MENSAJE DEL GOBERNADOR DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

En cumplimiento con lo establecido en la Ley N° 426/94, Carta Orgánica del Gobierno
Departamental en su Artículo 17, presento el Informe de Gobierno correspondiente al Ejercicio
Fiscal Año 2019.
En este informe de gestión se muestran las acciones y los resultados alcanzados durante la
ejecución presupuestaria, los cuales responden a las necesidades y demandas de los itapuenses con
un enfoque inclusivo y social.
Tengo el firme propósito de seguir administrando con la implementación de estrategias de
desarrollo para transformar y mejorar la calidad de vida de las familias itapuenses, para lograrlo,
estamos siguiendo la hoja de ruta, establecida en el Plan de Desarrollo Departamental en sus tres
ejes: Social, Económico y Ambiental, en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional
Paraguay 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Seguiré enfocado en consolidar un gobierno más eficiente, basado en resultados, que haga
de la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía valores primordiales del servicio
público.
Durante el año 2019 hemos respondido a los pedidos de informes de la ciudadanía y de las
instituciones que nos solicitaron, y cada proceso de inversión pública se realizó respetando los
procedimientos administrativos y las normativas vigentes establecidas por la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y otros entes.
Todos y cada uno de quienes formamos parte de la Gobernación de Itapúa velamos para
tener un gobierno más cercano a la gente, que canalice de la mejor manera las demandas de la
población.
En este Gobierno Departamental se destaca la inversión económica para el mejoramiento
de la infraestructura en el área de Salud y Educación, desarrollando las acciones necesarias para
su equipamiento en las áreas respectivas, a fin de brindar los servicios de calidad que beneficiarán
a todos los habitantes de nuestro departamento.
En el marco del fortalecimiento institucional, se invirtió en equipamientos y mejoras
edilicias en las oficinas de la institución y se dio un fuerte impulso al mejoramiento de la calidad
educativa de las instituciones dependientes de la Gobernación: el Centro de Mecanización
Agrícola (CEMA) ubicado en Pirapó y la Escuela Agrícola “Carlos Antonio López”.

Particular interés han tenido y tendrán las acciones implementadas en beneficio de las
comunidades indígenas, por lo cual hemos invertido en escuelas, comedores y sanitarios. Se
realiza un monitoreo constante y se gestionan recursos para garantizar la seguridad alimentaria, y
seguiremos consolidando proyectos culturales, de capacitación y promoción de artesanías.
En el marco del Pacto Global, al cual el Gobierno Departamental se encuentra adherido
seguiremos tomando decisiones en la ejecución de proyectos que lleguen a las zonas más
vulnerables, además de consolidar una política de desarrollo sustentable.
Esta Administración se abocará a:


Seguir trabajando articuladamente con el Gobierno Nacional a través de los Ministerios y
Entes del Estado.



Garantizar la participación ciudadana a través de los Consejos Departamentales.



Ejecutar las políticas educativas en sus diferentes niveles y modalidades.



Ejecutar políticas de protección integral a la persona adulta mayor y a la persona con
discapacidad.



Implementar políticas públicas con perspectiva de género, promoviendo el pleno ejercicio
de los Derechos Humanos de los niños, los jóvenes y las mujeres.



Realizar días de gobierno en los 30 distritos del Departamento de Itapúa.



Modernizar la Gestión Institucional a fin de lograr mayor eficacia y eficiencia en la
implementación de los servicios.



Impulsar acciones para agilizar el tráfico fronterizo sobre el Puente Internacional San
Roque González de Santa Cruz, lo que permitirá una mejor conectividad y el desarrollo
económico de la región.



Fortalecer las Unidades de Salud Familiar, consolidar los Hospitales y Centros de Salud.



Promover la concreción del Gran Hospital del Sur.



Posicionar al Departamento de Itapúa como referente Turístico Nacional e Internacional.



Posicionar el Sello Itapúa a nivel local, nacional e internacional.



Dotar a las instituciones de tecnologías de la información y la comunicación (TICs).



Apoyar y acompañar políticas públicas que permitan garantizar la seguridad ciudadana.



Invertir en obras viales con caminos de todo tiempo, principalmente en las zonas de
producción agrícola.



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



Acompañar la realización de la primera cumbre del MERCOSUR en Itapúa, con la
presencia de los presidentes de los países miembros e invitados especiales.

Hoy les hago entrega de un ejemplar del Informe de Gestión correspondiente al año 2019, con
el fin de que tengan un resumen del avance de las principales políticas públicas, programas y
proyectos implementados por el Gobierno Departamental. Y para que cualquier persona interesada
pueda acceder al mismo estará disponible también en versión electrónica en la página oficial de la
Gobernación, a fin de garantizar el acceso libre y democrático a la información pública.
Los logros fueron obtenidos mediante el apoyo de muchas personas e instituciones, por lo cual
es oportuno agradecer:

















A Dios por sobre todas las cosas, por darme salud y fuerzas cada día.
A mi familia, en especial a mi esposa Carolina Lapierre por el apoyo y el acompañamiento
constante.
Al Presidente de la República del Paraguay, Don Mario Abdo Benítez, por su compromiso
como Jefe de Estado de acompañar fuertemente la realización de programas que beneficien
a los itapuenses.
A los Parlamentarios, Ministros y Autoridades Diplomáticas.
A los Intendentes y Concejales Municipales.
A los miembros del Consejo de Desarrollo Departamental, del Consejo Regional de Salud,
del Consejo Departamental de Educación, del Consejo de la Niñez y la Adolescencia, del
Consejo de Emergencia y el Consejo de Desarrollo Turístico.
A la Oficina de la Primera Dama de la Nación “Doña Silvana de Abdo”, a los Voluntarios
Culturales, a las Voluntarias de Manos Enlazadas, a las Fundaciones y Asociaciones que
colaboran con el Gobierno Departamental.
Al Director de la EBY, Dr. Nicanor Duarte Frutos, por el acompañamiento y el aporte de
la Entidad, que ha sido valioso para la concreción de programas en el área de la Producción,
Educación y Salud.
A la ITAIPU Binacional, por su constante apoyo.
A los representantes de la sociedad civil.
A los representantes de medios de prensa.
A los representantes de la Iglesia que participaron del Primer Simposio “Inter – Religioso”.



Un especial agradecimiento a los miembros de la Junta Departamental quienes han sido
protagonistas en la gestión, y gracias al compromiso asumido se han logrado resultados en
beneficio de los itapuenses.

Como Gobernador y con la ayuda de ustedes seguiremos construyendo el VII Departamento
que anhelamos y merecemos, porque trabajaremos con perseverancia, honestidad y dedicación,
abriéndonos paso todos los días, superando obstáculos y adversidades, con fe, alegría, esperanza
y amor al prójimo, tomando decisiones pensando siempre en el bien común.
Deseo que demostremos que podemos superar los desafíos que atraviesa nuestro
Departamento, escuchando a las personas, sumando talentos, dialogando entre nosotros e
implementando las políticas públicas que beneficien a todos los sectores.
Ratifico mi compromiso en guiar al Departamento de Itapúa por el sendero del progreso, y que
el mismo sea equitativo y estable, pero más que nada un lugar donde juntos podamos crear espacios
de desarrollo para que cada persona pueda mostrar sus talentos y construir su destino.

Abg. Juan Alberto Schmalko
Gobernador
Departamento de Itapúa

MEMORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2019

La presente Memoria Anual de Gestiones, es el informe de los resultados y avances que el
Gobierno Departamental de Itapúa ha ejecutado durante el desarrollo de sus actividades en el ejercicio
del año 2019.

Gobierno Departamental de Itapúa
“Gestión y compromiso”
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EJECUCIÓN EJERCICIO FISCAL 2.019

DESCRIPCIÓN
Presupuesto
Ejecución
Saldo presupuestario

MONTO GS.
112.099.798.802
100.545.373.502
11.554.425.300

EJECUCIÓN GASTOS 2.019

11.554.425.300; 10%

EJECUCIÓN 2.019
SALDO PRESUPUESTARIO
100.545.373.502;
90%

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 2019 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,
etc.) y Complemento Nutricional (almuerzo y merienda escolar), insumiendo estos rubros

Ejecución del 01 de enero al 31 de diciembre de 2.019
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El Activo Total asciende a 104.622.089.314 guaraníes sobre un total de Pasivo Corriente de
33.683.274.898 guaraníes. Las Cuentas por Pagar a Acreedores Presupuestarios más otras obligaciones
ascienden a 22.109.533.153 y 11.317.244.606 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 2019.
La disponibilidad financiera muestra un saldo consolidado y conciliado al finalizar el Ejercicio
Fiscal 2019 que asciende a 36.081.009.690 guaraníes, que representa el 34 % del Activo Total.
El Activo Permanente es de 68.541.079.624 guaraníes y representa un 66 % del Activo Total.
Las cuentas que integran este rubro tuvieron incremento por las compras realizadas, como así también
incidencias debido a las actualizaciones de las depreciaciones y revalúo practicados de conformidad a
las normativas y disposiciones generadas por la Dirección General de Contabilidad Pública del
Ministerio de Hacienda.
El Patrimonio Neto asciende a 43.409.132.910 guaraníes, integrados por el Capital de la
Entidad de 31.491.003.189 guaraníes, sumado a las reservas en concepto de Revalúo y Activos de Uso
Institucional que totalizan 11.918.129.721 guaraníes.
El resultado dado por el Superávit del Ejercicio Fiscal 2019 en la Gobernación del VII
Departamento de Itapúa asciende a 27.529.681.506 guaraníes.
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GRÁFICOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO

36.081.009.690; 34%

68.541.079.624; 66%

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO PERMANENTE

PASIVO
256.497.139; 1%

11.317.244.606;
33%

22.109.533.153;
66%

Cuentas por Pagar a Acreedores
Presupuestarios
Otras Obligaciones
Retenciones Proveedores del Estado
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INFORME TRANSFERENCIA MINISTERIO DE HACIENDA EJERCICIO 2.019

GASTO

PRESUPUESTO 2019

TRANSFERIDO M.H
DEUDA FLOTANTE

TOTAL TRANSFERIDO
2019

PENDIENTE
TRANSFERENCIA

PORCENTAJE
TRANSFERENCIA

CORRIENTE

13.043.453.736

651.007.751

12.444.817.585

598.636.151

95

COMPLEMENTO
NUTRICIONAL

34.497.456.121

3.615.534.586

34.497.456.121

0

100

CAPITAL

1.456.671.799

2.356.724.779

1.456.671.799

0

100

CORRIENTE

4.734.005.593

0

3.868.952.025

865.053.568

82

CAPITAL

19.336.022.372

1.341.366.580

17.994.655.792

1.341.366.580

93

CORRIENTE

4.524.926.372

0

4.524.926.372

0

100

CAPITAL

1.708.331.129

0

1.708.331.129

0

100

CORRIENTE

1.828.825.732

0

1.754.291.827

74.533.905

96

CAPITAL

1.179.561.957

414.664.975

764.869.982

414.691.975

65

COMPLEMENTO
NUTRICIONAL

6.443.654.130

245.718.519

6.097.468.263

346.185.867

95

CAPITAL

8.297.004.901

573.343.211

7.723.661.690

573.343.211

93

97.049.913.842

9.198.360.401

92.836.102.585

4.213.811.257

DESCRIPCION

GENUINO

ROYALTIES

I.V.A

J.AZAR

FONACIDE

TOTAL

Elab: M.F

El Ministerio de Hacienda ha transferido durante el ejercicio fiscal 2.019, un promedio del 96% de lo
establecido para el presente ejercicio.
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TRANSFERENCIA MINISTERIO DE HACIENDA 2.019
SALDO ;
4.213.811.257; 4%

RECIBIDO
MINISTERIO DE
HACIENDA;
92.836.102.585;
96%

BIENES TRANSFERIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2.019
Fecha
ROTULADO
incorporación

C UENTA D E S C R I P C I O N

26112 Sillas para alumnos para 1er. Ciclo.
Pupitre individual para alumnos para 1er. Ciclo

C ANT.

VALOR
C OMPRA

TOTAL VALOR

12/10/2015 22.07.04.04.2321/3501

1181

80.000

94.480.000

12/10/2015 22.07.04.04.3502/4682

1181

100.000

118.100.000

Sillas para alumnos para 2do. Ciclo

12/10/2015 22.07.04.04.4683/5882

1200

90.000

108.000.000

Pupitre individual para alumnos para 2do. Ciclo

12/10/2015 22.07.04.04.5883/7082

1200

120.000

144.000.000

Sillas para alumnos para 3er. Cliclo

12/10/2015 22.07.04.04.7083/8582

1500

90.000

135.000.000

Pupitre individual para alumnos para 3er. Ciclo

12/10/2015 22.07.04.04.8583/10082

1500

120.000

180.000.000

SUBTOTAL
Dispositivo de Lectura Electrónica de la Marca
26105
BOOX, C65 HD

12/10/2015 22.07.04.04.1571/1870

SUBTOTAL

TOTAL

779.580.000
300

972.000

291.600.000

291.600.000

1.071.180.000
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RESTAURACIONES Y BIENES ADQUIRIDOS - DESTINADOS AL
FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL - EJERCICIO FISCAL 2019 Nº O.G. CUENTA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

MONTO

1

520

26101 Restauración y remodelación de fachada

221.000.065

2

520

26101 Restauración y remodelación de sanitarios diferenciados

180.931.637

3

520

26101 Instalación y montaje de iluminación led inteligente

217.309.995

4

520

26101 Reparaciones generales y Mantenimiento de ascensor.

341.770.420

5

520

26101 Provisión e instalación de elevador

177.000.000

6

520

26101 Ampliación del Edificio de la Gobernación : 480 m 2

SUBTOTAL
7

530

8

530

26109 EQUIPO E INSTRUMENTO PARA ODONTOLOGIA
26109 EQUIPO E INSTRUMENTO PARA ODONTOLOGIA

9

530

26109 EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

SUBTOTAL
10 530

26111 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

SUBTOTAL
11 540
12 540
13 540
14 540
15 540
16 540
17 540

26112 ENSERES ESCALERAS
26112 CORTINAS Y ALFOMBRAS
26112 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO
26112 ARMARIOS DE METAL
26112 ESCRITORIOS, ARMARIOS, MESITA INFANTIL Y SILLA RIGIDA
26112 ESCRITORIOS PARA OFICINA
26112 MOBILIARIOS Y ENSERES DE ALOJAMIENTO

SUBTOTAL
18 540
19 540

26105 COMPUTADORAS, NOTEBOOK, UPS Y ESCANER
20105 IMPRESORAS MULTIFUNCION

SUBTOTAL
TOTAL

1.739.469.600

2.877.481.717
9.063.500
23.518.000
360.000

32.941.500
276.885.000

276.885.000
5.370.000
18.270.000
44.050.000
2.400.000
28.410.000
13.084.000
30.100.000

141.684.000
82.690.000
13.600.000

96.290.000
3.425.282.217
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SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General, a través de la Mesa de Entrada
recibió solicitudes y notas varias que totalizan 8.816 Expedientes.
En enero 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.
Se han realizado trámites de diversas índoles con otras
instituciones públicas y privadas del país y del extranjero, para lo cual se han elaborado 1.924 Notas,
521 Memorandos, 48 Constancias para Comisiones, 1.322 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 inicia el proceso de readecuación del Archivo Central de la institución.
Para una comunicación eficaz, en el mes de junio de 2019, se instaló en la Gobernación de
Itapúa una moderna Central Telefónica.
La Gobernación de Itapúa firmó alianzas estratégicas con las siguientes instituciones:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y los 30 Distritos del Departamento
de Itapúa (05/01/2019).
Asociación de Intendentes de Itapúa (23/01/2019).
Consejo Departamental de Educación de Itapúa (31/01/2019).
Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) (01/02/2019).
Universidad Nacional de Itapúa, Becas Universitarias (19/02/2019).
Tribunal Superior de Justicia Electoral (06/03/2019).
PEGI S.A. Crecer Reciclando (12/03/2019).
Municipalidad de San Juan del Paraná (28/03/2019).
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (SENADIS),
(10/05/2019).
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) (23/05/2019).
Fundación Visión (29/05/2019).
Ministerio de Industria y Comercio (30/05/2019).
Entidad Binacional Yacyretá, Convenio Particular Nº 8, Programa de Becas para Estudios
Universitarios (31/05/2019).
Entidad Binacional Yacyretá, Convenio Complementario Nº 30, personal designado por el
Ministerio de Educación y Ciencias (31/05/2019).
Entidad Binacional Yacyretá, Convenio Complementario Nº 31, Programa Social Ñemity 4.0
(31/05/2019).
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consejo Departamental de Educación de Itapúa, utilización del auditorio “Mcal. Francisco
Solano López” (12/06/2019).
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (28/06/2019).
Secretaría Nacional de Deportes (12/07/2019).
Consejo de Emergencia Departamental de Itapúa (12/07/2019)
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) (15/07/2019).
Municipalidad de Natalio (15/07/2019)
Secretaría de la Función Pública (17/07/2019)
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) (19/07/2019)
Secretaría de Políticas Lingüísticas (07/08/2019)
Ente Regulador de Servicios Sanitarios ERSSAN (19/08/2019)
La Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) y el Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) (20/08/2019).
Instituto Paraguayo de Artesanía (04/10/2019)
Ministerio de Desarrollo Social (24/10/2019)
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN) (14/11/2019)
Consejo Departamental de Certificación Ambiental y la Municipalidad de Bella Vista
(20/12/2019).
Consejo Departamental de Certificación Ambiental y la Municipalidad de Hohenau
(20/12/2019).
Consejo Departamental de Certificación Ambiental y la Municipalidad de Yatytay
(20/12/2019).
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DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE Y SECRETARÍA PRIVADA

La Dirección General de Gabinete es la responsable de organizar, coordinar, asesorar y
desarrollar estrategias de comunicación interna y externa del Ejecutivo Departamental con las
instituciones públicas y privadas ya sean nacionales o extranjeras, de esta manera apoyar las gestiones
del señor Gobernador.
Se facilita el acceso de la ciudadanía a los trámites de la Gobernación de Itapúa, coordinando
las actividades con las Secretarías Departamentales conforme a una agenda de trabajo llevada adelante
por cada una de las mismas, colaborando con la publicación mediante informes de prensa, en redes
sociales, conferencias y otros medios de difusión. Durante este periodo se ha convocado a reuniones
mensuales de Secretarios Departamentales, con el fin de fortalecer la gestión institucional,
coordinando con la Secretaría General y la Dirección Jurídica, la firma de convenios con otras
instituciones públicas y privadas.
Esta Dirección acompaña y asesora al señor Gobernador, durante las reuniones llevadas
adelante en el Consejo de Gobernadores del Paraguay, en el cual el mismo ha cumplido funciones
como Vicepresidente de la Comisión, y actualmente como Tesorero. El objetivo principal de este
Consejo integrado con los Gobernadores de los diecisiete departamentos de la República del Paraguay,
es fomentar el bien común a través de la unidad, la confraternidad, con asistencia social para la
implementación de los programas de ayuda, la ejecución de proyectos que multipliquen la eficiencia
de los mismos y, a realizar acciones que permitan elevar el nivel social, cultural y la defensa de los
principios de las comunidades departamentales; así como también, promover el Desarrollo Social,
Económico y Cultural de las Gobernaciones Departamentales en estrecha colaboración con el
Gobierno Nacional y las Juntas Departamentales. En julio de 2019 se llevó a cabo en sede de la
Gobernación de Itapúa la Sesión Ordinaria del Consejo, en esta reunión se contó con la presencia de
la Ministra Secretaria Ejecutiva, de la Secretaría de la Función Pública, Doña Cristina Bogado
En este periodo se concedieron audiencias, entre ellas a: integrantes de Comisiones,
Asociaciones, Fundaciones, Autoridades Nacionales y Representantes Internacionales de instituciones
Públicas y Privadas. Se realizó la recepción y acompañamiento de las visitas de los Ministros del
Gabinete Ejecutivo de la Presidencia de la República.
El Gobernador de Itapúa recibió y acompañó la visita del Excelentísimo Presidente de la
República de Panamá, Don Juan Carlos Varela, que tuvo como objetivo reforzar los lazos bilaterales
y la cooperación en áreas como la agropecuaria, empresarial y turística. Esta Dirección coordinó de
manera interinstitucional las acciones llevadas adelante por el Ceremonial del Estado a fin de brindar,
al ilustre visitante una exitosa estadía en el Departamento de Itapúa.
Se han recepcionado 1.732 Expedientes, a través del Sistema de Gestión de Expedientes, donde
constan notas de solicitudes de audiencias, intermediaciones ante otras instituciones, solicitudes de
apoyo económico, presentación de propuestas y proyectos entre otros, de los cuales esta Dirección ha
derivado y organizado con las Secretarías Departamentales para obtener una pronta respuesta
conforme las disponibilidades administrativas de la institución a lo peticionado. Se ha recepcionado
invitaciones a celebraciones internacionales en fechas conmemorativas, aniversarios, fundación y/o
creación de los distintos departamentos de la República del Paraguay y los distritos del Departamento
de Itapúa.
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Esta Dirección integra la Comisión de Selección para el ingreso y promoción en la función
pública, el Equipo responsable para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del
Paraguay – MECIP, Comité de Ética y el Registro de Abogados para Jueces de Sumarios
Administrativos – RAJSA.
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

I.
·

Programa de Becas y Aportes:

Becas Convenio EBY – Gobernación

ü 1.232 becados para el primer desembolso del año 2019 (Gs. 2.464.000.000).
ü 1.138 becados para el segundo desembolso año 2019 (Gs. 2.276.000.000).
·

Aportes para estudiantes de distintas Universidades

ü 176 jóvenes beneficiados. Gs. 176.000.000 (Año 2019)
·

Convenios

ü UNI – Gobernación de Itapúa 35 jóvenes beneficiados; 19.480.000 Gs.
ü Facultad de Bilingüismo (UNI) 11 jóvenes beneficiados 16.500.000 Gs.
ü Ciencias de la Educación (UNI) 19 jóvenes beneficiados 28.500.000 Gs.
ü Ciencias de la Comunicación (UCI) 6 jóvenes beneficiados 8.760.000 Gs.

II.

Mobiliarios (Año 2019)

ü Se ha llamado a Licitación Pública Nacional y serán beneficiadas 66 instituciones educativas
totalizando 2.300 mobiliarios para Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación
Media.
III.

Entrega de medallas y menciones a alumnos sobresalientes año 2019

ü Fueron beneficiados 295 alumnos distinguidos de la Educación Media y 70 Egresados
Universitarios de instituciones educativas del Departamento de Itapúa.
IV.

Programa de Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar

ü Con el Programa de Complemento Nutricional Vaso de Leche y alimento sólido han sido
beneficiados 61.081 alumnos de 663 instituciones educativas del Departamento, con el
Almuerzo Escolar han sido beneficiados 16.171 alumnos de 172 instituciones educativas
del Departamento.
V.
Actividades del Consejo Departamental de Educación:
ü Se realizó la Pasantía Internacional del Sector Educativo del MERCOSUR “Educación
Intercultural: Avances y Desafíos en el Mercosur.
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·

El Consejo recibe aportes económicos de entidades para apoyar diferentes
eventos educativos y culturales:

ü Contratación de artistas que representan al CDE durante los eventos culturales y
educativos que solicitan las comisiones que organizan eventos culturales.
ü Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Gobernación de Itapúa y la
Entidad Binacional Yacyretá, a través del Consejo Departamental de Educación se
realiza el pago de salarios de 77 personas: Docentes, Técnicos, Funcionarios
Administrativos y personal de limpieza.
DIFUSIÓN CULTURAL
ü Delegación Artística de la Gobernación en 64 Festivales y Eventos distritales
MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA GOBERNACIÓN
Inversión en Infraestructura 1.771.001.711 Gs.
Contrato firmado en el 2.018 (Contrato Pluriaunual), ejecuciones año 2.019.
ü ESCUELA AGRÍCOLA “Carlos Antonio López” con un monto de 1.096.857.886 Gs.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

ü CENTRO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA con un monto de 668.637.036 Gs.
·
·
·

Reparación de techos de sanitarios
Construcción de polideportivo
Construcción de porqueriza

ü Curso de Capacitación para Técnicos y
Docentes de la Escuela Agrícola Carlos
Antonio López y el Centro de Mecanización
Agrícola
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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Desde la Secretaría de Salud Pública, se busca en todo momento articular estrategias que
puedan ayudar a contribuir con el bienestar de la ciudadanía. Esto es posible a través de un equipo
multidisciplinario, que realiza las gestiones correspondientes, logrando en lo posible brindar
soluciones a personas que sufren de algún tipo de enfermedad y que recurren hasta nuestra Institución
buscando ayuda.
Como bien dice el eslogan propuesto por el Gobierno Departamental, “Gestión y
Compromiso”, se ha asumido desde el primer día estos dos conceptos y como tal implementarlos como
objetivos de trabajo.
La Secretaría de Salud Pública de Itapúa, en cumplimiento con la misión de crear condiciones para
que todos los habitantes del departamento, específicamente la población de alta vulnerabilidad
socioeconómica, tengan acceso a los servicios de salud, ha realizado todos los esfuerzos tendientes a
la atención básica y especializada, promoviendo alianzas de cooperación y solidaridad para el logro
del bien común de la comunidad, movilizando los medios existentes para dar respuesta a problemas
departamentales, construyendo un sistema de salud que responda, de manera más adecuada, a las
necesidades del conjunto de la población, mediante una mejor racionalidad en el uso de los recursos,
y una participación de la sociedad en la planificación, movilización y control de la gestión pública en
salud a nivel departamental.
1- Atenciones directas con el paciente:
ü Atención médica- Móvil de Salud:
Gracias a este programa de Móvil de Salud y los
especialistas se pudo llegar a los pacientes que habitan en
los diferentes distritos. Esto permitió que la salud llegue de
alguna forma a lugares que se encuentran con carencia y
deficiencia en este ámbito.
En promedio son atendidos 15.581 pacientes de escasos
recursos de diferentes distritos como ser: Encarnación, San
Juan del Paraná, Natalio, San Pedro del Paraná, Pirapó, Alto Verá, Edelira, San Rafael del
Paraná, Capitán Meza, Tomás Romero Pereira, Esc. CEMA, Esc Agrícola C.A López, entre
otros, quienes además de la atención médica gratuita acceden a medicamentos sin costo.
ü Análisis clínicos y estudios especializados: con aproximadamente 4.580 determinaciones
laboratoriales y estudios lo que beneficia a 381 personas en forma mensual con análisis
clínicos y estudios especializados que le resulta inaccesible muchas veces por la situación
económica del paciente para poder solventar, desde nuestra área se realizan gestiones de costos
hospitalarios y exoneraciones para que el paciente pueda acceder a estudios y análisis
específicos que son de suma importancia para la precisión en los diagnósticos y la
determinación de un buen tratamiento.
ü Entrega de medicamentos: se entregaron medicamentos a
aproximadamente 11.760 personas que acudieron a la
Secretaría de Salud, en busca de algún tipo de ayuda, el cual
fue realizado a través de la farmacia externa de la
Gobernación con las documentaciones requeridas.
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ü Gestión y traslado de pacientes para la realización de estudios especializados a diferentes
centros hospitalarios de la capital del país y también al interior del distrito. Aproximadamente
458 personas en diferentes casos.
2- Fortalecimiento y trabajo Multidisciplinario.
ü Convenio EBY: a través del convenio EBY, se dotó al H.R.E con unos 20 funcionarios nuevos,
además del mantenimiento de ambulancias, provisión de equipos informáticos, equipos
quirúrgicos, mantenimiento de equipamientos de Diálisis etc., dentro del Hospital Regional de
Encarnación.
ü Entrega de test de detección de influenza: estos fueron destinados a 4 hospitales cabecera,
como ser: H.R.E, Natalio, Coronel Bogado y Tomás Romero Pereira.

