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MENSAJE INSTITUCIONAL
La excelencia no es un viaje con destino, sino es un viaje continuo, basándonos
en esta frase, nos fijamos una meta, la del bienestar del ciudadano frameño,
que no termina en un período de gobierno, que no tiene fecha.
Existe una gran satisfacción en concretar un programa de gobierno con muchas ideas y proyectos que surgieron en equipo, viendo la necesidad del pueblo, que no solamente eran pedidos, sino que veníamos escuchando desde antes, necesidades reales, que uno ve cuando está en la comunidad y convive en la comunidad. Muy diferente ser un frameño, nacer en
Fram pero por cuestiones de la vida salir, otra muy diferente es nacer, vivir y convivir y por
sobretodo servir en tu pueblo. Eso te lleva a inmiscuirte constantemente con la sociedad y
entender las necesidades que puedan existir.

Este periodo de gobierno fue de mucho aprendizaje, exitoso en el sentido de haber
concretado muchos proyectos con la transparencia de por medio. Creo no haber fallado casi con ninguna persona; culmino mi gestión con la certeza del deber cumplido, dejando inclusive varias obras en proceso de construcción, con el anhelo de que
tengan una satisfactoria culminación.
La etapa final de este periodo de gobierno desde el año 2020 , nos encuentra en
un momento histórico a nivel global, con una pandemia para la cual no estábamos entrenados, y que convirtió a la ciudad de Fram en un centro de referencia
sanitaria. Con ello, llegaron las adaptaciones en infraestructura, equipamientos,
y principalmente la incorporación de profesionales de blanco. Desde el inicio de
este gobierno municipal, se ha gestionado la incorporación de más profesionales
de la salud, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)
para nuestro hospital distrital. Como referencia, al iniciar esta gestión municipal,
teníamos más funcionarios solventados por el Consejo Local de Salud (CLS), que
por el propio MSPyBS.Hoy eso se ha invertido, por tanto la mayoría de los funcionarios del hospital pertenecen al plantel de profesionales del MSPyBS; es decir
más de 50 nuevos contratados que hemos gestionado para nuestro hospital, hoy
ya forman parte del actual plantel de funcionarios. Como ejemplo podemos citar,
que a nuestro ingreso en la administración municipal, había unos 45 funcionarios del MSPyBS y actualmente esa nómina pasa a ser más de 90. A pesar de las
innumerables burocracias propias de un área tan sensible como la salud, lo pusimos a funcionar y convertir al Hospital Distrital de Fram en un centro de referencia sanitaria nacional.
El proyecto del alcantarillado sanitario, que tenemos la dicha y el agradecimiento
de poder concretarlo, fue un anhelo que se escuchaba hace más de 20 años, lo tomamos como un eje de pedido de gobierno, plasmado en su momento en los compromisos escritos, en las palabras de los discursos y con cada vecino. El municipio
económicamente no podía ejecutarlo, por ello iniciamos las gestiones en conjunto
con el Intendente de Capitán Miranda, Basilio Gura en el año 2016 con el SENASA.
Luego de un proceso interinstitucional de más de 4 años, con la Municipalidad y la
Junta de Saneamiento de Fram, se logra el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente las obras están en ejecución.
Otro proyecto de gobierno fue unir los distritos de Fram con General Artigas, las
rutas Graneros del Sur, con la Ruta PY08. Una ciudad que tiene un polo industrial
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de desarrollo en crecimiento, no podía quedarse atrás
con un solo acceso principal. Actualmente luego de 3
años de gestión, la obra está en plena ejecución, financiado a través del BID, construido por del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones, gestiones que llevan mucho compromiso personal, institucional, de persistir insistir y nunca desistir.
Siendo Fram la Capital Nacional de Handball, y la única cancha que siempre tuvimos para las prácticas fue la
del Colegio Monseñor Juan Wiesen. Soñábamos en tener
un espacio para albergar torneos y prácticas deportivas,
contar con un polideportivo, por ello, la municipalidad de
Fram presentó un proyecto arquitectónico, y hoy está en
plena construcción gracias a la Gobernación de Itapúa.
Logros destacados en el área de educación; el cien por
ciento de las escuelas fueron intervenidas. Las escuelas rurales todas fueron mejoradas en infraestructura,
sanitarios, mobiliarios, de acuerdo a la micro planificación. Las inversiones más importantes se dieron en
las instituciones más antiguas y emblemáticas del centro urbano, que por seguridad y por estándares pedagógicos del MEC ambas necesitaban ser intervenida.
La escuela Carlos Antonio López construida con fondos de FONACIDE y el Colegio Monseñor Juan Wiesen;
para este se buscó alternativas ya que siendo una institución privada subvencionada, la ley no permite realizar inversiones de FONACIDE, pero eso no nos limitó a
buscar otros recursos, se elaboró un ambicioso proyecto de 3.000.000.000 G. Se realizaron las gestiones y
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MENSAJE DEL INTENDENTE
Si quieres ser un intendente, tendrás
tiempo, si quieres ser un buen intendente,
tu vida y tu tiempo pasan a ser de tu pueblo,
las prioridades son tu comunidad.

se consiguió que la Entidad Binacional Yacyretá financie la obra. Hoy está en plena ejecución por valor de
1.200.000.000 de G. en su primera etapa.
Haber llegado al cien por ciento con sistemas de agua
potable en las zonas rurales, es una forma de demostrar que el compromiso asumido desde el primer día
de este gobierno municipal, fue velar por la calidad de
vida de sus habitantes, sin ningún tipo de distinción y
hoy continuamos para que el sistema de agua potable,
llegue a cada habitante del municipio.
La realidad que enfrentamos a nivel ambiental, y de
crecimiento urbano poblacional de nuestra ciudad, nos
llevó a generar fuertes mejoras en el área. En tal sentido, la disposición final de los residuos sólidos urbanos
se basó en tres ejes de trabajo: suspender la tercerización de la recolección, asumir en forma directa un servicio que es competencia del municipio, la compra de
un camión recolector y la adquisición de un terreno y la
gestión de certificación para el relleno sanitario, distante del casco urbano, hoy en pleno funcionamiento.
Millonarias inversiones se han realizado en obras viales en el caso urbano del distrito; empedrados y asfaltados. Los trabajos en zonas rurales, mantenimientos
de caminos, entubados, puentes, son una constante.
Llevamos adelante proyectos de desarrollos sociales
en beneficio de la población más vulnerable. Introducir por primera vez a Fram programas como Tekoporã,
ampliamos las pensiones de Tercera Edad. Se asiste
a los pequeños productores en todos los rubros, con
asistencia técnica, semillas, equipos, preparación de
suelos, estanques y hasta comercialización de algunos
productos.
Nuestro fuerte compromiso en gestiones realizadas ante diferentes entes gubernamentales y de la binacional
para obras de la ciudad; se ven reflejadas en números,
que ascienden a más de 65 mil millones de guaraníes,
a un cambio aproximado resulta, casi 10 millones de
dólares americanos.

