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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Modifican Reglamento Interno para adelantar 
elección de autoridades en Diputados

3 marzo 2022

El último año legislativo del presente periodo parlamentario, 
que se iniciará el 1 de julio próximo y se extenderá hasta el 
30 de junio de 2023, tendrá como titular de la Cámara de 
Diputados al legislador Carlos María López (PLRA-Cordillera), 
según resolvió el plenario de la institución durante una inci-
dentada sesión extraordinaria desarrollada en la fecha.

Además del diputado Carlos María López como presidente, 
fueron elegidos quienes lo acompañarán en la Mesa Directiva 
2022-2023.

Como vicepresidente primero fue reelegido el diputado Ángel 
Paniagua (ANR-Central); mientras que la vicepresidencia segun-
da recayó en la diputada Norma Camacho (PEN-Central).

Cabe recordar que la sesión extraordinaria convocada para el día 
de hoy tenía como único punto del orden del día, el Proyecto 
de Resolución “Que modifica el artículo 7° del reglamento de la 
Honorable Cámara de Diputados, modificado por la resolución 
N° 2.468/2021”.

Con esta modificación aprobada por el plenario, el plazo habili-

tado para elección de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
será a partir del 2 de marzo de cada año (hasta el 30 de junio).

Otra modificación introducida por solicitud de la diputada Katt-
ya González (PEN-Central), fue que para futuras modificaciones 
del Reglamento Interno, se necesite 2/3 de votos a partir de 
este momento.

Estas cuestiones tuvieron aprobación del plenario con 45 votos.

Elección de autoridades
Una vez aprobadas las modificaciones del reglamento, los dipu-
tados decidieron convocar, inmediatamente, a sesión prepara-
toria de la institución, a los efectos de elegir la Mesa Directiva 
2022-2023.

Ya dentro de ese marco, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Cen-
tral), propuso como candidato a presidente a su colega Carlos 
María López, moción que contó con 48 votos a favor.

“Fue concejal y presidente de la Junta Municipal de Piribebuy. 
Nunca ha estado en tapas de diarios por mala administración o 

algún otro problema de ese tenor. Vamos a tener un excelente 
presidente en el año legislativo que se viene”, señaló Acosta.

El legislador Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), apoyó la pro-
puesta y sostuvo que comienza una nueva era en la institución. 
“Se construyó una nueva mayoría”, dijo.

Otros legisladores del PLRA que apoyaron la moción y felicitaron 
la elección de López fueron los diputados Sergio Rojas (PLRA-
Central); Eri Valdez (PLRA-Cordillera); Hugo Capurro (PLRA-Mi-
siones); Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); y Pastor Vera Bejarano 
(PLRA-San Pedro).

“Quiero agradecer a todas las fuerzas democráticas de esta 
cámara. Hemos planteado un mecanismo de selección que 
hoy posibilita la elección del colega López. Será una Mesa 
Directiva plural y eso es muy valioso para la democracia”, ex-
presó Pastor Vera.

Vicepresidencias y secretarías
Para la vicepresidencia primera, la moción de reelegir en el car-
go al legislador Ángel Paniagua correspondió al diputado Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú).

A su vez, para la vicepresidencia segunda, fue la diputada Ro-
cío Vallejo (PPQ-Central), quien mocionó la candidatura de 
Norma Camacho.

“En la última Mesa Directiva del periodo 2018-2023, vamos a 
tener el honor de tener como vicepresidenta segunda a Norma 
Camacho. Mujer que siempre aporta sus conocimientos, sus 
criterios objetivos; tiene activa participación en las comisiones 
asesoras, en los frentes parlamentarios. Ella te dice de frente lo 
que piensa. Por primera vez se dará oportunidad a una mujer; 
esta Mesa Directiva, esta nueva coyuntura, así lo hará”, mani-
festó Vallejo.

Por último, vale significar que como secretarios parlamenta-
rios quedaron confirmados los legisladores Freddy D’Ecclesiis 
(ANR-San Pedro); Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú); y Sergio Rojas 
(PLRA-Central).

Incidentes
La sesión se realizó tras algunos incidentes protagonizados por le-
gisladores de todos los sectores. La bancada de Honor Colorado 
no reconoció como, legalmente, válida la sesión extraordinaria y 
anunció que judicializara las elecciones.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Visto bueno a modificación del Reglamento
Interno de la Cámara de Diputados

3 marzo 2022

Durante una sesión extraordi-
naria, desarrollada en la fecha, 
la Cámara de Diputados apro-
bó, con 45 votos, el proyecto 
de resolución “Que modifica el 
artículo 7º del Reglamento de 
la Honorable Cámara de Dipu-
tados, modificado por la Reso-
lución Nº 2468/2021”, presen-
tado por varios diputados.

Con la modificación del referido 
artículo se consiguió adelantar 
el periodo para la elección de la 

Mesa Directiva, es decir, se extiende ese plazo estableciendo que la elección de la Mesa Directiva podrá 
realizarse “desde el 2 de marzo y hasta el 30 de junio de cada año”.

Cabe recordar que, anterior a este cambio, las sesiones preparatorias tenían lugar “desde antes de 
los 60 días de expiración de los mandatos del presidente y de los vicepresidentes”.