Aporte destinado

Gs. 60.000.000

5.230 pacientes beneficiados

ü Fortalecimiento en aportes Hospital Regional de Encarnación:
Aporte destinado

Gs. 100.000.000

Servicio de Oncología: compra de
insumos,
instrumentales
y
equipamientos.

ü Aporte al Rotary Club de Encarnación en la actividad realizada a beneficio de la ciudadanía.
Aporte destinado

G 10.000.000

Actividad en beneficio de la
ciudadanía.

ü Apoyo al Deporte: bajo el lema “La práctica de deporte es salud”, se realizó un aporte para
acompañar esta actividad.
Aporte destinado

G 34.000.000

Actividades como Ciclismo, Pádel
etc., en el que fue beneficiada la
ciudadanía en general

ü Fortalecimiento en aportes a la Unidad de Salud Familiar:
Aporte destinado

G 47.087.408

Proyecto de refacción del techo
U.S.F del B° San Pedro de
Encarnación

ü Proyecto de provisión de agua potable:
Aporte destinado

G 100.000.000

Provisión de tanques nuevos,
reparaciones de tanques
para
juntas de saneamientos, compra de
caños, para los lugares de Jesús,
Ape Aime, General Delgado, etc.
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ü Fortalecimiento al Centro de Ayuda al Discapacitado de Encarnación:
Aporte destinado

G 100.000.000

Destinado a cubrir gastos de
adquisición
de
equipos
informáticos:
impresoras,
fotocopiadoras y mobiliarios.

ü Farmacia Social: Fortalecimiento a farmacias sociales de diferentes distritos con la entrega de
medicamentos para generar fondos rotatorios y de esta forma que el acceso del medicamento
sea con un costo hospitalario para sus compueblanos. Actualmente hay 126 farmacias sociales
distribuidas en todo el Departamento de Itapúa.
3- Actividades realizadas a favor de la ciudadanía:
ü Lanzamiento de la campaña interinstitucional de lucha contra el Dengue y enfermedades
trasmitidas por vectores.
ü Acompañamiento en Octubre Rosa, lucha contra el cáncer de mama, participación en las
distintas actividades conmemorativas.
ü Cobertura de la Peregrinación la Virgen de Itacua: desde las fechas 05, 06, 07 y 08 de
diciembre se dio cobertura y asistencia a más de 189 personas, entre ellas niños, mujeres,
personas de la tercera edad, con un equipo interinstitucional para que el mismo pueda ser una
fiesta Mariana, previendo cualquier tipo de situación que pueda afectar a los peregrinantes.
4- Reuniones de trabajo:
ü Reunión con el Ministro de la SENADIS, con el fin de crear un equipo multidisciplinario,
cuyo objetivo es lograr que la certificación de discapacidad se expida en la Gobernación de
Itapúa.
ü Reunión Permanente con los representantes de Salud, Municipales y Ministeriales para la
pronta respuesta ante los requerimientos de salud a las personas de los diferentes distritos de
Itapúa, cumpliendo con nuestro lema “Gestión y Compromiso”.
ü Reuniones Periódicas: con el Consejo Regional de Salud con la participación de la Séptima
Región Sanitaria, el Director del Hospital Regional, Representante de SENEPA.
ü Apoyo y Coordinación al OPD: acompañamiento al programa de la Oficina de la Primera
Dama en la asistencia y atención primaria en el distrito de San Juan del Paraná, Alto Verá y
Encarnación (B° San Pedro), aproximadamente fueron beneficiadas 3.000 personas con
diferentes servicios como ser: vacunación, atención médica primaria, entrega de medicamentos
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SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
VALOR TOTAL DE LA GESTIÓN:
GS. 1.742.278.800

·
·
·

·

·

·

Gestión de Gs. 8.216.800 de ayuda social para adquisición de pañales, leche, para personas
de escasos recursos.
Gestión de pasajes, de Encarnación a Asunción por valor de Gs. 31.610.000
Gestión de Gs. 625.652.000 destinados a cubrir las solicitudes en el área de Acción Social
(sillas de ruedas, colchones, audífonos, medicamentos y otros).
Se adquirió además cuatro sillas de ruedas de relajación, dos
sillas con cruceta, por valor de 38.950.000 gs. Totalizando
662.602.000. Gestiones realizadas por la Coordinadora
Departamental por los Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad. Sra. Mónica Silke. Adquisición con presupuesto
de la Gobernación de Itapúa de materiales traumatológicos
ortopédicos, de sillas de ruedas, colchón de aire, muletas,
andador, sillas de relajación articuladas adultos y niños.
Totalizando así Gs.189.000.000.
Gestión para la adquisición de prótesis de ambos miembros
para el señor Teófilo Gómez, del Distrito de Encarnación. La
Gerencia fue realizada a través de la Coordinadora por los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Sra.
Mónica Silke de la Secretaría de Acción Social de la Gobernación de Itapúa en conjunto
con la SENADIS. Valor de la Gestión: 22.300.000 Gs. Gestión de 58, Certificados de
Discapacidad.
Gestión de Gs. 125.940.000 ante la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social DIBEN para
dar solución a 20 expedientes (material de osteosíntesis, botón gástrico y medicamentos
oncológicos). Y lo que va 28 platinos gestionados por valor de 249.100.000 de guaraníes.
Totalizando así Gs. 374.040.000 en gestiones con la DIBEN
Atención oftalmológica a través del convenio Gobernación de Itapúa Fundación Visión a
cargo de la Secretaría de Acción Social, en los diferentes distritos de Itapúa desde febrero
a diciembre 1.906 personas.

Hombres:

447 personas

Mujeres:

646 personas

Niños hasta 18 años:

88 personas

Niñas hasta 18 años:

103 personas

Atención de personas para cirugías de retina

49 personas

Detección de glaucoma

32 personas

Detección para cirugía de cataratas

131 personas

Estudios Especializados

294 personas
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Cirugía de cataratas

115 personas

Cirugía de retina

12 personas

Vacuna .Abastin

22 personas

Cirugía de crosslinking y colocación de añillo cornal

1 persona

Cirugía Láser

5 personas

Cirugía IOT

10 personas

·

A través del convenio de la Gobernación de Itapúa y la Fundación Visión, se ha mejorado
la salud en área de la Vista, a personas vulnerables de diferentes Distritos, de Itapúa con
aranceles a mitad de costo, totalizando la suma de Gs. 294.510.000 (cirugía de catarata,
retina, vacunas, estudios especializados, medicamentos y otros).
Se realiza de forma regular varias gestiones para cirugías entre la Secretaría de Acción
Social, la Fundación Visión y las Intendencias del Departamento de Itapúa.

·

Gestión de 160.000.000 Gs., destinado para provisión de ataúd a personas de escasos
recursos, dando respuesta a 123 Expedientes. Además, se
entregaron ataúd cuya gestión totaliza un monto total de
103.900.000 gs hasta diciembre de 2019.

·

Seguimiento constante del funcionamiento de
incubadoras y reparación para posterior entrega de las
mismas en Hospitales y Centros de Salud de Itapúa.
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ITAPÚA SIN NN”
INFORME FINAL DE ATENCIONES REALIZADAS
Ministerio del Interior, Vice Ministerio de Asuntos Políticos, Dirección General de Enlaces,
Dirección de Población.
Gobernación de Itapúa, Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, Instituto
Paraguayo del Indígena Y Registro Civil.
Fecha

Distrito

Comunidades
Indígenas

Documentación
1ra
Vez

04-06-19

Carlos A.
López

05-06-19
06-06-19

Mayor Otaño
San Rafael del
Paraná
Alto Verá

09 al 1219

24-07-19

Trinidad

25-07-19

Obligado y
Jesús
San Cosme y
Damián
Itapúa Poty
Pirapó

26-07-19
30-07-19
31-07-19

TOTALES

-Arasá Poty
-Y´Aká Marangatú
-Ka´aguy Porá
-Ysyryry Miri
-Makuyinga
-Pykasuguá
-Koejú
-Pindo´í
-Pindojú
-Mboi Ka´e
-Mberú
-Arroyo Morotí
-Pykasu´y
-Santa Ana
-Guaviramí
-Nú Poty
-Loma Hovy
-Pastoreo
-Pindo´i
-Tapysavy
-Paraíso
-Manduvi´y
-Ñú Jhovy
-Salto Renda
-Potrero Guaraní
-Ka´atymí
-Arroyo Corá
-Ka´Aguy Poty

CEDULACION
Renovación
Declaración
Personal

Total
Registro
Civil

Carnet
Indígena

58

30

21

105

194

408

23
36

30
22

04
08

50
42

33
101

140
209

129

82

81

219

643

1154

38

40

17

30

117

242

65

50

27

23

34

199

50

39

10

12

76

187

47
49

03
09

-

53
66

194
167

297
291

495

305

168

600

1559

3127

800
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Resumen General
Población netamente Indígena
Cedulación primera vez

495

Renovación

305

Declaración personal

168

Registro Civil

600

Carnet Indígena

1.559

Totales

3.127

REUNIÓN DE TRABAJO INSTERINSTITUCIONAL
·

·
·
·
·
·

·

·
·

·

·

·

Reunión con la Coordinadora General de atención médica especializada, Lic. Nilda de
Ayala y coordinadores por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en
SENADIS. Para Planificar las atenciones del año.
Renovación del Convenio Gobernación - INCOOP
Convenio Fundación Visión - Gobernación de Itapúa
Convenio Diben - Gobernación de Itapúa
Acto en Conmemoración al Día Internacional de la Lengua de Señas, Día Internacional de
las Personas Sordas y Día Internacional del Traductor
Secretario de Acción Social, Arsenio Luis María Hauron, invitado por el Cónsul General
de China Taiwán participó en la Celebración de la fiesta del Día Nacional de la República
de China Taiwán en el hotel Gran Mobile el 9 de octubre a las 19:00 hs.
Participación en el Acto de entrega de reconocimiento de DAFA, de Alberta de Canadá,
alumnos del colegio Privado de Hohenau y al Club Guaraní de Trinidad, en la Junta
Departamental.
Participación al lanzamiento de la Colecta PRO – CEPADEM (Centro de Ayuda Integral
de Personas con Discapacidad) Sala de sesión de la Junta Municipal de Natalio. 19:00 hs.
La Secretaría de Acción Social en conjunto con el Centro de Rehabilitación Integral Teletón
C.R.I.T. de la ciudad de Minga Guazú, realizaron actividades de atención de estimulación
temprana, fisioterapia, fonoaudiología, asistencia psicológica y educación inclusiva a 25
niños de Encarnación, Cambyretá, San Juan del Paraná, Tomás Romero Pereira. La
Coordinadora por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Sra. Mónica
Silke es la encargada de realizar el traslado a los padres junto con sus hijos para dicha
actividad.
Reunión preparatoria en conjunto con el Secretario de Acción Social Sr. Arsenio Luis María
Haurón y el comité organizador para lo que será la "segunda jornada deportiva de
integración de niños y jóvenes con discapacidad".
Reunión con Directivos y el Secretario de Acción Social en el Centro de Formación Integral
para personas ciegas y de baja visión (C.F.I.), para coordinar actividades de las Olimpiadas
de Integración entre personas con capacidades diferentes, realizadas el 31 de octubre en la
Ex – DIBEN de Encarnación.
Conmemoración al día Internacional de las Personas con Discapacidad, Exposición de
trabajos de Personas con Discapacidad acompañados de Organizaciones Civiles y
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representantes de los 30 Distritos, lugar Explanada de la Gobernación de Itapúa.
Mencionamos la importancia del apoyo de las Organizaciones Civiles y de los
representantes Municipales a la Gobernación de Itapúa, Secretaria de Acción Social,
Coordinación por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Unidos por
una Itapúa INCLUSIVA.
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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.
Programa de Horticultura
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.
La Secretaría de Producción Agropecuaria ha llegado a 1.500 familias a través de las 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 efectúa, el trabajo de suelo para huerta con motocultor llegando
así a 10 hectáreas aproximadamente en el departamento.
También se desarrolló Programa de huertas en fundaciones como: Divino Niño Jesús,
Lucerito, Facenda de la Esperanza, CENADE y Hospital Pediátrico Municipal de Encarnación.
La Gobernación de Itapúa implementó un vivero con
tecnología de punta en el Centro de Mecanización Agrícola
CEMA, totalmente automatizado, con alto valor nutricional,
manejo cultural adecuado y con moderno sistema de riego para
la producción de plantines de variedades hortícolas, con este
proyecto se pretende estandarizar los procesos de gestión y
optimización de recursos, donde mejora la visibilidad y el control
de los plantines, produciendo 68.000 plantines que fueron entregados en bandejas a varios comités
del departamento.

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 disponibles para
alojarse en cercanías al lugar de ventas de manera a lograr una mejor organización de su tiempo y
distancias, además de contar con un lugar donde dejar sus productos y en 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. Así mismo contar con un centro donde exista horarios, turnos, y
limpieza para una mejor distribución del espacio y uso adecuado del lugar.
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Los distritos beneficiados con los cursos de agroindustria fueron: María Auxiliadora, Gral.
Delgado, Trinidad, Nueva Alborada, Cambyretá., llegando a 130 alumnos quienes han recibido su
certificado de participación.
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 a San Cosme y Damián en el epicentro de la
producción de papa. Con capacidad suficiente para abastecer el mercado local y nacional, generando
ingresos económicos para las familias de la zona.
Para lograr el plan, la Gobernación de Itapúa solicitó respaldo del Ministerio de Agricultura
y Ganadería para la adquisición de papa semilla para 50 hectáreas.
También fueron beneficiadas con este proyecto los piscicultores de Nueva Alborada, el
Centro de Mecanización Agrícola CEMA y la Esc. Agrícola de Carlos A. López.
En ambas escuelas agrícolas se hicieron parcelas demostrativas y parcelas para obtener semillas
de papa.
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 donde se fortalecen las
capacidades del pequeño productor lechero, logrando en
forma continua el aumento de la productividad de leche y
el mejoramiento de la calidad de la misma donde 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, donde se fortalece
la organización de los pequeños productores lecheros.
Este proyecto es una inversión de la Universidad OBIHIRO de Agricultura y Medicina
Veterinaria con la JICA
En este proyecto son 3 los distritos beneficiados en el departamento
· Carmen del Paraná con 13 productores
· Fram con 10 productores
· San Juan del Paraná 4 productores
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.
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El programa de piscicultura del gobierno departamental; Gobernador Abg. Juan Alberto
Schmalko, conjuntamente, con la Entidad Binacional Yacyreta 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 se
asiste en forma permanente a los nuevos productores, y se gestiona un punto de venta en la Ciudad de
Encarnación.
El Gobierno departamental con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá proveyó un total de
137.000 alevines y fueron construidos 110 estanques para la cría de peces y posterior comercialización
desarrollando la actividad piscícola, rubro que está en constante crecimiento.
Se ha conformado la mesa directiva de Acuicultura del país, siendo el Departamento de Itapúa
elegido para presidir dicha conformación.

Programa de 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 secretaría se brinda asistencia técnica a productores beneficiados como así
también a los interesados en este rubro.
En este año fueron entregados 20.000 pollitos con sus respectivos comederos, bebederos,
sobres de vitaminas y balanceados siendo beneficiados:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Encarnación
Nueva Alborada
Capitán Miranda
Tomas Romero Pereira
Alto Vera
Escuela Agrícola de Carlos Antonio
López
Escuela Agrícola CEMA
Fundación German y Elsa Wilcke
Escuela San Benito
CEFOSTEFOR
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SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Lanzamiento 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 Convention & Visitors Bureau. ONG Luna Nueva, Asociación industrial
hotelera del Paraguay. El objetivo de esta campaña presentada el 24 de enero de 2019 fue concientizar
a la población acerca de la prevención de la explotación de niños y adolescentes.
Elaboración y presentación del Plan Departamental de Niñez y Adolescencia de Itapúa,
impulsado por el Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia. Ejes estratégicos del plan:
1.
2.
3.
4.

Derecho a la identidad,
Salud sexual y reproductiva,
Niñez de comunidades indígenas,
Lucha contra toda forma de violencia (trata de niños, maltrato infantil, trabajo y explotación
infantil, criadazgo, violencia sexual)
5. Fortalecimiento del sistema local de protección de niñez y adolescencia
Capacitación a Encargadas de CODENIS Y
CODEMUS de los 30 distritos del Departamento de
Itapúa sobre Código de la Niñez y Adolescencia N° 1680 y
modificaciones, Ley 5777/16 de Protección integral a la
mujer contra toda forma de violencia, Manual de prevención
de violencia sexual en la primera infancia con el material “La
regla de Kiko”, Trata de personas (niños, niñas y mujeres),
Prevención y lucha contra la explotación sexual asociada a
viajes y turismo, Protocolo a seguir en caso de sospecha o
constatación de abuso sexual en niños, así como en caso de
acoso escolar.
Además, se realizó Capacitaciones en forma conjunta con el Ministerio de la Niñez y
Adolescencia.
La misma se cumplió con el apoyo de la Gobernación de Itapúa teniendo como tema “La
Municipalidad y su rol de Protección a la Niñez en el marco de sus políticas sociales” a cargo de los
capacitadores Lic. Bernardo Puente y Lic. Raquel Fernández de la ONG Grupo Luna Nueva.
Participaron la Secretaria Departamental de la Niñez y Adolescencia Abg. Andrea Cuenca, el
Director Departamental del Ministerio del Niño, la Niña y el Adolescente MNNA, Abg. Oscar Ojeda
y el Abg. Marcelo Fernández, Coordinador de las capacitaciones.
El Gobierno Departamental del Abg. Juan Alberto Schmalko, con esta serie de capacitaciones y
talleres, busca es lograr agilizar los procesos de registro, que sean prácticos y no burocráticos, de
manera a que permitan a las Municipalidades ejercer su rol de Protección de la Niñez en el marco de
sus políticas sociales.
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Presentación y lanzamiento de la campaña departamental contra la violencia sexual en la
primera infancia con aplicación del manual “La regla de Kiko”, el cual contiene un Cuento
especialmente diseñado para niños de primera infancia, Manual para docentes y educadores, Manual
para padres y Material audiovisual.
Campaña lazo verde desde el Consejo Departamental
de Niñez y Adolescencia de Itapúa en todo el
Departamento de Itapúa, llevado adelante en
conmemoración al día nacional contra el abuso y
explotaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes que
es el 31 de mayo, en honor a Felicita Estigarribia.

Campaña Nacional del Ministerio de la Niñez “TODOS SOMOS RESPONSABLES”,
realizándose charlas de capacitación en instituciones del Departamento de Itapúa.
Presentación de la obra de teatro “Bang bang estás vivo”, dirigido a adolescentes a partir
del 7mo. grado. Dicha obra fue puesta en escena por el Instituto de Arte Encarnación, en conjunto con
la Gobernación de Itapúa llegando a 600 adolescentes en Encarnación y 250 en la ciudad de Bella
Vista.
Capacitación a supervisores administrativos y pedagógicos, habiendo participado 150
educadores, sobre Protocolo de atención en instituciones educativas para la atención de casos de
violencia entre pares y/o acoso escolar y Guía de intervención interinstitucional para atención de casos
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Dichas capacitaciones fueron realizadas en
las zonas centro, nordeste y sur del departamento específicamente en Encarnación, Natalio y
Coronel Bogado.
Capacitaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes del departamento contra la
violencia sexual, noviazgo sin violencia y regla de kiko se ha llegado a 2.080 personas entre los
meses de marzo a octubre del 2019.
ÁREA MUJER

Campaña de sensibilización de lucha contra el cáncer de mama “Itapúa inspira octubre
rosa”. Desde la Gobernación de Itapúa y con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica Ntra. Señora de la Asunción, Campus Itapúa se brindaron charlas en instituciones
educativas sobre prevención del cáncer de mama habiendo llegado a 520 adolescentes.
Exitoso curso de elaboración de mermeladas en San Juan del Paraná realizado en conjunto
con Ministerio de Industria y Comercio y técnicos del INTN (Instituto nacional de tecnología,
normalización y metrología). Fecha: 03/10/2018.
Realización del Foro de Emprendedurismo abordando temas como: autoestima, trabajo en
equipo, liderazgo, negociación, guía de inversión, entre otros. Cabe destacar, que de un total de 70
participantes, el 70% eran mujeres. Este foro fue realizado en conjunto con la FUNDACION
PARAGUAYA en las localidades de Hohenau y Encarnación.
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Campaña contra la Violencia hacia la Mujer
El Día Internacional de la eliminación de la Violencia
que se conmemora anualmente el 25 de noviembre, la
Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, lanzó la
Campaña contra la Violencia hacia la Mujer, que tuvo como
objetivo la sensibilización y denuncia de la violencia contra las
mujeres
en
el
Departamento de Itapúa.
Fueron llevadas adelante
capacitaciones sobre la
ley 5777/16 en todo el
departamento. Así también se llevaron adelante capacitaciones a
estudiantes para disminuir la violencia en la sociedad en las
instituciones educativas del Departamento de Itapúa, llegando a
los distritos de Mayor Otaño, Carlos Antonio López, San Rafael
del Paraná, General Delgado, entre otros.
Ciudad Mujer Móvil en el Departamento de Itapúa
El Gobierno Departamental del Abg. Juan Alberto Schmalko, conjuntamente, con el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de la Mujer y con el apoyo del Despacho de la Primera Dama, puso
en marcha en el Departamento de Itapúa, el Proyecto denominado “Ciudad Mujer Móvil”. Varios
servicios fueron brindados a través de “Ciudad Mujer Móvil”. Las mismas se desarrollaron los días
21, 22 y 23 de agosto en la ciudad de Trinidad y La Paz habiendo llegado en total a 1748 personas
asistidas.
Escuela de formación política de las mujeres del Departamento
Con el objetivo de concretar una formación integral en el ámbito de la política, la Gobernación
de Itapúa, a través de la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, implementó la Escuela de
Formación Política para Mujeres Líderes del Departamento de Itapúa. Egresaron 73 alumnas de
distintos distritos de Itapúa como: Coronel Bogado, Nueva Alborada, Carmen del Paraná, Obligado,
San Pedro del Paraná, San Cosme y San Damián, Capitán Meza, La Paz, San Juan del Paraná,
Encarnación, Mayor Otaño, Natalio y otros.
Curso de cocina a base de mandioca dirigida a Mujeres del Barrio Itá Paso de Encarnación
con una capacitación sobre prevención de violencia, estando presente 30 mujeres.
Promoviendo el emprendedurismo de mujeres del MERCOSUR:
Este proyecto se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de la Mujer, ONU Mujeres, Itapúa
Binacional y la Gobernación de Itapúa. Comprende a comités de mujeres del Departamento de Itapúa.
Ya se ha llevado adelante el primer módulo sobre derechos de las mujeres y asociativismo habiéndose
impartido el curso en 2 lugares, Gobernación de Itapúa para comités de la zona centro y Sur del
Departamento; y en Natalio, para comités de la zona Nordeste.
Conformación de la Mesa intersectorial de igualdad:
Este año la Gobernación de Itapúa ha impulsado la conformación de la mesa intersectorial de igualdad
con miras a la elaboración del primer plan departamental de igualdad sobre la base del IV Plan
nacional.
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Dicha mesa está conformada por mujeres de todo el Departamento de Itapúa, Universidades,
asociaciones civiles, instituciones públicas.
Primera Feria de Trabajo "CON MIRADA DE MUJER, ITAPÚA EMPLEA"
Alusiva al reciente Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se
recordó el pasado 25 de noviembre, fue emprendida en forma conjunta por la Gobernación de Itapúa,
a través de la Secretaría Departamental de la Mujer, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, por medio de su Dirección Regional.
En la jornada de este jueves 28, el local de la Gobernación de Itapúa se vio colmado de mujeres
y varones, más de 600, jóvenes en su mayoría, que acudieron a la convocatoria, en la intención de
obtener un empleo.
Se ofertaron 130 vacancias, entre las que figuraron Médicos, Licenciados en Enfermería,
Fuerza de Ventas, Área administrativa, Asesores de Ventas, Cajeros/as, Cobradores, Idóneos en
Farmacia. Mozo/a, Recepcionista. Panadero, Pastelero/a, Atención al Cliente, Ayudante de Cocina,
Ejecutivas Comerciales, Auxiliar Contable, Repositor/a y Encargado de mantenimiento.
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SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1. ACCIONES IMPLEMENTADAS
Con el Programa Departamental dentro del Marco “Crecé Reciclando”
§
§

Los funcionarios son concienciados a fin de no mezclar papel desechado 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 un total de 1.767 kilos de papel/carton
en desuso durante el año 2019 y en compensación recibió papeles y cartones ecológicos utilizados
en la institución por un monto de 997.000gs.

