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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Juicio político a Sandra Quiñónez
quedó sin decisión por falta de quórum

16 marzo 2022

SESIÓN ORDINARIA

Otorgan media sanción a validación de facturas 
de supermercados para liquidación del IVA

16 marzo 2022

Dentro del marco de una sesión extraordinaria, inició oficialmente el estudio del Proyecto de 
Resolución “Por el que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra la 
fiscal general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga, a los efectos de la instau-
ración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”.

Tras la argumentación favorable al juicio, a cargo de la diputada Kattya González (PEN-Central), el 
encuentro plenario quedó sin quórum, por lo que no hubo resolución y la sesión fue levantada.

La comisión asesora encargada de analizar el proyecto fue la de Asuntos Constitucionales, que 
preside el legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), quien se encargó de dar a conocer los dos dic-
támenes del bloque: en mayoría por el rechazo del juicio político; y en minoría por la aprobación.

En cuanto a los argumentos favorables, la legisladora González centró el relato en el mal desempe-
ño de funciones de la fiscal general del Estado.

Sostuvo que la democracia implica ética ciudadana y que contundentes evidencias demuestran 
que el poder que no se controla, se corrompe, generando desconfianza e impactando en la vida 
de los ciudadanos.

“Sandra Quiñónez ha deshonrado el cargo, la investidura y ha cometido mal desempeño en sus 
funciones. Hubo favoritismo hacia sectores políticos y el poder económico”, acusó.

La fundamentación siguió con menciones de crimen organizado; lavado de dinero; contrabando, 
especialmente de cigarrillos y de manera discrecional, según expuso la legisladora.

En el momento de segmentar acusaciones, citó los casos: metrobús; Darío Messer;  denuncias del 
ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; selectividad y decisiones diferentes en procesos similares; 
el asesinato de Rodrigo Quintana y el ataque a la sede del PLRA; una mala gestión administrativa 
y financiera; los robos de fondos Covid y Fonacide; la violación de la ley orgánica; negligencias del 
Ministerio Público; omisión de informes de Seprelad y de Senabico, así como de investigación de 
delitos; inacción para recuperación de activos; coacción a órganos constitucionales del Estado; etc.

La sesión extraordinaria siguió con el uso de palabra del legislador Maidana, quien aseguró que 
refutaría punto por punto las acusaciones de su colega.

También hizo uso de palabra el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), quien apuntó a la real 
intención, desde su punto de vista, del pedido de juicio político a Sandra Quiñónez.

Citó nombre de posibles reemplazantes y esgrimió que intereses políticos, sectoriales, constituyen 
la verdadera intención.

Luego, tras la verificación del quórum, el presidente de la Cámara Baja, diputado Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), dio por finalizada la sesión.

El proyecto de ley “Que amplía la Ley N° 6380/2019, De modernización y simplificación del 
Sistema Tributario Nacional”, tuvo la aprobación unánime de la plenaria de la Cámara de Di-
putados durante la sesión ordinaria de la fecha.

El proyecto busca modificar los artículos 88 y 89 de la referida normativa para que los contribuyen-
tes del IVA Crédito de los Servicios Personales y Profesionales, puedan introducir, en sus respectivas 
liquidaciones, facturas referentes a rubros de alimentación, aseo personal, mantenimiento del ho-
gar, medicamentos del contribuyente para su uso y el de su familia, entre otros.

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), como proyectista, solicitó a la plenaria de la Cámara Baja, 
el acompañamiento del presente proyecto, considerando que de esa forma se estaría formalizando 
la economía.

“Esta propuesta ayudará de sobremanera a evitar que se compre de la esquina, o se compre de 
contrabando, por lo que se estaría fortaleciendo el sistema tributario, con la ampliación de la masa 
que tiene que pagar el tributo”, refirió.

Insistió que la aprobación del mismo es de suma urgencia, al mencionar que actualmente se en-
cuentran registrados 627 mil paraguayos en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que van 
a ser beneficiados si son aprobadas las mencionadas modificaciones.

“Este proyecto de ley pretende la implementación de un sistema impositivo más equitativo, donde 
la corrección de esta medida significará un acto de justicia, y por sobre todo, un alivio para la clase 
media trabajadora”, dice parte del escrito de presentación.

Acompañó al proyectista el legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), al sostener la importancia 
de la iniciativa, la cual representa un incentivo a la formalización a la economía paraguaya.

“El proyecto plantea, en el específico caso de los honorarios profesionales o de servicios, que el IVA 
sea entendido como IVA Crédito Fiscal, con el objetivo de que, finalmente, pueda al momento de 
la liquidación, tener a su favor la posibilidad de deducir de su debito fiscal; y eso es una enorme 

contribución para la forma-
lización que tanto necesita 
este país”, explicó.

Iva Crédito
Recordemos que la Subse-
cretaria de Estado de Tribu-
tación (SET), anunció que 
desde el pasado mes de ene-
ro, se iba a implementar un 
control más riguroso en el 
momento de la liquidación 
del IVA.

Es importante mencionar 
que en la reglamentación de la referida ley, las compras hechas en supermercados no son deduci-
bles, pero que, a falta de buen control, constituye una práctica común, lo cual mantiene, según el 
proyectista, una cierta calma ciudadana.

“Se hace innegable que las nuevas políticas de exigibilidad de la no inclusión de facturas rela-
tivas a compras realizadas en supermercados, pese a que la misma ya se encontraba reglamen-
tada desde el 2019, constituye un golpe contundente para la clase trabajadora, sobre todo la 
clase media, que es el sector que normalmente soporta los embates”, expresa el documento 
en otro párrafo.

Varios congresistas estuvieron de acuerdo que la propuesta busca nuevas estrategias para vencer la 
crisis existente.

Sumaron su apoyo al proyecto los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); Edgar Acosta (PLRA-
Central); Rocío Vallejo (PPQ-Central); Raúl Latorre(ANR-Capital); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); 
Norma Camacho (PEN-Central); y Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Diputados sentaron posturas 
sobre diferentes temas en el 

espacio de Oradores
16 marzo 2022

Movilizaciones ciudadanas; contrabando; agua potable; y el sistema tributario, fueron algunos de los 
puntos abordados por legisladores de diversas bancadas, en el espacio de Oradores, durante la se-
sión ordinaria de este miércoles, 16 de marzo. A continuación, un resumen de los puntos expuestos.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Junta de Saneamiento de Emboscada

El primer orador de la jornada fue el diputado Nazario Rojas (ANR-Cor-
dillera), quien se hizo eco de una denuncia presentada por pobladores 
de Emboscada, los que protestaron por la escasez de agua potable, 
culpando de ello a la administración de la junta de saneamiento local.

El diputado Rojas indicó que la junta de saneamiento se encuentra 
acéfala hace unos seis años y posee una deuda de G. 6.000.000 con la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Por todas estas irregularidades, el diputado Rojas anunció la presenta-
ción de un pedido de informe a las instituciones responsables, y repu-
dió a quienes privan a la población de su derecho a una vida digna.

DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO
Movilizaciones ciudadanas

A su turno, el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), habló 
sobre las movilizaciones de diversos sectores y organizaciones, que van 
tomando notoriedad en los medios masivos.

“Más de 20 organizaciones se movilizan debido a la suba del combus-
tible; el aumento de la canasta básica; y la modificación del Código 
Penal que convirtió a la invasión de inmuebles de delito a crimen y 
elevaron las penas del hecho. Esta será una movilización de grandes 
proporciones y por tiempo indefinido”, remarcó el legislador.

En este sentido, el congresista llamó la atención de la clase política, 
especialmente, del Poder Ejecutivo, para que éste tome medidas sobre 

los válidos reclamos de la gente y brinde soluciones rápidas y eficaces.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
IVA Crédito ampliado

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), aprovechó el espacio de 
Oradores para promover el proyecto “Que amplía la Ley 6380/19 De 
modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”, el 
cual figura en el primer punto del Orden del Día.

Esta iniciativa, permitirá introducir facturas de supermercados, tiendas, 
restaurantes, etc., en rubros como alimentación, aseo personal, mante-
nimiento del hogar, medicamentos del contribuyente para su uso y el 
de su familia, entre otros, dentro de la liquidación del IVA Crédito en 
los Servicios Personales y Profesionales.

El diputado Ramírez aseguró que su propuesta, dará la posibilidad a 
muchas familias, de ahorrar y colaborar con la economía formal. “Quiero recordar a todos que un 
sistema tributario formal nos permite dar garantías a la ciudadana”, indicó.

DIPUTADOS ENRIQUE MINEUR- CELSO KENNEDY
Informalidad consentida por instituciones oficiales

El diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), habló sobre la 
problemática del contrabando y aseguró que la falta de eficiencia ins-
titucional en el control, favorece la proliferación del negocio irregular.

