
Noticias de la Dirección de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados - N° 2 - 4 al 11 de Marzo de 2022

SESIÓN ORDINARIA

Media sanción para derogar uso obligatorio 
de tapabocas y no exigir pase sanitario

9 marzo 2022

El plenario de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en comisión de asesoramiento, previamen-
te, dictaminó y luego dio media sanción al proyecto “Que deroga la Ley N° 6.699/2020, que dis-
pone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia del 
Covid-19 o Coronavirus”, presentado por el legislador Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná).

El dictamen aprobado por la mayoría incluyó una modificación en el documento, referente a prohi-
bir la exigencia del pase sanitario para concurrir a lugares de reunión o concentración, sean eventos 
masivos, públicos o privados; lo mismo que el pase sanitario para el ingreso al país, se trate de 
extranjeros o connacionales.

La modificación fue planteada por el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), quien señaló 
que el pase sanitario es discriminatorio e inconstitucional.

El parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), se opuso al proyecto y dijo que “por una cuestión 
de pensamiento colectivo, tenemos que seguir exigiendo el pase sanitario o corremos el riesgo de 
constituirnos en un terreno amigable para los antivacunas”.

“Me opongo a que se derogue la ley de mascarillas y mucho más a que se deje de exigir el pase 
sanitario”, significó.

Otros diputados, sin embargo, abonaron la postura de que es momento de dar un paso adelante y 
admitir que el uso obligatorio de mascarillas higiénicas, en realidad, ya no se cumple.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), a su turno, señaló que “es peligroso dejar en nuestras 
manos una decisión que, está demostrado, salva vidas”, con referencia al uso de mascarillas.

Afirmó que es una pena que el Ministerio de Salud Pública no se haya expedido.

Finalmente, el parlamentario Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), habló de la importancia de buscar 
una recuperación económica en el país y sostuvo que estas medidas colaborarán en tal sentido.

Tras la aprobación de la Cámara Baja, la normativa será remitida a la Cámara de Senadores.

SESIÓN ORDINARIA

Cámara baja aprueba declarar emergencia de
180 días por sequía en todo el territorio nacional

9 marzo 2022

El proyecto de ley “Que decla-
ra en situación de emergencia 
por sequía al XII Departamento 
Ñeembucú”, fue aprobado con 
modificaciones durante la se-
sión ordinaria de la fecha de la 
Cámara de Diputados. El docu-
mento con media sanción pasa 
a la Cámara de Senadores para 
su posterior debate.

El propósito de la propuesta de 
ley es reestablecer algunos servi-
cios básicos que fueron, grave-
mente, afectados y que para el 

efecto requieren de recursos presupuestarios específicos de diferentes instituciones del Estado.

En la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan que es grave la situación registrada en 
varios distritos del Departamento Ñeembucú, como consecuencia de la falta de lluvia que perjudi-
ca a la población de la zona.

“Por estos hechos de la naturaleza las autoridades nacionales deben cooperar en el restablecimien-
to de los servicios básicos para los habitantes y atender a los productores que han sido afectados en 
sus producciones”, dice parte del documento.

El legislador Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), manifestó que, como proyectista, se allana al dicta-
men, con modificaciones, de la Comisión de Presupuesto y la de Ecología, Recursos Naturales y 

Medio Ambiente, que extendieron la emergencia a todo el territorio de la República.

Dijo que las instituciones con fondos públicos, encargadas del tema, deben tomar medidas de ur-
gencias y alertadora por sobre todas las cosas.

Por su parte el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, 
explicó que la declaración de emergencia debe ser para todo el territorio nacional, dando la posi-
bilidad a las instituciones responsables, dentro de las medidas de excepciones que tiene una ley de 
emergencia, para que pueda coadyuvar al sector productivo.

La situación de emergencia por sequía, según las modificaciones, rige en todo el territorio de la 
República, por el término de 180 días, y no 90 días como estaba en el proyecto inicial.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), los gobiernos departamentales y municipales, po-
drán, dice el documento, destinar los recursos presupuestarios necesarios para mitigar los efectos 
de la sequía para pequeños y medianos productores agropecuarios.

Finalmente, establece que el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto Nacional de Coopera-
tivismo (INCOOP), dentro de sus facultades, podrán disponer como medida excepcional durante la 
vigencia de la declaración de emergencia, la refinanciación o reestructuración de deudas contraídas 
(capital e intereses), con entidades financieras y cooperativas, que no pueden ser honradas por la 
pérdida de la producción por efectos de la sequía.

El documento con las respectivas modificaciones tuvo el acompañamiento de los legisladores Pastor 
Soria (ANR-San Pedro), titular de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente; 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género; Cristina 
Villalba (ANR-Canindeyú); y Walter Harms (ANR-Itapúa).
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Emergencia por sequía

es propuesta de un proyecto 
de ley para el departamento 

de Ñeembucú
7 marzo 2022

Los diputados Pedro Alliana (ANR-
Ñeembucú) y Carlos Silva (PLRA-
Ñeembucú), presentaron un proyecto 
de ley “Que declara en situación de 
emergencia por sequía al XII Depar-
tamento Ñeembucú”, con el propó-
sito de reestablecer algunos servicios 
básicos que fueron, gravemente, 
afectados y que para el efecto requie-
ren de recursos presupuestarios es-
pecíficos de diferentes instituciones 
del Estado.

El proyecto faculta al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), a la 
Gobernación del Ñeembucú; y a los di-
ferentes municipios del departamento 
a destinar los recursos presupuestarios 
necesarios para mitigar los efectos de la 

sequía, principalmente, para pequeños y medianos productores agropecuarios.

Por otro lado, el proyecto propone diferir el pago de las deudas con entidades crediticias, bancos y/o 
cooperativas, que no pueden ser honradas por la pérdida de la producción por efectos de la sequía.

Establece que el plazo podrá ser prorrogado de acuerdo a las condiciones económicas y a la posi-
bilidad de financiamiento de la persona física y/o jurídica.

“Podrán ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento de hasta el 100% (cien por ciento), 
para los propietarios de hasta 30 cabezas de ganado registrados en SENACSA. 

Las obligaciones impagas resultantes de esta medida temporal podrán ser financiadas hasta en 18 
(dieciocho) cuotas sin recargos ni intereses”, dice uno de los artículos.

Los proyectistas consideran que las consecuencias de la sequía perjudican, sobremanera, a la po-
blación de la zona. “Para hechos de esta naturaleza las autoridades nacionales deben cooperar en 
el restablecimiento de los servicios básicos para los habitantes y atender a los productores que han 
sido afectados en sus producciones”, expresa, finalmente el documento.

El proyecto ingresará, oficialmente, en el circuito legislativo durante la próxima sesión y será analizado 
en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Agricultura y Ganadería; Asuntos Munici-
pales y Departamentales; Presupuesto; y en la de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

cuestionó legalidad
de la sesión donde se eligió 

nueva Mesa Directiva
9 marzo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), calificó de “sesión 
irregular”, la realizada la semana anterior, donde se modificó el Reglamento Interno y se pro-
cedió a la elección de la nueva Mesa Directiva.

“Para nosotros fue una sesión, totalmente, irregular; no estamos en contra de aprobar el acta, pero 
vamos a poner algunas objeciones; vamos a dejar un precedente que se sesionó sin existir cuórum 
legal”, dijo Alliana momentos antes del inicio de la sesión ordinaria de esta semana.

Remarcó que a las 09:32 horas, el vicepresidente de la Cámara, Ángel Paniagua (ANR-Central), 
verificó el cuórum y se constató que solo había 39 presentes.

“Lo correcto era que se levante la sesión y hacer una nueva solicitud de convocatoria de otra sesión 
extraordinaria, que tenía que darse transcurrido 12 horas; pero bueno… es lo que quisieron hacer, 
atropellar el reglamento”, significó.

Señaló que existen algunos medios de prensa que aprovecharon la situación para tergiversar los 
acontecimientos. “Por más que algunos medios quieran mentir, tergiversar y crear confusiones en 
la ciudadanía, esa sesión fue irregular; si tienen los números que hagan una sesión, pero que hagan 
bien de manera a no dejar un MAL precedente”, reparó.

Por otro lado, criticó a sus colegas que, de muy puntillosos con la legalidad, se volvieron lasos a la 
hora de calificar lo sucedido. “A mí me duele que gente que todos los días se rasgan las vestiduras, 
que se paran y hacen un circo sobre sus bancas, defendiendo, supuestamente, la Constitución Na-
cional, decidieron atropellar el Reglamento Interno”, significó, finalmente.

SESIÓN ORDINARIA
Legisladores ponen sus fueros 

a disposición e instan a
denunciar responsablemente

9 marzo 2022

Diputados de diferentes signos 
políticos pusieron sus fueros a 
disposición del pleno de la Cá-
mara Baja luego de una serie de 
acusaciones realizadas por la 
diputada Celeste Amarilla (PL-
RA-Capital), a quien solicitaron 
que también lo haga.

