"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864-1870"

Congreso de la Nación
Dirección General de Seguridad y Control

Asunción, 10 de marzo de 2021

Señor Presidente

Tengo el honor en dirigirme a Vuestra Excelencia, a fin de presentar el

informe

correspondiente al viaje realizado al Departamento de Itapuá específicamente a las Localidades
de Edelira, Natalio, Hohenau y San Juan de Paraná, acompañando a la Comitiva de la Comisión de
Desarrollo Social con su Directora Señora Yolanda Marin.

El equipo de seguridad partió para esa localidad el dia jueves

04 de marzo del

corriente año siendo las 09:00 horas en un vehículo de la Institución al mando del Conductor
Jorge Figueredo Fernández con C.I.N" 2.594.388 y pernoctando en la Localidad de Edelira.

En fecha 05 de marzo siendo las 08:00 horas, nos dirigimos a la Municipalidad de
Edelira

a la

espera

del

inicio de

las actividades

previstas

para

las

09:00

horas,

con

la

presencia de las Autoridades del Indi para la entrega de víveres a los Indígenas de la zona y
posterior nos dirigimos al Crédito Agrícola de Habilitación para

la entrega de aportes para

los pobladores de dicha ciudad, una vez finalidad dicha actividad nos dirigimos a la Localidad
de Natalio para una visita al Intendente Municipal y luego a Puerto Triunfo para escuchar las
necesidades de los pobladores del lugar.

En fecha 06 de marzo siendo las 08:00 horas, nos dirigimos a asentamientos de la
Localidad de Hohenau para realizar visita social a dichos lugares y una vez finalizado dicho
recorrido nos dirigimos a la .Localidad de Natalio para la visita social programada en compañía
de los Funcionarios de la Oficina de Repatriados, al culminar de dicho evento nos dirigimos de
vuelta a Hohenau para luego realizar visitas sociales a Hohenau 1, 2, 3 y 4 para recabar sus
respectivas necesidades, pernoctando en dicha ciudad.

En fecha 07 de marzo siendo las 09:00 horas, nos dirigimos a la Municipalidad de
San Pedro del Paraná donde siendo las 12:00 fuimos recibidos por el Señor intendente Municipal
y posterior al mismo se realiza el retorno a Asunción.

Durante el desarrollo de las actividades no se produjo ningún inconveniente.

A Su Excelencia
Senador Oscar Rubén Salomón,
Presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional
Presente

