (55) Jesús (14), Obligado (10)

Con el INDI se donó 600 Kits de víveres a las comunidades indígenas ubicadas en los
distritos de: Encarnación (7), Trinidad (44), Jesús (15), Obligado (27), Pirapó (71), Edelira
(7), Alto Verá (182) Itapúa Poty (74), Tomás Romero Pereira (40), San Rafael (67) Carlos
Antonio López (19), Mayor Otaño (22) San Cosme (22), Capitán Meza (25)
Con el INDI y por gestiones de la OPD, sede Itapúa, se logró en dos oportunidades
entregar kits de víveres a familias indígenas de Guavirami Trinidad, un total de 128 kits.
Con la Cooperativa Colonias Unidas se concedió kits de víveres a las familias indígenas
ubicadas en el distrito de Tomás Romero Pereira (41) Trinidad (65).
Con la Embajada de Katar se entregó kits de víveres a las familias indígenas ubicadas
en el distrito de: Tomás Romero Pereira (137) Itapúa Poty (63)
En el sector de Salud:
Asimismo, en 20 oportunidades, se efectuó el traslado con vehículo de la Gobernación
de pacientes indígenas que recibieron el alta médica, desde el Hospital Regional y el Hospital
Pediátrico de la ciudad de Encarnación, hasta sus respectivas comunidades. 2 traslados de
pacientes indígenas hasta el Hospital Acosta Ñu de Asunción.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
LEY N° 5282/2014 “DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”
En el marco de la implementación de la
Ley 5282/2014, que tiene como objeto:
reglamentar el artículo 28 de la Constitución
Nacional, a fin de garantizar a todas las
personas, el efectivo ejercicio del derecho al
acceso a la información pública, a través de la
implementación de las modalidades, plazos,
excepciones y sanciones correspondientes, que
promuevan la trasparencia del Estado, en ese
sentido el Gobierno Departamental de Itapúa ha dado respuesta a las solicitudes de información
recepcionadas, tanto en forma presencial como de manera virtual.
En el año 2020, han sido recepcionadas y respondidas un total de 6 solicitudes de
información a través de la oficina de acceso a la información pública que se encuentra en la
Secretaría de Planificación de la Gobernación de Itapúa.
PUBLICACIÓN EN EL PORTAL OFICIAL Y EN REDES SOCIALES
Se realizan gestiones en forma coordinada con la Secretaría de Comunicación Social
para la actualización de las redes sociales Twitter e Instagram a nivel institucional, de manera
a dar a conocer las acciones concretadas y ejecutadas por el Gobierno Departamental, en forma
oportuna.
Así mismo, la publicación en portal oficial de la institución: www.itapua.gov.py, con
respecto a informaciones con referencia a transparencia en cumplimiento de las Leyes vigentes
y de las acciones encaradas por el Gobierno Departamental.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
(MECIP)
Fueron concretadas varias acciones en la
implementación efectiva de la Norma de Requisitos
Mínimos para el Sistema de Control Interno – (MECIP
2015), a través de encuentros o mesas de trabajo de
manera presencial y virtual, con el Equipo del MECIP,
el Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública y el
Comité de Control Interno.
Así mismo, la realización constante de evaluación de los avances y seguimiento de
tareas comprometidas en la ejecución, de los cuales se lograron:

















Resolución Nº 399/2020: Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación Anual de los
Servidores Públicos de la Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 440/2020: Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para el
Sistema de Control Interno - MECIP 2015 en la Gobernación de Itapúa.
Resolución Nº 441/2020: Por la cual se aprueba la Política de Control Interno de la
Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 442/2020: Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo para la
Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno
- MECIP 2015 en la Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 546/2020: Por la cual se aprueba la Misión, la Visión y los Valores Éticos
Institucionales de la Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 562/2020: Por la cual se aprueban las Políticas de Talento Humano y se
dispone su implementación en la Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 563/2020: Por la cual se aprueba el Código de Ética para los funcionarios
de la Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 570/2020: Por la cual se aprueba el Normograma Institucional en el
marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones
Públicas del Paraguay (MECIP) de la Gobernación de Itapúa.
Resolución Nº 719/2020: Por la cual se aprueba El Código de Buen Gobierno de la
Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 720/2020: Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional
de la Gobernación de Itapúa, para la implementación de las Normas de Requerimientos
Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del
Paraguay (MECIP).
Resolución Nº 721/2020: Por la cual se aprueba la Política de Comunicación de la
Gobernación de Itapúa.
Resolución Nº 989/2020: Por la cual se reestructura el Comité de Ética Pública de la
Gobernación del Departamento de Itapúa.
Resolución Nº 992/2020: Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020
– 2023, de la Gobernación de Itapúa.

RED DE PACTO GLOBAL PARAGUAY
El Pacto Global es una iniciativa
voluntaria, en la cual las empresas y
organizaciones se comprometen a alinear sus
estrategias y operaciones con los 10 Principios
universalmente aceptados en cuatro áreas
temáticas: Derechos Humanos, Derechos
Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción,
proporcionando un marco práctico para el desarrollo, implementación y divulgación de las
políticas de sostenibilidad, ofreciendo a los participantes amplias herramientas de gestión y
recursos diseñados para ayudar a avanzar en modelos de negocio sostenibles.
El Gobierno Departamental de Itapúa acompaña activamente este espacio para juntos
avanzar por el Desarrollo Sostenible del Paraguay e Itapúa.
Los encuentros son concretados en las distintas mesas temáticas conformadas como
espacios de intercambio de conocimientos y generación de alianzas, entre otros valores, siendo
éstas uno de los principales brazos ejecutores del Pacto Global Paraguay.
Las mesas temáticas son: la de Derechos Laborales, Derechos Humanos, Medio
Ambiente, Anticorrupción y Equidad y Prosperidad.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010.
El Plan Operativo Institucional (POI) está fundamentado en la metodología de la
“gestión por resultados”, el mismo tiene como función facilitar a las instituciones públicas la
dirección efectiva de su proceso de creación de valor público, coordinando las metas
estratégicas de la Administración Pública, asegurando la eficiencia y eficacia en su desempeño,
todo con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos de gobierno y de generar cambios
sociales con equidad. El Plan Operativo Institucional es la desagregación en Programas y
Proyectos Operativos (corto plazo).
Se han realizado las gestiones pertinentes para cumplir en tiempo y forma con la carga
de avances cuantitativos (mensual) y cualitativos (semestral) del POI, trabajo realizado en
conjunto con el Departamento de Presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas y
las Secretarías Departamentales.

ITAPÚA SOLIDARIA
Itapúa Solidaria nació para ayudar a otras localidades del país en emergencias tales
como: inundaciones o desastres naturales. Las actuales circunstancias hicieron que ese espíritu
solidario esté enfocado con la propia ciudadanía
departamental y en ese sentido, se han destinado fondos
disponibles, para la compra de insumos y para costear otras
necesidades que se presentaron en el ámbito de la salud a
nivel regional, según lo requerido por la VII Región
Sanitaria.
A través de Itapúa Solidaria, se han adquirido importantes elementos sanitarios, equipos
de protección, de acuerdo a las necesidades diagnosticadas en forma coordinada con la VII
Región Sanitaria, destinados para seguir mitigando los impactos de la Pandemia del
Coronavirus (Covid -19) que viene realizando el personal de blanco en el Departamento de
Itapúa.
Aportes entregados:


















2 Freezer congelador
200 Mamelucos (Buzos stellgen desechables)
300 Lavandina (bidones de 5 litros)
150 Jabón líquido (bidones de 5 litros)
100 Alcohol en gel (bidones de 5 litros)
20 Alcohol rectificado (bidones de 5 litros)
200 Tapa bocas N95
5.000 Tapa boca doble hoja
500 Guantes de látex
500 Toallas de papel (de 200 metros)
6 Toalla de papel (cajas de 6 unidades)
50 Basureros (de 61 litros)
100 Bolsas de residuos (de 150 litros)
200 Botellas con rociador (de 1 litro)
50 Atomizadores de plástico (de 1 litro)
10 Dispenser de pared para jabón
150 Gafas de protección de plástico

Monto total: Gs. 84.020.000.-

DOCTORADO EN ASUNTOS PÚBLICOS Y GOBERNABILIDAD
Gracias a la alianza estratégica entre la Gobernación de Itapúa y la Universidad
Columbia del Paraguay, ha finalizado el Doctorado en Derecho Público y con énfasis en
Gobernabilidad.
El objetivo del Doctorado es contribuir con valores académicos de alto nivel a la
formación de perfiles profesionales de gobierno y de organizaciones, capaces de contribuir al
desarrollo de capacidades y fortalecer los procesos de cambio y de toma de decisiones en los
distintos estamentos de los gobiernos nacionales, estaduales y locales, y a sus equipos técnicos
y a personas de la sociedad civil.
Del programa participaron 35 alumnos, de los cuales 12 son servidores públicos de esta
institución.
CONSEJO
DE
DESARROLLO
DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
El Gobierno Departamental de Itapúa
garantiza la participación ciudadana, a través
de los Consejos, con acciones de enfoque
territorial, generando un diálogo entre los
actores claves del sector público, privado y la
sociedad civil, que articulan e implementan
acciones en beneficio de la comunidad permitiendo la mejora continua y sostenible del bienestar
de la población.
A través del Consejo de Desarrollo se impulsó la colecta de dinero con el sector privado,
a fin de hacer frente a la Pandemia del COVID-19 en apoyo al personal de blanco de la región,
concretando una inversión de Gs. 128.616.000 que fueron entregados en insumos y equipos de
bioseguridad.
• 900 Mamelucos hospitalarios impermeables con gorro y cubre calzados.
• 700 Máscaras de protección acrílicas.
• 220 Tapabocas KN 95 donados por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), Filial
Itapúa y la Diócesis de Encarnación.
Beneficiando a las áreas de Salud, así como a Bomberos Voluntarios y militares.
Así mismo, se han concretado la entrega de más de 31.000 Kgs. de víveres, que fueron
destinados a fortalecer las ollas populares de 350 organizaciones y grupos de Itapúa.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
REUNIONES VIRTUALES ADMINISTRADAS DURANTE EL AÑO 2020
Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y especialmente durante el confinamiento,
se han celebrado numerosos eventos virtuales. Una modalidad que, entre otras ventajas,
permitió alcanzar una audiencia más amplia limitando la inversión.
Con las reuniones virtuales la distancia no es un problema para poder hablar cara a cara
de forma frecuente, aportando un seguimiento adecuado y transmitiendo mucha más cercanía
mediante los encuentros virtuales. Sin duda, se ha convertido en una gran herramienta para
fidelizar y mejorar la satisfacción del cliente.
Las posibilidades de poder reunirnos virtualmente en un mismo espacio permiten una
mejor relación con los funcionarios y/o personas, un seguimiento más adecuado de proyectos y
una sensación de mayor cercanía respecto al proyecto.
LAS VENTAJAS DE REUNIONES VIRTUALES
 Reducción de costos
 Mayor número de comunicaciones
 Mejor seguimiento de proyectos.
 Mejor seguimiento de proyectos con colaboradores/empleados
 Mayor agilidad en la toma de decisiones
INFORME DE REUNIONES VIRTUALES REALIZADAS CON DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN.
N°

Charla, Capacitación o Reunión

Reunión Semanal de Gabinete 20181 2023
Reunión Semanal de Gabinete 20182 2023 (Extraordinaria)
- Reunión de la Mesa
Interinstitucional de Prevención de la
Violencia Contra la Mujer de Itapúa
3 (PREVIM - ITAPÚA)
- Capacitación sobre Derecho de las
personas con discapacidad, Base
4 Jurídica
- Liderazgo Empoderamiento de las
5 Personas con Discapacidad
6 - Discapacidad Visual

Secretaría y/o
Dependencia

Hora

Fecha

Gabinete

08:00 a
10:00

Todos los
Lunes

Gabinete

08:00 a
10:00

08/10/2020
08/10/2020

Secretaría de
la Mujer

13:00 a
15:00

Secretaría de
Acción Social

10:00 a
11:00

Secretaría de
Acción Social
Secretaría de
Acción Social

10:00 a
11:00
10:00 a
11:30

07/10/2020

14/10/2020
21/10/2020

7

8

9

10

11

- Ajustes Curriculares, educación
universitaria para todos
- Reunión de la Mesa
Interinstitucional de Prevención de la
Violencia Contra la Mujer de Itapúa
(PREVIM - ITAPÚA)
- Reunión de la Mesa
Interinstitucional de Prevención de la
Violencia Contra la Mujer de Itapúa
(PREVIM - ITAPÚA)
IV Módulo de la Academia de
Liderazgo en el marco "Salud
Mental" con enfoque socio cultural
IV Módulo de la Academia de
Liderazgo en el marco "Salud
Mental" con enfoque socio cultural

Secretaría de
Acción Social

10:00 a
11:30

12/10/2020

Secretaría de
la Mujer

13:00 a
15:00
19/10/2020

Secretaría de
la Mujer
Secretaría de
la Juventud
Secretaría de
la Juventud

13:00 a
15:00
18:30 a
20:00
18:30 a
20:00

12 Reunión de Secretarios

Planificación

08:00 - 09:00

13 Conferencia

Juventud

17:30 - 19:00

14 Conferencia

Acción Social

10:00 - 12:00

15 Reunión de Secretarios

Planificación

08:00 - 09:00

16 Reunión de Secretarios

Planificación

18 Reunión de Secretarios

Planificación

08:00 - 09:00
10:30 a
11:30
08:00 a
08:45

19 Charla sobre Cultura Turística
Reunión - Equipo de Reactivación
20 Económica
Taller POI - Reunión de Zoom de
21 Gobernación de Itapúa

Turismo

14:30 - 16:30

Planificación

07:30 - 08:30
08:15 a
10:15

22 Charla sobre Cultura Turística
Tema: Difusión de Código de Buen
Gobierno - Reunión de Zoom de
23 Gobernación de Itapúa
Charla Día Internacional de
discapacidad - Reunión de Zoom de
Gobernación de Itapúa
24
Universidad Columbia - Reunión de
25 Zoom de Gobernación de Itapúa
Reunión Ordinaria de la mesa 26 PREVIN

Turismo

14:30 - 16:30

17 Reunión del Equipo MECIP

29/10/2020

Planificación

15/10/2020

27/10/2020

26/10/2020
27/10/2020
29/10/2020
1/11/2020
12/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
19/11/2020
20/11/2020

Planificación

25/11/2020
25/11/2020
30/11/2020

09:30 - 11:00
MECIP
10:00 - 11:30
Acción Social
Planificación
Secretaría de
la Mujer

10:00 - 11:30

02/12/2020
09/12/2020
21/12/2020

11:00 - 12:00

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA SPARK
Una eficiente comunicación es una herramienta estratégica clave
en las instituciones, puesto que mediante un buen empleo de la
información corporativa se puede transmitir correctamente a los
empleados los objetivos y valores estratégicos que promueve la
organización. Bajo este objetivo, el Gobierno Departamental del Abg. Juan
Alberto Schmalko Palacios, a través de la Secretaría de Planificación y la Secretaría de Comunicación Social,
puso en funcionamiento el software denominado SPARK.
El nuevo sistema es un elemento tecnológico para mensajería instantánea, multi plataforma
optimizado para empresas y organizaciones. Es una herramienta que proporcionará varias funcionalidades
como: comunicación entre funcionarios, transferencias de archivos, crear y ver tareas, notas y otras utilidades.
La implementación del “SPARK” en la Gobernación de Itapúa, servirá de herramienta de
comunicación y apoyo para el ambiente laboral.
Los funcionarios de las diferentes secretarías fueron capacitados por la Secretaría de Planificación y
el Departamento de Informática. El objetivo fue explicar las funciones que tiene la nueva herramienta de
trabajo. La actividad se desarrolló en la Sala de Reuniones “Gral. Bernardino Caballero”, de la Gobernación
de Itapúa.

