CONGRESO
HONORABLE

NACIONAL

CÁMARA DE

SENADORES
Asunción, 27 de mayo de 2021

Señor
Don Óscar Salomón
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de informar acerca del pedido de viaje
realizado en fecha 20 de abril por el senador Miguel Rodríguez, para los días del 22 al 24 de
abril del corriente año, a los departamentos de Canindeyú y de Alto Paraná, en
cumplimiento de la Ley 51/89 que establece la obligatoriedad de la provisión de
informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones
asignadas al servidor público en la República del Paraguay.
La comitiva se trasladó a la ciudad de Saltos del Guiará el día jueves 22 de abril, para
acompañar la participación del líder de la Comunidad Indígena Tekoha Kola'i a una audiencia
declaratoria, en la Fiscalía Zonal; de igual modo, para interiorizar sobre la situación jurídica
de la comunidad. Posteriormente, la comitiva se trasladó al distrito de Corpus Christi/tíasta
Tekoha Kola'i, del pueblo Avá Guaraní, donde se mantuvo una reunión con miembros de la
comunidad en relación al Expediente HCS: pp-21 / 0896 sobre petición de regularización de
sus tierras ancestrales. Finalizada la reunión, la comitiva se dirigió hasta la localidad de
Nueva Esperanza'donde pernotó. El día viernes 23 de abril, en horas de la mañana, la
comitiva se trasladó hasta la Comunidad Cerrito/oel pueblo Avá Guaraní, para constatar la
situación de la misma in situ y relevar datos sobre el reclamo de restitución de tierras
ancestrales. Finalizada la reunión, en horas de la tarde, y concluida la misión, la comitiva se
dispuso a retornar a Asunción, arribando en horas de la noche a la capital, el día viernes 23
de abril.
La comitiva estuvo compuesta por las siguientes personas: Lea Schwartzman (N° C.I.:
2.093.024) y chofer designado Ever Cárdenas (N° C.l.:2.020.715). Asimismo, acompañó el
abogado Aníbal Alfonzo (N° C.I.: 494.466) (Sin goce de viático)
Sin otro motivo, y aguardando los trámites correspondientes a la presente nota, lo
saludo muy respetuosamente.