Atendiendo que el proyecto no contaba con dictamen, la plenaria se constituyó en comisión y 
dictaminó el documento antes de su aprobación.

El artículo 7º, quedó redactado como sigue: “Los periodos preparatorios tendrán lugar entre el 2 de 
marzo y hasta el 30 de junio de cada año.

b) Los cargos de presidentes; vice presidentes y secretarios parlamentarios van de conformidad a lo 
que establecen los artículos 28º y 32º del Reglamento.

c) Queda exceptuada la primera Sesión Preparatoria que da inicio al período Constitucional, con-
templados en los artículos 10º, 11º y 12º de este Reglamento”

Acto seguido, a instancias de la diputada Kattya González (PEN-Central), se agregó que para las futuras 
modificaciones del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, se precisará 2/3 de los votos.

“No podemos estar cambiando las reglas de juegos a cada rato; hay que darle seguridad jurídica al 
Paraguay, a esta Cámara y al país”, sentenció González.

Una vez conseguido el cambio, y ante el pedido de varios legisladores, se convocó a otra sesión 
extraordinaria, donde se eligió una nueva Mesa Directiva.
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SESIÓN ORDINARIA
Guadalupe Aveiro asumió 
como diputada de Capital

por la ANR
2 marzo 2022

Tras la renuncia de Juan Carlos Ozorio, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), tomó juramento de rigor a Guadalupe Aveiro, quien ocupará, a partir de 
este momento, uno de los escaños como representante de la ciudad capital, por la Asociación 
Nacional Republicana (ANR).

El juramento de la diputada Aveiro tuvo lugar durante la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja, co-
rrespondiente al año legislativo 2022; el penúltimo del actual periodo ordinario de sesiones 2018-2023.

Cabe señalar que el ex diputado Juan Carlos Ozorio renunció a su banca antes del inicio de un 
proceso de pérdida de investidura en su contra, cuyo tratamiento iba a ser impulsado el día de hoy 
por legisladores de varias bancadas.

Supuestos nexos con el narcotráfico constituyeron base de una serie de denuncias contra el ex 
parlamentario, tras la aparición de unos audios que lo incriminarían.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Cónsul honorario de Ucrania 

solicita a Diputados
una condena firme a Rusia

2 marzo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), recibió al cónsul ho-
norario de Ucrania, Andrés Trociuk, quien solicitó la mediación del legislador para conseguir 
una firme condena de la Cámara de Diputados con relación a la invasión de Rusia a Ucrania.

Tras las consultas de rigor, con líderes de las diferentes bancadas, el diplomático, incluso, tuvo la 
oportunidad de dirigirse a la plenaria, a la que pidió rechazar y condenar con fuerza la agresión de 
Rusia a la República de Ucrania, conflicto iniciado hace siete días.

“Ucrania es libre, es soberana, respetas las leyes internacionales, tiene libertad de expresión y lo 
que esperamos es que continúen las sanciones que el mundo está imponiendo a Rusia; sanciones 
nunca vista en la historia que están aislando a Rusia; como ven, el mundo se está levantado para 
impedir una tercera guerra mundial, expreso Trociuk a la plenaria.

Exteriorizó su agradecimiento al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien condenó la 
agresión de Rusia, aunque lamentó, posteriormente, que el comunicado del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores no haya reflejado, fielmente, lo que está ocurriendo en la zona de conflicto.

Pidió, en ese sentido, que el Paraguay exprese de la forma más fuerte y firme la condena a esta agresión.

Recordemos que hoy se cumplen siete días del inicio de la invasión rusa a Ucrania.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Diputados tratará proyecto 

que busca adelantar elección 
de la Mesa Directiva

2 marzo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, 
Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), se refirió a 
la intención de modificar el Art. 7° del Re-
glamento Interno, que permitirá adelantar la 
elección de la Mesa Directiva.

Actualmente se establece que las sesiones pre-
paratorias tendrán lugar “desde antes de los 60 
días de expiración de los mandatos del presi-
dente y de los vicepresidentes”.

La modificación planteada, y que será tratada 
mañana jueves 03, a partir de las 09:00 horas, 
durante una sesión extraordinaria, extiende 
ese plazo estableciendo que la elección de la 
Mesa Directiva podrá realizarse  “desde el 2 
de marzo y hasta el 30 de junio de cada año”.

“La intención es no contaminar nuestras elec-
ciones con las de la Cámara de Senadores, por-
que esas negociaciones, normalmente, suelen 
interferir o afectar los intereses en la Cámara 

Baja”, dijo al respecto el diputado Alliana.

Por otro lado, se mostró disconforme con la actuación del Vicepresidente de la República, Hugo 
Velázquez, a quien acusó de querer causar inestabilidad en la Cámara Baja.

“A veces nos vemos también más o menos amenazados; ustedes saben que las veces que viene el 
vicepresidente (Velázquez), no viene a abogar por un proyecto para el Poder Ejecutivo o para la 
gente; él viene y amenaza que va a atropellar la Mesa Directiva”, espetó.

Añadió que genera inestabilidad las veces que viene y que, al contrario, debería traer tranquilidad.

