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Mensaje del Gobernador

Q

ueridos conciudadanos y conciudadanas.
Me es grato presentar un resumen de acciones realizadas durante los primeros 100 días
del Gobierno Departamental de Itapúa, con
el fin de dar a conocer las prioridades que estamos
atendiendo.
Este nuevo rumbo nos indica que nuestra prioridad son
los más carenciados, estamos atendiendo con planes
a corto y mediano plazo, teniendo en cuenta acciones
a implementar durante los 5 años de gobierno que les
garantizo serán planificadas buscando la reducción de
la pobreza, la atención a los indígenas, el mejoramiento de la calidad educativa, los servicios de salud, la
construcción de obras, la producción, la integración
de las regiones, el turismo y los deportes, el cuidado
del medio ambiente, la atención social de niños, niñas,
jóvenes y tercera edad como núcleo del eje vertebral
de las políticas públicas que propicien el desarrollo.

Nuestro
gobierno
busca
mejorar la
calidad de
vida de los
habitantes.

Hemos trabajado con el apoyo constante de la Junta
Departamental, el trabajo conjunto con los Intendentes
Municipales de Itapúa y las autoridades nacionales en
diferentes áreas.
La transparencia de la cosa pública se ha iniciado con
la publicación de los datos de la administración a mi
cargo, las actividades, los planes y programas de la
Gobernación, porque si bien los organismos nacionales deben estar al tanto de lo que realizamos, lo más
importante es rendir cuentas al pueblo al que me debo.
Hay mucho por hacer, pero con el mismo entusiasmo
y compromiso seguiremos buscando el bienestar de
los itapuenses, cuento con vuestra ayuda y acompañamiento que serán la clave del éxito.
Agradezco a Dios, a mi familia y mis compañeros de
trabajo del Gobierno Departamental de Itapúa, por el
acompañamiento para el logro de los objetivos.
Dr. Luis Roberto Gneiting Dichtiar
Gobernador de Itapúa
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Periodo Constitucional 2013-2018
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Concejales
Departamentales
2013 - 2018
Gustavo Benicio Miranda Villamayor
Pablo Eliodoro Soley Sotomayor
Federico Rafael Vergara Agüero
Carlos Enrique Krohn Gysin
Obdulio Ramón Silvero Gauto
Liborio Benítez Román
Antonio De la Cruz Molina Lugo
Rubén Darío Silveyra Arias
Evangelina Leonida Diesel Naher
María Josefina Benítez de Zayas
Hernán David Rivas Román
Mario Martínez Bobadilla
Luciano Ramón Martínez Irrazábal
Christian Gabriel Brunaga Rotela
Hermenegildo Justino Cardozo Bareiro
Patrocinio López Brítez
Juan Esteban Ramírez Rivarola
Nicolás Cubas Díaz
Carlos Víctor Pereira Aquino
Justo Pastor Flores Benítez
Herminio José Ruiz Díaz González

Encarnación
Coronel Bogado
Encarnación
Natalio
Edelira
Cambyretá
San Pedro del Paraná
Edelira
San Pedro del Paraná
Encarnación
Tomás Romero Pereira
Edelira
Natalio
Coronel Bogado
Cambyretá
San Rafael del Paraná
Coronel Bogado
Natalio
Alto Verá
General Delgado
Encarnación

ANR
PLRA
ANR
ANR
FG
PLRA
ANR
ANR
PLRA
ANR
ANR
FG
PLRA
ANR
ANR
PLRA
ANR
FG
ANR
PLRA
ANR
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Mirian Fernández de Viera, Secretaria General - Junta Departamental de Itapúa

secretarÍAS
departamentales

SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES
Erika Kufeld
Rubén Benítez Benítez
Crescencio Sartorio
Ángel Zarza
Heriberto Gamarra
Antonio Fariña
Miguel Gustavo Farías
Lucía Kovalchuk de Jaruczyk
Carlos Silvero Álvarez
Ricardo Javier Lohse Testa
Cristina Madrazo de Ojeda
Lucio Cañete
Andrea Romero
Emilio René Falcón
Nolberto Antonio Godoy

Secretaria General
Secretario Privado
Secretario de Administración y Finanzas
Secretario de Asuntos Indígenas y Campesinos
Secretario de Acción Social
Secretario de Medio Ambiente
Secretario de Salud
Secretaria de la Mujer, Niñez y Adolescencia
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Secretario de Planificación
Secretaria de Educación y Cultura
Secretario de Producción y Desarrollo
Secretaria de Integración
Secretario de Turismo y Deportes
Secretario de Comunicación y Prensa

Miyu Jinzenji

Asesora Jurídica
Auditora Interna
Coordinador Departamental de la Juventud
Jueza de Faltas

Lilian Dalila Sosa Silvero
Cornelio Martínez
Angelina Vera
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DEPARTAMENTOS
Transporte
Marcelo García

Informática
Ariel Denis Mendoza

Presupuesto
Liliana Mabel Gauto

Rendición de Cuentas
Jorge Benítez

Tesorería
Mirian Falcón

Patrimonio
Oscar Burgos

Contabilidad
Carlos Benítez

Recursos Humanos
Carolina Palacios

Unidad Operativa de Contrataciones
Derlis Fabián Mendoza

Servicios Generales
Nelson Oviedo

Informe 100 Días de Gobierno

Intendentes MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS DE Itapúa
DISTRITO

INTENDENTE

PARTIDO POLíTICO

1 	alto VerÁ

Hernan arIel aValos ortIZ	a.n.r

2 	bella VIsta	

dIGno MarIo MUller reCZIeGel	a.n.r

3

CaMbYretÁ

FranCIsCo jaVIer pereIra rIeVe	p.l.r.a

4

CapItán MeZa	

GerMÁn solInGer santander 	a.n.r

5

CapItán MIranda 	basIlIo GUra HaIn 	a.n.r

6

Carlos a. lÓpeZ 	sIlVana elIZabetH GonZaleZ 	a.n.r

7

CarMen del paranÁ

GerMan alFredo GneItInG dICHtIar 	a.n.r

8

Coronel boGado

HeCtor FabIÁn CÉspedes Flores 	p.l.r.a

9	edelIra 	nICasIo FranCo VerdÚn 	p.l.r.a
10	enCarnaCIÓn 	jOEL OMAR MAIDANA VEGA 	a.n.r
11 FraM

IreneU eUGelMan 	p.e.n

12 GENERAL artIGas 	lUIs alberto arrIola CHaMorro 	p.l.r.a
13 GENERAL delGado

CeCIlIo FlorentÍn benÍteZ 	p.l.r.a

14 HoHenaU

HÉCtor raÚl sCHolZ MeIra 	p.l.r.a

15 ItapÚa potY

MaUro raMÓn esCalante GODOY 	p.l.r.a

16	jesÚs

HernÁn sCHlender benÍteZ 	a.n.r

17 	josÉ leandro oVIedo 	Del pilar vázquez cabrera 	p.l.r.a
18 	la paZ

YUsUrU MIYasato	a.n.r

19 MaYor jUlIo d. otaÑo

CarMen ESTER roMÁn PORTILLO 	a.n.r

20	natalIo 	lIlIan MartÍneZ de KroHn 	a.n.r
21 	nUeVa alborada

orlando jaVIer salInas 	p.l.r.a

22 oblIGado 	laUro beCKer dIetZe 	a.n.r
23	pIrapÓ 	andrÉs naGaMI sUZUKI 	a.n.r
24 	san CosMe Y daMIÁn

denIs Genaro Galeano 	a.n.r

25 	san jUan del paranÁ

MYrIaM elIZabetH leprettI baeZ 	p.l.r.a

26 	san pedro del paranÁ 	nelson InoCenCIo alVareZ Vera 	p.l.r.a
27 	san raFael del paranÁ 	elICer lopeZ brIteZ 	p.l.r.a
28 	toMÁs rOMERO pereIra

VÍCtor Casas pInCosKI 	a.n.r

29	trInIdad 	arIstIdes aGUIlar CUella 	a.n.r
osCar darÍo robledo rUIZ dIaZ 	a.n.r
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CONSEJO DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL
DE ITAPÚA
Es un órgano consultivo del Gobierno Departamental, a través de los miembros pertenecientes a organizaciones sociales, culturales y económicas, con el fin fundamental de promover el desarrollo integral
de nuestro departamento, coordinando las actividades del sector público con las del sector privado, a
través de la elaboración de planes y proyectos de corto, mediano y largo plazo, con una planificación
racional de utilización de los recursos naturales.
En la sala de sesiones de la Junta Departamental de
Itapúa, en fecha 19 de noviembre de 2013, se realizó la
conformación del Consejo de Desarrollo Departamental de Itapúa, en la oportunidad participaron exponentes del sector público y privado.

AUTORIDADES ELECTAS PARA EL CONSEJO
PRESIDENTE:
Dr. Luis Gneiting, Gobernador de Itapúa

Miembros titulares:
Abog. Silvana Gonzalez; Ing. Hildegardo González Irala; Dr. Edward
Irala; Lic. Olga Fischer; Arq. Mario Zaputovich; Dr. Néstor Vera; Lic.
Elida Bartonchelo Arzamendia; Dr. Félix Ramírez; Lic. Orlando Garay;
Lic. César Cerini; y Qco. Luis María Haurón.

Miembros suplentes:
Eduardo Oswald; Jorge Martin; Solano Gamarra; Abg. Hugo Trussy;
Prof. Juan Lorenzo Ramírez; Dr. Felipe Viedma; Rosa Esther Encina;
Roberto Zub; Alberto Balsevich; Luis Alberto Rolín; Arq. Mercedes
Carolina Vega Ríos; Secretario Ejecutivo: Lic. Ricardo Lohse; y Comunicación y Prensa: Marcos Gabriel Leguizamón.

