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DATOS DE INTERES

Ubicación: 26°06′27″S 54°20′56″O-26.1075, -54.34889

Departamento: Itapúa

Distancias: Asunción: 330 Km. (Capital de la República)

Encarnación: 35 Km. (Capital del Departamento)

Superficie: 300 Km² (Incluido 100 Km² del embalse de la represa Yacyreta)

Limites: Norte: Fram (Calle E); 

Sur: Argentina (Río Paraná); 

Este: San Juan del Paraná (Aº Caraguatá) y Encarnación (Línea imaginaria entre 

Calle 1º y Calle 0); 

Oeste: Cnel. Bogado y Gral. Artigas (Aº Tacuary) 

Fundación: 24 de Abril de 1843

Población: 6.957 habitantes 

Rural: 2960 habitantes 

Urbana: 3997 habitantes

Densidad: 23.19 Hab./km²

Dirección Municipal: Germán Wilcke e/ Yatevô y Boquerón

Código Postal: 6310

Teléfonos: 0762 260215; 0762 260427 (Secretaría General)

0762 260490 (Junta Municipal)

Intendente Municipal: Ing. Agr. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar

Patrona:

Fiesta Patronal:

Virgen del Carmen

16 de Julio
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SIMBOLOS

Carmen del Paraná, cuenta con tres símbolos que lo identifican:

1. La Bandera local: es con los colores: Azul, Verde y Amarilla.-

a. El azul representa la Pureza, el color del Cielo y la Libertad;

b. El verde es el color de la Esperanza;

c. El amarillo representa al arroz en su etapa de maduración y el astro rey;

d. Las estrellas son la guía de la Virgen del Carmen; y

e. El racimo de arroz, elemento que identifica a nuestra comunidad.-

2. El Escudo: en ella se representan las imágenes de:

a. La Virgen del Carmen, patrona de la ciudad (Superior Izquierdo);

b. La Batalla de Tacuary (Inferior izquierdo);

c. Los campos de cultivos de Arroz (Inferior derecho); y

d. Las Industrias arroceras (Superior derecho).-

3. La Canción Oh Carmen del Paraná: canción oficial, compuesta por Rubén

Tiburcio Bogado Servián e interpretado por Germán Bogado, cuando vivía en la
ciudad de Villarrica, inspirado en la nostalgia de recordar a su querido pueblo.-
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A CARMEN DEL PARANÁ, TAMBIÉN SE LA CONOCE COMO:

1. Capital del Arroz: por ser el Municipio pionero en el cultivo del arroz, con la llegada de Don

Germán Wilcke. La mayor parte de la población está muy relacionada y vinculada con dicho cereal,

pese a que no existan cultivos importantes en la actualidad, por la pérdida de sus tierras aptas, efecto

de las inundaciones por el embalse de la Represa de Yacyreta. Los principales productores arroceros

a nivel nacional, quienes siembran en otros Distritos y/o Departamentos, son Carmeños, quienes

siguen residiendo en Carmen, quienes utilizan mano de obra en los cultivos, en su mayor parte, son

de Carmen y lo más importante, su producción lo traen y lo procesan en Carmen. Más del 60 % de la

producción nacional de arroz, es procesada en nuestra comunidad, atendiendo a que se cuenta con

tres ingenios importantes, de capital local, quienes cuentan con tecnología de punta, siendo que

contamos con las dos únicas procesadoras de arroz parborizado del país.-

2. Cuna de la Independencia: denominación que merecidamente nos corresponde, atendiendo a la

importancia que representó la victoria de la “Batalla de Tacuary”, para nuestra Independencia

nacional. En dicha Batalla, librada el 9 de Marzo de 1911, participaron y se destacaron la mayoría de

nuestros Próceres, tales como: Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Agustín Molas y Vicente

Ignacio Iturbe.-

DENOMINACIONES
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RESEÑA HISTÓRICA

Carmen del Paraná, es uno de los 30 Distritos del Departamento de Itapúa, Paraguay, situado en la región Sur del

mismo, a 330 Km de Asunción, capital del Paraguay y a 35 Km de Encarnación, capital del Departamento.-

Fundada por Don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, el 24 de Abril de 1843, luego de la muerte del Dr.

