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¡Hola!
Llegamos hasta tus manos para estar más cerca de vos y tu familia; y
contarte todo lo que estamos haciendo por nuestra ciudad.
Para nosotros, Asunción es nuestra casa, el lugar de nuestras vidas,
el lugar que queremos. Estamos convencidos de que juntos podemos
construir y afianzar el camino que hemos trazado, por eso contar con
tu participación es un factor fundamental. Nada nos brinda mayor
sentido de pertenencia, que ese “hacer juntos”, y proyectarnos como
comunidad. Por eso queremos que los asuncenos y las asuncenas
volvamos a mirar nuestra ciudad; y volvamos a mirarnos entre nosotros.

“Estamos en Acción” es la definición de nuestro sello de gestión, y
también la forma en que nos comunicamos. Conocemos y entendemos
más que nunca las necesidades de cada barrio y las expectativas de
la gente. Por eso estamos comprometidos a seguir trabajando todos
los días, para dar respuesta a las demandas de Asunción, como ciudad
capital de todos los paraguayos y paraguayas.
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Estamos empeñados en ello con toda nuestra energía, mejorando nuestras
calles y avenidas, ordenando el tránsito, con la recuperación integral del
Bloque C, del Mercado de Abasto, potenciando las capacidades operativas de
nuestras direcciones de Vialidad, Aseo Urbano, PMT, y Área Social; renovando
la flota de máquinas y vehículos. También, haciendo mejoras para la gestión
de cada contribuyente, con servicios online y descentralizados a través de
los centros municipales; facilitando el acceso a la cultura, promoviendo la
creación e investigación de autores y autoras de la ciudad; y llegando con
música, danza y otras disciplinas a los barrios y plazas. Todo esto y más,
queremos compartir contigo en nuestro primer número.

El mayor estímulo es siempre la presencia, el comentario que nos
devuelve el sentir de la gente. El sentido de lo que hacemos está allí, en la
ciudadanía que hace y vive nuestra Asunción.

¡Muchas gracias!

Dirección de Comunicación – Municipalidad de Asunción
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#ESTAMOSENACCIÓN

#ESTAMOSENACCIÓN, LIMPIANDO Y
ELIMINANDO CRIADEROS DE MOSQUITOS
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#ESTAMOSENACCIÓN

Durante el mes de octubre,

ofrecido por la Dirección de

OTRAS CAMPAÑAS EN

en el Paseo Caballero del barrio

Servicios Urbanos, denominado

VIGENCIA:

Obrero, se realizó el lanzamiento

“El Voluminoso” Los recorridos

“#AsuProtege”

de la campaña “Al Dengue

casa por casa se realizarán

le Ganamos entre Todos”,

durante los próximos meses

enmarcada en el programa de

en zonas previstas brindando

lucha contra la enfermedad,

información, consejos y

denominada

recomendaciones.

#ASUProtege.

Este es el cuarto año consecutivo

RECORRER SERÁN:

en el que las fuerzas operativas

- Barrio Las Mercedes

municipales salen a los barrios

- Barrio Sajonia

sensibilización y concienciación
sobre la responsabilidad

- Barrio Trinidad
- Barrio San Blas

ciudadana para la detección

- Barrio Tacumbu

y eliminación de trastos y

- Barrio Obrero

recipientes que pudieran

- Zona Terminal

acumular agua y convertirse en
posibles criaderos de mosquitos.