MESA DIRECTIVA:
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PRESIDENTE: Dr. Luis Gneiting, Gobernador de Itapúa
VICEPRESIDENTE: Arq. Mario Zaputovich, Director General
del Campus Itapúa de la Universidad Católica.
SECRETARIA DE RELACIONES: Lic. Olga Fischer, Pte. de la
Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas.
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SECRETARIO DE ACTAS: Lic. César Cerini, Presidente de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación.
TESORERO: Dr. Félix Ramírez, Pte. de la Cooperativa del Sur.
PRO-TESORERO: Eduardo Oswald, Presidente del Centro
Yerbatero Paraguayo.
SÍNDICO: Ing. Hildegargo González, Rector de la Universidad
Nacional de Itapúa.

COMISIONES DE

AGRICULTURA: Presidente: Luis Alberto Rolín.
EDUCACIÓN: Presidente: Roberto Zub
SALUD: Presidente: Dr. Néstor Vera
OBRAS PÚBLICAS: Presidente: Lic. Orlando Garay
LEGISLACIÓN: Presidente: Abog. Hugo Trussy
SEGURIDAD: Presidente: Dr. Edward Irala.
TURISMO: Presidente: Lic. Olga Fischer
MEDIO AMBIENTE: Presidente: Arq. Carolina Vega

SECRETARÍA GENERAL

Organizar la recepción de documentos
Se han recepcionado 1.622 expedientes en Mesa
de Entrada mediante el sistema de gestión de expedientes de solicitudes varias dirigidas al Gobernador, las cuales se han respondido de acuerdo a
la disponibilidad de recursos y se han gestionado
los pedidos de intermediación con otras instituciones.

Nº

DESCRIPCIÓN

CANT.

1

Notas remitidas

420

2

Resoluciones

146

3

Memorando

178

4

Certificados de No Objeción – Secretaría de Medio Ambiente

40
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Resoluciones de la Junta Departamental promulgadas del
Gobierno Departamental

Centro de Operaciones
de Emergencia (COE)

En fecha seis de setiembre del año dos
mil trece, se ha renovado las autoridades del Consejo de Emergencia Departamental de Itapúa, quedando conformado por Resolución Nº 34/2013 del
Gobierno Departamental de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Luis Gneiting Dichtiar
Secretaria Ejecutiva: Dra. Erika Kufeld
Coordinador Operativo:
Arq. Carlos Silvero Álvarez.
Coordinador Técnico: Dr. Miguel Farías
Integrantes: Lic. Ricardo Lohse;
Ing. Antonio Fariña; Lic. Orlando Garay
y Abg. Silvana González.

A través de la Gobernación de
Itapúa, ha apoyado a las distritos en sus emergencias y asimismo ha prestado valioso apoyo
ante los temporales que han
azotado a diferentes localidades, con chapas, víveres, materiales de construcción, reparación de caminos y otros.
Se cuenta con el apoyo de la
Entidad Binacional Yacyretá, la
Cruz Roja Paraguaya (asistencia
técnica), la Dirección de Aduana
(víveres) y los municipios.

Coord. General: Arq. Carlos Silvero
Coord. Adjunto: Cornelio Martínez
Coord. de área de planificación y
operaciones: Dr. Miguel Farías.
Coord. adjunto en el área de planificación y operaciones: Trifilo
Gamarra.
Coord. del área de información y
análisis: Alba Luna Pérez.
Coord. adjunta del área de información y análisis: Sixta Cano.
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CONSEJO DE EMERGENCIA
DEPARTAMENTAL (CEDI)

Viendo la necesidad de contar con
un organismo dependiente del
Consejo de Emergencia Departamental de Itapúa que coordine y
dirija las operaciones necesarias
en caso de emergencia a nivel departamental se ha conformado
por Resolución Nº 01/2013 la creación del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) cuya estructura
es la siguente:
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SECRETARÍA GENERAL

Convenios y Actas
DESCRIPCIÓN

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

VIGENCIA

28/09/2013

Convenio para el arraigo y fortalecimiento de la agricultura familiar
en el asentamiento Kuarahy Rese (INDERT) en el distrito de San
Pedro del Paraná

Gobernación de Itapúa, INDERT, Municipalidad
de San Pedro del Paraná, Empresa Trociuk y Cia.,
Comité de Productores Kuarahy Rese

2 años

28/10/2013

Convenio Marco de Arraigo y Fortalecimiento de la producción
láctea y la agricultura familiar en el Asentamiento 15 de mayo del
distrito de Alto Verá

Gobernación de Itapúa, INDERT, DEAG Norte,
Municipalidad de Alto Verá, Fecoprod – Procole,
Comité de Productores y Asentamiento 15 de
Mayo

2 años

14/10/2013

Acta complementaria Nº 18 al convenio marco suscripto entre la
Gobernación de Itapúa y la Entidad Binacional Yacyretá. Asistencia
Nutricional

Gobernación de Itapúa y Entidad Binacional
Yacyretá

2 meses

18/10/2013

Acta de Compromiso: Provincia de Misiones – Departamento de
Itapúa, Comisión Mixta para Factibilidad del Puente Internacional
entre Mayor Otaño (Itapúa) y el Dorado (Misiones)

Gobierno de la Provincia de Misiones, República
Argentina y el Gobierno Departamental de
Itapúa, República del Paraguay.

18/10/2013

Acta de Compromiso: Provincia de Misiones – Departamento de
Itapúa, para proponer a sus presidentes la celebración de acuerdo
Binacional Instruyendo a la Entidad Binacional Yacyretá la realización
de obras de integración

Gobierno de la Provincia de Misiones, República
Argentina y el Gobierno Departamental de
Itapúa, República del Paraguay

18/10/2013

Acta de Compromiso: Provincia de Misiones – Departamento de
Itapúa, servicio de balsa entre Carlos Antonio López (Itapúa) y
Puerto Piray (Misiones)

Gobierno de la Provincia de Misiones, República
Argentina y el Gobierno Departamental de
Itapúa, República del Paraguay

18/10/2013

Acta de Compromiso: Provincia de Misiones – Departamento de
Itapúa, proyecto del Gran Hospital General de Itapúa

Gobierno de la Provincia de Misiones, República
Argentina y el Gobierno Departamental de
Itapúa, República del Paraguay

23/10/2013

Acuerdo de entendimiento entre la Cruz Roja Paraguaya, la
Secretaría de Emergencia Nacional, el Gobierno Departamental de
Itapúa, Ñeembucú y Misiones en el marco de la implementación del
Proyecto de fortalecimiento de capacidades sostenibles e integradas
para el manejo de desastres en el Sur del Paraguay. Programa Cháke
Ou – Discpecho 2013 - 2014

Gobernación de Itapúa, Ñeembucú y Misiones,
Cruz Roja Paraguaya, Secretaría de Emergencia
Departamental

18 meses

10/11/2013

Convenio entre la Gobernación del departamento de Itapúa y la ONG
Crecer con Futuro Paraguay

Gobernación de Itapúa y Crecer con Futuro
Paraguay

2 años

21/11/2013

Convenio de cooperación entre la Gobernación del departamento de
Itapúa y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

Gobernación de Itapúa y el INCOOP

2 años

21/11/2013

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la
Gobernación del departamento de Itapúa y el Centro de información
y recursos para el desarrollo (CIRD)

Gobernación de Itapúa y el CIRD

26/11/2013

Convenio de cooperación entre la Gobernación del departamento de
Itapúa y la comisión de carnaval de la ciudad de Encarnación

Gobernación de Itapúa, Comisión de Carnaval de
la Ciudad de Encarnación y Coordinación
Departamental de la Juventud
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FECHA
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3 años

3 meses

SECRETARÍA PRIVADA

Encargada de asistir al Gobernador en las tareas
que le sea puntualmente encomendada. Atiende las
actividades y audiencias de acuerdo a las indicaciones
y necesidades.
Coordina las actividades que se requieran para el
manejo del protocolo del Despacho del Gobernador
con el Departamento de Ceremonial. Realiza las demás

funciones que el Gobernador le asigne y que estén
acordes con la misión de la dependencia.
Atender con oportunidad y eficiencia los asuntos
relacionados con el funcionamiento del Despacho del
Gobernador y garantizar la coordinación y comunicación
adecuada, ágil y efectiva entre todas las dependencias
de la institución y el Ejecutivo Departamental.

Actividades destacadas
24 de agosto de 2013. Primera reunión institucional con
los treinta intendentes municipales del departamento
de Itapúa, en las instalaciones de la Junta Departamental.
30 de agosto de 2013. Dia de gobierno en el distrito de
Jesús y Trinidad, visitando a las comunidades de Guavirami, distrito de Trinidad; y Kambay, distrito de Jesús.

06 de septiembre de 2013. Presencia del Vicepresidente
de la República, Don Juan Afara Maciel y el Ministro de
Industria y Comercio, Gustavo Leite; Centro Yerbatero
Paraguayo, Asociación de Yerbateros del Nordeste de
Itapúa, representantes del Banco Nacional de Fomento y del Crédito Agrícola de Habilitación, industriales,
intendentes municipales del Departamento de Itapúa,
a fin de implementar un crédito inteligente en beneficio de la producción yerbatera paraguaya.
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18 de octubre de 2013. Sesion extraordinaria de la Junta Departamental con presencia de autoridades departamentales y del
Vicepresidente de la República, Lic. Juan
Afara y el Gobernador de la Provincia de
Misiones, Maurice Closs, realizado en la sala
de sesiones de la Junta Departamental.
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SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Departamento de Presupuesto
En setiembre, mediante la gestión del Gobernador se logró una
Adenda del Anteproyecto de Presupuesto para el 2014. En octubre se
procedió a la elaboración y carga
en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP) en la Dirección
General de Presupuesto ligada al
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual
2014-2016. Se ha tramitado y obtenido ante el Ministerio de Hacienda
la migración de saldos del mes de
setiembre al mes de octubre y del
mes de octubre al mes de noviembre.