Francia, por Decreto del 8 de Abril de 1843, la población indígena de Encarnación fue trasladada a 7 leguas más abajo, a

orillas del Río Paraná y el Aº Tacuary, en el paraje llamado “Tupa ra’y”, lugar como se la conocía y donde existía un

oratorio con la imagen, así como también, era una estancia del gobierno.-

La iglesia jesuítica de Encarnación, contaba con dos altares, el de la “Virgen de la Encarnación” y la “Virgen del

Carmen”, siendo esta última, traída por los nuevos pobladores, donde llegaron al lugar asignado en el Decreto,

específicamente donde hoy está la “Plaza Tacuary”, depositaron a la Virgen del Carmen y decidieron que el pueblo

fundado por ellos, en adelante se llamaría Nuestra Señora del Carmen y hoy finalmente como “Carmen del Paraná”.-

Al iniciarse la guerra de la Triple Alianza, los hombres fueron a la guerra, los indios a los montes y las mujeres y

niños huyeron por temor a una invasión de los aliados, a Caazapá y Yuty, quedando desierta. Al finalizar la guerra, se inicia

una inmigración desde Argentina, Brasil y Uruguay, también, internamente desde San Cosme y de Yuty principalmente.-

En 1904 se formó la primera Junta Económica Administrativa, en 1907 ya se contaba con tres grandes obrajes para

la explotación de maderas, dos fábricas de caña y cinco casas comerciales y una población de 1.200 habitantes. En 1910

inicia sus servicios el Ferrocarril Don Carlos A. López, naciendo una fluida comunicación con Encarnación y Asunción.-

A consecuencia de la 1ª y 2ª Guerra Mundial, se genera una inmigración de extranjeros, provenientes de Polonia,

Checoeslovaquia, Ucrania, Rusia y Alemania, buscando nuevos horizontes.-

Entre estos inmigrantes llega Germán Wilcke, en el año 1916, dedicándose al cultivo del arroz, siendo este, pionero

en dicho cultivo. Durante la guerra del Chaco 1932-35, proveía de arroz al ejercito paraguayo y a cambio recibía

prisioneros Bolivianos, quienes trabajaban en los arrozales. Fue un hombre laborioso, con ímpetu, amasó fortuna,

construyo Escuelas, Colegio, Centro de Salud, Asilo de Ancianos, Iglesia, etc. y dejando todos sus bienes en vida a lo que

hoy es la “Fundación Germán y Elsa Wilcke”.-

El Distrito de Fram fue creada con el desmembramiento de Carmen del Paraná.-
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CARACTERISTICAS

1. Suelo: tierras que en su mayoría declinan hacia la ribera del Río Paraná,

siendo el promedio de 80 msnm.-

2. Clima: subtropical húmedo, temperaturas medias de 15ºC, siendo la más fría

del país, debido a su posición en el extremo austral, y a la ausencia de

elevaciones que pongan freno al viento sur, y al gran porcentaje de humedad que

presenta. Temperaturas mínimas hasta -4 °C en las zonas ribereñas al Rio Paraná

y en el verano, excepcionalmente se llega a 39 °C.-

El promedio de precipitación es de 1.700 mm anuales, siendo octubre el mes más

lluvioso.-

3. Hidrografía: la principal vía hidrográfica representa el Río Paraná y sus

afluentes, como el Arroyo Tacuary, el Aº Caraguatá, el Aº San Martín, Aº Yatebó y

el Aº Porá, entre otros.-
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GEOGRAFICA Y POBLACIONAL

