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Blás Lanzoni Achinelli
2013 - 2018
www.facebook.com/blaslanzonigobernador?fref=ts
twitter.com/blaslanzoni

Datos personales
Fecha de Nacimiento: 03/02/1967
Estado Civil: Casado(a)
País: Paraguay
Documento: 1.708.434
Cantidad de hijos/as: 04
Profesión: Abogado
Teléfono: (0981) 532 - 601

Trayectoria Académica y profesional
Primaria (Institución): Escuela Mariano Moreno de Ciudadela (Buenos Aires)
Secundaria (Institución, Título obtenido): Colegio de Enseñanza Media Nº 2
¿Cuál es su profesión/Oficio? (Una o varias): Abogado
¿Tiene Usted un título universitario?: Sí
Título: Abogado
Institución / Universidad: Universidad Americana
Promedio Obtenido: 4,78
Otros cursos o seminarios relevantes y de cierta duración que haya realizado: Curso: Masterado. Lugar
Universidad Americana. Meses: 2 años
Tema de tesis de grado: La participación ciudadana y el beneficio en el desarrollo social
Institución / Universidad: Universidad Americana
Nota Obtenida: 5
¿Tiene Usted estudios de post-grado en Paraguay?: Sí
Título de post-grado: Máster en Administración y Gerencia Pública
Tiempo de duración del post-grado: 2 años y medio
Institución / Universidad: Universidad Americana
Nota Obtenida: 5
¿Realizó Usted estudios de grado, post-grado o de otro tipo en el exterior?: Sí
Tema del Estudio: Curso de Liderazgo
Tiempo de duración: 3 semanas
Institución / Universidad: Autónoma de México (UNAM)

Nivel del Estudio (secundaria, licenciatura, postgrado, doctorado, diplomado): Capacitación
Años de trabajo en el sector público: 12 años
Años de trabajo en el sector privado: 25 años
Años de trabajo en el sector de Sociedad Civil: ONG’s, Fundaciones, Organizaciones sociales, etc.: 3 años
Cargos o funciones desempeñadas en el “sector público”: Intendente
Lugar de trabajo: Municipalidad de Ñemby
Desde: 2001
Hasta: 2008
Cargos o funciones desempeñadas en el “sector público”: Diputado Nacional
Lugar de trabajo: Congreso Nacional
Desde: 2008
Hasta: 2013
Actividad laboral desempeñada en el sector privado: Droguería Americana (Buenos Aires)
Cargo: Delivery - Encargado
Desde: 1986
Hasta: 1990
Trayectoria comercial independiente: Empresa 29 de Septiembre
Sector: Construcción
Desde: 1991
Hasta: Actualidad

Participación en Sociedad Civil (ONG’s, Fundaciones, Organizaciones sociales, etc.): San Pablo FM
(Radio Comunitaria)
Cargo o Función: Intendente
Desde: 1998
Hasta: 2001
Participación en Sociedad Civil (ONG’s, Fundaciones, Organizaciones sociales, etc.): Cuerpo de Bomberos
Voluntarios
Cargo o función: Miembro
Desde: 1988
Hasta: 1990

Sobre sus funciones
¿Cuál le parece será el principal desafío, problema o dificultad que Usted enfrentará en el cargo durante
su gestión?: El desafío más importante es que de una vez en el Departamento Central podamos trabajar en
forma integral, ya que cada Intendente trabaja desde su perspectiva y exclusivamente en su distrito. Hoy
nosotros planteamos trabajar de forma integral, por ejemplo en el caso del Lago Ypacaraí, encontramos
Intendentes con distintos planes de salvataje al Lago, se trabaja de forma aislada, en lugar de hacerlo en
conjunto, ya que no se ven resultados. Nuestra idea como Gobernación es crear un Sistema de Desarrollo
Integral y como Departamento que nos lleve a unirnos para encontrar soluciones a problemas que a todos nos
afecta
¿Cuáles son las 3 propuestas que intentará llevar a cabo en el cargo para el cual fue electo?: En lo
económico necesitamos hacer un fuerte trabajo en la creación de fuentes de trabajo, crear proyectos que
involucren a emprendedores a dar el primer paso con alianzas estratégicas con el sector privado. En el área de
Infraestructura debemos tener lineamientos más claros en lo que atañe a la función de la Gobernación en dicha
área, de esta forma hemos decidido trabajar exclusivamente en el mantenimiento de las escuelas. En el aspecto
Político, en ese tema encontramos que Central no tiene identidad y se debe desarrollar esa área, debemos tener
identidad como Departamento, ya que incluso se da el caso que muy pocos conocen la Bandera de Central
¿Qué medidas impulsará para cumplir con estas propuestas?: Participación Ciudadana, si el vecino no se
involucra de nada sirve que se gasten millones. Otro eje fundamental es la apertura para que el Sector Privado
se comprometa al desarrollo de su comunidad
¿Qué cuestión, situación o aspecto cree que le daría a usted el sabor del “deber cumplido” al momento de
abandonar su cargo?: La función de un servidor público se evalúa al momento de salir a la calle con tu hijo, al
supermercado, al cine y que la gente te salude, te reconozca. Una persona que tiene un cargo político no debe
abandonar su trabajo privado, para no tener que depender de la política, ya que la función pública solo es una
etapa y uno no puede eternizarse en ella
¿Cómo afrontará el combate a la corrupción desde su nuevo cargo?: Con el ejemplo personal, fiscalización
y control
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: Estado de Derecho acompañado de una reforma
de la justicia
Desde su función actual, ¿cuál es su opinión sobre la reforma constitucional?: Yo creo que es el momento
de reformas, por ejemplo yo creo que el Presidente debe tener la posibilidad de ser reelecto, implementar el
ballotage, es importante hacer que la descentralización, que se toca de forma muy general en la Constitución,
pase a un Capítulo porque o sino es letra muerta, no existe de forma efectiva la descentralización.