Además se realizaron gestiones
ante el Ministerio de Hacienda y
el Congreso Nacional para agilizar
los trámites pertinentes a cuatro
Ampliaciones Presupuestarias de
suma necesidad para la Institución,
entre ellas podemos mencionar el
Proyecto de Andalucía por un importe de Gs. 6.816.811.009, monto
que podrá dar continuidad a obras
como construcciones de pozos
artesianos, viviendas y escuelas;
otra de las ampliaciones fortalecerá a los Servicios Personales por un
monto de Gs. 177.058.147 debido a
que los mismos han sufrido recortes en el presente ejercicio; ade-

más Subsidio para la Salud (Seguro
Médico para funcionarios) por un
monto de Gs. 96.499.000 teniendo
en consideración que lo aprobado
para el presente ejercicio fiscal no
fue suficiente para cubrir lo necesario hasta fin de año y por último
la ampliación solicitada a los efectos del cierre contable del ejercicio
2012, producto de la misma se refleja que ha quedado un saldo inicial
de recursos institucionales por un
monto de Gs. 5.284.931.451 lo cual
será destinado a sufragar gastos
que son prioritarios para el desarrollo de nuestro Departamento, en las
diferentes áreas.
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Ampliaciones presupuestarias gestionadas ante el Ministerio de Hacienda y el Congreso Nacional

Gs. 6.816.811.009

Gs. 177.058.147

Gs. 96.499.000

Gs. 5.284.931.451

Proyecto Andalucía

Servicios personales

Subsidio para Salud

Recursos Institucionales

a) En este periodo, conjuntamente con el Juzgado
de Faltas, se ha notificado a todas las Municipalidades del departamento, quienes se encontraban en mora con la transferencia de la recaudación del 15% del Impuesto Inmobiliario, a fin de
que den cumplimiento a lo establecido en el Art.
36 de la Ley Nº 426/94. Obteniéndose respuesta
positiva en la mayoría de los casos.
b) Los Departamentos de Tesorería y Recursos Humanos, proceden a la inscripción de los funcionarios contratados en el IDAP (Identificador de
Acreedor Presupuestario). A la fecha se encuentran inscriptos el 99.5% de los funcionarios contratados.
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c)

Presentación mensual de informes a las siguientes entidades:
1. Dirección General de Jubilaciones,
2. Dirección General de Administración de Servicios Personales y Bienes del Estado.
3. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
d) Se ha procedido a la entrega, después de verificar
toda la documentación de respaldo requerida, de
Aportes a Instituciones y Entidades Sin Fines de
Lucro y Becas a Estudiantes sobresalientes, quienes están cursando sus estudios universitarios en
diferentes universidades del país, como también
a los que están estudiando en Cuba.

SECRETARÍA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS
Este departamento se ha abocado a llevar adelante las
actividades siguientes:
1. Atención en la oficina, recibiendo Rendiciones de
Cuentas de Aportes y Transferencias entregadas
por la Gobernación, a Entidades e Instituciones
sin Fines del Lucro de los diferentes distritos del
departamento. Como así también recibir la justificación de los gastos realizados por los estudiantes
BECADOS, por la Gobernación y por el Convenio
Gobernación-EBY.
2. Presentación de las Rendiciones de Cuentas, ante

la Contraloría General de la República y la Comisión
Bicameral de Presupuesto.
3. Verificación de los proyectos ejecutados con los
Aportes y Transferencias del Gobierno Departamental, en la mayoría de los distritos. Verificación
y posterior informe de los avances en la construcción de Viviendas, en los distritos de Nueva Alborada, Santísima Trinidad, Jesús, Alto Verá y San Pedro
del Paraná, contemplados dentro del Proyecto de
Andalucía.

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
Se iniciaron los trámites ante la Dirección General de Contabilidad Pública, para dar de baja Bienes en desuso
(muebles, equipos informáticos y artefactos eléctricos), que ya cumplieron con su ciclo de vida útil. También
se darán de baja 5 vehículos (con más de 5 años de vida útil), para su posterior venta en subasta pública.

A través de la ejecución de los cursos de
informática, impartidos en forma gratuita, este proyecto
sigue ejecutándose
en las instalaciones
de la Gobernación de
Itapúa a través del
departamento de Informática de la institución, los días lunes
a viernes de 07:00 a
17:00, cada año de
marzo a noviembre.

Implementación de salas de in- Instituciones
formática en instituciones edu- beneficiadas
cativas
Este proyecto forma parte de un plan
integral de inclusión digital para Itapúa,
que contempla la educación y la capacitación, el uso de nuevas tecnologías
educativas, el acceso de servicios públicos a través de las (TICs).
10 nuevas salas de informática beneficiando a cerca de 2.000 niños y niñas que pueden insertarse al mundo a través de las
computadoras.
Objetivo del Proyecto
Promover la capacitación para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de
vida de los miembros de las comunida-
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Distritos 10

Niños/as
beneficiados/as

2.000

des educativas de los distritos
de Itapúa, a través del uso de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación.Con las capacitaciones a docentes e instructores de informática se pretende
instalar un laboratorio de informática que dé seguimiento a los
alumnos en su aprendizaje del
uso de las TICs.
El proyecto aborda la solución
de uno de los problemas que
afronta el gobierno Departamental: La inclusión digital a través de los centros educativos.

Informe 100 Días de Gobierno
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Cursos
gratuitos de
operador de
computadoras.

Departamento de
Recursos Humanos

Los actividades realizadas apuntan a optimizar el potencial que se halla en el funcionario público y se
hace visible en su servicio y desempeño cotidiano, para la consecución del mencionado resultado se trabaja constantemente en el control diario y registro de asistencia, permanencia y puntualidad. Evaluación
del personal cada seis meses, a fin de observar su productividad en el desempeño de sus funciones.
Para el ordenamiento de toda la información del
Personal se trabaja en forma sistemática con:
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La Secretaría de la Función Pública, en la actualización
de documentación de cada funcionario en particular,
ciñéndonos a los requerimientos actuales y al marco
Legal correspondiente a la Ley 1626/2000.
Además de Contar con un Sistema centralizado de
Control del plantel de funcionarios a través de la gestión mancomunada con el Sistema Integrado de la Administración de Recursos Humanos (SINARH).

Ministerio de Hacienda, manteniéndose actualizado a
través de los Informes de altas y bajas de personal.
Actualización constante del Legajo del personal a fin
de que los datos personales sean certeros y vigentes
El Gobierno Departamental de Itapúa, por dispocisión
del Ejecutivo Departamental pone a disposición de
toda la ciudadanía el listado completo de funcionarios
de esta institución, la misma puede ser accedida a través del portal www.itapua.gov.py.
Se ha trabajado, en la actualización de estrategias que
optimicen el servicio del funcionario en su desempeño

Informe 100 Días de Gobierno

Con el mismo propósito
también se reconoció a los
Funcionarios Destacados de
cada mes, sobresalientes
en puntualidad, asistencia
perfecta, uso de uniforme
correcto y actitud excelente
en el desempeño en sus funciones

profesional, para lo cual se han realizado Jornadas de
Capacitación a fin de que adquieran excelentes niveles
de atención al usuario, orientándolos a incrementar la
buena actitud en el servicio hacia la ciudadanía.

auditoría
interna

El Sistema de Control y Evaluación Gubernamental del Paraguay se encuentra definido en la Ley Nº
1.535/99 “De Administración Financiera del Estado”, que en su Título VII “Del Sistema de Control y Evaluación” Art. Nº 59 señala: “El sistema de control de la Administración Financiera del Estado será externo
e interno, y estará a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder
Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales”

INSTANCIAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Control Interno
Auditoría Interna
Institucional (AII)

Control Externo

Auditoría General del
Poder Ejecutivo (AGPE)

Los Administradores del Gobierno tienen
la responsabilidad de responder ante los
entes legislativos y público en general
por sus actividades y resultados correspondientes. En ese sentido la Auditoría
Interna Institucional se constituye en un
elemento de vital importancia contribuyendo al mejoramiento de la gestión gubernamental, a través de la presentación
de observaciones y recomendaciones
orientadas al fortalecimiento institucional
y al cumplimiento de los objetivos de los
Organismos y Entidades del Estado.

Ejercicio Fiscal 2014, aprobado según Resolución Nº 32/2013 por el Gobernador Dr.
Luis Roberto Gneiting Dichtiar.
Esta Auditoría Interna ha realizado 50 Memorandos, 15 Informes y 23 Dictámenes,
referentes a la ejecución del presente periodo, en el mes de octubre asistimos en
la ciudad de Asunción al Módulo de capacitación en el uso y administración del portal
Web del MECIP - Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay en las Instituciones Públicas, ya que estamos abocados en
promover una efectiva implementación
del mencionado Modelo, en el mes de noviembre recibimos la visita de un Equipo
Auditor de la Auditoria General del Poder
Ejecutivo a fin de realizar la Evaluación al
Desempeño de la Auditora Interna Institucional y Charla Taller sobre la elaboración
del Plan de Trabajo Anual, Cronograma de
Actividades e Informes.
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Es así que en este nuevo periodo gubernamental hemos presentado en el mes
de septiembre a la Auditoria General del
Poder Ejecutivo, el Plan de Trabajo Anual
(PTA), Cronograma de Actividades (CA),
Identificación y Plan de Gestión de Riegos
(IPGR) de la Auditoría Interna Institucional, que están previsto a realizarse en el

Contraloría General
de la República (CGR)
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SECRETARÍA DE SALUD

Gs. 121.500.000.
Totaliza el monto de medicamentos donados
a Consejos Locales de Salud y Puestos de Salud de distintos distritos del Departamento.

