CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Comisión Je Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos
A s u n c i ó n . ^ d c mar/o de 2021 .-

NOTA CPLN/HCS
Señor:
Senador OSCAR RUBÉN SALOMÓN, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente
Tenemos el agrado de dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su intermedio a
quien corresponda, a fin de elevar informe sobre la actividad desarrollada por la Comisión,
desde el jueves 18 al viernes 19 de marzo de 2021, en el Departamento de Alto Paraná.
Al respecto, los funcionarios designados para acompañar la delegación de la
Comisión fuimos: Abg. Rubén Rolón, Director de Comisión' Abg. Guido Duarte Medina,
Coordinador y Luis María Trinidad, Jefe de Comisión. La actividad desarrollada se detalla
a continuación:
Jueves 18: Salida de la ciudad de Asunción a las 09:00 horas aproximadamente con
destino a la ciudad de Remandarías, Departamento de Alto Paraná, llegando a destino cerca
de las 15:30 horas aproximadamente. En el lugar pernoctamos y aguardamos la llegada de
la Senadora Georgia María Arrúa, quien encabezó la visita al lugar.
Viernes

19: A las 08:00 horas nos trasladamos hasta la "Fundación

de

Rehabilitación de Adictos del Paraguay (FRAP)", ubicada en la ciudad de Remandarías,

e»ía

barrio las Américas, donde nos encontramos con la Senadora Georgia María Amia. En el
lugar aguardamos hasta las 10:30 horas para ser atendidos por el responsable de la
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Fundación el Señor Pedro Jorge Martínez Grela, de nacionalidad uruguaya.
En la ocasión pudimos conversar con el Señor Pedro Martínez e interiorizamos
sobre el funcionamiento general y los servicios prestados por la Fundación; hemos
recabado toda la información correspondiente.
Posteriormente, nos trasladamos hasta la Municipalidad de Hemandarias donde
conversamos con el Abg. Leoncio Bemal, Director de Gabinete del Intendente Municipal
sobre el pedido de informe realizado por la Comisión y sobre la habilitación y control que
ejerce la municipalidad sobre esta Fundación.
Siendo las 14:00 horas, nos trasladamos nuevamente a la ciudad de Asunción
llegando a destino siendo las 20:00 horas aproximadamente.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad
muy respetuosamente.
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