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Asunción, 02 de marzo de 2021

Señor Senador
Oscar Salomón, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente
Me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda, a
los efectos de presentar informe de gestión, de la Visita realizada por la
Comisión Permanente de Desarrollo Social, de acuerdo a lo que
preceptúa la Resolución N°1008/2012, que específica las competencias
de la Comisión y entre ellas se encuentran, las de coordinar actividades
con otras Entidades del Estado y realizar el seguimiento de la aplicación
de las normas de carácter social.
En dicho cometido, esta Comisión Asesora, en el marco de los
ODS, específicamente "Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11),
estuvo en la ciudad de Edelira, del Departamento de Itapúa, los días
jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de febrero de 2021, en respuesta a la
solicitud de referentes locales y autoridades del distrito.
El senador Juan Afara y el equipo técnico de esta Comisión han
participado del Seminario "Oportunidades de Inversión para Itapúa,
Parque Industrial Pradera Alta", en el distrito de Hohenau, en el marco
de la Visita Social a realizarse en fecha 5 de marzo del corriente.
En prosecución con la agenda prevista, se realizó la visita a la
Asociación de Agricultura Agroecológica Oñoirú de Edelira km 47. En
dicha oportunidad estuvo presente Don Luis A Castiglioni, Ministro de
Industria y Comercio, el Sr. Isac Godoy, Vice Ministro y representantes
de la Gobernación de Itapúa, conjuntamente con el Intendente de
Edelira, don Nicacio Franco y el Intendente de Itapúa Poty, Prof.
Milciades Benítez y la Sra Ada Lezcano coordinadora Departamental de
MIPIME.
En visita a la Comunidad Indígena Ka'aguy Poty, el equipo técnico
de la Comisión, en conjunto con los representantes del Municipio, se
reunieron con los líderes de la comunidad. Los mismos comentaron, que
este año, estarán dando apertura al ciclo de la Educación Inicial. Para el
efecto, solicitaron la donación de equipos informáticos, notebook e
impresoras, a más de materiales para el aula, como ser pizarras
acrílicas, útiles escolares y otros enseres, que serán destinados al nivel
inicial y fortalecer las actividades académicas. Indicaron además qué, en
el año 2020, sólo recibieron 2 veces la ayuda del INDI en provisiones
alimenticias, por lo que solicitan a la comisión el apoyo para intermediar
con esta institución del Estado.
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Tanto la intendencia de Edelira como representantes de
asociaciones del distrito, en reuniones previstas y agendadas con el
equipo de esta Comisión, han entregado notas, con el fin de intermediar
con las entidades del estado, como por ejemplo:
•

solicitar a la Dirección de SENASA, la donación de dosificadores de
cloro para 18 Juntas de Saneamiento, con el fin de mejorar la
calidad del líquido vital;

•

la Asociación de Agricultura Agroecológica Oñoirú, que solicitaron
cursos de capacitación e insumos varios, cuya nota será destinada
a las entidades correspondientes conforme la necesidad de la
comunidad.

Senador
leñador J o s
Presiaente
siaente
Comisión de Desarrollo Social
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