Alvaro Lorenzo Scappini Bojarczuk
Intendente Municipal de Fram
Periodo 2015-2021
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Al asumir como Intendente, el anhelo más grande fue concretar los proyectos que teníamos, sobre todo establecer un sistema de trabajo de una
“Municipalidad a Puertas Abierta”, lo segundo; transparencia, rendirle
cuentas al pueblo, es una satisfacción personal, prueba de ello 5 años de
gestión sin una sola observación de ningún ente, Contraloría General de
la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y la Junta municipal.
Este periodo de gobierno fue de mucho aprendizaje, exitoso en el sentido
de haber concretado muchos proyectos con la transparencia de por medio.
Creo no haber fallado casi con ninguna persona; culmino mi gestión con la
certeza del deber cumplido, dejando inclusive varias obras en proceso de
construcción, con el anhelo de que tengan una satisfactoria culminación.
Desde el momento en que uno anhela o se postula para un cargo público
deja de tener una vida particular, tienes un compromiso con la ciudadanía, tu tiempo y tus decisiones depende de tu pueblo. De acuerdo a lo que
quieras ser dispondrás de una vida más privada: si quieres ser un intendente, tendrás tiempo, si quieres ser un buen intendente, tu vida y tu tiempo pasa a ser de tu pueblo, las prioridades son tu comunidad.
Quiero agradecer de una manera muy especial al pueblo frameño, si
estoy en el cargo, es porque ellos lo quisieron. A la Junta Municipal por
acompañar el trabajo para el logro de los objetivos. A los demás colegas
intendentes que me dejaron presidir la Asociación de Intendentes de Itapúa (AIDI), a mi familia.
Deseo que Fram siempre siga llevando adelante el desarrollo por el que
se ha caracterizado, sin distinción de ningún tipo, mantenerse a la vanguardia y como referencia y modelo de gestión municipal.

Alvaro Lorenzo Scappini Bojarczuk
Nació en Fram el 19 de febrero de 1988.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Santa Teresita de Fram.
Sus estudios secundarios hasta el 9no. Grado en el Colegio Monseñor
Wiesen de Fram. Culminó sus estudios en el Colegio Técnico
Nacional de Encarnación en la especialidad Química Industrial.
Es Lic. En Criminalística por la Universidad Unichaco.
Tiene un pos grado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión
Pública, por la Universidad Columbia del Paraguay.
Asumió el cargo de Intendente Municipal de Fram a los 27 años,
convirtiéndose en el intendente más joven del departamento de
Itapúa del periodo 2015-2021
Presidente de la Asociación de Intendentes de Itapúa (AIDI) desde el
año 2018 al 2021.
Bombero voluntario combatiente, fundador del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Fram.
DESTAQUES A NIVEL INTERNACIONAL
• Participó de la 2da. Reunión del Consejo Directivo de la Ruta
Jesuítica Internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
• Participó de la primera Cumbre de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes
del Mercosur, en Entre Ríos, Argentina
• Participó en Colombia en el Congreso de Turismo
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JUNTA MUNICIPAL

MIEMBROS DE LA JUNTA MUNICIPAL
PERIODO 2015-2021
• 1.-Sra. Tatiana Trociuk de Parzajuk (ANR)–
Presidenta de la Junta Municipal
• 2.- Lic. Adela Wlosek de Babak (PEN)
• 3.- Sr. Mario Leonardo Duarte Vigo (ANR)
• 4.- Ing. Pablo Babak (PEN)
• 5.- Ing. Edgar Roberto Szott (ANR)
• 6.- Sr. Alberto Paredes Melgarejo (PEN)
• 7.- MSc. Eduardo Benítez Villalba (ANR)
• 8.- Sr. Fernando Vanni Sánchez (ANR)
• 9.- Lic. Nieves Lorena Paredes (PEN)
• 10.- Sr. Enrique Adrián Ruzchak (ANR)
• 11.- Ing. Lucas Krivenchuk (PEN)
• 12.- Lic. María Lorena Krivenchuk (ANR)
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CONTENIDO
SALUD
EDUCACIÓN
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
OBRAS VIALES
ALCANTARILLADO SANITARIO
AGUA POTABLE
MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA
ACCIÓN SOCIAL
CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
TRANSPARENCIA
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SALUD
GESTIONES PARA UNA MEJOR SALUD
PÚBLICA DE LOS FRAMEÑOS
Fortalecer la Salud Pública fue siempre prioridad para la gestión del Intendente Alvaro Scappini. Los objetivos propuestos fueron cumpliéndose en todos los años de gestión. Se elevó de
categoría de Centro de Salud a Hospital Distrital
de Fram. En ese contexto, ya en el año 2017, se
iniciaron las gestiones para la habilitación del
servicio de Terapia Intensiva. En ese entonces se
recibió un aporte de tres respiradores del entonces gobernador de Itapúa Dr. Luis Gneiting.
Con la llegada de la emergencia sanitaria las
gestiones se intensificaron, haciendo que la
perseverancia, la persistencia y la insistencia
sea una bandera ante los organismos competentes en busca del apoyo para que el Hospital
Distrital de Fram, tenga la funcionalidad adaptada a la situación de pandemia, en beneficio
de todo el departamento de Itapúa. También se
cuenta con la ayuda de socios benefactores

EL CONSEJO LOCAL DE SALUD DE FRAM
El Consejo Local de Salud de Fram (CLS) fue uno de
los primeros a nivel país, lleva más de 25 años. Presidido actualmente por el Intendente Alvaro Scappini,
quien trabaja en coordinación con el Director del Hospital distrital Dr. José Antonio Rolón Pose.
A través del CLS, se ha llevado adelante una política de Estado de Salud Municipal, donde se estableció
una línea de trabajo en función al área de Salud; inversiones edilicias, equipamientos, medicamentos, los
diversos programas de salud, las gestiones para contratación de los profesionales. Además el consejo asume el pago de salarios de parte del personal médico,
enfermeros, funcionarios de limpieza, cocineros y choferes. Además de la provisión de ambulancias.
MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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SALUD
En la historia del distrito de Fram, quedarán registrada las innumerables gestiones realizadas por el intendente Alvaro Scappini.
En los primeros años, se trabajó fuertemente en el proyecto de mejoras edilicias; sumando gestión para contribuir al 95 por ciento de
las construcciones de infraestructura que hoy día tienen el hospital, con el apoyo de la comunidad frameña. La ampliación de varias áreas, financiadas con recursos municipales y también producto de la tradicional Comilona en beneficio del Hospital Distrital
de Fram. La parte edilicia no tiene inversión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

bución de oxígeno y de gases medicinales. Este
pabellón fue construido sobre una superficie de
losa construida por la municipalidad. También
a través de la Gobernación de Itapúa, se consiguió equipamientos varios.

Con gestiones realizadas por el presidente y vicepresidente del CLS,
Alvaro Scappini y Nicolás Semeniuk, ante la Entidad Binacional Yacyretá, se consiguió la construcción de un pabellón de internaciones
con 14 camas eléctricas con monitores, con red de sistemas de distri-

DONACIONES
También se sumó aportes
de la empresa ARROZ TÍO
NICO, con la construcción
de baños sexados para familiares de pacientes con
un lavadero y una capilla.
También la morgue fue
montada por la firma Cabañas el Nido.

Se ha recibido de la empresa SEAGRO S.A.
un compresor y sistema de filtros de secado
automático, que permitirá reforzar la red del
sistema de presión de gases
medicinales de nuestro hospital distrital.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021

7

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”

HISTÓRICO PROCESO DE LA
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
Las circunstancias de pandemia hicieron del Hospital Distrital de Fram un importante
centro de referencia de Salud
Pública para los itapuenses, y

aún más con la habilitación y
puesta en funcionamiento de
una Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

ROL FUNDAMENTRAL
DEL SECTOR
EMPRESARIAL Y LA
CIUDADANÍA
Con fondos de la COMILONA POR LA SALUD del año 2019,
se construyó un pabellón con la intención inicial de una
Sala de Urgencias, que luego se convirtió en la Sala de
UTI. Con la crisis sanitaria a causa del Covid-19, llegaron
las donaciones de equipamiento completo y aporte para
la construcción edilicia
departe de la EMPRESA
TROCIUK Y CIA, , con ello
la necesidad urgente de
poner en funcionamiento
una sala de Unidad
de
Terapia
Intensiva
y así se intensificaron
las gestiones para su
funcionamiento.