•

•

La farmacia interna de la Gobernación de Itapúa ha entregado
medicamentos de forma gratuita a personas de escasos recursos por un monto total de Gs.
24.700.000.
Gestiones de la Secretaría de Salud ha beneficiado a la población
con ayudas económicas para
adquisición de prótesis, sillas de
ruedas, cirugías especializadas
estudios auxiliares de diagnóstico tales como: laboratorio, ra-

•

14

Acciones del Móvil Salud

diografías, ecografías, endoscopias, tomografías, resonancias
magnéticas, etc.
Se han derivado pacientes para
atención de emergencia y estudios de mayor complejidad al
Hospital “Dr. Ramón Madariaga” en el marco del acuerdo firmado en el mes de abril de 2.010,
entre la Provincia de Misiones
de la República Argentina y el
Departamento de Itapúa, República del Paraguay.

Monitoreo de Farmacias Sociales y Consejos Locales de Salud

Se realizó un total 30 atenciones médicas y odontológicas con 2.558 pacientes
atendidos en los 30 distritos del departamento de Itapúa.
A través de los profesionales médicos,
odontólogos, licenciados en enfermería
y los asistentes, hemos podido llegar a
todos los distritos, con atención gratuita
y provisión de medicamentos.
El Móvil Salud de la Gobernación de Itapúa fue refaccionado con reparaciones
generales en los consultorios odontológico y médico para brindar una mejor
atención.

Informe 100 Días de Gobierno

El Dr. Miguel G. Farías Zarza
acompañado de la Asesora
Técnica Lic. Ramona Barbo-

za de Benítez y La Asesora
Jurídica Abog. Dahiana Díaz
Penayo han realizado Monitoreo de Farmacias Sociales
y Consejos Locales de Salud.
Las visitas se llevaron a cabo
en todos los distritos, hasta
la fecha fueron visitados los
distritos de: General Delgado,
San Cosme y Damián, General Artigas, Leandro Leandro
Oviedo, San Pedro del Paraná
y Coronel Bogado.

CONSEJO DE SALUD

Reunión con autoridades de los Consejos Locales de Salud de Itapúa
Se desarrolló en el mes de septiembre con representantes de los Consejos Locales de Salud de todo el departamento de Itapúa y el presidente
del Consejo Regional de Salud de Itapúa, Dr. Miguel G. Farías Zarza.
Fueron tratados temas tales como:
• Presentación del Dr. Miguel Farías como Secretario de Salud
del Gobierno Departamental.

Con el propósito de prevenir situaciones lamentables, la capacitación acerca de la utilización de
los extintores, los tipos de fuego
y planes de evacuación, el taller
se llevó a cabo el 11 de setiembre
en el auditorio de la Gobernación
de Itapúa.

•
•

•

Aspectos organizativos de los
Consejos Locales de Salud.
Farmacias Sociales.
Tema Convenio para atención de
pacientes en Posadas a través
de Hospital Escuela de Agudos
Dr. Ramón Madariaga.
Ofrecimiento de medicamentos
disponibles en Parque de la Gobernación de Itapúa.

Capacitación a los encargados de Farmacias Sociales
Se llevó a cabo el 12 de septiembre y
en la ocasión se entregaron guías de
diagnósticos para posteriormente
compartir experiencias de cada distrito, de las que se arribó a conclusiones
y la fijación de metas para el fortalecimiento de las Farmacias Sociales.

Consejo Regional
de Salud de Itapúa

Aporte a Fundación
Misión Milagros

El 10 de octubre, se ha realizado la
Asamblea de Elección de Autoridades
del Consejo Regional de Salud. La Mesa
Directiva quedó conformada del a siguiente manera:
Presidente: Dr. Miguel G. Farías Zarza;
Vice-Presidenta: Dra. Elizabet Jojot de
Gneiting; Vocales: Dr. Ricardo Abrahán
Pont, Dr. José Herminio Ruiz Díaz, Dr.
Dr. José Antonio Rolón Pose. Vocales
suplentes son: Lic. Aida Palacios, Dr. Victor Fornerón y Dr. Roberto Ivaskevich.
Síndico: Dra. Alicia Pelozo.

El 09 de noviembre, en María Auxiliadora, se realizó la entrega de
un aporte a la Fundación Misión
Milagros de 36.000 USD (treinta y
seis mil Dólares) con el fin de fortalecer la atención oftalmológica

Informe 100 Días de Gobierno
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Bomberos Voluntarios de
Encarnación capacitan
a funcionarios de la
Gobernación de Itapúa y
el C.R.S.I

•

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS Y TRANSPORTE

Selección y llamado a
licitación pública nacional
OBRAS A CONSTRUIRSE DE FORMA PLURIANUAL DESDE DICIEMBRE DE 2013 A MARZO DE 2014

PROYECTOS A EJECUTAR
40
Construcciones nuevas de
infraestructuras para sistemas de
agua potable.
40 Instituciones educativas beneficiadas con las construcciones
de nuevas de aulas; secretaría;
dirección y baños diferenciados.
7

Instituciones educativas beneficiadas con las construcciones
baños diferenciados.

5

Instituciones educativas beneficiadas con las construcciones
nuevas de cocina-comedor.

1

Institución educativa beneficiada
con la construcción nueva de
tinglado para patio de formación.
Institución educativa universitaria
beneficiada con la construcción y
ampliación edilicia.

Localidades beneficiadas con las construcciones nuevas de puentes de hormigón armado.

8

Localidades beneficiadas con las construcciones nuevas de pavimentos tipo pétreo-empedrado.

2

Instituciones educativas beneficiadas con las construcciones nuevas de albergue estudiantil y vivienda universitaria.

2

Instituciones policiales beneficiadas con las construcciones nuevas
de comisaría.

1

Institución de salud beneficiada con la construcción nueva de consultorios.

1

Comisión beneficiada con la construcción nueva de depósitotinglado.

16

1

4
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SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

Asistencia Nutricional Escolar
A través del Convenio Marco Suscripto entre Gobernación de Itapúa - Entidad Binacional Yacyretá.
ORDEN

DISTIRITOS

1
2
3
4
5
6
TOTAL

Encarnación
Cambyretá
Carmen del Paraná
San Cosme y San Damián
Coronel Bogado
San Juan del Paraná
6

CANTIDAD DE ESCUELAS

CANTIDAD DE ALUMNOS

50
19
12
15
26
7
129

14.693
5.617
1.038
1.327
2.426
1.316
26.417

Alumnos beneficiados con
la Asistencia Nutricional

26.417
Entrega de Becas y Aportes

Acto posesión de Cargo de Supervisores.

Informe 100 Días de Gobierno
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Entrega de Aporte para Complemento Nutricional – Vaso de Leche

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

Becas y Aportes entregados
Institución

Carreras

Total Monto anual

UNI-Facultad de
Ciencias y Tecnología

Licenciatura en Ciencias y
Tecnología de la Producción
Aplicada a los Alimentos

12

Gs. 2.000.000 c/u

UNI-Facultad de
Humanidades, Ciencias
Sociales y Cultura
Guaraní

Licenciatura en Bilingüismo

15

Convenio entre la Gobernación de Itapúa y la
Gs. 1.760.000 c/u Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y
Cultura Guaraní- UNI

Mejores alumnos
ingresantes en la UNI

Diferentes Carreras

20

Universidad de
Medicina en Cuba

Medicina

26

Gs. 3.000.000 c/u Aportes únicos para estudiantes en Cuba.

Diferentes
Universidades

Diferentes Carreras

550

Gs. 4.000.000 c/u

63.800.000

Total: Gs.
17.160.000

Convenio entre la Gobernación de Itapúa y la
Facultad de Ciencias y Tecnología - UNI

Convenio entre la Gobernación de Itapúa y la
Universidad Nacional de Itapúa

Convenio entre la Gobernación de Itapúa y la
Entidad Binacional Yacyretá

Aportes entregados a diversas
instituciones del departamento de Itapúa.

Consejo Departamental de Educación
(CDE)
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Obtenido a través de

Se ha renovado la Comisión Directiva del Consejo Departamental de Itapúa en reunión Ordinaria de fecha 5 de setiembre de 2013, la misma
fue presidida por el Dr. Luis Gneiting; y posterior reconocimiento por Resolución N° 3 del 06
de setiembre de 2013. A la fecha se han realizado tres reuniones ordinarias y dos reuniones
extraordinarias.
El Gobernador de Itapúa y Presidente del Consejo Departamental de Educación Dr. Luis Gneiting participó del Acto de Posesión de Cargo
del Coordinador Departamental de Educación,
además del Acto de Posesión de Cargo de los
Supervisores Ganadores de Concurso y Encargados de Despacho de las Supervisiones Administrativas y Supervisiones Pedagógicas del
Departamento.
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1.046.154.985 Gs.
Totaliza el pago efectuado al personal docente en el
marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional Técnico y Administrativo entre el MEC y el CDE.

Han sido beneficiados 148 docentes.

Actuación de Artistas de la Gobernación
Los artistas de la Gobernación de Itapúa han llevado su arte a varios eventos organizados por
Instituciones u organizaciones en los distritos.
José Alvarenga:
12 actuaciones.
Angélica Rodríguez: 8 actuaciones.
Walter Cataldo:
11 actuaciones.

SECRETARÍA
DE ACCIÓN SOCIAL

Esta Secretaría cumple un rol fundamental dentro de la Estructura Gubernamental con Programas de
Desarrollo Humano a personas más desprotegidas y vulnerables promoviendo el desarrollo de las capacidades de las personas.

4.728

Se ha atendido a más de 4.728 personas con
diferentes solicitudes como ser: víveres, frazadas, colchones, medicamentos, análisis
clínicos, ataúdes, estudios especializados,
chapas, platino y relevamiento de datos,
asistencia a personas de escasos recursos
que no pueden concurrir en la Institución,
aportes económicos para cirugías, materiales de construcción para viviendas quemadas o destrucción por temporales, y diferentes capacitaciones a jóvenes del distrito.