“La informalidad esta consentida por las instituciones del Estado; donde está 
el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), que 
debe aclarar la calidad de los productos; donde está el Ministerio de Desa-
rrollo Social; la Secretaría Técnica de Planificación”, se preguntó.

Habló además acerca de la importancia del proceso de represión del 
contrabando para salvaguardar la eco-
nomía nacional, así como un proceso de 

rescate de la ciudadanía que entiende esto como una salida de vida, 
a la par de analizar los precios del mercado legal y su accesibilidad a 
la gente.

Por su parte, su colega, el diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), 
aseguró que el contrabando debe ser tratado no de forma coyuntural, 
es decir, según oferta y demanda, sino con políticas públicas estables, 
que analicen el problema desde las tres perspectivas clave: el consumi-
dor, el productor y la macroeconomía.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Sin financiamiento de obras costeras de Pilar

Las obras que corresponden a la defensa costera de la ciudad de Pilar, 
fue el tema abordado ante la plenaria, por el diputado Carlos Silva 
(PLRA-Ñeembucú), quien habló sobre la respuesta de dos pedidos de 
informes, dirigidos a los ministerios de Hacienda y Obras Públicas, res-
pectivamente, sobre la ejecución de las obras.

Según respondió Hacienda, sobre alcance de la Ley de Emergencia, 
no obran antecedentes de reasignaciones para obras que ya estén en 
ejecución, sólo hubo un monto de USD 5 millones para edificaciones 
que ya estaban en ejecución.

El diputado Silva explicó que la defensa costera tiene tres etapas de 
ejecución, la primera está en desarrollo por un valor de USD 94 millones, pero la segunda y tercera 
parte, ni siquiera están en el portal de Contrataciones Públicas.

“Quisiéramos saber cuál es el inconveniente, porque el MOPC dice que a la fecha, el proyecto no 
cuenta con disponibilidad presupuestaria, entonces queremos saber qué pasó, porque en el Con-
greso se aprobó el dinero para ello”, puntualizó.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
IVA a productos de la canasta básica

La última oradora fue la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), quien 
habló sobre una propuesta de la bancada Patria Querida, que busca 
modificar la ley tributaria, con miras a eliminar de forma temporal (1 
año) el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para productos de la canasta 
básica familiar.

La legisladora explicó que esto nace como respuesta a los reclamos 
ciudadanos por el aumento desmedido del costo de vida.

“Hoy, el gobierno se plantea nuevos créditos para subsidiar la suba del 
combustible. Es decir, proponen crear más deudas para la población, 
entonces pedimos que se apruebe nuestro documento y, verdadera-

mente, beneficiemos a la población más vulnerable, en lugar de cargarlos con más deudas y sus 
intereses”, finalizó.

SESIÓN ORDINARIA
Rechazan propuesta que

establece parámetros básicos 
para fijación del pasaje

16 marzo 2022

En la sesión ordinaria de este miércoles la Cámara de Diputados resolvió rechazar la propuesta 
legislativa “Que establece los parámetros actualizados para la determinación del precio del 
pasaje del transporte público de pasajeros del área metropolitana”. El proyecto fue devuelto a 
la Cámara de Senadores.

El documento pretende contar con unos parámetros básicos, actualizados y reales para la fijación 
del pecio del pasaje del transporte público en el área metropolitana y evitar, de esta manera, la 
especulación permanente y por ende el perjuicio a los usuarios de dicho servicio.

Para la fijación o modificación del precio del pasaje, según el proyecto, 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, lubricantes, cubiertas y el salario mínimo legal vigente.

“En ningún caso el precio del pasaje del transporte público del área metropolitana podrá superar 
el 3%, del jornal mínimo legal vigente para el servicio convencional y el 3,3%, para el servicio dife-
rencial”, expresa uno de los artículos.

El diputado Justo Zacarías Irún (ANR- Alto Paraná), presidente de la Comisión de Asuntos Económi-
cos y Financieros, sostuvo que debe replantearse los artículos, teniendo en cuenta que se contra-
ponen los artículos 2° y 3°.

“En el artículo 2° nos explica como calcular el pasaje, pero en el artículo 3° pone un límite. Ante esa 
incoherencia encontrada en este proyecto de ley se ha resuelto proponer el rechazo”, argumentó 
el legislador.

Por su parte, la diputada Kattya González (PEN-Central)), manifestó que, si realmente se quiere 
solucionar esta problemática, se debe apelar a una cuestión de fondo y que se adquieran buses 
eléctricos a través de las binacionales y sean distribuidos por todo el país.  

“Necesitamos pensar en grandes soluciones para la movilidad urbana”, añadió la parlamentaria.

La propuesta no tuvo el aval de la Cámara de Diputados y se dispuso su devolución a la Cámara 
de Senadores.
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SESIÓN ORDINARIA
Postergan estudio de proyecto 
que modifica varios artículos 

del Código Aduanero
16 marzo 2022

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, fue postergado por el plazo de 15 días 
el proyecto de ley “Que modifica los artículos 331, 333 y 378 de la Ley N° 2422/2004, Código 
Aduanero”, presentado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

La postergación del mismo fue planteada por el diputado Derlis Maidana, titular de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, quien adujo que desde del bloque asesor no recibieron aun el expedien-
te y que por ello era necesario posponer su estudio.

“Tenemos conocimiento, por algunas llamadas de la Dirección Nacional de Aduana, que ellos están 
preparando un nuevo proyecto que están discutiendo con los gremios, por lo que para tener a la 
vista eso, previamente, planteo la postergación del documento de ley”, señaló.

En contrapartida, el diputado Blanco, no estuvo de acuerdo y se opuso a la prórroga del mismo. 
Señaló que, como proyectista, solicitó pareceres jurídicos de la Secretaria Nacional de la Lucha 
contra el Contrabando de la Dirección de Aduanas y de los gremios involucrados; sin embargo, el 
pedido no prosperó y fue aplazado por dos semanas.

El presente proyecto de ley tiene como propósito combatir, frontalmente, el delito de contrabando, 
y aquella corrupción que se materializa antes, durante y después del contrabando, en este caso 
fuera de la sede aduanera.

En esencia, busca evitar que hechos que puedan constituir infracciones a la ley penal, puedan 
estar supeditados a la culminación de sumarios administrativos, cuyo fin es distinto respecto de la 
persecución directa del Estado sobre el delito de contrabando realizado fuera de la sede aduanera.

DIPUTADO ARIEL VILLAGRA
Indagan sobre beneficiarios 

del Programa Tekopora
en el distrito de Liberación

17 marzo 2022

La plenaria de la Cámara de Diputa-
dos aprobó, en el espacio de Sobre 
Tablas, un proyecto de resolución 
“Que pide informe al Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS), sobre el 
listado de beneficiarios del proyecto 
de Tekopora, en el distrito de Libe-
ración, Departamento de San Pe-
dro”. El documento fue presentado 
por el diputado Ariel Villagra (PLRA-
San Pedro).

La propuesta legislativa se sustenta 
en la necesidad de contar con datos 
específicos respecto a la gestión ac-
tual del MDS en el distrito de Libe-
ración, de manera conocer la situa-
ción real sobre los beneficiaros del 
mencionado programa.

El documento solicita el listado de personas seleccionadas para acceder al programa, el listado de 
las personas que no fueron seleccionadas y las causas del por qué fueron excluidas.

Igualmente, solicita conocer la cantidad de personas que perciben, actualmente, el beneficio y las 
pendientes de recibir dicha ayuda.

Finalmente, el ente requiere el listado de requisitos que deben tener los postulantes al programa y 
cuál es ítems más importantes que deben sortear para el acceso al beneficio.

Se estableció un tiempo de 15 días para que el MDS responda al presente pedido de informes.

BANCADA PARTIDO PATRIA QUERIDA
Requieren información sobre 
Programas de Reeducación

de Personas Agredidas
17 marzo 2022

A instancias de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), Sobre Tablas, durante la última 
sesión ordinaria de esta semana, fueron aprobados dos proyectos de resolución que piden 
informes al Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El primero es el “Que solicita informes al Ministerio de la Mujer sobre los Programas de Reeduca-
ción de la Persona Agresora”.

El documento, presentado por los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); Sebastián Villarejo 
(PPQ-Capital); Rocío Vallejo (PPQ-Central), solicita un informe detallado sobre la cantidad de per-
sonas que participaron en el programa de reeducación de personas agresoras y el contenido de 
dichos programas.

Así también, requiere saber cuáles fueron las reuniones de coordinación mantenidas con el Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social; el Ministerio de Educación y Ciencias; el Poder Judicial; el 
Ministerio Publico; y otras instituciones para coordinar entre los prestadores de servicios a personas 
víctimas de violencia familiar.