La congresista Cristina Villalba 
(ANR-Canindeyú), al solicitar a 
su colega Amarilla que ponga a 
disposición sus fueros, como ella 
lo hacía, manifestó que esto tiene 
por objetivo llegar en igualdad de 
condiciones ante los estrados ju-

diciales y aclarar ciertas situaciones denunciadas.

En el mismo sentido se manifestó el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera).

Posteriormente, los diputados del PLRA manifestaron su solidaridad con el parlamentario En-
rique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), también acusado por su colega a través de algunos 
medios de comunicación.

El legislador Hugo Capurro (PLRA-Misiones), instó a realizar denuncias formales y destacó la trayectoria 
política de su colega Mineur. “No se puede mancillar el nombre de nadie sin tener pruebas”, indicó.

Por su parte, el diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), leyó un manifiesto de la Bancada “B” del Par-
tido Liberal, donde se expresa solidaridad con el legislador mencionado.

“La integridad de las personas, así como de las instituciones, no pueden ser mancilladas y manosea-
das de forma irresponsable”, dice parte del documento dado a conocer.

Dieron respaldo a la postura los legisladores Sergio Rojas (PLRA-Central); Rodrigo Blanco (PLRA-
Central); y Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), quien extendió sus consideraciones a los demás 
diputados acusados.

A su turno, el diputado Enrique Mineur aseguró que todo lo que ha logrado fue a base de sacrificio 
y empeño.

Negó rotundamente estar metido en hechos de contrabando y aseguró que no podría estar intere-
sado en una actividad que atenta de manera importante contra la economía nacional.

“Creo que quien ejerce una representación debe ser responsable y coherente”, remarcó el congresista.

Al igual que sus colegas, finalmente, afirmó que sus fueros están a disposición del plenario.

Por otro lado, también hizo uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, quien pidió a la clase políti-
ca aprender a asumir las consecuencias de los actos, “mejorar la fama y denunciar todos los ilícitos”.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Anuncian que aún no se

presentará pedido de juicio
político contra Fiscal
General del Estado

9 marzo 2022

La diputada Kattya González (PEN-Central), 
anunció que, por el momento, decidieron no 
presentar el pedido de juicio político contra la 
fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, por 
falta de garantías para votar libremente.

La misma dijo que algunos legisladores están siendo 
coaccionados para no votar por la aprobación del 
documento.

En este sentido hizo alusión a un hilo, en la red 
social de Twitter, publicado por la directora de 
Comunicación de la Fiscalía General del Estado, 
Elida Favole, quien asegura tener audios que com-
prometerían, seriamente, a un diputado y a un mi-
nistro del Poder Ejecutivo, en actos ilegales con el 
crimen organizado.

“Como multibancada, que impulsamos el juicio político a la fiscal Sandra Quiñonez, vamos a anali-
zar las medidas a adoptar ante la coacción de uno de los poderes del Estado”, dijo la legisladora, al 
tiempo de señalar que en la fecha tenían pensado presentar el libelo acusatorio.

Por su parte, el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), aseguró que la decisión de suspender 
la presentación del juicio político, se trata de una argucia de la oposición.

“No les importa el twitter publicado; el problema real es que no cuentan con los votos para aprobar 
el pedido de juicio político; y entonces, lo más cómodo es continuar con el garrote parlamentario 
y el apriete a la Fiscalía para que no investigue”, sentenció.

En otro momento dijo que se llega al absurdo de querer cercenar la libertad de expresión. 
“Pregunto si ahora un funcionario ya no puede tuitear; y más todavía cuando la cuenta no 
pertenece a la institución donde trabaja, sino a una cuenta personal. Repito, acá hay una con-
nivencia de ciertos sectores que quieren descabezar a la Fiscalía General y designar a alguien 
afín a ese sector”, sentenció.

Finalmente dijo que ojalá la funcionaria afectada haga lo que corresponde y denuncie el hecho, de 
manera a conocer quiénes son los que están involucrados en el ilícito que se denuncia.
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SESIÓN ORDINARIA
Bancada HC expresó
disconformidad con

procedimiento para renovación 
de Mesa Directiva

9 marzo 2022

Diputados de la Bancada de 
Honor Colorado, al inicio de la 
sesión ordinaria de este miér-
coles, manifestaron su discon-
formidad con el proceder de 
sus colegas durante el encuen-
tro plenario extraordinario pa-
sado, donde se procedió a la 
modificación del Reglamento 
Interno y posterior renovación 
de la Mesa Directiva.

El diputado Derlis Maidana 
(ANR-Misiones), fue el primero 
en manifestar su descontento, y 
aseguró que “lo actuado es nulo 

de nulidad absoluta e insanable”. Maidana sostuvo que la convocatoria fijada para las 9:00 horas, 
quedó sin efecto por una resolución oficial de la presidencia, a cargo de su colega, Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), quien desconvocó el encuentro.

Sumó a su acusación que la sesión extraordinaria se inició posterior a los 30 minutos de tolerancia, 
corroborado por la Sala Técnica, en donde a las 09:32 horas se constata que solo había 40 diputados.

Esta postura fue respaldad por sus colegas, Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná) y Walter Harms (ANR-Itapúa).

Por su parte, el congresista Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), dijo que lo ocurrido deja “un 
oscuro mensaje para los antecedentes de la Cámara de Diputados, ya que se constató mediante 
medios electrónicos, que no tenían el quorum requerido”.

Añadió que reclamará con vehemencia una y mil veces para defender la institucionalidad de la 
Cámara de Diputados, a la par de asegurar que el actuar de sus colegas, está enmarcado dentro del 
marco de las elecciones presidenciales.

En contrapartida, el diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), aseguró que esta es una discusión 
más política que reglamentaria. “El quorum no se define por ficha técnica, sino por la presencia 
parlamentaria, incluso la presencia del colega Basilio Núñez, contaba como quorum. Lo que retrasó 
el inicio fue la ausencia de los secretarios parlamentarios”, indicó.

Añadió que, entre las atribuciones del presidente, está la convocatoria de sesiones extraordinarias, pero 
no su desconvocatoria, “eso solo puede hacerlo con las ordinarias, lo que valida la sesión pasada”.

Concordaron con lo expuesto los legisladores Sebastián Villarejo (PPQ-Capital) y Antonio Buzarquis 
(PLRA-Caaguazú).

Por otra parte, la diputada Kattya González (PEN-Central), recordó que había 50 diputados presen-
tes, es decir, casi mayoría absoluta de la cámara.

Finalmente, el acta anterior fue aprobada y en ella, se deberá transcribir los reclamos presentados 
por la Bancada Honor Colorado.

DIPUTADO ROBERTO GONZÁLEZ
Legislador acusado pide a su 
colega oficializar denuncias

9 marzo 2022

Luego de las declaraciones realizadas por la diputada Celeste 
Amarilla (PLRA-Central), quien en un programa televisivo acusó 
a varios de sus colegas de tener vínculos con el contrabando y 
otros ilícitos, como el narcotráfico, el diputado Roberto González 
(ANR-Cordillera), pidió que el hecho sea oficializado.

El diputado González, salpicado por las acusaciones de la legisladora 
Amarilla, sostuvo que se busca ensuciar su buen nombre y reputa-
ción, por lo que pidió a su colega, realice la denuncia formal en su 
contra ante los órganos institucionales correspondientes.

“Solicito a la diputada Amarilla que sostenga su denuncia y, este ciu-
dadano paraguayo, pide a esta Cámara que autorice mi desafuero 

para que inicien la investigación”, puntualizó.

Esta postura fue apoyada por la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), quien sostuvo que hay 
mucha irresponsabilidad en las acusaciones.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Diputado Núñez pide disculpas 

por discusiones en la sesión 
de la semana pasada

9 marzo 2022
El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), aprovechó el 
espacio de Oradores para, primeramente, pedir disculpas por la 
vehemencia con la que se dirigió a sus colegas durante la discusión 
registrada durante la sesión extraordinaria de la semana pasada.

Puntualmente, se refirió a los diputados Rocío Vallejo (PPQ-Central) 
Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), Colym Soroka (ANR-Itapúa) y Katt-
ya González (PEN-Central), con quienes mantuvo una caldeada dis-
cusión sobre la validez o nulidad de la sesión extraordinaria donde 
se procedió al cambio de Reglamento Interno y renovación de la 
Mesa Directiva.

Posteriormente, el diputado Núñez cuestionó a la legisladora Celes-
te Amarilla (PLRA-Central), por acusarlo a él y al legislador Enrique 

Mineur (PLRA-Presidente Hayes), de supuesto contrabando de productos cárnicos. “Me pueden 
suspender, pero mi condición de persona honorable nadie me va a sacar”, subrayó.

Asimismo, justificó los bienes pertenecientes a su hija, también cuestionados por su colega en un 
programa televisivo, y aseveró que los mismos fueron adquiridos de forma financiada, lo que puede 
ser plenamente justificado.

DIPUTADO ULISES QUINTANA
Instan al Poder Ejecutivo

a tomar medidas para suavizar 
la suba de combustible

10 marzo 2022

A instancias del legislador Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná), la 
Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que 
insta al Poder Ejecutivo a tomar medidas urgentes administrativas, 
financieras y tributarias para compensar la suba de combustible”.