Por otro lado, se mostró partidario de que se finiquite ya la amenaza del juicio político a la fiscal 
general del Estado, Sandra Quiñonez. Fue en respuesta a una consulta de si su sector político estaría 
de acuerdo en presentar ya el pedido para, posteriormente, rechazar la propuesta.

“Ustedes saben, perfectamente, que no hay votos para el juicio político; es muy conveniente, para 
llevar tranquilidad a la población, que se acabe con esto que tanto mal hace a todos”, significó.

Por último, no descartó que si consiguen los votos para modificar el Reglamento Interno, ya mañana 
mismo se elija a la nueva Mesa Directiva, que asumirá funciones el 1 de julio próximo.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ

“Esto es un
golpe parlamentario”

3 marzo 2022

El líder de la Bancada de Honor 
Colorado, Basilio Núñez (ANR-
Pdte. Hayes), calificó de “golpe 
parlamentario” la actuación de 
una mayoría coyuntural de dipu-
tados, que esta mañana, durante 
una sesión extraordinaria, mo-
dificó el Reglamento Interno de 
la institución y eligió nuevas au-
toridades de la Mesa Directiva, 
para el periodo 2022-2023.

El legislador dijo que no van a re-
conocer a las autoridades electas 
porque su sector no fue notifica-
do, en debida forma, para la se-
sión preparatoria, que culminó 
con la elección de Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), como 
presidente; Ángel Mariano Pania-
gua (ANR-Central), como vicepre-
sidente primero; y Norma Cama-

cho (PEN-Central), como vicepresidenta segunda.

“Le dijimos que guarden la forma, como nosotros lo hicimos ayer; hemos convocado con 12 horas 
de antelación como dice el Reglamento”, dijo el diputado Núñez, al tiempo de señalar que pasado 
los 30 minutos, luego de la hora pactada, automáticamente, termina la convocatoria.

“Tenemos el documento de la Sala Técnica que a las 09:35 no había cuórum; fue una sesión 
espuria, un atraco y un golpe parlamentario; no vamos a reconocer lo que están validando 
otros sectores políticos; vamos a judicializar; visitar las embajadas, porque esto es un golpe 
parlamentario”, sentenció.

En otro momento significó que, dentro del Partido Colorado, lo actuado hoy en la Cámara de Di-
putados, es calificado de traición. “Dentro del Partido Colorado esto se siente como una traición de 
Hugo Velázquez, a las puertas de las elecciones y se le prestaron los que le denunciaban tragadas 
durante la pandemia”, dijo, al tiempo de aclarar que se refería, entre otros, a las diputadas Kattya 
González (PEN-Central), Celeste Amarilla y a los referentes del Partido Patria Querida.

Recordemos que fue muy criticado por referentes de la Bancada HC, la posición que adop-
tó la Bancada de Fuerza Republicana, que apoyó la candidatura de un referente liberal 
para la presidencia.
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DIPUTADO JUAN CARLOS OZORIO
Diputado Juan Carlos Ozorio 

renunció a su banca
2 marzo 2022

El diputado Juan Carlos Ozorio (ANR-Capital), presentó, en la fecha, renuncia al cargo, alegan-
do problemas de salud. Sin embargo, la plenaria consideró pertinente declarar un debate libre 
sobre el tema, atendiendo la divulgación de varios audios que, de ser ciertas, vincularían al 
ahora exlegislador con el narcotráfico y el crimen organizado.

Varios congresistas aseguraron que la renuncia de Ozorio, genera un hecho histórico en el Par-
lamento Nacional, ya que se da dentro del marco de otras investigaciones como el operativo “A 
ultranza Py”, o “Turf”, llevado adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministe-
rio Público y organismos internacionales como la DEA y otros.

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), lamentó que el narcotráfico haya permeado las institu-
ciones. . “El dinero que circula en Paraguay debe tener origen lícito porque esto es lo que merece 
nuestro país y su gente”, aseguró.

Ante la propuesta de aceptar la renuncia de Ozorio luego del debate, la diputada Kattya González 
(PEN-Central), quien mocionó la discusión sobre el punto, sostuvo que su renuncia no puede ser 
aceptada sin más. “Debemos dejar constancia del motivo por el cual renuncia a su banca”, subrayó.

Por su parte, la congresista Celeste Amarilla (PLRA-Central), presentó un supuesto esquema de 
narcotráfico y lavado de dinero, en el que se encuentran envueltos varios referentes políticos del 
Partido Colorado.

A su turno, el diputado Nazario Rojas (ANR-Misiones), salió al paso de las acusaciones de su colega, 
realizada mediante publicaciones en redes sociales, en las que se lo acusa de un supuesto vínculo ilícito.

“No tengo nada que esconder, tengo una carrera política de más de medio siglo, con una trayecto-
ria limpia, y sí, tengo la boca sucia porque tengo los bolsillos limpios”, remarcó a la par de condenar, 
enérgicamente, las denuncias infundadas.

Urge reforma de leyes contra el narcotráfico
El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), sostuvo que ésta es una oportunidad para presentar un 
frente unificado, como clase política, más allá de los colores, de manera a combatir al narcotráfico.

“Este es un problema de Estado, que se resuelve con políticas de Estado; encasillarnos en un color 
es plantear una miopía a la hora de establecer una estrategia para combatir este mal”, remarcó.