Además, indaga sobre los servicios de terapia psicológica ofrecidos para las personas agresoras que lo 
precisen, así como las asistencias prestadas a las víctimas, indicando si son de carácter público o privado.

Se consulta, por otro lado, los informes presentados al Poder Judicial y a otros órganos del Estado, 
sobre las medidas para la prevención y tratamiento de la violencia doméstica.

Por último, las acciones que se llevaran adelante para promover la disminución de la violencia 
contra la mujer y cualquier información que se estime útil.

Postulación del Pantanal paraguayo
El segundo proyecto de resolución aprobado fue el “Que solicita informes al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores sobre la postulación del pantanal paraguayo como patrimonio natural de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El proyecto, entre otros puntos, requiere los antecedentes de la postulación; el estado actual de la 
postulación; las gestiones realizadas ante dicha organización internacional y los requerimientos u 
obstáculos existentes.

Igualmente, las reuniones que se realizaron en el país, con diferentes instituciones nacionales y 
departamentales, para la coordinar la presentación.

Se establece un tiempo de 15 días para que las instituciones requeridas evacuen las respectivas consultas.

DIPUTADA ROYA TORRES
Piden informes sobre becas

otorgadas por la Itaipú Binacional 
en el presente año

17 marzo 2022

Por iniciativa de la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), en sesión ordinaria, el pleno de la 
Cámara Baja dio aprobación a dos proyectos de resolución de pedidos de informes. El primer 
documento estuvo dirigido a la Itaipú Binacional, respecto al registro de estudiantes becados 
por la entidad en el presente año.

Dicha iniciativa consulta sobre la existencia de un registro de estudiantes becados y solicita remitir 
el registro de los jóvenes beneficiados con becas en el periodo 2022.

La respuesta debe ir acompañada de los antecedentes de la elección.

Por otra parte, la parlamentaria también solicitó informes al Viceministerio de Transporte.

En este caso, el documento apunta a las medidas o acciones de contingencia por parte de la insti-
tución, ante la suba del pasaje del transporte urbano en Ciudad el Este, capital del departamento 
de Alto Paraná.

Cabe destacar que a finales del mes pasado, la junta municipal esteña aprobó el aumento del precio 
del pasaje urbano a G. 3.500, tras un pedido del sector transportista.

El constante aumento en el precio de los combustibles fue el argumento principal de la medida.

El proyecto de resolución de pedido de informes tuvo visto bueno de la Cámara Baja sin objeciones.
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BANCADA HAGAMOS
Indagan sobre inversiones

que realiza la SND con
el impuesto al tabaco y alcohol
17 marzo 2022

Los diputados de la Banca-
da Hagamos, Tito Ibarrola 
(PPH-Central) y Carlos Rejala 
(PPH-Central), presentaron un 
pedido de informes dirigido a 
la Secretaría Nacional de De-
portes, sobre el uso del rubro 
generado por la Ley 4294, “Que 
reglamenta el destino del 1% 
(uno por ciento) del Impuesto 
Selectivo al Consumo del tabaco 
y alcohol al Fondo Nacional de 
Desarrollo del Deporte, aproba-
do por la Ley Nº 4045/10”.

Recordemos que esta normativa, direcciona el 1% de este impuesto para el Fondo Nacional de 
Desarrollo del Deporte, por lo que la SND deberá informar sobre temas como, construcción, acon-
dicionamiento y mantenimiento de infraestructuras deportivas departamentales o municipales, rea-
lizadas en los últimos cinco años.

Igualmente, se solicita datos sobre avances de los planes, programas y proyectos de la Política 
Nacional de Deportes, elaborados por la institución en sus tres formas de manifestación, es decir, 
deporte educacional, de participación y de rendimiento.

Finalmente, los congresistas solicitaron precisar todo lo relacionado al funcionamiento de la Comi-
sión Nacional Antidopaje.

Según la Ley 5453/15, Que reglamenta los pedidos de informe, la institución tiene 15 días para 
remitir los datos requeridos.

SESIÓN ORDINARIA
Consideran que Senabico

podría entregar al INDI
bienes en depósito

17 marzo 2022
En sesión ordinaria, la Cámara Baja dio 
aprobación a un proyecto de declaración 
que insta a la Secretaría Nacional de Bie-
nes Incautados y Decomisados (SENABI-
CO), a considerar y gestionar la entrega 
en depósito de bienes para uso del Insti-
tuto Paraguayo del Indígena (INDI).

Esta iniciativa fue impulsada por la dipu-
tada Marlene Ocampos (ANR-Alto Para-
guay), quien señaló ante sus colegas que 
la mencionada institución podría entregar 
inmuebles y vehículos para el uso del Ins-
tituto Paraguayo del Indígena (INDI).

En el caso de los inmuebles, pueden ser empleados como sede (infraestructura edilicia), teniendo 
en cuenta el estado de precariedad con que se encuentra operando actualmente, de manera pro-
visoria, en las instalaciones de la Sub - Dirección de Subsistencia del Ejército, el Instituto Paraguayo 
del Indígena, según manifestó la legisladora.

Igualmente, dijo que en el caso de los vehículos (colectivos, camionetas), pueden ser empleados para 
el transporte de personas, mercaderías y para la realización de trabajos en las comunidades indígenas.

La normativa en cuestión contó con el acompañamiento unánime del plenario de la Cámara de Diputados.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Solicitan que régimen de

subsidio también incluya al
transporte público del Alto Paraná
17 marzo 2022

Sobre Tablas, la Cámara de Diputados, durante la última sesión 
ordinaria de esta semana, aprobó un proyecto de declaración 
“Que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a 
través del Viceministro de Transporte, a arbitrar los mecanismos 
necesarios para incluir, dentro del régimen de subsidio, al trans-
porte público de pasajeros a las empresas que operan en Ciudad 
del Este, Minga Guazú, Presidente Franco y Hernandarias”.

Es proyectista del documento la diputada Rocío Abed (ANR- Alto 
Paraná), quien detallo que el encarecimiento registrado, en los últi-
mos meses, de los derivados del petróleo ha recrudecido el nivel de 
inflación y generado gran presión sobre la ciudadanía en general.

“Esta situación ha hecho resaltar la inequidad, en cuanto a la dispo-
sición de subsidios al transporte público de pasajeros, ya que el mis-

mo solo se aplica al área metropolitana de Asunción, excluyendo importantes ciudades fronterizas como 
Ciudad del Este, Minga Guazú, Presidente Franco y Hernandarias”, dijo la legisladora ante la plenaria.

Añadió que las mencionadas ciudades representan para el Estado Paraguayo un valioso recurso de 
comercio fronterizo y generan riqueza a la nación, y que es de suma importancia tomar mayores 
medidas que resguarden la economía de las mismas, siendo un tema de relevancia el subsidio al 
transporte público de pasajeros.

DIPUTADA ROYA TORRES
Proponen que buses con

antigüedad de más de 20 años 
salgan de circulación

14 marzo 2022
Con la intención de sacar de circulación a los “buses chata-
rra”, la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó 
un proyecto de ley “Que prohíbe la circulación dentro del 
territorio de la República, de buses del transporte público 
de pasajeros urbanos, así como también los de corta, me-
dia y larga distancia, cuyas unidades cuenten con antigüe-
dad superior a veinte años”.

La propuesta menciona como uno de los fundamentos, las 
graves lesiones sufridas por compatriotas luego de que un óm-
nibus de la empresa Mburucuyá S.A., protagonizara un acci-
dente con el saldo de dos motociclistas en grave estado.

Según se menciona, el percance se registró sobre la Ruta PY02, 
a la altura del km. 5, cuando el volante de la unidad de trans-

porte (con mucha antigüedad), se desprendió, y el chofer perdió el control del rodado.

Según antecedentes, el conductor trató de detener el vehículo, sin éxito; cruzó el paseo central y 
chocó de frente contra una moto que circulaba en sentido contrario.

La pareja que iba en el biciclo fue lanzada a una cuneta y sufrió múltiples lesiones, quedando am-
bos hospitalizados, sin asistencia de la empresa de transporte.

“Este accidente dejó al descubierto la irresponsabilidad de los transportistas que circulan con este tipo de 
colectivos en deplorable estado. El micro involucrado en el accidente tenía las cubiertas peladas y defor-
madas; los pisos y asientos sueltos; además de vidrios no aptos para estos servicios”, destacó la congresista.

El texto especifica que si bien el Viceministerio de Transporte realiza controles esporádicos sobre 
los colectivos con más de 20 años de vida útil, éstos siguen en circulación en las capitales departa-
mentales del país.

Por ende, la proyectista considera que las unidades con más de 20 años de vida útil no deben circular, 
ya que diariamente reportan desperfectos mecánicos debido al mal estado en que se encuentran.