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS EN LA GOBERNACIÓN
DE ITAPÚA
Haciendo uso de herramientas tecnológicas,
y considerando el Estado de Emergencia en todo el
Territorio de la República del Paraguay ante la
Pandemia COVID-19, el Gobierno Departamental
de Itapúa desarrolló una capacitación en línea
dirigida a los servidores públicos de la institución.
En el encuentro se trató la utilización de las
herramientas tecnológicas disponibles en la
actualidad para realizar videoconferencias, como
alternativas de trabajo en línea, sus características y
consideraciones a la hora de utilizarlas, la capacitación fue desarrollada por el Mgter. Ricardo
Lohse, Secretario Departamental de Planificación y el señor Ariel Denis Mendoza, Jefe del
Departamento de Informática, con la participación de más de 50 funcionarios.
La actividad se encontró enmarcada en la ejecución del Plan Anual de Capacitación
2020, que forma parte de las Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno
– MECIP 2015.
El Gobernador de Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko desde el inicio de su mandato, ha
adoptado el uso de las tecnologías por los servidores públicos de la Gobernación, donde se pone
de manifiesto la importancia de la calidad en el servicio a través de factores como la
transparencia y la eficiencia, así como la importancia de la evaluación y la opinión de la
ciudadanía o población usuaria de los servicios gubernamentales.

TELECENTRO
Con la finalidad de acercar tecnología a chicos y
grandes, y, consecuentemente, generar un mundo de
oportunidades en sus vidas a través de ella, Tigo en el marco
de su programa de responsabilidad Corporativa inaugura
oficialmente un telecentro más, en esta oportunidad en la
Gobernación de Itapúa, ubicado en la ciudad de
Encarnación, en convenio con CONATEL y la ONG Global
Infancia.
Cabe señalar que dicho telecentro está orientado a toda la comunidad. La Gobernación
de Itapúa es la institución encargada de su funcionamiento y de establecer los horarios, disponer
de lavamanos e insumos para cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad teniendo en cuenta el
COVID-19.
El telecentro consta de un contenedor adaptado
en forma de aula, climatizado, con 8 notebooks con
conectividad gratuita a internet y mobiliario adecuado.
Además de la infraestructura, contarán con un
instructor que trabajará 48 horas semanales
promoviendo el uso provechoso de estas herramientas.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACIÓN
Acciones concretadas:
Atención de la Sede Regional de la Oficina de
la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y
Refugiados Connacionales (SEDERREC) para los
compatriotas y gestiones:
 (enero 2020) se han recepcionado 20
solicitudes de Certificados de Repatriación.
 Total: 20 (enero 2020) Certificados de Repatriación y Repatriación de Restos Mortales: 3
 (febrero 2020 hasta junio 2020) se han recepcionado 55 solicitudes de Certificados de
Repatriación, entre otros.
 (junio a diciembre del año 2020) se han recepcionado en total 153 solicitudes de
Certificados de Repatriación, los cuales solicitan para ser utilizados en Radicación,
Reinserción Educativa (MEC) y en Repatriación de Restos Mortales: 10, certificados para
Emprendedores 6.
Gestiones para conseguir pasaje a la ciudad de Buenos Aires para cuestiones de salud para
ciudadanos itapuenses.
Colaboración y participación el lunes 06 de enero de 2020 en el predio de la Escuela Básica
Nro. 798 Madame Lynch, ubicada en la Isla Yacyretá del distrito de San Cosme y Damián,
Departamento de Itapúa en una Jornada de Atención Integral.
Participación en la Ceremonia de Asunción del nuevo Comandante de la Región 6° de
Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Marcos Fernández, llevada a cabo el día 23 de
enero a las 11hs en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones,
República Argentina.
Acompañamiento y traslado a Embajadores: de Chile don Jorge Ulloa Aguillón y señora
Siomara Concha, Uruguay don Carlos Irigaray y señora Maicen Liu y Ecuador don Santiago
Apunte Franco y señora María Eugenia Hidalgo para visita al Departamento de Itapúa y
participación en los Carnavales Encarnacenos 2020. Asimismo, el acompañamiento a las
Mujeres Empresarias de Misiones – Argentina en su visita al Departamento de Itapúa.
Gestiones solicitadas por el Gobernador, Abg. Juan Alberto Schmalko, donde recibió de su
colega Dr. Oscar Herrera Ahuad, la donación consistente en 50 camas con sus respectivos
colchones, frazadas y almohadas, resaltando que el gesto es una demostración de hermandad y
solidaridad de la Provincia de Misiones para con el Departamento de Itapúa.
La primera autoridad departamental de Itapúa dispuso que estos elementos sean instalados
en un nuevo pabellón para cuarentena sanitaria del COMISOE, ampliando así la capacidad de
esta institución con 50 camas más.
Todas las acciones del Gobierno Departamental son realizadas a los efectos de estar
preparados para afrontar los diferentes escenarios que puedan presentarse en esta contingencia

contra el COVID-19, y de acuerdo a las necesidades expresadas por el Centro de Operaciones
de Emergencia de Itapúa.
Especial COVID 19: Con el apoyo de la Secretaria Departamental de Salud, de
Relaciones Internacionales e Integración y de Transporte, la Gobernación de Itapúa acompañó
el ingreso de connacionales repatriados de la Argentina.
Los mismos ingresaron por el Puente San Roque González de Santa Cruz.
El operativo contó con el apoyo logístico de la Gobernación de Itapúa, del Consulado
Paraguayo en Posadas, FF.AA de la Nación, Armada Naval, Ministerio Público, Equipo de
Salud para la inspección Médica.
Todos fueron enviados a albergues especiales, donde guardarán confinamiento
obligatorio por 14 días. Previo al ingreso de los compatriotas, primero se destina el lugar para
el cumplimiento de la cuarentena, luego se procede a la selección de grupos de hombres,
mujeres, niños pequeños, adultos mayores y posteriormente se hace el ingreso al país.
Reunión con Gobernadores de Paraguay con frontera común con la República Argentina
(por videoconferencia) el 15 de julio de 2020 con amplia agenda conjunta.
Participación en la Sesión de la Junta Departamental de Itapúa en Reconocimiento al
Saliente Consejero y Cónsul del Japón en Encarnación Takashi Yokoyama.
Participación de reunión de trabajo por videoconferencia sobre Comercio Fronterizo
con Instituciones del Gobierno Nacional.
En la reunión se abordó el tema de las negociaciones en curso con los gobiernos del
Brasil y la Argentina para la implementación de los Centros Logísticos para el Comercio
Fronterizo en Encarnación, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Saltos del Guairá
respectivamente.
Participaron representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda,
Industria y Comercio, Salud Pública y Bienestar Social, Defensa Nacional y la Dirección
General de Aduanas.
Reunión del Señor Gobernador en el Acta Apertura de la Reunión Ordinaria del Comité
de Integración República del Paraguay y Argentina, llevado a cabo el 13 de agosto de 2020 a
las 09:00 hs. por la plataforma de videoconferencia. "Debemos buscar puntos de coincidencia
que nos acerquen" significó en la oportunidad el Gobernador Schmalko. El acto cumplido de
forma virtual, fue presidido por los Cancilleres de ambos países, señores Felipe Solá y Antonio
Rivas Palacios, contando con la participación de autoridades fronterizas de una y otra nación.
Itapúa fue representada por el Jefe del Ejecutivo Departamental, Abg. Juan Alberto
Schmalko, quien a través de las herramientas tecnológicas expresó su preocupación por la
situación que afecta a Itapúa y a la provincia de Misiones – Argentina, por causa de la Pandemia
del COVID-19 en lo que respecta a los servicios, el comercio, el turismo y otros ámbitos del
relacionamiento fronterizo.
Y planteó posibles alternativas de solución, como, por ejemplo: la compatibilización de
las medidas sanitarias entre ambas regiones buscando que los Protocolos puedan ser validados
por los entes nacionales respectivos. Y reforzarlos, si fuese necesario.

Igualmente, que el acceso al Puente San Roque González de Santacruz, lado Argentino,
tenga el mismo trato que los demás puntos de la Provincia de Misiones.
Otros planteamientos esbozados en la reunión apuntan a la posibilidad de una eventual
apertura gradual de la frontera, en la intención de posibilitar el cobro de pensiones y la atención
médica de ciudadanos de una y otra orilla, la promoción del comercio por medio de un centro
logístico en ambas cabeceras del viaducto internacional bajo el régimen tributario
correspondiente, la utilización del comercio digital como elemento clave para el procesamiento
de los pedidos y pagos, etc.
El Gobernador de Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko, participó de la presentación online del Plan de Reactivación del Empleo en ciudades fronterizas, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de nuestro país, en compañía del Abg. Arturo Talavera.
La reunión telemática estuvo dirigida por la titular de dicha cartera de Estado Dra. Carla
Bacigalupo, participando también representantes de otros departamentos fronterizos del
Paraguay como Amambay, Alto Paraná y otros.
En la oportunidad el Gobernador Schmalko expuso que laboral y financieramente, y con
relación a las consecuencias negativas de la Pandemia del COVID-19, Itapúa tiene problemas
específicos muy especiales en comparación, por ejemplo, a los departamentos fronterizos con
el Brasil.
"El comercio está muy golpeado por la Pandemia del Covid19 y el cierre de fronteras
con la Argentina por lo que vemos como muy importante, continuar con las gestiones y
reuniones que venimos realizando con los diferentes estamentos y con las autoridades de la
vecina nación a fin de lograr puntos de concordancia para reabrir las fronteras con las medidas
sanitarias que correspondan” refirió.
Apuntó la primera autoridad departamental que no obstante esta situación, él seguirá
golpeando puertas en procura de lograr la reapertura del Puente Internacional San Roque
González y del tráfico fronterizo entre Itapúa y Misiones buscando así la reactivación del
comercio encarnaceno y de los demás distritos afectados por esta problemática.
"La actual coyuntura no es buena, hay desesperación en las miles de personas que
dependen del comercio y el tráfico fronterizo, además de empresarios y empleados vinculados
con el turismo y los servicios", significó.
Reclamó el Gobernador un mayor acompañamiento del gobierno nacional al sector
comercial, a las pequeñas y medianas empresas y al emprendedurismo regional, así como una
contención económica a los conciudadanos itapuenses afectados asistiéndoles a través de los
programas sociales como Pytyvó, y otros.
El Abg. Juan Alberto Schmalko manifestó a la Ministra Carla Bacigalupo que el
Ministerio a su cargo siempre tendrá el acompañamiento de la Gobernación de Itapúa
solicitando reciprocidad por parte de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.


Reunión con la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Encarnación y otras
organizaciones para la reactivación económica de la ciudad.

POR ESTADO DE LA SITUACIÓN FRONTERIZA. DIRIGENTES SOCIALES SE
REUNIERON CON EL GOBERNADOR DE ITAPÚA
Referentes de varias organizaciones sociales fueron recibidos por el Gobernador de
Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko, a quien los mismos solicitaron mediar ante el gobierno
nacional sobre la situación fronteriza.
Plantearon entre otros pedidos, verificar la correcta y equitativa distribución y control
de los programas sociales cómo Pytyvó,
entrega de kits de víveres y otros aportes,
con el objetivo de mitigar la difícil
situación por la que atraviesan las
familias trabajadoras del sector
fronterizo, alegando que un gran
porcentaje de integrantes de los grupos
que representan no recibieron ayuda
alguna.
Participaron de la reunión con la primera autoridad departamental, por la Asociación de
Vendedores Mesiteros, Sergio Mereles, Cándido Contreras y Martín Píris; por la Asociación de
Paseros, Mirta Viveros, Cecilia Vázquez y Verónica Lugo; por la Asociación de Taxistas 8 de
Diciembre, Mariano Garay y Antonio Servián; por la Comisión del entorno de la Feria
Municipal, Jorge Sanabria; por el Sindicato de Trabajadores de Transporte Guaraní, Sergio
Ortega; por la Asociación de Vendedores Ambulantes, Ariel Coronel; por la Comisión de
Ciudadanos Unidos, Cruz Amarilla y por la Asociación de Vendedores de la Terminal de
Ómnibus, Jorge Rivas, Manuel Lugo (Asesor Jurídico) e Ismael González.
El Abg. Juan Alberto Schmalko planteó los pedidos recibidos en este encuentro, a las
autoridades de Hacienda, Cancillería, Crédito Agrícola de Habilitación y Banco Nacional de
Fomento.

SECRETARIA DE LA JUVENTUD
Lanzamiento de la 2da Edición de la Academia de Liderazgo Juvenil de Itapúa
(26/02/2020).
La Segunda Edición de la Academia de
Liderazgo Juvenil, correspondiente al 2020, con el
lema "Jóvenes Dueños de su Destino".
La primera edición, con total éxito, fue
impartida el año pasado, siendo coordinada por la
Secretaría Departamental de la Juventud y la
iniciativa cuenta con el total respaldo del Gobernador
de Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko, quien en el acto de referencia fue representado por el
Asesor Departamental de Salud, Dr. Ricardo Abraham Pont.
Por su parte, la universitaria Micaela Benítez, Secretaria Departamental de la Juventud,
señaló en parte de su mensaje: "Formemos líderes que piensen, que sientan y que lideren nuestro
país.
Hoy más que nunca estamos convencidos que necesitamos jóvenes comprometidos con
nuestra ciudad, con el departamento y el país, que generen cambios positivos, que conozcan y
se involucren en los asuntos públicos; necesitamos jóvenes protagonistas.
Por eso apostamos por su formación y capacitación, entendiendo a la Educación como
principal instrumento para el desarrollo humano", apuntó.
FIRMA DE CONTRATOS DE RENOVACIÓN DE BECAS JUVENTUD. (05/05/20 AL
13/05/20)
Se llevó a cabo la firma de contrato de renovación de los becados por la Secretaría
Nacional de la Juventud, con esta beca son beneficiados 124 jóvenes de distintos distritos del
Departamento de Itapúa.
Debido a la Cuarentena Sanitaria por el COVID-19, se realizó una ruta de viaje para
llegar a todos los distritos de Itapúa y así llegar a todos los becados.



Becados renovación: 124 jóvenes monto: 248.000.000 millones
Becados primera vez (pendiente): 100 jóvenes monto: 200.000.000 millones.