SE AGOTARON TODAS
LAS INSTANCIAS PARA LA
HABILITACIÓN DE LA UTI
Al tener una Unidad de Terapia Intensiva equipada, se solicitó tanto al Ministerio de Salud como a la VII Región Sanitaria, la habilitación y la
dotación de profesionales de blanco para el funcionamiento urgente de

la UTI dado el contexto de pandemia. Se
realizaron las gestiones para su funcionamiento. La infraestructura llevó su proceso
de adecuación y luego de las verificaciones realizadas, fue expedido el certificado
de habilitación el 28 de setiembre del 2020.
El siguiente paso trascendental fue conseguir los profesionales para el área.
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SALUD
BUROCRACIA MOTIVÓ
A TOMAR IMPULSO

05 DE FEBRERO DE 2019 - 01:0
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“Trajimos un piloto y está pilotando
un avión, me quito el sombrero ante
el equipo maravilloso que tenemos,
les veo trabajando sin mirar el reloj y
luchando por salvar vidas” manifestó
el intendente Alvaro Scappini a un
medio regional.
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Desde el inicio de la administración municipal de Alvaro Scappini, inician las gestiones para para que el Hospital Distrital
cuente con el servicio de UTI. A
pesar de algunas respuestas negativas desde el Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social
(MSPyBS) : se siguieron golpea-

do puertas para su habilitación.
Ante la consulta de los medios
de prensa desde Itapúa al titular
del MSPyBS, sobre la necesidad
de habilitar el servicio de UTI en
Fram, la respuesta no fue favorable, pero sirvió para tomar impulso e intensificar gestiones

ANTE TODO PRONÓSTICO,
LLEGÓ UN MÉDICO TERAPISTA
A fines del mes de marzo del 2021, llega hasta el Hospital Distrital de Fram el Dr. Juan
Chomyn, invitado por el
Dr. José Rolón Pose y el
Intendente Alvaro Scappini. Verifica las instalaciones y con el visto bueno del Director del
Hospital, pone en funcionamiento el anhelado y
urgente servicio de UTI,
en ese momento, en condición laboral totalmente
ad honorem. Por reglas
de procedimiento, el 28
de abril el Instituto Nacional de Salud (INS), le
toma un examen, el cual
aprobó y obtuvo su registro profesional que lo habilita oficialmente para
el ejercicio de la profesión en Paraguay. En el
último tramo de la gestión se contó con el apoyo del Dr. José Carlos
Acosta, Director de la VII
Región Sanitaria y del
Ministro de Salud Julio
Borba.
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SALUD
DR. JOSÉ ROLÓN POSE, EN
LA HISTORIA FRAMEÑA
Hace más de 25 años, el Hospital Distrital de Fram, tiene al frente como director al Dr. José Rolón Pose, con una
calidad profesional, humana y de
gestión admirable. No conoce de días
ni horarios de lunes a lunes, cuando
se trata de cumplir su rol de médico y
director de la institución de salud. Todas las gestiones realizadas por esta administración municipal, todo el
crecimiento del área de Salud se debe al trabajo coordinado con el Director del Hospital y el Intendente Alvaro Scappini.

enfermería, de servicios y administrativos del Hospital Distrital de Fram”.
Alvaro Scappini

En la actualidad, el Hospital Distrital
de Fram es un punto de referencia nacional, mediante los profesionales de
blanco con que cuenta, liderados por
el Dr. José Rolón Pose.
“A través del Dr. José Rolón, hago llegar mi reconocimiento y agradecimiento a todo el personal médico, de

UNA HISTORIA
HUMANITARIA

En un momento crucial de la pandemia en el mes de marzo de 2021, llega al Hospital Ditrital de Fram el Dr.
Juan Carlos Chomyn, encarnaceno, residente en la Argentina, médico terapista, con la carta de presentación de
haber descubierto el primer caso de
Covid-19 en Argentina. Aprovechó que
se encontraba de vacaciones, visitó
Paraguay. Observó las instalaciones
de la UTI de Fram, y conociendo las
circunstancias, hizo honor a su juramento hipocrático, pone en funcionamiento la UTI, sin poner condiciones
de vínculos en ese momento, en forma
totalmente ad honorem.

Obtuvo su título de médico en Argentina, por lo cual, no contaba con
un registro profesional habilitante
para el ejercicio oficial en Paraguay.
Con el apoyo del intendente Alvaro Scappini y del Ministro de Salud
Julio Borba, se iniciaron las gestiones; y el requisito principal fue aprobar un examen, que le tomaron el
28 de abril del 2021, por consiguiente obtuvo su registro profesional paraguayo, y el Hospital Distrital de
Fram cuenta oficialmente con un
médico terapista, y se inician las
gestiones de los primeros vínculos.

El 1 de abril del 2021, empezó a funcionar la maquinaria de la UTI con un
paciente, en menos de una semana,
las camas fueron rebosadas por pacientes del departamento de Itapúa, y
atendidas por un solo médico terapista; el Dr. Chomyn.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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SALUD
EL HOSPITAL SE FORTALECE
CON 25 FUNCIONARIOS
Mediante las gestiones del Intendente Alvaro Scappini al
frente del Consejo Local de Salud, junto al Dr. José Rolón Pose
y el respaldo del Dr. José Carlos
Acosta, Director de la VII Región
Sanitaria, 25 profesionales de
blanco se sumaron en el mes de
mayo de 2021 al Hospital Distrital de Fram; 8 médicos 2 bioquímicos 15 profesionales de enfermería.

“Mi agradecimiento al Ministro
de Salud Julio Borba por el apoyo y al Director de la VII Región
Sanitaria, Dr. José Carlos Acosta, por el respaldo que nos está
dando en el poco tiempo que tiene asumido”. Alvaro Scappini
“El Dr. José Carlos Acosta revolucionó en este tiempo, todo lo que
habíamos peleado desde hace
más de un año y lastimosamen-

te no fuimos entendido ni comprendidos. Estas contrataciones se impulsan con su llegada al frente de
nuestra región sanitaria. Desde que nos visitó empezó a generar un proceso dinámico de traer equipos, insumos, para que podamos trabajar mejor”
Dr. José Rolón.

MÁS APORTES DE
INDUSTRIAS TROCIUK

El Hospital Distrital de Fram, recibió otro aporte de
gran valor de parte de INDUSTRIAS TROCIUK. Se
trata de un equipo de hemodiálisis, por primera vez
se contará con el importante servicio para pacientes con problemas renales. A esto se suma también
la incorporación de una nefróloga, que tendrá a su
cargo el mencionado servicio.

COMUNIDAD
TAIWANESA DONA
CAMAS AL HOSPITAL

El Hospital Distrital de Fram recibió cinco camas hospitalarias, donadas por la Comunidad Taiwanesa en
Paraguay y Don Tigre Chu- Asesor del Consejo de
Asuntos de la Comunidad en el Extranjero.