Personas atendidas por
diversas soicitudes

CAPACITACIONES

Se ha capacitado a 320 personas, con diferentes temas
como ser: artesanía, manualidades, reciclado, en el
salón auditorio Mariscal Francisco Solano López se
realizado una jornada de capacitación sobre constitución Nacional, entrevista laboral en Guaraní, visión de
la Secretaría de Acción Social e informática básica.
Entrega de víveres a comedor Kuarahy Rese del distrito de
San Pedro del Paraná.

GERENCIA ANTE EL C.E.N.A.D.I.
•
•

Gestión de platino y zapato ortopédico para 2 personas.
Gerencia para quimioterapia para una persona en
el Hospital Ramón Madariaga. Secretará de Acción
Social en conjunto con la Secretaría de Salud.
Asesoramiento para 2 personas sobre documentaciones ante el Consulado Paraguayo en Argentina.
19

•
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SECRETARÍA
DE ACCIÓN SOCIAL
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Capacitación en Nueva Alborada, para la elaboración
de artículos de limpieza.
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SECRETARÍA
DE PRODUCCIÓN
Y DESARROLLO

Factoría Piscícola: San Cosme
y San Damián relevamientos y monitoreo de suelo para construcción
de Factoría Piscícola, dentro del
marco de Programa de Alianza Estratégica con la Municipalidad y la
Agrogandera Bolf.
Alianza estratégica con
INDERT: Firma de dos convenios
de alianza estratégica para apoyo
y fortalecimiento de la agricultura
familiar y renta.
1. Asentamiento KuaraHy
Rese, San Pedro del Paraná:
“Convenio de arraigo y fortalecimiento de la agricultura familiar
del asentamiento campesino Kuarahy Rese (INDERT) en el distrito
de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa”, con el INDERT, el

1.000

Total aproximado de productores
asistidos, en trabajo coordinado con
AIDI-Municipios de Itapúa
PRODUCCIÓN RUBROS DE RENTA Y AUTOCONSUMO
municipio de San Pedro del Parana,
la empresa Trociuk y Cia y representantes del asentamiento campesino
Kuarahy Rese, entrega de titulos de
propiedad por parte del INDERT a
favor de ocupantes de tierras.

Láctea y de la Agricultura Familiar
en el asentamiento 15 de Mayo (Indert) , Alto Verá, Itapúa.

2- ASENTAMIENTO 15 DE MAYO,
DIST. ALTO VERA: Firma Convenio
de Alianza Estratégica entre Indert,
Municipalidad de Alto Verá y Gobernación de Itapúa, sobre Arraigo y
Fortalecimiento de la Producción

En la comunidad aborigen Guaviramí, de desarrolla la asistencia técnica en producción agrícola y avícola,
en alianza estratégica con la empresa Raíces, consistente en reforestación.

El programa Jica Katupyry Desarrollo Rural, prosigue en su ejecución.

PISCICULTURA
Capacitación y Asistencia Tecnica desarrollada por el area de Acuicultura de la Secretaria de Produccion y Desarrollo. Se llevo a cabo la
construcción de estanques en el municipio de Nueva Alborada, capacitación y asesoramiento técnico en Capitán Meza y Carmen del Paraná.

PROMOCIÓN FORESTAL EN CEMA DE PIRAPÓ

Alianza con sector privado
Parcelas demostrativas forestales en el Centro de Mecanización Agrícola. Eucalipto - reforestación.
Se posee una parcela experimental de 2,5 ha. en conjunto con la Empresa Raíces Eco Forestal, donde se muestran 5 variedades de eucaliptos clonados, pudiendo observar el desarrollo de los mismos en
nuestra región.

Informe 100 Días de Gobierno
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Asistencia técnica en coordinación con Municipios: En
Distrito de San Cosme y San Damián, Carmen del Paraná, Cnel. Bogado, San Pedro del Paraná, Cap.
Meza, Edelira, Alto Vera, Gral. Delgado, Artigas, Trinidad, Cambyretá,
Encarnación, Cap. Miranda, Hohenau, Obligado, Bella Vista, Jesús, La
Paz, Pirapo, Fram, Carlos A. López,
Mayor Otaño, San Rafael del Paraná, Tomás R. Pereira, Natalio, Itapúa
Poty, sobre apoyo a la producción
de horticultura (tomate, morrones,
cebolla, etc., y producción pecuaria
(granja integral avicultura, porcinos
piscicultura)

SECRETARÍA
DE PRODUCCIÓN
Y DESARROLLO
FORTALECIMIENTO DE PRODUCCIÓN LÁCTEA
FOPROLEI – JICA EN DISTRITOS DE CNEL. BOGADO,
GRAL. ARTIGAS Y SAN PEDRO DEL PARANA
Beca en el Japon , Ciudad de Obihiro, sobre curso de
Mejoramiento de la Producción Lechera.
Del 21 de octubre al 1 de noviembre participaron las
contrapartes de la Gobernación de Itapúa, Dra.Vet. Jaqueline Balsevich, de las municipalidades de Coronel
Bogado, General Artigas y San Pedro del Paraná; representantes y técnicos de Cetapar, Cooperativa Colonias
Unidas y Fecoprod.

PROYECTO FOPROLEI SITUACIÓN ACTUAL
TOTAL DE PRODUCTORES:
94
CANTIDAD DE VACAS EN ORDEÑE:
529
PROMEDIO LITROS / VACA:
4,656
PRODUCCIÓN DIARIA/LITROS
2.463
PRODUCCIÓN MENSUAL/LITROS
73.911
LITROS VENTA MENSUAL A COOP. COLONIAS UNIDAS 33.838
LITROS VENTA PARTICULAR
18.258
PRECIO LTS LECHE/GS COOP. COLONIAS UNIDAS
1.300
PRECIO LTS LECHE/GS PARTICULAR
2.300
El total de producción de leche mensual es de 73.911,
de los cuales 52.096 Litros son destinados a la venta
tanto a la Cooperativa Colonias Unidas como de forma
particular, 21.815 Litros de leche son destinados a la elaboración de queso y al consumo familiar.

PLAN PILOTO GRANJA INTEGRAL PARA
PEQUEÑOS PRODUCTORES
En alianza estratégica con Gobernación, Municipio de Cap. Meza y el sector privado

RESUMEN TOTAL
PERIODO DE TIEMPO:60 DIAS POR CRIANZAS
TOTAL DE CRIANZAS: 10
TOTAL DE POLLOS INGRESADOS: 1250 UNID.
PROMEDIO DE PORCENTAJE DE MORTANDAD: 5 %
PESO FINAL: PROMEDIO 2,3 Kg.
CONVERSION: 2 Kg. DE ALIMENTOS POR CADA Kg. DE CARNE
POLLOS FAENADOS Y COMERCIALIZADOS: 1.187 UNID.
INGRESO AL PRODUCTOR: 26.114.000 Gs. (BRUTO)
RENTA AL PRODUCTOR:
8.309.000 Gs. (NETO)

MITIGACIÓN DE LA PLAGA HLB- MESA TÉCNICA
DE CÍTRICOS

Ante el grave problema que representa la plaga de cítricos denominada HLB o Dragón Amarillo se ha conformado una mesa técnica interinstitucional, con el fin
de coordinar potencialidades y esfuerzos con todas las
instituciones públicas y privadas. Se ha elaborado el
Plan de contension de la plaga, hlb o dragón amarillo,
a fin de implementarlo en forma interinstitucional con
la eficacia y celeridad que se requiere.

22

ESCUELAS AGRÍCOLAS
Centro de Mecanización Agrícola (CEMA) y Escuela Carlos A. López
Se desarrolla el programa didáctico productivo de las escuelas a
cargo de la Gobernación de Itapúa. COORDINACION CON LA
DEA-MAG
Se ha verificado la primera reunión

convocada por la Dirección de
Educación Agraria DEA MAG.-días
lunes al jueves 10 de octubre/2013,
participación de las escuelas agrícolas. Se ha tenido la visita a la Gobernación del Director de la DEA
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Dirección de Educación Agraria del
MAG., Ing. Agron. Edgar Olmedo,
y del Director del Ipta Instituto
de Tecnología Agraria, Ing. Daniel
Idoyaga y recorrida por diferentes
distritos.

SECRETARÍA
DE PRODUCCIÓN
Y DESARROLLO

Pequeñas centrales hidroeléctricas

Presentación de la empresa Guarani Energías Renovables S.A. a consideración de todos los Concejales Departamentales un proyecto para el presente y
futuro de nuestro departamento, consistente en la construcción y puesta en
funcionamiento de pequeñas centrales hidroeléctricas (pchs) en los ríos de
Itapuá que convertirá en un poderoso polo de desarrollo en la zona, con una
mayor industrialización y una rápida y positiva inclusión social.

Mejoramiento de suelo

Jornada técnicas y relevamientos con empresarios de la Firma Río Hondo, República Argentina, provincia de Santiago del Estero, comercializadores del sulfato de calcio de uso agrícola, mejor suelo más producción, producto orgánico

Producción de 70.000 plantines de yerba mate en CEMA de Pirapó

Actividad realizada en el Centro de Mecanizacion Agricola de Pirapo (CEMA),
dentro del Plan Didactico Productivo, Ya se cuenta con plantines de yerba
mate para la comercialización, 70.000 plantines en el vivero experimental donde los alumnos aprenden el trabajo de producción.

Gestión para un crédito inteligente

Para modificar la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento, del Crédito
Agrícola de Habilitación eficaz en apoyo al sector productivo yerbatero - Plan
Nacional de la Yerba Mate.