Los objetos en desuso son
retirados por el nuevo servicio

8

“La Muni en tu Barrio”
“Asunción Recicla”
“Vale una Vida”
“Detectar, Cuidar y Vencer”
“#Hablemos”
“Lucha contra el cáncer de mama”

LOS BARRIOS A

para realizar jornadas de

“Pará un poco”

de Asunción
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LA MUNI EN TU BARRIO

LA MUNI EN
TU BARRIO
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LA MUNI EN TU BARRIO

Este
nuevo

es

el

nombre

de

el

mecanismo que halló la

de servicios respondiendo a las

Urbanos, Tránsito, Comunicación, y la

necesidades

dirección de Participación Ciudadana

relevadas

de

los

Municipalidad de Asunción para

vecinos de cada barrio, tomando

dependiente de Area Social.

estar cerca de los ciudadanos y

en cuenta especialmente a las

La Muni en tu Barrio trabaja desde

ciudadanas, con las mismas ganas,

comisiones de vecinos, realizando

el eje estratégico ASU GENTE

y el mismo espíritu de servicio que

tareas de bacheo, de limpieza, de

y ya ha trabajado en los barrios

impulsó la propuesta del plan de

señalizacion, de concienciación con

Trinidad, Sajonia, Carlos Antonio

Gobierno Municipal con énfasis en

los vecinos y vecinas, entre otros.

López, Pinozá, Mbokajaty, Obrero

la gente, la ciudad, su territorio y su

La actividad es coordinada por la

y Tacumbú desde su lanzamiento.

ambiente.

Dirección General del Área Social,

“La Muni en tu Barrio” es un

e involucra a otras direcciones

programa que intensifica la oferta

como Obras y Vialidad, Servicios
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#ESTAMOSENACCIÓN

CALLES

CALLES DE ASUNCIÓN MÁS
TRANSITABLES Y MÁS INCLUSIVAS

VIALIDAD

cunetas de hormigón, pavimento

2. Mejoramiento Vial de varias

Cuando hablamos de trabajos

asfáltico nuevo, señalización

calles y avenidas de la ciudad

de vialidad, nos referimos a la

horizontal y vertical, entre otros.

Venezuela desde Artigas a

labor de nuestros funcionarios

Esto quiere decir, un mejoramiento

Mariscal Lopez, Roma/Blas Garay

en el mantenimiento de calles y

estructural de calles y avenidas.

desde Colon hasta Felix Bogado,

avenidas con insumos propios,

DATOS DE INTERÉS
1. Pavimento hidráulico en varios

Av. Itá Yvate, Brasil y Antequera.

sectores de la ciudad

Gs. 32.203 millones

producidos en la Planta Asfáltica
de la ciudad de Asunción.
Esta es la fuerza operativa de
mantenimiento que trabaja de
manera permanente.

MEJORAMIENTO VIAL
El Mejoramiento Vial de la ciudad
comprende el levantamiento y
reposición de tapas de registros
cloacales y de válvulas de agua
corriente, remoción y reposición
de cordones, desagüe pluvial,
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Inversión aprox.:

Varios puntos de las sgtes.
calles y avenidas: San Martín/

3. Construcción de Desagüe

Rca. Argentina, Mariscal López,

Pluvial y Mejoramiento Vial,

Montevideo, Colón, Estados

Medioambiental e inclusivo de

Unidos, Eduardo Víctor Haedo,

la Avda. General Santos entre la

Ana Díaz y Carlos A. López.

Avda. José Félix Bogado y la calle

Inversión aprox.:

Cerro Corá.

Gs. 7.608 millones

Inversión: aprox.
Gs. 26.815 millones

#ESTAMOSENACCIÓN

4. Bacheo y Regularización
Asfáltica en varias calles del
Microcentro.

CIFRAS DE INTERÉS DE LOS ÚLTIMOS MESES

MEJORAMIENTO VIAL

Cerro Corá, Montevideo, Mariscal

CUADRAS

Estigarribia, Tte. Fariña/Manduvira,
Estados Unidos, Víctor Haedo/
Herrera, Gral. Díaz, Colón, Manuel
Domínguez/Piribebuy, Estrella
desde Avda. Colón hasta México.

Av. Primer Presidente
y Av. Julio Correa
Av. Gaspar Rodríguez
de Francia

94 cuadras.
Av. Médicos del Chaco

Inversion aprox.:
Gs. 9.610 millones.