Fabricación de Viseras Protectoras y Tapabocas Bioseguridad
La Secretaria de la Juventud creó un Programa llamado “Sé Voluntario”, formando
equipos de voluntarios y donantes. Fabricando viseras protectoras y tapabocas. Cantidad 300

FORO VIRTUAL SOBRE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS Y SALUD
MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA CON PRESENCIA DE LA GOBERNACIÓN
DE ITAPÚA (24/07/20)
Con más de 350 participantes y la exposición de conferencistas nacionales e
internacionales de alto nivel profesional y experiencia, se desarrolló el Foro Virtual sobre
Consumo de Sustancias y Salud Mental en tiempos de pandemia. El encuentro fue organizado
por la Mesa Intersectorial del Plan Departamental de Prevención de Drogas de Itapúa, con el
apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS-OMS)
En representación de la Mesa Intersectorial y la Asociación de Psicólogos de Itapúa
dieron apertura al encuentro, Micaela Benítez, Secretaría de la Juventud de la Gobernación de
Itapúa y la presidenta del gremio, Carolina Godoy Silvero.
En nombre de la Organización Panamericana de la Salud, la Asesora internacional de
enfermedades no trasmisibles y Salud Mental, Dra. Marcia Erazo, manifestó la importancia de
este tipo de foros para el intercambio de experiencias y valoró positivamente la iniciativa del
Gobierno Departamental de Itapúa.
Incidencia de los jóvenes en las Políticas Públicas con la Vice Ministra de la Juventud
de Costa Rica, Margareth Solano.
En el mes de agosto se formaron a 118 jóvenes en el área de Políticas Publicas con el
desarrollo del segundo módulo de la Academia de Liderazgo que se trató sobre “Incidencia de
los jóvenes en las Políticas Públicas”, el cual tuvo la participación de la conferencista Vice
Ministra de la Juventud de Costa Rica, Margareth Solano.
Juventud Post COVID con el Dr. Guillermo Sequera (03/09/20)
Academia de Liderazgo 2.0
Se formaron a 350 jóvenes en el área de Políticas
Públicas con el desarrollo del tercer módulo de la
Academia de Liderazgo, con el Dr. Guillermo Sequera,
Director General de Vigilancia de la Salud, fue una charla
virtual dirigida a los jóvenes acerca de las "Verdades
acerca del Post COVID-19", datos de interés sobre la
actual Emergencia Sanitaria, compartió su experiencia y
guió a los jóvenes para saber de qué manera la juventud
puede incidir positivamente en la prevención, lucha y
mitigación de la Pandemia.
Seguimos Aportando a la Formación de los jóvenes
La administración del Gobernador de Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko, a través de
la Secretaría Departamental de la Juventud a cargo de Micaela Benítez, interviene como nexo
entre la Secretaría Nacional de la Juventud y los Becarios itapuenses, en los trámites y gestiones
que los mismos deben realizar ante dicha repartición estatal para acceder a tal beneficio.

En ese sentido, en la presente jornada se procedió, en el local del Instituto de Formación
Docente de Tomás Romero Pereira, a la firma de Contratos de los estudiantes universitarios de
este distrito, así como de Edelira, Capitán Meza, Natalio y Carlos Antonio López, quienes
accederán por primera vez a las Becas Juventud.
Para este año 2020 se contemplan 94 nuevos becarios de todos los municipios del 7o.
Departamento, siendo ellos 82 beneficiarios de grado (quienes cursan carreras universitarias)
que percibirán Dos millones de guaraníes anuales y 12 becarios para el estudio de idiomas,
quienes recibirán en el año el monto de Un millón de guaraníes.
Campaña de Sensibilización y Formación- “Agenda Juventud” (18/09/20)
Dirigidos a jóvenes del departamento llamado “Agenda Juventud” mediante videos
filmados por el equipo, con participación de jóvenes de diferentes áreas como: cultura, arte,
deporte, etc. En el cual los jóvenes pudieron dar un mensaje a sus pares, reflexionando y
transmitiendo mensajes alentadores.
Gran lanzamiento del programa Juventud Emprende
El programa juventud Emprende nace bajo las necesidades detectadas de cada
emprendedor de Itapúa, el objetivo principal es fortalecer las habilidades de cada emprendedor,
con el programa se brinda las herramientas necesarias, como, capacitaciones, asistencia técnica
y formalización, donde cada emprendedor tiene la oportunidad de acceder a un catálogo de
emprendedor, ferias virtuales y sobre todo un plan de negocio, para que pueda desarrollar y
crear sus propias ideas, dando así las llaves y herramientas para que cada joven sea dueño de
su presente y futuro. Gracias a las alianzas estratégicas que se fue concretando.
Importante Charla acerca de la Salud Mental en tiempos de COVID
Se desarrolló el cuarto y quinto módulo de la Academia de Liderazgo, el cuarto trató
sobre “Salud Mental “que tuvo como facilitadoras a la Lic. Rosa Fernández y la Lic. Lucia
Kovalchuk, en esta capacitación se formaron a 45 jóvenes, y el quinto módulo, inscripciones
abiertas, que trató sobre “Manejo de estrés - Inteligencia Emocional en tiempos de Covid-19”,
el cual tuvo la participación del conferencista Dr. Manuel Fresco, en el cual se formaron a 85
jóvenes
Se concreta importante firma de convenio con el Crédito Agrícola (25/09/20)
Con el objetivo de fortalecer el programa “JUVENTUD EMPRENDE”, se concretó la
firma de convenio con el Crédito Agrícola de Habilitación. El acuerdo, que será ejecutado a
través de la Secretaría Departamental de la Juventud a cargo de la universitaria Micaela Benítez,
impulsará en Itapúa, en forma conjunta con el sector privado y las demás instituciones públicas,
todas las acciones necesarias para la educación financiera, el fomento de la competitividad, el
desarrollo de la industria, el comercio, la economía creativa, emprendedurismo, y la atención
al sector de las MIPYMES y a los integrantes de la agricultura familiar beneficiarios del
Estatuto Agrario.

Habilitación de Cursos Online (27/10/20)
En alianza de la Secretaria de la Juventud con SINAFOCAL se formaron a 60 jóvenes
con el desarrollo de los cursos de Habilidades Gerenciales y Liderazgo Social en el marco de
conectados, con el fin de potenciar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.
IV CONGRESO NACIONAL - II FORO NACIONAL JUVENIL DE LA
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (del 18 al 20 de setiembre)
Itapúa se destacó por la cantidad de jóvenes inscriptos, ya que con el desarrollo del IV
Congreso Nacional y II Foro Juvenil “Cultura de la Planificación” que tuvo como objetivo:
Concienciar sobre Cultura de la Planificación para el Desarrollo Sostenible, planificación
flexible, creativa resiliente en Paraguay, se formaron a 589 jóvenes.
Juventud Emprende- Capacitación a Emprendedores del Departamento de Itapúa con
miras a la "GRAN FERIA DE EMPRENDEDORES DEL SUR", se cumplió en la
Gobernación de Itapúa (19/11/20)
Con el programa “Juventud Emprende” se capacitó a 53 emprendedores del
Departamento de Itapúa con el fin de feriar en “La Gran Feria del Sur” que se desarrolló el 20
de diciembre. Los capacitadores fueron del Centro de Entrenamiento de Emprendedores.
Se Concreta la Gestión de 250 Equipos Informáticos para Jóvenes del Departamento de
Itapúa (27/11/20)
En alianza estratégica entre La Gobernación de Itapúa y La Secretaria Nacional de la
Juventud, se gestionó bajo la coordinación de la Secretaria Departamental de la Juventud 250
computadoras las cuales fueron distribuidas de la siguiente manera:




Distritos de San Juan del Paraná, Fram y Natalio 10 equipos informáticos cada uno.
Gobernación de Itapúa 20
Universidad Nacional de Itapúa 200 computadoras.

Al momento de agradecer al Presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, al
Ministro de la Juventud, Lic. Felipe Salomón y al Presidente
de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S. A, Ing.
Juan Carlos Duarte, la primera autoridad departamental
señaló que este escenario que hoy nos toca vivir, de
incertidumbre sobre el futuro, nos lleva a reflexionar sobre
cómo desde el gobierno y la sociedad civil y más que nada
la juventud organizada, se puede construir políticas públicas
inclusivas.

Destacó que los equipos informáticos entregados en esta jornada representan el
compromiso que tiene el Gobierno Nacional de seguir creciendo, y sobre todo que los jóvenes
continúen formándose creando espacios inclusivos a fin de garantizar su futuro como
profesionales, y así también elevar la calidad de vida para su entorno familiar concretando no
sólo el desarrollo académico sino también el social.
2º capacitación para la “Gran Feria Del Sur” Juventud Emprende (03/12/20)
Se capacitaron 52 emprendedores de la Ciudad de Encarnación, con la finalidad de feriar
en la “GRAN FERIA DEL SUR” bajo el convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, los capacitadores fueron del Centro de Emprendedores.
Imponente participación de Emprendedores en la primera versión de la “Gran Feria Del
Sur” (23/12/20)
Organizado en conjunto por la Gobernación de
Itapúa y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, y consiste en la exposición, para la venta, de
productos y artículos de más de 150 Emprendedores de
todo el Departamento de Itapúa. En rubros tales como
Artesanía, Decoración, Textil, Piscicultura, Limpieza,
Gastronomía, Hierbas y Mezclas, Frutihortícola,
Floricultura y otros. A los efectos de la concreción de esta
actividad se ha tenido un proceso previo de registro y
capacitación a los emprendedores de Itapúa, a cargo de la
Secretaría Departamental de la Juventud, la Dirección
Regional del Trabajo y el Centro de Entrenamiento al
Emprendedor del MTESS. El objetivo principal de este evento
es el de generar espacios en los que todos los emprendedores de Itapúa puedan ofrecer y
comercializar sus productos propiciando así la ansiada reactivación económica regional.

Se inaugura la primera Oficina de Empleo Juvenil en la Gobernación de Itapúa en
conjunto con el MTESS (23/12/20)
En el marco del convenio vigente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. En un sector de las nuevas instalaciones del edificio del gobierno departamental,
coordinada por la Secretaría de la Juventud de la institución conjuntamente con la Dirección
Regional del Trabajo, a cargo de la universitaria Micaela Benítez y de la Abg. Celina Saavedra,
respectivamente. La concreción de este espacio forma parte de la puesta en marcha del
Programa "Itapúa Emplea", iniciativa interinstitucional.

SECRETARÍA DE TURISMO
OBJETIVO: Posicionar al Departamento de Itapúa como referente turístico nacional e
internacional.
El 2020 fue un año desafiante en el que las circunstancias generadas por el brote del
COVID-19 paralizaron casi por completo las actividades del sector turístico, no solo en el
Departamento de Itapúa, sino que a nivel mundial.
Sin embargo, desde de la Gobernación de Itapúa y en alianza con diversas instituciones
se han generado acciones que contribuyan a la adecuación del sector para una reactivación del
turismo segura y responsable. Se realizaron acciones orientadas a lograr la adecuación de los
establecimientos y prestadores de servicios turísticos del departamento en el marco de la
Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a través de elaboraciones de
Protocolos de Bioseguridad en colaboración con la Secretaría Nacional de Turismo y Gremios
del Sector; se llevaron a cobo charlas y capacitaciones virtuales para la implementación de los
protocolos aprobados, para la capacitación en ventas a través de plataformas digitales, sobre la
trata de personas en el ámbito de los viajes y turismo, capacitaciones sobre la formalización de
los prestadores de servicios turísticos y jornadas de inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores de Servicios Turísticos.
Por otra parte, se brindó oportunidades de comercialización a través de ferias virtuales
a emprendedores y artesanos del Departamento de Itapúa. Así también se ejecutaron obras de
infraestructura que permiten poner en valor la experiencia del turista en nuestro departamento.
1. En el eje de CALIDAD: se busca la promoción del desarrollo del turismo sostenible y
la legislación de la normativa soporte de la actividad; propiciar la cultura de la calidad, la
conciencia de región turística y la actitud receptiva en
todos los actores del sistema turístico, asegurando que
el desarrollo de esta actividad respete los recursos
ambientales, culturales, identitarios y los valores de la
comunidad local.
a.
Lucha contra la trata: En los meses de mayo y
agosto y en el marco del proyecto impulsado por la
OPD, Sede Itapúa “Abre tus ojos contra la Trata” se
llevaron a cabo dos cursos on line sobre “Trata de Personas en el ámbito de los viajes y el
Turismo”, que tiene por objetivo capacitar a los funcionarios de las Direcciones y Secretarías
Municipales de Turismo, a los Consejos Consultivos de Turismo de los diferentes distritos del
Departamento de Itapúa, sobre el abordaje de la Trata de Personas vinculada a viajes y turismo,
con énfasis en la prevención del crimen. El curso contó con módulos y se han capacitado un
total de 98 actores distritales del ámbito turístico en dos grupos.
b.
Como Gobernación de Itapúa hemos participado del trabajo inter institucional de
elaboración de Protocolos de Bioseguridad para turismo de reuniones y para turismo fluvial los
cuales han sido elevados a la máxima autoridad en el ámbito de la Salud para su aprobación e
implementación.

c.
La formalización es un eje sumamente importante para el logro de la Calidad en el
destino turístico, es por ello que la Gobernación de Itapúa propició talleres de capacitación para
la formalización de los prestadores de servicios turísticos en los que han participado un total de
27 emprendedores, complementándose estas capacitaciones con asistencia virtual y a distancia
conjuntamente con una jornada de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de
Servicios Turísticos – REGISTUR en la sede de la Gobernación de Itapúa en la que
contribuimos con la incorporación de 12 nuevos emprendimientos al sistema turístico formal
del Paraguay.
d.
De manera a brindar herramientas a los actores del sector turístico departamental para
la adecuación a la nueva forma de hacer turismo, así como a la reinvención para la reactivación
de la economía en el marco de la pandemia a causa del COVID-19 se han realizado 5 Charlas
Virtuales con disertantes nacionales e internacionales que abordaron temas como el nuevo
rumbo que tomará el turismo, guiado turístico en espacios rurales, cursos de ventas online y
alternativas turísticas en el Departamento de Itapúa. En total han participado 266 personas de
las propuestas de capacitación virtual ofrecidas por la Gobernación del VII Departamento.
e.
Para que la experiencia turística del visitante sea realmente completa la recepción y
actitud de todos los locales toma un papel fundamental. Es por ello que desde la Secretaría
Departamental de Turismo se han impartido charlas y talleres sobre Cultura Turística, llegando
a participar de los mismos 91 personas.
2.