1. Superficie: 300 Km².-

2. Pérdida de Territorio: 100 Km² , a consecuencia del embalse de la Represa

Yacyreta.-

a. Área rural: se perdió 100 Km², lo que representa el 33% de su territorio.-

b. Área urbana: el 35% del territorio fue relocalizada, donde el Barrio San Miguel

desapareció por completo.-

Con esto, Carmen es el Distrito más afectado por la represa, tomando como una

unidad territorial.-

3. Distribución del Territorio: la composición de la distribución actual del territorio es:

a. Zona Urbana: cuenta con 7 (siete) Barrios que son: Obrero; San Blas; Loma Clavel;

San Roque; San Isidro; Conjunto Habitacional de la Entidad Binacional Yacyreta; y

San Francisco.-

b. Zona Rural: cuenta con 12 (doce) Compañías, y son: Yacarey; Cerrito; Ybyrayty;

San Isidro, Calle 3 y 4; Caraguata; Tupasy Potrero, Calle 1ª; Tupasy Potrero, Calle 2;

Cambay; Calle 7; San Jorge, Calle 2 Central; Caaty mí; y Hugua caré.-
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DEMOGRAFÍA

Los principales indicadores socio - demográficos, son los siguientes:

1. Población menor a 15 años: 36,6 % y el promedio de hijos por mujer es

de 2,9.-

2. Analfabetos: es del 8,2 %.-

3. Población ocupada: en el sector Primario 35,3 %, en el sector Secundario

20,3 % y en el sector Terciario 43,2 %.-

4. Viviendas con Servicio Eléctrico: 89,3 %.-

5. Viviendas con Servicio de Agua corriente: 57,2 %.-

6. Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):
a. Acceso a la Educación: 7,4 %.-

b. Infraestructura sanitaria: 39,9 %.-

c. Calidad de la Vivienda: 25,5 %.-

d. Capacidad de subsistencia: 18 %.-
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1. Vías de Comunicación:

a. Ruta 1 “Ruta Nacional N 1’’Mcal. Francisco S. López”: es la principal vía terrestre que une la ciudad de Asunción,

capital del Paraguay, con la ciudad de Encarnación, capital del Departamento de Itapúa, con pavimento asfaltico.-

b. Ruta “Graneros del Sur”: que interconecta la Ruta Nº 1 desde nuestra comunidad con la Ruta 6ª, tanto en Capitán

Miranda y en Pirapó, con pavimento asfaltico.-

c. Caminos rurales: en su mayoría están cubiertas con ripios, terraplenes o directamente son de tierra e interconectan con

las distintas compañías.-

2. Medios de Transporte:
De los viajeros, visitantes y pobladores del Distrito, para el traslado dentro del mismo y sus enlaces con otros y con la capital,

se realizan con ómnibus modernos y cómodos, con frecuencias permanentes, que cubren en su mayoría con la capital. Para

los traslados internos disponen de ómnibus de pequeña capacidad.-

Anteriormente se contaba con Ferrocarril, la que se perdió por afectación del embalse.-

3. Medios de Comunicación:
La comunidad está favorecida con los siguientes servicios:

a. Telefónicos fijos: línea baja de la Copaco.-

b. Teléfonos móvil: con señales de los principales proveedores que operan en el país.-

c. Internet: también con señales y coberturas de distintos proveedores.-

d. Radios emisoras: a nivel local se cuenta con dos estaciones FM, así como también, se cuenta con señal de la mayoría

de las estaciones de Radios de la ciudad de Encarnación, ciudades vecinas y de Posadas, República Argentina.-

e. Televisión: con un canal de Tv por cable local y con con señal de la mayoría de los Canales Televisivos del país y de

Posadas, Argentina.-

f. Diarios: llegan los distintos periódicos capitalinos en forma diaria.-

COMUNICACIÓN
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1. Agrícola: básicamente es la agricultura, como ser los cultivos de: Soja,