La propuesta, aprobada en el espacio de Sobre tablas, durante la 
última sesión ordinaria, tiene la finalidad de contribuir al mejora-
miento del tránsito de toda la región y evitar debacles innecesarios y 
perjudiciales para la República.

En las argumentaciones se destaca que la presente declaración busca 
garantizar a la ciudadanía el desenvolvimiento normal o, en su caso, 
paliar los inconvenientes suscitados por la escalada de precios inter-
nacionales del petróleo.

Para el proyectista, éste gobierno no brindó a estos rubros la importancia que se merecen para 
paliar el problema de energía para transporte.

En la exposición de motivos se explica que la política financiera y tributaria se halla establecida en 
la propia Constitución Nacional, pudiendo y debiendo el gobierno articular los medios, para que a 
través de estos mecanismos se pueda brindar beneficios a los ciudadanos.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Solicitan a la CGR realizar

una auditoría de gestión a la 
Gobernación de Alto Paraguay
10 marzo 2022

A solicitud de la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), el plenario de Diputados 
aprobó un proyecto de resolución, que solicita la intervención de la Contraloría General de 
la República para auditar la gestión de la gobernación del departamento al cual representa, 
actualmente a cargo del ex diputado Domingo Adorno.

Se trata del documento “Que solicita a la Contraloría General de la República, la realización de una 
auditoría de gestión administrativa financiera, operativa y a la ejecución presupuestaria de ingresos 
y gastos, licitaciones, verificación técnica de las obras de la gobernación del Departamento del Alto 
Paraguay correspondiente  a los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021”.

Recordemos que concejales departamentales, ya habían presentado una denuncia ante la CGR por 
supuestas irregularidades en la administración actual. La contraloría tendrá un plazo de 90 días para 
la remisión del informe de auditoría.

Igualmente, la diputada Ocampos logró el visto bueno de la plenaria para un pedido de informe 
al  Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), respecto a las acciones que lleva adelante en pro de la 
defensa y salvaguarda del territorio al pueblo Ayoreo Totobiegosode situado en el Chaco.
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DIPUTADA ROCÍO ABED
Claman por igualdad

de oportunidades y el fin
de la violencia hacia la mujer

9 marzo 2022

La legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Co-
misión de Equidad Social y Género, al recordar el día internacio-
nal de la mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, destacó el lema 
elegido por la Organización de las Naciones Unidas: “Igualdad de 
género hoy para un mañana sostenible”.

“La participación de las mujeres es fundamental, tanto en la elabora-
ción de políticas públicas para defensa de nuestro planeta, como en 
pequeñas labores”, dijo la legisladora.

Seguidamente, clamó por igualdad de oportunidades y el fin de 
la violencia hacia la mujer, al señalar estadísticas verdaderamente 
preocupantes.

Recordó una reciente conferencia virtual que fue organizada por el bloque que encabeza, denomi-
nada “Luchemos contra la violencia hacia las mujeres”.

“Tenemos una sociedad muy violenta. Dirán muchos que la violencia no tiene sexo y, efectivamente, 
existe mucha violencia entre hombres y mujeres, pero al hablar del entorno familiar más cercano, de 
la violencia intrafamiliar, permítanme decir que más del 80 % de las víctimas son mujeres”, subrayó.

La diputada Abed refirió que en el año 2021 se tuvo 35 casos de feminicidios. “Cada 10 días una 
mujer es la víctima”, sentenció.

Enfatizó que actualmente existen 29.288 casos de denuncias de violencia intrafamiliar, lo que refle-
ja perfectamente en que situación nos encontramos como sociedad.

“Con la educación y con el compromiso de las diferentes instituciones podemos llegar a que las 
mujeres realmente tengamos los que nos merecemos: la igualdad de oportunidades para poder 
demostrar que nuestra participación efectiva solamente será cuando ocupemos lugares de decisión 
y podamos participar en la elaboración y en la aplicación de políticas públicas, en los diferentes 
ámbitos, entre ellos, el del cambio climático”, finalizó.

DIPUTADO TITO IBARROLA
Apuntan a consolidar

herramientas de combate
al flagelo social de la droga

9 marzo 2022

En el espacio de los oradores, el diputado Tito Ibarrola (PPH-
Central), en su carácter de titular de la Comisión de Lucha Contra 
el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, habló de los proyectos 
analizados y discutidos en el bloque asesor, los cuales pretenden 
constituirse en herramientas importantes para el combate a este 
flagelo, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos.

“En la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico presentamos varios 
proyectos de ley, de resolución, de declaración, como así también 
dictaminamos normativas sumamente importantes. Por agregar un 
ejemplo, ya se tiene un borrador final de la modificación de la Ley 
1.340/88, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas pe-
ligrosas y otros delitos afines; y que establece medidas de prevención 
y de recuperación de fármacos dependientes”, manifestó.

Sobre el punto, recordó que el Ministerio Público; el Poder Judicial; la Secretaría Nacional Anti-
drogas (SENAD); entre otros organismos, forman parte de una comisión interinstitucional que se 
encarga de las modificaciones con relación a dicho documento.

“Las modificaciones integrales apuntan a lograr un combate efectivo a la problemática vinculada 
con el tráfico de drogas”, expresó Ibarrola.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Critican pésimas condiciones 

de unidades de transporte
público en CDE

9 marzo 2022

El parlamentario Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), se hizo 
eco de un reciente accidente con derivación fatal, que tuvo como 
víctima a un padre de familia en Ciudad del Este.

Cuestionó a Miguel Prieto, intendente de la mencionada localidad, 
por permitir unidades del transporte público de pasajeros que se ha-
llan en pésimas condiciones, calificándolas como “chatarras”, en tal 
sentido.

Al decir del legislador, el transporte público de pasajeros no reúne las 
mínimas condiciones de seguridad para operar.

“Tres niños quedaron huérfanos. Tengo entendido que la madre si-
gue luchando por su vida. Según se comenta, la empresa no se está 

queriendo hacer responsable. Pido justicia para los familiares, en especial para estos niños que ya 
quedaron huérfanos”, lamentó.

Acotó que las habilitaciones para las unidades de transporte constituyen un tema pendiente en todo 
Alto Paraná, pero especialmente en la capital departamental.

“Necesitamos mejorar urgentemente nuestro transporte público; mejorar las calles; las instalacio-
nes; los semáforos. Se necesita más personal municipal que trabaje en el orden del tránsito y en la 
seguridad”, concluyó.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
8M: Alarmante índice

de feminicidios debe llamar
la atención de gobernantes

9 marzo 2022

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de mar-
zo, fue el tema principal abordado por el diputado Edgar Acosta 
(PLRA-Central), quien hizo una reflexión y enfatizó su discurso en 
la alta tasa de feminicidios.

El legislador lamentó que el año pasado, Paraguay haya registrado 
35 casos de feminicidio. “Esto es algo que nos debe interpelar, que 
nos debe llamar la atención, es algo demasiado importante”, indicó.

Añadió la necesidad de lograr la paridad en política. “Existen déficit 
en los temas electorales, eso se refleja simplemente en los números 
de esta Cámara”, remarcó, haciendo notar que la mayoría de los di-
putados son hombres. Instó además a tomar esto en cuenta durante 
la convención liberal prevista para este domingo 13.

En otro orden de cosas, el diputado Acosta dio un breve parecer sobre la situación actual del trans-
porte público, y habló de la necesidad de establecer un horario escalonado en las instituciones 
públicas, de manera a descomprimir la movilidad ciudadana.

DIPUTADO CARLOS REJALA
Respaldan campaña que busca 

incentivar participación
joven en la política

9 marzo 2022

El diputado Carlos Rejala (PPH-Central), se refirió a la campaña 
“Yo digo Sí”, cuyo objetivo principal es que jóvenes de entre 18 y 
25 años se involucren en la política. Además, pidió a sus colegas 
parlamentarios, sumarse y apoyar fuertemente esta iniciativa.

Esta campaña apunta no solo a la participación e involucramiento de 
la juventud, sino a mecanismos para incentivar a los parlamentarios, 
la clase política en general y toda la sociedad civil, a trabajar meca-
nismos para que más jóvenes se involucren, participen y adquieran 
protagonismo con candidaturas.

El legislador recordó que esta campaña guarda relación con la Unión 
Interparlamentaria, organización que tiene más de 130 años y que 

incluye un Foro de Jóvenes Parlamentarios.

Nuestro país cuenta con dos miembros en tal esfera: el senador Blas Llano (PLRA); y el senador 
Patrick Kemper (PPH), según mencionó, finalmente.

DIPUTADO CARLOS ENRIQUE SILVA
Denuncian problemas

de estructura en viviendas 
construidas por el MUVH

9 marzo 2022

El parlamentario Carlos Enrique Silva (PLRA-Ñeembucú), se refi-
rió a las viviendas construidas por el Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH), en diferentes puntos del país; espe-
cialmente, en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, las 
cuales, según expresó, padecen problemas estructurales.