Dentro del marco de Plataforma Nacional de Commodities Sustentables Proyecto Paisajes de
Producción Verde
Tiene por objetivo proteger la biodiversidad y las funciones de la Eco-región del Bosque Atlántico
del Alto Paraná frente a las prácticas de producción multi-sectorial (producción de soja y carne).
§
§

§

Resolución N° 375/2017: Por la Cual se Declara de Interés Departamental el Proyecto
Paisajes de Producción Verde (Commodities Sustentables).
La Secretaría del Ambiente a través del programa obtuvo la contratación de una técnica del
área ambiental, la Ing. Paola Zayas, para el fortalecimiento de la Secretaría, y además la beca
completa de un Diplomado en Sistemas de Información Geográfica para funcionarios de la
Gobernación de Itapúa y alumnos de la Universidad Nacional de Itapúa. Resaltamos que la
Gobernación de Itapúa como miembro de la Plataforma Nacional de Soja y Carne Sustentable,
ha participado en las diversas actividades realizadas durante el año (reuniones, visitas
técnicas, capacitaciones, etc).
Visita al Distrito de Naranjal (Alto Paraná) para la presentación del trabajo de adecuación de
caminos rurales, protección de causes hídricos y recuperación de nacientes, llevado a cabo
por la Plataforma de Commodities Sustentables; y reunión técnica en la sede de la
Cooperativa Colonias Unidas (Obligado - Itapúa).
Actividades Internacionales

§

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA GOBERNACIÓN ESTRECHA LAZOS
INTERNACIONALES EN FAVOR DEL AMBIENTE: La Ing. Amb. Tamara Villalba, desarrolló
una misión técnica en Rosario - Argentina, particionado del Taller Internacional “Gestión Local
del Cambio Climático”, el evento estuvo organizado conjuntamente con la Fundación Friedrich
Ebert – FES y el Centro de estudios ambientales y Sociales – CEAMSO y co-financiado por la
Unión Europea en septiembre del corriente año.
Certificación Ambiental Municipal y Educacional

§
§

La Gobernación de Itapuá a través de la Secretaría del Ambiente es miembro directivo del Consejo
de Certificación Ambiental (CDCA).
Acompañamiento técnico y entrega de materiales de difusión a los municipios e instituciones
educativas.
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§
§
§

§

Realización de auditorías y asesoramientos ambientales a dos municipios: Carmen del Paraná y
Capitán Miranda.
§ Recepción de expedientes de postulación de los municipios.
Elaboración de informe de expediente y socialización con los pares chilenos del Ministerio de
Medio Ambiente (MMA)
En el mes de mayo, se realizó la Ceremonia de Certificación Ambiental con presencia del Vice
Ministro del Ambiente de Chile Felipe Riesco, el Senador Juan Afara, el Gobernador Juan Alberto
Schmalko, Jefe de la COMIP y autoridades educativas presentes. Se entregaron la certificación
ambiental a las siguientes instituciones, Municipal: Cap. Miranda y Carmen del Paraná;
educacional a las escuelas: Escuela Básica N° 640 “San Isidro”, Escuela CREE, Escuela Básica
N° 7742 “Nueva Generación” y la Escuela Básica N° 3535 “Yacyreta”. Planificación, ejecución
del Seminario Internacional “Educación y Gestión Ambiental y Agenda 2030”.
Proceso de Certificación, en septiembre del corriente, se realizó el segundo llamado al proceso de
certificación ambiental en donde se recibieron las postulaciones de las instituciones interesadas.

Programa de reforestación
§ Se realizaron las gestiones coordinadas con el Instituto Forestal Nacional
y esta Secretaría, se cumplió 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 33.412 plantines de especies nativas y
exóticas a productores y beneficiarios. Uno de los programas de mayor éxito
fue la PLANTATÓN 2019 realizado en 2 ediciones en donde 26 municipios
se adhirieron a la plantación de 22.000 especies (nativas y exóticas).

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; el Servicio
Nacional de Salud Vegetal y de Semillas (SENAVE), con quienes se realiza la verificación de
fincas sobre el uso adecuado de agroquímicos, y así evitar todo tipo de contaminación al Medio
Ambiente y el Instituto Forestal Nacional (INFONA), encargado de las verificaciones forestales
referentes a talas de árboles y deforestación.
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Somos miembros
Nos encontramos abocados en la concreción de oportunidades de desarrollo ambiental, apoyando
constantemente actividades competentes como ser:
§
§
§
§

Somos miembros activos del Proyecto Tapitas que suman programa desarrollado por la Red de
Educación Ambiental de Encarnación, Cooperativa Universitaria y el CENADE.
Somos miembros activos del “Consejo de Agua” de los arroyos Mboi, Cae y Quiteria de
Encarnación de la Micro Cuenca del Capiibary y del arroyo Pirapó.
Somos miembros del Comité de Gestión del Área para Parque San Rafael y del Área protegida
del distrito de Edelira.
Somos miembros activos de la mesa de ambiente del Pacto Global Paraguay:
Asistencia de Calidad de Agua de Itapúa

§ Se llevó a cabo la campaña de Calidad de agua dentro del Departamento de Itapúa, en una primera
fase se realizó la toma de muestras in situ y posterior análisis de agua con el laboratorio móvil del
ERSSAN, se tomaron muestras a 586 aguateras de los 30 distritos del departamento. ERSSAN en
una segunda fase entregó a la Gobernación de Itapúa los resultados del control y análisis de los
sistemas de agua potable del departamento. En agosto se realizó un seminario en el predio de la
Gobernación de Itapúa en donde se hizo entrega de 188 análisis a 22 distritos, en los meses
siguientes se llevaron a cabo entrega de análisis y capacitaciones in situ en cada municipio,
totalizando la cantidad de 398 análisis de calidad de agua completando de esta manera los 30
distritos del departamento.
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 carteles informativos y se realizaron capacitaciones del tema.
Taller de Reciclado
§ Se llevaron a cabo este año 2 talleres con énfasis en el reciclado y la reutilización de materiales.
El primer taller consistió en la elaboración de planteras recicladas a partir de botellas de plástico
y el segundo taller fue la elaboración de adornos navideños a partir de cartón reciclado.
Jornada Foto Ambiental y Ecoregional
§ El evento de la Gobernación de Itapúa estuvo marcado en el programa conmemorativo del
aniversario fundacional de la Ciudad de Encarnación, fue propiciada por CEINFODE y la
Fundación Reserva de las Misiones de la República Argentina.
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Disertaron sobre el enfoque Ecoregional ante el cambio
climático y el aporte de la ciencia jurídica a la prevención
del dengue. Con la presencia del destacado entomólogo
español Rubén Bueno, presidente de la Asociación Europea
de Control de Mosquitos, la Directora General del
SENEPA la Dra. María Teresa Baran y destacadas
autoridades departamentales.
Reunión con Secretarios Ambientales Municipales de Itapúa
§

Durante el año 2019 se realizaron 10 reuniones dirigidas a los secretarios sobre gobernanza
ambiental potenciando la gestión local con el apoyo de las instituciones como: SENAVE,
SENACSA, INFONA, MADES, ERSSAN y SENEPA. Se logró una importante alianza con el
Proyecto Yvyjarýi “Ciudadanía Frente al Cambio Climático” cofinanciado por la Unión
Europea e implementado por FES y CEAMSO para el fortalecimiento de los municipios en el
área ambiental.
Reuniones Interinstitucionales

§

La secretaria Departamental del Ambiente, la Ing. Tamara Villalba, en su período 2019 estuvo
participando activamente en reuniones con distintas instituciones con las cuales la Gobernación
de Itapúa mantiene convenios y proyectos de cooperación. Se totalizaron 15 reuniones a lo
largo del período en conjunto con: INFONA, PNUD, MADES, CONAQUIMB, UNI, UCA,
PROCOSARA, COMIP, Cuerpo de Paz, Proyecto YVYJARÝI “Ciudadanía frente al Cambio
Climático” cofinanciado por la Unión Europea e implementado por FES y CEAMSO, Proyecto
de Certificación Ambiental, entre otros.
Licencias de Obras

§

Se gestionó, elaboró y presentó al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
las notas consulta, mapas georreferenciados y los Planes de Gestión Ambiental de 6 proyectos
de Pozos Artesianos, de los cuales 4 son obras de mejoramiento de sistemas de abastecimiento
de agua potable y los 2 restantes son obras de perforación de pozos artesianos, tanque elevado
y ampliación de la red de distribución. Los distritos beneficiados con estas obras son:
Encarnación, San Pedro del Paraná, Natalio, Carlos A. López, Itapúa Poty y Trinidad.
Participación de Stands

Durante el período 2019 la Secretaría del Ambiente estuvo presente con mesas temáticas en los
siguientes eventos:
§
§
§
§
§

Jornada de la Primera Infancia en los distritos de Alto Verá y Encarnación
Días de Gobierno en los distritos de: Alto Verá, Encarnación, Coronel Bogado, Pirapó, General
Delgado, La Paz y María Auxiliadora.
Evento en conmemoración al Día del niño (Encarnación)
Evento en conmemoración al día Del Agua (UNI)
Agrodinámica (Hohenau)
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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 oficial del Gobernador Juan A. Schmalko en la sede operativa de la Asociación PRO
CORDILLERA SAN RAFAEL en el municipio de Tava´í distrito de Alto Verá.
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SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS

La Secretaría de Asuntos Indígenas y Campesinos de la Gobernación de Itapúa presenta el
siguiente informe sobre la situación de las Comunidades Indígenas en el Departamento de Itapúa.
Las Comunidades Indígenas, de cuya atención está responsable la Secretaría de Asuntos
Indígenas y Campesinos se hallan diseminadas en 40 Comunidades Indígenas de las cuales 7 de ellas
se encuentran en Aislamiento Voluntario, y con las 33 restantes se está trabajando, éstas se encuentran
conformadas por asentamientos integrados cada uno por un número reducido de personas que suman
aproximadamente 3.000 indígenas.
Para la atención de múltiples necesidades que la Gobernación ha asumido para tratar de lograr
una mejor calidad de vida de estas Comunidades, la Secretaría se ha propuesto un Plan de Acción
durante este período en todas las áreas a su alcance.
Principales objetivos para las actividades año 2020

•

•

• Lograr la soberanía y seguridad alimentaria en un proceso
evolutivo tanto en calidad como cantidad, elaborando
proyectos y programas que vayan moviendo a las familias
indígenas a una mejor calidad de vida, logrando mejorar la
calidad de vida de unas 15 comunidades, aproximadamente,
por año
• Poseer un banco de datos lo suficientemente completo de
las 40 comunidades que puedan servir a para los proyectos
y programas que se realizan respondan a solucionar los
problemas que se detectan en las comunidades.
Lograr que los mismos integrantes de las comunidades se capaciten para responder a los problemas
que se presentan entre ellos (Promotores de salud, técnicos en agriculturas y artesanías, etc.)
llegando a un total de 30 comunidades apoyadas.
Contar con cronograma de actividades y seguimiento de todos los proyectos que se vayan realizando
en las comunidades.

Análisis de la situación de las comunidades indígenas de Itapúa
El programa de apoyo al desarrollo Indígena en el Departamento de Itapúa a través de la
Secretaría de Asuntos Indígenas, fue concebido para la ejecución del Programa de Desarrollo Indígena,
mediante un Plan de Acción para el reabastecimiento y rehabilitación de los grupos. Cuesta aún lograr
consolidar una situación real de emancipación de las comunidades que hoy congregan más de 914
familias en un total de 40 comunidades dispersas por los distintos municipios del Departamento unos
3.000 indígenas, aproximadamente. El programa apunta hacia la solución en la medida posible de
diversas situaciones de los indígenas a través de proyectos integrados que abarca la producción
agrícola, preservación de la salud, la capacitación educativa y la asistencia social, mejoramiento de
viviendas, abastecimiento de agua potable, construcciones de escuelas, mejoras de escuelas, compras
de herramientas para la conservación y seguridad alimentaria. Entre las comunidades más afectadas
por las transformaciones que sufrieron sus hábitat, como consecuencia de la disminución considerable
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de los bosques de Itapúa, se encuentran los Mbya Guaraní. Esta situación es sumamente grave por la
interdependencia que ellos tienen con la naturaleza
Ahora al hablar de familias en situación de calle desde el año 1999 entre inicios del año 2000
se viene trabajando con varios programas y proyectos para la reducción de niños en situación de calle,
traslados, entregas de víveres, reuniones con líderes, con presidentes de las Asociaciones de forma
continua, Incorporación al Programa Tekoporá en su totalidad y aquellos que no fueron beneficiados,
se realizó una campaña de documentación llegando comunidad por comunidad a fin que cada familia
sea incorporado. Con la firma de convenio con la Secretaría de la Niñez y Adolescencia Nacional y la
incorporación al Programa Abrazo, se cuenta con profesionales en la Comunidad Indígena Guavirami
donde uno de sus objetivos principales es la de lograr que los niños queden en sus comunidades
mientras sus padres salen a trabajar. Cada mes son entregados víveres para las comunidades
beneficiadas, con apoyo logístico por parte de la Gobernación para que llegue a cada familia
beneficiada y así disminuir esta problemática, pero tanta es la mala costumbre que adquirieron estas
familias plenamente identificadas, que lograr la resiliencia será un duro trabajo de todas las autoridades
que involucradas. Ante esta situación planteada, la Secretaría ha hecho un estudio de evaluación socio
ambiental y cultural que requiere de un apoyo para desarrollar las potencialidades de las distintas
comunidades existentes, para ello se necesitará capacitar a los integrantes de las comunidades para la
incorporación y uso de nuevas tecnologías; modificación de sus hábitos sanitarios/ambientales y de
alimentación; su incorporación a la cadena productiva comercial y la reafirmación de su patrimonio
cultural social, promoviendo los elementos necesarios para la sostenibilidad productiva, económica y
social de las comunidades que se encuentran en el Departamento.
Planes a futuro
En cuanto al área de salud: Seguir apoyando de manera logística y humana en cuanto a la
asistencia en el área de salud, además de trabajar en forma conjunta para el mejoramiento en la
asistencia a los indígenas como ser; los que son dados de alta en los hospitales tantos locales como
Regionales, coordinar cuando una persona fallece, en asistencia y ataúdes y trasladarlos al lugar donde
viven, coordinar asistencia médica y sanitaria.
En el área de educación trabajar en forma conjunta con los profesores a fin de ver los
problemas y en qué manera dar una rápida respuesta (Mobiliarios, aulas adecuadas, verificar que los
productos para la alimentación llegue), refaccionar las aulas, buscar alternativas para que puedan
contar con energía eléctrica, agua, verificar el mantenimientos de los 9 comedores escolares, que las
municipalidades lleguen a las escuelas para la entrega de útiles escolares, que los docentes cumplan
con el horario de clase, por el hecho de que son lugares muy poco supervisados. Trabajar en forma
conjunta con los Supervisores y docentes para buscar estrategias para la mejor inserción de escolaridad,
como así mayores reuniones con padres para dar a entender la importancia de la misma. Lograr la
sostenibilidad de la escuela por medio de apoyo tanto humano como logístico en cuanto a los
encuentros, reuniones y control de las Escuelas indígenas. Seguir fomentando a los alumnos egresados
para continuar con sus estudios por medio de Becas ofrecidas por varias instituciones para beneficio
de los mismos. Colaborar de manera integral a todos los desafíos que conlleva un mejoramiento de la
Educación Indígena.
En el área productiva: Fortalecer Programas de Huertas Comunitarias y Escolares. Lograr la
Sostenibilidad de los estanques en las comunidades. Seguir trabajando de manera articulada con las
diferentes instituciones para poder incluir a más comunidades con los beneficios en cuanto al uso
adecuado de la tierra. Como así los trámites correspondientes en cuanto a las regularizaciones de tierra.
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Como trabajo coordinado con las instituciones seguir fortaleciendo para la asistencia integral a todas
las comunidades dentro del Departamento de Itapúa.

Trabajar intensamente en la implementación de:
Huertas comunitarias, para que cada comunidad cuente con productos de auto-consumo. 20
comunidades beneficiadas.
El seguimiento del mantenimiento de los estanques de Piscicultura 8, en total. Se realizó verificación
de las situaciones de producciones de las comunidades como así también la entrega de alevines para
los estanques.
Más comunidades beneficiadas con Proyectos de electrificación y agua potable.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIÓN
Logros alcanzados: Como Institución Gubernamental se ha realizado toda clase de gestiones.
Son amplias las necesidades e inquietudes que se presentan en el área indígena, como Secretaría se
hace todo lo que está al alcance para llegar a la meta de los objetivos proouestos.
En el área de educación:
Con un total de 693 alumnos inscriptos en el año 2019, en todos los niveles, basado en los datos
de años anteriores, se aumentó la cantidad de alumnos este año.
1) Se brindó apoyo logístico para la realización de 4 encuentros de Educación.
2) Entrega de 4 pizarrones para las escuelas.
3) Gestión para la obtención de 4 becas por parte del INDI, 6 por parte de la Gobernación de
Itapúa por convenio EBY.
4) Entrega de materiales didácticos a las 20 escuelas por parte ABC Color Biblioteca viajera.
5) Construcción de 3 escuelas pre fabricadas con dos aulas para las escuelas del distrito de
Pirapó por parte del MEC.
6) Construcción de huerta escolar por parte de la Gobernación de Itapúa.
7) 2 cursos de elaboración de alimentos saludables y entrega de productos de limpieza para 2
escuelas y productos de higiene personal para alumnos de 3 escuelas indígenas por parte de la
Oficina de la OPD.
8) Recorrido por las 20 escuelas en 3 oportunidades para realizar control y evaluación de clases
en forma conjunta con la Supervisión de Escuelas Indígenas.
9) Recorrido por las 20 escuelas a fin de reunirse con los líderes para dejar un responsable para
el cuidado de los recursos de las escuelas.
Vamos tomando las más urgentes en el área de salud
En lo que va del año en cuanto a traslados de pacientes que fueron dados de alta, como así
buscarlos desde sus comunidades y en casos más graves, como fallecimiento con las gestiones para
conseguir ataúd, se llegó a un total de 50 traslados en el año 2019. Así mismo 6 traslados hasta la
capital del País para ser atendidos y acompañados en el sector de salud y más de 30 indígenas
beneficiados en estudios de laboratorios gestionados ante la Secretaria de Salud de la Gobernación.
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En el área productiva: Desde este nuevo periodo se trabaja intensamente en la implementación
de:
·
·
·

·

Huertas comunitarias, para que cada comunidad cuente con productos de auto-consumo. 20
comunidades beneficiadas. 30 charlas sobre producción.
Se logró reabastecer los 6 estanques de 7 estanques con un total de 3.000 alevines entregados a
las distintas comunidades indígenas por parte de la EBY.
Preparación de suelo a un total de 21 comunidades apoyadas con
un total de 78 hectáreas preparadas por el Programa Ñemity de
la Gobernación y apoyadas por las Municipalidades distritales.
Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas se acompañó en los
traslados de ramas de mandioca de una comunidad a otra, como
también de productores no indígenas quienes donaron para las
comunidades indígenas de Alto Verá, Pirapó, Obligado, Itapúa
Poty, Jesús.

Asistencia Inter sectorial a la población indígena: con las
municipalidades y defensorías regionales sobre las denuncias y quejas en cuanto a familias indígenas
en situación de calle acompañándonos los líderes para ver las alternativas para disminuir la
problemática. Desde este periodo 2018- 2023 se dio una mayor atención a los indígenas, siempre
pensando en las diferentes estrategias para lograr la disminución de familias en situación de calle, se
realizaron varias actividades en forma conjunta con la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la
Gobernación en cuanto a realizar cursos de apoyo a las mujeres de las comunidades indígenas.
Realización de 4 encuentros, para luego lograr la conformación de mesa de trabajo inter sectorial con
las instituciones que trabajan con la protección de la niñez. Apoyo a los pequeños productores y
artesanos indígenas por medio de participación en ferias municipales, un total de 15 eventos
aproximadamente.
·
·
·
·

·
·
·

·

Educación Indígena: 4 encuentros apoyados.
Asamblea de Asociaciones: 4 encuentros apoyados.
Cultura Indígena: Fortalecimiento del Coro Mbya Guaraní por medio de participaciones a eventos
por parte de las Municipalidades y las Gobernaciones, un total de 20 eventos aproximadamente.
Participación de cursos de capacitación a funcionarios de la Secretaría: un total de 20 cursos
participados por funcionarios de la Secretaría para el mejoramiento de su capacidad tanto personal
como profesional para la mejor atención al sector indígena.
Asistencia Integral: entrega de víveres por parte del INDI en 2 oportunidades, un total de 1917 kit
de víveres entregados en el año.
Por parte del Programa Abrazo se entregó en total “8 veces kit para las familias que fueron
beneficiadas con el programa un total de 99 familias”, 792 kit entregados en el año.
Documentaciones: Se dio inicio al acompañamiento al Programa de documentación, contribución
al trabajo de la Secretaría de Acción Social del Gobierno departamental, desde mayo y se siguió
durante el resto del año. Hasta la actualidad se realizó un total de 781 documentos en tres distritos
de Itapúa; Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná, Mayor Otaño.
En los distritos de Alto Verá, Itapúa Poty, Pirapó, Trinidad, San Cosme y San Damián, Capitán
Meza, Los funcionarios de la Secretaría del Indígena acompañaron a familias indígenas que se
trasladaban a los lugares donde se realizaban las documentaciones como así también funcionarios
del INDI fueron a las respectivas comunidades a realizar carnet indígena. Hasta el momento se
logró un total de 1.389 carnet indígenas.
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·

Desde la Secretaría de Asuntos Indígenas en forma conjunta con el Ministerio del Interior y
acompañamiento del Registro de Identificaciones de Mayor Otaño se realizó entrega de Cédula de
Identidad a indígenas ubicados en los distritos de Mayor Otaño, Carlos Antonio López y San Rafael
del Paraná totalizando 59 cédulas entregadas, dando seguimiento al Programa de la Gobernación
en la disminución de personas sin documentos.
Campaña de Emergencia

Un total de 80 chapas fueron entregadas a 13 familias de la comunidad indígena Guavirami de
Trinidad, dicha acción fue coordinada en forma conjunta con la Secretaría de Gestión de Reducción
de Riesgo de la Gobernación de Itapúa.
En el área cultural: Seguir apoyando y promoviendo la Artesanía originaria de Itapúa logrando que
los artesanos cuenten con incentivos para seguir trabajando en la elaboración de artesanías, de manera
a generar empleo y seguridad económica. Un total de 30 traslados y provisión de alimento a artesanos
para participar en Exposiciones y ventas de sus productos a nivel distrital, departamental y nacional.
Compra de materiales para elaboración de artesanías por un valor de 5 millones de guaraníes por parte
de la Gobernación de Itapúa.
Así mismo se detalla que la Secretaría está realizando constantemente censos de manera a tener datos
más precisos, de cada comunidad.
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SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN

LEY N° 5282/2014 “DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”
En el marco de la implementación de la Ley 5.282/2014, se dan respuestas a las solicitudes de
información que solicitan al Gobierno Departamental de Itapúa, se aboca en forma diaria a realizar las
verificaciones con respecto a si existe alguna solicitud por parte de la ciudadanía y darle el debido
tratamiento.
En el año 2019, han sido recepcionadas y respondidas 15 solicitudes de información a través
de la oficina de acceso a la información pública que se encuentra en la Secretaría de Planificación.
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Representantes del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) buscando fortalecer la
oficina de acceso a la información pública ha desarrollado talleres y ha proveído manuales para
fortalecer la oficina de acceso a la información.
En ese sentido a través del proyecto "Una ciudadanía activa para una mayor transparencia" se
han recepcionado materiales de apoyo para la oficina de acceso a la información pública y herramientas
legales que buscan garantizar el acceso a la información.
APOYO PARA LA PUBLICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES
Se realizan gestiones para la actualización de la red social “Twitter” y el apoyo en otras
plataformas, de la cuenta oficial de la Gobernación de Itapúa, de manera a dar a conocer las acciones
concretadas y ejecutadas por el Gobierno, en forma oportuna. Así mismo, del portal oficial de la
institución: www.itapua.gov.py, con respecto a la publicación de informaciones con referencia a
transparencia en cumplimiento de las Leyes vigentes.
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP)
Fueron concretadas varias acciones para la implementación efectiva del MECIP, con
encuentros o mesas de trabajo del Equipo del MECIP y el Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública.
Así mismo la realización constante de evaluación de los avances y seguimiento de tareas
comprometidas en la ejecución de los cuales se lograron:
-