Maíz, Trigo, Arroz, Mandioca y Hortí frutícolas.-

2. Ganadería: con la cría de vacunos, porcinos y aves de corral.-

3. Silvicultura: en menor escala.-

4. Industrias:

a. Arroceras: existen varias empresas beneficiadoras (Molinos) que

trabajan en la agro industrialización, y dos de ellas, son las únicas en el país

que producen arroz parbolizado. El 80% de la producción es exportado.-

b. Otros: se cuenta con varias pequeñas empresas metalúrgicas.-

c. Área Industrial: con 90 has. Para futuras inversiones del sector.-

5. Turismo: rubro que empieza a florecer, atendiendo a las Playas, Costanera

e Historia de nuestra comunidad.-

ECONOMÍA
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Del 2004 al 2012, después de casi 30 años de indefinición, la comunidad

sufrió profundos cambios, como consecuencia de los trabajos que la Entidad

Binacional Yacyreta (EBY) realizó, relacionadas al embalse de la Represa, como

el caso de la Avenida Costanera, que bordea a la mayor parte del área urbana,

con una extensión de 10 Km., conectada en ambos extremos con la Ruta Nº 1,

tres Playas, Relocalización de la estación del Ferrocarril, Sistemas de agua

Potable y red Cloacal, etc.-

La Estación del Tren con los vagones, convertida en Museo; La construcción

del Monumento a la Batalla de Tacuary; Con el espejo de agua, con posibilidades

para distintas actividades deportivas acuáticas y náuticas; Las distintas iglesias

religiosas con sus hermosas iglesias y capillas para el turismo religioso; Las

costumbres de las distintas corrientes de inmigrantes, en su mayoría eslava; etc.

hace que Carmen del Paraná cuente con condiciones de convertirse en un

destino turístico, y con énfasis, en un lugar de actividades veraniegas, por su

costanera y Playas.-

TURISMO
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Ubicado en el mismo sitio histórico, donde capituló el Gral. Manuel Belgrano, comandante

de las fuerzas porteñas. La victoria de las fuerzas paraguayas, es considerada la Tercera

Batalla de la Independencia y la Batalla de definición del destino libertario del Paraguay, bajo

la conducción del Comandante Manuel Atanasio Cabañas, y el apoyo del Comandante Juan

Manuel Gamarra, librada el 9 de Marzo del año 1811. La denominación de Batalla de
Tacuary, es porque la misma se desarrolló a orillas del Arroyo que lleva dicho nombre.-

Por su importancia y lo que significo, ya que varios de nuestros próceres formaron parte

en dicha batalla, como: Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, José Agustín Molas y

Vicente Ignacio Iturbe, hizo que días después, específicamente entre el 14 y 15 de Mayo, se

declararon independientes, motivo por la cual, hoy con justa razón, se la denomina a Carmen
del Paraná, como “Cuna de la Independencia”.-

El Monumento en recordación a dicha batalla, está representada con el abrazo de los dos

comandantes (Manuel Belgrano y Atanasio Cabañas), que simboliza la amistad que existía

entre ambos y el compromiso asumido por el derrotado, el no volver con su fuerza sobre el

Paraguay, así como también, en homenaje a Pedro Ríos, el niño correntino conocido como el
“Tamborcito de Tacuary”, quien perdiera su vida en dicha batalla.-

Además, en el lugar se encuentran los bustos de los combatientes: Fulgencio Yegros,

Pedro Juan Caballero, José Agustín Molas, Vicente Ignacio Iturbe, Juan Manuel Gamarra y
Mariano J. Troche.-

PARQUE MUNICIPAL 

BATALLA DE TACUARY
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FIESTA PATRONAL

El 16 de Julio es día de la Santa Patrona, la “Virgen del Carmen”, y es motivo de

celebración, donde se declara Asueto.-

Frente a la iglesia católica y la Plaza Tacuary, llena de árboles de pinos y cipreses, se

exhiben camineros limpios y de aspecto festivo. Hay orden y pulcritud por donde se mire.