Reclamó que las denuncias existentes sobre el particular deben ser 
atendidas por el gobierno nacional, a través de la dependencia co-
rrespondiente.

“Solicito a los representantes del Ministerio de Urbanismo, Vivienda 
y Hábitat, que se hagan presentes en ese lugar y brinden tranquilidad 
a estas familias. También les solicito que fijen plazos para solucionar 
este problema”, manifestó el diputado Silva.

Cabe destacar que el legislador, puntualmente, mencionó la compañía Yataity de la ciudad de Pilar, 
donde 80 viviendas estarían afectadas por la situación referida.

La inversión en estos trabajos fue de 84 mil millones de guaraníes, según informó.
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SESIÓN ORDINARIA
Conceden media sanción para 
dejar sin efecto pensión que 

cobra el padre del pastor José 
Insfrán

9 marzo 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, Sobre Tablas, un proyecto de 
ley “Que abroga la Ley N° 6182, Que concede pensión graciable al señor José Conrado Insfrán”.

La propuesta, presentada por varios diputados, tiene la intención de cortar el pago de G. 1.500.000 
que el Estado paraguayo paga, desde el mes de octubre del 2018, al padre del pastor José Insfrán, 
actualmente, prófugo e investigado por narcotráfico y lavado de dinero.

Recordemos que el proyecto, en su momento, había sido presentado por el exdiputado José Do-
mingo Adorno (ANR), hoy en día, gobernador del Departamento de Alto Paraguay.

“Como representantes del pueblo no podemos seguir otorgando esta pensión a una persona que a todas 
luces no reúne los requisitos para este tipo de concesiones”, dice parte de la exposición de motivos.

Añade que es de conocimiento público los allanamientos que se llevan adelante, dentro del marco 
del operativo denominado “A ultranza”, donde uno de los principales protagonistas, es el pastor 
José Insfrán, investigado por narcotráfico y lavado de dinero, y quien sería el hijo del pensionado 
del Estado que, por la ley, hoy se pretende derogar.

Tras la aprobación, se dispuso que sea remitido el proyecto a la Cámara de Senadores para su si-
guiente trámite constitucional.

SESIÓN ORDINARIA
Ratifican proyecto
de fortalecimiento

de la identidad nacional
9 marzo 2022

La Cámara de Diputados se ratificó en la aprobación del proyecto de ley “De fortalecimiento 
de la identidad nacional a través de la difusión de la música nacional”, documento que había 
sido rechazado por la Cámara Alta.

Este texto pretende fortalecer la identidad nacional a través de la producción y propagación de la 
música paraguaya, de cualquier género, mediante gastos deducibles a entidades y empresas pri-
vadas de cualquier naturaleza, con personaría jurídica o sin ella, cuya actividad económica sea la 
comunicación radial y televisiva.

El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), solicitó la ratificación de la sanción inicial y aseguró que los 
motivos del Senado para rechazar la propuesta, no son del todo claros.

También aprovechó para recordar a Remigio Pereira, destacado músico, director de orquesta, com-
positor y maestro de música, quien falleció el día de ayer.

Igualmente, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), vocera de la Comisión de Equidad Social 
y Género, sostuvo que el proyecto tiene objetivos nobles, como la difusión del arte y la música a 
nivel nacional e internacional, así como incentivos que pueden mejorar el nivel tributario y permitir 
el acceso al trabajo de muchos artistas.

En el mismo sentido se pronunciaron los legisladores Carlos María López (PLRA-Cordillera), y Raúl 
Latorre (ANR-Capital).

SESIÓN ORDINARIA
Diputados aprueba proyecto 

que jerarquiza función
de los secretarios

de los juzgados de Paz
9 marzo 2022
El pleno de la Cámara de Diputados, durante su sesión ordinaria de la fecha, otorgó media san-
ción al proyecto de ley “Que designa a los secretarios de los juzgados de Paz de la República 
del Paraguay, en carácter de actuarios especializados de los juzgados de paz con competencia 
en lo civil, comercial, laboral, penal, niñez y adolescencia de la República del Paraguay; y es-
tablece el régimen salarial de los mismos”.

Según la exposición de motivos del proyecto, el objetivo es dilucidar las competencias de estos 
actuarios de justicia, y así terminar con las confusiones terminológicas que entorpecen, innece-
sariamente, los procesos tramitados ante la judicatura de paz, en detrimento de los justiciables 
con menos recursos económicos, los que, en la mayoría de los casos, terminan desistiendo de la 
persecución de sus derechos, a causa de las dilaciones sin sustento, presentadas por la contraparte.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, recomendó al 
pleno la aprobación con modificaciones de forma.

Explicó que en una oportunidad anterior se amplió las funciones de los juzgados de Paz, y al mismo 
tiempo, similar proyecto de ley se había estudiado y se había incorporado en el Presupuesto de la 
Nación para el reconocimiento salarial a los jueces por la ampliación de sus funciones.

“Al haber aumentado las funciones, por ley, de los juzgados de Paz y las competencia de los mismos, 
lógicamente, se remite la misma situación a los secretarios de los juzgados de Paz”, espetó.

Aclaró que el proyecto de ley, en caso de ser aprobado, tendrá un impacto anual de 11 mil millones 
de guaraníes en el PGN.

En el mismo sentido el legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), vocero de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, secundó la moción de su colega y mencionó la importancia de los actuarios judi-
ciales, por lo que necesitan un sueldo acorde para poder desempeñar dignamente sus funciones.

Varios diputados concordaron que las funciones de los actuarios son infravaloradas, a pesar de ser 
el primer eslabón del sistema judicial. “Las tareas realizadas por los mismos evidencian una carga 
de responsabilidad, y por ende, trabajo que desempeñan amerita un acompañamiento de parte de 
los legisladores”, dijo.

Los diputados Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Rocío Vallejo 
(PPQ-Central); Eusebio Alvarenga (PLRA-Guaira); y Ever Noguera (ANR-Guairá), también funda-
mentaron a favor del documento.

El documento pasa a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Instan a reglamentar ley

que establece horario
escalonado de trabajo

10 marzo 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central), y Carlos Rejala (PPH-Central), integrantes de la 
Bancada Hagamos, presentaron un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo 
a reglamentar la Ley Nº 6.531, Que establece un honorario de trabajo escalonado y jornada 
acumulativa voluntaria”.

La normativa tuvo eco favorable en el plenario de la Cámara Baja durante la sesión ordinaria de esta 
semana, en el espacio de Sobre Tablas.

Los proyectistas explicaron que el objetivo principal es exhortar al Poder Ejecutivo a reglamentar la 
mencionada ley, en la brevedad posible, ya que en la situación en que se encuentra actualmente, 
es letra muerta.

Indicaron que desde finales del mes de febrero del corriente año se ha podido notar un aumento 
considerable en el tráfico de vehículos de la ciudad capital, lo cual se debe, principalmente, al 
retorno a clases.

La propuesta de declaración pone énfasis en que la Ley N° 6.531, “Que establece un horario de 
trabajo escalonado y jornada acumulativa voluntaria”, establece, en su artículo 5º, que las institu-
ciones educativas del sector público y privado subvencionado, podrán iniciar sus actividades a las 
08:00 horas, teniendo que adecuar el horario de finalización a la carga horaria establecida por el 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Así mismo, se recordó que, en su artículo 6º, el documento señala que las oficinas públicas de 
las entidades centralizadas; descentralizadas; entes autónomos, autárquicos; empresas públicas; 
sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado; y demás Instituciones 
contenidas en la ley anual de Presupuesto General de la Nación, deberán establecer un horario 
flexible de trabajo, con respeto a la carga horaria establecida en las leyes vigentes.
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DIPUTADA ROCÍO ABED
Exhortan al Ministerio de Salud 

a sistematizar datos
de pacientes oncológicos

10 marzo 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Tablas,  aprobó un proyecto de 
declaración “Que insta al Poder Ejecutivo- Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social al registro y sistematización de datos 
oncológicos a nivel nacional”. Fue a instancias de la diputada Ro-
cío Abed (ANR-Alto Paraná).

El documento pretende iniciar el proceso de registro de datos on-
cológicos y posterior sistematización a nivel nacional, de manera a 
promover el acceso a programas de detección precoz y tratamien-
to del cáncer, estableciendo además una política pública eficaz 
en el área.

“Es una imperiosa necesidad precautelar el derecho a la salud de la po-
blación y establecer políticas públicas eficaces para el control y trata-

miento de diversas patologías oncológicas”, indicó la proyectista.

En otro orden de cosas, la congresista también promovió un pedido de informes al Ministerio 
de Salud Pública, sobre los convenios existentes con el Instituto de Previsión Social (IPS). So-
bre esto, la cartera sanitaria deberá proveer de requisitos, proceso y selección para acceder 
como beneficiario.

También se requieren datos sobre casos en espera y la lista de personas que fueron beneficiados a 
la fecha.

Finalmente, la diputada Abed presentó un pedido de informe al Instituto de Previsión Social 
(IPS), respecto a la falta de medicamentos y previsión de fármacos para los pacientes con es-
clerosis múltiples.