Añadió que las catastróficas experiencias internacionales, cuando el narcotráfico termina infiltrado 
en el poder político, se traduce en Estados fallidos, de los cuales es imposible regresar, por lo que 
propuso una urgente reforma de la Ley de Financiamiento Político y la ley que rige a la Secretaría 
Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), además de mejorar 
los controles que ejerce la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

“Debemos fortalecer la inteligencia, la capacidad del Estado de controlar las licitaciones públicas, 
debemos saber quién negocia con el Estado, debemos sanear el poder político”, puntualizó.

Terminado el estadio del debate libre, los congresistas votaron y aceptaron la renuncia del diputado 
Juan Carlos Ozorio.

SESIÓN ORDINARIA
Aceptan renuncia

de Juan Carlos Ozorio
como diputado nacional

2 marzo 2022

En sesión ordinaria, el ple-
nario de la Cámara de Dipu-
tados, bajo presidencia del 
legislador Pedro Alliana (ANR-
Ñeembucú), decidió aceptar 
la renuncia de Juan Carlos 
Ozorio como diputado nacio-
nal 2018-2023.

El ex legislador ocupaba un es-
caño como representante de la 
ciudad capital por la Asociación 
Nacional Republicana (ANR).

Vale señalar que la renuncia del 
ex diputado Ozorio se dio luego de que surgieran unos audios que lo implican en supuestos casos 
de narcotráfico.

Según mencionan varias publicaciones periodísticas, haciéndose eco de algunas declaraciones del 
afectado, la decisión se debió al estrés que generaría enfrentar un proceso de pérdida de investidu-
ra, que hubiera tenido su punto de partida en la fecha, luego de sendas denuncias.

Cabe indicar, igualmente, que este miércoles 2 de marzo se llevó a cabo la primera sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputados, correspondiente al año legislativo 2022; el penúltimo del actual perio-
do de sesiones 2018-2023.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Requieren datos sobre

avance en la construcción
de centros penitenciarios

4 marzo 2022

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), es la propulsora de un pedido de informes diri-
gido al Ministerio de Justicia, con relación a la situación actual de la construcción de centros 
penitenciarios ubicados en las ciudades de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná; y 
Emboscada, Departamento de Cordillera.

Esta iniciativa tuvo visto bueno de la Cámara de Diputados durante la sesión ordinaria del 
pasado miércoles.

El documento busca conocer el cronograma de construcción y los avances, hasta la fecha, así como 
el detalle de las necesidades financieras y administrativas para la habilitación de los reclusorios.

En la misma línea, la parlamentaria impulsó la aprobación de un proyecto de declaración que, 
concretamente, insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Justicia “a arbitrar los mecanismos para la 
habilitación y puesta en funcionamiento del Centro Penitenciario de Minga Guazú”, del Departa-
mento de Alto Paraná.

Según explicó la proyectista, el hacinamiento y las malas condiciones de vida de los reclusos, no 
concuerda con lo establecido en la Declaración de Derechos Humanos, la cual establece que nadie 
será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ante estas situaciones, sostuvo que urge el traslado de los reos a las nuevas instalaciones de los 
mencionados centros penitenciarios.

SESIÓN ORDINARIA
Declaran condena enérgica 
hacia la invasión de Rusia

en Ucrania
2 marzo 2022

Sobre tablas, la diputada Kattya González (PEN-Central), impulsó la aprobación de un proyecto 
de declaración que condena de manera enérgica la invasión de Rusia en Ucrania.

El documento manifiesta solidaridad con el pueblo y el gobierno ucraniano y solicita al Poder Eje-
cutivo empeñar todo su esfuerzo dentro del marco del derecho internacional, bregando por el cese 
de hostilidades y la recuperación de la paz.

“El mundo está asistiendo a un espectáculo de horror y guerra, propiciado por Rusia contra Ucrania, 
donde cada día, desde el inicio de las hostilidades armadas, se van sumando víctimas inocentes, 
en su mayoría mujeres y niños. Paraguay, como país que abraza la democracia como régimen de 
gobierno y respeta la soberanía de aquellas naciones que, como Ucrania, se han auto determinado 
libres e independientes, no puede callar ante el avance y el atropello de tiranos”, manifiesta el 
proyecto de declaración.

La legisladora sostuvo que la soberanía de Ucrania debe respetarse y que como nación no podemos 
vendernos al vil precio de las necesidades.

“Debemos ser valientes como políticos y como nación, manifestando nuestro repudio contra cual-
quier tipo de tiranía u oligarquía que pretenda activar una guerra como forma de solución de 
conflictos; más aún, cuando el derecho internacional es pisoteado y los acuerdos incumplidos, para 
que la parte más fuerte, con superioridad numérica y armamentista,  imponga su voluntad contra 
el país más débil y vulnerable. Esto es inadmisible, inmoral e indigno, así como la pretensión de 
restaurar imperios perimidos”, refirió González.

El plenario de Diputados brindó su aprobación a la declaración, sin cuestionamientos.
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SESIÓN ORDINARIA
Acortan plazo tope
para reconversión

de hogares de abrigo
2 marzo 2022

Diputados sancionó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 116 de la Ley Nº 6486/2020 
´De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que 
regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción’”, presentado por varios diputados. 

