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La primera Dama Departamental Abg. Carolina Lapierre de Schmalko con la Secretaría
Departamental de la Mujer de la Gobernación de Itapuá, visitaron el CEFOTESFOR IT,
donde realizaron una charla sobre la prevención del cáncer de mama.

Paraguay fue representado por un equipo del INFONA en el IV Congreso Nacional del
Sistemas Silvopastoriles realizado en Argentina. Los representantes de la institución
promocionaron el X Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles, a realizarse en
Paraguay entre el 24 al 26 de Septiembre del 2019.

Según Resolución INFONA N° 1002/20018 se procedió a la adjudicación del llamado para la
cobertura del seguro médico, una vez cumplido el plazo establecido por la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se procederá a la ﬁrma de contrato.
Por este mismo medio comunicamos que se encuentran en proceso de adjudicación las
siguientes licitaciones:

La Presidenta Ingeniera Forestal Cristina Goralewski asistió al acto inaugural de las
obras y mejoras realizadas en la sede de Agua Dulce del Parque Nacional
Defensores del Chaco.
Estuvieron presentes Marcelo González Ferreira, viceministro de Ganadería; Arnoldo
Wiens, ministro de Obras Públicas (MOPC); Ariel Oviedo, ministro del Ambiente y
Desarrollo Sostenible; Celso Muxfeldt, presidente del APAD; entre otros.

Seguimos educando y asesorando en el marco
de la reforestación, que es uno de nuestro
principales objetivos como institución. En SAN
PEDRO NORTE y SAN PEDRO SUR, se
realizaron las siguientes actividades:
Entrega de 60 plantines a cargo de los Tec.
For. Eduardo Benitez y Lucio Zarza, al Colegio
Nacional San Miguel del Norte del distrito de
Santa Rosa del Aguaray Departamento de San
Pedro en el marco de arborización urbana,
especies entregadas:
Guayaybi, Yvyrapyta, Lapacho rosado,
L a p a c h o a m a r i l l o, S i v i p i r u n a , Ce d ro,
Kurupayra, Eucaliptys.
Plantaciones forestales realizado en la Escuela
Agricola del Distrito de Santa Rosa del
Aguaray, Departamento de San Pedro, los
alumnos de la escuela agricola acompañaron
la plantación junto con los profesores, la
especie es Eucaliptus Duny parcela para
arboles semilleros.
Arborización en casas de Senavitat del Distrito
de Capiibary, especies nativas donadas por la
oﬁcina regional de San Pedro Sur.
La escuela de la comunidad de vya renda
plantando los plantines donados por la
institución. La encargada del proyecto la
voluntaria del cuerpo de paz Catherine Miller

En su aniversario N° 269 la ciudad de San Estanislao, se realizó el lanzamiento
oﬁcial de ¡Santaní Planta 2018! con una actividad previa donde se plantaron 150
plantines de especies nativas, dando así inicio oﬁcial a la maratón de arborizacion
urbana, con iniciativa del cura párroco de la ciudad, el apoyo de la Municipalidad
local, el Instituto Forestal Nacional, la Fundación Río Jejui e instituciones
educativas.

Rehabilitación del Sector de Talleres para el resguardo de móviles institucionales.

En el Departamento de Paraguarí, Distrito de Acahay, se llevó a cabo la
arborización en los márgenes de un cauce hídrico - Arroyo Tapytagua, con
iniciativa de los alumnos del 3er año del Colegio Técnico Agropecuario de la citada
localidad. El Instituto Forestal Nacional apoyó la actividad con 200 plantines de
especies nativas.

El Instituto Forestal Nacional desde sus oﬁcinas
re g i o n a l e s co n t i n ú a co n s u s d i fe re n te s
actividades de reforestación, asistencia técnica y
educación forestal, en:
CANINDEYÚ
Se realizó la arborización con plantas de
especies nativas donadas por la Oﬁcina
Regional de Curuguaty, a las viviendas
entregadas por la SENAVITAT, en el Distrito de
Villa Ygatimi.
PARAGUARÍ
Se realizaron charlas sobre la importancia del
Medio Ambiente, dirigidos a estudiantes y
docentes de la Institución Escuela Básica N° 921
y al Colegio Nacional Maria Auxiliadora de la
Compañía Ndavarú, Distrito Carapeguá.
CORDILLERA:
✔ Entrega de 100 plantines nativas y exóticas al
Club 12 octubre del Barrio Loma de Caacupé.
✔ Entrega de 100 plantines a la Comisión la
Candelaria de Atyra.
✔ Entrega de 100 plantines a la Escuela
Inmaculada Corazón de María de Caacupé.
Se realizó la entrega de plantines y una charla
sobre la importancia del árbol y posteriormente
una arborización urbana en el Colegio. Nac. Prof.
Idalia Servin Franco del Distrito de Eusebio
Ayala.