Acorde con la celebración, los lugareños unen fuerzas para rendir un digno homenaje a la

Santa Patrona.-

Los festejos arrancan con el Novenario, el día previo con la Serenata a la Virgen, la Cena de 

gala, también en los días previos y en la fecha misma, la misa de acción de gracias y 

procesión por las principales calles de la ciudad, por la mañana, al medio día el almuerzo con 

asados y comidas típicas y corridas de toros, por la tarde con el acompañamiento de banda de 

músicas y la romería.-
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MUSEO

Funciona en la que fuera la Ex Estación del Ferrocarril, edificio relocalizado por estar

afectado por el embalse de la represa Yacyreta. En la misma los visitantes pueden

encontrar objetos del Ferrocarril, así como también, de los distintos inmigrantes, incluido
fotografías, vestimentas, enseres, etc.-



IDIOMAS

1. Español: básicamente es el que se habla.-

2. Guaraní: también de uso regular.-

3. Otros: en los hogares de los inmigrantes, sus idiomas originarios como: Ucraniano, Ruso,

Polaco, etc.-

DEPORTES

1. Futbol de campo: se tienen dos clubes: Paraná y Olimpia y en el sector rural se cuenta
con una liga, denominada de Integración, compuesta de unos 15 equipos de futbol.-

2. Futbol de salón: también Carmen del Paraná es conocida y siempre participa con

sucesos, en los campeonatos de Futbol de Salón y para su práctica, se cuenta con un Poli
Deportivo techado.-
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CULTURA 

Se realizan festivales y encuentros culturales que anualmente reúnen a los descendientes

de inmigrantes eslavos del Departamento de Itapúa, así como también, se recuerdan y
festejan las principales fechas festivas nacionales y locales.-

Las fechas que tradicionalmente se recuerdan y conmemoran son: el 9 de Marzo “Batalla

de Tacuary”, con Acto cívico y Festival; el 24 de Abril “Fundación de la comuna”, con Acto

cívico y Festival; el 14 de Mayo “Independencia nacional”, con Acto cívico y Desfile cívico-

estudiantil; el 16 de Agosto “Día del niño”, con juegos; y el 21 de Setiembre “Día de la
Primavera”.-



INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las instituciones de distintos niveles, y son:

1. En la Zona Urbana:

a. Colegio “Ntra. Sra. del Carmen”.-

b. Colegio “Técnico Germán Wilcke” (BATAN).-

c. Colegio “Técnico y Poliprofesional Agropecuario Germán y Elsa Wilcke” (BTA).-

d. Centro Educativo Nº 10, Escuela Nº 512 “Virgen del Carmen”.-

e. Centro Educativo Nº 5, Escuela Nº 67 “Germán Wilcke”.-

f. Centro Nº 717, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.-

g. Sede 079, Educación Media a distancia.-

h. Escuela Nº 7.902, “San Francisco”.-

2. En la Zona Rural:

a. Escuela Nº 5.197, “San Juan Bosco”, en la Compañía Yacarey.-

b. Escuela Nº 1.587, “Virgen de Fátima”, en la Compañía Ybyrayty.-

c. Escuela Nº 1.584, “Cap. Pedro Juan Caballero”, en la Compañía Cerrito.-

d. Escuela Nº 2.315, “Sara de Centurión”, en la Compañía Caraguata.-

e. Escuela Nº 1.589, “Don Carlos Antonio López”, en la Compañía San Isidro - Calle 3.-

f. Escuela Nº 1.591, “Gral. Bernardino Caballero”, en la Compañía Calle 1º – Tupasy Potrero.-

g. Escuela Nº 1.586, “Fulgencio Yegros”, en la Compañía Calle 7.-

h. Escuela Nº 1.590, “Mcal. Francisco S. López”, en la Compañía San Jorge - Calle 2 Central.-

i. Escuela Nº 744, “Niños Mártires de Acosta Ñu”, en la Compañía Caaty mi.-

j. Escuela Nº 3.013, “Juana María de Lara”, en la Compañía Huguá caré.-

3. Educación Universitaria: al no contar con institución universitaria, la Municipalidad provee de dos
Ómnibus, para el traslado diario y gratuito a los jóvenes hasta la ciudad de Encarnación.-