Av. Santísima Trinidad

5. Diagnóstico de Puentes de
Hormigón Armado. Concluido
con una inversión de Gs.

Avda. San Martín y
Avda. Rca. Argentina

600

62
06
32
72
40

millones, y en proceso licitatorio
arreglos y mantenimiento de
puentes.

Graciela Gómez - Vecina
Este cambio que observamos en la Avenida Médicos del Chaco trajo
un cambio trascendental. Este lugar era intransitable, y ahora con el
pavimento, el cambio fue absoluto. La gente está muy satisfecha y esto
propicia que se comprometan también a mejorar sus viviendas. El barrio
entero está mejorando.
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#ESTAMOSENACCIÓN

CULTURA
MÁS DE 40 PROYECTOS EN CURSO
GRACIAS A FONDOS PARA LAS
ARTES Y LA CULTURA
Los Fondos Concursables de Cultura han sido creados para contribuir al
ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía, así como al fomento
de la creación y la investigación cultural. Los montos de estos fondos, en
su convocatoria 2018, han sido duplicados con relación al año 2017.

Alejandra Díaz Lanz
Nosotros postulamos a los fondos para apoyar el “Encuentro Internacional
de Danza y Arte Contemporáneo”. Esta es la 18° edición ya, comenzó
en el año 1996 y todos los años es una lucha lograr cubrir los gastos
de esta cita que convoca a artistas de Iberoamérica y el mundo. Es un
logro demasiado importante que la ciudad de Asunción a través de
su municipio reconozca con esta adjudicación, el trabajo que vienen
haciendo los creadores, apostando a un encuentro internacional de esta
naturaleza que tiene gran reconocimiento a nivel internacional.
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#ESTAMOSENACCIÓN

Fondo Municipal de
Investigación de las
Artes y la Cultura

Fondo de fomento
y promoción de las
artes escénicas

Cantidad de
proyectos
concursantes

30

52

Cantidad de
proyectos
adjudicados

11

33

Monto total
otorgado para
proyectos

Gs. 519.570.000

Gs. 519.570.000
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#ESTAMOSENACCIÓN

LIMPIEZA

EL VOLUMINOSO OPERA EN ASUNCIÓN
CON UN SERVICIO DIFERENCIAL DE
RETIRO DE BASURA

A comienzos del mes de octubre, la Dirección de Servicios Urbanos de
la Municipalidad de Asunción lanzó un innovador servicio de recolección
de basuras no convencionales denominado “El Voluminoso”; un camión
volquete doble eje con capacidad de carga de 17.000 kilos, que ofrece

EL VOLUMINOSO
¡EXITO ROTUNDO!

un circuito de recolección diferenciada de residuos como muebles
y electrodomésticos viejos, cajas, maderas, artefactos electrónicos,
neumáticos en desuso, restos de podas y todo tipo de chatarras de
las casas que, por su tamaño y volumen, los recolectores de basura
domiciliaria no retiran usualmente. El servicio no incluye la recolección
de escombros.
Para solicitar el servicio, una vez depositadas las
basuras en la vereda; las personas interesadas deben
enviar por Whatsapp una fotografía con la dirección
exacta de ubicación a los siguientes números:

0985 853 144
0991 940 052
0972 561 346
18

Cantidad de
reclamos en una
semana:

90

Kilos de basura
recogida en una
semana:

28.360

#ESTAMOSENACCIÓN

Zulma Coronel
Nosotros teníamos una gran cantidad de basura que ya no sabíamos dónde
poner. Mi hijo me dijo que existe un camión que se llama “Voluminoso”
que lleva todo lo que ya no se usa y le llamé y al rato nomás ya vino. Llevó
toda la basura y cachivaches, estoy muy contenta y agradecida por el
servicio que hicieron.
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#ESTAMOSENACCIÓN