En su exposición de motivos sostiene que el transporte público debe ser una industria encaminada a 
garantizar la movilización de personas, pero por medio de vehículos apropiados, en condiciones de 
libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeta a una contraprestación económica.

Sumarios administrativos, multas y comisos
La propuesta señala que las empresas y las personas físicas - particulares, que se dedican al ramo, 
de manera formal e informal, en caso de ser detectadas por la autoridad reguladoras, serán pasibles 
de multas, previo sumario administrativo; mientras que los buses “chatarra” serán sujetos de comiso 
inmediato.

El Viceministerio de Transporte es significado como autoridad reguladora y deberá comunicar al 
Ministerio Público, en un plazo de 48 horas, haber detectado algún bus que altere los alcances de 
la normativa, a los efectos de la investigación penal por hecho punible tipificado de exposición al 
peligro en el tránsito terrestre u otros.

Cabe indicar que esta iniciativa será estudiada en las comisiones asesoras de Legislación y Codifi-
cación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; y Asuntos 
Municipales y Departamentales.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Comisión emite dos dictámenes 

sobre juicio político
a Fiscal General del Estado

15 marzo 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Derlis Maidana (ANR-
Misiones), emitió dos dictámenes con relación al pedido de juicio político a la fiscal general del 
Estado, Sandra Quiñónez, acusada por mal desempeño de funciones. En mayoría, los miem-
bros recomendaron rechazar el proceso.

Tras la reunión, el diputado Maidana explicó que la emisión de ambos dictámenes se da para 
agilizar el proceso, y que el pleno no deba constituirse en comisión para tratar el tema, ya que las 
recomendaciones de las comisiones asesoras no son vinculantes con las definiciones de la plenaria.

Recordemos que se prevé el tratamiento del pedido de juicio político de la mencionada funcionaria 
pública durante una sesión extraordinaria este miércoles a las 11:00 horas.

Esto luego de la presentación del libelo acusatorio con 13 causales para la destitución de la titular 
del Ministerio Público.

Además de este documento, también fue analizada la iniciativa “Ley de Migraciones”, que consiste 
en un nuevo régimen legal, que permitirá a la institución una autonomía administrativa y presu-
puestaria, separándola del Ministerio del Interior.

El diputado Maidana explicó que desde la comisión se solicitará el aplazamiento del tema, ya que 
figura en el Orden del Día para la sesión ordinaria de este miércoles. “Pediremos que se aplace para 
poder pulir el texto y abordarlo en 15 días”, indicó el legislador.
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DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ

Presentan libelo acusatorio contra Sandra Quiñonez 
y piden sesión extraordinaria para su tratamiento

14 marzo 2022

 Este lunes, en representación de diversos bloques de la oposición, la diputada Kattya Gonzá-
lez (PEN-Central), presentó vía mesa de entrada de la Cámara Baja, el libelo acusatorio am-
pliado, para promover el juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez; 
además de una petición de sesión extraordinaria para abordar el tema.

Es intención de los legisladores que este miércoles, a las 10:30 horas, se lleve a cabo dicha 
sesión extraordinaria.

La congresista explicó que son 13 las causales contra Quiñónez; siendo la principal, el mal desem-
peño de funciones.

“La Fiscalía no puede quedar en manos de intereses personales. La protección a grupos de poder, y 
a políticos, es insostenible; por eso las 13 causales son igualmente graves. Todas las causales contra 
Sandra Quiñonez son graves”, remarcó la legisladora.

Agregó que las líneas generales del libelo apuntan a una falta de posicionamiento del órgano de 
representación de los intereses ciudadanos. En otro momento, criticó a la Fiscal general y aseguró 
que no aprendió de la experiencia de Javier Díaz Verón (ex titular del Ministerio Público).

“Es un Ministerio Público que no 
aprendió nada de su antecesor, que 
terminó preso por los manejos tur-
bios de una institución tan cara a los 
afectos de la democracia”, señaló.

El documento presentado, entre 
los motivos de juicio político, men-
ciona: mal desempeño de funcio-
nes; denuncia presentada por el 
ex ministro del Interior, Arnaldo 
Giuzzio; ejecución presupuestaria 
del Ministerio Público - Año 2018 
a 2020; caso Rodrigo Quintana; 
coacción a órganos instituciona-
les;  parcialidad y arbitrariedad del 
órgano; denuncias de corrupción 
en intendencias y gobernaciones; 
manejo irregular en contratación 
de personal; entre otros.

González dijo, además, que los allanamientos realizados dentro del marco del operativo “A Ul-
tranza”, no pueden ser tomados como un escudo para Quiñónez, ya que se trata de operativos y 
procedimientos que son coordinados con órganos internacionales.

Votación difícil
La congresista aseguró que la votación en el pleno de Diputados, para aprobar el pedido de juicio 
político, o no, será difícil.

“No se puede tolerar una Fiscalía que esté al servicio de los intereses del crimen organizado”, sen-
tenció, seguidamente.

Aseguró que el miércoles se definirá quienes son los legisladores comprometidos con la causa, y 
quienes protegen a Sandra Quiñónez.

“Estamos convencidos de que los votos están o no hubiéramos presentado el pedido. Si a partir 
de hoy otros guarismos entran en la negociación y los pueblos, liberal y colorado, no entienden 
que más allá de una cuestión política, esto debe ser un posicionamiento fundado, es otra cosa”, 
manifestó la parlamentaria.

Con la presentación del líbelo acusatorio se inicia formalmente el proceso de estudio del pe-
dido de juicio político a Sandra Quiñónez, cuyo visto bueno de la Cámara Baja debe lograrse 
con 53 votos.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Pedirán postergar estudio
de préstamos internacionales

15 marzo 2022

Bajo presidencia del legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), los integrantes de la Comisión de 
Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, decidieron solicitar la postergación de unos pro-
yectos de ley que forman parte del orden del día de la sesión ordinaria prevista para este miércoles.

Se trata de dos contratos de préstamo destinados a obras de infraestructura.

El diputado Acosta cuestionó que ambos proyectos hayan sido incluidos en el orden del día sin el 
suficiente tiempo como para el análisis y posterior dictamen en las comisiones asesoras.

En primer término, se trata del contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
por un monto total de hasta USD. 100.000.000, para el financiamiento del proyecto de pavimenta-
ción de la Ruta Puerto Indio - Empalme Supercarretera - Departamento de Alto Paraná, a cargo  del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que ya cuenta con visto bueno del Senado.

El segundo documento es el préstamo suscrito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la 
Cuenca del Plata (Fonplata), por un monto de hasta USD. 354.245.764, para el financiamiento 
del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta PY15, tramo Mariscal Estigarribia - Pozo 
Hondo; y acceso a Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, a cargo del MOPC, también 
aprobado por la Cámara de Senadores.

En ambos casos la Comisión de Cuentas no emitió dictámenes y solicitará la postergación.

Crédito para el IPTA, con rechazo
Por otro lado, los parlamentarios emitieron dictamen de rechazo al documento que establece una 
línea de crédito condicional para proyectos de inversión - Contrato de préstamo por un monto de 
hasta 20 millones de dólares, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estos recursos irían dirigidos al Ministerio de Agricultura y Ganadería -Instituto Paraguayo de Tec-
nología Agraria (IPTA).

La iniciativa también forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de esta semana.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Aseguran que la ruta Bioceánica 

convertirá a Paraguay
en un punto estratégico

15 marzo 2022

El diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), titular de la Comisión de Obras, Servicios Públicos 
y Comunicaciones, informó acerca del dictamen por la aprobación de dos contratos de présta-
mo para pavimentación de rutas; entre ellas, el tramo Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo, que 
forma parte del corredor bioceánico.

El parlamentario explicó que se trata de un empréstito por USD 354.245.764, suscrito con el Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), que permitirá la pavimentación 
de un importante tramo.

“Recordemos que este gobierno ya inauguró los primeros 210 kilómetros. Con este préstamo se 
iniciará el siguiente tramo, que es algo importante para el mapa regional. Es una ruta que traerá 
progreso y nos posicionará como un lugar estratégico para el comercio. Se culminará la ruta bioceá-
nica y nos pondrá en un punto transcendental si hablamos de economía mundial”, indicó el titular 
de la Comisión de Obras.

En otro orden de cosas, el congresista explicó que está en contacto con el viceministro de Transpor-
te, Víctor Sánchez, para recabar informes resolutivos de la mesa de trabajo instalada por el Poder 
Ejecutivo, sobre transporte y combustible.

El objetivo es dialogar con las partes involucradas y avanzar en diferentes aspectos que hacen a la 
situación, sostuvo, finalmente.
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Conceden dictamen

de aprobación a dos contratos 
de préstamos internacionales

15 marzo 2022

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, presidi-
da por el diputado, Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), 
concedió dictamen de aprobación a dos contratos de prés-
tamos con organismos internaciones, para el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y para el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El primer caso trata de un crédito de USD. 354.245.764, sus-
crito con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata (FONPLATA), para el financiamiento del Proyecto de 
Mejoramiento y Pavimentación Ruta PY-15 Tramo Mariscal Es-
tigarribia – Pozo Hondo y Acceso a Mariscal Estigarribia en el 
Departamento de Boquerón, a cargo del MOPC.