Aprobación de las encuestas, para la ciudadanía y los funcionarios.
Resolución N º 990/ 2019 Aprueba el Normograma Institucional
Resolución de actualización Nº 1070/2019, Reestructura el Equipo del MECIP
Resolución de actualización Nº 1071/2019, Reestructura del Equipo de Alto Desempeño en
Ética Pública.
Resolución Nº 1109/2019, por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno.
Resolución Nº 1108/2019, por la cual se aprueba el Código de Ética
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Encuentros de MECIP y EADE para la entrega de Certificado de Reconocimiento a los
funcionarios por la valiosa colaboración en la implementación

EN EL MARCO DEL PROYECTO “GREEN PERSONAL COMPUTER OF LOVE”
La Gobernación de Itapúa a través de la Secretaría de Planificación, entregó 100 equipos
informáticos a instituciones beneficiadas con el proyecto “Green PC of love” de la Embajada de Corea,
con el objetivo de fortalecer la seguridad, los servicios, la educación y otras áreas en este departamento.
La inversión del proyecto ha sido de más de 450 millones de guaraníes y una contrapartida del
gobierno departamental para el flete y despacho aduanero. La entrega se realizó en sede de la
Gobernación de Itapúa, dónde la Dirección de la Policía Nacional de Itapúa recibió 36 computadoras
que serán distribuidas en distintas comisarías para uso administrativo. También la asociación de
Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Itapúa recibieron 20 computadoras y el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Paraguay recepcionó 13 computadoras, para fortalecer el sector de servicios de los que
trabajan por siniestros.
Asimismo, se beneficiaron para laboratorios de enseñanzas y área administrativa con 5 equipos
el Centro de Ayuda al Discapacitado de Encarnación, con 4 computadoras la Fundación Sagrado
Corazón, Hogar de Niñas; 2 para el Hogar de Niños Mita Roga San José y 2 APADEM Colonias
Unidas.
PROYECTO PAISAJE DE PRODUCCIÓN VERDE - COMMODITIES SUSTENTABLES
(CARNE Y SOJA)
La Secretaría de Planificación se encarga de coordinar acciones para el avance de la
implementación del Proyecto denominado Paisajes de Producción Verde, el objetivo primordial es
establecer guías de buenas prácticas para el desarrollo sustentable de la soja y carne en el país y el
departamento, en la búsqueda del equilibrio necesario con la producción para resguardar los recursos
naturales, en ese sentido se han concretado las siguientes acciones:
1. Implementación de un programa para sistema de expedientes en la institución.
2. Se ha conocido experiencias exitosas en el marco de la implementación del Proyecto Naranjal
Sustentable, de la mano del Intendente de Naranjal, los miembros de la Junta Municipal y los
actores participantes de la plataforma de Alto Paraná, con el fin de conocer la experiencia en
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lo referente a caminos conservacionistas; la comitiva de Itapúa estuvo presente en la visita
técnica
3. Conformación de la Plataforma Nacional de la Soja, en donde representantes de la Gobernación
de Itapúa participaron en la Mesa de trabajo de Validación de la plataforma nacional, las
problemáticas y las líneas de acción en el rubro.
MESA TRABAJO DE ANTICORRUPCIÓN
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CON

PARTICIPACIÓN

DE

LA

El Lic. Ricardo Lohse, Secretario Departamental de Planificación, es el nexo asignado con el
Pacto Global nombrado por el Gobernador de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko, razonando que
estos espacios se consideran como una oportunidad de promover la participación de los miembros para
analizar la realidad, local e internacional, y así poder incidir en políticas públicas, contribución
esperada de las Redes locales de los países en los que el Pacto Global trabaja en apoyo al Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La Red del Pacto Global Paraguay ha establecido
desde el año 2012 las mesas temáticas; las mismas se
enfocan en el desarrollo de contenidos sustanciales y en
promover acciones tendientes a la implementación de los
principios del Pacto Global.
La mesa de Anticorrupción, ha trabajado en la
lucha constante contra la corrupción mediante
actividades dirigidas a empresas y a la sociedad civil con el fin de concienciar y prevenir la corrupción
y su principal eje deriva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El Gobierno
Departamental de Itapúa participó activamente de la: Asamblea Ordinaria Nacional del Pacto Global
Paraguay y con el objetivo de conocer los logros del año 2018 y los desafíos para el año 2019, según
las metas trazadas, ha participado de 10 reuniones de la Mesa Anticorrupción de la Red del Pacto
Global Paraguay a nivel nacional.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019.
Carga de avances cuantitativos y cualitativos del Plan Operativo Institucional, trabajo realizado
en conjunto con el Departamento de Presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas con el
fin de ejecutar la carga de avances cuantitativos del Plan Operativo Institucional 2019, en el marco de
sistema de planificación por resultado, correspondiente a los meses del año 2019.
El Plan Operativo Institucional es la desagregación en Programas y Proyectos Operativos (corto
plazo).
ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS/CARNET DE LOS FUNCIONARIOS
INSTITUCIONAL
Trabajo en conjunto con el Departamento de Informática y la Dirección de Gestión y Desarrollo
de las Personas para elaborar la base de datos de los funcionarios de la Institución a fin de procesar el
carnet de los mismos.
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El objetivo es poder generar un carnet que sea identificatorio para los funcionarios en la
institución.
GRAN COLECTA CIUDADANA “TODO POR CENADE”
Participación de funcionarios de la Secretaría de Planificación en la Gran Colecta ciudadana
“TODO POR CENADE”, desarrollado en mayo, en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, como
apoyo del Gobierno Departamental de Itapúa

ITAPÚA SOLIDARIA 2019 “TODOS POR LOS HERMANOS AFECTADOS”
Acompañamiento activo de la campaña Itapúa Solidaria 2019, en la colecta en beneficio de los
afectados por inundaciones de los Departamentos de Ñeembucú e Itapúa. Realizado del 15 de mayo al
09 de junio de 2019. Campaña realizada en su cuarta edición. La Secretaría de Planificación asistió de
manera activa al evento.

INFORME DE 1 AÑO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
Se estuvo realizando diariamente la recopilación de información, revisiones y consultas con
respecto al informe de 1 año de gestión del Sr. Gobernador de Itapúa, con el fin de realizar los ajustes
y elaboración final del material.
El material es utilizado para transparentar las acciones realizadas por el Gobierno
Departamental, difundido en formato impreso y digital.
DOCTORADO EN ASUNTOS PÚBLICOS Y GOBERNABILIDAD
Se desarrolla el Doctorado en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, gracias a la alianza
estratégica entre la Gobernación de Itapúa y la Universidad Columbia del Paraguay.
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.
El Programa se realiza en forma conjunta entre el Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF) y la institución responsable de implementarlo en la República del Paraguay, la Universidad
Columbia del Paraguay, del mismo participan más de 35 alumnos, de los cuales 12 son funcionarios
de esta institución.
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PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE EX BECARIOS DE LA AGENCIA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA)
Con el apoyo de la Gobernación de Itapúa en coordinación con la Universidad Católica Campus
Itapúa y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), se concretó el primer encuentro
de ex becarios de la JICA en el Departamento de Itapúa, de manera a conocer las experiencias de los
mismos y tratar de replicar en el departamento.
Actualmente se sigue trabajando para concretar la creación de una Asociación de Ex Becarios
en Itapúa.
MISIÓN TÉCNICA DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN
(JICA)
El Gobierno Departamental de Itapúa acompaña de manera articulada a la Misión Técnica de
la JICA en el marco del Estudio de Desarrollo Integral de la zona adyacente al embalse de Yacyretá.
El estudio tiene por objetivo la generación de un Plan Maestro compuesto por 4 componentes
principales y tiene como año meta el 2030, en ese sentido diferentes Secretarios Departamentales
participaron de encuentros con el objetivo de fortalecer el trabajo que vienen desarrollando.
CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
En octubre del año 2019, se ha conformado el
Consejo de Desarrollo Departamental de Itapúa, como una
instancia de participación ciudadana local conformada por
representantes, ad-honorem, de la Sociedad Civil, Sector
Privado, Instituciones del Estado y representantes de los
demás consejos sectoriales.
En el Consejo de Desarrollo se identifican, coordinan, articulan e implementan acciones
conjuntas en beneficio de la comunidad departamental. El Consejo de Desarrollo participa en la
elaboración del Plan de Desarrollo y monitorea su cumplimiento, convirtiéndose en custodio del
mismo.
Las Autoridades del CONSEJO electas han sido las siguientes:
· Presidente del Consejo: Abg. Juan Alberto Schmalko, Gobernador de Itapúa.
· Vicepresidente: Sr. Solano Gamarra, Asociación Rural del Paraguay Filial Itapúa.
· Secretario de Relaciones: Lic. Ricardo Lohse, Gobernación de Itapúa.
· Secretario de Actas: Mgter. Rosa Encina.
Miembros titulares:
1. Abg. Juan Alberto Schmalko.
2. Mgter. Rosa Encina, Universidad Católica de Itapúa.
3. Ing. Hildegardo González, Universidad Nacional de Itapúa.
4. Dra. Nadia Czeraniuk, Universidad Autónoma de Encarnación.
5. Monseñor Francisco Pistilli, Diócesis de Encarnación.
6. Sr. Solano Gamarra, Asociación Rural del Paraguay filial Itapúa.
7. Sr. Agustín Konrad, Cooperativa Colonias Unidas.
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8. Abg. Federica Mario de Carlson, Cooperativa del Sur.
9. Ing. Luis Meza, Rotary Club Encarnación Norte.
10. Sr. Alvaro Scappini, Asociación de Intendentes de Itapúa.
11. Sr. Eduardo Oswald, Presidente del Centro Yerbatero del Paraguay.
12. Lic. Ricardo Lohse, Gobernación de Itapúa.
Miembros suplentes:
1. Mgter. Cristina Madrazo, Consejo Departamental de Educación de Itapúa.
2. Ing. Clotildo Rodas, MECID – DAR.
3. Dra. Lourdes Trussy, Consejo Departamental de Salud de Itapúa.
4. Dra. Raquel Bordón, Ministerio Público.
5. Lic. Blanca Martínez, Manos Enlazadas.
6. Lic. Olga Fischer, Cámara Paraguaya de Turismo.
7. Dra. Carolina Lapierre, Voluntariado.
8. Cap. Mayor Andrés López, Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay.
9. Ing. José Luis González, Gobernación de Itapúa.
10. Sra. Rosana Villaverde, Cruz Roja Paraguaya.
11. Sr. Rubén Jure, Bomberos Voluntarios de Encarnación.
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SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES E INTEGRACIÓN

El espíritu de la integración está dado por el desarrollo de los pueblos pero, es el ciudadano y
su bienestar, como el de su familia, el verdadero objetivo de integrarse más cada día en la región.
Esa integración debe darse en un clima de gobernabilidad, democracia, innovación y máximo
cuidado del medio ambiente, vinculado estrechamente a la sociedad del conocimiento que es lo que se
procura día a día para el bienestar general de la ciudadanía que habita el Departamento de Itapúa.
Es por eso, que cada ciudadano itapuense merece especial atención del señor Gobernador del
Departamento de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko, para escuchar y trabajar para el desarrollo de
Itapúa.
En ese sentido, gracias a las comprometidas relaciones de integración y desarrollo con el
Gobernador de la Provincia de Misiones, Lic. Hugo Passalacqua, se puede destacar los resultados
obtenidos en diferentes ámbitos como: paso fronterizo ágil para pacientes con tratamiento en el
Hospital Madariaga, gestiones migratorias y aduaneras para fallecidos y su retorno a Paraguay,
asimismo, otras gestiones ante autoridades argentinas de
documentos para paraguayos en el extranjero.
Se han mantenido diversas reuniones con diversas
instituciones en la Provincia de Misiones, República Argentina
como ser: con la Delegada de Migraciones, Abg. Roxana
Velázquez, con el Sr. Rolando Agustín Goiburú Benítez, Cónsul
de Paraguay en la Argentina, con el Comandante Carlos Fontana,
Jefe sección puente, Gendarmería Nacional Argentina, con el Sr.
Ramón Manuel Cubas, jefe de puente San Roque González de Santa Cruz y con el Sr. Pablo Andrés
Vicente, Supervisor Regional de Migraciones, entre otras personas para gestionar diversas
documentaciones.
Especial atención se ha dado con el cambio de Cónsul en Posadas, República Argentina, Don
Rolando Agustín Goiburú Benítez, para las diversas situaciones que se presentan en el paso fronterizo
con los ciudadanos itapuenses y encarnacenos para el trabajo del paso fronterizo. Se ha gestionado
reuniones con diferentes organismos nacionales y en especial con la Cancillería Nacional. Estas
reuniones son mediante las gestiones y llamadas personales del Señor Gobernador de Itapúa Abg. Juan
Alberto Schmalko. Las reuniones seguirán a medida se vaya resolviendo ciertas situaciones que atañen
a los ciudadanos.
Se ha solicitado reunión con el Coordinador de Centros de Frontera Mesopotamia Norte de la
Argentina, señor Mario Markarián y en el encuentro, se brindaron informes y se intercambiaron
pareceres, acerca de la próxima habilitación y funcionamiento de 14 nuevas casillas de salida desde
Posadas hacia nuestro país en el Puente San Roque González de Santa Cruz. El alto funcionario estuvo
acompañado de los Cónsules, General y Adjunto de la Nación Argentina en nuestra zona, Ricardo
Zuberbülher y Ezequiel Ávila, el Comandante del Escuadrón 50 de Gendarmería, Sergio Ance, y el
Comandante Jefe del Puente Internacional, Carlos Fontana, y la Jefa de Migraciones de la Provincia
de Misiones, Rosana Velázquez. Por Paraguay, el Gobernador del Departamento de Itapúa, Abg. Juan
Alberto Schmalko, el Asesor General de la Gobernación, Ing. Osvaldo Núñez, el Secretario
Departamental de Integración, Abg. Arturo Talavera, el Administrador de Aduanas, Alcides Brizuela,
la Encargada del Movimiento Migratorio Itapúa-Misiones, Rocío Arrúa, el Jefe de Documentación y
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la funcionaria de dicho ente, Francisco Lubián y Zunilda Céspedes, y el Comandante de la Base Naval
de Itapúa, Capitán de Navío Rubén Espínola.
Las referidas casillas, con una inversión de más de 100 millones de pesos por parte del gobierno
argentino están concluidas y habilitadas.
Cabe destacar que en esta oportunidad se organizó y gestionó la reunión preparatoria regional
de los Comités de Frontera Paraguay-Argentina que contó con la presencia del Ministro Gustavo
Gómez Comas, Director de políticas consular, Cónsul Paraguayo en la cuidad de Posadas Misiones
Argentina, Don Heriberto Gamarra y autoridades representantes de la Municipalidad de Encarnación,
Aduana, Dirección General de Migraciones, DINATRAN, Delitos Económicos, Policía Nacional,
Comip, VII Región Sanitaria, Ministerio de la Niñez, Prefectura del Área Naval, SENAD, Ministerio
del Interior, SENATUR, CASISE (Cámara de comercio), Risa Paraná, ATI, Ruta Jesuítica, Beato
Roque González, SITI SRL, Misión Guaraní. La finalidad de esta reunión fue la elaboración de un
temario regional, que será puesto a consideración de las autoridades argentinas para la eventual
aprobación de una agenda bilateral, a ser desarrollada durante la reunión ordinaria de carácter bilateral
de los Comités de Integración.
Mediante la buena predisposición con las gentilezas de empresas de transporte de la Provincia
de Misiones, para la obtención de pasajes para tratamientos médicos en la ciudad de Buenos Aires,
República Argentina, a ciudadanos itapuenses, a quienes se les agradece por consolidar el buen
relacionamiento del sector público y privado, que redunda en beneficio del ciudadano.
Desde octubre de este año 2019, el Dr. Oscar Herrera Ahuad, es el Gobernador electo y el Dr.
Carlos Arce asume como Vicegobernador de la Provincia de Misiones, República Argentina. Este
acontecimiento constituye una renovación para plantear en forma bilateral procedimientos y soluciones
ágiles y oportunas a los problemas del tránsito y tráfico fronterizo de personas, vehículos y bienes, en
un marco para promover la cooperación, integración y el desarrollo de las áreas de frontera y otras
áreas para el bienestar de la región.
Se ha coordinado el traslado del Vicecónsul de Polonia en Buenos Aires, Robert Ambrosiak,
para que pueda trabajar en el Departamento de Itapúa con los conciudadanos polacos en la
documentación necesaria para gestionar la ciudadanía polaca y otros que dan inicio a las gestiones.
Visitas Protocolares de las autoridades diplomáticas en el Departamento de Itapúa, en donde,
a cada uno se le ha solicitado el acompañamiento, en diversas áreas según las fortalezas de sus países.
Los Excelentísimos Señores Embajadores y Personalidades fueron las siguientes:
-Matthew Hehges Embajador Británico
-Dr. Diego L. Chou, Embajador de China (Taiwan)
- Héctor Antonio Lostri, Embajador de Argentina
-Doña Armagan Inci Ersoy, Embajadora de Turquía.
-Dr. Claudius Fischbach, Embajador de Alemania-Don Javier Hernández Peña, Embajador de España
-Don Hugo Alvin Moreno González, Embajador de Panamá
-Doña Sabrina García, Ex Embajadora de Panamá
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Cabe destacar la presencia del Excelentísimo Señor Presidente Don Juan Carlos Varela
Rodríguez, Presidente de Panamá, quien se trasladó desde su país para hacer una visita oficial de estado
y, a invitación del Señor Gobernador y Sra. pudieran conocer las Reducciones Jesuíticas de Trinidad.
Asimismo, se contabiliza en representación del Señor Gobernador la asistencia para la
confraternización e invitación a los voluntarios del Programa de Voluntarios KOICA para que puedan
trabajar en el Departamento de Itapúa, siempre cumpliendo con el crisol de razas que hace al
Departamento.
La integración también se dio por medio del “I Simposio Regional Inter Religioso, Argentino
Paraguayo”, con el objeto de crear redes solidarias y generar un espacio de diálogo, con la organización
del Señor Cónsul General de la Rca. Argentina en Encarnación Don Ricardo José Zuberbϋhler y, la
Abg. Carolina Lapierre. Participaron la Iglesia Católica, la Asociación de Iglesias Evangélicas del
Paraguay Filial Itapúa, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Musulmana y la presencia del Ministro de Cultura de
la República del Paraguay Don Fernando Griffith.
Cabe destacar la atención prioritaria que se dio en el descubrimiento de Placa conmemorativa
de los 100 años de Relaciones Diplomáticas entre el Japón y el Paraguay, con la presencia de S.E. el
Embajador del Japón en Paraguay, Don Naohiro Ishida y del Gobernador de Itapúa, por las grandes
contribuciones que hizo el pueblo japonés a la República del Paraguay y, en especial al Departamento
de Itapúa. En la ocasión se entregó reconocimiento a los Presidentes de las Asociaciones Japonesas en
Itapúa.
En el aspecto cultural se ha solicitado una Evaluación Arqueológica de tres imágenes ubicadas
en la Catedral “Nuestra Señora de la Encarnación”, pertenecientes al periodo Reduccional Jesuítico
Guaraní” y, producto de esa solicitud la Arqueóloga, Dra. Lorena Salvatelli, Coordinadora del Museo
Histórico Arqueológico “Andrés Guacurari” de la ciudad de Posadas República Argentina ha
elaborado un informe de vital importancia para la conservación de las imágenes. De igual manera, se
dio un apoyo logístico para el cruce de obras de la artista Cinthia Soledad Huizi Baby y otros artistas,
para diferentes exposiciones durante el año 2019, de igual manera, han pasado varias agrupaciones
corales para diversas presentaciones artísticas del Paraguay.
Especial importancia se dio al I Simposio Espacial del Sur, en celebración del 2º Aniversario
de la Agencia Espacial del Paraguay con la presencia del Cosmonauta y Héroe Nacional de la
Federación Rusa, el Ing. Fiódor Nikoláyevich Yurchijin, quien compartió sus experiencias en el
espacio con el público presente.
Desde octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de la Filial Itapúa de la
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (SEDERREC) que ejecuta la
Política Migratoria Nacional a través de la prestación de servicios dinámicos y eficaces, a
connacionales y extranjeros, en cumplimiento y respeto a las Leyes. Desde la fecha se han gestionado
certificados de todo tipo para los ciudadanos paraguayos residentes en el extranjero y que han vuelto
a la República del Paraguay, nuevamente.
Se resalta que se seguirá trabajando de forma coordinada con Cancillería Nacional y los demás
organismos e instituciones pertinentes para poder subsanar los siguientes inconvenientes:
1) Implementación de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (para uso de los mototaxis y paseras); en reunión
mantenida con el Director General de Migraciones Alexis Penayo nos ha manifestado la
predisposición del mismo con miras a la implementación de dicha tarjeta.
2) Expulsión de ciudadanos paraguayos de la República Argentina en la ciudad de Posadas, Provincia
de Misiones por el tiempo de 5, 10 e inclusive 15 años a fin de poder ser analizadas de manera
personal cada uno de los casos que superan las 200 expulsiones.
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3) Trabajo Fronterizo de Posadas – Encarnación, Trato de personas inhumano por parte de
Gendarmería, Aduana y Migraciones Argentina.
Se trabajará en los siguientes aspectos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores e Integración de la
Gobernación de Itapúa.
1) Aprovechar los recursos disponibles de cooperación internacional.
2) Creación de un equipo Técnico - Jurídico para desarrollar programas y proyectos en el marco de:
llamados a concursos, licitaciones, ofrecimientos de varios organismos internacionales, ONG´s
para el mejor aprovechamiento o interés en el Departamento de Itapúa en los diversos sectores.
3) Potenciar el vínculo existente entre los distintos órganos departamentales, nacionales,
internacionales y el sector privado.
4) Materiales exclusivos del Departamento de Itapúa con datos fidedignos para informes a los
diversos organismos internacionales.
Cabe resaltar que la Secretaría de Integración trabaja en forma conjunta con todas las Secretarias
de la institución, para ampliar el impacto positivo que tendrá en los habitantes del Departamento de
Itapúa y también significaría un gran avance para la República del Paraguay como zona fronteriza.
De esta manera la Secretaría de Integración cumple su función mediante resolución que fue creada
para gestionar iniciativas de carácter Departamental identificadas en las agendas conjuntas, definidas
con otras regiones y actores del sector público o privado, interesados en la integración y desarrollo
departamental entre otras.
La Secretaría de Integración fue creada por Ordenanza Nº 001/2013 de fecha 12 de noviembre de
2013 – Junta Departamental de Itapúa-
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SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Segunda Liga Universitaria Nacional, Encarnación 2019.
Se llevó a cabo la 2da. Edición del Campeonato Deportivo de La Liga Universitaria Nacional
del 01 al 04 de marzo, la competencia deportiva en distintas modalidades que convocó a varias
universidades del país tuvo lugar en la Ex Diben de la Ciudad de Encarnación y en el Centro Regional
“Gral. Patricio Escobar”. En la oportunidad se realizó la conformación de la comisión organizadora de
los juegos universitarios “CIDU” en la cual la Secretaría de la Juventud formó parte.
FORO NACIONAL DE LA JUVENTUD
En la cual Itapúa fue partícipe a través de la Secretaria y Coordinadora Departamental de la
Juventud, Micaela Benítez y Secretarios Municipales de la Juventud designados por zona para la
representativa del Departamento.
El encuentro más importante a nivel gubernamental, que permitió el fortalecimiento de la Red
Nacional de Jóvenes, espacio en el cual se debatió y analizó las diferentes situaciones de cada
Departamento para tener una noción más cierta a la Realidad Juvenil del Paraguay.
Firma de contratos de Renovación de Becas Juventud. (26/04/19)
A través de la Secretaría Nacional de la Juventud en el año 2019 se contó con un total de 220
Becas para jóvenes
Se llevó a cabo la firma de contrato de los becados por la Secretaría Nacional de la Juventud.
Con esta beca son beneficiados 202 jóvenes de distintos distritos del Departamento de Itapúa.
Lanzamiento oficial del Plan de Prevención de Drogas en el Departamento de Itapúa
(03/05/2019)
En el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación de Itapúa, tuvo lugar el lanzamiento del ¨Plan
Departamental de prevención de drogas 2019 – 2023¨.
El Gobernador Abg. Juan Alberto Schmalko,
anunció que, con el firme compromiso de atender la
sensible problemática del consumo de drogas, que
está afectando cada vez a más familias, tomó la
decisión de impulsar desde la Gobernación de
Itapúa, un Plan Departamental de Prevención de
Drogas. El cual, luego de varios meses de trabajo y
gestiones interinstitucionales fue presentado y
puesto en marcha de manera inmediata. El plan
busca, a través de la prevención en el ámbito
sanitario, educativo y comunitario, fomentar una
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vida saludable y entornos protectores para los niños y jóvenes, potenciar valores sociales, la vital
función de las familias y la responsabilidad compartida de todos los sectores.
El diseño del Plan contó con la cooperación de más de diez instituciones y organizaciones que
constituyeron un Grupo impulsor intersectorial.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Durante el lanzamiento, el 3 de mayo, se desarrolló una Conferencia gratuita a cargo del Dr.
Edgar Giménez Caballero, con el tema: “DROGAS, Desafíos para el Sistema de Salud Pública y
perspectivas de descentralización.” Por su parte, el Dr. Manuel Fresco expuso sobre “Consumo de
Drogas en Paraguay, Enfoque preventivo y tratamientos en población de niños, adolescentes y jóvenes.
El mismo tiene por objetivo articular acciones para la reducción de la demanda de drogas
mediante la prevención de riesgos sicosociales y el fortalecimiento de la respuesta ante el uso
problemático de drogas en el Departamento de Itapúa con el enfoque de la salud pública, y se encuentra
enmarcado en convenios internacionales suscriptos por nuestro país.
Ruta My Pymes (30/05/19)
Dirigida a emprendedores
En la Jornada se pudo acceder a los Servicios de Desarrollo Empresarial ofrecidos por diferentes
instituciones públicas y privadas, para hacer crecer su negocio
- Charlas de capacitación
- Consultorio empresarial
- Mesas de información
- Ferias de emprendedores
Taller sobre Adicciones en el Ámbito Escolar (12/06/19 – 13/06/19)
Se llevó a cabo el Taller sobre Adicciones en Ámbito Escolar en los distritos de Encarnación y
Tomás Romero Pereira, dirigido a docentes, supervisores, técnicos de supervisión, técnicos de
coordinación, directores de Colegios; dicho taller fue dirigido por la Lic. Sofía Gómez y el Lic. Diego
Melgarejo.
Reinauguración de la Biblioteca Pública en el distrito de San Pedro del Paraná
Desde la Gobernación de Itapúa a través de la
Secretaría de la Juventud, se mantuvo una
comunicación y tras meses de gestión, de
acompañamiento,
recaudación
de
datos,
información para que este sueño sea lo que es hoy,
¡UNA REALIDAD!!
Donde jóvenes, niños y adolescentes pueden
acceder a informaciones actualizadas.
El Gobernador Abg. Juan Alberto Schmalko
agradece que este gran proyecto se pudo llevar a
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cabo, mediante la cual jóvenes itapuenses son beneficiados.
TALLER DE EMPRENDEDURISMO EN ITAPÚA (18/06/2019)
El taller fue impulsado por el Gobernador de Itapúa
Abg. Juan Alberto Schmalko, a través de la Secretaría
Departamental de la Juventud, pretendiendo lograr un
involucramiento activo de la juventud en la vida personal y
comunitaria.
Inicio del Diplomado en “Consejería en tratamientos de
trastornos por uso de sustancias” (21/06/2019), programa
de formación realizado en el marco del Plan Departamental
de Prevención de Drogas de Itapúa 2019 - 2023.
El diplomado contribuyó a la formación de consejeros.
El Abg. Juan Alberto Schmalko Gobernador de Itapúa, a través de la Mesa Intersectorial del Plan
Departamental de Prevención de Drogas de Itapúa 2019 - 2023 impulsa a profesionales del área a
seguir capacitándose a fin de brindar una mejor asistencia.
Curso de Inglés en el Distrito de Cnel. Bogado. (22/08/2019)
Impulsado por el Abg. Juan Alberto Schmalko Gobernador de Itapúa a través de la Secretaría
Departamental de la Juventud, la Secretaría Municipal de la Juventud de General Delgado y la SNPP,
cumpliendo así con todos los jóvenes, pudiendo llegar a los distritos del departamento para cumplir
con los proyectos y objetivos del gobierno departamental.
Secretaria Departamental de Itapúa representa a Paraguay en Foro Mundial de la Juventud
Lisboa +21, Portugal. (22/06/2019)
En representación de la Secretaría Nacional de la Juventud, en su calidad de Vicepresidenta de
la Red Nacional de la Juventud, y en nombre de la Gobernación de Itapúa, Micaela Elizabeth Benítez
representó a la República del Paraguay en el Foro Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal. El
propósito central es trazar con los jóvenes, políticas y estrategias para mejorar la situación de la
juventud en el marco de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Conferencia y el Foro de la Juventud “Lisboa+21” tuvo como objetivos:
- Proporcionar un espacio donde los Estados y las personas jóvenes puedan disponer de información
sobre los esfuerzos nacionales para que los compromisos de la Declaración de Lisboa de 1998 se hagan
realidad, atendiendo al Programa Mundial de Acción para la Juventud, y al compromiso renovado del
Primer Foro Global sobre Políticas de Juventud y de la misma forma, a los objetivos y a la visión
Estratégica de la ONU para la Juventud.
- Facilitar el diálogo sobre las estrategias e iniciativas innovadoras y operacionales que promuevan la
integración de la perspectiva de la Juventud en la formulación de políticas a nivel nacional, regional y
global;
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- Favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias en cuanto a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
De la Conferencia Mundial de Ministros Responsables de Juventud 2019 y el Foro de la Juventud
“Lisboa+21” se extraerá una nueva Declaración sobre Políticas y Programas de Juventud (Lisboa+21),
en el marco de la Agenda 2030.
La actividad estuvo organizada por el Gobierno Portugués, el Consejo Nacional de la Juventud, el
Gabinete del Secretario General de Naciones Unidas para la Juventud, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura(UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas( UNFPA) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas (UN DESA).
Taller Educación y Deporte como instrumento de Prevención (11/07/2019)
En el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE, con apoyo del
Gobierno Departamental de Itapúa del Abg. Juan Alberto Schmalko, a través de la Secretaría
Departamental de la Juventud. El Taller trató sobre comunicación, deporte y educación para
prevención de riesgos sicosociales asociados al consumo de drogas, fue dirigido a docentes, sicólogos,
sicopedagogos, trabajadores sociales, técnicos y profesionales del deporte, profesionales y estudiantes
de ciencias de la salud, terapeutas y personal de centros infanto-juveniles, comunidades terapéuticas
y/o municipios, interesados en educación inclusiva. fue instructor del tema «Comunicación Efectiva»
el Dr. Antonio Bermejo, Doctor en Fisioterapia por la Universidad de Sevilla (España),
El tema “El escenario adolescente como oportunidad preventiva”, será desarrollado por la Lic. María
del Carmen Ortiz Ayala. Sicóloga clínica infanto-juvenil, psicoterapeuta, especialista en tratamiento
de adicciones del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones
En tanto que el tema “Estrategias preventivas en el ámbito escolar” tendrá como
Instructora a la Lic. Sofía Gómez, Sicóloga clínica y laboral del Plan Departamental de Prevención de
Drogas en Itapúa.
Conferencia en Adicciones Impacto en la Salud y el Desarrollo Integral (22/08/2019)
En un trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Itapúa se desarrolló la Conferencia
en Adicciones Impacto en la Salud y el Desarrollo Integral” a cargo del Dr. Edgar Daniel Giménez.
Organización y Apoyo de la semana de la Economía Emprendedora (02 al 04 de Setiembre de
2019)
En conjunto con la Universidad Nacional de Itapúa se llevó a cabo la Semana Emprendedora del
02 al 04 de septiembre de 2019 en el campus de la Universidad Nacional de Itapúa, sede Encarnación,
el programa de dicha actividad se desarrolló de la siguiente manera.
· Lunes 02/09/2019: Inspiración y herramientas con el Centro de Entrenamiento del
Emprendedor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
· Martes 03/09/2019: Modelado de negocios con Beta de Miut S.A
· Miércoles 04/09/2019: capacitación en finanzas con el Aula Móvil del BBVA Paraguay.
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Clausura de la primera promoción de la Academia de Liderazgo Juvenil en Itapúa (30/08/2019)
Un total de 25 jóvenes, mujeres y varones culminaron con éxito la capacitación y recibieron
sus Certificados en acto cumplido en sede de la institución departamental, con la creación de la
Academia, se ha buscado dar las llaves y las herramientas para que los jóvenes sean los dueños de su
presente y su futuro, a través de un programa de capacitación y desarrollo personal.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN URGENCIAS
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA (12/11/19)