Este cambio, según el documento original permite ampliar el plazo de reconversión de los hogares 
de abrigo por dos años más, es decir, hasta agosto de 2023.

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género, 
pidió al pleno acompañar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, al indicar 
que es conveniente y pertinente aceptarlas, teniendo en cuenta que establece un plazo que, si bien 
es un poco más corto, las reglas están más claras y serian de 7 meses menos, lo que se extendería 
hasta enero del 2023.

En el mismo sentido la legisladora Kattya González (PEN-Central), como representante del Frente 
Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, (FPDIA), secundó la moción de su 
colega que la antecedió en el uso de la palabra.

“El documento en cuestión se refiere a la transformación del modelo de atención institucional, al 
modelo de atención residencial; y hay plazos establecidos para este proceso, y en ese sentido la 
versión del Senado habla que, justamente, se realice un proceso de transición que sea llevado a 
cabo hasta el 06 de enero del año 2023, no como inicialmente estaba previsto en la Cámara de 
Diputados que es el 05 de agosto del 2023”, significó.

Explicó que las entidades que no hayan  presentado su plan de transformación podrán proceder a 
la elaboración y acompañamiento técnico de la Dirección General de Cuidados Alternativos.

El proyecto de ley fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Cuestionan trabas impuestas 
a la Contraloría General para 

revisar cuentas de la EBY
2 marzo 2022

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapuá), aprovechó el estadio de Oradores para cues-
tionar el impedimento que tiene la Contraloría General de la República para revisar las cuentas 
de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), especialmente los gastos sociales.

En esa línea dijo que le llama, poderosamente, la atención que, a más de 30 años de la caída del ex 
presidente, Alfredo Stroessner y de la nueva Constitución, se tenga este tipo de cuestionamientos.

“Es un gran retroceso porque constituye una deuda de la democracia paraguaya el control de las 
cuentas de las binacionales; hasta hoy en día tenemos que dar vueltas para revisar”, lamentó.

Criticó, por otro lado, al director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, mencionando que cuando ocu-
paba el alto cargo de presidente de la República, no se opuso a dos auditorías solicitadas, una en 
el 2004, correspondiente a auditorias de gestión; y la otra en el año 2007, auditorias de la deuda 
de Yacyretá.

Dijo, igualmente, que le extraña la decisión del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víc-
tor Ríos, que también se negó a acompañar la solicitud. “Esto es una paralización temporal mientras 
se estudia el fondo de la cuestión, pero para ese estudio esperemos que no pase demasiado tiempo 
y que se impida el trabajo de la Contralaría”, puntualizó.

Insistió en que el pueblo paraguayo tiene que estar en conocimiento de las cuentas de Yacyretá e 
Itaipú, a través de las leyes de cada país, así como marca la Constitución y la Contraloría.

“Esperemos que estos tres ministros de la Sala Constitucional, en su estudio y posterior sentencia no 
impida y no viole la Constitución, en el sentido de que la Contraloría tiene que revisar, no a través de 
resoluciones por mayoría de la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, sino tiene que ser perma-
nente esta cuestión. Es dinero público y es una deuda de la democracia al pueblo paraguayo”, concluyó.

SESIÓN ORDINARIA
Envían al archivo proyecto

que establece cambios
en la distribución de royalties

2 marzo 2022

El pleno de la Cámara de Diputados aceptó el rechazo de la Cámara de Senadores y envió al 
archivo, el proyecto de ley “Que modifica y amplía de manera transitoria la Ley N° 3984/2010, 
Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensa-
ciones, en razón del territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales”.

El documento estipula que, por lo menos el 80% de los ingresos percibidos por las gobernaciones 
y municipalidades en virtud de la ley, deberá destinarse a gastos de capital, el porcentaje restante, 
podrá utilizarse en gastos corrientes y capital.

En tanto aclara que, al menos 20% de lo mencionado, debe usarse para la construcción de 
plantas de oxígeno y equipamientos de salud a efectos de enfrentar la pandemia del coronavirus 
(Covid-19).

En uso de la palabra el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), como titular de la Comisión de Pre-
supuesto, aconsejó a la plenaria allanarse al rechazo de la Cámara de Senadores, al sostener que 
la propuesta de ley es extemporánea, teniendo en cuenta que en su artículo 5º establece que está 
fijado para el ejercicio 2021.

La moción fue secundada por el legislador Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comi-
sión de Asuntos Económicos y Financieros.

El documento pasa al archivo.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Conferencia Web: Impulsan
estrategias para eliminar
violencia hacia la mujer

4 marzo 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), realizó una conferencia online denominada “Luchemos contra la violencia hacia las 
mujeres”, dentro del marco de la conmemoración del Día de la Mujer Paraguaya y el Día In-
ternacional de la Mujer.

Fueron disertantes, entre otras, María Celsa Aquino, viceministra de Protección de los Derechos de 
las Mujeres del Ministerio de Mujer; Artemiza Marchuk, fiscal adjunta de la Unidad Especializada 
de Lucha contra la Violencia Familiar del Ministerio Público; Antonella Saint Paul, defensora pública 
especializada en la Ley 5777/16; Silvia López Saffi, representante de la Corte Suprema de Justicia; 
e Ivonne Irigoitia, presidente de la Asociación de Mujeres Líderes del Paraguay.