El objetivo del proyecto, según la exposición de motivos, es 
contribuir al aumento del nivel de desarrollo productivo del mencionado departamento, que se 
logrará con un nivel de transitabilidad segura en el tramo Cruce Centinela – Mariscal Estigarribia – 
Pozo Hondo, mediante el mejoramiento del tramo vial.

El segundo proyecto, con dictamen favorable, aprueba un acuerdo para el establecimiento de 
una línea de crédito condicional para proyectos de inversión, por un monto total de hasta USD. 
20.000.000, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El objetivo es mejorar la productividad agropecuaria a través de inversiones que mejoren la ca-
pacidad del Estado para brindar servicios públicos agropecuarios de calidad a los productores, 
para lo cual serán necesarias intervenciones en los sectores de innovación agropecuaria; sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos; administración de tierras y asistencia; y extensión rural.

El plazo para utilizar los recursos de la presente línea de crédito condicional, es de 15años, conta-
dos a partir de la fecha de suscripción del acuerdo.

Por otro lado, la comisión asesora también concedió su visto bueno al proyecto de ley “Que amplía 
la Ley N° 6380/2019, De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”, es otro 
de los temas a ser analizado por la plenaria de Diputados.

El proyecto busca modificar los artículos 88 y 89 de la referida normativa para que los contribuyen-
tes del IVA Crédito de los Servicios Personales y Profesionales, puedan introducir, en sus respectivas 
liquidaciones, facturas referentes a rubros de  alimentación, aseo personal, mantenimiento del 
hogar, medicamentos del contribuyente para su uso y el de su familia, entre otros.

La Comisión de Ecología, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, que 
preside el diputado Pastor Soria 
(ANR-San Pedro), dictaminó por la 
aprobación, con modificaciones, 
el proyecto de ley “Que crea la 
comisión nacional de regulación 
y aprovechamiento múltiple de la 
cuenca del rio Tebicuary”.

La iniciativa tiene como principal 
impulsor al diputado Celso Kenne-
dy (PLRA-Caaguazú).

El documento tiene como base la es-
casez de agua en ciertas épocas del 

año, lo cual ha tenido trascendencia en los últimos tiempos, debido a la falta de atención, organiza-
ción, 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.

“Hoy más que nunca necesitamos prestarle atención a todos los ríos y arroyos que tengamos, te-
niendo en cuenta la problemática a nivel planetario que tenemos por el tema de déficit hídrico por 
falta de la lluvia”, manifestó.

Recordó, en ese sentido, que la cuenca del rio Tebicuary, atraviesa siete departamentos y riega con 
sus aguas a más de 70 distritos.

“Como comisión decidimos ajustar lo que presentaron los proyectistas, por lo que para la sesión 
ordinaria del próximo miércoles 23, estaremos aconsejando al pleno para su aprobación con mo-
dificaciones. Los miembros estuvimos de acuerdo que funcione una comisión ahí y más adelante 
estaremos viendo para los otros ríos también” expresó al respecto.

El legislador expuso que las modificaciones se dan en torno a los encargados, considerando que, 
en principio, iban a ser representantes de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP); 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES); y otras comisiones que trabajan en la zona.

“Lo que modificamos, en el bloque asesor, son los que estarán al frente del Comité Ejecutivo, en 
este caso de los titulares de los ministerios de Agricultura y Ganadería; Ministerio del Ambiente; 
Fiscalía General del Estado; y los gobernadores”, adelantó.

Las modificaciones también hacen referencia a establecer que la Comisión Nacional esté orientada 
a la gestión sostenible de la Cuenca del Rio Tebicuary.

Por lo tanto, esta comisión Nacional se constituirá en un órgano colegiado de carácter interinstitu-
cional e instancia deliberativa y consultiva, según indicó.

Cabe mencionar que para las modificaciones del documento de ley se trabajó con el MADES, específi-
camente, con técnicos de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Creación de una comisión de

aprovechamiento del rio Tebicuary 
cuenta con dictamen positivo

15 marzo 2022

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Buscan que distrito de Puerto 

Adela sea declarado como
afectado del embalse de Itaipú

18 marzo 2022

La diputada Cristina Villalba (ANR-
Canindeyú), presentó un proyecto 
de ley “Que modifica el artículo 2, 
inciso “c” de la Ley N° 3984/2010, 
Que establece la distribución y de-
pósito de parte de los denomina-
dos royalties y compensaciones en 
razón del territorio inundado a los 
gobiernos departamentales y muni-
cipales”, con la intención de incluir 
al distrito de Puerto Adela como uno 
de los municipios afectados por la 
construcción de la represa de Itaipú.

La proyectista entiende que la des-
centralización real y efectiva fue una 
constante, en los últimos tiempos en 

nuestro país, con la creación de nuevos municipios, y que este proyecto tiene la intención de ex-
tender a la Municipalidad de Puerto Adela (creado en el 2018), la indemnización que tienen todos 
los distritos por estar afectados, parte de sus territorios, por el embalse de la represa.

“Es importante estar a favor del progreso de los municipios con territorio inundado, teniendo en 
cuenta el interés de constituirse en elementos dinamizadores de superiores metas de progreso 
social y política, en que la democracia debe ser utilizada como instrumento de participación igua-
litaria de los ciudadanos en proporción, preparación y ejecución de objetivos comunitarios, de un 
municipio geopolíticamente importante para nuestro país”, dice parte de la exposición de motivos 
que acompaña el proyecto.

Recordemos que todos los municipios de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa, 
Misiones y Ñeembucú, afectados por la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá, reciben 
recursos adicionales, que se pretende alcance también al distrito de Puerto Adela.

En efecto, se establece que la distribución de los recursos destinados a los municipios mencionados 
de los citados departamentos se hará de la siguiente manera: 50% en partes iguales para cada mu-
nicipio, y el 50% restante, según la población de cada uno de ellos.

De aprobarse el proyecto de ley, en el caso específico del Departamento de Canindeyú, Puerto 
Adela será beneficiado al igual que los distritos de Salto del Guairá; Corpus Christi; General Fran-
cisco Caballero Álvarez; La Paloma; Katueté; y Nueva Esperanza.

El proyecto será estudiado en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación 
y Codificación; Asuntos Municipales y Departamentales; Presupuesto; Energía y Minería; y en la 
Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos.

BANCADA PARTIDO PATRIA QUERIDA
Buscan que productos de la
canasta básica de alimentos

dejen de pagar el IVA
18 marzo 2022

La bancada del Partido Patria Que-
rida (PPQ), presentó un proyecto 
de ley “Que dispone la exonera-
ción temporal del Impuesto al Va-
lor Agregado a los productos de la 
canasta básica”, con la intención de 
abaratar costos, en un momento en 
que el índice de inflación ha alcan-
zado niveles muy superiores a los 
de años anteriores.

“En momentos en los que la suba de 
combustibles y la situación interna-
cional, amenazan con aumentos de 
precios de otros productos debido a la 

dificultad del transporte, se impone actuar con firmeza para la protección de grupos sensibles”, dice 
parte de la justificación del proyecto.

En esencia, el documento establece la disminución del IVA al cero por ciento (0%), de los valores 
de la canasta básica de consumo. Es decir, de convertirse en ley esta propuesta, la enajenación e 
importación de productos como arroz, fideos, aceite vegetal, yerba mate, leche, huevos, harina y 
sal yodada, dejarán de pagar el 5% del IVA.

Igual suerte correrá la enajenación e importación de todos los productos agrícolas, hortícolas y 
frutícolas, que formen parte de la cesta básica de alimentos.

“La reducción temporal del IVA, con relación a productos de la canasta básica, permitirá paliar, al 
menos temporalmente, el pesar de varios sectores de la población que no pueden llegar, debido a 
las políticas del gobierno que no se ocupan de ellos, a cubrir sus necesidades básicas”, expresa parte 
de la justificación del proyecto.

Agrega que la alimentación y la salud son derechos fundamentales que no pueden estar limitados 
solo a ciertos sectores, aunque reconoce que no existen fórmulas mágicas para mejorar el nivel de 
vida de la población.

No obstante, en el proyecto también se deja sentado que “la desigualdad no es una cuestión de 
suerte u oportunidad y que la misma puede ser corregida mediante políticas de reformas”.