APORTE PARA INCUBADORAS
EL plantel médico del servicio de Pediatra del Hospital Distrital
de Fram, gestionó el funcionamiento de incubadoras. La Municipalidad realizó el aporte para el reacondicionamiento y mantenimiento de los equipos.
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OBRAS / EDUCACIÓN
El compromiso asumido por el Intendente Alvaro Scappini al inicio de la administración municipal, fue de trabajar por el desarrollo del distrito, y uno de los pilares fundamentales fue
fortalecer, apoyar, invertir en educación. El cien
por ciento de las instituciones educativas fueron intervenidas. Las mayores inversiones mu-

nicipales realizadas en el sector educativo fueron ejecutadas con recursos de FONACIDE, en
algunos casos con recursos genuinos y de ROYALTIES. También mediante gestiones realizadas y cooperaciones obtenidas a través de la
Gobernación de Itapúa y la Entidad Binacional
Yacyretá.

ESCUELA DON CARLOS
ANTONIO LÓPEZ

Construir instituciones educativas con un diseño arquitectónico moderno, propio de la época
actual, fue el modelo aplicado por el municipio. Brindar a los niños y jóvenes un ambiente
agradable, alegre, que genere emoción en su
vida escolar, fue la base de los objetivos de los
proyectos de mejoras educativas.

La escuela fue totalmente remodelada
con una inversión de más de

1.500.000.000 G.

La inversión más importante destacada a lo
largo de esta gestión es la realizada en la escuela Don Carlos Antonio López, asciende a
la suma de 3.000.000.000 de Gs. Entre la construcción del sector de nivel inicial, pabellón de
aulas, el polideportivo y otras refacciones realizadas en esta administración municipal con
recursos de FONACIDE.

12

La
antigua
infraestructura de la escuela fue totalmente demolida y construida con
una inversión de más de
1.500.000.000 Gs.; Cuenta con un diseño arquitectónico moderno, ocho
bloques de aulas, cocina comedor, oficinas,
cantina y todas las comodidades y un ambiente seguro debe tener una
obra que alberga a mucha cantidad de niños y
jóvenes. Fue inaugurada en el aniversario N°
64 del distrito de Fram,
en el mes de agosto de
2020.-
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POLIDEPORTIVO DE
LA ESCUELA DON
CARLOS A LÓPEZ
La creación de espacios deportivos para la
práctica segura y de todo tiempo, fue otro de
los proyectos al asumir esta gestión municipal.
Moderno polideportivo, de más de

La emblemática escuela Don Carlos Antonio
López también fue beneficiada con una moderna infraestructura para las actividades deportivas y culturales. Se encuentra en etapa de
construcción un moderno polideportivo, obra ejecutada con recursos municipales de FONACIDE
de más de 750.000.000 Gs. Contará con una cancha reglamentaria, el proyecto consta de 1.000
metros cuadrados, con un diseño moderno.

750.000.000 G.

La obra beneficiará a más de 700 alumnos
con que cuenta la institución, contribuirá con
la práctica segura y cómoda de los deportes.
Además de la realización de actividades culturales u otras en beneficio de la ciudadanía.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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OBRAS / EDUCACIÓN
Fortalecer la educación de los niños y jóvenes
frameños, brindando las herramientas y los
espacios adecuados para la formación de los
mismos, fue un compromiso asumido por la admiración municipal.

COLEGIO TÉCNICO DON
CONSTANTINO TROCIUK
Apostando a la formación técnica de los jóvenes, en un distrito agroindustrial, se ha realizado una millonaria inversión para la construcción
del laboratorio del Colegio Técnico Constantino Trociuk.
La obra se construyó respetando el diseño original, inversión municipal
con fondos de FONACIDE. En el laboratorio se podrán realizar análisis
de suelo, de hongos, brindar servicios a los pequeños productores, análisis de agua para el rubro de piscicultura, así como pequeños ensayos, son algunos de los servicios que brinda el laboratorio para los estudiantes y por consiguiente para la ciudadanía en general.

EQUIPAMIENTOS

SEGURIDAD
SANITARIA

Todas las instituciones que
presentaron sus necesidades vía micro planificación,
recibieron los aporte municipales correspondiente, como
mobiliarios, construcción de
aulas, sanitarios, comedores,
cantinas, equipos informáticos entre otros.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”

La pandemia obligó a una readecuación
de infraestructura en las instituciones educativas. Con fondos propios, la municipalidad realizó inversiones para brindar las
condiciones adecuadas para el regreso a
clases; se instalaron lavatorio de manos,
construcción de cercados, adecuación de
los accesos, y dotación de kit de bioseguridad, entre otras.
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MISIÓN CUMPLIDA
CON EL COLEGIO
MONSEÑOR JUAN WIESEN
El emblemático Colegio Monseñor
Juan Wiesen, se encuentra en proceso de renovación total de su infraestructura. Con más de 50 años
de antigüedad, necesitaba una intervención urgente. Se vieron varias alternativas para conseguir
financiamiento teniendo en cuenta la condición de colegio privado subvencionado. Por iniciativa
del intendente Alvaro Scappini,

se presentó un moderno proyecto
arquitectónico. La obra está siendo financiada y construida por la
Entidad Binacional Yacyretá, con
una inversión de 1.200.000.000 de
guaraníes, en una primera etapa.
Se prevé la construcción de una
segunda etapa con inversión municipal y otros aportes para detalles finales.

Renovación de infraestructura

1.200.000.000 G.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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OBRAS / EDUCACIÓN
Las escuelas rurales recibieron el apoyo absoluto de esta administración municipal, trabajando desde la micro planificación con las comunidades educativas.

ESCUELA SAN ISIDRO
LABRADOR
Al inicio de esta administración se han encontrado instituciones educativas aisladas del progreso. Un ejemplo es la Escuela N°2313 San Isidro
Labrador. En la primera entrega de mobiliarios, los docentes liderados
por la directora la Prof. Isabel Aquino, manifestaron que la última vez
que recibieron equipamientos, fue en el año 1985. Ese comentario bastó para el inicio de los trabajos a través de una micro planificación. Hoy
todas sus aulas fueron remodeladas a nuevas, con lumínica, más la ampliación de dos aulas con ventiladores, climatización, un comedor y una
dirección, para que los chicos de zonas rurales tengan un lugar cómodo para sus clases

ESC. 1596 Dr. JOSÉ GASPAR
RODRÍGUEZ DE FRANCIA

ESCUELA SAN
VICENTE DE PAUL

La Escuela N° Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia de la compañía,
Caso’i, Calle 10, fue una
de las primeras instituciones refaccionadas por
la presente administración municipal. Era la última escuela de madera
que había en el municipio. La misma fue construida a nueva en el año
2017; con dos bloques
nuevos.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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Construcción total de la escuela San Vicente de Paul, de la compañía San Borjita, luego de que fuera afectada por un siniestro
climático.
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POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
El intendente Alvaro Scappini, realizó innumerables gestiones en beneficio de la ciudadanía, en ese contexto, presentó
un proyecto concreto a la Gobernación de Itapúa; de un polideportivo municipal tan anhelado para las prácticas deportivas, principalmente el handball, deporte que caracteriza a
distrito.
El municipio cedió el predio y con aportes de la Gobernación
de Itapúa se concretó el pedido, la obra está en plena construcción.
La primera etapa de la obra es de
G.1.524.475.960. Se contemplan 2.590
metros cuadrados de construcción.
El proyecto prevé una inversión de
3.000.000.000 G. en dos etapas.