En el eje de MARCA, en el año se ha trabajado en las siguientes actividades:

a.
Promoción y posicionamiento de la Marca
SELLO ITAPÚA: Así también se realizó un trabajo
de posicionamiento del Sello Itapúa en el
departamento en el marco de la Campaña “Itapúa
Inspira Verano” en la que se visitaron los distritos de
Capitán Meza, Encarnación, Carmen del Paraná y San
Juan del Paraná. Estas acciones tuvieron un alcance
de 1.708 personas a quienes de forma directa se les
informó sobre Itapúa como destino turístico y su asociación con el Sello Itapúa.
b.
Itapúa Inspira Verano: es un proyecto que busca ofrecer un paquete de actividades
recreativas en el ámbito del deporte y la cultura; así como la contribución para lograr obtener
destinos turísticos socialmente responsables contra la trata de personas a través de la
sensibilización a los usuarios de playas o espacios públicos en época de verano. Se realizaron
actividades en los distritos de Capitán Meza, Encarnación, Carmen del Paraná y San Juan del
Paraná llegando a interactuar con 227 personas aproximadamente durante estas jornadas en las
que se ofrecieron prácticas deportivas, baile, ajedrez, así como la sensibilización contra la trata
de personas.

c.
Como parte de la estrategia de posicionamiento de marca del Departamento de Itapúa
como destino turístico, la Gobernación de Itapúa a través del Consejo de Desarrollo Turístico
– CONDETURI ha concretado la reparación y puesta en valor del Cartel de Bienvenida al
departamento colocado al costado de la Ruta PY01 y del Arco de Acceso al Departamento
ubicado sobre la Ruta PY06. En ambos casos se procedió a la reparación de la infraestructura,
el cambio de las letras por nuevas de material corpóreo, con iluminación por un sistema LED y
suministro de energía eléctrica a través de paneles solares.
3.
Con respecto al eje PRODUCTOS se han
llevado a cabo las siguientes acciones:
a.
Carnavales Encarnacenos: La Gobernación de
Itapúa fue Coorganizadora de los Corsos Encarnacenos
2020, formando parte del Comité Organizador. La
Secretaría Departamental de Turismo forma parte del
mencionado Comité en el área de promoción y difusión y para ello se realizaron presentaciones
en la ciudad de Encarnación, Ciudad del Este y la Capital del País de manera a dar a conocer a
la mayor cantidad de personas posibles la realización de este evento, más que importante dentro
del calendario de actividades del departamento y que genera fuentes de trabajo para miles de
personas involucradas en la realización de los corsos. Así también esta secretaría participó de
manera activa de las actividades durante las 5 jornadas, teniendo a su cargo la organización de
los recorridos y la presencia, recepción y acompañamiento a las personas que participaron de
la mencionada fiesta; entre las que se cuentan autoridades nacionales, departamentales y
diplomáticas.
b.
Artesanía: Con el objeto de apoyar a la economía de los artesanos y emprendedores se
organizó la Feria Virtual de Artesanía y productos regionales que contó con la participación de
48 artesanos de todo el Departamento de Itapúa, quienes ofertaron una gran variedad de
productos en las áreas gastronómicas, textil, decoración, utilitarios, floricultura y rubros varios.
La feria se realizó el 28, 29 y 30 de julio atendiendo a que son fechas propicias para la
comercialización y de manera virtual evitando de esta manera la aglomeración de personas en
un espacio físico y la propagación del COVID-19.
c.
Como parte de los trabajos para el fortalecimiento de las Comunidades Indígenas se
hizo entrega de una guitarra al Coro de la Comunidad Indígena Pindó de San Cosme y San
Damián, de manera a seguir elevando la calidad de su repertorio y beneficiar a las familias que
forman parte del mismo.
d.
La Gobernación de Itapúa, a través de la Secretaría Departamental de Turismo ha
formado parte de la obtención de inscripción de las “Prácticas y Saberes Tradicionales del
Tereré en la Cultura del Pohã Ñana. Bebida ancestral guaraní en Paraguay” en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; participando en el material
audiovisual presentado en la postulación ante las autoridades de la UNESCO y aportando
prácticas del consumo del tereré en nuestra región.

SECRETARÍA DE DEPORTES
Este informe resume las actividades en esta secretaría, debemos reconocer que no fue
fácil durante este año que fuimos afectado por esta pandemia COVID-19, que aún sigue latente
en nuestra sociedad, ya que el deporte generalmente es de contacto y la no aglomeración de
personas, el cierre de todos los locales deportivos y sociales fueron los requisitos del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, de ahí desarrollamos con muchas dificultades las
actividades proyectadas para el año, así también quedó suspendido el Rally Trans Itapúa (fecha
promocional para el Mundial de Rally), Campeonatos nacionales en sus distintas modalidades
y categorías.
Se pudieron realizar actividades deportivas tanto entrenamientos, competencia según
aprobación de protocolo sanitario por disciplina como ser: el Rally, el Pádel y la vuelta de los
entrenamientos de escuelas de Fútbol y Vóley a nivel nacional.
De acuerdo a las gestiones y proyectos
realizados, se han cumplido con las siguientes
actividades:


“Itapúa Inspira Verano”, la que consiste en
actividades deportivas, (vóley, fútbol, ajedrez,
zumba, circuito funcional y rugby) en los
distritos de: Encarnación, Carmen del Paraná,
Capitán Meza, Obligado y Natalio.



Torneo nacional de vóley en la Playa San José de
Encarnación.



Preparatoria de los caminos para el Rally Trans
Itapúa y los distritos afectados fueron Gral.
Artigas, Carmen del Paraná, Cambyretá, Nueva
Alborada, Trinidad y Encarnación.



Gestiones con la SND, Secretaria Nacional de
Deporte, para la construcción de las Plazas
deportivas en diferentes distritos de Itapúa,
firmándose el convenio en el mes de noviembre
con los distintos distritos beneficiados.



Curso en la metodología de deportes con principios, se realizó en la Gobernación de Itapúa
luego en el CREE y en el colegio Integrity, el cual culminó exitosamente en el mes de
diciembre con la entrega de certificado en sede de la Gobernación de Itapúa.



El nueve de noviembre se crea el Centro de
Volantes Carmeño el 5 y el 6 de diciembre se
reactiva la competencia modo de Rally por
caminos abiertos sin presencia de
espectadores, y se vuelve a repetir el 19 y 20
del mismo mes, la tercera fecha del calendario
nacional de Rally organizado por el centro
Paraguayo de Volante, fiscalizado por el
Touring Club Paraguayo (TACPY) y como
coorganizador de las dos fechas el Centro
Carmeño de Volante, cerrando así un año deportivo.

Toda la actividad realizada por esta secretaría tiene como objetivo promover el
desarrollo social deportivo económico y turístico, creemos que somos herramienta para
promocionar gestionando distintas actividades deportivas para beneficio de los distintos
distritos del Departamento de Itapúa, cualquiera sean las disciplinas a incrementar. Con este
desarrollo de trabajo logramos cumplir el compromiso institucional.

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS
 Respuesta de temporal afectado al
distrito de Itapúa de enero a
diciembre.
 San Cosme y Damián
 San Pedro del Paraná
 San Juan del Paraná
 Cambyretá
 General Artigas
 Encarnación
 Obligado
 Hohenau
 Trinidad
 Itapúa Poty
 Mayor Otaño
Para dicha respuesta se contó con los técnicos de la Secretaria de Emergencia Nacional,
respondiendo con chapas, kit de víveres, carpas, colchones y frazadas.


Asistencia y trabajo en coordinación con otras secretarias departamentales.

Conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente se aprobó el trabajo para sofocar
incendios en la reserva de San Rafael, con la colaboración de los bomberos locales
Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Asuntos Indígenas y Campesinos para
entrega de Kit de víveres a familias de los pueblos originarios, afectados por temporal en el
distrito de Itapúa
Conjuntamente con la Secretaría de Acción Social se entregó víveres a trabajadores del
paso fronterizo










Asistencia a 50 familias que fueron afectadas por incendios en el distrito de Itapuá.
Encarnación
Cambyretá
Carmen del Paraná
San Juan del Paraná
Alto Verá
San Pedro del Paraná
San Rafael del Paraná
Pirapó

- Se procedió a la entrega de kit de víveres para olla popular en los diferentes barrios de
Encarnación para 7.000 familias a consecuencia de la pandemia COVID-19.

- Trabajo en coordinación con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), y la Entidad Binacional
Itaipú, para la entrega de kit de víveres a trabajadores del paso fronterizo, comisiones de
comerciantes formales e informales, moto taxis, carro bares, vendedores ambulantes, taxistas,
músicos, periodistas y profesores de fútbol, de lo cual fueron beneficiados 11.000 personas.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
OBRA: FACULTAD DE MEDICINA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
INVERSIÓN TOTAL: GS. 6.429.831.495

Avanzada segunda etapa de la obra Facultad de Medicina – UNI.
La obra se lleva a cabo en dos etapas:
La primera etapa: se cumplió en el año 2018-2019 se consistió en la construcción total de la
estructura de Ho.Ao. de los tres pisos que tendrá finalmente la casa de estudio y, la terminación
de la planta baja.
La segunda etapa: 2019-2020 se proyectó la terminación total de los pisos siguientes
Totalizando 4.980m2.

Culminada la obra, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa,
beneficiará a más de 300 alumnos y profesores de la comunidad educativa profesional que
contará con las siguientes infraestructuras:















11 Aulas de grado y post grado.
Oficinas de mesa de entrada, secretarías,
direcciones,
administraciones,
archivos,
depósitos, rectorado, decanato, recursos
humanos, bienes patrimoniales, asesoría jurídica,
investigaciones/extensión.
Sala audiovisual.
Sala de profesores
Sala de bienestar estudiantil.
Sala de informática.
Sala de anatomía patológica / maquetas
anatómicas.
Sala de toma de muestras.
2 Laboratorios de microbiología y bioquímico.
Biblioteca.
Morgue – oficina.
Café – comedor.
Rampa de acceso para personas con capacidades
diferentes.

La Gobernación de Itapúa y la Universidad Nacional de Itapúa, firmaron convenio de
cooperación a fin de mejorar las infraestructuras de la comunidad educativa profesional, con el
objetivo de brindar una mejor calidad de atención educativa y motivación para que los jóvenes
estudiantes tengan las comodidades necesarias para lograr realizarse como profesionales.

Perspectivas Medicina –UNI

OBRA: OBRAS COMUNITARIAS – POLIDEPORTIVOS – ESPACIOS DE
ENTRETENIMIENTOS – CULTURALES – SALÓN DE USOS MULTIPLES
INVERSIÓN TOTAL: Gs. 3.705.253.855.




En el Distrito de General Artigas que consisten en fundaciones, nivelaciones, cubierta
superior con pórticos metálicos, pistas deportivas de HoAo, y baños diferenciados.
totalizando 712,75 m2. de construcción.
En el Distrito de Fram - 1ra. etapa que consisten en fundaciones, nivelaciones, cubierta
superior con pórticos metálicos, pistas deportivas de HoAo. totalizando 2.250 m2. de
construcción.

Obra

Monto de Inversión

Construcción de graderías en el tinglado comunitario de Pasó
Guembé del Distrito de Trinidad

109.980.000

Construcción de tinglado, graderías, escenario, sanitarios, y
cantina en la Escuela Básica N° 2018 Doña Martina Castillo de de
Peña del Distrito de General Delgado.

529.584.055

Construcción de polideportivo para el Distrito de General Artigas
Construcción de Salón de Usos Múltiples para la Asociación de
Funcionarios de la Gobernación - Cambyretá
Construcción de polideportivo en el Distrito de Fram - Primera
Etapa

Total Inversión

590.649.640
950.564.200

1.524.475.960

3.705.253.855

Polideportivo en construcción en el Distrito de General Artigas

Local de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación.



Para la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa que consiste
en un Salón de Usos Múltiples, baños diferenciados, escenarios y parrilla.
totalizando 1.384 m2. de construcción.





OBRAS:
PAVIMENTACIÓN TIPO PÉTREO-EMPEDRADO, CORDÓN SIMPLE, CORDÓN
CUNETA Y BADÉN.
PUENTE DE HORMIGÓN
ARMADO.
ALCANTARILLADOS Y
ENTUBADO
INVERSIÓN TOTAL: GS.
4.173.877.045.

OBRAS:
CONSTRUCCIÓN
EDUCATIVAS



DE

INSFRAESTRUCTURAS

AULAS DE TIPO 5,80X6,80M Y AULA INICIAL
COCINAS-COMEDORES

INVERSIÓN TOTAL: GS. 1.339.961.959.

PARA

INSTITUCIONES

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS MODERNOS DIFERENCIADOS
“ITAPÚA SIN LETRINA”

INVERSIÓN
2.167.722.190.

TOTAL:

GS.

La Gobernación de Itapúa se encuentra
abocado en la Campaña “Itapúa sin
letrina” destinando una importante
inversión año a año en las
construcciones de sanitarios modernos
en Instituciones Educativas de
diferentes localidades, compañías y

Comunidades
indígenas
Departamento de Itapúa.

del

OBRAS:
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
INVERSIÓN TOTAL: GS. 2.095.054.000.
 Perforaciones de pozos artesianos.
 Equipamientos electromecánicos.
 Colocación de tanques elevados de
metal.
 Obras complementarias como ser:
caseta para ubicación de comandos
electromecánicos y dosificadores.
 Cercados perimetrales.

LISTA DE OBRAS LICITADAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020
N°

ID

Solicitante y/o
Beneficiado

Distrito

Obra

Monto de
Inversión

Lote Item

Tipo de
llamado

Contrato
No.

1

385.116

Escuela Básica N°
2.114 Gral.
Bernardino Caballero

Itapúa Poty

Construcción
de cocina comedor

Lote
1.1

29/20

2

385.116

Escuela Básica N°
2.606 Virgen de
Fátima

Edelira

Construcción
de cocina comedor

Lote
1.2

29/20

3

385.116

Escuela Básica N°.
2043 Carlos A. López

San Pedro
del Paraná

Construcción
de cocina comedor

Lote
2.1

29/20

4

385.116

Escuela Básica N°
2.039 Gral. José
Eduvíguis Diaz

San Pedro
del Paraná

Construcción
de cocina comedor

Lote
2.2

29/20

5

385.116

Escuela Básica N°
7.755 Pindo´i

Alto Verá

Construcción
de cocina comedor

6

385.116

Escuela Básica N°
5.984 San Roque
González

Alto Verá

7

385.116

Escuela Básica Nº
7.580 Maka

8

385.116

9

LPN No.
01/2020

1.276.709.000
Lote
3.1

29/20

Construcción
de cocina comedor

Lote
3.2

29/20

Encarnación

Construcción
de cocina comedor

Lote 4

29/20

Escuela Básica N°
7.581 Yaka
Marangatu

Carlos
Antonio
López

Construcción
de cocina comedor

Lote 5

29/20

386.122

Escuela Básica N°
4.007 Sagrado
Corazón de Jesús

Cambyretá

Construcción
de aula Inicial

Lote
1.1

25/20

10

386.122

Escuela Básica N°
732 Tte. Crescencio
Troche

Capitán
Miranda

Construcción
de aula Inicial

Lote
1.2

25/20

11

386.122

Escuela Básica N°
614 Dr. José Gaspar
Rodriguez de Francia

Jesús

Construcción
de aula Inicial

Lote
2.1

45/20

12

386.122

Escuela Básica N°
740 Florencio
González Flores

Trinidad

Construcción
de aula Inicial

13

386.122

Escuela Básica N°
4.440 Espiritu Santo

Obligado

Construcción
de aula Inicial

Lote
2.3

14

386.122

Escuela Básica N°
7.737 Pedro Juan
Caballero

José
Leandro
Oviedo

Construcción
de aula Inicial

Lote
3.1

San Pedro
del Paraná

Construcción
de aula Inicial

Lote
3.2

Mayor
Otaño

Construcción
de aula Inicial

Lote
4.1

15

386.122

Escuela Básica N°
1.505 Tte. 1ro. De
Art. Lesme Pampliega

16

386.122

Escuela Básica N°
5.224 Santo Domingo

17

386.122

Escuela Básica N°
7.917 Arasa Poty

LPN No.
02/2020

281.458.847

Carlos
Antonio
López

427.485.000

Lote
2.2

45/20

45/20

27/20
LPN No.
02/2020

278.986.726

27/20

50/20
LPN No.
02/2020

284.912.473
Construcción
de aula Inicial

LPN No.
02/2020

Lote
4.2

50/20

18

386.122

Escuela Básica N°
2.885 San Juan
Bautista

Edelira

Construcción
de aula Inicial

19

386.122

Escuela Básica N°
7.458 Mberú Pirapo'i

Alto Verá

Construcción
de aula Inicial

20

386.122

Escuela Básica N°
7.480 Niño Jesús

Alto Verá

Construcción
de aula Inicial

21

386.122

Escuela Básica N°
3.563 Fulgencio
Yegros

Alto Verá

Construcción
de aula Inicial

386.339

Colegio Técnico
Agro. San Pedro
Apóstol

22

San Pedro
del Paraná

23

386.339

Escuela Básica N°
2.053 Arandu Rekavo

San Pedro
del Paraná

24

386.339

Escuela Básica N°
760 San Isidro
Labrador

General
Delgado

25

386.339

Escuela Básica N°
5.195 Don Silverio
Fretes

Coronel
Bogado

26

386.339

Escuela Básica N°
7.796 Caraguata

Alto Verá

27

386.339

Escuela Básica N°
15035 Virgen de
Fátima

Alto Verá

28

386.339

Escuela Básica N°
4.459 San Francisco
de Asís

Alto Verá

29

386.339

Escuela Básica Nº
3.749 María
Auxiliadora

Alto Verá

30

386.339

Escuela Básica Nº
4.470 Cerro By

Alto Verá

31

386.339

Escuela Básica Nº
1.429 Walter Becker

Alto Verá

Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.