GENTE

POR PRIMERA VEZ MUNICIPALIDAD
DE ASUNCIÓN CUENTA CON UNA
CLÍNICA MÓVIL

Desde comienzos de abril se

La Clínica Móvil cuanta con

materiales patológicos. Además

encuentra funcionando la primera

especialistas en las áreas de

tiene un generador de energía

Clínica Móvil de la Municipalidad

Odontología, Ginecología y

con ocho horas continuas de

de Asunción, que nació con el

Obstetricia en especialidades

autonomía.

objetivo de extender los servicios

como Pediatría, Dermatología,

Para el Área de Odontología

de atención a la salud del

Neurología y otras.

cuenta con el sistema de

Policlínico Municipal, sobre todo

autoclave para los elementos

a poblaciones con dificultades

Posee tres consultorios con

propios de esta especialidad y un

de acceso por su ubicación

aire acondicionado, sistemas

equipo propio de Rayos X.

geográfica.

de desagüe y de disposición de
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#ESTAMOSENACCIÓN

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA
CLÍNICA MÓVIL DE AGOSTO A OCTUBRE:

Jornadas

Pacientes
atendidoss

1306

Hombres

Mujeres

Niños

Mes de
Agosto

11

423

197

200

26

Mes de
Septiembre

13

667

258

336

73

06

216

95

115

16

Mes de
Octubre
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EN PERSONA

MARIO FERREIRO,
INTENDENTE DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, NOS
CUENTA SOBRE LA CAMPAÑA QUE SE PONE EN
MARCHA DESDE OCTUBRE Y SIGUE TODO EL 2020
#ESTAMOSENACCIÓN
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EN PERSONA

1. ¿Cuál es el motivo de la aparición
de la revista #ESTAMOSENACCIÓN?
La revista forma parte de la campaña que lleva el mismo nombre y
que aparece en diversos soportes, redes sociales, vía pública y medios
durante este último año de gestión que se inicia; y busca facilitarle a la
ciudadanía la información sobre lo que como administración comunal
estamos trabajando, ya sea en forma de proyectos en curso o de trabajos
entregados. Hemos desarrollado 7 ejes que envuelven con claridad los
distintos ámbitos en los que los conciudadanos y conciudadanas esperan
de nosotros.

2. ¿Cuáles son los ejes que trabaja la
campaña?
Por un lado, #ASUGENTE, es el eje que, como lo indica el nombre; trabaja
desde todas las direcciones e instancias de la institución que inciden en la
optimización de los servicios y la dignificación de la ciudad a favor de sus
habitantes.
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EN PERSONA

Dentro del eje #ASUCALLES, incluimos toda la labor realizada desde
la Dirección General de Obras y desde la Dirección de Vialidad, en el
mejoramiento vial de calles y avenidas y el ordenamiento
en tiempo de obras.

#ASUCULTURA es el eje que trabaja los espacios y entornos vinculados
con aquello que nos distingue como asuncenos, nuestra cultura, nuestra
pertenencia.

#ASULIMPIEZA tiene que ver con todo el trabajo de aseo y mantenimiento
del entorno medioambiental, incluidos los cauces hídricos y la lucha
contra los vertederos clandestinos

#ASUTRANSITO se refiere al ordenamiento del tránsito, en función no
sólo al circulación vehicular, sino también a situaciones adversas a raíz
del clima o accidentes.

#ASUESPACIOSPÚBLICOS se vincula a la preservación de los espacios
saludables al aire libre, los parques, las plazas y plazoletas.
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EN PERSONA

Y por último, #ASUMODERNIZACIÓN que es muy importante, pues
pocos conocen los ámbitos diversos en los que la municipalidad se ha
modernizado, tanto en su gestión de información, como en la de pagos
de servicios e impuestos; y, desde luego, en la transparencia institucional.