La propuesta legislativa, que está firmada por los diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), Se-
bastián García (PPQ-Capital), y Rocío Vallejo (PPQ-Central), será estudiada en las comisiones de 
Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Industria Comercio y Turismo y 
Cooperativismo; y en la Comisión de Presupuesto.
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FAMILIA Y TERCERA EDAD
Dictamen positivo para

creación de una Secretaría 
Nacional del Adulto Mayor

17 marzo 2022

La Comisión de Familia y Terce-
ra Edad, que preside el diputa-
do Freddy D´Ecclesiis (ANR-San 
Pedro), dictaminó por la apro-
bación, con modificaciones, el 
proyecto de ley “Que crea la 
Secretaría Nacional del Adulto 
Mayor (SENAM)”, en el entendi-
miento que el Estado debe ga-
rantizar políticas de protección 
social, orientadas a las personas 
adultas mayores.

El diputado D´Ecclesiis, proyectista 
del documento junto a los legisla-

dores Luis Urbieta (ANR-Concepción) y Hugo Ramírez (ANR-Capital), explicó que se pretende la 
creación de una secretaría, 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.

“Como sabemos existe la Secretaría Nacional de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, el de la Niñez 
y la Adolescencia y, con la aplicación de esta norma, los adultos mayores tendrán una institución 
encargada de velar por sus derechos y de prevenir abusos”, dijo al respecto el diputado D’Ecclesiis.

Añadió que se hace necesario prevenir y eliminar las prácticas de aislamiento, abandono, trata-
mientos médicos inadecuados y todos los malos tratos o penas crueles al que son sometidos, mu-
chas veces, los adultos mayores.

El proyecto consta de 19 artículos que detallan, explícitamente, la creación, objetivos, funciones, 
estructura orgánica, composición, atribuciones, recursos económicos y otros.

La modificación que introdujo la comisión, al proyecto original, consiste en la conformación de 
un Consejo Ejecutivo, a ser integrado por representantes de las instituciones que tienen directa 
relación con la nueva secretaría.

“Hoy día debemos ocuparnos de los adultos mayores con una visión integral; no es solo la pensión 
alimentaria, o la atención médica, ellos necesitan atenciones preferenciales y, sobre todo, que se 
respeten sus derechos, a partir de la promoción de la inclusión social y familiar o evitando las mar-
ginaciones constantes de las que hoy son víctimas”, refirió.

Abuso a menores y secuestro
Por otro lado, la comisión asesora, para un mejor estudio, decidió remitir el proyecto de ley “Que tiene 
por objeto el aumento de las penas previstas para la comisión de hechos punibles de secuestro de per-
sonas y abuso sexual de niños”, a la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario.

El proyecto tiene por objeto elevar la expectativa del tipo penal base, a la pena máxima de 30 años, 
para los hechos punibles de secuestro de personas y abuso sexual de niños. Así también crea un 
registro de agresores sexuales, con fines identificatorios y estadísticos.

PUEBLOS INDÍGENAS
Nuevo titular del INDI expone 

planes y proyectos ante la
Comisión de Pueblos Indígenas

18 marzo 2022

Los miembros de la Comisión de 
Pueblos Indígenas, cuya presi-
dencia corresponde a la diputada 
Marlene Ocampos (ANR-Alto Pa-
raguay), se reunió con el recien-
temente nombrado titular del 
Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI), Omar Alexander Pico Ins-
frán, con el objetivo de conocer 
sus planes de acción al frente de 
la institución.

El funcionario refirió que los días 
lunes dedicará a cuestiones de 
organización interna; los martes y 

miércoles, concederá audiencia a líderes indígenas, a fin de atender sus necesidades; mientras que 
los jueves y viernes visitará las comunidades indígenas.

Indicó que la institución cuenta con varios instrumentos muy importantes como el Plan Nacional de 
Pueblos Indígenas, que ya está terminado pero que debe ser puesto en acción junto con institucio-
nes que también trabajan de modo transversal con los pueblos indígenas.

También señaló que, desde fines del año pasado, se cuenta con un Plan Estratégico Institucional 
que orienta y delimita las acciones institucionales a cumplir dentro del decenio 2020-2030.

El señor Pico expuso, además, que focalizará su gestión en la mejora de los procesos de asegu-
ramiento de bienes de tierras y territorios; dotarles de infraestructura básica; adquirir tierras para 
comunidades que han sido despojadas o desalojadas debido a invasiones; capacitar a jóvenes indí-
genas en el manejo de herramientas de georreferenciamiento; entre otros puntos.

Firma de convenios
El titular de la institución indicó que el INDI tiene convenios firmados con varias instituciones, bus-
cando aunar esfuerzos en pro de las comunidades indígenas.

Reconoció, por otro lado, que requiere ser fortalecida, en cuanto al talento humano profesional, 
como en cuanto a las herramientas que necesitan contar para el desarrollo de sus funciones.

Citó como una de las principales prioridades un local que se ajuste a las necesidades ya que, actual-
mente, ocupan de modo provisional las instalaciones de la Subdirección de Subsistencia del Ejército.

Finalmente, los integrantes del bloque asesor, expresaron al presidente Pico, sus mejores deseos de 
éxitos en la gestión al frente del Instituto, ofreciendo el apoyo necesario desde el Parlamento en 
materia presupuestaria, en el estadio oportuno.

Asimismo, adelantaron la presentación de un proyecto de declaración que inste a la Secretaría 
Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (Senabico), la cesión en uso al INDI, en calidad de 
institución depositaria, de algún inmueble para sede edilicia y de vehículos que puedan ser útiles 
para el ejercicio de sus funciones.

El mencionado proyecto, vale recordar, tuvo la aprobación del pleno en el estadio de Sobre Tablas, 
en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

PRESUPUESTO 
Creación de un “Sistema

Nacional de Suministro Público” 
será debatida en una audiencia

18 marzo 2022

La Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados realizará una 
audiencia pública para escuchar 
posturas acerca del proyecto de ley 
“De suministro y contrataciones 
públicas”. El encuentro se realizará 
este lunes 21 de marzo, a partir de 
las 08:00 horas, en el Salón Comu-
neros, según anunció el titular del 
estamento, diputado Tadeo Rojas 
(ANR-Central).

El documento es una iniciativa del Poder 
Ejecutivo y forma parte de una serie de 
propuestas que apuntan a la mejora del 
gasto público, dentro del marco del plan 
de recuperación económica.

El principal objetivo es la actualización 
de la normativa vigente, teniendo en 

cuenta los nuevos escenarios a nivel país luego de la pandemia del Covid-19.

Además, se busca mejorar la calidad del gasto público, a través de compras más eficientes y evitan-
do adquisiciones innecesarias.

Según se explica desde el Poder Ejecutivo, el presente texto (se encuentra en su segundo trámite 
constitucional), plantea un “Sistema Nacional de Suministro Público”, que tendrá en cuenta el pro-
ceso de compra con varios parámetros para adquisiciones.

Algunos de estos parámetros son: ¿Qué se va a comprar?; ¿cómo se va a pagar?; y si se utiliza lo que 
se compró según lo planificado.

Si bien el proyecto original fue modificado por la Cámara de Senadores, lo aprobado consta de 161 
artículos, donde se abordan importantes temas como el conflicto de intereses; las prohibiciones 
para participar en licitaciones; las contrataciones que incluyan a pequeñas y medianas empresas, a 
las que le serán otorgados procesos de menor cuantía; exclusividad para contrataciones nacionales; 
consultorías; entre otros puntos.

ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS 
Itaipú Binacional informará

sobre becas de estudio 2022
18 marzo 2022

La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, cuya presidencia corresponde al diputado 
Marcelo Salinas (PLRA-Central), en reunión ordinaria, concedió dictamen de aprobación al 
proyecto de resolución “Por el que se pide informes a la Entidad Binacional Itaipú”, que fuera 
presentado por la legisladora Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

Dicha iniciativa consulta sobre la existencia de un registro de estudiantes becados y solicita remitir 
el registro de los jóvenes beneficiados con becas en el presente año 2022.

Cabe señalar que el plenario de la Cámara de Diputados, durante el estadio de las mociones de 
tratamiento sobre tablas de la última sesión ordinaria, tomó como base de estudio el dictamen de 
esta comisión y dio visto bueno a la propuesta.

En otro momento, miembros del bloque decidieron posponer, para la próxima semana, el análisis 
del proyecto de ley “Que crea el fondo de compen sación, distribución y depósito, denominado 
compensaciones en razón del territorio inun dado”.

Esto beneficiaría a la Gobernación de Alto Paraná y sus municipios, con recursos provenientes de 
la represa Acaray.

El área de influencia señalada es de 92.644 hectáreas.
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PRESUPUESTO
Recomiendan aprobar préstamos 

para pavimentación
y mejoramiento de rutas

15 marzo 2022

Miembros de la Comisión de Presu-
puesto, que preside el diputado Ta-
deo Rojas (ANR-Central), aconsejarán 
al pleno de la Cámara Baja la apro-
bación de dos contratos de préstamo 
con organismos internacionales, para 
la construcción y mejoramiento de 
rutas en Alto Paraná y Boquerón.