139.900.073

Lote 5

LPN No.
02/2020

Lote
6.1

423.113.999

Lote
6.2

28/20

47/20

LPN No.
02/2020

47/20

Lote
6.3

47/20

Lote 11

55/20

Lote
1.2

55/20

Lote
2.1

55/20

160.431.091

156.328.703
Lote
2.2

256.833.491

246.294.904

LPN No.
05/2020

55/20

Lote
3.1

55/20

Lote
3.2

55/20

Lote
3.3

55/20

Lote
4.1

51/20

Lote
4.2

Lote
4.3

LPN No.
05/2020

51/20

51/20

Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Construcción
de baños
diferenciados
de
6,15x4,40m.
Terminación
de 1 aula
Inicial
Terminación
de 1 aula y
baños
diferenciados

32

386.339

Escuela Básica Nº
1.218

Capitán
Meza

33

386.339

Escuela Básica N°
2.115 Cap. Remigio
Cabral

Itapúa Poty

34

386.339

Escuela Básica Nº
3.384 Mártires de
Acosta Ñu

San Rafael
del Paraná

35

386.339

Escuela Básica Nº
527 República
Oriental del Uruguay

Capitán
Miranda

36

386.339

Escuela Básica Nº
2.434 José Felix
Estigarribia

Encarnación

37

386.339

Escuela Básica Nº
7.609 Ayumi Ishida
Ono

San Juan del
Paraná

38

386.339

Escuela Básica Nº
15.139 Sagrada
Familia

Alto Verá

39

386.339

Escuela Básica Nº
7.947 San Cayetano

Alto Verá

40

386.339

Escuela Básica Nº
7.705 Bonanza

Alto Verá

41

385.172

Escuela Básica. N°
2.513 Cnel. Florentín
Oviedo

San Rafael
del Paraná

42

385.172

Escuela Básica. N°
5.239 José Asunción
Flores

San Rafael
del Paraná

43

385.172

Colegio Nacional
Sagrado Corazón

San Rafael
del Paraná

Terminación
de 2 aulas.

San Rafael
del Paraná

Terminación
de baños
diferenciados

Lote 4

56/20

Lote
5.1

264.709.726

251.639.931

245.540.709

Lote
5.2

37/20

LPN No.
05/2020

37/20

Lote
5.3

37/20

Lote
6.1

36/20

Lote
6.2

LPN No.
05/2020

36/20

Lote
6.3

36/20

Lote
7.1

37/20

Lote
7.2

LPN No.
05/2020

37/20

Lote
7.3

37/20

Lote 1

56/20

Lote 2

56/20

Lote 3

56/20
LCO No.
04/2020

580.674.951
44

385.172

Escuela Básica. N°
5.235 Manuel Testa
Domínguez

45

385.172

Escuela Básica. N°
15.138 María
Auxiliadora

San Rafael
del Paraná

Terminación
de 1 aula
Inicial

Lote 5

56/20

46

385.172

Escuela Básica N°
3.271 San Luís
Gonzága

San Rafael
del Paraná

Terminación
de 1 aula
Inicial

Lote 6

56/20

47

385.172

Escuela Básica. N°
4.084 San Ramón

San Rafael
del Paraná

Terminación
de baños
diferenciados

Lote 7

56/20

48

387.315

Colegio Nacional San
Ramón

Mayor
Otaño

Terminación
de 2 aulas

Lote 1

41/20

49

387.315

Escuela Básica N°
647 Virgen de
Caacupé

Mayor
Otaño

50

387.315

Escuela Básica N°
5.243 Sagrada Familia

Mayor
Otaño

51

386.943

Escuela Básica No.
3.535 Yacyretá

Encarnación

52

387.223

Escuela Básica No.
8.207 Ana Pachinik
viuda de Ibarra

Cambyretá

53

387.321

Escuela Básica No.
210 Alemana

Encarnación

54

387.004

Barrio Ka'aguy Rory Sector Divino Niño
Jesús

Encarnación

55

387.004

Barrio Nueva
Esperanza

Encarnación

56

387.008

Barrio San Pedro
Etapa IV

Encarnación

57

387.016

Barrio Tres de Mayo

Encarnación

58

387.016

Barrio 8 de Diciembre

Encarnación

Terminación
de 3 aulas,
secretaría y
dirección
Terminación
de 3 aulas,
secretaría y
dirección
Construcción
de
Polideportivo
multiuso m2.
Construcción
de
polideportivo
multiuso m2.
Construcción
de
polideportivo
multiuso
1.253 m2.
Contrucción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Contrucción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Contrucción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Construcción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Construcción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y

211.783.250

Lote 2

LCO No.
08/2020

Lote 3

41/20

41/20

945.395.210

Lote 1

LPN No.
04/2020

26/20

549.500.000

Lote 1

LCO No.
10/2020

44/20

626.275.253

Lote 1

LCO No.
14/2020

52/20

558.529.238

Lote 1

LCO No.
12/2020

38/20

77.518.120

Lote 2

LCO No.
12/2020

38/20

598.035.600

Lote 1

LCO No.
13/2020

31/20

247.343.208

Lote 1

LCO No.
11/2020

30/20

280.865.983

Lote 2

LCO No.
11/2020

30/20

badenes de
Ho.Ao.

59

387.428

Barrio San Pedro

Encarnación

60

387.428

Barrio San Pedro Sector Parque I

Encarnación

61

387.469

Barrio Pradera Alta

Encarnación

62

387.661

Barrio Santa María

Encarnación

63

386.165

Contrato abierto

Departament
o de Itapúa

Contrucción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Contrucción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Contrucción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Contrucción
de pavimento
pétreo tipo
empedrado
con cordón
cuneta y
badenes de
Ho.Ao.
Mejoramiento
de Sistemas
de agua
potable

TOTAL DE INVERSIÓN GS.

154.627.512

Lote 1

LCO No.
15/2020

53/20

420.243.330

Lote 2

LCO No.
15/2020

53/20

391.401.161

Lote 1

LCO No.
16/2020

54/20

337.729.219

Lote 1

LCO No.
18/2020

42/20

2.050.000.000

Lote 1

LPN No.
06/2020

20/20

12.724.266.708

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
UNIDAD DE DESINFECCIÓN Y TRASLADO DE COVID – 19
El equipo se encarga de la desinfección de maletas y
pertenencias personales y traslado de personas connacionales que
ingresan por el Puente Internacional San Roque González de Santa
Cruz a diferentes albergues del
departamento y del país para
cumplir la cuarentena obligatoria
según protocolo sanitario, una vez
cumplida se traslada a cada persona
a sus respectivos hogares.

Además, se realizan servicios de traslados institucionales y externos, dentro y fuera del
Departamento de Itapúa






198 - personas fallecidas.
205 - pacientes enfermos y recuperados a diferentes nosocomios de la capital
del país.
310 – pacientes enfermos y recuperados a diferentes puntos del departamento.
272 - materiales de construcción, mobiliarios, insumos médicos, víveres y otros.
1.668 – Diferentes secretarías, departamentos y funcionarios de la Institución.

2.460 total, de viajes y servicios realizados.

VIALIDAD











457.000 metros lineales de perfilados y
cuneteos de caminos rurales, vecinales y
urbanos.
26.000 metros lineales de enripiados de
caminos vecinales y rurales.
6 unidades de arroyos y 7 accesos boca calles
entubados.
10 unidades de puentes carga de cabeceras.
31.000 metros lineales de limpieza de cunetas y canalización.
130 unidades de elaboración curva de nivel y/o pasador de camino.
510 unidades de excavación de sumideros.
83.500 metros lineales de vibro compactación de caminos vecinales y rurales.
63 y 58 unidades de piletas de 300m2 y 240 m2. respectivamente. excavación de
estanques para piscicultores.









13.000 metros lineales de excavación de balos para
colocación de red de agua potable.
78.000 metros cuadrados de reservorio para productores de
papas.
7.180 metros cúbicos de carga de acopio de ripio en
caminos vecinales.
144.000 metros cuadrados de limpieza con rotativa.
97.800 metros lineales de apertura de caminos vecinales y
rurales.
12.700 metros de limpieza del B° San Isidro etapa 1 al 7
Distrito de Encarnación: en total 560 cargas de basuras.
170.000 kg. de acarreo de semillas de autoconsumo del
Programa Ñemity para productores y productos agrícolas.

Distritos y localidades beneficiados son:






















San Pedro del Paraná: Guazú Ygua, Timbo’i, Taruma, Pindoju, Murucuyá, Potrerito,
Misiones’i
San Rafael del Paraná: Colonia Naranjito hasta Santa Inés
Nueva Alborada: Calle E 13
Coronel Bogado: tramo en el Puente de Cnel. Bogado y San Cosme y Damian y oleros
de la Zona Sur
San Juan del Paraná
La Paz: Calle 3, Calle 7, Calle U, Calle 5, centro urbano
General Delgado: San Dionisio, Compañía San Roque, María Auxiliadora, Punta Pora
Bella Vista: Fordi’i y vaca ‘y
Tomas R. 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,
Edelira: Km 28 Junta de Saneamiento
Encarnación: Sto. Domingo, Barrio San Isidro, Cuatro Potrero, Pradera Alta, Barrio San
Pedro, B° Curupayty, B° Sto. Domingo y B° Nueva Esperanza
Capitán Miranda.
Carmen del Paraná: San Martín, San Isidro, Caraguatá, Ybyraity.
General Artigas: Potrerito, San Blas, Loma Clavel, Isla Alta.
Cambyretá: Colonia Paraná, Arroyo Verde, Campichuelo.
San Cosme y Damián
Yatytay: Junta de Saneamiento del B° San Blas y Tembey
Cap. Meza: Zona Urbana de la Ruta, caminos rurales, plaza, playa y estacionamiento
para polideportivo.
Natalio: B° Sta. Cecilia, Puerto Paloma 2 y 6, Natalio Km 6 y 20, B° San Pedro.
Fram: San Borja, Potrero Yvate, Itandy, San Isidro

El Parque Automotor de la Institución cuenta con vehículos y maquinarias en total:




42 Tractores Agrícolas
15 Maquinarias de Equipo Vial
49 Vehículos livianos y pesados (Camioneta, Camiones, minibuses, unidad de traslado,
móvil salud)

SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES
LIGA ITAPUENSE DE BÁSQUETBOL
Se buscó reactivar la Liga Itapuense de
Básquetbol y se llevaron adelante varias reuniones de
dirigentes de la misma, en las instalaciones de la Sala
de Sesiones de la Junta Departamental de Itapúa, se
definieron los clubes participantes de la Edición 2020
de la Liga Itapuense de Básquetbol y se renovó la
comisión directiva quedando de la siguiente manera la
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA LIGA ITAPUENSE. PRESIDENTE: Sr. Juan José
Aranda; VICEPRESIDENTE 1°: Sr. Miguel Gennari; VICEPRESIDENTE 2°: Sr. German
Matus; VICEPRESIDENTE 3°: Sr. Mario Vega; SECRETARIA: Sra. María Silvia Villalba de
Hepp; PROSECRETARIO: Sr. Blas Álvarez; TESORERO: Sr. Eugenio Vera;
PROTESORERO: Sr. Rodolfo Schnabel; SÍNDICO TITULAR: Sra. Norma Valenzuela;
SÍNDICO SUPLENTE: Sr. Diego Cabral; MIEMBROS TITULARES: Sr. Julio Madruga; Sr.
Alfredo Aguirre; MIEMBRO SUPLENTE: Sr. Néstor Viñales.
Las categorías en competencia serían la U13, U15, U17, de forma libre en modalidad
femenina y con clubes participantes de Encarnación, Colonias Unidas, María Auxiliadora y
Capitán Meza. Lastimosamente, a raíz de la pandemia del COVID – 19 no se pudo llevar
adelante esta edición de la Liga.
CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS ALUMNOS EN EL CEMA – “ANIMATE A
EMPRENDER”
En el Centro de Mecanización Agrícola - CEMA "Dr. Luis Gneiting" del distrito de
Pirapó se desarrolló un Taller sobre emprendedurismo denominado "Animate a Emprender"
impulsado por el Gobierno Departamental.
El taller fue impartido por la motivadora Rita Morel Martínez, en el marco del retorno
social de su consultora y contó con la participación de 80 estudiantes del segundo año de dicha
institución, quienes podrán utilizar lo aprendido en esta ocasión para un mejor
desenvolvimiento personal y profesional.
LANZAMIENTO DE RITA MOREL MARTÍNEZ – FORMACIÓN INTEGRAL
Acompañamos a la señorita Rita Morel en la presentación de su proyecto de formación
integral. El mismo consiste en un emprendimiento que nació de la necesidad que existe en la
comunidad de formar personas en diferentes temas como emprendedurismo, empoderamiento
de la mujer, educación financiera y motivación, brindando capacitaciones en todas éstas áreas.
Actualmente estos temas no son desarrollados en las instituciones educativas, los cuales
son indispensables para la formación integral de los jóvenes y es por eso que se busca capacitar
a los jóvenes en diferentes sectores para que los mismos al culminar su etapa escolar puedan
valerse de las herramientas que aprenderán. Durante estas capacitaciones, desde la
responsabilidad social se pretende llegar a las personas de diferentes sectores buscar a todos
quienes puedan.

TRABAJO ARTICULADO CON LOS MUNICIPIOS
Se gestionaron las distintas aprobaciones municipales para la implementación de los
proyectos de inversión llevados adelante por el Gobierno Departamental de Itapúa en más de
22 municipios desde esta secretaría.
En el marco del convenio entre la AIDI y la Gobernación
del Departamento de Itapúa se llevan adelante varias acciones y
acompañamientos a municipios. Participamos de la reunión
donde se desarrollaron temas de vital interés relacionados con
los municipios, el encuentro se realizó en la Sala de Sesiones de
la Junta Departamental, siendo presidido por el titular de la
Asociación de Intendentes de Itapúa, Lic. Álvaro Scappini, jefe
del ejecutivo comunal de Fram, Intendentes y representantes de
la mayoría de los 30 distritos del 7mo. Departamento, así como
también del Gobierno Departamental.
Entre los principales temas debatidos destacaron los siguientes:
Jornada de Capacitación sobre el MECIP a funcionarios municipales. A cargo de la
Contraloría General de la República, Evento sobre el Día Mundial del Agua, Tratamiento de la
situación de los funcionarios municipales contratados, Exposición sobre ciudades Inteligentes,
a cargo del Arq. Tomás Otsuka, acompañado de la Intendenta Municipal de la ciudad de
Valenzuela, Departamento de Cordillera, señora Mirta Fernández, Ponencia acerca de Inclusión
Financiera. Por parte del Lic. Francisco Ruiz, del Ministerio de Hacienda, Informe sobre Plantas
de Tratamiento de Residuos Sólidos, avances en Itapúa, y asuntos varios.
Se organizaron diferentes talleres de capacitación que fueron gestionadas por la
Gobernación de Itapúa a funcionarios de las distintas municipalidades del Departamento de
Itapúa en varias áreas, con la finalidad de fortalecer la gestión municipal en beneficio de los
contribuyentes.
Gestionamos ante la Asociación de Intendentes de Itapúa AIDI reuniones con
representantes de Consultoras a fin de que los Municipios puedan contar con su Plan de
Ordenamiento Urbano Territorial.
En el marco del Proyecto Katupyry se inició el proceso de reactivación en el Territorio
2 con la finalidad de beneficiar el desarrollo del Departamento.
Fueron varias las reuniones que se llevaron a cabo entre los intendentes municipales y
distintas autoridades tanto del Gobierno Departamental como también del Gobierno Nacional,
principalmente por la situación de la pandemia del COVID – 19 con quienes se estuvo
trabajando sobre distintitos temas como ser la de los albergues para los connacionales, traslados
de pacientes, capacitaciones con el COE, reactivación económica entre otras cuestiones por este
tema.

FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL PARANÁ Y
CAMBYRETÁ CON LA SEDECO, POR INTERMEDIO DE LA GOBERNACIÓN DE
ITAPÚA
En el marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al
Consumidor y por medio del Gobierno departamental a través de la
Secretaría de Asuntos Municipales, se procedió a la rúbrica del
Acuerdo entre la Municipalidad de Carmen del Paraná, la
Municipalidad de Cambyretá y la Secretaría de Defensa del
Consumidor y el Usuario, para la creación de una Oficina de la
SEDECO en dicha institución, con funcionarios de su plantel
permanente.
La misma actuará como Unidad Administrativa Delegada y
gozará, como mínimo, de las facultades enumeradas en el Art. 7º del
Decreto Nº 20.572/2003.
Para concretar estas alianzas y trabajos en conjunto se llevaron adelante varias reuniones
con los respectivos intendentes de los municipios y el Ministro Secretario Ejecutivo de la
SEDECO.
DONACIÓN DE INSUMOS POR PARTE DEL GOBIERNO CHINO TAIWANÉS
La Gobernación de Itapúa, a través de las Secretarías Departamentales de Asuntos
Municipales y Salud, por gestión de la Coordinadora de la Oficina de la Primera Dama Sede
Itapúa, Abg. Carolina Lapierre, como resultado de una relación de amistad solidaria y altruista,
ha recibido una donación de 20 termómetros Infrarrojo, 40 cajas de tapabocas y 1000 gorros.
La misma fue entregada por el Gobierno Chino Taiwanés, representado por el Embajador Diego
Chou y Sra. Celia de Chou, y el Cónsul y Vice Cónsul de este país, Sr. Camilo Chang y el Sr.
Lucas Wein.
Estos elementos fueron de suma utilidad en las acciones locales de lucha contra la
propagación del COVID-19.
PROGRAMA ÑANGAREKO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
En el mes de marzo del año en curso, hemos participado en representación del Señor
Gobernador, de la Reunión del Consejo de Gobernadores del Paraguay con Ministros del Poder
Ejecutivo, llevada a cabo en el Ministerio de Defensa Nacional. De la misma, fueron partícipes:
el Ministro del Gabinete Social Hugo Cáceres, Ministro de Desarrollo Social Mario Varela,
Ministra del Trabajo Carla Bacigalupo, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria de
Emergencia Nacional Joaquín Roa y el Presidente del INDI Edgar Olmedo. En la mencionada
reunión se expusieron las medidas de protección social y se informó todo respecto a los kits de
alimentos que preparó el Gobierno Nacional para los afectados en esta lucha contra el COVID
19.

En el marco de las líneas de protección social activas, cada Municipalidad trabajo en la
conformación de una mesa multisectorial donde se procedió a la elaboración del listado de
beneficiarios, que fue integrada por notables de la sociedad, representante de la Policía
Nacional, Concejal designado, representante de gremios, representante de comisiones
vecinales, comunicadores y formadores de opinión, representante de clubes sociales,
representante de la iglesia, entre otros.
Los Gobernadores expusieron en su gran mayoría que esta situación que se está
atravesando amerita menos burocracia y darles atención inmediata a los compatriotas
solicitando que los municipios se hagan cargo de la entrega y que las gobernaciones sean
soporte para la asistencia.
El Presidente del Consejo de Gobernadores Roberto González Vaesken, expuso la
propuesta las transferencias monetarias a las familias en lugar de los kits de alimentos, porque
la licitación y posterior compra de alimentos llevará más tiempo con el objetivo de evitar la
aglomeración. Explicó que en caso de no prosperar esta iniciativa sean los Intendentes quienes
distribuyan los kits de alimentos, atendiendo a que ellos querían que se distribuyeran a través
de las gobernaciones, con participación de los intendentes.
El programa de asistencia alimentaria llevado adelante por el Gobierno Nacional en la
lucha contra la propagación del COVID 19, fue coordinado en el Departamento de Itapúa por
la Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de Asuntos Municipales y de Reducción de
Riesgos. Se realizaron varias reuniones a fin de informar a los Intendentes Municipales sobre
los procedimientos en la conformación de las mesas interinstitucionales para la elaboración,
cruzamiento de las listas de los posibles beneficiarios, que procedieron a inscribirse en el portal
habilitado por la Secretaría de Emergencia Nacional y los teléfonos habilitados en las distintas
municipalidades. A todo este trabajo articulado se le dio un seguimiento a fin de garantizar que
la ayuda del gobierno llegue a los que más necesiten.

BARRERAS SANITARIAS
En representación del Gobierno Departamental de Itapúa, acompañamos y asistimos al
personal sanitario, policial, militar, fiscal y a los voluntarios quienes se encontraban llevando a
cabo intensamente la Barrera Sanitaria articulada con el propósito de evitar todo tipo de
circulación, de acuerdo a lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo el ingreso de personas
con síntomas del COVID-19 en nuestra región.

SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO
El Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor (SNIPC), creado por
Decreto N° 20.572/2003, busca brindar a nivel nacional los servicios de información,
orientación, conciliación, mediación, arbitraje, investigación, fiscalización, y solución de
controversias de consumo, derivadas de la aplicación de la Ley N° 1334/1998 “De Defensa del
Consumidor y del Usuario” a través de mecanismos de cooperación y coordinación de
funciones, que aseguren el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de
calidad del SNIPC y contribuyan al desarrollo del país mediante la formación de consumidores
exigentes y empresas competitivas.
Luego de largas gestiones y reuniones se pudo concretar la habilitación de la Oficina
Regional de Defensa del Consumidor y Usuario en el Departamento de Itapúa. La misma, un
Contenedor de 7 metros de longitud con el equipamiento necesario para su funcionalidad,
instalado en la Plazoleta San Roque González de Santacruz, corresponde al Plan Piloto para
habilitación de oficinas regionales de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, y
es una donación de la Embajada de la República de China Taiwán en Paraguay.
El acto contó con la presencia del Gobernador Abg. Juan Alberto Schmalko, la
Voluntaria Carolina Lapierre, Coordinadora de la sede Itapúa de la Oficina de la Primera Dama
Silvana Abdo, los Concejales Departamentales Marcelino Galeano y Juan José Aranda, el Abg.
Juan Marcelo Estigarribia López, Ministro Secretario Ejecutivo de la SEDECO, don Francisco
Chang, Ministro de la Embajada de la República de China Taiwán, el Abg. Diego Cabral,
Secretario Departamental de Asuntos Municipales, don Ricardo Chiu, Primer Secretario de la
Embajada de la República de China Taiwan, don Manuel Huang, Presidente de la Asociación
Taiwanesa y dirigentes de esta comunidad en Encarnación, el Abg. Narciso Silvero, Director
Regional del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, Asesores y Secretarios
Departamentales, miembros de la prensa local e invitados especiales.
Con un valor estimado de Gs. 116.130.000 el container-oficina está equipado con
acondicionador de aire, lavamanos, armarios, escritorio y sillas, y su atención estará a cargo del
Abg. Diego Cabral, sin perjuicio de sus actuales funciones como Secretario Departamental de
Asuntos Municipales.
Durante la ceremonia inaugural y en uso de la palabra, el Gobernador Abg. Juan Alberto
Schmalko señaló que al ser Itapúa el segundo departamento del interior del país en contar con
la Oficina Regional de SEDECO, se está demostrando el interés de la institución a su cargo por
potenciar la defensa al consumidor, no sólo los connacionales, sino también los derechos de los
ciudadanos extranjeros que lleguen a nuestra zona a utilizar los servicios y a adquirir los
productos aquí ofertados.
Recordó que su compromiso con esta causa data de sus tiempos de Intendente de
Encarnación, cuando propició la implementación de la Oficina Municipal de Defensa al
Consumidor en esta ciudad.
La primera autoridad departamental reiteró su compromiso personal y el de su
administración, de apoyar fehacientemente la aplicación de la Ley del Consumidor.

Por su parte, el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Defensa del
Consumidor y el Usuario, Abg. Juan Marcelo Estigarribia señaló que, por Convenio del Sistema
Nacional Integrado de Protección al Consumidor, los distritos de Carmen del Paraná y
Cambyretá ya pasan a habilitar sus respectivas Oficinas Municipales de Defensa al
Consumidor, y que la proyección de la SEDECO es que todos los municipios de Itapúa cuenten
con una dependencia similar.
MECIP Y EADE
Cumpliendo
directivas
del
Gobernador de Itapúa, y adaptándose a
las medidas de seguridad sanitaria en
prevención del contagio del Covid-19, el
Equipo de Alto Desempeño en Ética
Pública (EADE) de la institución ha
desarrollado la implementación del
MECIP en el que estuvimos a cargo de la
Coordinación Operativa y en conjunto
con el Representante Adjunto de la
Máxima Autoridad.
El Control Interno sirve como la primera línea de defensa en la protección de activos,
ayudando a la Máxima Autoridad Institucional y al Equipo Directivo de la entidad a obtener
los resultados deseados a través de la efectiva administración de los recursos públicos.
Se mantuvieron reuniones semanales y fueron propicias para llevar adelante el Plan de
Trabajo Anual, buscando el mejoramiento constante en la gestión gubernamental y llegar así a
los objetivos institucionales trazados.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
Esta Dirección es responsable de prestar asesoramiento legal para todos los actos relacionados
con las gestiones de la Gobernación de Itapúa, manteniendo su asistencia profesional al
Gobernador y las Secretarías que componen la Institución, también en todos los asuntos de
orden legal, tanto interpretativo como de acción en las cuestiones litigiosas.
Las acciones concretadas en el año 2020 han sido:
 Dictámenes emitidos durante el mes de enero a diciembre corresponden en ciento treinta
y tres (133).  Memorando emitidos desde enero a diciembre corresponde en ciento doce (112).  Oficios Judiciales contestados desde enero a diciembre corresponde en cuarenta (40).
 Elaboración, corrección y/o sugerencias de Proyectos y convenios en trabajo conjunto
con las Secretarias Departamentales.  Organización sobre Capacitación online en relación a la modificación de la ley electoral.
-

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS


PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA

El principal mecanismo de verificación de
asistencia de los funcionarios de la Gobernación de
Itapúa es el reloj biométrico, realizándose estricto
control y aplicación de sanciones a las marcaciones
irregulares, de esa manera se ha logrado que todos los
funcionarios cumplan en registrar su asistencia. A partir
del mes de marzo del año 2020 se dispuso la firma de
planillas de asistencia, por disposición de la Función Pública como medida sanitaria para evitar
la propagación del virus Covid – 19. A la vez, se dispuso la rotación de los funcionarios en cada
dependencia a fin de evitar la aglomeración de personas y la modalidad del teletrabajo a
distancia, mediante plataformas virtuales logrando así que los funcionarios estén a disposición
de la Institución.
Así mismo, se realiza, constantemente, el control del legajo personal de los funcionarios,
para que los mismos se mantengan completos y actualizados.

De acuerdo a requerimientos de la Institución se llevó a cabo el redireccionamiento de
5 funcionarios para una mejor organización y optimización de recursos a fin de lograr los
objetivos Institucionales.


REINDUCCIÓN DE FUNCIONARIOS:

Se realizaron operaciones administrativas propias de la gestión del personal como son,
elaboración y renovación de contratos, cargas del SINARH, actualizaciones de legajos.

CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS
Se llevaron a cabo 9 capacitaciones en modalidad virtual, los temas fueron los
siguientes:
o Herramientas

para

videoconferencias (Zoom y Meet):
en fecha 4/06/20 y con un total de 74
participantes.
o Cómo relacionarnos en el ámbito
laboral en tiempos de covid-19: en
fecha 5/06/20, con un total de 64
participantes.
o Normas de requisitos mínimos para el sistema de control interno: en fecha
30/07/20, participaron 52 funcionarios.
o Socialización del Código de Ética de la Institución: en fecha 09/09/20 con un
total de 67 participantes.
o Software de Mensajería Instantánea SPARK: en fecha 25/09/20, participaron 58
funcionarios.
o Socialización de las Políticas de Talento Humano: en fecha 17/09/20 con un total
de 52 participantes
o Taller de socialización con los funcionarios de la D.G.D.P. sobre los Acuerdos
y Compromisos Éticos: en fecha 21/10/20, participaron 7 funcionarios,
exclusivamente, de la oficina de la D.G.D.P.
o Difusión del Código de Buen Gobierno de la Gobernación de Itapúa: en fecha
30/11/20 con un total de 48 participantes
o Socialización

de

las

Políticas

de

Comunicación: en fecha 30/11/20, participaron
48 funcionarios



BIENESTAR LABORAL:

Se llevó a cabo la promoción y ejecución del proyecto de Salud Mental dentro del marco de la
Pandemia y sus consecuencias debido a los cambios de hábitos laborales, para servidores de la
Gobernación a través de la Atención Psicológica a cargo de la Lic. Silvia Benítez, atención
exclusiva para los funcionarios y sus familias, desde el mes de julio del año 2020, los días
miércoles, realizándose un total de 18 atenciones.


COMPENSACIÓN:

Con el fin de proporcionar una remuneración justa y equitativa a su talento humano, teniendo
en cuenta la formación, la experiencia, las responsabilidades asignadas, antigüedad y capacidad,
resultaron compensados 9 funcionarios.


EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:

Las evaluaciones de desempeño se llevan a cabo una vez al año. La verificación y control de
desempeño de los funcionarios y puestos de trabajo, evaluación y valoración de los resultados
de planilla, como ser, control de asistencia, de incidencia, de productividad se realiza
periódicamente cada mes.