La previsional tendrá que dar razones que impidieron el llamado a licitación para la compra de los 
medicamentos que afectan a pacientes asegurados con dicha enfermedad, así como las alternativas 
existentes que ayuden a que la espera no afecte el estado de salud de los asegurados.

Ambas entidades tienen un periodo de 15 días para remitir los datos solicitados.

DIPUTADO MANUEL TRINIDAD
Piden informes a Conatel
sobre incendio en fibras

de transmisión de Internet
10 marzo 2022

Por iniciativa del legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), 
la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que 
pide informes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), acerca de las causas de un incendio de las fibras de 
transmisión de Internet en Ciudad del Este, capital de Alto Para-
ná, en las cercanías del Puente de la Amistad.

Esta situación se produjo el 25 de diciembre de año 2021, se-
gún mencionó el legislador proyectista, ante el plenario de la 
institución.

El documento solicita determinar las zonas afectadas por la interrup-
ción del servicio de Internet como consecuencia del siniestro; el lap-
so de tiempo en el que quedaron sin servicio; y si el mismo ha sido 

restablecido en un 100 % a la fecha.

Además, se pide la remisión del listado de proveedores de Internet que fueron afectados por tal si-
tuación; la nómina de empresas proveedoras de Internet que prestan servicios en el Departamento 
de Alto Paraná; así como el estado en que se encuentran en lo que respecta a las documentaciones 
legales exigidas para su funcionalidad.

El plazo para la remisión de respuestas es de 15 días.

DIPUTADO WALTER HARMS
Plantean que Salud Pública 

exonere pago de habilitación
a entidades sanitarias

sin fines de lucro
10 marzo 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, durante la última sesión 
ordinaria, otorgó su visto bueno al proyecto de declaración “Que 
insta al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, a establecer mecanismos que exonere el pago de habilita-
ción a entidades sin fines de lucro que prestan servicios en el área 
de salud a personas en situación de vulnerabilidad”.

Fue en el espacio de las mociones de tratamiento Sobre Tablas, por 
pedido del diputado Walter Harms (ANR-Itapúa).

La iniciativa apunta en la necesidad de establecer estrategias que 
afiancen nuestro compromiso como nación para prestar servicios en 
el área de salud a personas de escasos recursos.

“La crítica situación sanitaria actual de nuestro país nos demanda a redoblar los esfuerzos, en el afán 
de ofrecer servicios básicos en el área de la salud contribuyendo al bienestar social”, dice parte de 
la exposición de motivos.

DIPUTADO PASTOR SORIA
MITIC deberá informar sobre 

conectividad de internet en el 
Departamento de San Pedro

11 marzo 2022

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide 
informe al Ministerio de Tecnología de la Información MITIC, sobre 
conectividad de internet en el Departamento de San Pedro”. La pro-
puesta fue presentada, Sobre Tablas, durante la última sesión ordina-
ria de la Cámara Baja, por el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro).

En ese sentido, se solicita datos sobre cuál es el plan de conectividad 
y digitalización que el MITIC está implementando; la situación de la 
conectividad de internet provista por MITIC; detalles de trechos en 
funcionamiento y trechos que no están funcionando.

Asimismo, indaga sobre los objetivos de conectividad para finales 
de este año en esa zona del país; los planes de digitalización que la 
institución se encuentra desarrollando en las zonas urbanas y rurales; 

y fechas de instalación y mantenimiento de las redes existentes en el Departamento de San Pedro 
a partir del 2019 a la fecha.

Se establece un plazo de quince días para remitir el informe requerido a esta Honorable Cámara de Dipu-
tados, de conformidad al Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo 1° de la Ley N.° 2648/05.

DIPUTADO ANDRÉS ROJAS FERIS
Propuesta de cambio a ley de 
SENABICO busca beneficiar 

acceso a la salud
11 marzo 2022

El diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción), presentó un pro-
yecto de ley “Que modifica y amplia los artículos 49 y 50 de la Ley N° 
5876/2017, De administración de bienes incautados y decomisados”, 
de manera a optimizar la colaboración de la Senabico con otras insti-
tuciones, especialmente aquellas dedicadas al tema sanitario.

Con las modificaciones propuestas, los bienes, productos, instrumen-
tos o ganancias, sobre los cuales se haya ordenado el comiso, podrán 
ser donados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con én-
fasis en la Unidades de Salud Familiar (USF) y Regionales Sanitarias, 
así como a organizaciones o entidades sin fines de lucro que realicen 
labores relacionadas con salud pública y que estén debidamente cer-
tificadas por la cartera Sanitaria.

Esta propuesta nace luego de los últimos acontecimientos, en los que el ex ministro del Interior, 
Arnaldo Giuzzio, se presentó a una audiencia judicial, en un vehículo comisado por la Senabico en 
el marco de una investigación de narcotráfico.

“Las incautaciones de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, 
son realmente importantes y pueden ser destinados a paliar las acuciantes necesidades en el ámbito 
de la salud de la población”, indicó en la presentación, el diputado Rojas.

El documento establece que, en caso de vehículos terrestres y embarcaciones que presentaren alte-
raciones de señas y marcas en sus identificaciones, podrán ser entregados en donación y quedarán 
bajo administración de las Regiones Sanitarias que representan al Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social en el territorio, dando prioridad a aquellas localidades plenamente identificadas, 
dada la distancia de centros asistenciales, evacuación en casos de emergencia y, ante la carencia de 
otros medios de traslado, así como de vías de comunicación terrestres accesible.

Para lograr lo mencionado, la Dirección Nacional del Registro del Automotor asignará un número 
de identificación especial mediante el procedimiento de peritaje y remarcado para la debida re 
inscripción del vehículo.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Recomiendan rechazar
proyecto que establece
criterios para fijación
del precio del pasaje

8 marzo 2022

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, que 
lidera el diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), dic-
taminó por el rechazo del proyecto “Que establece los 
parámetros básicos para la fijación del precio del pasaje 
del transporte público en el área metropolitana”, presen-
tado por varios senadores.

Esta iniciativa, que cuenta con media sanción, pretende es-
tablecer parámetros básicos, actualizados y reales para la fi-
jación del pecio del pasaje del transporte público en el área 
metropolitana.

Busca, igualmente, evitar la especulación permanente y, por 
ende, el perjuicio a los usuarios de dicho servicio, y ordenar 
los procedimientos, al mismo tiempo, brindar seguridad y 

garantías a la ciudadanía usuaria del servicio, según los proyectistas.

En cuanto a los motivos del rechazo emitido por la comisión asesora, explicaron que éstos serán 
expuestos ante el pleno durante su tratamiento.

Por otra parte, en igual sentido que otras comisiones asesoras, la de Asuntos Económicos planteará 
la modificación del proyecto “Que declara emergencia por sequía para el Departamento de Ñeem-
bucú”, para ampliar el texto y declarar emergencia a nivel nacional.
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DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Buscarán ratificar proyecto de 
ley de expropiación en Tobatí

8 marzo 2022

La Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, presidida por la diputada Del Pilar 
Medina (ANR-Central), analizó el proyecto de ley “Que dispone la expropiación de la casa del 
prócer, capitán Pedro Juan Caballero, ubicada en la compañía Arapy del municipio de Tobatí”. 
La decisión fue ratificar el dictamen de aprobación en la versión de la Cámara Baja.

“Una de las versiones vino del Senado con una dimensión que era de 30 hectáreas. Se llevó ade-
lante y se dictaminó con media sanción. Fue al Senado y tuvo modificaciones, aceptando la expro-
piación pero cambiando las hectáreas”, recordó la diputada Medina.

Otro documento en estudio fue el proyecto “Que declara de interés social, sujeto a expropiación, 
parte del inmueble que sirve de apertura de un camino vecinal de 4,5 kilómetros, que une a los 
habitantes del asentamiento Alemán Cué - Calle 9, con la población de Kurupa’y Loma”, impulsa-
do por los legisladores Andrés Rojas (PLRA-Concepción); Emilio Pavón (PLRA-Concepción); y Luis 
Urbieta (ANR-Concepción).

La propuesta había sido sancionada por el Congreso Nacional pero tuvo veto del Poder Ejecutivo. 
El dictamen de la fecha apunta a rechazar el mencionado veto.

“Levantaremos el veto para que esta comunidad pueda tener acceso. Los niños, profesores y las 
personas enfermas dan una vuelta de 16 kilómetros para llegar a destino. Por eso optamos por el 
rechazo del veto”, añadió la parlamentaria.

PRESUPUESTO
Comisión de Presupuesto 
aconseja ampliar pedido

de emergencia por sequía
8 marzo 2022

En la primera reunión luego del receso parlamentario, la Comisión de Presupuesto de la Cá-
mara de Diputados, que preside el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), aprobó con modifi-
caciones el proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia por sequía al XII Depar-
tamento de Ñeembucú”. Puntualmente, el cambio consiste en ampliar la solicitud a todo el 
territorio nacional.

Según indicó el diputado Rojas, esto sería de gran importancia para los productores que pasan por 
un momento difícil debido a las sequías. “Esto implica que, gobernaciones, municipios y el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería, reasignen recursos para asistir a sectores productivos.