Las profesionales, conocedoras de este ámbito, abordaron diferentes aspectos de la mencionada pro-
blemática con la clara intención de impulsar estrategias de articulación, coordinación con las institu-
ciones del sector público y de transversalización en las políticas sectoriales para avanzar en eliminar 
dicho flagelo en el país, propiciar el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres, entre otros.

“Intentar la eliminación de todo tipo de violencia no es una tarea fácil; la participación de la mujer en los 
diferentes lugares de la sociedad, se nos ha hecho muy difícil; hemos dado grandes pasos, hemos tenido 
algunos avances, pero no en la medida en que nos merecemos; sin embargo, me siento por lo menos 
con la esperanza de que estamos por buen camino”, señaló al respecto la diputada Abed.

Instó, por otro lado, a las participantes para que aúnen esfuerzo y así contribuir, desde donde se encuen-
tren, en la lucha contra dicha problemática, y también para trabajar por el empoderamiento de la mujer.

Finalmente, pidió no olvidar que la “Kuña guapa” es el factor de cambio, pero que, sin embargo, 
solo será factible con la participación activa y efectiva en los lugares de decisión y en la elaboración 
y aplicación de políticas públicas. “Sin ello, no va existir un desarrollo pleno en la República del 
Paraguay”, concluyó la parlamentaria.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Presentan proyecto que obliga 

presentación de “pase sanitario” 
para asistir a eventos masivos

1 marzo 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó un proyecto 
de ley “Que requiere la presentación  del Certificado Sanitario 
para la asistencia a eventos masivos, tramitar el ingreso al país y 
demás actividades que establezca el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social”.

El proyecto tiene como principal objetivo la presentación de un certifi-
cado sanitario o pase sanitario que habilite a cada individuo su ingreso 
o participación en eventos masivos, ya sean públicos o privados.

Además, este documento será obligatorio para tramitar el ingreso 
al país, así como para participar de las demás actividades que sean 
consideradas de importancia por el Ministerio de Salud Pública.

 “Como Estado, estamos obligados a respetar los derechos de aquellas personas que deciden no 
vacunarse, pero de igual manera nos vemos forzados a salvaguardar los derechos e intereses de 
aquellos que, responsablemente, han completado el esquema de vacunación, pese a los miedos e 
incertidumbres que pudieren tener”, reza parte del documento.

Agrega que los vacunados se encuentran en todo su derecho de no correr riesgos innecesarios 
compartiendo espacios públicos con personas que podrían ser potenciales portadores del virus, 
generando de esa manera un ciclo interminable de contagios.

El legislador fundamenta su proyecto en lo que establece la Constitución Nacional en sus artículos 
68 y 69, en donde se declara que la protección y la promoción del derecho a la salud son funda-
mentales, obligando al Estado a proveer  las condiciones necesarias en recursos, planes y políticas 
integradas al desarrollo social.

“Lo que se pretende es restringir ciertos derechos en pos de salvaguardar un interés superior, co-
lectivo, que es el de la salud pública mayoritaria. En consecuencia, cuando los estados impulsan 
programas de vacunación, deben sopesar los diferentes intereses. Por lo tanto, no solo los intereses 
del individuo que tal vez no quiera ser vacunado, sino por sobre todo los intereses colectivos de 
personas que se beneficiarán con altas tasas de vacunación”, explica el documento.

El proyecto establece, en uno de sus artículos, que toda persona que esté en la franja etaria de vacu-
nación contra el Covid-19, así como quienes deseen tramitar el ingreso al país o que deseen asistir 
a las actividades públicas masivas, deberán acreditar, mediante certificado sanitario, que poseen el 
esquema de vacunación completo contra el Covid-19, establecido por la autoridad sanitaria nacio-
nal, habiendo sido aplicado al menos catorce días antes de los casos expuestos precedentemente.

Estipula, en otro artículo, que los propietarios o responsables de locales,  así como los organizado-
res de eventos que incumplan lo establecido, serán sancionados con multas de hasta 500 jornales 
mínimos diarios.

Todo lo recaudado en tal concepto, será destinado al Ministerio de Salud a fin de ser utilizado en el 
tratamiento de personas afectadas por la enfermedad.

Por último, indica que la Dirección General de Migraciones será la encargada de velar por el 
cumplimiento de la presente ley, en relación al control de las personas que tramiten el ingreso al 
país; mientras que las autoridades de aplicación de la presente ley serán las municipalidades de la 
República, en cooperación con la Policía Nacional.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Organizan una audiencia para 

debatir sobre políticas públicas 
con enfoque de género

1 marzo 2022

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside la diputada Blanca Vargas de Caballe-
ro, (ANR-Alto Paraná), durante la primera reunión, tras el receso parlamentario, coordinó la 
organización de una audiencia pública para discutir el tema: “Proceso de construcción partici-
pativa de políticas públicas relacionadas al enfoque de género”.

Se decidió que el evento se realizará en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, el día lunes 07 
de marzo, a partir de las 08:30 horas.

La actividad se enmarca en la mediación solicitada por el Frente Parlamentario Provida y Profamilia, 
para debatir con el equipo técnico del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el mencionado tema.