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
La Auditoría Interna: “Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión
de riesgos, control y gobierno”.
De acuerdo a esta definición la gestión de riesgos, control y gobierno son
responsabilidad de la organización, auditoría interna evalúa el cumplimiento de los objetivos,
políticas y procedimientos de la gestión de riesgos, control y gobierno.
La pandemia ha afectado diversas actividades. La auditoría es una de ellas. Muchos
aspectos de la auditoría se han visto afectados, en particular aquellos en los que se necesita un
juicio profesional sólido. Un ejemplo de ello es la materialidad. En algunas circunstancias, el
índice de referencia elegido que se utilizó previamente para determinar la importancia relativa
puede necesitar ser ajustado para reconocer el efecto de cambios significativos en las
circunstancias. Es importante que la materialidad se base en métricas que son importantes para
los usuarios de los estados financieros, que pueden diferir de las métricas utilizadas en el
pasado. El escepticismo profesional también está presente en temas como estimaciones
contables, deterioro, valor razonable y otras áreas, lo que representa un desafío para los
auditores. Además, es posible que sea necesario contar con expertos para respaldar a un equipo
de auditoría que puede no tener la experiencia y la competencia en un área donde será necesario
ejercer el juicio profesional.
Es por ello que no se puede dejar de enfatizar la importancia del ejercicio del
escepticismo profesional por parte de los auditores en el entorno actual. A esto se suman los
posibles cambios significativos en los juicios hechos por la administración y el gobierno, en
particular a la luz del entorno en constante cambio y, en muchos casos, la importante
incertidumbre que se espera hacia el futuro.
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 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 Auditoría General del Poder Ejecutivo,
conforme a lo establecido en las siguientes disposiciones legales:
Ley N°: 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 el 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”.
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.
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 Nº 1020/2019, del 28/10/2019, aprueba el
PTA 2020. Además de los trabajos contemplados en el PTA, la Auditoría Interna Institucional,
se encarga de certificar las deudas de la institución: elaborar “dictámenes” para la suscripción
de adendas a cualquier tipo de contrato, a solicitud del Ejecutivo Departamental.

OFICINA DE LA PRIMERA DAMA “SILVANA ABDO” - SEDE ITAPÚA
Como coordinadora de la Red de Voluntariado
Departamental, Carolina Lapierre de Schmalko
asume el compromiso del servicio voluntario y las
buenas acciones a través de proyectos en favor de
las mujeres, los niños, jóvenes y familias
paraguayas e itapuenses para que puedan mejorar
su calidad de vida en el ámbito social, cultural, económico y ambiental.
PROYECTO “CENTRO DE LACTANCIA MATERNA EN
ITAPÚA”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 402/2019
Impulsado por la Oficina de la Primera Dama Sede Itapúa, con el apoyo del Gobierno de la
República de China – Taiwán, la Gobernación de Itapúa, la EBY y la Asociación “Manos
Enlazadas”. Hasta el mes de diciembre 2020, han colaborado más de 37 madres donantes,
recolectando 200 litros de leche, se entregaron 73 litros de leche, un total de 121 receptores
de leche y se han realizado más de 413 consejerías a las madres y mujeres que asistieron al
CLMI. Se destaca la gestión desde la OPD Sede Itapúa para la provisión de elementos para el
funcionamiento del CLMI tales como rollo de tela TNT e insumos de oficina y uniformes para
las funcionarias.

PROYECTO “CASA ALBERGUE PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA EN ITAPÚA”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 1.045/2019
La Fundación “Divino Niño Jesús” y la OPD Sede Itapúa con el aporte económico de
la Embajada de Alemania para el equipamiento, con apoyo de la Gobernación de Itapúa, la
Entidad Binacional Yacyretá y la Familia Sun Romero unen esfuerzos para el funcionamiento
de la Casa Albergue para Mujeres Víctimas de Violencia. Se destaca que en el marco de este
Proyecto se llevó adelante con el apoyo de la Gobernación de Itapúa la capacitación “Violencia
y Trata hacia las Mujeres” con una participación de más de 15 personas.

En el marco de dicho Proyecto se llevó adelante un Diplomado de Violencia de Genero
en la sede de la Universidad Nacional de Itapúa. Cabe mencionar que con apoyo del PNUD y
la Gobernación de Itapúa se llevó adelante una ampliación de un dormitorio con baño, con el
fin de ampliar los servicios del Albergue.

PROYECTO DE HUERTAS COMUNITARIAS “SEMILLITAS”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 740/2019
Tiene como objetivo impulsar a través de valores y actitudes, la adquisición de hábitos
comprometidos con la conservación y mejora del entorno desarrollando la comunicación y
participación de la comunidad con los recursos que brinda la huerta.
Semillitas ha beneficiado a 6.362 personas de 15 instituciones y familiares residentes de 5
Distritos del Departamento de Itapúa: Encarnación, Cambyreta, San Juan del Paraná, Pirapó y
Trinidad. Durante este tiempo se han entregado 55.291 plantines de hortalizas, plantas
aromáticas y frutales. Se han distribuido un total de 24 kits. Actividades de difusión
presenciales y en la pandemia del COVID19 se elaboraron materiales audiovisuales difundidos
a través de plataformas online.
La OPD - Sede Itapúa gracias a la EBY hizo posible la entrega y asesoramiento para la
plantación de 45 mil plantines de cebolla de bulbo que fueron distribuidos en comunidades
indígenas y huertas comunitarias.

PROYECTO “ABRE TUS OJOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 97/2019
La Oficina de Información y Prevención sobre la Trata de Personas, en la Zona Primaria
del Centro de Fronteras, Encarnación – Posadas, sigue brindando atenciones a 151 personas y
en tiempos de Covid-19 la asistencia se realiza de forma virtual a través de plataformas y en
tiempos de COVID-19 se ha seguido brindando atenciones virtualmente y a través de las
plataformas totalizando 165 atenciones hasta diciembre. Se llevaron adelante con el apoyo y

trabajo en conjunto, así como la colaboración con el Grupo “Luna Nueva”, Partners of Americas
a través del Proyecto Ñande Ko´e para la difusión y sensibilización en actividades tales como
la Jornada de Intervención y Mecanismo de Denuncias, la Campaña de Sensibilización contra
la Trata de Personas realizadas en las Playas de Encarnación, Carmen del Paraná, en los Corsos
Encarnacenos, el Foro Departamental Educativo “Abre Tus Ojos contra la Trata de Personas
2020” en la Gobernación de Itapúa, lo cual totaliza un alcance a más de 994 personas.

PROYECTO “VÍNCULO DE AMOR”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 338/2019
Dentro del Proyecto hemos impulsado el Lanzamiento de Estampilla de “Promoción para la
Lactancia Materna” declarado de interés departamental según Resolución N° 1069/2019, en
la sede de la Gobernación de Itapúa con la presencia del director de la DINACOPA.
Acompañamos la inauguración de la Sala de Lactancia Materna en la sede de la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Campus Itapúa, con presencia del Presidente de la
República, Mario Abdo Benítez y la Primera Dama de la Nación, Silvana Abdo en fecha 31 de
julio del 2020. Fomentamos la Lactancia Materna a través de material impreso “Lactancia
Materna en tiempos de COVID-19” y la difusión de material audiovisual a través del Canal
61 y FM Rio de Encarnación (Gentileza). Destacamos la donación de frazaditas y pañales para
bebés internados en la sala de Neonatología del Hospital Regional de Encarnación en el marco
de la Semana Internacional del Bebé Prematuro.

PROGRAMA “PARAGUAY SOLIDARIO”
Atención a personas en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de alimentos
no perecederos y abrigos. Desde Itapúa nos adherimos con la entrega de 3.585 kilos de
alimentos, medicamentos y elementos de bioseguridad, limpieza e higiene, de enero hasta
marzo 2020.
Con más de 80 jornadas de las Ollas Solidarias, respetando las medidas sanitarias con un total
de 66.539 porciones de almuerzos y meriendas, con un alcance a los 30 Distritos de Itapúa.
Se han realizado donaciones de Kits de Alimentos totalizando 2.877 kilos y 12.778 unidades
de elementos de bioseguridad e higiene utilizados por integrantes de las barreras sanitarias

implementadas en Fase 0 que benefició a más de 9.000 personas, así como donaciones para el
Consejo Regional de Salud de Itapúa, la Gobernación de Itapúa, Hogar de Ancianos “Santa
María”, la Fundación “Divino Niño Jesús”, IPS, el Hospital Pediátrico Municipal de
Encarnación, Aldea Infantil SOS de Hohenau, Casa Albergue para Mujeres Víctimas de
Violencia, Base Naval de Itapúa y el Comedor “Los Milagros” de Obligado.

PROYECTO HUELLAS DE ESPERANZA
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 497/2020
La habilitación de la Oficina Departamental de Bienestar Animal tiene como objetivo promover
la sensibilidad hacia el cuidado de los animales, el bienestar animal y fomentar políticas de
protección de bienestar animal, la erradicación de la violencia hacia los mismos e instalar
espacios seguros y amigables para la protección. Se realizó la entrega de 1.292 kilogramos de
alimentos balanceados a asociaciones de rescate de la ciudad de Encarnación y se entregaron
16 espacios seguros y amigables. Se realizaron gestiones con la Dirección Nacional de
Defensa, Salud y Bienestar Animal para la firma de convenio con la Gobernación de Itapúa.

PROYECTO “CUIDADO BUCODENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS
DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA”
En alianza con la firma COLGATE y la Fundación “Divino Niño Jesús” en el marco de su
slogan “Sonrisas brillantes, Futuros Brillantes”, recibimos la donación de los kits para su distribución
en el Departamento de Itapúa. Este Proyecto tiene como objetivo proveer de insumos de higiene
bucal para sensibilizar sobre la importancia del cuidado dental, a niños y niñas del Departamento de
Itapúa. Hasta la fecha hemos distribuido un total de 6.031 Kits de Colgate. Agradecemos por la
gentileza en la promoción del Proyecto a través de Spot Radial y Televisivo por el Canal 61.

CAMPAÑA “REGALO DE AMOR”
Fueron beneficiados en la fiesta de Reyes 2020, en la Isla Yacyretá de San Cosme y
Damián recibieron más de 1.000 obsequios. En los meses de setiembre y octubre, se
beneficiaron más de 320 jóvenes con la entrega de Pelotas de Futbol, Vóley y Básquetbol
gracias a donación recibida por parte de la Secretaria Nacional de Deportes - SND. Este
proyecto se vuelve a implementar con el inicio de las festividades del 2020, beneficiando a más
de 1.700 niños y niñas de Itapúa por el Día del Niño y víspera de Navidad, todo gracias a
donaciones recibidas por parte de la Comunidad Taiwanesa en Paraguay. Cabe resaltar que en
diciembre se entregaron 1.000 Pan Dulces a diversos Centros Asistenciales para Menores y
Adolescentes, Hogares de Adultos Mayores, Hospitales y Centros de Salud, gracias a la
donación de la Primera Dama de la Nación, Silvana Abdo. Se destaca la gestión en el marco
del Proyecto “Corazón de Navidad”, con Declaración de Interés Departamental Resolución N°
1127/2019. La instalación de dos pesebres artesanales con detalles indígenas en la sede de la
Gobernación de Itapúa y la Iglesia Catedral de Encarnación.

Los cuales, para el inicio de las festividades del año 2020, se realizaron el
mantenimiento y se pusieron en perfecto funcionamiento en alegoría a las fiestas en honor a la
Navidad y Fin de Año.

PROYECTO “APRENDIENDO A VIVIR EN DEMOCRACIA CON
VALORES Y PARTICIPACIÓN”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 828/2019
En su Segunda Edición, la OPD Sede Itapúa, conjuntamente, con la Fundación “Divino
Niño Jesús” con apoyo de la Gobernación de Itapúa y el Tribunal Superior de Justicia Electoral,
con el objetivo de internalizar la formación de valores en la educación temprana, en esta ocasión
se llevó adelante su ejecución en forma virtual teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por
el COVID-19, invitando a instituciones educativas de los Distritos de Encarnación, San Juan
del Paraná, Capitán Miranda y Coronel Bogado. Se realizaron capacitaciones a través de
plataformas virtuales gracias a funcionarios del PNUD a los alumnos, padres y docentes que
participaron de los sufragios y elecciones de candidatas de las instituciones, para posteriormente
llevar a cabo la elección de forma mixta, virtual y con papeletas de la Niña Gobernadora, siendo
la ganadora la alumna Lía Abigail Dávila González de 9 años del Tercer Grado de la Escuela
Básica N° 3.323 “San José” de Capitán Miranda por el Periodo 2020-2021.

PROYECTO “ABRAZANDO UN ÁRBOL”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 83/2018
El presente proyecto tiene como objetivo la obtención de conocimientos y valoración
del rol que cumplen los árboles en la preservación del equilibrio ecológico a través de la siembra
de plantines de especies nativas y la conservación de éstos, recordando la importancia y los
beneficios que ofrecen tales como la regulación de la temperatura, la protección contra la
erosión de los suelos y el ofrecimiento de frutos para el consumo y juegan un papel
preponderante en la retención del oxígeno para los seres vivos. Desde la OPD Sede Itapúa,
acompañamos las acciones en beneficio del medio ambiente y la reforestación en Itapúa
llevando adelante la entrega y plantación de un total de 1.230 plantines de árboles nativos.

CAMPAÑA SOLIDARIA
“ABRIGANDO CON AMOR”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 169/2020
Gestionamos a través de la OPD Sede Itapúa, la entrega de más de 28 Cunas Portátiles que
incluyen Kits de frazaditas, almohaditas, sabanitas, colchoncitos, pañales y acompañamos la
entrega de Cunas Tipo Catres del Programa TEKOPORA. Así también en el marco de esta
Campaña, para ayudar a los más necesitados y contrarrestar las bajas temperaturas y
direccionadas a los Hogares y las comunidades indígenas, se distribuyeron prendas de vestir,
abrigos, calzados y frazadas a los centros de atención a la niñez vulnerable, comunidades
indígenas. Fueron beneficiados en el año 2020 un total de 2.980 personas en Instituciones de
Abrigo, Atención de Adultos Mayores y Centro Educativo de Cambyretá. Agradecemos al
Gobierno Nacional, a la Entidad Binacional Yacyretá por las donaciones brindadas en el marco
de la Campaña Departamental.

PROGRAMA “VICTORIA, PORQUE GANASTE LA BATALLA”
Mujeres del VII Departamento de Itapúa ya han concretado las cirugías reconstructivas de
mamas, continuamos brindando el apoyo y acompañamiento en las consultas a las 7
beneficiarias por el programa, hasta la fecha han sido 2 personas las que se realizaron las
cirugías reconstructivas.

PROYECTO “SENTIMIENTOS, SABORES Y SABERES”
Declaración de Interés Departamental, Resolución N° 740/2019
Capacitación a las mujeres rurales de Itapúa a fin de proveer de herramientas que les
permita mejorar la calidad de vida. Surge para impulsar el empoderamiento de las mujeres y
brindarles una herramienta para generar ingreso y una oportunidad de abastecer su núcleo
familiar. Se enseñaron la elaboración de comidas a base de yerba mate, a base de pescado y
platos navideños, dulces y salados, así como también se les capacitó en la elaboración de
elementos de limpieza. Se impartieron 11 cursos de capacitaciones beneficiando a 133
mujeres, llevándose adelante en tiempo de Covid-19 con apoyo de técnicos capacitadores del
SNPP y del Instituto de Tecnología Agraria – IPTA, y participación en la Gran Feria del Sur de
3 Emprendedoras de Nueva Alborada.

PROYECTO “FLORICULTURA, FLORECER ES SER”
Se pretende fortalecer a los productores de flores del Departamento de Itapúa y ayudar
a los que deseen incorporar la floricultura como un rubro alternativo de renta.
Se ofrecieron capacitaciones y acompañamiento a las Emprendedoras en 6 Jornadas de
Exposición y Ventas para los Floricultores de Itapúa, como ser la Gran Feria de
Emprendedores del Sur, Auto MAG y en espacios de Supermercados, con una participación de
5 expositoras de Encarnación y San Juan del Paraná, donde tuvieron un alcance de más de 600
personas. La OPD Sede Itapúa, gestionó a través del Centro de Entrenamiento de
Emprendedores – CEE del MTEySS una capacitación en las técnicas de elaboración,

presentación y venta, denominada “Puesta de Valor en Ventas Exitosas”. Nuestro
agradecimiento al Centro de Entrenamiento de Emprendedores - CEE, al Ministerio de
Agricultura y Ganadería - MAG y al Supermercado “La Familia”.