Plan Nacional de Yerba Mate

Primera reunión con
el Gobernador de Itapúa Dr. Luis Gneiting,
el Ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite y sectores
industriales y comerciantes de Itapúa.
Mesa de trabajo constituida dentro del programa de apoyo a los
empresarios industriales y comerciantes, con el objetivo de
estructurar alianzas
estratégicas entre el
sector público y privado como actores
fundamentales para
el desarrollo de nuestra economía, con la
presencia del Ministro
de Industria y Comercio Gustavo Leite y el
Gobernador de Itapúa, Dr. Luis Gneiting
y equipo de trabajo.
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Constitución de la de la mesa técnica de la yerba mate, para:
1. Elaborar un Plan Nacional de la Producción de la yerba mate.
2. Modificación de la Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento y del Crédito Agrícola de Habilitación, para implementar un crédito en tiempo y forma
(inteligente) diseñado al fortalecimiento de la producción de la yerba mate.

Apoyo a la
industrialización
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SECRETARÍA DE
LA MUJER, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
Área Niñez y Adolescencia
Capacitación a Encargados/as de 1. Presidenta: Msc. Lucía Kovalchuk NAI) a fin de proponer temas y la orJaruczyk;
ganización en general referente al
CODENIS Municipales
2 (dos) Capacitaciones a Encargados/as de CODENI Municipales. 54
personas sobre Violencia Intrafamiliar, procedimientos a llevarse a
cabo ante una denuncia de maltrato.
Conformación de Consejos Municipales de la Niñez y la Adolescencia
en 29 distritos.
230 Personas capacitadas en temas
como Bullying, Trata de Personas y
exhibición de la película “Nina” y
“Violencia Intrafamiliar” y “Prácticas Peligrosas”

Fortalecimiento del CODENADI
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5 reuniones del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia,
además de la Asamblea de reconfirmación exitosamente realizada
en donde se ha llevado a cabo la
elección de autoridades del periodo
2013-2015, teniendo como resultado:

2. Vice-Presidenta: Lic. Elisa Vera de
Rotela;
3. Secretaria: Abg. Alicia Luzco;
4. Pro- Secretaria: Lic. Ingrit Paredes; y
5. Tesorera: Abg. Berta Rojas.
La conformación de Las comisiones
de: Educación, de Honores, Trata
de Personas y Explotación Sexual
y Comercial Infantil, Salud integral,
Apoyo espiritual, Administración,
Integración, Asuntos Legales, Asuntos Internacionales
Proyectos en forma conjunta con la
Secretaría de Mujer, Niñez y Adolescencia.
Entrega de 400 entradas a las funciones del Circo Rolan, a niños y
niñas de los hogares, albergues
y guarderías de Encarnación y
Cambyretá, como un detalle en conmemoración al Mes del Niño/a. Además de llevarse adelante el Festejo
por el día de la Juventud en el Pabellón de Adolescentes del Centro de
Rehabilitación Social (CERESO) de
Cambyretá.

Consolidar del CDNNAI
En el transcurso del año 2013 se han
llevado a cabo 12 (doce) Reuniones del Comité Departamental de
Niños, Niñas y Adolescentes (CDN-
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VII Foro Departamental de la Niñez
y la Adolescencia de Itapúa además
de apoyo a través de talleres como
“Consulta Post 2015, el mundo que
queremos”, y realización de charlas
a sus pares en Colegios del Departamento

“VII Foro Departamental de la
Niñez y Adolescencia de Itapúa
Se llevó a cabo el 11 de noviembre
de 2013, en el Salón Auditorio de la
Gobernación, con el lema “Por un
Paraguay sin Violencia para los Niños, Niñas y Adolescentes” y contó
con la presencia de más de 350 niños/as y adolescentes de 21 distritos
de Itapúa. Fue organizado por el Comité Departamental de Niños, Niñas
y Adolescentes de Itapúa (CDNNAI),
la Secretaría de la Mujer, Niñez y
Adolescencia y el Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia
(CODENADI).

SECRETARÍA DE
LA MUJER, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
Área Mujer
Capacitación a Secretarias de Mujer Municipales:
2 (dos) capacitaciones realizadas a Secretarias de Mujer Municipales
con un total de 54 personas sobre Violencia Intrafamiliar y los procedimientos a llevarse a cabo ante una denuncia de maltrato, además
de llevarse adelante una investigación respecto a casos de violencia
intrafamiliar realizado en distritos del Departamento de Itapúa.

Personas asistidas y/o
capacitadas

1.530

Concienciación sobre Respeto y Protección a la Mujer: Dos ca-

pacitaciones sobre Salud Sexual y Reproductiva Cáncer de Mama,
Menopausia y Sida en los distritos de José Leandro Oviedo y San
Cosme y San Damián con un total de 71 personas capacitadas.
2 (dos) capacitaciones a diversas mujeres del Departamento de Itapúa por parte del Parlamento Mujer a iniciativa de la Secretaría de
la Mujer, Niñez y Adolescencia Departamental y el apoyo de la Asociación tiempo nuevo, el Centro de Liderazgo Político y Gobierno
Wapacitando a 49 mujeres.
Instalación de una Oficina de Consultoría Jurídica que se ocupará
de los Derechos de la Mujer y que tendrá como objetivo principal la
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reuniones y/o actividades
varias realizadas o asistidas

Setiembre: Primera capacitación sobre
elaboración de productos de limpieza.

Datos Estadísticos Totales de Mujer, Niñez y Adolescencia

Asesoramientos vía telefónica
Capacitaciones
Gerenciamientos
VII Foro Departamental de Niñez y Adolescencia
Reuniones del CDNNAI
Reunión del Codenadi
Reuniones / Actividades varias
Capacitación a Encargadas de CODENI

321 personas
325 participantes
534 personas
8
350
7 reuniones.
7 reuniones.
22
2 reuniones.

Defensa de los Derechos de las Funcionarias de la Gobernación y de las Mujeres del
Departamento de Itapúa sin excepciones.

Capacitación a comités de mujeres: 3

capacitaciones sobre productos de limpieza y confitería con un total de 44 mujeres capacitadas de distintos distritos del
Departamento.
25

Atención en la oficina
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Secretaría de
Medio Ambiente

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE INTERÉS DEPARTAMENTAL
Esta Secretaría ha recepcionado carpetas de solicitud de Interés Departamental
para la obtención del Certificado de No Objeción Departamental.
Informe de Actividades

60

Carpetas con
Solicitud de No
Objeción de
agosto a octubre
de 2013

N° de Carpetas en Estudio de Cuestionario Ambiental Básico

21

N° de carpetas con Certificados Firmados por el Gobernador

39

RELEVAMIENTO DE DATOS Y GEOREFERENCIAS DE LAS OBRAS
PARA LA LICENCIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
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Se relevaron datos de 39 pozos,
para que las familias puedan acceder a agua potable, realizando trabajo de campo en 20 distritos del
Departamento de Itapúa.
El trabajo de campo para la realización de 4 puentes se realizo en los
distritos de Carlos A. López, San
Juan del Paraná, Tomás Romero Pereira y Trinidad
Se realizaron georeferenciamientos
en los distritos de Bella Vista, Carmen del Paraná, Itapúa Poty, Jesús,
Pirapó, Tomás Romero Pereira y Trinidad para la realización de empedrados en los diferentes distritos.

Levantamiento de datos y Georeferenciamiento
en el distrito de Fram

Informe 100 Días de Gobierno

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDADES CONJUNTAS
Visita de la Ministra de la SEAM Ing. Cristina Morales,
con audiencia de Instituciones locales afines al área.
Capacitación a Intendentes sobre HLB en cítricos de
parte de la Institución y SENAVE
Reunión con Intendente y concejales del distrito de
Alto Verá ante la situación planteada con la distribución de Purines de Cerdo.
Acompañamiento al Fiscal General del Estado al Parque de Reserva San Rafael por delitos ecológicos

Reunión AIDI-SENAVE sobre Cítricos

FISCALIZACIÓN FORESTAL – AMBIENTAL

Reunión sobre HLB en cítricos en la Junta Departamental
con Intendentes.

Reunión del Consejo de Protección del Área Protegida para el Parque Nacional San Rafael del Departamento de Itapúa.
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Se han recepcionado diferentes denuncias sobre delitos Ecológicos, en todos ellos se han realizado visitas en el lugar buscando dar respuesta y solución, estos procedimientos se hicieron
conjuntamente con la Fiscalía, en los distritos de
General Artigas el cual ha sido de público conocimiento
tras la denuncias por parte de la ciudadanía, San Pedro
del Paraná, Encarnación, Itapúa Poty, San Juan del Paraná y el Área de Reserva San Rafael

SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS
Y CAMPESINOS

Monitoreo de Escuelas Indígenas
Se lleva adelante el Monitoreo y reunión de de Escuelas Indígenas, hasta la fecha un total de 4 Instituciones
Indígenas: Potrero Guarani de Pirapo, Tapysavy de Itapúa Poty, Pastoreo de Obligado, Manduviy de Pirapo
en forma conjunta con la secretaria de Asuntos Indígenas y los supervisores Pedagógicos y Administrativos
de Escuelas Indígenas.

REUNION CON LIDERES
Reunión de organización con los líderes de las
Comunidades Indígenas sobre el Encuentro Indígena
a realizarse en el mes de diciembre, cuya actividades
fueron los temas a ser tratados, cantidades de
personas a ser invitadas, integrantes del equipo de
organización entre otros.