El proyecto prevé una inversión de

3.000.000.000 Gs.

Con esta obra en favor del deporte y otras
actividades, Fram podrá oficiar de sede
de grandes eventos, teniendo en cuenta que es la “Capital del Trigo”, “Capital
del Handball”. Será de gran utilidad para los deportistas, así como a los alumnos
de las instituciones educativas del distrito. Además, con esta infraestructura se
podrá concretar la anhelada escuela municipal de Fútbol de Salón
La palada inicial de la obra se realizó
a finales del mes de diciembre del año
2019.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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EDUCACIÓN
MÁS DE 500
CHICOS RECIBEN
ALMUERZO
ESCOLAR
En esta administración municipal; el cien por
ciento de las escuelas rurales, cuentan con almuerzo escolar desde el primer día de clases.
Prioritariamente se ha abarcado todas las escuelas rurales, una vez completados esos cupos, se pasa a la escuela Carlos Antonio
López, que es la única pública en el centro urbano de Fram.
El almuerzo escolar se ha basado siempre en
el sistema de cocina in situ, actualmente adecuados a kit de alimentos por la pandemia.

APOYO A ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Luego de analizar las factibilidades, esta administración ha
optado por subsidiar el pasaje universitario para los jóvenes
frameños que van a cualquiera de las universidades de la
ciudad de Encarnación. Dando así oportunidad a todo universitario frameño, simplemente con presentar su boleta de
matriculación, ya se le habilitaba a acceder al pasaje universitario, 80% absorbido por el municipio. Estos subsidios son
administrados por una comisión de jóvenes estudiantes.

TRANSPORTE ESCOLAR EN ZONAS RURALES
El municipio también subsidia el transporte escolar desde las diferentes compañías rurales para los niños y jóvenes que requieran trasladarse al área urbana. El 50% de
esos pasajes es absorbido automáticamente por el municipio, y por pedido especial de las comisiones de padres de las compañías, donde se identificaron familias
de escasos recursos, o que tienen varios chicos o por algún otro motivo no pueden cubrir el pasaje, el municipio
lo absorbe el 100% el pasaje del transporte escolar. Estas
decisiones están a cargo de las comisiones, al igual que
la elección de los transportistas, que lo eligen los padres.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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OBRAS / LUMÍNICAS
Realizar gestiones para la seguridad a la población siempre estuvo en la agenda. En ese
contexto se ha mejorado la iluminación en los
puntos del distrito.

ACCESOS A LA
CIUDAD DE FRAM
En el mes de mayo del año 2020, fue inaugurada la obra de lumínica en los dos accesos a la Ciudad de Fram; dos kilómetros
en la ruta Graneros del Sur; las gestiones ante el gobierno nacional se realizaron con el fin de brindar mayor seguridad a
los pobladores y empresas de la zona. Esta obra fue realizada
con fondos de la ANDE.

LA RUTA GRANEROS
DEL SUR
Luminarias Tipo LED, con Tecnología de Paneles Solares en la Ruta Graneros del Sur - Paraguay/Japón, específicamente en el cruce Calle
M - 5 entre los Distritos de Fram y La Paz. Trabajo ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

PASEO DE
LAS LUCES

AV. RODRIGUEZ
DE FRANCIA

Iluminación de la Plaza Héroes del
Chaco y la calle Paraguay. El paseo de
las luces. Sistema led. Toda la lumínica
fue realizada con un sistema de protección para público de esparcimiento, se
realizan bajo normas de seguridad profesional e industrial que evita cualquier
tipo de peligro para la ciudadanía.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021

Con la cooperación de la Entidad Binacional Yacyreta, se
logró instalar el sistema de
iluminación en la Avenida,
desde la Calle Uruguay hasta Argentina.

19

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”

OBRAS VIALES
Millonarias inversiones se realizaron en obras
viales en la gestión de Alvaro Scappini. Como
construcción de pavimento asfáltico, empedrado. Los caminos rurales son intervenidos de
manera constante; puentes, perfilados, cunetas, entubamientos, compactación, enripiados

ANTES

En el sector urbano se realizaron, entubamientos, canalizaciones, drenajes, empedrados y asfaltado brindando una solución definitiva a varias problemáticas
instaladas con el correr del tiempo. Intervenciones profundas en distintos arterias
viales, con problemas de desagües que se
convertía en un peligro en días de lluvia

FINAL

AVENIDA JOSÉ GASPAR
RODRIGUEZ DE FRANCIA
Una fuerte inversión se realizó sobre la Av. Rodríguez de Francia. Se
construyó un puente de hormigón, de 20 metros de ancho, entre las calles Colombia y Brasil y Chile. Así se pudo dar solución a las inundaciones y desbordes que existía en la zona. Se contempló también la
construcción del puente sobre la calle Ñeembucú para ampliación y limpieza de todo el cauce hídrico y evitar así de forma definitiva, las inundaciones que ocurrían en los barrios, San Antonio y San Lorenzo.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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OBRAS VIALES
CALLE MARISCAL
ESTIGARRIBIA
La calle céntrica Mariscal Estigarribia, entre
Bernardino Benítez y Padre López, requirió una
importante inversión, se intervino completamente a nuevo. Incluyó colocación de entubados, veredas ambos lados, de empedrado hasta la regularización asfáltica..

ANTES

FINAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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OBRAS VIALES
PUENTE SOBRE
EL ARROYO
TACUARY HU

Las gestiones de los Intendentes de los distritos
de Fram, Alvaro Scappini y de La Paz, Blanca
Chávez, ante el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones iniciaron en el año 2016.-

ANTES

Esta anhelada obra, une los distritos de La Paz
y Fram, tramo Calle M9 San Carlos – Itaindy
sobre el arroyo Tacuary Hu. Beneficiará a la
población de ambos municipios y de otras comunidades aledañas, especialmente favorecerá al sector productivo de la zona.

FINAL

De esta manera se fortalece la conexión vial y
la transitabilidad entre las comunidades en esta zona del país, facilitando el desplazamiento de personas y de la producción en general.
El puente de hormigón armado de 30 metros,
conformado por dos vanos de 15 metros y un
pórtico intermedio, comprende además la ejecución de terraplenes de acceso en ambas márgenes, instalación de elementos de protección
para los usuarios (barandas) y dispositivos de
señalización. Reemplaza a una estructura de
madera que fue clausurada en el año 2019.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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ASFALTADO DE LA
CALLE H
El proyecto de unir Fram con General Artigas
estuvo plasmado como proyecto del inicio de
esta gestión municipal. Una ciudad que tiene
un polo industrial de desarrollo en crecimiento,
una agricultura creciente, una actividad porcina y también ganadera, no podía quedarse
atrás con un solo acceso principal que es la ruta Graneros del Sur.

Desde el año 2017, se han iniciado las gestiones para la concreción del anhelado asfaltado
de la CALLE H, que conecta la ruta Graneros
del Sur DO 47 y la Ruta Nacional PY08. Esta
obra está siendo construida por el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Un proyecto que lleva mucho compromiso del
Intendente Alvaro Scappini, compromiso institucional, conlleva persistencia, insistencia. El
inicio oficial de esta obra fue el 28 de agosto
del 2020.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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ALCANTARILLADO
SANITARIO
Una aspiración que después de muchos
años gestión de gobierno del Intendente Municipal y también Presidente de la Junta de
Saneamiento Alvaro Scappini se pudo concretar, es el alcantarillado Sanitario. Esta
trascendental obra, es un proyecto del SENASA, con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se ejecuta
dentro del “Programa de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indígenas del Paraguay”.