Perfil Político
Cargo / función que deja al momento de asumir la Gobernación: Diputado Nacional
Institución: Congreso Nacional
¿Ha trabajado anteriormente en la función pública?: Sí
¿Ha ejercido previamente el cargo que acaba de asumir (interinamente)?: No
Años de trabajo en temas relacionados, directa o indirectamente al cargo para el que fue nombrado:
Diez años y más
Citar instituciones, organizaciones, proyectos donde trabajó en el tema relativo, directa o
indirectamente, a su nueva función de gobierno: USAID: Finanzas Municipales / GTZ: Medio Ambiente
Usted, ¿a qué alianza, partido o movimiento político pertenece?: P.L.R.A.
Especificar Movimiento Interno en caso de pertenecer a un partido, o especificar partido en caso de
pertenecer a una alianza o concertación: Equipo Joven
¿Conoce usted al Presidente electo?: Sí
¿Hace cuánto tiempo?: 6 años
¿Cómo llegó a conocer al Presidente electo?: A través de amigos comunes
Durante la campaña presidencial, ¿realizó usted aportes en? (Marcar solo 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?: Si, más de 10 años
¿Dónde había militado antes?: MAS - Movimiento al Socialismo - Buenos Aires
¿Tiene parientes trabajando en la función pública?: Sí
¿Cuántos?: 5
Nombre del pariente: Mayra Alejandra Lanzoni
Cargo / función /Antigüedad: Funcionaria
Especificar Institución del Estado(Poder Ejecutivo; Poder Legislativo; Poder Judicial, Municipalidades):
Poder Legislativo

Parentesco: Hija
Nombre del pariente: Edgar Achinelli
Cargo / función / Antigüedad: No contesta
Especificar Institución del Estado(Poder Ejecutivo; Poder Legislativo; Poder Judicial, Municipalidades):
Contraloría
Parentesco: Primo
Nombre del pariente: Robert Achinelli
Cargo / función /Antigüedad: No contesta
Especificar Institución del Estado(Poder Ejecutivo; Poder Legislativo; Poder Judicial, Municipalidades):
Ministerio de Justicia
Parentesco: Primo
¿Fue perseguido o exiliado político durante la dictadura Stronista?: No
Comentarios: Mis padres si fueron exiliados económicos, no podían trabajar en el país ya que no eran afiliados
al Partido Colorado, sobre todo mi mamá se negaba a afiliarse a la ANR, y al no poder conseguir trabajo,
debieron exiliarse

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
¿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?: En contra
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: Hay que abrirla completamente al sector privado
¿Está de acuerdo con la creación del impuesto a la exportación de soja en estado natural?: Sí
¿Se debe imponer limitaciones al Congreso al momento de aumentar el Presupuesto remitido por el
Poder Ejecutivo?: No
¿Apoyaría un aumento de los impuestos al alcohol y al tabaco?: No contesta
¿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: Subsidio al
transporte
¿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?: Sí
¿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?: Sí

¿Cuáles son las 3 reformas fundamentales que se debe implementar en nuestro país?: Sistema Electoral.
Distribución presupuestaria. Reforma Judicial
¿Está a favor o en contra de que se realice la reforma constitucional en este periodo?: Sí
¿Cuál es su postura sobre el presupuesto de las FFAA?: Hay que reducirlo
¿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. ): Sí
¿Con cuál de estas posiciones ideológicas Usted se identifica o simpatiza más?: Centro Izquierda
¿Con cuál presidente latinoamericano actual simpatiza más?: Juan Manuel Santos

Aspectos económicos, financieros y legales
¿Tiene propiedades o acciones en algún área de la economía?: Urbanas
¿Cuántas?: 1 Propiedad chica
Otro tipo de propiedad, cualquiera, especificar: 3 casas particulares
A lo largo de su vida, ¿ha tenido algún problema legal, civil o penal?: No

Preguntas generales
¿Qué es lo mínimo que a su juicio debiera lograr este gobierno para cumplir con los fines propuestos en
campaña?: Reducir la pobreza, si no se reduce el alto porcentaje de pobreza en nuestro país, no tiene sentido
nada de lo que hagamos
¿Algo que quisiera agregar para informar a la ciudadanía sobre algún tema específico de su gestión o su
persona?: En resumen, mi sueño es dejar al país mejor de lo que lo recibí, al dejar la función pública