También el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), 
podrán establecer acuerdos para facilidades de pago a sectores productivos.

Este proyecto es iniciativa de los congresistas Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú) y Carlos Silva (PLRA-
Ñeembucú).

Por otra parte, se rechazó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto “Que modifica y amplía los artícu-
los 1° y 2° de la Ley N° 6749/21 “Del régimen de jubilaciones de los profesionales psicólogos”, con 
miras a incluir, en la legislación vigente, a los psicólogos que no dependen del Ministerio de Salud 
Pública, los que, actualmente, son los beneficiarios de la ley, dejando excluidos a los pertenecientes 
al Instituto de Previsión Social (IPS), Hospital de Clínicas, entre otros.

“El Ejecutivo argumenta un problema en la Caja Fiscal, y ese es un tema que debe ser estudiado 
urgentemente”, indicó el diputado Rojas.

En otro punto, fue aplazado por 30 días el documento que “Crea una Comisión Nacional de Re-
gulación y Aprovechamiento de la Cuenca del Río Tebicuary”. La postergación obedece a que esto 
debe ser abordado con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), así como con 
las gobernaciones afectadas, de manera a llegar a un texto consensuado.

La misma suerte corrió la iniciativa que modifica el artículo 8° de la Ley 1720, que otorga subsidios 
a trabajadores fronterizos. La comisión pedirá su parecer al Ministerio de Hacienda.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Plantean modificar normativa 
que establece parámetros de 
fijación del precio del pasaje

8 marzo 2022

El Proyecto de Ley “Que establece los parámetros básicos para la fijación del precio del pasaje 
del transporte público en el área metropolitana”, remitido por el Senado, fue uno de los pun-
tos de estudio en la reunión ordinaria de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comuni-
caciones de la Cámara Baja, que preside el diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú). El dictamen 
emitido fue por la aprobación con modificaciones.

El documento tiene por objeto establecer los parámetros actualizados para la determinación del 
precio del pasaje del transporte público de pasajeros del área metropolitana.

Para la fijación o modificación del precio del pasaje se deberá considerar en la tarifa técnica, de 
manera exclusiva, los datos suministrados por el sistema de billetaje electrónico, necesarios para 
realizar el análisis pertinente, además del costo de mantenimiento de los buses, combustibles, lu-
bricantes, cubiertas y el salario mínimo legal vigente, según refiere la normativa.

Dice, igualmente, que estos datos deberán poseer acceso público, sin identificar a los usuarios, así 
como otros datos de su esfera personal.

La modificación planteada por los legisladores de la Comisión de Obras es testar el artículo  3° del 
proyecto de ley, que señala que “en ningún caso el precio del pasaje del transporte público del área 
metropolitana podrá superar el 3 % (tres por ciento), del jornal mínimo legal vigente para el servicio 
convencional; y el 3,3 % (tres coma tres por ciento), para el servicio diferencial”.

Al explicar esta puntualización, el diputado Ibarra mencionó la dependencia de nuestro país con 
respecto al mercado internacional, en cuanto al petróleo y los precios de los combustibles.

Señaló como ejemplo lo que ocurre actualmente con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, 
situación que elevó considerablemente los precios del petróleo crudo y el gas natural.

Este proyecto será debatido en el plenario de Diputados, próximamente.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Visto bueno para comisión

nacional de regulación
y aprovechamiento

de la cuenca del rio Tebicuary
8 marzo 2022

Bajo presidencia del diputado 
Pastor Soria (ANR-San Pedro), la 
Comisión de Ecología, Recursos 
Naturales y Medioambiente, brin-
dó dictamen positivo, con modifi-
caciones, al proyecto “Que crea la 
comisión nacional de regulación 
y aprovechamiento múltiple de la 
cuenca del rio Tebicuary”.

La iniciativa tiene como principal im-
pulsor al diputado Celso Kennedy 
(PLRA-Caaguazú).

Esto tiene como base la problemática de escasez de agua en ciertas épocas del año, “lo cual ha te-
nido trascendencia en los últimos tiempos debido a la falta de atención, organización, planificación 
y control en el aprovechamiento del recurso hídrico”, según refiere el documento.

El mismo expone que el caudal del río Tebicuary posee un comportamiento irregular que incide en 
el sustento de los pobladores, pescadores, agricultores, productores de arroz, ganaderos, oferentes 
de servicios turísticos, entre otros sectores.

El legislador Soria recordó que esta propuesta se encuentra en el orden del día de la sesión ordinaria 
de este miércoles, 9 de marzo.

“Encontramos algunas cosas modificables en la parte de la redacción técnica y también tenemos 
incorporadas algunas instituciones que deben estar dentro de esa comisión. Por dar un ejemplo, la 
Junta de Saneamiento, en el uso del agua del río Tebicuary”, manifestó.

Por otro lado, fue postergado para mejor análisis, el proyecto de ley “Que declara en situación de 
emergencia por sequía al XII Departamento de Ñeembucú”. La iniciativa, igualmente, forma parte 
del orden del día de la sesión ordinaria de esta semana.

“Consideramos que la sequía está afectando a todo el país, no sólo al departamento de Ñeembucú, 
por lo que decidimos ahondarnos más en el tema y, si se puede, que sea una emergencia nacio-
nal. Está afectando tanto a la agricultura como a la ganadería. Están atravesando situaciones muy 
difíciles y queremos que la declaración de emergencia sea a nivel nacional”, expresó, finalmente.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Autoridades del MEC

y organizaciones civiles
discuten el enfoque de género 

en la educación
7 marzo 2022

Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública organizada por la Comisión de Educación, Cultu-
ra y Culto de la Cámara Baja. El encuentro, que abordó el proceso de construcción participativa 
de políticas públicas relacionadas al enfoque de género, fue presidido por la diputada Blanca 
Vargas (ANR-Alto Paraná), titular del órgano asesor.

También participaron los legisladores Norma Camacho (PEN-Central); Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital); Rocío Vallejo (PPQ-Central); y el ministro de Educación y Ciencias, Juan Manual Brunetti, 
junto con su equipo técnico.

En una primera etapa, representantes del Frente Nacional Pro vida y Pro familia (FRENVIFA), así como 
de la organización Padres en Acción Paraguay, aseguraron que el documento que fue presentado en 
noviembre pasado, por el MEC, como un primer acuerdo, no puede ser considerado en tal sentido.

“No refleja los pedidos o reclamos de los padres de familia”, aseguraron los referentes.

Jesús Montero Tirado, sacerdote y pedagogo, a su turno, criticó la imposición de una agenda de 
género en nuestro país.

“Estamos ante una invasión cultural desde el momento en que nos exigen cambiar el lenguaje y, en 
lugar de decir sexo, tener que decir género”, sentenció el religioso.  

El ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, por su parte, centró su intervención en 
la importancia de la transformación educativa, la cual es sumamente necesaria para construir una 
educación de calidad, según dijo.

Destacó que este cometido requiere todo un proceso de planificación.

La clave es el consenso
La diputada Norma Camacho fue la encargada de dar cierre al evento. En su exposición, pidió a los 
presentes tener la total seguridad de que, desde el Poder Legislativo, se escucharán todos los reclamos.

“Lamento que ustedes no sientan que el Estado los está escuchando. Ese es un fracaso, porque no 
puede existir una transformación educativa sin consenso”, indicó la parlamentaria.

Seguidamente, celebró la participación de jóvenes y adolescentes, además de asegurar que, desde 
su punto de vista, no debe haber dudas de que el Estado tiene que apoyar, promocionar y defender 
la familia, establecida tal cual está en la Constitución Nacional.

Varios integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que participaron del evento, reiteraron 
la intención de integrar el Comité Estratégico Nacional de la Transformación Educativa.

Ante dicho planteamiento, la diputada Camacho señaló que mediará ante las instancias correspon-
dientes; en este caso, el MEC, para que las agrupaciones logren sus objetivos.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Reglamentación de Declaración 

Jurada de Bienes cuenta
con dos dictámenes

8 marzo 2022

Este martes, miembros de la Comisión de Asuntos Constitu-
cionales, que preside el diputado Derlis Maidana (ANR-Mi-
siones), resolvieron emitir dos dictámenes sobre el proyecto 
de Ley que pretende modificar varios artículos de la Consti-
tución Nacional, con miras a reglamentar la presentación de 
la Declaración Jurada de Bienes. El dictamen mayoritario fue 
a favor de mantener la versión de la Cámara de Diputados.

Se trata del documento “Que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 
13, 14, 16 y 21 de la Ley 5033/13 ´Que reglamenta el artículo 
104 de la Constitución Nacional De la Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y 
deroga la Ley N° 6355/19”.

Según explicó el diputado Maidana, la versión Diputados per-
mite al funcionario modificar el documento presentado, sin embargo, la versión aprobada por el 
Senado, no permite los cambios y remite los antecedentes, directamente, a la justicia ordinaria.