GESTIÓN
“Desde hace 20 años atrás, se hablaba de este anhelado beneficio para la
ciudadanía frameña, encaramos como
un proyecto de gobierno, plasmado en
su momento en los panfletos, en compromisos escritos, y en palabras que
decíamos con cada vecino, recorriendo
casa por casa. Era sabido que el municipio no iba a poder ejecutarlo por la
cantidad de demanda económica que
eso conllevaba, buscamos alternativas,
y en el año 2016 iniciamos las gestiones
juntos con el colega Basilio Gura, con el
acompañamiento de la Ing. Nilda Jara y
el Ing. Daniel Skrebek”. Alvaro Scappini

INVERSIÓN
Una Inversión total 16.117.642.141 G. La obra cubre a 130 manzanas, con la instalación de 55 km
de la red colectora, y 1.300 conexiones domiciliarias. Lo obra es ejecutada por la empresa Barrail
Hnos. S.A.
Por su parte la municipalidad adquirió los terrenos para la planta de tratamiento y para las estaciones de bombeo. Además, se cumplió con todos
los procesos para la certificación ambiental.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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ALCANTARILLADO SANITARIO
INICIO DE OBRAS
El 16 de diciembre del 2020, se
realizó la palada inicial de la
obra que abarcará toda el área
urbana de Fram.
Este proyecto que inicio en el año
2016, la adjudicación se dio en el
año 2.020, con el cumplimiento de
todos los procesos y protocolos
pertinentes estipulados por el BID.
Uno de los proyectos que se llevó adelante, siempre gracias al

trabajo en conjunto de las distintas instituciones que estuvieron al
mando de las gestiones, como ser
la Municipalidad de Fram, la Junta de Saneamiento de Fram y la
SENASA representada por la Ing.
Sara López, a quien se agradece
de una manera muy especial por
el apoyo permanente. Un ideal,
que si bien llevo mucho tiempo
gestión y compromiso, ahora mismo es una REALIDAD para todos!

TRABAJOS
EN CURSO
Al cierre del este periodo
de gobierno municipal, las
obras están avanzadas,
por un lado se está trabajando en el área social para la adhesión a la red y
por otro los trabajos para
las lagunas de tratamiento

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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OBRAS
AGUA POTABLE
Mejorar la calidad de vida de la población frameña, fue el compromiso asumido desde el
primer momento en esta administración. El acceso al agua potable, fue uno de los pilares
fundamentales.
Construir pozos artesianos, tanques, y sistema de distribución de agua potable en el área
rural, se plasmó en la propuesta de gestión al
iniciar la administración de Alvaro Scappini.
Al asumir la administración municipal, el distrito no superaba el 25 por ciento de conexión
de agua potable en zonas rurales; al estar finalizando se concretó el cien por ciento de cobertura en las zonas rurales, alcanzando a todas las compañías.

Para este logro en favor de una mejor calidad de vida de la población,
se realizaron gestiones y acciones de cooperación, principalmente con
la Gobernación de Itapúa, con la Entidad Binacional Yacyretá, el SENASA. Además, el municipio invirtió recursos propios, para las excavaciones y montajes de sistemas de agua potable, la adquisición y colocación de más de 100 km. de cañerías bajo tierra.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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“Desde la época de campaña, decía que el agua no es un lujo, sino una necesidad, por ello fue importante lograr que familias de zonas rurales también accedan al vital líquido, esto no solo representa calidad de vida, también salud, que es lo
más importante. Tenemos mucho que agradecer, a quien en vida fue Gobernador del departamento de Itapúa Dr. Luis Gneiting. También a la Ing. Sara López, Directora General del SENASA, por su constante apoyo a nuestro municipio, a la EBY y
en la persona del Sr. Nicolás Semeniuk, presidente de la firma
Arroz Tío Nico, por el aporte en toda la logística para el traslado de los caños desde la capital del país hasta nuestra ciudad”.
Alvaro Scappini

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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MEDIO AMBIENTE
La Secretaría de Medio Ambiente, se creó en la
administración de Alvaro Scappini. Teniendo
como uno de los proyectos urgentes, el traslado
del vertedero de la zona urbana, por el gran impacto ambiental que generaba.

“Nosotros ya asumimos con el problema del
vertedero, pero no podíamos escudarnos con
que era una situación ya existente, teníamos
que buscar una solución, los pobladores reclamaban los malos olores en la zona y así comienza el proyecto del relleno sanitario”. Alvaro Scappini

DE VERTEDERO
A RELLENO
SANITARIO
Anteriormente la ciudad de Fram contaba
con un vertedero a cielo abierto, por más
de 30 años y el servicio de recolección de
residuos tercerizado. Para darle una solución definitiva a esa problemática, desde el área de Medio Ambiente liderado por
el Ing.Luis Gadek, el municipio preparó un
proyecto para conocer la cantidad de residuos sólidos que genera cada familia, con
una proyección poblacional. Ese fue el punto de partida, para oficializar el proyecto.
Se adquirió un terreno de 10 hectáreas por
270 millones de guaraníes. Llevó más de un
año y medio de innumerables gestiones para el proceso de compra; como gestionar la
habilitación del MADES y las tasaciones
tanto del MOPC y de SENAVITAD, para habilitar la compra.
Se logró cambiar de vertedero a cielo
abierto al moderno sistema de relleno sa-

ES VERTEDERO A CIELO ABIERTO

nitario, una importante gestión
en favor del medio ambiente y
la salud de los frameños. Comenzó a funcionar en el mes
de junio del año 2020. Fram es
uno de los pocos municipios
que no tiene gancheros, cuenta con funcionarios capacitados que trabajan para hacer
la segregación.

NUEVO RELLENO SANITARIO
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RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
Con el objetivo de brindar los servicios
básicos a la comunidad, la municipalidad invirtió en la compra de un camión
volquete-compactador para la recolección de residuos, desde el año 2018 el
servicio es netamente municipal.

MINGA
AMBIENTAL
Cada año, la municipalidad lidera
campañas interinstitucionales de lucha contra el Dengue, con el objetivo
de evitar los criaderos del mosquito
transmisor de la enfermedad, y a la
vez instalar en la ciudadanía el trabajo preventivo.

CAMPAÑAS DE
REFORESTACIÓN
Se ha acompañado la Jornada de Plantatón en el marco de las actividades de
“Paraguay Planta” Organizado por A todo Pulmón Paraguay Respira y el Ministerio de Educación y Ciencias. Asi como
otras actividades que fomente la reforestación como las realizadas en conmemoración al Día del Árbol.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
Una importante inversión realizó la municipalidad en las remodelaciones de
las oficinas para la Secretaría de Agricultura y Obras
Readecuaciones llevadas adelante en el
predio municipal, para brindar una mayor comodidad a los trabajadores del
campo. Cuenta con un tinglado con la
posibilidad de resguardar las maquinarias agrícolas e insumos, además de las
oficinas administrativas. Varios son los
programas y proyectos que son ejecutados a través de esta dependencia.

APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CERDO
En el marco de gestiones realizadas en beneficio de los productores; se logró incluir en el
programa “Cría de Cerdos” del
Ministerio de Agricultura y Ganadería a 86 pequeños produc-

tores de distintas compañías con
el Comité San Borja. Los mismos
recibieron capacitaciones varias y recursos materiales para
la construcción de galpones para criaderos de cerdos.