16



SALUD

La salud pública, se maneja de manera descentralizada desde el año 2004, y la misma

está a cargo del Consejo Local de Salud.-

Las instituciones encargadas de la atención sanitaria, está compuesta de:

1. En la Zona Urbana:

a. Centro de Salud: que cuenta con servicios de Urgencias, Clínica general, Pediatría,

Cirugías, Ginecología y Obstetricia, Traumatologías, Odontologías, Ecografía, Oftalmología,

Análisis, Rayos, Farmacia social, Ambulancia.-

b. Instituto de Previsión Social (IPS): con servicio de Urgencias, Clínica general,

Odontología, Laboratorios, Rayos, Farmacia.-

2.   En la Zona Rural:

a. Puesto de Salud: en la Compañía Yacarey.-

b. Puesto de Salud: en la Compañía Caraguata.-

c. Puesto de Salud: en la Compañía Cerrito.-

3. Promotoras de Salud: a cargo de la Municipalidad, y se cuenta con Promotoras

(Capacitadas para Primeros auxilios) en cada Compañía, así como también, en el Conjunto

Habitacional Yacyreta y quienes realizan su labor en coordinación con el Centro de Salud.-

4. Farmacias Sociales: a cargo de la Municipalidad, y se cuenta en cada una de las

Compañías, así como también, en el Conjunto Habitacional Yacyreta, donde se tiene

medicamentos de uso masivo y a precios accesibles.-
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RELIGIÓN

1. Católica: en cuanto a religión está arraigada la Iglesia Católica, y la iglesia principal es la
“Virgen del Carmen”, así como también, cada Barrio y Compañía cuenta con su Capilla.-

2. Greco-católica: con buena cantidad de Ucranianos, y su iglesia principal es “Natividad

de la Virgen Santísima” ubicada en el casco urbano y cuenta con capillas en algunas
compañías.-

3. Evangélicas: también poseen sus iglesias y templos, tanto en la zona urbana y rural,

siendo el templo evangélico principal “Buenas Nuevas”. En nuestro distrito se encuentra
la 1ª Iglesia Bautista Eslava del Paraguay, fundada el 16 de Noviembre de 1.930.-

GASTRONOMÍA

1. Tradicional: normalmente la población consume las comidas tradicionales y las típicas
paraguayas.-

2. Extranjeros: los descendientes extranjeros mantienen sus costumbres, con sus comidas

tradicionales como el: Holupchi, Barenike, Knedliky y la Carne ahumada de cerdo

preparadas de distintas maneras. El Borsch, que es un puchero, hecho con remolacha,

repollo, verduras, con ricotta o crema de leche, así como también, es tradicional las
verduras agrias o cuajadas de pepino, remolacha, cebolla, ajo, zanahoria.-
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AGUA POTABLE

La provisión de Agua potable con sistemas de agua corriente, cubre al 85% de la población.-

1. En la Zona Urbana:

a. Toma de agua: cruda del Río Paraná.-

b. Planta de tratamiento de Agua potable: que incluye Tanque elevado de 600 m³, Tanque

subterráneo 2.000 m³, Generador de emergencia.-

c. Red de distribución: que incluye Bocas de incendios y cubre al 100% del casco urbano.-
2. En la Zona Rural: todas con Pozo Artesiano, Tanque elevado y red de distribución.-

a. Sistema de agua Potable que sirve a las Compañías Yacarey e Ybyraity.-

b. Sistema de agua Potable que sirve a la Compañía Caraguata.-

c. Sistema de agua Potable para la Compañía San Jorge, Calle 2 central.-

d. Sistema de agua Potable que sirve a la Compañía Tupasy Potrero, Calle 1ª. -

e. Sistema de agua Potable para las Compañías San Isidro (Calle 3 y 4) y Huguá care .-

f. Sistema de agua Potable que sirve a la Compañía Caaty mí.-

g. Sistema de agua Potable que sirve a la Compañía Cerrito.-

h. Sistema de agua Potable que sirve a la Compañía Tupasy Potrero, Calle 2.-

EFLUENTES CLOACALES

El Servicio cloacal está disponible para el 100% de la población del casco urbano.-