CAMPAÑA NACIONAL “REVIVE”
La Campaña Nacional de Concienciación sobre la Gestión de Residuos Sólidos “Revive” surge
de un trabajo conjunto de la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES), involucra al sector público y privado, a través de la
concienciación, acción y la inclusión, con el fin de implementar la estrategia de las 3R que
consiste en reducir, reutilizar y reciclar. Fue apoyado en Itapúa a través de la Red de
Voluntariado, con la gestión ante el PNUD para la entrega de 35 unidades de basureros de
plástico rígido, cajas de cartón reciclado y afiches identificatorios de la Campaña y materiales
a ser reciclados, que fueron entregados por parte de voluntarios de la OPD Sede Itapúa, en las
dependencias de la Gobernación de Itapúa, así como también en la Defensoría Pública, la
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, el Juzgado de Paz de Coronel Bogado y el Juzgado
de Paz de María Auxiliadora.

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
CULTURAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DE ITAPÚA, EN LA PRODUCCIÓN DE ARTESANIAS COMO PRINCIPIO DE
DESARROLLO COMUNITARIO”
Este Proyecto surge con el fin de generar oportunidades para el desarrollo a través del sustento
autónomo con las artesanías y el ingreso al circuito turístico de Itapúa, como un elemento
generador de ingresos económicos teniendo como referentes en Itapúa a 5 comunidades
Indígenas de Itá Paso, Pindó, Paraiso, Guavirami y Kambay, donde la preocupación por el
rescate y la conservación de los saberes ancestrales en los oficios tradiciones, se identificó la
necesidad de la recuperación de técnicas poco utilizadas, lo difícil de obtener materia prima de
tradición, en los que la OPD Sede Itapúa, acompañó con la gestión al acceso a ferias y puntos
de venta en la Gran Feria de Emprendedores del SUR, Auto MAG y espacios en
Supermercados, para garantizar ingresos fijos a los artesanos.

Fueron acompañados con capacitación a través del SNPP en cada comunidad y
apoyados por el Centro de Entrenamiento de Emprendedores – CEE del MTEySS en las
técnicas de elaboración, presentación y venta, denominada “Puesta de Valor en Ventas
Exitosas”.

VOLUNTARIADO EN ITAPÚA
Fomentamos la participación ciudadana voluntaria como herramienta para la
formación del capital social que lleve a un Paraguay más solidario, libre y
equitativo. Itapúa forma parte de la Red Nacional de Voluntarios a través de la
Red de Voluntariado del Departamento de Itapúa cuya Coordinadora es la Abg.
Carolina Lapierre de Schmalko. Se llevan a cabo reuniones periódicas para
coordinar la ejecución de las acciones de la OPD tanto en sus: programas
nacionales como de iniciativas departamentales.
En el PASEO DE LOS AROMAS Y EL TERERÉ, colaborando así en la
declaración de la UNESCO de las “Prácticas y Saberes Tradicionales del Tereré
en la Cultura del Pohã Ñana” como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad”. Llevamos adelante distribución de materiales de concientización en
el marco de la CAMPAÑA NACIONAL “PARAGUAY SIN DENGUE”
en la Gobernación de Itapúa a funcionarios y personas en la institución. En
el marco del DÍA DE LA MUJER PARAGUAYA se brindó servicio de
Peluquería a mujeres del Distrito de Cambyretá beneficiando a 40 mujeres
y niñas. En el MES DE LA MADRE la OPD Sede Itapúa, entregó 65
obsequios a las madres privadas de su libertad, que se encuentran en el
Centro de Rehabilitación Social – CERESO de Cambyretá. En tiempos de
COVID-19 la OPD Sede Itapúa impulsó la CAMPAÑA “MENSAJES DESDE
CASA CON AMOR” a través de plataformas online para el apoyo a los
habitantes del VII Departamento en la Pandemia, destacamos el APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE
PACIENTES para Quimioterapia, Radioterapia e Imágenes gestionando el
traslado a la capital del país en los respectivos institutos de salud, así como
también impulsamos desde la OPD Sede Itapúa la donación de Plasma, que hasta
diciembre se tuvo un total de 24 donantes, en el marco de la CAMPAÑA “YO
DONÓ, TÚ DONAS... ELLOS VIVEN! DONA PLASMA!”, y se propuso
hacer una distinción a los donantes denominada “ITAPUENSE SOLIDARIO
DONANTE VOLUNTARIO DE PLASMA”; sensibilizamos respecto a la
utilización del SERVICIO “LLAMA AL 172” para la contención y
orientación en caso de la problemática en los hogares donde alguno de los
miembros es usuario de drogas y requiera de atención vía telefónica por
técnicos profesionales especializados de la SENAD, nos sumamos a la Semana

Nacional de la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil con el lema “TODOS SOMOS
RESPONSABLES” y alusivo a la mencionada semana se realizó la iluminación color verde
del edificio de la Gobernación de Itapúa y se distribuyeron los lazos verdes para la
sensibilización a las personas. Durante el mes de octubre 2020, acompañamos con la Campaña
“OCTUBRE ROSA” en la Gobernación de Itapúa en el marco de la Campaña contra la Lucha
del Cáncer de Mama. Voluntarios de la OPD Sede Itapúa apoyaron la entrega de agua, mochilas
forestales, sueros, medicamentos, energizantes, kits de alimentos entre otros insumos a los
bomberos forestales durante los incendios ocurridos en diversos puntos del Departamento.
Acompañamos desde la OPD Sede Itapúa y la CAMPAÑA MUNDIAL DEL “DÍA
NARANJA” con el objetivo de generar conciencia a fin de prevenir y erradicar la violencia
hacia niñas y mujeres del Departamento, en el marco del Día Internacional de la eliminación de
la Violencia hacia la Mujer y las Niñas, así como también la promoción y apoyo al SERVICIO
“LLAMA AL 137” en caso de denuncias de maltratos contra mujeres y niñas.

DESDE LA OPD - SEDE ITAPÚA
TRABAJAMOS JUNTOS CON LOS EJES PRIORITARIOS DE LA OFICINA DE LA PRIMERA DAMA SILVANA ABDO Y A SU VEZ
IMPULSAMOS ACCIONES DEPARTAMENTALES
INFANCIA
- Abrigando con Amor
2.980 beneficiarios
- Centro de Lactancia Materna de Itapúa

37 madres donantes
200 litros de leche recolectada
73 litros de leche donados
121 receptores de leche
413 consejerías

- Vínculo de Amor

28 Cunas portátiles y tipo catre
219 Pañales, frazaditas y sabanitas para bebés

- Huerta Comunitaria “Semillitas”

24 Kits para huerta
100.291 plantines
6.362 beneficiarios

- Aprendiendo a Vivir en Democracia con Valores y
Participación - Niña Gobernadora 2020

301 participantes directos
620 participantes indirectos

- Regalo de Amor

3.020 Obsequios

- Cuidado Bucodental de Niños y Niñas de Itapúa
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA MUJER

6.031 Kits de Colgate

- Sentimientos, Sabores y Saberes de Itapúa
- Floricultura. Florecer es Ser

133 beneficiarias
11 capacitaciones
5 emprendedoras
6 Jornadas de exposición y ventas
600 compradores – 1.000 visitantes.

ECONOMÍAS CREATIVAS Y CULTURALES
- Fortalecimiento de la Identidad Cultural de las
Comunidades Indígenas de Itapúa

- Abrazando un Árbol
VOLUNTARIADO
- Paraguay Solidario

- Itapúa en Tiempos de Covid-19

- Paseo del Tereré, Campañas de Sensibilización y Apoyo en Donación de Plasma
OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES
- Victoria porque Ganaste la Batalla
- Campaña Nacional “Revive”
- Abre tus Ojos contra la Trata de Personas
- Albergue Transitorio para Mujeres Víctimas de Violencia
- Corazón de Navidad
- Huellas de Esperanza
Personas beneficiadas de forma directa, con los Programas y Proyectos de la OPD
REFERENCIAS:
- Oficina de la Primera Dama Proyecto Nacional
- Oficina de la Primera Dama Proyecto Departamental

5 Comunidades Indígenas
150 familias beneficiadas
6 Jornadas de exposición y ventas
1.230 plantines

3.585 kilos de víveres, medicamentos y
elementos de limpieza
2.877 kilos de víveres
12.778 elementos de bioseguridad e higiene
66.539 porciones de almuerzos y meriendas
80 jornadas – 30 Distritos
2.039 personas
7 beneficiarias
35 elementos donados – 5 instituciones
beneficiadas
1.310 beneficiarios
2 Beneficiarias
2 Pesebres – 1.000 Pan Dulces
1.292 kilos de alimentos
16 espacios seguros
+93.842

FUNDACIÓN “DIVINO NIÑO JESÚS”
Presidente: Abg. María Gloria Bitar de Prendecki
“Dejad que los niños vengan a mi” “Todo lo que hiciereis por el más pequeño de mis hermanos
por mí lo están haciendo”.
Por el carisma de su santa infancia, la devoción al Divino Niño Jesús se expresa en acciones,
trabajo y obras que a brindar ayuda y elevar la calidad de vida del semejante más vulnerable,
especialmente los niños y las niñas.
Iniciamos el año 2020 con la entrega de juguetes recibidos de
Mensajeros de la Paz con el lema “Un Juguete una Ilusión” a 40 niños
beneficiarios por el día de los Reyes Magos. Realización de Colonia de
Vacaciones organizado por el Profesor de Educación Física de la Gobernación
de Itapúa, con voluntarios de la Oficina De La Primera Dama Sede- Itapúa. Los
niños asistieron a los Corsos Encarnacenos acompañando al padrino de la
Fundación y al Cónsul Japonés y Sra. Al inicio de la Cuarentena debido a la
pandemia por el Covid-19, se realizaron entregas de Kits de alimentos en 3
oportunidades, totalizando así 825 kg de alimentos y la habilitación del Comedor
Comunitario: con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, Banco Continental
SAECA, Oficina de la Primera Dama Sede Itapúa y la Gobernación de Itapúa, donde se
elaboran almuerzo y merienda, respetando las medidas sanitarias impuestas. Se llega
hasta las viviendas en los casos que no puedan llegar hasta la institución. En el
Comedor Comunitario de la Fundación Divino Niño Jesús se han realizado almuerzos
en 72 jornadas con 7.280 raciones de alimentos y meriendas en una cantidad de 2.760.
Alcanzado un total de 10.040 raciones de alimentos, beneficiando a los niños y sus
familias. Gracias a la Séptima Región Sanitaria, se inició una campaña de
vacunación contra la influenza, a los niños y sus familias, a los efectos de prevenir
dicha enfermedad. Festejos por el Día de Pascuas – obsequios para los niños,
entregados en la Sede de la Fundación y en sus domicilios, como también
cuadernillos de apoyo escolar. Por el Día de la Madre, entregamos obsequios a las
madres de los niños beneficiarios. La Fundación presentó al Instituto Paraguayo de
Artesanía el Proyecto para el Fortalecimiento de la Identidad Cultural de las
Comunidades Indígenas del Departamento de Itapúa, beneficiando a los Mbyá
Guaraní y Maka. Los niños recibieron camperas para afrontar el frio gestionados por
la OPD Sede Itapúa. Se recordó el Día del Divino Niño Jesús, Patrono de la Fundación,
luego de una misa se entregó merienda a los vecinos, los niños beneficiarios y sus
familias. En el Día del Niño recibieron obsequios y meriendas los niños beneficiarios
de la Fundación, entregados en la Sede a los padres. Contamos con el constante apoyo
de la Gobernación de Itapúa, con su equipo de profesionales médicos y nutricionista
para control nutricional y desparasitación de los niños y sus familias. Gracias a la
Empresa COLGATE, se ejecutó el Proyecto “Por una salud bucodental brillante”
consistente en la entrega de kits de higiene bucodental a los niños y niñas. La Comisión
Directiva de la Fundación hace entrega de obsequios por Navidad a los niños y a las
familias beneficiarias.

VOLUNTARIADO CULTURAL
Presidente: Abg. Mirta Paredes Escobar
“Lo que hacemos o damos por los demás… especialmente, por quienes menos tienen… es lo que da
valor a la vida…”
24 de enero de 2020: Apertura al “Paseo Carnaval 2020”. Fueron exhibidos trajes del Club
22 de Setiembre, Universal, San Juan, Pettirosi, Nacional y con preciosos adornos puestos por el Club
Sacachispa. Participaron del evento 50 personas.
22 de febrero de 2020: Visita del Embajador de Chile Don Jorge Ulloa Aguillón, y señora
Siomara Concha. Embajador de Uruguay, Don Carlos Irigaray, y señora Maicen Liu. Participaron
del evento 20 personas.
27 de febrero de 2020: se llevó a cabo la Conmemoración del “Día de la Mujer Paraguaya”,
con la presencia del Ministro de Desarrollo Social Abg. Mario Varela, y el Director General de la
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA), Abg. Luis Servín. En la oportunidad el
Voluntariado Cultural estuvo a cargo de recibir a los niños que se acercaban al stand, con dibujos de
historia para colorear, cuentos para leer, y carita pintada. Participaron del evento 1.000 personas.
29 de febrero de 2020: En inmediaciones de la Aduana Paraguaya se llevó a cabo la
“Celebración del Día Nacional del Tereré”. Se contó con un puesto, donde se ofrecía la preparación
de Tereré. Participaron del evento 1000 personas.
02 de marzo de 2020: En el Espacio de Lectura de la Escuela Nº 640 San Isidro participaron
de un emotivo homenaje por el “Día de los Héroes”, que se recuerda todos los años, con la disertación
de la Abg. Edita Báez de Villordo, cada 1ºro de marzo. Participaron del evento 65 personas.
18 de marzo de 2020: En el Espacio de Lectura de la Gobernación de Itapúa, se reúnen tratar
el proyecto “Yo Leo”. Luego se trasladan al Hogar de niñas “Fundación Sagrado Corazón” hacemos
entrega de 21 (veintiún) libros, recibiendo la señora Marcela Villagra. Participaron del evento 15
personas.
23 de abril de 2020: Por el “Día Mundial del Libro” que se recuerda cada 23 de abril, se
provee libros de historia, cuentos, y kits de pinturas, a mujeres adultas jóvenes, y 21 niños menores
de 5 años que vinieron del exterior, y se encuentran haciendo la cuarentena obligatoria por el Covid19, en el Colegio Militar de Sub Oficiales Del Ejército "COMISOE".
09 de junio de 2020: Pequeño homenaje a los veteranos de la Guerra del Chaco, con la
disertación de la Abg. Edita Báez de Villordo, en un nuevo aniversario de la firma del tratado de la
“Paz del Chaco”. Participaron del evento 10 personas.
26 de octubre de 2020: Lanzamiento de la tercera edición del Concurso "La Navidad inspira
a los Niños" organizado por el Gobierno Departamental, el Voluntariado Cultural y la sede Itapúa de
la OPD. Participaron del evento 20 personas.
07 de diciembre de 2020: en sede del edificio gubernamental del 7o. Departamento, se
entregaron premios del concurso de cuentos "LOS NIÑOS SE INSPIRAN EN NAVIDAD".
Participaron del evento 50 personas.
BENEFICIARIOS:
+2.230