3. ¿Por qué considera necesaria la
implementación de estos ejes para
la comunicación?
Con esta implementación unificamos los ejes que concentran trabajos
realizados desde diferentes direcciones para que sean más fácil de ubicar
al contribuyente. Buscamos dejar como legado una ciudad que ve más
allá de su presente, y que es capaz de proyectarse hacia un crecimiento
permanente. Por eso, #ESTAMOSENACCIÓN.
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SOMOS PARTE DE ASUNCIÓN

ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA QUE BENEFICIA A ESTUDIANTES

AJEDREZ
EN LA CIUDAD, UN PROYECTO

EJEMPLAR
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SOMOS PARTE DE ASUNCIÓN

Ajedrez de la Ciudad,
es un exitoso proyecto Municipal
que convierte residuos madereros
en

herramientas

para

la

educación, es llevado adelante
por la Dirección General del Área
Social de la Comuna y el Centro
Municipal Nº 3 “Jopoi”, A través
de este emprendimiento, los restos
de podas de árboles obtenidos de
la Dirección de Servicios Urbanos
son convertidos en piezas de
ajedrez, por alumnos de la Escuela
Taller, dependiente de la Comuna
Capitalina.
Y

justamente

en

la

escuela

mencionada, desde hace tres años
el Departamento de Deportes,
dependiente de la Dirección de
Juventud

de

la

Municipalidad,

propicia la práctica de ajedrez en
estudiantes del primero y segundo
ciclos. Desde el 2018 entra en
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SOMOS PARTE DE ASUNCIÓN

vigencia la Ley Nº 6.133 que insta a

“Ajedrez de la Ciudad” cierra un

las escuelas de enseñanza primaria

círculo de integración entre varias

pública a incluir la enseñanza de

dependencias de la Municipalidad

ajedrez en su malla curricular.

y también es una muestra de las

Para ayudar a que todos los

alianzas público – privadas. La

centros

empresa WILD Fi fue generadora

tengan

insumos

para

poder enseñar esta materia nació

de

Ajedrez de la ciudad, un proyecto

recogen

que convierte la madera de las

de las podas de la ciudad, los

podas de la ciudad en fichas y

estudiantes de la Escuela Taller

tableros de ajedrez. WILD Fi es la

tiene la materia prima para hacer

agencia creativa y desarrolladora

las fichas y los tableros que son

del proyecto, la cual visualiza esto

preciosos. Son artesanales, no se

como el primer paso para una

trata simplemente de hacer un

distribución mucho más grande,

tablero de ajedrez. Es arte hecho

que abarque a todas las escuelas

por las manos de los estudiantes

del país.

de la Escuela Taller.
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la idea y gracias a lo que
Servicios

Urbanos
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LA DIVERSIDAD
MUSICAL
Dijo presente en AsuJazz 2019

homenaje a José Asunción Flores,

Municipalidad

padre de la guarania, al cumplirse

de

Asunción/

XXII CCPA Jazz Festival.

Miles

115 años de su nacimiento.

de ciudadanos amantes de este
estilo músical se deleitaron con

Se

ofrecieron

conciertos,

las infinidades de ofertas puestas

intervenciones artísticas, ferias y

en escena por los cientos de

charlas magistrales, a cargo de

profesionales que se dieron cita en

expertos locales y del extranjero, en

la capital.

pluralidad de espacios culturales,
populares e históricos de la capital.

El festival se desarrolló del 2 al 5

Las actividades fueron de acceso

de octubre, diferentes espacios

libre y gratuito.

culturales, populares e históricos
de la ciudad, con la participación

Este

de grandes músicos locales y

tradicional congregó a más de

extranjeros.