SALTO DEL GUAIRÁ
Actividad de arborización de una plaza en la
Comunidad de Francisco Caballero Álvarez,
en el marco del convenio con SENAVITAT.
CAAZAPÁ
La Oﬁcina Regional acompañó a alumnos del
1er Curso del Colegio Nacional Gral. Higinio
Morinigo, para la arborización de la Plaza San
Marcos, ubicada en centro urbano de la ciudad,
así también se donó 50 unidades de las
especies:
Yvyrapyta
Lapacho rosado
Ñangapiry
Kurupay, ra.
Entrega de 150 plantas de Eucalipto y 10
plantas de nativas a una productora de la
Compañía Torin del Distrito de Avai.
Continuamos con los trabajos para conseguir el
país que todos queremos,

El Instituto Forestal Nacional participó de la ¨Feria de Oportunidades¨ organizada
por la Municipalidad de Carayaó en la localidad de Cleto Romero.
En el mismo participaron funcionarios de la Oﬁcina Regional Coronel Oviedo
donde compartieron y socializaron los servicios que disponen a favor de la
comunidad.

Caacupé: Asistencia técnica y arborización en colegio
El Instituto Forestal Nacional – INFONA, a través de la oﬁcina regional de
Caacupé, departamento de Cordillera desarrolló asistencia técnica en arborización
urbana y la donación de 100 plantines de las especies nativas y exóticas al Colegio
Nacional Cerro Real de la ciudad de Caacupé.

TRAS DENUNCIA INFONA REALIZA INTERVENCIÓN EN EL CHACO
En fecha 07 de Noviembre del corriente año, en el Distrito de Mariscal Estigarribia
del Departamento de Boquerón, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) realizó
una intervención en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional, en la
propiedad de Manimbre S.A., por desmonte y extracción de productos y subproductos forestales.

El Instituto Forestal Nacional participó de la jornada de plantación de árboles
nativos en el marco del proyecto “Santaní Planta 2018”
El INFONA a través de la oﬁcina regional de San Pedro Sur, apoyó la iniciativa de
plantar 2018 arbolitos previa de los días festivos de la ciudad de Santaní,
departamento de San Pedro; resaltando que son tres los Municipios arborizados
entre ellos son Chore, Liberación.
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Cumpleaños
[mes de Noviembre]
Victor Luis Benitez Silva.............................. 02/Nov Soﬁa Antonella Scorzara................................ 25/Nov
Carlos Mallorquin............................................ 03/Nov Alfredo López..................................................... 26/Nov
Ramon Alvarenga........................................... 04/Nov Carlos Cardozo................................................... 29/Nov
Cristina Alejandra Goralewski.................... 06/Nov Carlos Lombardo............................................... 30/Nov
Leonarda Colman........................................... 06/Nov Constancio Torres.............................................. 30/Nov
Oscar Gomez.................................................... 06/Nov
Florencio Chavez............................................. 07/Nov
Julio Damian Maidana................................... 08/Nov
Jorge Daniel Gonzalez.................................. 08/Nov
Alberto Fernandez.......................................... 16/Nov
Victor Mereles................................................... 17/Nov
Nestor Santiago Zaracho............................. 19/Nov
Pablo Benitez.................................................... 20/Nov
Nadia Alcaraz.................................................... 21/Nov
Hugo Espinola................................................... 21/Nov
Luis Lopez Benitez.......................................... 22/Nov
Mirian Fariña...................................................... 24/Nov
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Queremos que formes parte de la siguiente edición,
envía tu foto de cumpleaños a nuestro correo
prensa@infona.gov.py

En el marco de la visita de auditores de la Auditora general del poder Ejecutivo
AGPE abocada al acompañamiento técnico y supervisión de los trabajos
ejecutados por la dirección de auditoría interna del INFONA.

Instituciones del Estado delinean acciones para preservar los recursos naturales
Con el objetivo de buscar alternativas eﬁcientes para cuidar el medio ambiente del
Departamento de Itapúa, se realizó una reunión con los funcionarios municipales
que se dedican al área del ambiente en los diferentes distritos del Departamento.

El Instituto Forestal Nacional brinda asistencia técnica a Comités en Ñeembucú
En el marco del programa de asistencia el Instituto Forestal Nacional, a través de su
oﬁcina regional Ñeembucú se dio continuidad a la asistencia técnica y utilización
de Sistemas Silvopastoril y Agroforestal a pequeños productores de los comités
Norte, Ko'e pyahu y Aka pu'ara del distrito de San Juan Bautista del Ñeembucú,
del Departamento de Ñeembucú.

En el Centro comunitario N° 5 “Ka’aguy Kupe”, se realizó el lanzamiento oﬁcial del
proyecto “Adopta tu arbolito” en la Ciudad de Mariano Roque Alonso, actividad
organizada por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso a través de su Dirección
de Gestión Ambiental y su Dirección de Comisiones Vecinales en conjunto con el
Instituto Forestal Nacional, llevándose a cabo la plantación en simultáneo de 4.500
arbolitos de especies nativas en diferentes puntos de la ciudad
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