TAMBO LECHERO
Otro de los programa de producción
llevados adelante por esta adminis-

tración municipal es el de manejo de
tambo lechero. Nació con la coopera-
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ción de la JICA y a través de gestiones realizadas por la municipalidad,
se contó con el apoyo del Vice Ministerio de Agricultura y la Secretaria de
Medio Ambiente de la Gobernación de
Itapúa. Los productores recibieron capacitaciones varias y se creó el comité
Katupyry para productores que deseaban dedicarse a la producción de renta. El comité recibió forrajeras, tambores, equipamientos completos.
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ESTANQUES Y ALEVINES
PARA PRODUCTORES
Más de 90 familias fueron beneficiadas con el
programa de piscicultura; con estanques, alevines y capacitaciones, a fin de obtener una
óptima producción de peces.
Desde la municipalidad se realizaron gestiones ante la Gobernación de Itapúa; se consiguió maquinarias y se construyeron estanques
para los productores, con el acompañamiento
de técnicos del viceministerio de Agricultura.

Los productores, recibieron equipos donados por
el Viceministro de Agricultura, en conjunto con
la GIZ. Los comités con
intención de la renta,
consiguieron aportes en
equipamientos para el
mejoramiento de sus trabajos.

APOYO AL RUBRO
HORTÍCOLA
Familias de diferentes compañías, reciben
permanente apoyo del gobierno municipal en
conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la EBY.
Cada año, se brinda apoyo a las familias rurales con la entrega de semillas de verduras
y hortalizas, con el objetivo de fomentar las
huertas familias y posibilitar que los pobladores rurales consuman productos frescos, y de
esa manera adoptar una alimentación saludable. Concretar el objetivo llevó su proceso, como por ejemplo análisis y corrección de suelo
por gestiones del ejecutivo municipal. Recibieron monocultores donados por el MAG.

PROGRAMA ÑEMITY
Dentro del marco del programa
Ñemity impulsado por la Gobernación de Itapuá se recibieron
permanentemente kits de semillas para autoconsumo. Además
año tras año, se realizaron preparación de suelo para pequeños productores de una y dos
hectáreas, totalizando casi 700
hectáreas anuales sin costo para el productor, siempre en coordinación con la Secretaria de
Agricultura y Medio Ambiente
de la Municipalidad

FERIAS
Los pequeños productores hortícolas del distrito exponen sus productos para la venta.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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ACCIÓN SOCIAL
Desde esta administración municipal, se contribuye al crecimiento y desarrollo del entorno social, para ello, se cuenta con un área comprometida, que día a día busca darles solución a

las necesidades de los frameños. Se cuenta con
dependencias de atenciones como CODENI,
CODEMU.

PROGRAMA
TEKOPORÃ
Uno de los objetivos inmediatos
propuestos por esta administración municipal, fue incorporar por
primera vez el Programa Tekoporã.
De no tener ningún beneficiario,
con las gestiones permanentes
realizadas, actualmente 442 familias están cobrando y 120 se encuentran censadas a la espera de
ser incorporadas.

AUMENTO
DE PENSIÓN
TERCERA EDAD
Se ha trabajado para aumentar
los beneficiarios del programa de
pensión alimentaria para adultos mayores en el distrito de Fram.
Actualmente 508 personas son beneficiadas.

KIT DE
ALIMENTOS
EN PANDEMIA

Durante la pandemia, la
municipalidad entregó Kit
de alimentos para familias
vulnerables, adquiridos con fondos
de FONACIDE Y ROYALTIES

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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GESTIÓN PARA VIVIENDAS CON EL MUVH
Más de 154 inscriptos, posibles beneficiarios,
en una primera etapa. Las carpetas ya están
en proceso de revisión en el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH). El terreno
fue cedido por la municipalidad, ya loteados y

aprobados en el Departamento de Catastro. El
90 % del costo será subsidiado por el Fondo Nacional de Viviendas Sociales (FONAVIS). Trabajando con la SAT designado por el MUVH

AYUDA A FAMILIAS
AFECTADAS POR
SINIESTROS CLIMÁTICOS
La municipalidad
asistió a todas las
familias que fueron
afectadas por tormentas y otros siniestros en diversos
puntos del distrito

CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA
La municipalidad construyó una vivienda para Rita y Miana

ANTES

Luego de perder su
vivienda en un incendio,
la municipalidad
construyó la vivienda
para la señora María.

DESPUES

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
Desde la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, se han creado espacios de formación
cultural, deportiva y profesional en la comunidad, como contribución para el mejoramiento de
la calidad de vida y valores de los frameños.

Se realizaron innumerables actividades culturales y deportivas, principalmente los festejos
de las fiestas patrias y fechas especiales del
distrito. También se realizaron festejos varios
como el del día del niño, día de la juventud, día
de reyes entre otros.

BALLET MUNICIPAL
DE DANZA
El ballet municipal cuenta con dos categorías; niños y mayores. Más de 60
alumnos forman parte del ballet que

ESCUELA DE
PATINAJE ARTÍSTICO

representó al distrito de Fram en
grandes festivales y eventos culturales.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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Cuenta con 20 alumnas. La escuela
ya forma parte de la Confederación
Paraguaya de Patinaje y a la Secretaría Nacional de Deportes.
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ESCUELA DE HANDBALL
La confederación frameña de handball fue protagonistas de grandes competencias nacionales e internacionales. En esta administración municipal se ha creado la
escuela de handball, a cargo del Dr. José Antonio Rolón
Pose, cuenta con 100 atletas en diferentes categorías.

ESCUELAS DE FÚTBOL
Y TENIS DE MESA
Fomentando la práctica de actividades deportivas, se creó
la escuela de Fútbol Municipal y la Escuela de Tenis de
Mesa.

CAPACITACIONES VARIAS
Orientar a los ciudadanos
en el desarrollo socio-económico turístico del municipio para mejora de la calidad de vida y ampliando
las posibilidades laborales,
fue siempre la hoja de ruta.
Se ha brindado capacitaciones de varias de rápida salida laboral a más de 500

personas. Entre los que se
mencionan algunas: Operador de retroexcavadora,
electricidad, cocina, secretariado ejecutivo, peluquería, fontanería, auxiliar de
seguridad industrial, refrigeración, promotor ambiental, entre otros.
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PROYECTO DE PLAZAS
DEPORTIVAS LLEGA A FRAM
En la plaza “Héroes del Chaco” de Fram se implementará el proyecto “Plazas Deportivas”, impulsado por la
Secretaría Nacional de Deportes (SND), con el objetivo
de fomentar el desarrollo deportivo y la promoción de
la actividad física.

35

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”

APORTES
Apoyar el trabajo de organizaciones
cuyo servicio aportan al crecimiento de la comunidad, siempre fue un
compromiso

APORTE A LA
LIGA FRAMEÑA
En el marco del apoyo al deporte, esta administración municipal realizó varios aportes,
entre ellos a la Liga Frameña de Fútbol, que
nuclea a clubes de Fram, La Paz y Jesús. La
municipalidad construyó el local propio para
la Liga Frameña: cuenta con una oficina, sector cocina y sanitario. También se realizó aportes para el montaje de la lumínica. Se destaca
que por primera vez en Fram, al inicio de cada campeonato, la municipalidad entrega un
aporte económico a los cuatro equipos de frameños.

APORTES A LA
COMISARÍA 10 DE FRAM
La seguridad de
la
ciudadanía,
siempre es un eje
fundamental para la administración municipal de
Alvaro
Scappini, en ese contexto, se brindó apoyo permanente a
la Comisaría N 10
de Fram en varios
aspectos, donde
destacan las gestiones ante el Gobierno
Nacional
principalmente
para dotar de patrulleras a la Policía Nacional, para
que puedan realizar su labor con
las herramientas
en buenas condiciones.