TOXICOLÓGICAS

EN

EL

En la oportunidad, se abordó temas tales como: Manejo clínico de urgencias toxicológicas,
Intoxicación aguda por abuso de sustancias adictivas, e Intoxicación aguda en casos de intento de
suicidio.
Dicha actividad fue organizada por la Facultad de Medicina de la UNI, la Gobernación de
Itapúa, el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones y la 7a. Región Sanitaria. Con
la Coordinación de la Mesa Intersectorial del Plan Departamental de Prevención de Drogas. El mismo
fue dictado por el renombrado médico especialista farmacólogo- toxicólogo Dr. Evelio Cardozo,
Primer Director del Centro Nacional de Toxicología del Ministerio de Salud Pública, quien disertó
acerca del manejo clínico de urgencias toxicológicas, intoxicación aguda por abuso de sustancias
adictivas e intoxicación aguda en casos de tentativa de suicidio, Asistieron como participantes de la
actividad, médicos internos y residentes de todas las especialidades de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Itapúa, profesionales médicos clínicos y cirujanos de servicios públicos y
privados, y otros.
Entrega de aporte para becas para la “Consejería en Tratamiento de Trastornos por Uso de
Sustancias” (19/12/19)
En el marco del Plan Departamental de Prevención de Drogas liderado por la Gobernación de
Itapúa con la coordinación del Dr. Manuel Fresco, el desarrollo del actualizado programa formativo
en Itapúa, la institución departamental apoyó la participación de un total de 10 profesionales en el
Diplomado, a través del otorgamiento de medias becas. El diplomado fue dictado por la Universidad
Católica Campus Itapúa, sustentado en el Currículum Universal de Tratamiento UTC, del Plan
COLOMBO y fue impartido por especialistas de gran renombre y experiencia, entre ellos, el Dr.
Manuel Fresco, Lic. María del Carmen Ortiz, Dr. Blas Velázquez, Dr. José Britos, Dra. Pilar Fresco y
Dra. Evelyn Bordón.
Egreso de La Primera Promoción de "Consejería en Tratamiento de Trastornos por Uso de
Sustancias” (22/12/19)
El innovador Programa de formación bajo estándares internacionales del "Curriculum
Universal del Plan Colombo", fue desarrollado por la Universidad Católica Campus Itapúa y se
enmarcó en el Plan de Prevención de Drogas del Departamento de Itapúa, a cargo de especialistas con
probada experiencia; Recibieron sus Certificaciones 29 participantes del Diplomado, tuvo una
duración de seis meses, con una carga horaria de 224 horas y que habilita a los mismos a trabajar con
conocimiento específico en el tema de las adicciones.
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Seminario Nacional “Iniciativas Locales de Prevención y Tratamiento de Adicciones en
Paraguay” (22/12/19)
La Gobernación de Itapúa a través de la mesa intersectorial del Plan Departamental de
Prevención de Drogas de Itapúa, llevó a cabo la organización del Seminario Nacional “Iniciativas
Locales de Prevención y Tratamiento de Adicciones en Paraguay”.
Desde mayo del año 2019 Itapúa puso en marcha el Primer Plan Departamental de Prevención
de Drogas de Itapúa, apuntando a la prevención de riesgos psicosociales y el fortalecimiento de la
respuesta ante el uso problemáticos de drogas, el objetivo principal del Seminario es el intercambio y
socialización de experiencias de representantes de Gobernaciones, Municipios, Dependencia
regionales de Ministerios, Universidades y Organizaciones de la sociedad Civil.
Participaron el Gobernador de Itapúa Abg. Juan Alberto Schmalko, el Dr. Manuel Fresco
Director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, Abg. María Elena González
Asesora, Abg. Hortencia Rojas de Silva, Juez Penal de la Adolescencia, Mgter. Rosa Encina Directora
General de la Universidad Católica Campus Itapúa, Abg. Oscar Ojeda Director Departamental del
Ministerio de la Niñez y Adolescencia, representantes de más de 7 departamentos del país, de la
provincia de Misiones Argentina, especialistas de la OPS, Ministerio de la Niñez y Adolescencia,
Comisiones especiales de lucha contra el narcotráfico de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados,
Directores, Jefes Regionales, Secretarios -Departamentales, Estudiantes y representantes de
Universidades.
Taller de Inducción a la seguridad vial (06/12/19),
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en Conjunto con la Secretaría de la Juventud
realizó una capacitación sobre seguridad vial dirigida a jóvenes voluntarios que participarán de la
campaña. Participaron de la reunión el Director de comunicaciones de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, Julio Santa Cruz, la Secretaria de la Juventud Micaela Benítez y por la Mesa
intersectorial del Plan departamental de prevención, la Lic. Laura Giménez Matiauda y la Abg. María
Elena González.
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SECRETARÍA DE TURISMO

OBJETIVO: Posicionar al Departamento de Itapúa como referente turístico nacional e
internacional.
1. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2018 – 2028: El Abg. Juan Alberto Schmalko,
Gobernador del Departamento de Itapúa, a través de la Secretaría Departamental de Turismo,
continua con la implementación del “Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo Sostenible Itapúa
2018 – 2028”, el cual está dividido en los siguientes ejes:
o

CALIDAD: Promover el 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
§
Conformación del Comité de Calidad dependiente del Sistema Nacional de Calidad
Turística – SNCT de la SENATUR. Itapúa es uno de los cuatro Departamentos en el que
se aplica este programa a manera de Plan Piloto. Del mismo forman parte los tres grupos
que componen el Sistema: Personas, que hace alusión a los Talentos Humanos, Empresas
que corresponde a los prestadores de Servicios Turísticos y Destinos del que son
componentes los municipios. La Gobernación como ente regional es un aliado estratégico
de la SENATUR y hace las veces habiendo participado de tres reuniones para la
conformación de los Comités de Calidad y del cual han participado 3 municipios, quienes
son los que adhirieron al SNCT, y 16 empresas.
§
Manejo de recursos hídricos – MADES: Con el afán de contribuir al mejoramiento de la
calidad del Producto Sol y Playa realizó una jornada de capacitación a cargo de los
técnicos del Ministerio de Desarrollo Sustentable cuyo objetivo fue el de capacitar a los
responsables locales sobre las condiciones mínimas necesarias para la habilitación de
playas y balnearios. De la actividad participaron 27 Secretarios y responsables de las
Secretarías de Ambiente y Turismo de diferentes distritos del Departamento de Itapúa.
§
Campaña de Prevención y Lucha contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y
Adolescentes asociadas a Viajes y Turismo realizada en conjunto con el Ministerio de la
Niñez y Adolescencia, la fundación Luna Nueva y el Itapúa-Paraguay Convention &
Visitors Bureau. ¡Se brindaron charlas de sensibilización a 52 funcionarios y responsables
de establecimientos de alojamiento, así como la entrega de un cartel con la leyenda “La
explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes es un crimen!” a los mismos y el cual
por Ley 5683/16 debe ser exhibido en un lugar visible del recinto. Estos talleres se
realizaron en los distritos de Encarnación, Trinidad, Carmen del Paraná y Coronel
Bogado.

o

MARCA: Desarrollar la Marca e Imagen Itapúa - Paraguay Turística, para que sea la bandera
que identifique todo mensaje, toda acción de visibilidad en los distintos mercados, a la vez de
compartir su generación con toda la ciudadanía a fin de que se apropien de la misma
§
Presentación de la Marca Regional Sello Itapúa: Luego de un proceso de construcción de
marca regional a través de un concurso del que participaron 14 personas con un total de
21 propuestas se llegó al desarrollo de la marca regional “Sello Itapúa”, conteniendo en
la misma elementos que representan y simbolizan los valores y atributos del
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Departamento de Itapúa. Para ello se realizaron talleres de orientación, presentaciones y
conferencias de prensa en las tres zonas del Departamento de Itapúa: Centro, Sur y
Nordeste. El proceso de construcción llevó un total de 9 meses y la Marca fue presentada
el 5 de diciembre de 2019.
§

§

§

§

o

Promoción y posicionamiento de la Marca
SELLO ITAPÚA: Sobre el eje MARCA se
realizaron acciones concretas tendientes a
promocionar los atractivos y los productos
turísticos departamentales, como ser presencia
en el Festival Internacional de Turismo del
Paraguay – FITPAR 2019 y en la Feria
Internacional de Turismo de Buenos Aires
durante octubre de 2019. Durante el mes de
noviembre se participó de la Feria de Artesanía
del Mercosur – FAM 2019 en la localidad de Puerto Iguazú, Misiones Argentina. Estas
acciones tuvieron un alcance de 1200 personas a quienes de forma directa se les informó
sobre Itapúa como destino turístico y su asociación con el Sello Itapúa.
PROMOCIÓN DIGITAL: Se inició con la promoción digital a través de la Página Web y
de Facebook de la Gobernación de Itapúa, en la que semanalmente se publica un destino
turístico del departamento de manera a promocionar los mismos. El alcance promedio de
estas publicaciones es de 5000 personas.
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 Natalio y Capitán Meza llegando a interactuar
con 150 personas aproximadamente durante estas jornadas en las que se ofrecieron
prácticas deportivas, baile, ajedrez, así como la sensibilización contra la trata de personas.
Carnavales Encarnacenos: La Gobernación de Itapúa es Coorganizadora de los Corsos
Encarnacenos 2020, formando parte del Comité Organizador, el cual se conformó en el
mes de octubre del 2019. 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 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.

PRODUCTOS: Potenciar el turismo receptivo permite diversificar la base económica de la
región departamental, fortaleciendo los productos turísticos actuales y desarrollando otros no
identificados o a crearse.
§
La Gobernación de Itapúa apoya el fortalecimiento y la creación de productos turísticos
que contribuyan a diversificar la oferta turística departamental y estimule la llegada y
permanencia de turistas a nuestra región. Entre los principales productos se cuenta con la
Ruta Jesuítica, a cargo de la Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas, la
que se encuentra ejecutando el circuito internacional “Camino de las Misiones” para lo
cual la Gobernación de brinda apoyo y acompañamiento a través de las Secretarías de la
institución. Durante el 2019, la Gobernación apoyó la realización de dos caminatas
experimentales que abarcan más de 100 kilómetros de recorrido en el territorio
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§

§

departamental y estuvo presente en el inicio Oficial del “Camino de las Misiones” del que
participaron más de 40 turistas provenientes del Brasil que recorrieron el departamento
de Itapúa por más de 7 días. La importancia de esta actividad responde al tipo de producto,
ya que este genera un gasto turístico de mayor calidad, con un menor impacto negativo
en el ambiente y mayor compromiso con las comunidades teniendo en cuenta que los
proveedores son 100% locales.
Circuito de los Museos: Con el Objeto de dar a conocer los museos con los que cuenta
el departamento y estimular la presencia de visitantes en los mismos, a más de
promocionar a los museos la Gobernación de Itapúa formó parte activa de la Actividad
Internacional denominada la “Noche de los Muesos” que consiste en que 6 museos
adheridos abrieron sus puertas al público en horario nocturno de manera a ofrecer una
alternativa diferente. Participaron de la misma aproximadamente 400 personas que
visitaron la Colección Privada Hrisuk, el Mueso de la Casa de la Victoria y el Mueso
“Memoria Viva en Encarnación”; así como el Centro Cultural “Edwing Krug de
Hohenau” y la Casa Raatz en Bella Vista, y el Museo del Ferrocarril en Carmen del
Paraná.
Turismo MICE (Eventos y Reuniones) La Gobernación de Itapúa ha brindado apoyo y
acompañamiento a por lo menos 60 eventos realizados en el departamento que incluyen
actividades deportivas, culturales, académicas, gremiales, exposiciones entre otras; las
cuales generaron la llegada de miles de visitantes al departamento para participar de las
mismas. En el marco de este producto, la Secretaría de Turismo, ha apoyado y acompañado
gran cantidad de actividades y eventos organizados en los diferentes distritos del
Departamento de Itapúa. Carnaval Encarnaceno, Fiesta Nacional de las Colectividades,
Reinas de Belleza Paraguay, y otros más.

2. CONSEJO DE DESARROLLO TURÍSTICO DE ITAPÚA: 27 de setiembre del presente año
se realizó la reunión de reactivación del Consejo de Desarrollo Turístico de Itapúa, y la
conformación de la nueva Comisión Directiva la cual es presidida por el Abg. Juan Alberto
Schmalko, y acompañado por representantes de diversos gremios e instituciones que hacen parte
fundamental de la actividad turística departamental. El Consejo, con reuniones de carácter
mensual, pasa a ser un espacio fundamental de planificación y toma de decisiones conjuntas entre
el sector público y privado que convergen en el turismo.
3. FIRMA DE CONVENIO GOBERNACIÓN DE ITAPUA Y EL INSTITUTO PARAGUAYO
DE ARTESANÍA: La Gobernación de Itapúa y Instituto Paraguayo de Artesanía han firmado un
convenio marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto de articular acciones y llevar
adelante programas y proyectos tendientes al desarrollo turístico nacional y departamental.
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SECRETARÍA DE DEPORTES

Copa Paraguay, realizada en el mes de febrero.
Es una competencia organizada por la Asociación Paraguaya de Fútbol (A.P.F.), a través de la
Unión del Fútbol del Interior (U.F.I.), y por medio de la Unión del Fútbol del Interior (U.F.I.) por las
regiones deportivas departamentales.
En la etapa departamental tienen acceso los
Campeones de cada Liga que conforma la 7ma. Región
Deportiva del Departamento de Itapúa. En esta
competencia denominada, Copa Paraguay otorga una
plaza al ganador Departamental, la posibilidad de
competir con los clasificados de las otras regiones
deportivas, con los Clubes de Intermedias y Clubes de
la División de Honor de la Asociación Paraguaya de Fútbol (A.P.F.). El ganador de esta competencia
tiene como incentivo la de clasificar a la Copa Sudamericana.
Resultado : Participaron de este Campeonato el Club Athletic (Liga Encarnacena), Gral. Díaz
(Liga Tacuarí), Juventud (Liga Tebycuary), Guaraní y Juventud (Liga Alto Paraná), San Juan (Liga
Antigüeña), Leo Nowak ( Liga Capitán Meza), Atlético Central ( Liga Domingo Robledo), Deportivo
Obrero (Liga Edelira), 8 de diciembre y kokue Poty ( Liga Ma. Auxiliadora), Obrero (Liga San
Cosmeña), Juventud (Liga Itapúa Poty) y Club Unión (Liga José Leandro Oviedo); con una
participación aproximada de 300 jugadores y cuerpo técnico. El Campeón de esta Competencia fue el
Club Athletic de la Liga Encarnacena y con el ingreso a la siguiente fase.
Día mundial de la actividad física, realizada en el mes de abril.
El evento se llevó a cabo en la explanada de la Gobernación y en la Plaza Soldado Desconocido
con la participación de aproximadamente 200 estudiantes de la Escuela Clementina Irrazábal y
funcionarios de la gobernación,
GOLAZO La actividad fue realizada el
13 de julio del 2019 a cargo de la Secretaría
Nacional de Deportes conjunto con la
Gobernación de Itapúa en el distrito de San
Pedro del Paraná, estuvieron presentes en la
oportunidad, la Sra. Ministra de Deportes,
Ministro de la SENAD, Gobernador de Itapúa y
Señora, Intendentes Municipales, Funcionarios.
Con la Participación de aproximadamente
1.000 niños/as con el objetivo de fomentar el
Deporte sano en cada uno de los habitantes en
general.
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Campeonato Nacional de Basquetball
16 a 21 de noviembre. Campeonato Nacional de Basquetball, dicho torneo se llevó a cabo en
el estadio Ka’a Poty, del distrito de Obligado, con la participación de 10 equipos de todo el país. La
Gobernación tuvo participación activa todas las noches con el traslado de algunas de las delegaciones
participantes (Transporte), la Secretaría de Deportes y el importante aporte económico por parte del
ejecutivo.
Campeonato Nacional de Hándball
22 al 24 de noviembre .Campeonato Nacional de Hándball Encarnación 2019, dicho torneo se
llevó acabo en el Polideportivo de la Ex DIBEN de la Ciudad de Encarnación, del 22 al 24 de
noviembre, organizada por la Federación Encarnacena de Hándball, con el apoyo de la Gobernación
de Itapúa y la Municipalidad de Encarnación.
Campeonato de Voleibol Playa
13 y 14 de diciembre. Campeonato de
Voleibol Playa. Se llevó a cabo en la playa San
José de la Ciudad de Encarnación con la
participación de 42 duplas de distintos puntos del
país (Asunción, Luque, Cambyreta, CDE y
Encarnación), y delegaciones de Argentina. El
evento contó con el apoyo de la Gobernación de
Itapúa y la Municipalidad de Encarnación.