Por otro lado, la parlamentaria informó que la comisión a su cargo se encuentra en proceso de 
selección de un asesor que cumpla la función del Dr. Francisco Giménez, quien renunció al cargo, 
el año pasado, por motivos personales.

“Estaremos seleccionando el mejor perfil de entre los postulantes para el cargo de asesor de nuestra 
comisión. Estamos solicitando un profesional, egresado universitario del área de las ciencias socia-
les, con estudios de post grados, preferentemente en las áreas de educación y/o cultura, y como 
mínimo con cinco años de experiencia en la profesión”, dijo al respecto la legisladora.

Expuso que todas las personas interesadas, que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de asesor, 
con un contrato temporal, se acerquen hasta la comisión para estar mejor informados y al tanto de 
cómo será la postulación para el cargo.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Urgen un nuevo equipo

de tomografía computarizada 
para Encarnación

4 marzo 2022

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), impulsó la aprobación de un proyecto de decla-
ración “Que insta al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a 
la reparación o adquisición de un nuevo equipo de tomografía computarizada para el Hospital 
Regional de Encarnación”.

El visto bueno del pleno de Diputados, en tal sentido, se dio en el espacio de Sobre Tablas, durante 
la primera sesión plenaria de esta semana.

El legislador considera que es muy importante, para el Departamento de Itapúa, acceder al servi-
cio de tomografía computarizada, atendiendo la densidad poblacional de la zona que supera los 
620.000 habitantes.

La exposición de motivos explica que el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) 
(sede central) de la ciudad de Encarnación cuenta con un sólo equipo de tomografía que actual-
mente no funciona.

“Es de suma importancia contar con este servicio, permanentemente, ante la elevada demanda, ya 
que en el Hospital Regional de Encarnación, son atendidos no solo los asegurados sino la ciudada-
nía en general del Departamento de Itapúa”, según el proyecto.

DIPUTADO JORGE AVALOS MARIÑO
Solicitan iniciar investigación 

a jueces que concedieron
habeas corpus preventivo
a prófugos de la justicia

1 marzo 2022

El diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presentó un pro-
yecto de resolución que solicita a los representantes de la Cámara 
de Diputados, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 
iniciar una investigación acerca de las actuaciones de dos jueces de 
Ciudad del Este, que participaron en la concesión de la figura del 
“habeas corpus preventivo” a dos prófugos de la justicia.

El proyectista esgrime que la actuación de todo funcionario público 
debe enmarcarse dentro de las disposiciones constitucionales y lega-
les que rigen en cada materia, y que existen dudas sobre la legalidad 
del otorgamiento de tales garantías constitucionales a favor del señor 
Lindomar Reges Furtado y de su señora esposa, Gladys Duarte.

En efecto, el acápite del documento reza cuanto sigue: “Que enco-
mienda a los representantes de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistra-
dos, promuevan la investigación de oficio con relación a la actuación de Carlos Vera Ruiz, juez penal de 
Garantías Nº 3 de Ciudad del Este, y Cinthia Garcete Urunaga, jueza penal de Garantía Nº 5 de Ciudad 
del Este, circunscripción judicial del Departamento de Alto Paraná, en el marco de los habeas corpus 
preventivos otorgados al señor Lindomar Reges Furtado y la Sra. Gladys Duarte, respectivamente”.

A criterio del legislador, los jueces Vera Ruiz y Garcete Urunaga, deciden otorgar dicho habeas corpus 
a favor de los mencionados con la simple declaración de ambos, al manifestar que fueron víctimas 
de persecución, sin razón, por parte de policías de Ciudad del Este y de la ciudad de Hernandarias.

“Los jueces nombrados estaban obligados a extremar recaudos, debiendo haber requerido y co-
rroborado por otros medios que tales declaraciones sean verosímiles, así como estaban obligados a 
identificar, por cualquier medio, a las supuestas personas de que esgrimían ordenes de restricción 
de libertad”, dice parte de la exposición de motivos.

Agrega que ni siquiera elevaron los antecedentes a la Fiscalía Penal para la investigación de los pro-
bables cohechos que denunciaran en sus respectivas peticiones las mencionadas personas.

“El otorgamiento de los habeas corpus preventivos, en estas condiciones, implican hechos que por sus 
repercusiones afectan el interés público y social de la República del Paraguay; resultando, por ende, 
grave el otorgamiento de dicha garantía constitucional por parte de los citados magistrados, sin agotar 
para los casos concretos y en debida forma las previsiones necesarias para que sean concedidas”.

En estas condiciones, dice el escrito presentado, que deviene procedente que la Honorable Cá-
mara de Diputados encomiende a sus miembros representantes de la Cámara de Diputados ante 
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a que promuevan, de oficio, la investigación de las 
actuaciones de los mencionados jueces en los citados procesos.

El documento será puesto a consideración de la plenaria de Diputados, mañana miércoles, durante 
la primera sesión ordinaria, tras el receso parlamentario.
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VARIOS DIPUTADOS
Creación de la Secretaría

del Adulto Mayor es propuesta 
de un proyecto de ley

1 marzo 2022

Los diputados colorados Luis 
Urbieta (ANR-Concepción); Fre-
dy D’Eclesiis (ANR-San Pedro); 
y Hugo Ramírez (ANR-Capital), 
presentaron un proyecto de ley 
“Que crea la Secretaría Nacional 
del Adulto Mayor (SENAM)”, en 
el entendimiento que el Estado 
debe garantizar políticas de pro-
tección social, orientadas a las 
personas adultas mayores.