Se trata, en primer término, de un con-
trato de préstamo con el Fondo Finan-
ciero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata (Fonplata), por más de USD 
354 millones, para el financiamiento 

del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta Py15, tramo Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo.

Según explicó el diputado Rojas, este empréstito es de gran interés ya que el proyecto representa 
más de 200 kilómetros de pavimento en el departamento de Boquerón.

El segundo préstamo es con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto total de hasta 
USD 100 millones, que servirá para el financiamiento del proyecto de pavimentación de la Ruta 
Puerto Indio - Empalme con la Supercarretera, en el Departamento de Alto Paraná.

“Esto representa una necesidad, más por el movimiento económico que se produce en este tramo. 
Esto también significa mejoramiento de caminos e instalación de puestos de frontera, lo que es 
necesario para mover la economía”, significó el legislador.

Otro proyecto con luz verde fue el que declara el 27 de agosto de cada año como “Día Nacional 
del Trabajador Bancario”; mientras que se decidió postergar el estudio del proyecto de ley “Que 
modifica el artículo 1º de la Ley 4.992/2013, Que reglamenta, modifica y amplía las funciones de 
los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial”.

En otro momento tuvo dictamen de aprobación el veto del Poder Ejecutivo al proyecto que modi-
fica el artículo 38 de la Ley Nº 1.119/1997, “De productos para la salud y otros”.

El objetivo del proyecto era crear una comisión para analizar los costos de ciertos insumos médi-
cos; sin embargo, esto quedó de lado debido a que es una atribución de la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (DINAVISA).

Anuncian audiencia pública
En otro orden de cosas, el diputado Tadeo Rojas anunció que el próximo lunes se realizará una au-
diencia pública, en el Salón Comuneros de Diputados, para analizar un proyecto de ley que busca 
modernizar la normativa actual sobre contrataciones públicas.

El encuentro está previsto para las 08:30 horas y contará con la presencia de representantes de la 
Unión Industrial del Paraguay; Contrataciones Públicas; Secretaría Técnica de Planificación; y otros.

El congresista argumentó que la presentación de este nuevo proyecto derivó en la recomendación 
de aceptar el rechazo del Senado a la iniciativa “Que prevé el pago oportuno a las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas en el ámbito de la administración pública y el sector privado”.

Ambos documentos tienen el mismo espíritu, que es el de adoptar medidas favorables para las 
pequeñas empresas, según acotó, finalmente.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Buscan que los Registros
Públicos agilicen remisión

de respuestas solicitadas por la
Comisión de Desarrollo Social

15 marzo 2022

La Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, presidida por la diputada Del Pilar 
Medina (ANR-Central), discutió con representantes del Poder Judicial, mecanismos que permi-
tan agilizar la entrega de informes solicitados por la comisión asesora a la Dirección General 
de los Registros Públicos (DGRP).

La reunión se desarrolló dentro del marco de un convenio suscrito entre la Corte Suprema de Jus-
ticia y la Cámara de Diputados.

“Lo que se pretende es agilizar los informes y que los documentos requeridos por la comisión sean 
atendidos en tiempo y forma”, dijo al respecto la titular del estamento parlamentario. 

Según la legisladora se acordó un sistema de trabajo que permitirá acelerar, tanto la entrega de 
los pedidos en los Registros Públicos, como así también para el retiro de las respuestas solicitadas.

Por parte de la DGRP se decidió asignar a una funcionaria exclusiva para recepcionar y dar segui-
miento a los pedidos de informes solicitados por la Comisión Asesora.

Participaron del encuentro, Mercedes Vera de Aguada, directora del Registro Inmobiliario del Poder 
Judicial; María Victoria Pavón de Soto, vicedirectora general; Mercedes Vera Ibarra, directora del 
Registro Inmobiliario, todos de la DGRP, entre otros.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Dictamen de aprobación con
modificaciones para proyecto 
que establece mejora salarial

de actuarios judiciales
15 marzo 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Pa-
raná), en reunión ordinaria, dio estudio al proyecto “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 
4.992/2013, Que reglamenta, modifica y amplía las funciones de los actuarios de juzgados y 
tribunales del Poder Judicial”. En este punto hubo dictamen de aprobación con modificaciones.

“Se ha aprobado teniendo en cuenta algunas modificaciones sugeridas por la Corte Suprema de Jus-
ticia. En cuanto a la parte presupuestaria, estamos a la resulta de lo que defina la Comisión de Presu-
puesto, para llegar a un consenso y allanarnos en esa parte”, informó la titular de la comisión asesora.

Básicamente, el proyecto establece que los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de justicia, 
percibirán un salario mensual equivalente al 75 % del salario correspondiente a los jueces de Prime-
ra Instancia de la República del Paraguay, más las bonificaciones correspondientes al cargo.

Cabe mencionar que este documento también es discutido en esferas de las comisiones de Asuntos 
Constitucionales; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Legislación y Codificación; y Presupuesto.

Por otro lado, igualmente, fue estudiado un proyecto de ley que establece “zona de vacunados y 
no vacunados”, dentro del marco de la pandemia del Covid-19.

“Se ha debatido este proyecto y se ha resuelto rechazarlo, teniendo en cuenta las sugerencias del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. Es por eso que apoyamos seguir manteniendo las medidas preventivas 
sanitarias, como el uso de las marcarillas y otras medidas de higiene”, concluyó la legisladora Abed.

RELACIONES EXTERIORES
Reciben al encargado

de negocios de la Embajada
brasileña en Paraguay

15 marzo 2022

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
recibió la visita del encargado de negocios de la Embajada de Brasil, João Carlos Beato Storti, a 
fin de conversar sobre diversos aspectos que involucran intereses de ambos países.

Uno de estos temas es la posibilidad de habilitar en el embalse de Itaipú un espacio sustentable 
para cría de tilapia en cautiverio.

“Esto constituiría un importante medio de ingreso para muchas personas”, sostuvo el parlamentario.

Dentro de este marco, el diputado Harms recibió una invitación para visitar Brasilia y observar un 
programa de cría de tilapias, según mencionó.

Indicó que la idea es abrir una línea de comunicación, teniendo en cuenta, además, la próxima 
llegada del futuro Embajador brasileño en Paraguay, pues existen muchos temas de gran interés que 
deben ser debatidos.

Sobre el proyecto de cría de tilapias, reiteró que la posibilidad de que el lago Itaipú sea utilizado 
como un espacio sustentable, resulta muy interesante.

Según datos técnicos, la capacidad de producción de pescado en el embalse de Itaipú es de 400 
mil toneladas por año.

La autorización para cultivar tilapia en el embalse (normativas paraguayas), permitiría un aumento 
del 40 % en la producción brasileña y 20 veces más en nuestro país, refieren dichos datos.
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PEDIDO DE INFORMES
Reclaman informes sobre

universidades con carreras
de Medicina habilitadas

y acreditadas
14 marzo 2022

La Cámara de Diputados resolvió solicitar informes al Consejo Nacional de Educación Supe-
rior (Cones), y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(Aneaes), sobre la cantidad de universidades que cuentan con la acreditación correspondiente 
para la habilitación de la carrera de Medicina.

La decisión fue tomada durante la última sesión ordinaria de la institución, el pasado miércoles.  

Los pedidos de informes solicitan la nómina de criterios de calidad de carreras de grado, del área 
de la salud, que están aprobados por el consejo directivo del Cones.

Igualmente, se solicita la lista de carreras de Medicina evaluadas, con sus respectivos resultados; y 
aquellas que deben ser evaluadas a partir de los datos del Registro Nacional de Ofertas Académicas.

Otros ítems apuntan a las instituciones de educación superior, universidades e institutos superiores 
que, a la fecha, no tienen acreditadas sus carreras de grado en el área de la salud, de acuerdo a los 
datos del mencionado registro.

Además, el plenario de la Cámara Baja solicitó individualizar cada una de las 39 carreras de Medicina 
habilitadas en nuestro país; y reportar en una tabla toda la información específica, indicando el depar-
tamento, capital y distrito en el que están funcionando, así como la universidad que oferta cada carrera.

Fueron diputados impulsores de los documentos, Raúl Latorre (ANR- Capital); Rocío Vallejo (PPQ-
Central); Sebastián García (PPQ-Capital); y Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Resaltan labor legislativa

en el combate al narcotráfico 
y los delitos conexos

14 marzo 2022

En su carácter de titular de la Comisión de Lucha 
Contra el Narcotráfico, el diputado Tito Ibarrola 
(PPH-Central), apuntó a los últimos acontecimien-
tos ocurridos en nuestro país, en torno al perjuicio 
social, económico y político que causa el flagelo de 
la droga, y el trabajo legislativo llevado a cabo para 
respaldar los trabajos gubernamentales de combate.