Cuadra Deportiva realizada el día 14 de noviembre.
Autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes y la Gobernación de Itapúa, llevaron a cabo
una actividad denominada «Cuadra Deportiva», que consiste primordialmente en la recepción de
documentos de todas las organizaciones deportivas reconocidas y que se practican en nuestro
departamento.
En la oportunidad, los representantes de estas asociaciones podrán ponerse al día con las
documentaciones requeridas por esta Secretaría de Estado y de esta manera madurar proyectos para el
empoderamiento de las prácticas en las diferentes disciplinas deportivas.
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SECRETARÍA DE GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS

Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos a cargo del Lic. Nehemías Cuevas, asistió con un
trabajo articulado con la Secretaría de Emergencia Nacional con chapas, carpas, colchones y kit de
víveres a 5.000 familias de diferentes sectores del Departamento de Itapúa, tales como; Encarnación,
Capitán Miranda, San Juan del Paraná, General Delgado, Tomás Romero Pereira, Edelira, Capitán
Meza, Mayor Otaño, José Leandro Oviedo, Obligado, Trinidad, Cambyretá, San Cosme y San
Damián, General Artigas, General Delgado, Fram, La Paz, Itapúa Poty, Coronel Bogado, San Rafael
del Paraná.
Atención en la Secretaría y entrega de kit de víveres a 1.507 familias de los diferentes barrios
del distrito de Encarnación.
La Entidad Binacional Yacyretá, en conjunto con la
Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgo de la
Gobernación de Itapúa, asistió con kit de víveres,
frazadas y colchón a 1.600 familias que fueron afectadas
por el desborde de arroyos, de los distritos de
Encarnación, Cambyreta, Coronel Bogado y José Leandro
Oviedo.
Expediente que fueron recepcionados por incendio
41 familias, las cuales fueron asistidas con chapas,
colchones, carpas de protección y kit de víveres.
Atención en la Secretaría y entrega de kit de víveres a 1036 familias de los diferentes barrios
del Distrito de Encarnación.
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

INFORME DE GESTIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019
a- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y OBRAS COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO LICITADAS POR
FONDOS DEL FONACIDE/ROYALTIES EN EL EJERCICIO FISCAL 2018:
TOTALIZANDO UNA INVERSIÓN DE 26.159.341.984.63----AULAS TIPO 5,80X6,80 Y TIPO INICIALES (PRE-ESCOLAR) CON GALERÍAS; 2
INSTITUCIONES CON SECRETARÍAS Y DIRECCIONES.
INVERSIÓN: 5.293.481.744.5------COMEDORES ESCOLARES.
INVERSIÓN: 563.144.539.18----SANITARIOS DIFERENCIADOS PARA ALUMNOS/AS
Y PROFESORES.
INVERSIÓN: 1.343.123.658.1------CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ITAPÚA.
INVERSIÓN: 3.773.155.511.3------POLIDEPORTIVOS CON GRADERÍA, SANITARIOS DIFERENCIADOS, ESCENARIO Y
PATIO DE JUEGOS.
INVERSIÓN: 4.127.426.398.6------INSTITUCIONES EDUCATIVAS (REFACCIONES Y REPARACIONES DE TECHOS,
AULAS, SECRETARÍAS, DIRECCIONES Y GALERÍAS DE PABELLONES).
INVERSIÓN: 737.693.105.1---------AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA.
INVERSIÓN: 3.134.477.432.-

DEL

EDIFICIO

Y

TALLER

DE

LA

10-------SISTEMAS DE AGUA POTABLE.
INVERSIÓN: 2.951.866.310.1---------CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA EN EL HOSPITAL
REGIONAL DE ENCARNACIÓN.
INVERSIÓN: 637.250.097.3---------REFACCIONES DE PUESTOS DE SALUD DE LAS COMPAÑÍAS FLEITAS CUÉ,
CURUPICAY, SANTA CRUZ.
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INVERSIÓN: 192.900.000.1---------CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (DEPÓSITO, RESERVORIO DE
AGUA, TRAFO Y GRUPO GENERADOR DE 100 KVA) PARA LA UNIDAD DE
HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN.
INVERSIÓN: 337.238.388.1---------CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL Y SISTEMA DE AGUA PARA BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE YATYTAY.
INVERSIÓN: 289.676.204.1---------REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COMISARÍA NO. 35 DE CARONAY –
ALTO VERÁ.
INVERSIÓN: 466.474.950.1---------MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES
NUEVAS EN EL CENTRO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA DE PIRAPÓ.
INVERSIÓN: 668.638.036.1---------MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES
NUEVAS EN LA ESCUELA AGRÍCOLA DE CARLOS ANTONIO LÓPEZ.
INVERSIÓN: 966.115.612.13,160 M2-------PAVIMENTO TIPO PÉTREO-EMPEDRADO, CON CORDÓN, DRENAJE Y
PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA EMPASTADO.
INVERSIÓN: 682.680.000.b- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y OBRAS COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO LICITADAS POR
FONDOS DEL FONACIDE/ROYALTIES EN EL EJERCICIO FISCAL 2019:
TOTALIZANDO UNA INVERSIÓN DE 18.292.326.892.5--------AULAS TIPO 5,80X6,80; 7,20X7,20 Y TIPO INICIALES (PRE-ESCOLAR) CON
GALERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
INVERSIÓN: 543.277.068.
5--------COMEDORES ESCOLARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
INVERSIÓN: 796.684.889.
25------BAÑOS MODERNOS DIFERENCIADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA “ITAPÚA SIN LETRINAS” PARA DIFERENTES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES.
INVERSIÓN: 2.172.154.728.
1-------AMPLIACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL DISTRITO DE CAPITÁN
MIRANDA.
INVERSIÓN: 405.224.833.
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5-------AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS TIPO POLIDEPORTIVOS
ESCOLARES/COMUNITARIOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DE
ITAPÚA.
INVERSIÓN: 3.705.253.855.
1-------AMPLIACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA Y
HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN.
INVERSIÓN: 999.998.676.
59.510 m2. ------CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO PÉTREO-EMPEDRADO EN
DIFERENTES LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA.
INVERSIÓN: 3.124.603.185.
929 ml.------CONSTRUCCIÓN DE ENTUBADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL
PARANÁ.
INVERSIÓN: 498.915.237.
1-------ADECUACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO PARA EL FUTURO PARQUE
INDUSTRIAL DE HOHENAU.
INVERSIÓN: 599.974.000.
2-------CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HO.AO. Y ALCANTARILLADO CELULAR.
INVERSIÓN: 550.358.623.
6-------PERFORACIÓN DE POZOS ARTESIANOS CON EQUIPAMIENTOS.
INVERSIÓN: 1.335.104.000.
40.000 ml------RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.
INVERSIÓN: 759.950.000.
1------CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACULTAD DE MEDICINA –
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA.
INVERSIÓN: 2.656.675.984.1------ADECUACIÓN Y MEJORA DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA GOBERNACIÓN DE
ITAPÚA.
INVERSIÓN: 144.151.814.-
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1- CAMIONETAS y Unidad de Traslado para efectuar principalmente trabajos en
a. Traslados: con la realización de un total de 668 viajes, según el detalle:
Concepto
· Traslado de Persona Fallecida
- Natalio
- Yatytay
- Tomás Romero Pereira
- San Rafael del Paraná

Cantidad

Fram
Itapúa Poty
Alto Verá
Mayor Otaño
San Pedro del Paraná
Carlos A. López
José L. Oviedo
Coronel Bogado
San Cosme y Damián
Gral. Delgado
Gral. Artigas
Nueva Alborada
Bella Vista
Cambyretá
Asunción
Ciudad del Este
Dpto. Caazapá
Dpto. Misiones

8
6
7
5
6
4
6
6
5
5
6
10
3
12
6
5
3
9

-

Total
Traslado de materiales y otros
Gral. Delgado
San Cosme y Damián
Encarnación
Alto Verá
Tomás R. Pereira
Pirapó
Carlos A. López
San Rafael del Paraná
San Pedro del Paraná
Itapúa Poty
Fram
Cambyretá
Cnel. Bogado
Mayor Otaño
Total

9
6
10
9

146
4
7
35
10
10
7
9
6
10
8
11
17
9
5
148

Concepto
· Traslado de Paciente
- Dpto. de Central
(Hospital Itaguá)
- (Hospital del Cáncer)
- (Hospital del
Quemado)
- (Urgencias Médicas)
- DIBEN
- Acosta ñu
- Hospital Psiquiátrico
- Hospital de Clínicas
- IPS
Total
· Dpto. Itapúa
- Hohenau
- San Pedro del Paraná
- Yatytay
- Carmen del Paraná
- Cambyretá
- Alto Verá
- Trinidad
- Carlos A. López
- Cuidad de Posadas –
Prov. Misiones
- San Cosme y Damián
- Gral. Delgado
- Cnel. Bogado
- José L. Oviedo
- Natalio
- Tomás R. Pereira
- Fram
- Cap. Miranda
- Cap. Meza
- Encarnación
- San Rafael del Paraná
- Itapúa Poty
- Pirapó
- San Juan del Paraná
- Edelira
- Mayor Otaño
Total

Cantidad

20
17
3
10
31
15
8
17
28
149
4
7
6
7
12
7
9
8
18
9
7
8
10
10
8
7
10
8
29
10
7
6
7
5
6
225
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b. Otros informes de Interés: Se repararon todos los vehículos y se realizó el mantenimiento de
los mismos al día. Se efectuaron un total de 1355 viajes con las Secretarías y Departamentos
de la institución, y se cumplieron 1547 trámites administrativos tanto dentro como fuera de la
ciudad.
2- ÓMNIBUS (Mercedes Benz Sprinter): los viajes que con el mismo se ejecutaron, fueron:
a. Traslados: se formalizaron 385 viajes, según el siguiente detalle:
Concepto
· Traslado Universitarios,
Alumnos de Escuelas y de
Colegios
Al exterior
- Prov. Misiones Arg.
- Resistencia Chaco Arg.
- Rca. Brasil
Dentro del país
- Asunción
- Concepción
- Pilar
- Paraguarí
- Salto del Guairá
- Villarrica
- Cnel. Oviedo
- Dpto. Caazapá
- Dpto. Misiones
- Filadelfia
- Dpto. Alto Paraná
- Boquerón
Dpto. de Itapúa
Fram
Tomás Romero Pereira
Cap. Miranda
San Cosme y Damián
Cnel. Bogado
Yatytay
San Rafael del Paraná
Encarnación
Jesús
Total

Cant.

9
4
5

37
1
4
5
3
3
4
3
8

Concepto
· Traslado de Asociaciones
Varias
Al exterior
- Prov. Misiones Arg.

5

-

3

Rca. Brasil

Dentro del país
- Dpto. Alto Paraná
- Dpto. Cordillera
- Concepción
- Asunción
- Pedro Juan Caballero
- Villarrica
- Cnel. Oviedo
- Dpto. Misiones
- San Pedro del
Ycuamandiyú

1
4
1
7
12
8
7
10
7
5
31
12
191

Cant.

-

14
5
1
25
1
8
8
19
1

Dpto. Itapúa
Carmen del Paraná
Tomás Romero Pereira
Cnel. Bogado
San Pedro del Paraná
Natalio

11
10
11
6
7

Yatytay
San Cosme y Damián
Encarnación
Jesús
Total

4
8
28
19
194
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b. Otros informes de Interés: Todos los vehículos con mantenimientos al día
3- CAMIONES: los viajes que con el mismo se realizaron, fueron:
Traslados: un total de 225 viajes, según el siguiente detalle:

Concepto
Cantidad
Traslado
de
materiales
de
construcción, mobiliarios, maderas,
insumos de medicamentos, víveres y
otros
17
- Asunción
3
- Cnel. Oviedo
9
- Dpto. Misiones
2
- Paraguarí
5
- Ciudad del Este
3
- Villarrica
Total
Dpto. Itapúa
- Cambyretá
21
- Encarnación
28
- San Cosme y Damián
6
- San Pedro del Paraná
11
- Gral. Artigas
15
- Carmen del Paraná
12
- Jesús
6
- Trinidad
7
- Bella Vista
6
- Natalio
14
- Alto Verá
7
- Itapúa Poty
8
- Tomás R. Pereira
13
- Yatytay
7
- San Rafael del Paraná
10
- Carlos A. López
8
- Mayor Otaño
7
Total
225

Informe de Trabajos realizados con el equipo vial año 2019
1- Perfilados y cuneteos de caminos rurales y vecinales, urbanos:
292.000 mts.
2- Enripiados de caminos vecinales y rurales: 115.000 mts.
3- Entubamientos de 5 arroyos y 7 accesos boca calles
4- Carga de cabeceras de puentes 8 unidades
5- Limpieza de cunetas y canalización 22.000 mts.
6- Elaboración curva de nivel y/o pasador de camino: 90 unidades
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7- Excavación de sumideros: 380 unidades
8- Vibro compactación de caminos vecinales y rurales: 55.000 mts.
9- Excavación de estanques para piscicultores: 37 piletas de 300 mts2. aproximadamente
c/u. Y 33 estanques de 240 mts2.
10- Excavación de balos para red de agua potable: 6000 mts.
11- Reparación de reservorio para productores de papas: 57.000 mts2.
12- Acopio de ripio en caminos vecinales, rurales: 680 cargas en total 4760 mts3.
13- Trabajo de limpieza con rotativa: 98.000 mts2.
14- Apertura de caminos vecinales y rurales: 64.500 mts lineales.
15- Trabajos de limpieza del B° San Isidro, etapa 1 al 7, Distrito de Encarnación: en total 380
cargas de basuras. Y 8500 mts.
16- Acarreo de semillas de autoconsumo del Programa Ñemity para productores: 75.000 Kg.
Los distritos beneficiados son:
1- San Pedro del Paraná: Guazú ygua, Timbo’i,Taruma, Pindoju, Murucuyá, Potrerito,
Misiones’i
2- San Rafael del Paraná: Colonia Naranjito hasta Santa Inés
3- Nueva Alborada: Calle E 13
4- Cnel. Bogado: tramo en el Puente de Cnel. Bogado y San Cosme y Damián y oleros
de la Zona Sur
5- San Juan del Paraná
6- La Paz: Calle 3, Calle 7, Calle U, Calle 5, centro urbano
7- Gral. Delgado: San Dionisio, Compañía San Roque, María Auxiliadora, Punta Porá
8- Bella Vista: Fordi’i y vaca ‘y
9- Tomás 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,
10- Edelira: Km 28 Junta de Saneamiento
11- Encarnación: Sto. Domingo, Barrio San Isidro, Cuatro Potrero, Pradera Alta, Barrio
San Pedro, B° Curupayty, B° Sto. Domingo y B° Nueva Esperanza
12- Cap. Miranda.
13- San Cosme y Damián
14- Yatytay: Junta de Saneamiento del B° San Blas y Tembey
15- Cap. Meza: Zona Urbana de la Ruta, caminos rurales, plaza, playa y estacionamiento
para polideportivo.
16- Natalio: B° Sta. Cecilia, Pto. Paloma 2 y 6, Natalio Km 6 y 20, B° San Pedro.
17- Fram: San Borja, Potrero yvate, itandy, San Isidro
Las Maquinarias utilizadas para estos trabajos fueron:
-

6 Camiones Volquetes
3 Motoniveladoras
1 Compactadora
2 Retroexcavadoras (chicas)
3 Retro orugas
1 Mini cargadora
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Así también se trabajó con los 40 tractores
agrícolas ayudando a pequeños productores en la
preparación de suelo y plantación en los 30
distritos del Departamento de Itapúa.

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

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

MESA INTERINSTITUCIONAL SOBRE PROBLEMÁTICA DE ARROYO PORÃ
Ante los sucesos meteorológicos acontecidos y la magnitud de los mismos, preocupaciones y
denuncias de los distritos afectados, fue creada una comisión conformada por autoridades, técnicos e
instituciones responsables afines, que suman esfuerzos para buscar una solución ante esta situación y
evitar graves inconvenientes futuros. El organismo creado y funcionando desde hace algún tiempo está
integrado por el Gobierno Departamental, los municipios de Encarnación, Cambyretá y Cap. Miranda,
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio
Público.
Para lograr dichos objetivos, fueron elegidas acciones inmediatas como ser: el relevamiento de
la situación actual del cauce, diagnóstico preventivo, líneas de acción a implementar y ejecutar,
identificación de los problemas, determinar acciones de organismos e instituciones para hacer respetar
la legislación vigente, así también, convocatoria a una Audiencia Pública a todos los sectores afectados
y/o involucrados.

CONVENIO ENTRE LA SEDECO Y LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Se llevó a cabo la firma de un Convenio Marco entre el Ejecutivo Departamental, Abg. Juan
Alberto Schmalko y el Ministro Secretario de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario
(SEDECO), con el objeto de la prestación de cooperación y colaboración recíproca entre la
Gobernación de Itapúa y SEDECO, a los efectos de fortalecer lazos que permitirán el intercambio
relacionado a la formación; capacitación, investigación, extensión y prestación de servicios técnicos y
profesionales relacionadas con el área de consumo.
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CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE INTENDENTES DE ITAPÚA Y LA
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la
Asociación de Intendentes de Itapúa y la Gobernación de Itapúa, donde se establecen acciones que
permitan la concreción de programas y proyectos que beneficien a las personas vulnerables del
Departamento de Itapúa, además de designar a la Secretaría de Asuntos Municipales como encargada
de diseñar programas a fin de favorecer el fortalecimiento de la gestión local de los municipios.
Así también, la firma del Acta Complementaria del Convenio Marco del “Programa de lucha y
combate contra el Dengue, Zika y Chikungunya”, el cual busca realizar acciones de saneamiento e
higiene ambiental que contribuyan a evitar enfermedades y cuidar el ambiente.

TRABAJO ARTICULADO CON MUNICIPIOS
Con la finalidad de coordinar la ejecución de obras e implementar proyectos de inversión por
parte de la Gobernación de Itapúa, en el marco del FONACIDE, ROYALTIES y presupuesto genuino
en 19 distritos, se mantuvo reuniones de trabajo con los distintos Intendentes a fin de gestionar las
aprobaciones municipales.
En el marco a lo dispuesto en la Ley N° 426/94 “Que establece la Carta Orgánica del Gobierno
Departamental” en su artículo 36 y en la Ley N° 6.258 “Que aprueba el Presupuesto General de la
Nación para el ejercicio 2019” en su artículo N° 195, y a fin de evitar el incumplimiento en las
disposiciones vigentes y demoras, se ha llevado a cabo la entrega de las solicitudes por medio de notas,
a los diferentes distritos del Departamento de Itapúa. Con el objeto de establecer como procedimiento
que en cuanto se realice el depósito correspondiente, se comunique al Dpto. de Tesorería de la
Gobernación, a través de los correos electrónicos habilitados, con la finalidad de constatar dicha
operación, remitiendo el comprobante de depósito y la ejecución de ingresos por el periodo.
En el contexto del Programa de Lucha contra el Dengüe, Zika y Chikungunya, que busca lograr
acciones de saneamiento e higiene ambiental que contribuyan a evitar enfermedades y cuidar el
ambiente, se procedió a la entrega de 30 fumigadoras a los distintos distritos del Departamento de
Itapúa donde, además, los municipios reciben charlas de asistencia técnica, es decir, de capacitación
sobre utilización, mantenimiento y buen manejo de las mismas.
En el marco del Convenio suscripto con la SEDECO, con la presencia del Ministro Secretario
Ejecutivo de la SEDECO; Abg. Juan Marcelo Estigarribia, se llevaron a cabo las firmas de Convenio
entre 7 municipios y la Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario – SEDECO. El objetivo de
estos Convenios es el de realizar acciones conjuntas para la habilitación de Oficinas Municipales de
Defensa del Consumidor en los respectivos distritos, que también pasarán a formar parte de la Red de
municipios del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor.
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Además, de llevarse a cabo constantes reuniones de trabajo con los intendentes de los distintos
distritos del Departamento de Itapúa, a fin de coordinar acciones y subsanar problemáticas en los
mismos, como ser: la falta de agua potable en el Asentamiento Poromocó del distrito de Obligado.
Se organizaron diferentes talleres de capacitación, que fueron gestionados 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.
Se gestionó 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.

PLANES PARA EL FUTURO
Potenciar el alcance territorial de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional y
Departamental, oficiando de nexo entre las distintas necesidades de los gobiernos distritales y líneas
de acción disponibles para dar respuestas adecuadas.
Generar municipios sostenibles, políticamente audaces y técnicamente sólidos para poder
alcanzar un crecimiento genuino y con equidad, impulsando el desarrollo local y regional. Entender
en los asuntos municipales y en la asistencia técnica a los municipios para la modernización de los
sistemas administrativos locales y el fortalecimiento de su capacidad de gestión. A través de
capacitaciones, charlas y cursos en distintas áreas propiciadas por la Gobernación de Itapúa.
Consolidar las autonomías municipales, entendidas como la capacidad que tiene una
comunidad para organizar el funcionamiento de su gobierno, generar recursos propios y planificar su
futuro; promoviendo el desarrollo regional económico y político.
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Promover las acciones tendientes a lograr consensos políticos en los municipios, con el fin de
impulsar la implementación de las políticas públicas definidas por el gobierno departamental y
determinar los lineamientos de asistencia y asesoramiento a los municipios sobre cuestiones de su
competencia.
Gestionar la habilitación de la Oficina Regional de la Secretaría de Defensa del Consumidor y
Usuario en sede de la Gobernación de Itapúa.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

TRABAJOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PERSONAS
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y LEGAJO DEL FUNCIONARIO
El principal mecanismo de verificación de asistencia de los funcionarios de la Gobernación de
Itapúa constituye el reloj biométrico, mediante el estricto control y aplicación de sanciones a las
marcaciones irregulares, se logró que todos los funcionarios cumplan con la marcación del registro de
asistencia.
Constantemente se realiza el conteo del legajo personal de los funcionarios, para que los
mismos se encuentren actualizados. De esta manera, se logró la actualización total de los legajos.
CAPACITACIÓN AL FUNCIONARIADO
Dando cumplimiento a la política de trabajo se realizó en forma conjunta con el SNPP (Servicio
Nacional de Promoción Profesional) se realizó el curso denominado Procedimientos Secretariales; en
el cual fueron capacitados un total de 25 (veinticinco) asistentes y auxiliares. Los participantes
adquirieron mayores conocimientos basados en Ética, Atributos de los Secretarios, Planeamiento de
Trabajo, Uso del Teléfono, Manejo de Archivo, Organización de Reuniones, y otros conceptos, para
un mejor desempeño en sus funciones.
Firma de convenio Interinstitucional entre Gobernación de Itapúa y la Secretaría de la Función
Pública y taller de actualización en Gestión Pública, dictado por los Directores de las diferentes áreas
de la Secretaría de la Función Pública con participación de 162 (ciento sesenta y dos) personas.
PAUSA ACTIVA
A través de la elaboración del
Plan de Desarrollo departamental se han
establecido
metas
(capacitación,
motivación y socialización entre
funcionarios), del cual nace el Proyecto
“Funcionarios Motivados, Institución
Eficiente”
En conmemoración anticipada del
Día Mundial de la Actividad Física que
se recuerda el 6 de abril con el lema
“Vida activa, vida larga”, el Gobernador
de Itapúa, Abg. Juan Alberto Schmalko,
dispuso que todos los funcionarios
realicen un tiempo de “Pausa Activa” dentro de sus actividades rutinarias.
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Los días lunes y viernes se implementa la Pausa Activa “Más actividad física, menos estrés”,
que consiste en la realización de actividad física por 10 a 15 minutos en las diferentes reparticiones.
Así como atenciones sicológicas para el personal de la Institución, los días miércoles, a cargo de la
Lic. Silvia Benítez, quien recibe a un promedio de 2 (dos) a 3 (tres) personas los días de atención.
La Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas en coordinación con la Secretaría
Departamental de Deportes organizó el Primer torneo Institucional denominado “Copa Derlis
Cardozo” con el lema “Más deportes, menos estrés, se obtuvo la participación de un 70% del
funcionariado en general.
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AUDITORÍA INTERNA

“El implementar un Sistema de Control de Gestión contribuye a cambiar la forma en que
la gente entiende su contribución personal a la visión, misión y estrategias de la institución.”
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, Auditorías 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 Nª: 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”.
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Decreto Nº: 10.883/07 en su Artículo 8º establece: “Serán responsabilidades de la Auditoría
General del Poder Ejecutivo las siguientes a: “Verificar la aplicación del Modelo Estándar de Control
Interno que en cumplimiento de su obligación de control previo debe implementar la máxima autoridad
en los organismos y entidades del Poder Ejecutivo”.
Resolución AGPE Nº: 323/2014, Por la cual se aprueban los formatos del Plan de Mejoramiento
Institucional (PMI), el Avance de Ejecución del Plan de Mejoramiento (APM) y el Instructivo para la
elaboración y seguimiento de los Planes de Mejoramiento sobre informes de los órganos de control
internos y externos.
Es importante destacar, que desde el ejercicio
fiscal 2019, todas las Auditorías Internas
Institucionales, están “en línea” con la Auditoría
General del Poder Ejecutivo, a través del SIAGPE
(Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder
Ejecutivo), herramienta que permite a la AGPE
monitorear todas las actividades de las Auditorías
Internas Institucionales.
La Auditoría Interna Institucional, elabora cada año, su Plan de Trabajo Anual (PTA), teniendo
como base el IPGR (Identificación y Plan de Gestión de Riesgos), y el correspondiente Cronograma
de Actividades; estas programaciones de trabajo, son aprobadas por el Ejecutivo Departamental, a
través de una Resolución y luego son remitidas a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, para su
evaluación. La Resolución Nº 216/2018, del 23/10/2018, aprueba el PTA 2019; mientras que 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.
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Gracias a las gestiones de la Oficina de la Primera Dama de la Nación “Silvana Abdo” – Sede
Itapúa, se logró que los programas nacionales lleguen a Itapúa…
Abg. Carolina Lapierre de Schmalko - Coordinadora de la Red
de Voluntariado de Itapúa dependiente de la Oficina de la Primera
Dama “Silvana Abdo”
Con la asunción al cargo de del Presidente Mario Abdo Benítez, se
reactiva el funcionamiento de la Oficina de la Primera Dama de la
Nación, Doña Silvana Abdo, quien tomó la iniciativa a través del
servicio del voluntariado, de traducir en buenas acciones la
sensibilidad humana para la generosidad y el servicio al semejante,
dándole a los proyectos y las realizaciones pensadas, orientadas y ejecutadas en favor de la mujer,
los niños, los jóvenes y las familias paraguayas, especialmente en lo que respecta al mejoramiento
de su calidad de vida en el ámbito social, cultural y económico.
En el 7° Departamento de Itapúa se desarrollan proyectos junto con las organizaciones que
conforman las Alianzas Estratégicas como ser la Fundación “Divino Niño Jesús”, la Asociación
“Manos Enlazadas”, el Voluntariado Cultural y Soroptimist Internacional Encarnación,
conjuntamente con el apoyo de la Gobernación de Itapúa y otras entidades que brindan su apoyo,
desarrollando programas y proyectos que transforman positivamente la vida de miles de familias
del Séptimo Departamento, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
PROGRAMAS NACIONALES DE LA OPD










PARAGUAY CRECIENDO JUNTOS
GOLAZO
AMOR EN CADA GOTA
PARAGUAY SOLIDARIO
REGALO DE AMOR
AIKUAA – KUÑA KATUPYRY
VICTORIA, PORQUE GANASTE LA BATALLA
MAESTROS ARTESANOS
TURISMO JOVEN Y CREATIVO
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PARAGUAY CRECIENDO JUNTOS es una iniciativa de la Oficina de la Primera Dama,
llevada adelante en Itapúa por la Red de Voluntariado Departamental
bajo la coordinación de la Voluntaria Carolina Lapierre de Schmalko,
contando con los servicios de las siguientes instituciones: Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social con atención y medicamentos,
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Educación y
Ciencias con estimulación temprana, Ministerio de Justicia,
Ministerio del Interior y el apoyo de las Alianzas Estratégicas con la
Gobernación de Itapúa; contando con un Espacio Amigable de
Lactancia Materna, Espacio Recreativo para los niños, Caritas
Pintadas, Servicio de Peluquería. Se realizó en cuatro jornadas en los
distritos de San Juan del Paraná el 29 de mayo, Alto Verá el 19 de
junio, Encarnación el 3 de julio y Tomás R. Pereira el 14 de setiembre; destacando que, en la
jornada en la ciudad de Encarnación, se compartió con la Primera Dama Silvana Abdo. Cabe
mencionar que se innovó con espacios tales como los de Aprendizajes e Inventos (Robótica) a
cargo de la Universidad Nacional de Itapúa, Espacio Eco Amigable, Mini Chef, Biblio Móvil.
Además, se expusieron Alimentos Saludables, preparados por Comités de Productores de Itapúa y
se tuvo la presencia del Stand de las Huertas Educativas “Semillitas”, Concientización contra la
“Trata de Personas”, como así también, Artesanías Indígenas de manos de mujeres de las
Comunidades, se hicieron entrega de aportes del Crédito Agrícola de Habilitación para
emprendedoras del Departamento, concluyendo en cada jornada con el tradicional Karú Guasú. El
Programa Paraguay Creciendo Juntos en Itapúa ha atendido de manera integral a 7.261
personas entre niños, niñas y mujeres en cuatro Distritos del Departamento de Itapúa.