Posteriormente, fue debatido el proyecto de modificación del Código Electoral por el cual se elimi-
na de la grilla de elección, a partir de las próximas elecciones generales, el cargo de Legislador del 
Mercosur. Esto fue aprobado, de manera que, los cargos parlasurianos, sean designados entre los 
parlamentarios electos.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Aconsejan aceptar veto del 
proyecto que otorga subsidios 

a trabajadores de frontera
8 marzo 2022

Integrantes de la Comisión de Cuentas y Control de 
Ejecución Presupuestaria, cuya presidencia ocupa el  
diputado Édgar Acosta (PLRA-Central), resolvieron 
aconsejar la aceptación del veto del Poder Ejecutivo 
al proyecto de ley que otorga subsidios a los traba-
jadores de frontera.

El documento en cuestión es el proyecto de ley N° 
6.883/2021, “Que modifica el artículo 8° de la Ley  
N° 6.720/2021, Que otorga subsidios a trabajadores 
y comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por 
la pandemia del Coronavirus (Covid-19), que residan 
en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Fal-
cón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, 
Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, 
Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del 
Paraná, respectivamente”, vetado por el Presidente 
de la República.

El diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), vocero del bloque, dijo que consideraron pertinente 
acompañar el veto ya que se contemplaba el remanente de un dinero ya utilizado, lo que vuelve 
inaplicable la normativa.

En esa línea, expresó que sería oportuno plantearla nuevamente, pero con fondos creados para 
tal efecto.

Por otro lado, se decidió rechazar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 6.886/2021, 
Que modifica y amplía los artículos 1° y 2° de la Ley N° 6.743/2021, “Del régimen de jubilaciones 
de los profesionales psicólogos”.

Mascarillas higiénicas
En la reunión de la fecha, la comisión asesora decidió aplazar el estudio del proyecto “Que deroga 
la Ley N° 6.699/2020, Que dispone el uso obligatorio de mascarillas higiénicas, en el marco de la 
emergencia por pandemia del Covid-19 o Coronavirus”.

El legislador Kennedy sostuvo que para tomar una decisión responsable, primeramente, hay 
que tener en cuenta la opinión técnica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la 
cual será solicitada.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Provisión gratuita de kit

para la gestión menstrual
con dictamen de aprobación

8 marzo 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Pa-
raná), dictaminó por la aprobación del proyecto de ley “De la provisión gratuita de elementos 
para la gestión menstrual”.

Este proyecto de ley establece la obligatoriedad de garantizar la provisión gratuita de elementos 
para la gestión menstrual a niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren entre la primera mens-
truación y el climaterio, en ámbitos educativos de gestión pública, de salud pública, de reclusión de 
personas y redes de alojamiento diurno y/o nocturno para gente en situación de calle.

“Es un elemento indispensable que creemos debe ser de distribución gratuita en los en los locales que 
la ley establece, y por supuesto, debe estar disponible para los sectores más vulnerables. Creemos que 
es una necesidad básica que debe estar cubierta por el Estado”, manifestó la parlamentaria.   

Por otro lado, la comisión recomendará a la plenaria de Diputados ratificarse en su sanción inicial con 
respecto al proyecto de ley “De fortalecimiento de la identidad nacional a través de la difusión de la 
música nacional”, que en el segundo trámite constitucional fue rechazado por la Cámara de Senadores. 

Recordemos que el objetivo de esta propuesta es incentivar la producción y propagación de la 
música nacional y promocionar la cultura paraguaya a través de medios radiales y televisivos, por 
medio de gastos deducibles a entidades del rubro de las telecomunicaciones que tengan la posibili-
dad y la capacidad de difundir música de compositores nacionales, de cualquier género.

Día Internacional de la Mujer
En otro momento, la parlamentaria se refirió al Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de 
marzo. Resaltó que la mujer ha ganado espacios importantes, pero que aún falta mucho por conquistar.

“Hoy las Naciones Unidas nos hacen un llamado a todas las mujeres para que podamos contribuir 
en mejorar el mundo en que vivimos”, destacó.

El Día Internacional de la Mujer se celebra este año bajo el lema “Igualdad de género hoy para un 
mañana sostenible”.
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VARIOS DIPUTADOS
Covid-19: Iniciativa busca

levantar restricciones
impuestas dentro

del marco de la pandemia
7 marzo 2022

Un grupo de legisladores de la Cá-
mara de Diputados presentó un 
proyecto de ley que establece nor-
mas complementarias dentro del 
marco de las leyes aprobadas por la 
emergencia sanitaria por Covid-19, 
con la intención de levantar algunas 
restricciones que fueron aprobadas 
para enfrentar la pandemia.

“Las acciones del gobierno fueron em-
prendidas con la intención de abordar 
la emergencia de salud pública por cau-
sa del coronavirus Covid-19, pero aún 

en una emergencia, la autoridad del gobierno no es ilimitada”, dice parte de la exposición de motivos.

En esencia, el proyecto prohíbe que la vacunación contra el Covid-19, esté sujeta a las previsiones 
establecidas en el artículo 15° de la Ley N° 4621/2012, Nacional de Vacunas.

Prohíbe, igualmente, la exigencia del pase sanitario para concurrir a lugares de reunión o concen-
tración, sean estos eventos masivos públicos o privados; lo mismo que el pase sanitario para el 
ingreso al país, sea de extranjeros o connacionales.

Faculta, sin embargo, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que establezca el pro-
tocolo para la realización de los estudios requeridos, la necesidad de cuarentena y exigir el 
seguro internacional.

“La pandemia sigue, pero hemos pasado la etapa crítica, por lo cual es, absolutamente, necesario 
eliminar las restricciones y volver a la normalidad que teníamos antes, buscando reactivar la econo-
mía y apoyar a los sectores más duramente golpeados”, dice para de la justificación.

Añade que, hasta puede resultar contradictorio eliminar las restricciones con las actuales cifras de 
contagio, pero aclara que la variante Ómicron es de menor peligrosidad y que se visualiza el au-
mento de personas inmunizadas.

El documento hace referencia a las expresiones del propio ministro de Salud Pública, Julio César 
Borba: “Hoy tenemos mucha mayor cantidad de contagiados que hace ocho meses, pero también 
mucha menor cantidad de fallecidos e ingresados a terapia intensiva”.

El proyecto de ley se fundamenta en el Art. 46 de la Constitución Nacional que expresa: “Todos los 
habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El 
Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

Son firmantes del documento los diputados Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná);  Avelino Dá-
valos (ANR-Caazapá); Miguel Ángel del Puerto (ANR-Caaguazú); Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes).

El proyecto tendrá ingreso oficial durante la próxima sesión y será girado a las comisiones de Asun-
tos Constitucionales; Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Tra-
bajo y Previsión Social; Salud Pública; Presupuesto; y a la Comisión de Cuentas y Control de 
Ejecución Presupuestaria.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Requieren informes al INDI

sobre desalojos
a comunidades indígenas

7 marzo 2022
La diputada Marlene Ocampos (ANR-
Alto Paraguay), en su calidad de pre-
sidenta de la Comisión de Pueblos 
Indígenas, presentó un proyecto de re-
solución “Que pide informe al Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI), ante los 
casos de desalojos acaecidos a comuni-
dades indígenas en los dos años de de-
sarrollo de la pandemia (2020-2021)”.

La propuesta fue aprobada, Sobre Ta-
blas, por la plenaria de Diputados, du-
rante la primera sesión ordinaria del 
nuevo período legislativo.

El documento indaga sobre cuáles fue-
ron las comunidades indígenas afecta-
das por acciones de desalojo durante 
los años 2020-2021, indicando el de-
partamento, la causa, motivo y su es-
tado actual.

Igualmente, requiere conocer si desde el ente rector se ha brindado la asistencia técnica y jurídica, 
así como el apoyo correspondiente a las comunidades indígenas afectadas, en los términos del Art. 
32 incisos c) y g) de la Ley Nº 904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”.

La proyectista, además, requiere estar al corriente si el Instituto cuenta con registro analítico de 
tierras ancestrales, correspondiente a las comunidades indígenas del país; en caso afirmativo, que 
se remita copia del mismo.

En el mismo contexto, se pretende estar al tanto de las acciones que se llevará adelante a través 
del INDI, a fin de evitar que se lleven, más adelante, otros desalojos o en su caso, a fin de pre-
cautelar los derechos de las comunidades indígenas respecto a casos de desalojos forzosos que 
pudieran producirse.

De acuerdo a los plazos estipulados en la Constitución Nacional, el INDI dispone de 15 días de 
plazo, para remitir los informes requeridos por la Cámara de Diputados.

BANCADA PARTIDO PATRIA QUERIDA
Bancada PPQ plantea derogar 

pensión graciable al padre
de prófugo por narcotráfico

y lavado de dinero
7 marzo 2022

La Bancada del Partido Patria Que-
rida (PPQ), presentó un proyecto 
de ley “Que deroga la Ley N° 6182, 
Que concede pensión graciable al 
señor José Conrado Insfrán”, con 
la intención de cortar el pago de 
G. 1.500.000 que el Estado para-
guayo paga, desde el mes de octu-
bre del 2018, al padre del pastor 
José Insfrán, actualmente, prófugo 
e investigado por narcotráfico y la-
vado de dinero.