Entrega de alevines

28

Comunidades Indígenas: Manduviy de Pirapó, Arroyo Cora de Capitán Meza, Potrero Guaraní de Pirapó, Tapysavy de Itapúa Poty, beneficiados con la entrega de
600 alevines a cada comunidad, proveído
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería por gestiones realizadas de los técnicos de MAG, quienes están trabajando en
forma conjunta con las Comunidades Indígenas de Itapúa. Esta actividad fue desarrolla en el mes de noviembre de 2013.
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SECRETARÍA DE
ASUNTOS INDÍGENAS
Y CAMPESINOS
PRIMER CONGRESO DEL PUEBLO MBYA GUARANI EN ITAPÚA

Peteiha aty guasu mbya Guarani Itapuape
Así mismo el evento contó con la presencia
del Vicepresidente de la República del Paraguay, Don Juan Eudes Afara Maciel, autoridades Nacionales y Departamentales, en la
oportunidad fueron expuestos los datos de
las comunidades indígenas sobre la lucha territorial (Tekoha Guasu) a cargo del Secretario General de la ACIDI, Don Alberto Vázquez.
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El Primer Congreso fue desarrollado en el
Centro de Desarrollo Comunitario EX - DIBEN de la ciudad de Encarnación del 12 al 13
de diciembre de 2013, con la participación de
comunidades indígenas de Itapúa y de otros
departamentos del país como Guairá, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú y comunidades de
la República Argentina.
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SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN

EMPLEO PARA JÓVENES

A través de la Oficina de Empleo Departamental de la
Secretaría de Planificación, con la empresa McDonald’s,
que habilitó un restaurante en Encarnación, se realizó
en octubre, la selección de 35 jóvenes para el área de

Experiencia del
Parque Industrial de
Hernandarias

Mesa de trabajo para conocer la
experiencia del Parque Industrial
de Hernandarias. El Arq. Rubén
Sanabria expuso las ventajas y
consideraciones con miras a la
implementación de un Parque
Industrial.El Programa de Gobierno
Departamental, contempla acciones
vinculadas a mejorar el desarrollo, a
través de programas de producción
agro-ganadera e industrial, obras
físicas e Infraestructura, turismo,
fortalecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas,
generación de empleos y por sobre
todo el cuidado del medioambiente.

CONVENIOS DE COOPERACION
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CRECER CON FUTURO

Con el objetivo de fomentar el
programa de mejora de calidad de
vida de familias segregadoras del
Relleno Sanitario de la Municipalidad
de Encarnación.
El
Gobierno
Departamental,
apoyará en las áreas de educación,
salud, mujer, seguridad, acción
social, producción y desarrollo.

atención al cliente. En noviembre fueron firmados los
contratos con los jóvenes.
El Gobierno Departamental, realiza alianzas con el sector privado buscando mejorar las oportunidades laborales para los jóvenes y adultos de Itapúa.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y
RECURSOS PARA EL DESARROLLO
(CIRD)
El objetivo es impulsar proyectos
conjuntos para el desarrollo social
y económico del Departamento y
otras áreas afines que contribuyan
a un abordaje integral de lucha
contra la pobreza y la mejora de los
indicadores de desarrollo humano
de los habitantes.
Serán campos de cooperación los
inherentes a áreas del desarrollo
humano tales como salud,
educación, pobreza, desarrollo
sustentable y gobernabilidad
democrática y temas específicos que
se identifiquen de común acuerdo,
tales
como
emprendedores
juveniles, planificación y desarrollo
local, descentralización, equidad
de
género,
fortalecimiento
institucional,
gobernanza,
participación y transparencia.

INSTITUTO NACIONAL DEL
COOPERATIVISMO (INCOOP)
Cooperación
que
permitirá
la formación, capacitación a
cooperativas y pre cooperativas
en los distritos de San Pedro del
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Paraná, Alto Verá, Nueva Alborada, Jesús
y Trinidad, con el apoyo financiero de
la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo .
Generar un programa de desarrollo
empresarial para la población juvenil,
emprendedores locales y mujeres jefas de
hogar en los cinco distritos, suministrando
las oportunidades y generación de
ingresos a partir de la creación de
cooperativas, micro negocios y apoyo a la
inversión y acompañamiento técnico en
estas localidades.

asesoría juridica

En fecha 29 de noviembre de 2013,
se llevó a cabo la Firma del Convenio
de Cooperación entre la Secretaría
de Desarrollo para Repatriados
y Refugiados Connacionales y la
Gobernación de Itapúa en la Sala de
Sesiones de la Junta Departamental.
El referido convenio tiene por
objeto establecer relaciones que
permitan la atención al connacional
repatriado realizado a través de una
Oficina Regional de la Secretaría
de Repatriados en la ciudad de
Encarnación, que funciona en la
Oficina de la Asesoría Jurídica de la
Gobernación de Itapúa, en el marco
de la descentralización efectiva
del país, que además busque
la implementación de acciones
en beneficio de la repatriación
de nuestros compatriotas, y
en su proceso de reinserción,
brindándoles la asistencia necesaria
en su misma zona de residencia
actual, sin que deban desplazarse
a la Oficina Central en Asunción,
con su consecuente beneficio en
términos de tiempo, trámites y
dinero.

ASESORAMIENTO CIUDADANO

En cuanto al asesoramiento
ciudadano en general, se realizó los
seguimientos y acompañamientos
ante la Defensoría Pública,
Ministerio Público, Poder Judicial,
Migraciones, Departamento de

Identificaciones, Registro Civil y
demás.

CONTRATACIONES PÚBLICAS

La evaluación de las ofertas de las
propuestas de los oferentes de los
diferentes tipos de procedimientos
además de la confección de
contratos.
Trabajo
en
conjunto,
con
funcionarios de la Entidad Binacional
Yacyretá, para la fiscalización de
Obras licitadas por la Gobernación
de Itapúa en el marco del “Convenio
Complementario N° 17 al Convenio
entre la Entidad Binacional Yacyretá
y la Gobernación de Itapúa”.
Verificación In situ de las diferentes
obras.
Control y seguimiento de los
contratos suscriptos entre la
Gobernación de Itapúa y Empresas
adjudicadas ya sea a través de
solicitudes de ampliación de pólizas,
licencias ambientales y recepciones
definitivas.

REVISIONES DE CONVENIOS

Se han revisado y dictaminado
sobre convenios con las siguientes
instituciones:
•
Con el INDERT, para el
arraigo y fortalecimiento de
la Agricultura familiar en el
Asentamiento Kuarahy Rese del
distrito de San Pedro del Paraná.
•
Con
el
Centro
de
Información y Recurso para
el Desarrollo, CIRD, sobre

Cooperación Interinstitucional.
•
Con el INDERT, DEAG
Norte, Municipalidad de Alto Verá
y Comité de Productores de Alto
Verá.
•
Con la ONG, Crecer con
Futuro,
sobre
Cooperación
Interinstitucional.
•
Con el Instituto Nacional
de Cooperativismo INCOOP, sobre
Cooperación Interinstitucional.
•
Con
la
Entidad
Binacional Yacyretá, convenio
Complementario sobre manejo
y prevención de problemas
relacionados a la Salud, vinculados
con los cambios ambientales
producidos por el llenado de
embalse en áreas de influencia.
•
Con la Comisión de
Carnavales de la Ciudad de
Encarnación, sobre Cooperación
Interinstitucional.
•
Con el Consejo de
Emergencia Nacional, Servicio
Nacional de Erradicación del
Paludismo y Control de Vectores,
Asociación de Intendentes de
Itapúa y Séptima Región Sanitaria,
sobre prevención epidemiológica
contra el dengue.

DICTAMENES

Se han expedido dictámenes
sobre cuestiones de índole jurídico
de expedientes recibidos de
las Secretarías de la institución
conforme a los antecedentes de
orden legal.
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OFICINA REGIONAL DE
REPATRIADOS

secretaría
de integración

La Secretaría de Integración fue
creada por Ordenanza Nº 001/2013 del
11 de noviembre de 2013.
El Gobernador Luis Gneiting, durante
éste período de gobierno, ha
priorizado el proceso de integración
de los pueblos alcanzando resultados
sin precedentes a través de Actas
de Compromiso entendiendo que
“La unión y la Integración son el
único camino de supervivencia de los
pueblos”.
- Habilitación y puesta en
funcionamiento del transporte por
balsa entre las localidades de Carlos
Antonio López (Itapúa) y Puerto Piray
(Misiones – Argentina)
- Proyectos ejecutivos de las obras
de integración del transporte vial,
energético y otras que puedan resultar
de interés para ambas naciones.- La construcción de un Puente
Internacional a emplazarse sobre
el Río Paraná, entre las Localidades
de Mayor Dionisio Otaño (Itapúa.
Paraguay) y ELDORADO (MisionesArgentina).Formación del Equipo Técnico
Multidisciplinario
del
Gobierno
Departamental, para la elaboración del
Proyecto de Construcción del GRAN
HOSPITAL GENERAL DE ITAPÚA.-

32

REUNIÓN DE COMITÉ DE INTEGRACIÓN
DE FRONTERA

para tratar en profundidad temas
de gran interés en el marco de la
Integración de los Pueblos tales
como, Salud, Educación, Turismo,
Control Migratorio, Infraestructura,
Comercio, entre otros.