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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A LOS BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE FRAM
Desde esta administración se apoya constantemente a los que siempre
brindan su servicio voluntario a toda la ciudadanía; Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Fram,
Dotación de elementos de trabajo, aportes económicos y la cooperación
para la tradicional Gran Comilona a beneficio de la mencionada institución, año tras año, entre otras cooperaciones.

El 17 de julio de 2021 se realizó la palada inicial para la construcción de un salón multiusos para la academia de bomberos.

APORTES AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Esta administración municipal apoya de manera permanente al Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad (CAIPD), aportes para la estructura edilicia, apoyo para
las actividades solidarias de recaudación de fondos. . Además
del 90 por ciento del costo del transporte de los niños y jóvenes
que acuden al centro asistencial, absorbe la municipalidad.
A través de la municipalidad se licitó la ampliación del local
para área de consultorios, con fondos de la Entidad Binacional
Yacyretá y otra parte con fondos de la municipalidad.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ALVARO SCAPPINI 2015-2021
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La administración municipal del Intendente Alvaro Scappini,
se desarrolló de manera armónica y eficiente con el trabajo
comprometido de personas identificadas con la institución.
El liderazgo es el principal motor que da a la gestión pública
una visión de lo que puede llegar a ser y su capacidad para
traducir esa visión en realidad.

Actualmente el municipio cuenta con 45 colaboradores
distribuidos en las diferentes dependencias, todos dentro del
marco legal que corresponde. Los mismos permanentemente
han sido capacitados en las diferentes áreas; entre ellas
se mencionan: Gestión Pública y Desarrollo Territorial,
Catastro Municipal y Catastro Multifinalitario, Elaboración
de Presupuesto Municipal, Firma Digital, de Licencias de
Conducir, Capacitación sobre rendición de cuentas digital,
Ley sobre el libre acceso ciudadano a la información pública
y transparencia gubernamental, Ley sobre provisión de
uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras
retribuciones asignadas al servidor público de la República
del Paraguay.

“Mi gratitud a ese gran equipo humano que me acompaña, con el cual
pude ejecutar los proyectos en beneficio de la ciudadanía”

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES
La gestión de la maquinaria propia de esta administración municipal, fue un factor importante
para el buen desarrollo de los objetivo. Se cuenta con una variada flota de vehículos y maquinarias, con las cuales se pueden ejecutar los

proyectos propuestos y el mantenimiento permanente de caminos rurales, trabajos en el área de
Agricultura, Aseo Urbano, Policía Municipal. Además se cuenta con camionetas de uso operativo-administrativo.

FLOTA DE VEHÍCULOS
• Dos camiones
• Un Camión Recolector
• Una motoniveladora valor, adquirida por valor de Gs.
1.490.000.000, reemplaza a la antigua máquina.
• Dos camionetas
• Una retro pala
• Tres motos nuevas y equipadas de la Policía Municipal
• Una Rastra Aradora para Tractor Agrícola de 16 Discos
• Un Tractor
• Un tractor para trabajos de Aseo Urbano
• Un motocarro para aseo urbano
MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”
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• Las herramientas apropiadas facilitan de manera
significativa el trabajo, permite ofrecer un mejor
servicio a la ciudadanía
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LA TRANSPARENCIA QUE NOS CARACTERIZA
La administración municipal de Alvaro Scappini, ha establecido una política de transparencia, gobierno municipal a puertas abiertas. Se ha
cumplido con todas las rendiciones de cuentas,
prueba de ello 5 años de gestión sin una sola observación de ningún ente; Contraloría General de
la República, Auditoría General del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y la Junta Municipal.

Se puso énfasis en que todos los ciudadanos
estén informados de los procesos licitatorios,
los cuales siempre han sido publicados para
acceso público. No solo están abierto a controles, sino que se ha solicitado auditorias de gestión a la Contraloría General de la República.

PIONEROS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DIGITAL
Luego de una postulación voluntaria, la
Municipalidad de Fram fue seleccionada entre los 10 municipios del país, para uno de los desafíos más importantes
en el contexto de la transparencia de la
gestión, consistente en la digitalización
de las rendiciones de cuentas.

Esta selección se da por el buen desempeño en la rendición de cuentas,
una de las iniciativas más importantes enmarcadas en el proyecto
de fortalecimiento de los procesos
de rendición y la transparencia en el
uso de los recursos públicos.

Total general de Inversiones de Capital realizadas 2017 al
2021 (pagados)
Tierras y Terrenos
Contrucciones de obras
Adquisiciones de Maquinarias y Equipos

Con la presentación de la ejecución presupuestaria,
se ha cumplido al cien por ciento con los objetivos

Total General de Ingresos

Periodo 2019

551.053.895

Aportes de Capital

432.130.516

Proyectos e estudios de inversion

117.500.000
15.217.323.195

Fonacide Capital

Periodo 2018

Periodo 2017

Periodo 2016

8.164.753.258

9.215.310.465

9.341.828.814

8.918.861.888

7.868.266.497

Impuesto Inmobiliario

692.031.258

739.781.692

629.955.545

450.790.340

496.304.934

Impuesto Patente Comercial y Profesional

855.763.881

881.488.353

756.553.212

699.352.801

437.741.742

Contribución Caminos Urbanos y rurales.

475.995.156

515.757.368

467.948.585

345.822.637

396.919.176

Impuesto Patente Rodados

265.257.777

249.585.476

242.191.220

212.604.966

190.326.191

Impuesto al Faenamiento

317.628.000

272.545.000

253.402.500

212.289.500

175.488.000

Royalties

2.552.650.563

3.494.185.656

3.028.414.567

3.433.431.334

3.956.908.348

Fonacide

1.335.967.247

1.122.034.221

1.528.080.439

2.273.139.885

794.224.016

MUNICIPALIDAD “ PUERTAS ABIERTAS”

1.962.771.900

Muebles y equipos de Oficina

Construcciones
Periodo 2020

307.000.000
11.846.866.884
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Muebles para las aulas educativas

3.537.359.810
314.488.000
3.851.847.810

Royalties Capital
Construcciones
Terrenos
Adquisiciones de Maquinarias y Equipos

7.397.576.832
81.000.000
1.859.901.900

Equipos Ind. Muebles y Equipos de Oficina

135.826.868

Aportes de Capital a entidades educativas
y sin fines de Lucro

105.000.000
9.579.305.600
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VIVENCIAS
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Producción General: Celia López Curtido
Diagramación: Darío Alderete
Fotografías: Archivo Institucional
Asistencia: Paola Bareiro
Fram- Paraguay
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2021@ Todos los derechos reservados
Municipalidad de Fram
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Teléfono: 0761-265.235
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Web: www.municipalidaddefram.gov.py
Este material es propiedad de la Municipalidad de Fram, no tiene
fines de lucro, por lo tanto no puede ser comercializado.
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El distrito de Fram, fue elevado a categoría distrito el
28 de agosto de 1956. Ubicado en el sur del séptimo
departamento de Itapúa, República del Paraguay, dista
a 47 km de la ciudad de Encarnación. Cuenta con una
superficie de 320 km2, de las cuales 31.700 hectáreas
pertenecen al área rural y las 300 hectáreas al área
urbana. Cuenta con más de
10.000 habitantes.