“Hemos presentado proyectos de ley, de resolución y 
de declaración. Dictaminamos proyectos sumamente 
importantes, que el plenario después aprobó con las 
modificaciones propuestas; los cuales pretenden cons-
tituirse en herramientas para combatir este flagelo”, 
dijo el legislador.

Destacó que algunos proyectos de resolución buscan 
conocer estrategias y políticas para el combate al nar-
cotráfico y al micro tráfico.

Además, informó sobre las medidas o estrategias implementadas para desalentar o desarticular a las 
organizaciones dedicadas al tráfico internacional, venta y/o comercialización de sustancias estupe-
facientes en zonas urbanas y lugares concurridos por niños, adolescentes y jóvenes.

“También a través de algunos proyectos se buscó conocer las labores que realizan para la identi-
ficación y posterior destrucción de los laboratorios clandestinos y los cultivos de plantaciones de 
marihuana en el interior del país”, expresó Ibarrola.

Otro aspecto resaltado fue el trabajo en pos de conocer los programas o las acciones implemen-
tados con relación a la prevención y tratamiento de las adicciones, con la intención de generar 
condiciones para la instalación de centros y programas de prevención y tratamiento de adicciones.

En otro orden de cosas, el titular del bloque adelantó que el borrador final de la modificación inte-
gral de la Ley N° 1.340/88, “Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y 
otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”, 
ya está concluido.

“El objetivo es lograr un combate efectivo a esta problemática”, señaló.

Finalmente, el parlamentario recordó que en el año 2012, luego de adoptar medidas legislativas, el 
país logró salir de la lista gris del GAFI (lista de países no cooperantes y con serias deficiencias en sus 
sistemas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ALA/CFT).

“Actualmente nuestro país está siendo nuevamente evaluado respecto de las 40 recomendaciones 
de GAFI, sobre los avances en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y financiamiento 
del terrorismo”, evocó, igualmente.

VARIOS DIPUTADOS
Nuevo intento por indemnizar 

a conscriptos del 2 y 3
de febrero de 1989

14 marzo 2022

Un grupo de diputados del PLRA presen-
tó un proyecto de ley “Que establece un 
régimen de indemnización de los solda-
dos conscriptos que prestaron servicio 
militar obligatorio durante el levanta-
miento del 2 y 3 de febrero de 1989”, 
haciéndose eco de reiterados reclamos 
por parte de quienes afirman haber teni-
do participación en aquella gesta.

Fueron firmantes del documento los le-
gisladores Esmérita Sánchez (PLRA-Ca-
aguazú); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); 
Carlos M. López (PLRA-Cordillera); Andrés 
Rojas (PLRA-Concepción); Carlos Noguera 

(PLRA-Alto Paraná); Ariel Villagra (PLRA-San Pedro); Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); Juan Ayala 
Acevedo (PLRA-Amambay); Celso Maldonado (PLRA-Central); y Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú).

La iniciativa será discutida en las comisiones asesoras de Legislación y Codificación; Derechos Hu-
manos; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y Presupuesto.

En cuanto al objeto, se trata de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Cons-
titución Nacional, a favor de los conscriptos que prestaron servicio durante la revolución de 1989.

Según los proyectistas, la iniciativa surge debido a que dicha gesta jugó un papel trascendente para 
la llegada de la democracia al Paraguay.

Moralmente, los gestores de esta revolución fueron ignorados durante muchos años, por el Estado 
paraguayo, refieren los impulsores.

“El Estado paraguayo tiene el deber de asistencia a los soldados conscriptos de la reserva del año 
1989. El desconocimiento se constituiría en una real violación de los derechos de los conscriptos, 
por quedar éstos, prácticamente, en un estado de abandono, luego de terminados los paradigmáti-
cos acontecimientos del 2 y 3 de febrero”, dice el texto.

Exterioriza que los soldados conscriptos deben ser objeto de indemnización sin discriminación 
vinculada a la facción en la que han combatido, “lo cual está plenamente justificado por el simple 
hecho de la posición que ocupaban en la cadena de mando; y la situación legal y obligatoria a la 
que estaban sometidos durante el cumplimiento del servicio militar”.

Beneficiarios
Señala el artículo 2° de la normativa que podrán ser beneficiarios todas las personas que prestaron 
servicio militar obligatorio durante la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, o los herederos (parientes 
consanguíneos), hasta el primer grado.

La solicitud de indemnización deberá realizarse individualmente, de manera personal o por apo-
derado debidamente acreditado ante el Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior.

En cuanto al monto, se establece 5.500 jornales mínimos a ser asignados a los beneficiarios en un 
único pago.

DIPUTADOS WALTER HARMS -  FERNANDO OREGGIONI
Insistirán para que medidas 

económicas y
de contención social lleguen

a las ciudades fronterizas
14 marzo 2022

Los diputados Walter Harms (ANR-Itapúa), 
y Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), pro-
mueven una modificación de la Ley Nº 
6.809/2021, “Que establece medidas tran-
sitorias de consolidación económica y de 
contención social, para mitigar el impacto 
de la pandemia del Covid-19 o Coronavi-
rus”, con miras a incluir dentro de los be-
neficiarios a los trabajadores de ciudades 
fronterizas.

Según explicaron los proyectistas, esto permi-
tirá a trabajadores independientes y comer-
ciantes formales que viven en las ciudades 
de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Na-

nawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, 
Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná, acceder a créditos en mejores condi-
ciones que el promedio del sistema financiero, con características flexibles y favorables a las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

El proyecto nace debido a que, con la normativa actual, es casi imposible para los comerciantes de 
frontera, cumplir con los requisitos para acceso a créditos dirigidos, específicamente, a los sectores 
gastronómicos; de eventos; hoteleros; agencias de turismo; y entretenimientos, pese a que la mayor 
parte de sus clientes son compradores argentinos y, por ello, difícilmente se pueda demostrar alguna 
relación directa o indirecta de haber comercializado con los sectores en cuestión.

“Creemos que es angustiante la situación económica y la necesidad extrema con que se vive en 
las ciudades fronterizas, donde  los comerciantes formales día a día están luchando por sobrevivir. 
Con este crédito y las condiciones favorables para una verdadera reactivación económica, podrían 
provisionarse de mercaderías para paliar la crisis arrastrada por el Covid-19 y salvar sus empresas”, 
indica parte del texto.

La iniciativa se encuentra en el primer trámite constitucional y aguarda dictamen en las comisiones 
asesoras de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previ-
sión Social; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Salud Pública; y Presupuesto.
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DIPUTADO WALTER HARMS
Comisión tratará proyecto 

“Del servicio Consular
y Diplomático”

18 marzo 2022

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, anun-
ció que el estamento a su cargo, abordará el proyecto de ley “Del servicio diplomático y con-
sular de la República del Paraguay”, durante su reunión ordinaria prevista para el martes 22 
a las 11:00 horas.

Recordemos que el diputado Harms había mencionado en una entrevista a Radio Cámara, que el 
documento, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, es un tema controversial 
que debe ser tratado con todos los involucrados, “de manera a que esta ley salga lo mejor posible, 
para ayudar a mejorar la calidad del servicio que prestan los diplomáticos”, indicó el legislador.

El proyecto en cuestión, tiene como uno de los puntos más resaltantes, el ingreso de nuevos funcio-
narios al escalafón diplomático, lo que sólo podrá efectuarse por concurso público de oposición y 
méritos en el rango de tercer secretario.

La iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Senadores en diciembre pasado, y fue pro-
movida por los senadores Lilian Samaniego (ANR), Arnaldo Franco (ANR), Eusebio Ramón Ayala 
(PLRA), Pedro Santa Cruz (PDP), Rodolfo Friedmann (ANR) y Antonio Barrios (ANR), siendo su 
principal objetivo regular el servicio diplomático, consular, administrativo y técnico del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
MSPyBS y el IPS deberán

informar respecto a camas
de terapia intensiva

18 marzo 2022

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), impulsó dos pedidos de informes durante la 
pasada sesión ordinaria de la Cámara Baja. Los documentos fueron dirigidos al Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), y al Instituto de Previsión Social (IPS).

Dichas iniciativas apuntan a los datos oficiales respecto a la cantidad de camas de Unidad de Te-
rapia Intensiva (UTI), que se encontraban habilitadas antes de la pandemia del Covid-19 (febrero 
de 2020); y la cantidad existente en la actualidad, en el departamento de Itapúa.

Una puntual consulta es si hubo, o no, una disminución en la cantidad; y si así fuere, por qué 
razón se da esta particularidad.

Los proyectos de resolución establecen un plazo de 15 días para la remisión de las documenta-
ciones solicitadas.


