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Adolfo Marcelino Ferreiro Sananbria
2013 - 2018
www.facebook.com/adolfoferreirooficial?fref=ts
twitter.com/Pykare?lang=es

Datos personales
Fecha de Nacimiento: 25/04/1948
Estado Civil: Casado(a)
País: Paraguay
Documento: 262.677
Cantidad de hijos/as: 03
Profesión: Abogado
Teléfono: (021) 414 - 5121

Trayectoria Académica y profesional
Primaria (Institución): Colegio San José
Secundaria (Institución, Título obtenido): Colegio San José
¿Cuál es su profesión/Oficio? (Una o varias): Abogado
¿Tiene Usted un título universitario?: Sí
Institución / Universidad: U.N.A.
Promedio Obtenido: 3,5
¿Ha presentado Usted tesis de grado?: No
¿Tiene Usted estudios de post-grado en Paraguay?: No
¿Realizó Usted estudios de grado, post-grado o de otro tipo en el exterior?: No
Años de trabajo en el sector público: 2 años
Años de trabajo en el sector privado: 46 años
Cargos o funciones desempeñadas en el “sector público”: Director Jurídico
Lugar de trabajo: PETROPAR
Actividad laboral desempeñada en el sector privado: Estudio jurídico particular

Sobre sus funciones
¿Cuál será el principal desafío, problema o dificultad que Usted enfrentará en el cargo para el que fue
electo?: Ser inteligente y hablar bien el castellano
¿Cuáles son las 3 propuestas que intentará llevar a cabo en su cargo?: 1 - Gobernabilidad 2 Institucionalidad 3 - Racionalidad
¿Qué medidas impulsará para cumplir con estas propuestas?: 1 - Trabajo en equipo 2 - Coordinación con
sectores organizados de la ciudadanía
¿Qué cuestión, situación o aspecto cree que le daría a usted el sabor del “deber cumplido” al momento de
abandonar su cargo?: Salir vivo
¿Cómo cree que se debe afrontar el combate a la corrupción en las instituciones públicas?: Entendiendo el
problema
De acuerdo al momento histórico que nos encontramos hoy en Paraguay y según su opinión, ¿cuál diría
es la tarea más acuciante y primordial para el país?: Otro: Mirar el mundo y civilizarse
Desde su función actual, ¿cuál es su opinión sobre la reforma constitucional?: Urgente y cada vez más
lejana

Perfil Político
¿Ha trabajado anteriormente en la función pública?: Sí
¿Ha ejercido previamente el cargo que acaba de asumir?: No
Años de trabajo en temas relacionados, directa o indirectamente al cargo para el que fue nombrado:
Diez años y más
Usted, ¿a qué alianza, partido o movimiento político pertenece?: Concertación Avanza País
¿Conoce usted personalmente al Presidente de la República?: Sí
¿Cómo llegó a conocer al Presidente de la República?: A través de la actividad política
Durante la campaña electoral, ¿realizó usted aportes en? (marcar sólo uno, el de mayor importancia):
Horas voluntarias
Con relación a sus recursos y a su tiempo, ¿diría que su aporte a la campaña (dinero o trabajo,
contactos, gestión), fue?: Muy elevado
Antes del actual Gobierno, ¿usted había militado en política?: Sí, más de 10 años
¿Dónde había militado antes?: Movimiento independiente, P.R.F., P.L.R.A.
¿Tiene parientes trabajando en la función pública?: Sí
¿Cuántos?: 1
Nombre del pariente: Guillermo Ferreiro
Cargo / función / Antigüedad: Consejero
Especificar Institución del Estado(Poder Ejecutivo; Poder Legislativo; Poder Judicial, Municipalidades):
C.A.H.
Parentesco: Hijo
¿Fue perseguido o exiliado político durante la dictadura Stronista?: Sí
Comentarios: Dos veces procesado: 1965 y 1977 por las leyes liberticidas

Preguntas de opinión
¿Estaría de acuerdo en que el Estado intente recuperar las tierras cedidas irregularmente a ciudadanos
por parte de ex autoridades?: Sí
¿Apoyaría una revisión para limitar el uso de los transgénicos en la agricultura?: Sí, antes que limitar
sería regular
¿Cómo se debería financiar el medio pasaje para los estudiantes universitarios?: Subsidio estatal
¿Es necesario regular la creación de más universidades privadas?: Es necesario
¿Qué postura asume con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo?: A favor
Cuando una mujer sufre violencia dentro de su hogar: ¿qué es lo primero que cree que se debe hacer?:
Denunciar el hecho a las autoridades para que ella reciba protección inmediata
¿Qué prioridad tiene para usted la Educación Sexual y Reproductiva sabiendo que Paraguay es uno de
los países con mayor índice de embarazo adolescente?: Debe estar contemplado como eje prioritario en el
Plan de Gobierno
En el sector eléctrico: No contesta
¿Está de acuerdo con la creación del impuesto a la exportación de soja en estado natural?: No
¿Se debe imponer limitaciones al Congreso al momento de aumentar el Presupuesto remitido por el
Poder Ejecutivo?: Hay que cambiar el sistema de creación de presupuesto
¿Apoyaría un aumento de los impuestos al alcohol y al tabaco?: Sí
¿Está de acuerdo con una política de concesión al sector privado de obras de infraestructura?: Sí
¿Cree usted que alguno de los siguientes subsidios debe suprimirse? Marque sólo uno: No contesta
¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto?: Sólo en casos de riesgo de muerte de madre o hijo/a
¿Estaría de acuerdo en suprimir el subsidio a las empresas de transporte?: Sí
¿Paraguay debe seguir formando parte del MERCOSUR?: Sí
¿Apoya el desbloqueo total de listas sábana?: No
¿Está de acuerdo con la figura de la Reelección Presidencial?: Sí
¿Qué opina sobre el ballotage y la revocatoria de mandato?: Estoy de acuerdo con el ballotage
¿Estaría de acuerdo con una mayor sanción a los legisladores por ausencia a sesiones y reuniones de
comisiones?: No

¿Cuáles son las 3 reformas fundamentales que se debe implementar en nuestro país?: Sistema Tributario.
Sistema Electoral. Reforma del Estado
¿Está a favor o en contra de que se realice la reforma constitucional en este periodo?: No contesta
¿Cuál es su postura sobre el presupuesto de las FFAA?: No contesta
¿Qué opina sobre el Servicio Militar Obligatorio?: Debe volverse un Servicio Militar Voluntario
¿Deberían intervenir las FFAA en conjunto con la Policía Nacional en conflictos internos (ej.: combate al
EPP, seguridad ciudadana, etc. ): No contesta
Con cuál de estas posiciones ideológicas Usted se identifica o simpatiza más?: Centro Izquiera
¿Con cuál presidente latinoamericano actual simpatiza más?: José Mujica

Aspectos económicos, financieros y legales
¿Tiene propiedades o acciones en algún área de la economía?: No tiene

Votación en la Cámara de Senadores
Presidentes del Congreso:: Julio Cesar Velázquez 2013 - 2014: A Favor/ Blas Llano 2014 - 2015: A Favor de
Juan Dario Monges/ Mario Abdo Benítez 2015 - 2016: A Favor de Miguel Abdón Saguier/ Robert Acevedo
2016 - 2017: A Favor
Aprobación de la Ley 5102/13 "De Promoción de Inversión en Infraestructura Pública" - APP en fecha
26/09/2013: En contra de la aprobación.