1. Zona Urbana:

a. Planta de tratamiento de Líquidos Cloacales: con Piletas de decantación.-

b. Red de captación: con Tendido de cañerías, 5 Estaciones de bombeos con Generadores de
emergencia, y que cubre al 100% del casco urbano.-
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OTRAS INSTITUCIONES EN LA 

COMUNIDAD

1. Municipalidad: que cuenta con todas las dependencia básicas, que incluye:

a. CONSEJERÍA POR LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (CODENI).-

b. Juzgado de Faltas

c. Consejos de Educación, Cultura y Deportes.-

d. Consejo de Turismo

e. Dirección de Tránsito

f. Policía Municipal

g. Escuelas de Danzas y de Música

h. Parque de Vehículos: Camionetas, Camiones volquetes, Ómnibus, Ambulancia.-

i. Parque de Maquinas: Motoniveladora, Retro excavadora, Tractor, Bot cat.-

j. Museo

k. Parque (Monumento)

2. Juzgado de Paz.-

3. Registro Civil.-

4. Justicia Electoral.-

5. Policía Nacional, con una dotación permanente de 10 hombres, con patrullera y motocicleta.-

6. Cuerpo de Bomberos Voluntarios: quienes cuentan con un carro bomba, una ambulancia, etc.-

7. Junta de Saneamiento: encargada y administradora de la provisión del agua potable a la comunidad.-

8. Cooperativa de Producción y Servicios “Carmeña Ltda.”.-

9. Fundación Germán y Elsa Wilcke: entidad de beneficencia.-

10. Hogar de Ancianos: dependiente de la Fundación Germán y Elsa Wilcke, con capacidad de 36 personas.-

11. COPACO: ente que administra la telefónica fija.-

12. DEAg: oficina estatal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que atiende a los pequeños productores agrícolas.-

13. Correo.-

14. Oficina Barrial de la EBY.-

15. Seguridad Privada: con 20 hombres, y cubre la seguridad de distintos sectores y entes de la comunidad.-

16. Posadas Turísticas: con 15 locales como albergue, totalizando 225 camas.-
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INCIDENCIA DE LA E.B.Y. EN LA TRANSFORMACIÓN

OBRAS REALIZADAS

1. Av. Costanera: con una extensión de 10 Km. Bordea el 80 % de la ciudad, cuenta con dos carriles por mano,

paseo central, camineros en ambos costados, barandas y áreas verdes del lado del espejo de agua, iluminación

en toda su extensión, señalizaciones y ornamentados.-

2. Playas: con tres playas (Tacuary, Ybycuí y Pirayú), en distintos sectores de la Avenida Costanera.-

3. Polideportivo: compuesto de una cancha cerrada para básquet, con graderías, escenarios, áreas de

estacionamientos, parque y plaza y cancha de futbol suizo.-

4. Viviendas: en total se construyeron 325 viviendas para los afectados, quienes fueron relocalizados, creando

para el efecto, todo un nuevo Barrio, denominado Conjunto Habitacional Yacyreta, que cuenta con servicios de

agua corriente, energía eléctrica, calles asfaltadas y desagüe cloacal.-

5. Colegio Ntra. Sra. del Carmen: construida totalmente a nuevo y en un predio nuevo.-

6. Comedor Comunitario: con sus equipamientos correspondientes, destinado a proveer de alimentación a

personas vulnerables y de escasos recursos, quienes habitan en el Conjunto Habitacional de la EBY.-

