PODER LEGISLATIVO
Cámara de Senadores

Asunción, 01 de febrero del 2021
Senador de la Nación
Oscar Salomón, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
Tengo a bien dirigirme a Vuestra Honorabilidad, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la Ley N° 5.189 en su Art. 3 Inc. E„ y elevar el informe final del viaje realizado,
por funcionarios de la Dirección General de Atención a la Ciudadanía y A1P. referente a
Conversatorios sobre "LEY N° 5282/14, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CÁMARA DE SENADORES",
organizado por ésta Dirección General conjuntamente con la Municipalidad de Carlos A. López
y la Municipalidad de Edelira del Departamento de Itapúa.
La primera actividad se llevó a cabo el día jueves 28 de enero de 2021, a las 09:00
horas, en la sede de la Municipalidad de Carlos A. López y contó con la presencia de Sra. Ninfa
González Delyalle, Intendenta Municipal, el Sr. Ramón Arnaldo Brizuela Villalba, Presidente de
la Junta Municipal de Carlos A. López. Además participaron del evento aproximadamente 31
(treinta y uno) funcionarios municipales.
La segunda actividad se llevó a cabo el día viernes 29 de enero de 2021, a las 08:300
horas, en el tinglado Municipal de Edelira y contó con la presencia de Sr. Nicasio Franco
Verdún, Intendente Municipal, el Sr. Marcelino Núñez, Presidente de la Junta Municipal de
Edelira. Además participaron del evento aproximadamente 36. (treinta y seis) funcionarios
municipales. Estos encuentros se realizaron a instancias de la Comisión de Desarrollo Social.
En la ocasión se socializó con los funcionarios de las Municipalidades mencionadas,
el proceso para la tramitación de las solicitudes y entrega de la información pública en las
Instituciones Públicas, conforme lo establece la Ley N° 5282/14.
Con relación a la salida de funcionarios de la Institución informo que fue el día
miércoles 27 de enero a las 08:00 horas y el regreso el viernes 30 de enero del corriente: remito
el listado de los mismos, con la descripción de los trabajos que han realizado cada uno de ellos:
Dirección General de Atención a la Ciudadanía y Acceso a la Información Pública
• Lic. Gabriela Cantero, Directora General, C.12.338.382- Organización, Coordinación y
Disertante.
•
•

Abg. Ruth Benitez, Directora de Participación de la D.G, C.I. 2.647.057- Logística y
Disertante.
Abg. Wilfrido Avalos, Coordinador de la D. G, C. 1. 2.507.360 - Logística y Disertante.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