El deporte también está presente con el Programa GOLAZO
que ofrece fútbol mixto a los niños y niñas que viven en las
comunidades más vulnerables y a nivel nacional han
participado miles de niños. Una emocionante jornada recreo
deportiva se vivió en el Distrito de San Pedro del Paraná,
Itapúa, en la fecha 13 de julio, cuando más de 700 niños y
niñas disfrutaron del desarrollo de este programa.
Compañerismo, respeto, amor a la Patria, empatía e igualdad
son algunos de los valores que se pusieron en práctica durante
la jornada desarrollada. La misma contó con la presencia de la Ministra de Deportes, Irma Fátima
Morales, el Ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Giuzzio, el Gobernador de
Itapúa, Juan Alberto Schmalko, Concejales Departamentales y demás autoridades departamentales
y locales.
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LA CAMPAÑA NACIONAL “AMOR EN CADA GOTA”, que
ha sido emprendida para promover la lactancia materna dio frutos
en Itapúa resaltando que son cada vez más los bebés prematuros
que ya no se alimentan con leche de fórmula. El Lanzamiento de
la Campaña fue realizado en el Hospital Materno Infantil San
Pablo, de Asunción, en el mes de abril estuvieron presentes la
Primera Dama de la Nación Silvana Abdo, el Ministro de Salud y
Bienestar Social, Dr. Julio Mazzoleni y su Esposa, Sra. Chantal
Agüero, como así también la Coordinadora de la Red de
Voluntariado de Itapúa Carolina Lapierre de Schmalko. En el
marco del Proyecto Vínculo de Amor, con Declaración de Interés
Departamental según resolución N° 338/2.019. Se recolectaron
900 frascos de vidrio y en fecha 03 de julio del 2.019 se inaugura
en el Centro Administrativo de Fronteras – Zona Primaria, el
“Espacio Amigable para la Lactancia Materna”, con la
presencia de la Primera Dama de la Nación, Doña Silva de Abdo, siendo el Departamento de Itapúa
pionero en este Proyecto realizado conjuntamente con la Asociación “Manos Enlazadas”, y en
fecha 29 de octubre se acompaño la habilitación en las sedes de Puerto Falcón y Ciudad del Este,
replicando el modelo implementado en Itapúa. En el marco de la promoción de la lactancia se
encuentra proyectada la pronta inauguración de la Sala de Lactancia en la Universidad Católica de
Itapúa sede Encarnación. En el país se habilitaron cuatro Centros de Recolección y Distribución
de Leche Materna, destacando que en la fecha 27 de diciembre fue habilitado en Itapúa con la
presencia de la Primera Dama de la Nación, Doña Silvana Abdo, el cual está ubicado y en
funcionamiento en el predio del Hospital Regional de Encarnación, gracias a las gestiones de la
OPD Sede Itapúa y el acompañamiento del Gobernador del VII Departamento se obtuvo la
infraestructura móvil necesaria cedida por la Entidad Binacional Yacyreta para su implementación
y el equipamiento de la Embajada de China-Taiwán.
El PROGRAMA PARAGUAY SOLIDARIO brinda atención a personas en situación de
vulnerabilidad a través de la entrega de alimentos no perecederos, frazadas, juguetes y atención
médica con medicamentos. En Itapúa se realizó la entrega en los Distritos de Gral. Artigas, Tomás
R. Pereira, Encarnación, Itapúa Poty, Alto Verá y Natalio. La
Red de Voluntariado del Departamento de Itapúa, en el marco
del Proyecto Departamental “Desde Itapúa, Cine que Inspira”,
con Declaración de Interés
Departamental
según
resolución N° 408/2.019,
realizaron jornadas de
proyección
de
Cine
Nacional con la película
“Libertad”, y Festivales
Artísticos Solidarios de
Coros y Danzas con presencia de 2.488 personas, quienes colaboraron con 2.105 kilos de alimentos
no perecederos. Así también en la Oficina de la Primera Dama Sede Itapúa se recibieron víveres y
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frazadas que se entregaron a Itapúa Solidaria, campaña de colecta para ayudar a los afectados por
las inundaciones en el Departamento de Ñeembucú. La OPD Sede Itapúa participó con un stand
de preparación y venta de Arroz a la Valenciana en el Karu Guasú Solidario, en el marco de la
Campaña “Itapúa Solidaria 2.019” llevada a cabo en la Réplica de la Estación del Ferrocarril de
Encarnación el 9 de junio de 2019, recaudando un total de 2.305.000 guaraníes, siendo entregado
a la Organización.
Se realizó la campaña de recolección de abrigos, en el marco de la Campaña Departamental
“Abrigando con Amor a los Niños”, los cuales fueron distribuidos en los Centros de Atención
a la Niñez vulnerable del Programa Abrazo y donadas para las personas vulnerables del
Departamento de Ñeembucú. Así también se distribuyeron un total de 1.740 kilos de alimentos no
perecederos y 250 unidades de medicamentos y elementos de limpieza en el Hospital Distrital de
María Auxiliadora, el Hospital Regional de Encarnación, el Hogar de Adultos Mayores “Santa
María”, el Centro Educativo “Piche Róga”, la Fundación “Divino Niño Jesús” de Encarnación, la
Fundación “Fazenda Esperanza” y el Centro Educativo de Adolescentes Infractores de Cambyreta,
las Comunidades Indigenas de Ka´aguy Poty de Edelira, Tapysavy y Ka´aguy Poty de Itapúa Poty,
Agosto Poty y Jukeri Tres de Tomás R. Pereira y el Hogar de Adultos Mayores “Pa´i Germán
Piepper” de General Delgado.
En hospitales públicos y Centros de Atención a la Niñez
vulnerable del Departamento de Itapúa, niños y niñas
recibieron juguetes en el marco de la Campaña REGALO
DE AMOR. En fecha 27 de diciembre en el barrio San
Pedro de Encarnación con presencia de la Primera Dama
Silvana Abdo, quien coordinó la entrega de 2300 pan
dulces y 2300 pelotas, con el apoyo de la SND.
La Fundación Divino Niño Jesús con aporte recibido de la
EBY adquirió 2.242 obsequios que fueron entregados en forma conjunta con la OPD en el marco
del Día del Niño y Navidad, sumándose a esta actividad la Gobernación de Itapúa con 3000 pan
dulces apoyando el proyecto Corazón de Navidad.
Beneficiando a las comunidades indígenas: Maka del Barrio Ita

Paso de Encarnación, y de la parcialidad Mbya Guaraní en
Ysyry Miri de Mayor Otaño, Ysapy´y y Guapo´y de Alto
Verá, Jukeri y Agosto Poty de Tomás R. Pereira, Tapysavy
y Ka´aguy Pora de Itapúa Poty, Manduvi´y, Ñu Hovy, Salto
Renda y Paraiso de Pirapó, Ka´aguy Poty de Edelira, Arroyo
Cora de Capitán Meza.
Además, se beneficiaron el Centro de Atención “Lucerito” y
“Añua” del Programa ABRAZO y el Centro Educativo “Piché Róga”,
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En las JORNADAS DE CAPACITACIÓN “AIKUAA” recibieron
educación financiera y aprendieron a elaborar productos de limpieza e
higiene, además de velas aromáticas y jabones, con el apoyo de las
voluntarias de la OPD, el Crédito Agrícola de Habilitación y la empresa
Chemical Center, así como también se brindó asistencia y orientación
respecto al Programa KUÑA KATUPYRY del BNF gracias a las gestiones
de la OPD Sede Itapúa, que se realizó en fecha 02 de noviembre de 2.019 en
la ciudad de Coronel Bogado, con una participación de aproximadamente 500
personas.
VICTORIA, PORQUE GANASTE LA BATALLA: pretende concienciar sobre la necesidad
de completar el tratamiento contra el cáncer de mama con el procedimiento de reconstrucción
mamaria y posibilitar el acceso de mujeres sobrevivientes a
la cirugía reconstructiva debido a que las mujeres que ganan
la batalla contra el cáncer de mama con la mastectomía,
quimioterapia y radioterapia, en la mayoría de los casos no
culminan el tratamiento con la reconstrucción mamaria. Los
procedimientos para llevar adelante el programa
VICTORIA se realizarán a mujeres paraguayas que hayan
sido sometidas a una mastectomía a causa del cáncer, con
una condición clínica favorable y de acuerdo al protocolo médico establecido para este tipo de
procedimientos. Las mujeres beneficiadas contarán con el apoyo de un equipo multidisciplinario
conformado por varios profesionales como: médicos cirujanos, clínicos, anestesiólogos,
psicólogos, psiquiatras, profesionales de enfermería y otros, quienes prestarán sus servicios de
manera voluntaria. En Itapúa, gracias a las gestiones de la OPD Sede Itapúa, han recibido las
consultas con especialistas las interesadas en la ciudad de Asunción y se han beneficiado 2
mujeres provenientes de los distritos Coronel Bogado y Cambyreta, actualmente se sigue las
gestiones para beneficiar a más mujeres que así lo requieran.
El proyecto MAESTROS ARTESANOS contempla la
creación y habilitación de laboratorios de diseño para la
conservación, transmisión y promoción de la artesanía
paraguaya, donde desde Itapúa lo acompañamos con el
proyecto departamental ÑANDE PO, con Declaración de
Interés Departamental según resolución N° 436/2.019, cuyo
objetivo es difundir el valor cultural de las artesanías de los
pueblos indígenas a través de su promoción con exhibidores
dispuestos en la OPD y en la Gobernación de Itapúa, así como la promoción de las artesanías en
actividades realizadas en diferentes lugares del país y a través de un material audiovisual.
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Con la visita y acompañamiento de la Ministra de Turismo
Sofía Montiel de Afara, en la oficina de la Primera Dama
Silvana Abdo Sede Itapúa, se llevó adelante la Campaña
TURISMO JOVEN Y RECREATIVO, enmarcado en el
convenio interinstitucional firmado entre la SENATUR, la
Oficina de la Primera Dama Silvana Abdo, el Ministerio de
Industria y Comercio, la Secretaría Nacional de Juventud, el
Instituto Paraguayo de Artesanía y el Instituto Paraguayo del
Indígena, acompañado en Itapúa a través de tres Talleres realizados en la Gobernación de Itapúa,
con el acompañamiento de las voluntarias integrantes de la Red de Voluntariado y la Asociación
“Manos Enlazadas”.
INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE LA PRIMERA DAMA SILVANA DE ABDO
SEDE ITAPÚA.
En fecha 03 de Julio del 2.019, se compartió un momento muy
especial con la Primera Dama de la Nación Silvana Abdo, con
quien nos unen sentimientos en común y la firme voluntad de
trabajar juntas por un país mejor en la inauguración de la OPD
Sede Itapúa. Se destaca que en un emotivo acto la Primera
Dama Silvana Abdo fue distinguida como “Hija Dilecta del
Departamento de Itapúa” por Resolución N° 149/2019
recibiendo una placa alusiva por parte del Gobernador Juan
Alberto Schmalko. El momento fue engalanado con las dulces
voces de los niños del Coro de la Fundación “Divino Niño Jesús”.
Se realizó una Celebración Ecuménica a cargo de representantes
de las Iglesias Cristiana, Ortodoxa y Católica poniendo en manos
de Dios la labor a realizarse. Así también se realizó el lanzamiento
del Centro de Relevo, donde se ofrece el servicio de comunicación
inclusiva con interpretación de lengua de señas para personas
sordas, a través de la tecnología. El sistema utilizado es el SIEL
(Sistema de Interpretación en Línea), proveída por la Secretaría
Técnica de Planificación en conjunto con la SENADIS. Los
presentes visualizaron los programas desarrollados en el departamento, contenidos en un material
audio visual proyectado en el Cine de la Gobernación. La Primera Dama Silvana Abdo fortaleció
los lazos de amistad e integración regional compartiendo con representantes de la Provincia de
Misiones Argentina. La Fundación Artesanías Misioneras realizó entrega de un presente con un
valor significativo cultural de los artesanos Mbyá de la Provincia de Misiones.
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PROYECTOS DEPARTAMENTALES DE LA OPD SEDE ITAPÚA
La OPD Sede Itapúa se compromete con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por la ONU con el fin de erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, a través de las
acciones en consonancia con los 17 objetivos.















SELLO ITAPÚA
INSPIRARTE
PINTANDO LA PANZA DE MAMÁ, PINTANDO VIDA
ABRE TUS OJOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
MI PATRIMONIO, MI HISTORIA
HUERTAS EDUCATIVAS “SEMILLITAS”
CORAZÓN DE NAVIDAD (REGALO DE AMOR)
APRENDIENDO A VIVIR EN DEMOCRACIA CON VALORES Y
PARTICIPACIÓN
FLORICULTURA, FLORECER ES SER
ITAPÚA POR UNA CULTURA DE PAZ
SENTIMIENTOS, SABORES Y SABERES
CASA ALBERGUE PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE ITAPÚA
ESPACIO SEGURO PARA NIÑOS EN ITACUÁ
ESTAMPILLA PARA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

SELLO ITAPÚA: declarado de Interés Departamental con
resolución N° 237/2019, se llevó adelante conjuntamente con la
Gobernación de Itapúa y el apoyo de la OPD Sede Itapúa y la
Asociación “Manos Enlazadas”, con el objetivo de diseñar una
marca destinada a ser la imagen representativa del Departamento
de Itapúa, pudiendo ser utilizada en productos para obsequios
institucionales, turísticos, confección de artesanías en general
con difusión a través de los medios masivos de comunicación y
redes sociales y en todos los productos elaborados dentro de Itapúa. Se realizó el lanzamiento de
la recepción de propuestas y diseños desde marzo del presente año y la marca oficial y logotipos
fueron presentados en fecha 05 de diciembre en la sede de la Gobernación de Itapúa.
INSPIRARTE: declarado de Interés Departamental con resolución
N° 238/2019, el inicio del Proyecto en marzo del presente año,
consistió en seleccionar un traje femenino y un traje masculino
representativo del Departamento de Itapúa, atendiendo a sus
características culturales, naturales, contextuales e históricas,
buscando promover el desarrollo de la artesanía, el cual fue
impulsado por la Gobernación de Itapúa y la Universidad Autónoma
de Encarnación con el apoyo de la OPD Sede Itapúa, finalizando el
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31 de octubre, resultando ganadora del Concurso Sara Luana Netto Ramírez de los diseños de los
trajes femenino y masculino.
PINTANDO LA PANZA DE MAMÁ, PINTANDO VIDA: declarado
de Interés Departamental con resolución N° 1.050/2019, la OPD Sede
Itapúa conjuntamente con la Asociación de Artistas del Sur – APSECART,
se pretende a través de este proyecto fortalecer la visibilidad de la
importancia de la maternidad, el embarazo, la concepción y la lactancia. El
arte se une para ofrecer su inspiración en la sensibilización del embarazo y la lactancia, ofrecer un
lienzo (la panza de yeso) a los artistas que colaboran con su arte dando libre
expresión a generar hermosas obras, con diversas técnicas artísticas. Se
realizó el lanzamiento el 29 de julio en la Gobernación de Itapúa e
invitación a los artistas que quieran participar a quienes se les proveyó de
los moldes de yeso para que puedan plasmar su visión del embarazo y
lactancia; y en la fecha 07 de noviembre se realizó la clausura y exposición
de las obras en el salón Cristal del Banco Central del Paraguay en la ciudad
de Asunción, con presencia de la Primera Dama de la Nación, Doña Silvana Abdo, donde se
expusieron un total de 43 obras, de 40 artistas nacionales y 3 internacionales de la ciudad de
Posadas, Misiones, República Argentina.
PROYECTO “ABRE TUS OJOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” declarado de
Interés Departamental con resolución N° 597/2019, elaborado
por la Abg. Carolina Lapierre de Schmalko, Lic. Blanca Martínez
y Mg. María Alvarenga, se realizó el lanzamiento en fecha 29 de
julio, con la presencia de la Ministra de la Mujer S.E Doña Nilda
Romero de Santa Cruz; también se llevó adelante la Jornada de
Inducción sobre la Trata de Persona y la distribución del
Marketing identificatorio. En fecha 05 de agosto se habilitó la
Oficina de Información y Prevención sobre la Trata de Personas,
en la Zona Primaria del Centro de Fronteras, Encarnación –
Posadas, la cual se encuentra en pleno funcionamiento con el siguiente registro de atenciones:
Agosto 51 personas, Setiembre 58 personas, Octubre 52 personas, noviembre 39 personas y
diciembre 100 personas, totalizando 300 atenciones de las siguientes localidades: Encarnación,
Cambyreta, Nueva Alborada, Trinidad, Jesús, Hohenau, Obligado, Bella Vista, Pirapó, Yatytay,
Natalio, San Rafael del Paraná, Carmen del Paraná, Coronel
Bogado, General Delgado, San Pedro del Paraná, San Juan del
Paraná.
En fecha 16 de diciembre se realizó el Lanzamiento de la
“Campaña de Sensibilización contra la Trata de Personas”, que
se llevará adelante en las Playas San José, Mboi Ka´e y Pacu
Cuá de Encarnación - verano 2020.
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MI PATRIMONIO, MI HISTORIA: declarado de Interés
Departamental con resolución N° 1.107/2019, este proyecto
impulsa la difusión de la historia y la cultura de Itapúa a través
de los Patrimonios Culturales y Naturales que se encuentran
en el Departamento, dirigido a niños del 1° Ciclo de la
Educación Escolar Básica. Tiene como principal objetivo el
empoderamiento histórico y cultural de los niños y niñas
itapuenses a través del conocimiento de la rica historia y
variada naturaleza del Departamento de Itapúa haciendo
hincapié en las Misiones Jesuíticas, los Jesuitas y el Santo Paraguayo Roque González de Santa
Cruz fundador de la Misión Jesuítica Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa a través de
charlas y actividades plásticas. Participaron del mismo 402 niños del departamento de Itapúa.
PROYECTO DE HUERTAS EDUCATIVAS “SEMILLITAS”:
declarado de Interés Departamental con resolución N° 740/2019,
pretende desarrollar el trabajo de huerta educativa como dispositivo
educativo, abriendo la posibilidad de dar sentido a conceptos como
soberanía alimentaria, el cultivo de valores tales como compromiso,
esfuerzo diario, trabajo en equipo, solidaridad, amor y respeto a la
tierra, cuidado del medio ambiente y la comprensión de donde vienen
los alimentos, dimensionando el trabajo que implica para quienes lo
producen; revalorizando así el esfuerzo que cotidianamente realizan nuestros agricultores
itapuenses. Desde sus inicios en fecha 02 de setiembre, se han finalizado 6 huertas educativas, se
entregaron 7 kits para Huertas gestionados por la OPD Sede Itapúa y la Gobernación de Itapúa, se
entregaron un total de 5.126 plantines, se brindaron 9 charlas nutricionales y se tuvo un total de
630 beneficiarios directos los cuales pertenecen a la Escuela Privada Subvencionada N° 7.615
“Antonio Próvolo”; el Nivel de Formación Docente en la Escuela “Clementina Irrazábal” del
Centro Regional “Gral. Patricio Escobar” y la Escuela Básica N° 7.580 de la Comunidad Indígena
“Maka” en el Barrio Ita Paso de Encarnación; las Escuelas Básica N° 937 “Arcángelo Benedetti”
y Escuela Básica N° 937 “Frida S. de Müller” de San Juan del Paraná; la Escuela Básica N° 7.354
de la Comunidad Indígena “Guaviramí” de Trinidad; el Centro de Atención “Lucerito” del
Programa ABRAZO” en Convenio con el MINNA y Gobernación de Itapúa, el Centro Educativo
para Adolescentes Infractores de Cambyreta, la Asociación de Piscicultores de Nueva Alborada,
en la actividad del Día del Niño en fecha 16 de agosto, la Jornada de Paraguay Creciendo Juntos
en Tomás R. Pereira en fecha 14 de setiembre y la exposición de la Agrodinámica 2.019 llevada a
cabo del 03 al 06 de diciembre en Hohenau.
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APRENDIENDO A VIVIR EN DEMOCRACIA CON VALORES Y PARTICIPACIÓN:
declarado de Interés Departamental con resolución N° 828/2019,
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, rescataron la formación de valores
en la educación temprana la cual debe realizarse de la misma
manera en que se conforman los hábitos, habilidades,
conocimientos y capacidades, y mediante los mismos procesos y
procedimientos educativos, tenemos que hacer de la educación
para la paz un aprendizaje fundamental en la vida de los niños,
una habituación continua que condicione cualquier actuación en el futuro, un traspaso de valores
que permanezca a lo largo del tiempo, que se prolongue durante toda la vida. Para construir
democracia, cada persona debe incluir en su vida actitudes y valores democráticos como base de
una ética civil que rija las costumbres, las acciones de todos los días. Con las capacitaciones
llevadas adelante por profesionales del TSJE, iniciando en fecha 10 de setiembre en las Escuelas
Básica N° 3.535 “YACYRETA” en el Barrio San Pedro de Encarnación y la Escuela Básica N°
4.617 “Divino Niño” del Barrio Arroyo Pora en Cambyreta, se realizaron los sufragios y elecciones
de candidatas de las instituciones, para posteriormente llevar a cabo la elección en el Salón
Auditorio “Mcal. Francisco Solano López” en la Gobernación de Itapúa, con presencia de niños
de la Fundación “Divino Niño Jesús”, y los Centros de Atención “Añua” y “Lucerito” del
Programa ABRAZO del MINNA en convenio con la Gobernación de Itapúa, con una participación
total de 956 alumnos de las 5 instituciones participantes, siendo resultante como ganadora y electa
“Niña Gobernadora 2019” la alumna Tania Sena Quiroz de 7 años de edad del Primer Grado de
la Escuela Básica N° 3.535 “YACYRETA” en el Barrio San Pedro de Encarnación.
FLORICULTURA, FLORECER ES SER: El proyecto
pretende fortalecer a los productores de floricultores del
Departamento de Itapúa y/o ofrecer a los que deseen incorporar la
floricultura como un rubro alternativo de renta. El cultivo de
plantas se encuadra en el concepto de horticultura que se define
como la ciencia, la tecnología y los negocios envueltos en la
producción de hortalizas con destino al consumo. Dentro de la
horticultura existen varias subclases, entre las que destaca la
floricultura, donde se incluyen la producción y comercialización de plantas y flores cortadas con
fines ornamentales. Se llevaron dos Jornadas de Exposición y Ventas para los Floricultores de
Itapúa en fechas 20 de setiembre y 11 de octubre en la sede de la Gobernación de Itapúa, con una
participación de 14 expositores de Encarnación, Coronel Bogado, Obligado y Cambyreta, en
donde se tuvieron una asistencia de aproximadamente 200 personas.