I REUNIÓN DE MINISTROS Y
GOBERNADORES ARGENTINOS Y
PARAGUAYOS DE LA FRONTERA
COMÚN
Realizado el 13 y 14 de noviembre de
2013, en Buenos Aires. Participaron
los titulares de los gabinetes
nacionales, los gobernadores de
Salta, Formosa, Chaco, Corrientes
y Misiones, y los departamentos
paraguayos
de
Boquerón,
Presidente
Hayes,
Central,
Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná
e Itapúa, los secretarios de Estado,
autoridades y equipos técnicos.

infraestructura de las cabeceras del
Puente Internacional San Roque González
de Santa Cruz, la ejecución de dicha obra
redundará en beneficio de la población
habitante de frontera al promover la
agilización del tránsito vehicular sobre
dicho Puente Internacional.
La construcción del Puente Internacional
que enlazará a Eldorado (Misiones) con 7
de Agosto (Itapúa)
La construcción del Puente Internacional
que
empalmara
a
Cambyretá
(Campichuelo) con Candelaria(Misiones).
La Construcción del Puerto de Lanchas
en la ciudad de Encarnación.-

REUNIÓN DE RECTORES DE LA ZICOSUR UNIVERSIDADES

El 15 de noviembre, en su carácter de
presidente pro témpore de la Zona de
Integración Centro Oeste de América
del Sur (ZICOSUR), el gobernador
de la Provincia de Chaco Argentina,
Subrayaron la importancia del Jorge Milton Capitanich participó en
desarrollo de la infraestructura Encarnación de la reunión de rectores de
física para vincular ambos países, la ZICOSUR - Universidades.
la necesidad de articular las vías
En la Gobernación de Itapúa, se llevó a
de comunicación terrestre y
cabo la Cesión de Honor presidida por
fluvial y garantizar la eficiencia
el Presidente de la Junta Departamental
en el funcionamiento de los
Abog. Gustavo Miranda Villamayor, de
pasos fronterizos, concretando
la que participaron el Gobernador de
una verdadera integración. En la
Itapúa Dr. Luis Gneiting, el Gobernador
oportunidad fueron aprobadas
de la Provincia de Misiones Maurice
importantes obras de integración.
Closs. Asimismo estuvieron presentes
La ampliación del espacio e autoridades locales.

Asistieron representantes de los
diversos Ministerios e Instituciones
Públicas de Argentina y Paraguay,
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COORDINACIÓN
DEPARTAMENTAL
de la juventud
Destinada a la atención especial y personalizada al estamento juvenil, de tal manera que promocione el desarrollo y las políticas juveniles en beneficio directo al sector de la juventud de la población.
Concreción para la obtención
de 80 puestos de trabajo
para jóvenes para un empleo
en los carnavales encarnacenos como controladores de
los puntos de acceso al sambodromo, a través para de un
convenio de cooperación con
la Gobernación de Itapúa.-

En conversaciones con el Ministro
Secretario de la Juventud Abg. Marcelo Soto ante la laguna legal sobre el
funcionamiento de las oficinas departamentales de la juventud y las facultades y obligaciones del coordinador
departamental, hemos procedido
a la elaboración de un reglamento
general de funciones y atribuciones
que regula dicha situación. Dicha
contribución gratuita de los jóvenes
itapuenses será utilizado con carácter de aplicación nacional, siendo
un trabajo técnico de gran valor que
contribuye a la causa nacional para
con los jóvenes.-

38 becas completas para

las carreras de Secretariado
Ejecutivo, Operador de Computadoras y Diseño Gráfico en el

En el Poder Judicial, se realizará una exposición de integridad
judicial en los primeros días del
mes de diciembre y nos otorgaran un espacio para que la
Secretaría de la Juventud pueda participar y darse a conocer
ante los agentes de justicia, sobre todo por el alto porcentaje
de jóvenes intervinientes en el
mundo judicial, procesal y penitenciario.

Firma de convenio con la Comisión de Carnaval para la oportunidad laboral de jóvenes de Itapúa.

La Secretaría Nacional de la Juventud trabajará sobre el involucramiento activo de políticas públicas de la juventud y apoyar las
diversas actividades que organizan este sector tan importante
de la población por lo que el acompañamiento que nos puedan
brindar será de gran ayuda.
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Estamos organizando la instalación
de nuestra Oficina Departamental de
la Juventud para la buena atención a
los jóvenes que recurran a la institución y vaya acorde con la importancia
que el actual gobierno brinda al estamento de la juventud.

Instituto informático Eta Info
de Encarnación.

secretaría de
turismo y deportes

Considerando que el VII departamento de Itapúa cuenta con potencialidades turísticas y que su
capital, Encarnación, es conocida y considerada como la capital del carnaval y del verano, en fecha 12 de noviembre del año en curso se crea la Secretaría Departamental de Turismo y Deportes,
cuyas competencias son las de ejecutar la política departamental en materia de turismo, como
así también la de promocionar el turismo interno en el departamento de Itapúa y el turismo
nacional, de conformidad con las políticas de desarrollo económico y social. También es competencia de la Secretaría, planificar, dirigir, administrar y fiscalizar todos los programas y proyectos
en materia de turismo.

E

n cuanto a Deportes, se
busca promover la cultura deportiva y la práctica
de deportes en todas sus
manifestaciones en el departamento así mismo, se pretende elaborar programas y proyectos
deportivos centrados en la salud y
la importancia del deporte en ella.
Entre los trabajos en los cuales se
ha tenido participación de la secretaria departamental, podemos
citar las siguientes:
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Apoyo a la presentación del circuito turístico del distrito de Nueva
Alborada, la cual ofrece una gama
de interesantes actividades orientadas a la práctica de turismo de
aventura y ecoturismo.
Hemos iniciado una serie de cursos
de capacitación con la participación del Servicio Nacional de Promoción Profesional, la Secretaria
Nacional de Turismo, la Cámara
Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas y la Municipalidad de
Encarnación, cuya finalidad es la de

capacitar a la población itapuense
para brindar servicios de calidad en
materia turística.
Formamos parte de un bloque de
Gobernaciones de la Región Sur,
que involucra a los departamentos
de Ñeembucú, Misiones e Itapúa,
con el apoyo de la SEnatur, la Entidad Binacional Yacyretá, la Ruta
Jesuítica y la Secretaria Nacional
de Cultura, cuya finalidad principal
es la de lograr el desarrollo económico de la región a través del turismo.
Participación en mesas de trabajos
que involucran a municipios de la
Republica Argentina y la Federativa de Brasil a fin de impulsar acciones conjuntas para mejorar la
situación fronteriza como así también fortalecer el proceso de integración y la obtención de la declaración de “Circuito Internacional a
los 30 Pueblos Jesuitas”.
Apoyo en la organización del “Primer Congreso Nacional e Internacional de Turismo Religioso”.

Informe 100 Días de Gobierno

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ITAPÚA.

DECLARACIÓN DE CIUDADANO ILUSTRE A MAKOTO TANIGUCHI,
representante de la JICA en el Paraguay.

MESA DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE TURISMO.

REUNIóN CON EL MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE ITAPúA

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE LA SEAM.

CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA
PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

PRIMER CONGRESO DEL PUEBLO MBYA GUARANI EN ITAPÚA.
Peteiha aty guasu mbya Guarani Itapuape.
EN EL LOCAL DE LA EX-DIBEN

REUNIÓN EN MARIA AUXILIADORA ESCUELA JULIO AFARA
PAVIA, JUNTO CON LA MINISTRA DE EDUCACION.

REUNIÓN ENTRE EL GOBERNADOR Y DIPUTADOS NACIONALES
Y DE LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA.

MENCIÓN DE HONOR Y RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN
PARA LA SALUD “LOS ÁNGELES PARAGUAY-CHINA”

Escudo de Itapúa
La bandera, lleva en el medio de la franja blanca, un
Escudo, el que se describe de la siguiente manera:
Dos arcadas de las REDUCCIONES JESUÍTICAS,
enmarcan la parte superior del mismo, las que en su
conjunto llevan a nuestro Departamento, a ser conocido
en el mundo entero turísticamente, ya que las mismas
fueron declaradas PATRIMONIO CULTURAL DE
LA HUMANIDAD.
Al fondo de ambas arcadas, se puede distinguir lo que
también es parte de los recursos turísticos de Itapúa
y considerados ya como una de las grandes reservas
ecológicas del país, los Saltos del Tembey y el Cerro
San Rafael, iluminados por el sol, fuente de vida y
energía que hace germinar el surco de nuestra tierra,
sembrado con la semilla del trabajo de su pueblo,
eminentemente agrícola y bordeado por el caudaloso
Río Paraná, vía de comunicación importante en una
época; actualmente importante via de comunicación

comercial, y en un futuro no
muy lejano, la hidrovía para
la comercialización de los
productos del departamento
en el mundo entero.
Al pie del mismo, remata la
representación del Crisol de
Razas, representados en los
colores negro y amarillo, a
Alemania; blanco y rojo, al Japón; y una gran gama de
colores, verde, azul y otros, representando a las demás
colectividades, rusa, ucraniana y otros; las que con su
fuerza y tesón, contribuyeron para el engrandecimiento
del Departamento de Itapúa.
Se corona el Escudo, con un lazo, en el que se lee
ITAPÚA, y remata en otro lazo, en el que se lee
PARAGUAY

Bandera de Itapúa
los que en su conjunto dieron como calificativo de
GRANERO DEL PAIS a nuestro Departamento.
La Franja BLANCA: en el medio de mayores
dimensiones que las demás. Representa la Paz, el
espíritu pacífico y laborioso de sus habitantes.

Tres colores representan al Departamento de Itapúa:
el verde de la Esperanza, el blanco de la Paz y el rojo
del Trabajo.
La Franja VERDE: es el color que representa a nuestra
riqueza agrícola en sus distintos rubros,la soja, la yerba
mate, el trigo, el arroz, etc, nuestros montes y selvas,

La Franja ROJA: en igual dimensiones que la
franja verde, representa nuestra tierra roja, como
producto de la fuerza y la pujanza de nuestra gente,
la que en amalgama de razas y cultura, trabajo y
tesón construyen día a día la grandeza de nuestro
Departamento. Aprobado por la Junta Departamental
según Ordenanza Nº 10/94, Por la cual se adoptan la
Bandera y el Escudo oficiales del Departamento de
Itapúa.

Rosãmbyhýta Itapúa
rohekávo teko porã maymavaitépe
Av. Irrazábal entre Sargento Reverchon y Pedro Juan Caballero
Tel. 071-204568 / 202054 Fax: 071-204811
Encarnación, Paraguay

Toda esta información y más, la encontrará también en nuestro portal