7. Ruta 1: relocalizado en gran parte de su extensión que atraviesa la zona urbana de la ciudad (5.7 Km.), así

como también, con ensanchamientos y colectoras.-

8. Puentes Aº Tacuary – Ruta Nº 1: construido a nuevo de 375 m. y otro puente de 50 m que sirve de aliviadero.-

9. Puente Aº Yatebó – Calle 7: construido a nuevo.-

10. Estación del Ferrocarril: desmontado y relocalizado en zona de reserva.-

11. Planta de tratamiento de Agua potable: la construcción de la Planta de Tratamiento, que incluye Toma de

agua cruda, Red de distribución, Tanque elevado de 600 m³, Tanque subterráneo 2.000 m³, Bocas de incendios

y cubre al 100% del casco urbano.-

12. Planta de Tratamientos de Líquidos cloacales: con Tendido de cañerías, Piletas de decantación, 5

Estaciones de bombeos, Red de captación de líquidos, que cubre al 100% del casco urbano.-

13. Áreas verdes: aproximadamente 160 Has., de recuperación y relleno.-

14. Pavimentos: Empedrado y Asfaltado de varias calles del sector urbano.-

15. Asentamientos Rurales: en la Compañía Yacarey y Caraguata, para asentados afectados del sector rural.-
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INCIDENCIA DE LA E.B.Y. EN LA TRANSFORMACIÓN

OBRAS PENDIENTES

1. Puente Aº Tacuary: Calle C y 9, para conectar la Ruta Graneros del Sur con la Ruta 8.-

2. Puente Aº Yatebó: Calle C y Calle 9.-

3. Empedrados: pavimentando en total 60 cuadras del casco urbano.-

4. Relleno Sanitario: con el traslado del actual vertedero y habilitar el relleno.-

5. Club de Pesca: construir instalaciones e infraestructuras.-

6. Pescadores comerciales: construir infraestructuras mínimas, como ser: embarcadero,

depósito, cocina, equipamientos, área de ventas, etc.-

7. Equipamientos varios:

a. Sanitarios: para las Playas, Av. Costanera, Áreas verdes y Estación del Ferrocarril.-

b. Estacionamientos: para la Av. Costanera, Estación de Ferrocarril y Playas.-

c. Accesos: para vehículos pesados de la Calle 7, de la Calle Pedro J. Caballero con la

Colectora de la Ruta Nº 1 y de la Av. Costanera a la Estación del Ferrocarril.-

d. Basureros: en la Av. Costanera, Playas y Áreas verdes.-

22



RESUMEN DE LA HISTORIA DE 

CARMEN DEL PARANÁ
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PARQUE MUNICIPAL 

BATALLA DE TACUARY
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MUSEO
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CARMEN: “PLAYAS E HISTORIAS… PORQUE NO 

VIVIRLO!!!

 
 

 

 
 

 
 

TUPA RA`Y VIRGEN DEL CARMEN 
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Playas de Carmen del Parana



Estrategias para atraer el turismo



Nuestro Lema

 Apostar por la “economía de la experiencia”

 Las nuevas generaciones de consumidores 
prefieren gastar en experiencias antes que 
dejarse el dinero en lujos materiales.



Actividades



Actividades 



Fechas Conmemorativas 
Dia de los Enamorados



Semana Santa



Cuadro replicando la ultima cena



Conejos para niños



Deportes
Rally 



Concurso de Pesca variada 



Ciclismo aventura



Estrategia de Marketing

 Redes Sociales

 Influencers

 Medios de Comunicación. Radio, Diario, Television

 Campañas de publicidad

 Dias conmemorativos con arreglos tematicos en toda 
la cuidad

 Instar a los conmpueblanos al sentido de pertencia y 
así transmitir el sentimiento de la experiencia 
Carmen del Parana donde el Paraiso existe.



Posicionamiento  en redes en tan solo 4 
meses de Gobierno



Publicaciones de Medios de prensa  



Templos 



VISTA AEREA DEL CASCO URBANO
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FOTO AEREA DEL CASCO URBANO
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RECUERDOS (ANTES DEL EMBALSE) 

  
ESTACION DEL FERROCARRIL TANQUE DE AGUA FCCAL 

  
PUENTE Aº TACUARY – RUTA 1 PUENTE Aº TACUARY - FCCAL 
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Hoy Carmen del Parana 



Gracias por su Atencion 
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