86

ITAPÚA POR UNA CULTURA DE PAZ: declarado de Interés
Departamental con resolución N° 830/2019, organizado por la OPD
Sede Itapúa conjuntamente con la Fundación “Divino Niño Jesús” y
el apoyo de la Gobernación de Itapúa y la Secretaria Nacional
Antidrogas, con el propósito de cumplir el mandato de la UNESCO
en la promoción de una cultura de paz y prácticas cotidianas de no
violencia activa, se implementó la propuesta Selfis: ITAPÚA, por
una CULTURA de PAZ", con el propósito de fortalecer el
aprendizaje, los valores y la difusión de mensajes comunicacionales
que promuevan el respeto y a vivencia plena desarrollando la
creatividad en los jóvenes, en el marco del mes de la Juventud. Se
realizó el lanzamiento en fecha 24 de setiembre para los alumnos de la Educación Media de los
Turnos Mañana y Tarde del Centro Regional de Educación de Encarnación “Gral. Patricio
Escobar”, promocionado un Concurso Fotográfico, una Selfi con tu grado o curso, del antes y
después con un mensaje que inspire Cultura de Paz y ambiente escolar positivo; que en fecha 27
de Noviembre, se entregó el 1° premio a la institución ganadora consistente en un Televisor LED
de 43” recibido en donación por la SENAD, para el Colegio Nacional “Moisés Bertoni” de
Hohenau, el cual fue entregado en la clausura en la Gobernación de Itapúa, con una participación
de 300 alumnos y un alcance indirecto de 1.200 personas en la promoción del proyecto.
SENTIMIENTOS, SABORES Y SABERES: declarado de
Interés Departamental con resolución N° 740/2019, se
desarrolla este proyecto departamental de la necesidad de
capacitar a las mujeres rurales de Itapúa, proveer de
herramientas que les permita mejorar su calidad de vida y
surge para impulsar el empoderamiento de las mujeres,
considerando que es un proceso por medio del cual se pretende
incrementar la capacidad de configurar sus propias vidas y su
entorno, trabajándolo desde la identidad y la autoestima, la
autonomía personal, ofreciendo otros ejemplos de feminidad y transformando los modelos del
sistema en el que han vivido. Se llevaron adelante desde el 15 de octubre, 11 cursos de
capacitaciones beneficiando a 619 mujeres, en donde se impartieron clases con la temática de la
Cocina Navideña, instruyendo a los participantes en platos dulces y salados tales como: Pionono
Salado, Brigadeiros, variedades de Turrones de Navidad, Masa Quebrada, Panetones, Mermeladas,
Ponche Navideño, Vitel Toné de Pollo, Ensalada Cremosa de Pollo, Papa y Manzana, Pechuga de
Pollo Rellena al Horno, Pavo al Vino con Compotas de Uvas, Galletas Navideñas Suizas. Dichas
capacitaciones fueron llevadas adelante en los Distritos de Nueva Alborada, Carmen del Paraná,
Yatytay, Bella Vista, Capitán Miranda, Capitán Meza y Mayor Otaño.
Se desarrollaron Cursos de Cocina de Carmen del Paraná, Yatytay, Mayor Otaño; Charlas de
Capacitación del CAH en General Delgado, Comunidades Indigenas Maka, Ka´aguy Poty,
Paraiso, Arroyo Cora, Salto Rendá, Ka´aguy Pora, Tapysavy, Jukeri, Agosto Poty, Ysapy´y, Cruce
Santa Clara, Ñu Poty, Kambay Jesús, Ñu Hovy, Manduvi´y, Guapoy; Centro Educativo para
Jóvenes en el Barrio Arroyo Pora de Cambyreta, Fundación “Fazenda Esperanza”, Centro
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“Arapyahu”, Hogar de Adultos Mayores “Santa Maria” de Encarnación y “Pa´i German Piepper”
de General Delgado y el Hospital Regional de Encarnación
CASA ALBERGUE PARA MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA: la OPD Sede Itapúa conjuntamente con la gestión
de la Fundación “Divino Niño Jesús”, el aporte económico de la
Embajada de Alemania, el apoyo de la Gobernación de Itapúa, la
Entidad Binacional Yacyreta y la Familia Sun Romero hicieron
posible la habilitación de la casa de acogida para víctimas de
violencia intrafamiliar, para la protección integral y defensa de sus
derechos, prestar atención de forma transitoria, básica en preservar los derechos a mujeres y sus
hijos, víctimas contra toda forma de violencia, en donde se brindará contención emocional a través
de atención psicológica, orientación vocacional, capacitaciones básicas en oficios sustentables,
cuidado del medio ambiente, cultivo de hortalizas entre otros. La misma fue inaugurada en fecha
27 de diciembre con presencia de la Primera Dama de la Nación, Silvana Abdo.
ESPACIO SEGURO PARA NIÑOS CAMINO A ITACUÁ:
declarado de Interés Departamental con resolución N° 1.204/2019,
como cada 8 de diciembre, numerosas personas de todos los
rincones del país, y el extranjero realizan su peregrinación rumbo al
Santuario de la Virgen de Itacuá. Considerando que muchas familias
llevan niños en su peregrinar, se instaló el espacio ofreciendo
distintos servicios, y dando protección a los niños que acompañan a
sus padres. Se tuvo promotores sociales que realizaron monitoreo
de las familias para garantizar la máxima seguridad de los niños a
través de dos ejes: la promoción y la protección inmediata, habiéndose realizado un total de 240
atenciones.
ESTAMPILLA
PARA
PROMOCIÓN
DE
LA
LACTANCIA MATERNA: declarado de Interés
Departamental con resolución N° 1.069/2019, la propuesta de
la Estampilla Lactancia materna, actividad enmarcada dentro
del proyecto Lactancia - Vínculo de Amor, pretende que se
difunda a través del mismo la importancia de la leche materna,
líquido vital para la vida. El Correo Paraguayo, además de su
función prestadora de servicios en la admisión y distribución
de correspondencias, paqueterías y encomiendas, también es
el encargado oficial del Estado paraguayo en administrar la política filatélica del país. Con esta
propuesta se desea dejar constancia del enorme compromiso de la OPD y la Gobernación de Itapúa.
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PROGRAMAS NACIONALES CON APOYO DE LA OPD





SEAMOS CIUDADANOS CONTRUYENDO CONVIVENCIA
CIUDAD MUJER MÓVIL
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
REINSCRIPCIÓN Y CASA DE JUSTICIA MÓVIL

PROGRAMA NACIONAL SEAMOS CIUDADANOS
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA: realizado en fecha
22 de marzo en el Barrio San Isidro con 1.070 atenciones y
el 23 de marzo en el Barrio San Pedro con 1.200 atenciones
en Encarnación, el cual fue impulsado y coordinado por el
Ministerio del Interior a través de su Vice Ministerio de
Asuntos Políticos y el Gabinete de la Presidencia de la
República, donde acompañamos con el espacio recreativo de
caritas pintadas, mini chef, espacio de lectura de cuentos,
llegando así a 1.000 niños y entregando premios y sorpresas
en ambas jornadas totalizando 400 kits.
CIUDAD MUJER MÓVIL: Es un sistema de atención para
llegar a más mujeres de los distintos departamentos del país, con
el objetivo de que accedan a los servicios básicos, contemplando
la asesoría en derechos; asistencia y contención a mujeres
víctimas de violencia; desarrollo de talleres de autoestima sana;
empoderamiento; salud integral de la mujer; desarrollo de
capacidades laborales y de emprendimientos productivos. En
Itapúa se tuvo la presencia de la OPD Itapúa, con el apoyo de la
Gobernación de Itapúa e integrantes de la Red de Voluntariado de Itapúa y el Voluntariado
Cultural, con espacios recreativos de pintura y lectura, caritas pintadas, fotografias temáticas y
espacio amigable para la lactancia materna en los Distritos de Trinidad en la fecha 21 de agosto
con unas 1.748 atenciones, en Pirapó el 22 de agosto con 1.213 atenciones y el 23 de agosto en La
Paz con 965 atenciones, totalizando 550 niños atendidos por la OPD Itapúa y 3.926 atenciones
integrales.
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN: brinda
servicios financieros y promueve la asistencia técnica y
comercialización a través de alianzas con el sector público y
privado, contribuyendo a la inclusión financiera y al
desarrollo sostenible de emprendedores y por gestiones de la
OPD Sede Itapúa se pudo interiorizar a interesados de
diversos puntos del 7° Departamento como ser los Distritos
de Encarnación, Carmen del Paraná, General Delgado con
capacitaciones brindadas a 580 personas, se entregaron
aportes económicos para micro emprendedores en la Gobernación de Itapúa y la Jornada
“Paraguay Creciendo Juntos” de Tomás R. Pereira; y tuvieron participación en las Jornada de
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Capacitación “AIKUAA” en Coronel Bogado y la Feria de Floricultura realizada en el
Gobernación de Itapúa.
La CAMPAÑA DE REINSCRIPCIÓN Y JORNADA DE
CASA DE JUSTICIA MÓVIL desarrollada en el
Departamento de Itapúa en los Distritos de Tomás R. Pereira
el 08 de julio, en Alto Verá en fecha 09 de julio, el 10 de julio
en Capitán Miranda y las fechas 11 y 12 de julio en General
Delgado, destacando que la OPD Silvana Abdo, por medio
de la Red de Voluntariado del Departamento de Itapúa y el
apoyo de la Asociación Manos Enlazadas y Voluntariado
Cultural se instaló el espacio recreativo y cultural atendiendo
a 220 niños en las jornadas.
ACTIVIDADES DESTACADAS: Por el Mes de la Madre
la Primera Dama brindó un gran almuerzo y compartió con
las Beneficiarias del Programa Tekoporã, en el Distrito de
Tomás Romero Pereira, se realizó la entrega de útiles y
materiales didácticos en
varias instituciones de Itapúa,
entrega de colchones al
Albergue de Madres de niños
internados en neonatología, entrega de juegos didácticos y un
televisor para el Aula Hospitalaria y pañales para prematuros en el
Hospital Regional de Encarnación, nos sumamos a la Semana
Nacional de la Lucha Contra el Abuso Sexual Infantil con el lema “Todos somos Responsables”,
“Octubre Rosa”, la Campaña del Día Mundial del Donante de Sangre, “Sangre segura para todos”,
acompañamos la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física con tradicionales juegos
infantiles, colaborando con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS,
ejecución del Programa “Abrazando un Árbol”, entregando plantines en las actividades;
atenciones, consultas y estudios realizados por la Fundación “Retina” para residentes del Hogar
de Adultos Mayores “Santa María” de Encarnación, atenciones médicas en las Comunidades
Indígenas de Natalio y Mayor Otaño; trabajos de Limpieza en el Barrio “Sagrada Familia” y la
Zona Primaria de la A.N.N.P. Encarnación con apoyo de la Gobernación de Itapúa en el marco de
la actividad “Basura Challenge”, Gestión para entrega de aporte económico para la Asociación de
Sordos de Itapúa y para la obtención de transporte a alumnos del CEUCE y de la UNI para viajes
académicos, así como la gestión para la instalación de un pesebre artesanal indígena en la
Gobernación de Itapúa.
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PASEOS TEMÁTICOS Y ESPACIOS CULTURALES:
Impulsados por la OPD Sede Itapúa
 22 de Febrero de
2.019: Paseo de los
Aromas y Paseo del
Tereré.

 27 de Noviembre de 2.019:
Pesebres Artesanales Indigena en
la Gobernación de Itapúa y la
Iglesia Catedral “Nuestra Señora
de la Encarnación”.

 16 de Diciembre de 2.019: Presentación del
Pesebre Viviente en la Gobernación de Itapúa.
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Acompañados por la OPD Sede Itapúa

 01 de Febrero de 2.019: Paseo del
Carnaval.

 19 de Marzo de 2.019: Paseo “Nuestra Señora de la
Encarnación de Itapúa”.

 11 de Abril de 2.019: Paseo de Pascuas.
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 22 de Mayo de 2.019: “Manos de Itapúa saludan al Pueblo del
Japón”.

 25 de Mayo de 2.019: Paseo Cultural del Japón.
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FUNDACIÓN “DIVINO NIÑO JESÚS” - DECRETO N° 9.042/07
Presidente: Sra. Gloria Bitar de Prendescki

La Fundación “Divino Niño Jesús” en alianza estratégica con
la Gobernación de Itapúa, apoya diversas actividades
culturales recreativas y solidarias, con la participación en el
acto de Homenaje de los 100 años de relaciones diplomáticas
entre el Paraguay y el Japón realizado en la sede de la
Gobernación de Itapúa.

Los niños celebraron la visita del Señor Presidente de la República
Don Mario Abdo Benítez en la Sede de la Fundación, quien
recorrió las instalaciones y compartiendo un almuerzo.

El Coro de la Fundación Divino Niño Jesús agasajó con sus tiernas
voces a la Primera Dama Silvana Abdo, entonando canciones
acompañadas con lengua de señas, fomentando la educación
inclusiva. Esta actividad se realizó en el marco de la Inauguración
de la Oficina de la Primera Dama Silvana Abdo – Sede Itapúa. En
la ocasión se declaró Hija Dilecta de Itapúa a la Primera Dama
según Resolución N° 149/2.019 de la Junta Departamental.

En el local de la Fundación se llevo adelante el curso de
Confeción de Indumentarias Hospitalarias, gestión realizada por
la OPD-Sede Itapúa en conjunto con el SNPP- Encarnación,
desarrollado a traves de la Dirección de Formación y
Capacitación Profesional (DFCP) , como resultado del mismo las
prendas confeccionadas fuero donadas al Hospital Regional.
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Desde la Fundación “Divino Niño Jesús” se
acompañaron las gestiones impulsadas por la OPD
Sede Itapúa, para la concreción del Proyecto “Casa
Albergue para Mujeres Víctimas de Violencia de
Itapúa”, el cual fue equipada gracias al aporte de la
Embajada de Alemania, con el apoyo de la Entidad
Binacional Yacyreta y la Gobernación de Itapúa.

ACTIVIDADES DESTACADAS: La Fundación
participó del lanzamiento del Plan Departamental de
la Niñez y la Adolescencia, en la ocasión los niños se
beneficiaron del programa Vacunación Amigable en
la sede de la Gobernación de Itapúa.
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VOLUNTARIADO MANOS ENLAZADAS Reconocimiento Departamental según Resolución
N° 285/19.
Presidente: Blanca Martínez.
Espacio para Niños en los Carnavales Encarnacenos, al “Ritmo del Carnaval juntos
Protegemos a la Niñez y Adolescencia”, los niños aprenden sus derechos pintando.
El programa denominado “Rincón de la Fantasía”, se entregaron libros de cuentos, para estimular
la imaginación de los niños que se encuentran internados en el Hospital Regional de Encarnación
en el Área de Pediatría. En el marco de Asistencia a niños, se procedió a la entrega de batas a niños
y enfermeros, del Área de Pediatría del Hospital Regional de Encarnación como también
alimentos, pañales y artículos de limpieza.
.
El 3 de julio del 2.019 se inaugura en el Centro Administrativo de Fronteras – Zona Primaria, el
“Espacio Amigable para la Lactancia Materna” en el marco del “Proyecto Vínculo de Amor”,
con la presencia de la Primera Dama de la Nación Silva de Abdo. El mismo fue replicado en los
Puertos Falcón y Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná con la presencia de la Primera
Dama de la Nación, Silvana Abdo en fecha 29 de octubre.
En la fecha 27 de diciembre fue habilitado en Itapúa con la presencia de la Primera Dama de la
Nación, Doña Silvana Abdo, el cual está ubicado y en funcionamiento en el predio del Hospital
Regional de Encarnación, gracias a las gestiones de la OPD Sede Itapúa y el acompañamiento del
Gobernador del VII Departamento se obtuvo la infraestructura móvil necesaria cedida por la
Entidad Binacional Yacyreta para su implementación y el equipamiento de la Embajada de ChinaTaiwán.

PROYECTO “ABRE TUS OJOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” declarado de
Interés Departamental con Resolución N° 597/2019, elaborado por las proyectistas Abg. Carolina
Lapierre de Schmalko, Lic. Blanca Martínez y Mg. María Alvarenga, presentado con la presencia
de la Ministra de la Mujer S.E Doña Nilda Romero de Santa Cruz, la distribución de marketing
identificatorio y el cual pretende contribuir a la protección integral, a través de acciones que
constituyan la PREVENCIÓN a la Trata de Personas, en una primera etapa, con un proceso de
formación, concientización y fortalecimiento para la Zona Fronteriza, con la habilitación de una
Oficina de Información y Prevención y actualmente en funcionamiento con una atención en el
2.019 de 300 personas de las siguientes localidades: Encarnación, Cambyreta, Nueva Alborada,
Trinidad, Jesús, Hohenau, Obligado, Bella Vista, Pirapó, Yatytay, Natalio, San Rafael del Paraná,
Carmen del Paraná, Coronel Bogado, General Delgado, San Pedro del Paraná, San Juan del Paraná,
Asunción, San Lorenzo, Capiata, Fernando de la Mora, Luque, los departamentos de Misiones,
Ñeembucú, Concepción, Alto Paraná, Caazapá, Caaguazú y de los países de Argentina, Brasil y
Uruguay. En fecha 16 de diciembre se realizó el Lanzamiento de la “Campaña de Sensibilización
contra la Trata de Personas”, que se llevará adelante en las Playas San José, Mboi Ka´e y Pacu
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Cuá de Encarnación, así como la instalación de un Stand de difusión en los Corsos Encarnacenos
2.020, con el fin de contribuir a la protección integral, promoción y defensa de los derechos
humanos, a través de acciones que constituyen la prevención a la trata de personas.
Proyecto “Abrazando un Árbol”; con el apoyo de la Gobernación de Itapúa, se entregaron árboles
nativos en diversas jornadas y localidades, hasta el 12 de julio 2.019, se entregó 8.028 plantines.

Asistencia a la Mujer: se ha realizado charla a Mujeres sobre Empoderamiento Económico en la
Comunidad Indígena Pindo del Distrito de San Cosme y Damián, como también se hace entrega
de prendas de vestir. Acompañamos la “Campaña Itapúa Inspira –Octubre Rosa”. En el mes de
mayo en conmemoración al Mes de la Madre, se realizó un agasajo en el Centro de Rehabilitación
Social CERESO – Cambyreta, se procedió a la entrega de obsequios para las Madres y bebés como
también servicios de peluquería y maquillaje.

En conmemoración al Día Internacional del Reciclaje, con la colaboración de la Gobernación y la
OPD Sede Itapúa, se realizó un taller de manualidades a fin de concienciar e implementar las 3R;
Reducir, Reutilizar y Reciclar, cumpliendo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Se realizó Curso de Elaboración de Huevos y Figuras de Chocolate Artesanales, con el apoyo del
Instituto Gastronómico Internacional IGI y Voluntariado Cultural.

Espacios y Paseos Temáticos y Cultural en los Jardines de la Gobernación de Itapúa: El “Paseo de
la Navidad” y se realizó el Paseo Alegórico a la Navidad con dos pesebres artesanales indígenas
en la Gobernación de Itapúa y La Iglesia Catedral “Nuestra Señora de la Encarnación”.

Se instalaron en los jardines de la Gobernación dos esculturas alegóricas a las Pascuas en Itapúa
conteniendo imágenes alusivas a la Iglesia Catedral de Encarnación y la Iglesia Ortodoxa San
Jorge.

En el mes de febrero se realizó la habilitación del “Paseo Temático y Cultural de los Aromas y el
Tereré”, en el marco de los festejos por el Día Nacional del Terere, Bebida Nacional y Patrimonio
Cultural del Paraguay.
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ACTIVIDADES DESTACADAS: se participó en el lanzamiento y clausura del Proyecto de
“InspirArte”, concurso de Traje Representativo del Departamento de Itapúa. El Proyecto Ñande
Po, pretende contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades nativas, el
objetivo es difundir el valor cultural de las artesanías de los pueblos indígenas “Mbya y Maka”. El
objetivo de diseñar una marca, la cual será la imagen representativa del Séptimo Departamento, se
presenta el “Proyecto Sello Itapúa”. En el marco de la Celebración de los 100 años de Relaciones
Diplomáticas entre el Paraguay y Japón; “Manos de Itapúa Saludan al Pueblo de Japón”. En el
marco del “Proyecto Desde Itapúa, Cine que Inspira”, que promueve el acceso al cine, como
espacio cultural, artístico y solidario, se realizaron también festivales artísticos y solidarios de
coros y danzas en coordinación con la OPD. Asistencia a Jóvenes: se realizó una charla sobre
“Como Prevenimos las Drogas en los Adolescentes” y el “Consumo Problemático de las Drogas
en el Ámbito Familiar”, realizado en el Colegio Nacional Absalón Arias, del Distrito de San Juan
del Paraná. Primera Infancia: En el marco del Proyecto “Caricias de Mamá”, se procede a la
entrega de kits para bebés que contienen frazaditas, sabanitas y almohaditas, como también
alimentos, pañales y productos de limpieza por parte de la Gobernación. Acompañamiento y
participación en Programas Nacionales: Ciudad Mujer Móvil De La Gente - Seamos Ciudadanos
Construyendo Convivencia, Casa De Justicia Móvil, Amor En Cada Gota, Golazo, Jornada De
Primera Infancia Paraguay Creciendo Juntos, Regalo De Amor, Paraguay Solidario, Turismo
Joven Y Creativo, Maestros Artesanos.
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Voluntariado Cultural Reconocido por Resolución N° 284/2019
Presidente: Sra. Mirta Paredes.
Actividades Realizadas:
La habilitación del Espacio de Lectura en la Escuela
Básica N° 640 del Barrio San Isidrode la ciudad de
Encarnación en fecha 28 de setiembre con la presencia del
Ministro de Cultura Lic. Rubén Capdevila.
Habilitación del Paseo Nuestra Señora de la
Encarnación de Itapúa en la Sala de Integración
Regional de Mujeres y la puesta en valor del monumento
a San Roque González de Santa Cruz, en adyacencias de
los jardines de la Gobernación.
Premiación del Concurso Infantil de Cuentos “Los Niños
Inspiran en Navidad” en su 2° edición, declarado de
interés departamental Resolución N° 1.149/2.019, en fecha
16 de diciembre en el Salón Auditorio de la Gobernación
de Itapúa, en el concurso participaron 42 niños y en la
clausura estuvieron 200 personas. Se resalta el
acompañamiento de Alejandro Martínez del Club de Libros
del Paraguay del Proyecto Cuenta Cuentos en Navidad
de 2.019 en el Hospital Regional de Encarnación, el Hogar
de Adultos Santa María y el Centro de Atención “Piro´y” del Programa ABRAZO.
Habilitación del Paseo Temático Cultural de la
Historia del Carnaval, oportunidad en la que se
rindió homenaje póstumo al Rey Momo Vitalicio
Ernesto “Papacho” Giménez, en la Sala de Integración
Regional de Mujeres; con la presencia del Embajador
de Argentina S.E. Don Héctor Lostri y Señora, y
representantes consulares en el Departamento.

Habilitación del Paseo Cultural de Japón, llevado a
cabo en la Sala de Integración Regional de Mujeres;
posteriormente se procede a la realización del taller
sobre “Cultura Japonesa a través del Bonsai”
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Se llevó adelante el Taller de Cultura Japonesa a través
de la Gastronomía, en el marco de la Conmemoración de
los 100 años de Relaciones Diplomáticas entre Paraguay
y Japón.

El Acto Central en Conmemoración a los 100 años de
Relaciones Diplomáticas entre Paraguay y Japón se
llevó a cabo en la Gobernación de Itapúa el 25 de mayo
de 2019 y contó con presencia del S.E. el Embajador de
Japón en Paraguay Don Naohiro Ishida y señora, quien
fue nombrado Ciudadano Ilustre de Itapúa, en la
mencionada oportunidad también se otorgó un
reconocimiento a las Asociaciones Japonesas de Itapúa
por parte del Gobierno Departamental. Del momento
cultural participaron el Coro Gubernamental Da Capo.
La presidente del Voluntariado Cultural recibe los
servicios educativos del Diario ABC Color Biblioteca Móvil, en fecha 05 de junio, los cuales
fueron distribuidos a 8 instituciones educativas de
Itapúa y se realizó la clausura en fecha 28 de
noviembre en el Salón Auditorio “Mcal. Francisco
Solano López” de la Gobernación de Itapúa, con
presencia de las Escuela Básica Divino Niño y
Colegio Nacional San Miguel, de Cambyretá,
Escuela Básica No. 739 Pedro de Llamas, de
Trinidad, Escuela Básica No. 7354 Guaviramí, de
Trinidad, Escuela Básica Enrique Solano López de
San Pedro del Paraná, Escuela Básica Moisés Bertoni
de Alto Verá, Escuela Básica Pedro Juan Caballero
de San Juan del Paraná y Escuela Básica No. 700
Mcal. López, de Coronel Bogado. El concurso se
realizó entre las 8 instituciones del departamento.
Cada Institución seleccionó un ganador por categoría:
Dramatización de cuentos leídos, Dibujo, Pintura y
Redacción, los cuales fueron presentados en acto
especial cumplido en la Gobernación de Itapúa.
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En la plaza del Soldado paraguayo se llevó un acto de
conmemoración de la Firma del Tratado de Paz del Chaco. La Dra.
Edita Báez de Villordo tuvo a su cargo la reseña histórica y la
entonación de canciones patrióticas.

Ferias Culturales: El martes 20 de agosto se realizó la actividad
“Sopa Apó” en las instalaciones de
la Gobernación de Itapúa y
posterior entrega en el Hospital
Regional de Encarnación. El martes
03 de setiembre se llevó adelante la
realización de la actividad cultural
“Vori Vori – Chipa Guazú Apo”, el
martes 01 de octubre se realizó la Feria “Karai Octubre - Jopara
Apo” en la explanada frontal de la Gobernación de Itapúa.
ACTIVIDADES DESTACADAS: se acompañó la Campaña Nacional de Promoción del Libro
“Un Libro una Esperanza” del Ministerio de Cultura, acompañaron al Sr. Odis B. De Leoni,
proveniente de Suiza un grupo de autoridades y familiares del Sabio Moisés Bertoni, quienes
realizaron una visita al Espacio de Lectura “Itapúa Inspira a la Lectura Inclusiva” junto a la Sra.
Alda Carreras de la Secretaría de Cultura de Paraguay; la delegación fue recibida por el Coro
Departamental Da Capo. El Embajador de Gran Bretaña S.E. Matthew Hedges visitó el Espacio
de Lectura donde se realizó la presentación de los proyectos del Voluntariado Cultural. Se
realizaron actividades en conmemoración al Día del Libro en conjunto con la Asociación de
Escritores del Paraguay Filial Itapúa, como también una exposición de obras de autoría de sus
afiliados con presencia de los niños de la Fundación Divino Niño Jesús; así también se recibió un
lote de libros por parte de la Entidad Binacional Yacyretá donado a la Sala de Lectura. Visita al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito de San Pedro del Paraná, donde se realizó una lectura
de “auto ayuda”, entrega de donaciones y regalos por parte de la Municipalidad de dicho Distrito,
concluyendo con un desayuno. Se realizaron visitas al Hogar de Adultos Mayores “Santa María”
de Encarnación, para realizar un agasajo a los abuelos que son atendidos allí. Además, se trabajó
en conjunto con la Fundación Retina, brindando el servicio de exámenes oculares a los abuelitos.
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