Los proyectistas pretenden la 
creación de la Secretaría Nacional 
del Adulto Mayor, como persona 
jurídica de derecho público, con 

carácter autárquico y patrimonio propio, que tenga a su cargo la ejecución de las políticas públicas 
y de servicio a nivel nacional del adulto mayor.

“Resulta imperante la necesidad de reconocer que la persona, a medida que envejece, debe seguir 
disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y 
participación activa en las esferas económicas, sociales y culturares”, dice parte de la exposición 
de motivos.

Añade que con la propuesta se busca adoptar medidas para prevenir y eliminar las prácticas del 
aislamiento, abandono, sujeciones físicas, hacinamientos, negación de nutrición, infantilización, 
tratamientos médicos inadecuados y todos los malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes y, adoptar medidas para dar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos 
los ámbitos.

Según publicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en nuestro país, las personas de 60 
años y más, suman unos 746.000 individuos, aproximadamente; mientras que las de 75 y más años 
de edad, representan unas 187 mil personas. El 61,6 % de estas personas viven en zonas urbanas y 
el 38,3 %, en zonas rurales.

El proyecto establece que la Secretaría Nacional del Adulto Mayor (SENAM), contará con un Con-
sejo Ejecutivo, que se reunirá en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cuando 
sea convocado por su presidente o a pedido de, al menos cinco de sus miembros. Sus decisiones se 
adoptarán por mayoría simple y en caso de empate, decidirá el presidente.

Este proyecto tendrá ingreso oficial durante la sesión ordinaria de este miércoles 2 de marzo, y será 
girado a las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Salud Pú-
blica; y a la Comisión de Presupuesto, para su correspondiente estudio y consideración.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Secretaria Nacional

de Deportes deberá informar 
sobre fondos destinados

a ODESUR 2022
4 marzo 2022

A instancias del diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), la Cámara Baja aprobó este miércoles, 
en el estadio de Sobre Tablas, un proyecto de resolución “Que pide informe a la Secretaria 
Nacional de Deportes sobre los fondos para los Juegos Suramericanos de Odesur 2022”.

En esencia, el legislador indaga sobre el monto asignado y desembolsado de los fondos para la 
Organización Deportiva Suramericana (ODESUR); además del monto ejecutado hasta la fecha.

Igualmente, pide informes de la utilización de los fondos asignados para el mencionado evento de 
manera detallada y con montos.

Requiere, por otro lado, conocer si en el marco de ODESUR 2022, fueron hechos llamados a lici-
tación; y si fuera así, solicita la lista de los llamados, montos y estado en el que se encuentran, así 
como las adjudicaciones.

Se establece un plazo de hasta 15 (quince) días para remitir el informe requerido a la Cámara de 
Diputados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192° de la Constitución Nacional y en 
artículo 1° de la Ley N° 2648/05.

Vale mencionar que el desarrollo de los Juegos Sudamericanos está previsto realizarse en Asunción 
en el mes de octubre próximo, evento del que formarán parte más de 7.000 atletas de diferentes 
disciplinas, provenientes de 15 países. Se trata de una fiesta deportiva que va a tener 500 horas de 
transmisión televisiva en vivo y que atraerá la atención del continente y del mundo hacia el Paraguay.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Pedido de informes a la Senabico 

sobre bienes decomisados
y acuerdos interinstitucionales

4 marzo 2022

A instancias del diputado Basilio Núñez 
(ANR-Presidente Hayes), el pleno de la 
Cámara Baja, el pasado miércoles, en 
sesión ordinaria, aprobó un pedido de 
informes dirigido a la Secretaría Nacio-
nal de Administración de Bienes Incau-
tados y Comisados (Senabico).

Los bienes decomisados y los acuerdos in-
terinstitucionales que fueron suscritos, son 
temas centrales del documento.

Lo aprobado determina que la mencio-
nada institución deberá brindar datos so-
bre bienes incautados; cuentas bancarias; 
convenios de cooperación interinstitucio-
nal referentes al uso provisional de bienes; 
entrega de vehículos a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales; 
mecanismos de control del buen uso de 
estos bienes; y las denuncias realizadas 
por la institución sobre destrucción, daño, 
inutilización o sustracción de los mismos.

Este pedido se dio luego de que el ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, se presentara a una 
audiencia en la Fiscalía, con un vehículo otorgado por la Senabico, el cual había sido decomisado 
durante una investigación por narcotráfico.

Ante esto, el diputado Núñez sostuvo que existe irresponsabilidad en la secretaría en cuestión y 
añadió que no manejan el destino de los rodados, y menos aún del resto de los bienes. “Es impe-
rioso que sean transparentes”, sentenció.

Seguidamente, Núñez recordó que la Senabico se rige por la Ley N° 5.876, y que, según la norma-
tiva vigente, es la encargada de velar por la correcta administración de todos los bienes.

“Estamos preocupados por la discrecionalidad”, remarcó, por último.  