En

edición

200 músicos nacionales y 80

destacó

arribo

grupos

exponentes internacionales para

de Alemania, Francia, Estados

disfrute de alrededor de 30 mil

Unidos, Argentina y Chile.

personas; y la organización busca

el

esta
de

festival

asunceno

ya

instalarlo como atractivo turístico
Este año el espectáculo celebró
la diversidad musical y rindió
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en Asunción.
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DEPORTES EN ACCIÓN

PARA PREVENIR VICIOS Y LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL

COMUNA IMPULSA

DEPORTES
EN ESCUELAS
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DEPORTES EN ACCIÓN

La Dirección de Deportes,
desde

el

inicio

de

la

actual

administración, lleva adelante el
proyecto “Deportivizar Asunción”,
con varios programas destinados
a

incentivar

las

prácticas

de

diferentes deportes en los barrios
capitalinos.

Entre los programas se destacan
“Dale

un

Jaque

Mate

Antivalores”,

que

práctica

ajedrez;

del

a

introduce
“Vida

los
la
Vs.

Drogas”, donde se incluyen las Artes
Marciales en diferentes escuelas
deportivas

municipales

y

en

instituciones educativas de gestión
oficial

de

Asunción;

inclusive

como parte de la malla curricular.
“Deportes
modalidades

para

Todos”,

como

fútbol

con
de

campo y de salón, rugby, hándbol,

36

DEPORTES EN ACCIÓN

fútbol americano, tenis de mesa,
boxeo,

entre

otras

disciplinas.

Sobre el tema, el Director de
Deportes de la Comuna Capitalina,
Tomás

Orué,

destacó:

“Hoy

tenemos 12 escuelas de gestión
oficial donde estamos enseñando
artes marciales, dos de ellas son
municipales y las otras 10 son
dependientes del Ministerio de
Educación
detalló.

y

Ciencias

Los

(MEC)”,

resultados

que

presenta el programa entre niños
y jóvenes son muy alentadores.

“Este es el tercer año que se está
llevando

adelante

la

práctica

de artes marciales en escuelas
municipales

y

públicas

de

Asunción y se nota un cambio
de actitud ante el estudio, en el
comportamiento y en la disciplina
de los estudiantes”, señaló Orué.
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AVISOS

CURSOS DEL CEMUPE
En noviembre, ¡CEMUPE YA SE VISTE DE NAVIDAD! Conocé las alternativas
de cursos y talleres que ofrece el CEMUPE para esta Navidad
Cocina salada
navideña

Martes 05

14:00 a 16:00hs.

Cocina dulce
navideña

Jueves 07

08:00 a 12:00hs.

CEMUPE:
Mayor Martínez y Mello de Portugal, Sajonia, Asunción
Duración de los cursos: Un mes
Costo: Gs. 50.000
Para más información e inscripciones, llamar al teléfono 021 482 248
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AVISOS

BOCAS DE COBRANZA
DE TRIBUTOS MUNICIPALES
Ofrecen atención de lunes
a viernes de 7 a 16 hs y
sábados de 8 a 11 hs.

Ofrecen atención
únicamente de lunes a
viernes de 7 a 16 hs.

Municipalidad de Asunción
Dirección de Recaudaciones –
Bloque A
Dirección de Tránsito – Bloque C.

Centro Municipal Nº 1 “Ita Yvate”
Atenas (Novena) entre Montevideo y
Colón.

Centro Municipal Nº 4 “Mburukuja”
Terminal de Ómnibus de Asunción.
Avenidas Fernando de la Mora y
República Argentina.
Centro Municipal Nº 5 “Koeti”
Oliva e Independencia Nacional.
Plaza de la Democracia.
IVESUR
Salvador Bogado e/ José Pappalardo.
Centro Paraguayo Japonés
Julio Correa y Domingo Portillo

Centro Municipal Nº 2 “Oñondivepa”
8 de Junio 3621 esquina Sargento
Martínez.
Centro Municipal Nº 3 “Jopoi”
Mencia de Sanabria Nº 271 esquina
Yataity Corá.
Centro Municipal Nº 6
“Jeruti”
Avenida Carlos Antonio López
esquina Arellano.
Centro Municipal Nº 7
“Marangatú”
General Santos y Concordia.

COARCO
Teniente Rolón Viera Nº 2.760
casi Ecuador
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