El proyecto, que pretende ser derogado, fue presentado por el entonces diputado José Domingo 
Adorno (ANR), hoy en día, gobernador del Departamento de Alto Paraguay.

“Como representantes del pueblo no podemos seguir otorgando esta pensión a una persona que a todas 
luces no reúne los requisitos para este tipo de concesiones”, dice parte de la exposición de motivos.

Añade que es de conocimiento público los allanamientos que se llevan adelante, dentro del marco 
del operativo denominado “A ultranza”, donde uno de los principales protagonistas, es el pastor 
José Insfrán, investigado por narcotráfico y lavado de dinero, y quien sería el hijo del pensionado 
del Estado que, por la ley, hoy se pretende derogar.

El proyecto para la concesión de la pensión graciable fue presentado el 27 de julio del año 2016, 
en donde se alegó que la citada persona fue cesada, luego de 30 años de servicio, del Registro del 
Estado Civil de las Personas, de la localidad de Corpus Christi.

“Se trata de una persona de escasos recursos económicos y, actualmente, se encuentra aquejado de 
varias dolencias que conllevan innumerables gastos en medicamentos y tratamientos”, decía parte 
de la exposición de motivos.

La propuesta, firmada por los diputados Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo y Sebastián García, será 
analizada por las comisiones de Legislación y Codificación; y la de Presupuesto.

DIPUTADO RAÚL LATORRE
Cones y Aneaes responderán 

sobre universidades
con carreras de Medicina
habilitadas y acreditadas

7 marzo 2022

El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), impulsó la aprobación de 
un proyecto de resolución para solicitar informes al Consejo Na-
cional de Educación Superior (Cones), y a la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), so-
bre la cantidad de universidades que cuentan con la acreditación 
correspondiente para la habilitación de la carrera de Medicina.   

En el documento, concretamente, se solicita la nómina completa de 
universidades o institutos de educación superior, que cuentan con 
esta carrera universitaria con plena habilitación.

Además, se solicita conocer cuáles son los requisitos para la acredita-
ción de la carrera de Medicina.

El proyecto de resolución no tuvo objeción en el plenario de la Cámara Baja y fue aprobado, Sobre 
Tablas, en la última sesión ordinaria.

Es importante mencionar que algunas instituciones están habilitadas en lo que respecta a la mencio-
nada carrera, pero no cuentan con la acreditación que refiere la certificación de calidad educativa, 
cuya expedición está a cargo de la Aneaes, según precisó el legislador proyectista.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Piden informes sobre fiscalización 

en campañas anti aftosa
y el destino de lo recaudados

7 marzo 2022
Por iniciativa del diputado Carlos Enrique Silva (PLRA-Ñeembucú), 
Sobre Tablas, en la última sesión ordinaria de la institución, fue 
aprobado un proyecto de resolución “Que pide informes al Servi-
cio Nacional de Calidad Animal (Senacsa)”.

En el primer y único artículo del documento se solicitan datos acerca 
de un convenio entre el Senacsa y la Fundación de Servicios de Salud 
Animal (Fundasa), especialmente, en lo que refiere al criterio tenido 
en cuenta para establecer el precio de fiscalización, por cabeza de 
ganado, para las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa.

En la misma línea, se solicita conocer el destino de esos fondos recau-
dados en concepto de pago de fiscalización en las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa.

El proyecto de resolución, en su inciso 4°, interroga respecto a la inversión de los referidos 
fondos, justamente.

La iniciativa tuvo respaldo unánime en el plenario de la Cámara de Diputados y se estableció un 
plazo de 15 días para la remisión de respuestas.
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PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Pedido de informes al Mades 
sobre vertederos de Minga 

Guazú con dictamen favorable
8 marzo 2022

Durante la reunión semanal de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, 
cuya presidencia corresponde al legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), analizó varias 
propuestas legislativas, principalmente, las relacionadas a declaraciones y resoluciones.

En ese sentido, fue aprobado el proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo- Mi-
nisterio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”, sobre evaluación del impacto ambiental, realizada 
en los vertederos de explotación pública y privada de la ciudad de Minga Guazú, Departamento 
del Alto Paraná.

Seguidamente, obtuvo dictamen de aprobación el proyecto de resolución “Que solicita informe al 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)”.

Otro de los puntos con visto bueno fue el proyecto de declaración “Por la que insta al Poder Eje-
cutivo a tomar medidas urgentes administrativas, financieras y tributarias para compensar la suba 
de combustible”, que tiene como proyectista al parlamentario Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná).

En ese sentido, el propulsor busca garantizar a la ciudadanía el desenvolvimiento normal o en su 
caso, paliar los inconvenientes suscitados por la escalada de precios internacionales del petróleo.

Igualmente, miembros del bloque asesor, emitieron dictamen de aprobación al proyecto de resolu-
ción que “Que pide informe a CONATEL”.

El presidente del bloque, quien también es proyectista del mismo, comentó que el documento 
es con la finalidad de tener un acabado conocimiento del incendio ocurrido en las cercanías del 
Puente de la Amistad, en fecha 25 de diciembre del año 2021.

En aquella oportunidad, como consecuencia del siniestro, se destruyeron por completo las fibras de 
transmisión de Internet, que distribuían la señal a varios municipios del Alto Paraná.
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PUEBLOS INDÍGENAS
Comisión de Pueblos Indígenas 

recibirá al titular del INDI
el próximo martes

11 marzo 2022
Los diputados de la Comisión de Pueblos In-
dígenas, cuya presidencia corresponde a la 
legisladora Marlene Ocampos (ANR-Alto Pa-
raguay), recibirán al recientemente nombrado 
como titular del Instituto Paraguayo del In-
dígena (INDI), Omar Alexander Pico Insfrán. 
Será el próximo martes, 15 de marzo, a las 
15:00 horas, en las oficinas del estamento.

Es objetivo de los parlamentarios conocer ob-
jetivos y planes de acción del nuevo titular 
de la institución, así como brindarle detalles 
e informes sobre las gestiones, proyectos, de-
nuncias y otras cuestiones desarrolladas en el 
bloque asesor de la Cámara Baja.

Por otro lado, durante la reunión ordinaria de 
esta semana, tuvo luz verde el proyecto de re-
solución “Que pide informes al Poder Ejecu-
tivo - Instituto Paraguayo el Indígena (INDI)”, 
sobre las acciones que lleva adelante en pro 

de la defensa y salvaguarda del territorio correspondiente al pueblo Ayoreo Totobiegosode, en la 
región occidental.

La propuesta contó con visto bueno del plenario de Diputados durante el espacio de las mo-
ciones de tratamiento Sobre Tablas de la última sesión ordinaria, con base en el dictamen de 
la comisión.

Deforestación, avasallamiento, ocupación e, incluso, apropiación por parte de terceros, consti-
tuyen temas de preocupación en torno a los territorios del mencionado pueblo, según indicaron 
los legisladores.

El documento mencionaba, igualmente, que organizaciones internacionales se hicieron eco de la 
denuncia de organizaciones indígenas de Latinoamérica, respecto a que esa zona del Chaco para-
guayo “está en riego de exterminio inminente”.

También señalaba la presunta inacción por parte del Estado, para proteger y devolver al pueblo, la 
titularidad colectiva de su territorio.

VARIOS DIPUTADOS
Desean crear un fondo de

compensaciones por territorios 
inundados para Alto Paraná

11 marzo 2022

Legisladores de diversos 
sectores políticos presen-
taron un proyecto de ley 
“Que crea el fondo de com-
pensación, distribución y 
depósito, denominado com-
pensaciones en razón del 
territorio inundado”, para 
la Gobernación de Alto Pa-
raná y sus municipios, con 
recursos provenientes de la 
represa Acaray.

El documento establece un 
área de influencia de 92.644 
hectáreas.

El fondo de compensación 
tendría como base de pago el 

10 % de la facturación por producción de energía, lo cual se distribuiría en forma anual y beneficia-
ría directamente a los municipios de Ciudad del Este y Hernandarias.

En cuanto a la distribución del porcentaje de compensación, el 40 % iría a la administración depar-
tamental; otro 40 % a los municipios afectados; y el restante 20 % a los municipios no afectados 
de Alto Paraná.

También se especifica que en caso de creación de nuevos municipios, éstos serán beneficiados de 
modo automático.

El texto aclara que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), será la autoridad reguladora 
y administradora de la normativa; quien hará distribución y depósito de los ingresos destinados a la 
gobernación y los municipios.

Otro dato importante es que el 80 % de los ingresos percibidos por la Gobernación de Alto Paraná 
deberá destinarse a gastos de capital. El porcentaje restante podría ser utilizado en gastos corrientes.

En cuanto al porcentaje destinado a las municipalidades, el 80 % podrá ser utilizado en gastos de 
capital; el 10 % en actividades de desarrollo sustentables; y el 10 % en gastos corrientes.

Firmaron el proyecto de ley, parlamentarios de la ANR; PLRA; Hagamos; y la Bancada Independiente.


