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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados sanciona ley de subsidio
a Petropar y el fin de los cupos de

combustible en instituciones públicas
24 marzo 2022

En la fecha tuvo sanción de Diputados, dentro del marco de 
una sesión extraordinaria que duró varias horas, el Proyecto 
de Ley “Por el cual se implementan medidas transitorias de 
contingencia para la comercialización del Diésel / Gasoil tipo 
III y Nafta 93 Octanos por Petróleos Paraguayos (Petropar), a 
través de su red de estaciones de servicios habilitadas bajo el 
emblema “Petropar”; y se establecen medidas de racionali-
zación del gasto público, y otras, orientadas a la eficiencia de 
los procesos de compra pública para la provisión de combus-
tibles derivados del petróleo”.

La iniciativa fue ampliamente debatida pues el plenario de la 
Cámara Baja debió convertirse en comisión previamente, ya que 
el documento no contaba con dictamen.

En esa etapa de la sesión participaron, a los efectos de brindar 
explicaciones y despejar dudas, el presidente de Petropar, Denis 
Lichi; el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributa-
ción (SET), Óscar Orué, y equipo técnico; así como el viceminis-
tro de la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de 
Hacienda, Iván Haas.

Un intercambio de preguntas y respuestas precedió el dictamen 
favorable del proyecto, que luego fue debatido en plenaria y, 
finalmente, tuvo sanción de la Cámara Baja, ya que existía visto 
bueno del Senado.

Cumplido el trámite parlamentario, será remitido al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

Objetivos generales
Los representantes de Hacienda y de Petropar, a través del vice-
ministro de Economía, Iván Haas, dejaron en claro que la norma-
tiva “no es la propuesta del Poder Ejecutivo, pero es el proyecto 
sobre el cual se logró construir consenso”.

Explicaron que el objeto es implementar medidas transitorias de 
contingencia para la comercialización del Diésel / Gasoil Tipo III 
y Nafta 93 Octanos por parte de Petropar; y establecer medidas 
de racionalización del gasto que a su vez logren mayor eficiencia 
en los procesos de compra por parte del ente.

Esto busca autorizar, transitoriamente, precios preferenciales por 
cada litro de Diésel / Gasoil Tipo III y Nafta 93 Octanos, que 
fuere comercializado por la red de estaciones de servicio del em-

blema estatal, a fui de atenuar en el mercado interno el impacto 
de las fluctuaciones de los precios internacionales.

Estos precios preferenciales serán determinados tomando la “Es-
tructura de Costos de Petropar”, y las fluctuaciones internaciona-
les, según se indicó.

Otro detalle es que en ningún caso la diferencia entre el precio 
determinado por la estructura de costos y el precio preferencial 
podrá ser superior al 30 %.

Un apartado refiere que durante la vigencia de los precios prefe-
renciales, las estaciones Petropar de las ciudades fronterizas solo 
podrán comercializar hasta un máximo de cinco litros diarios de 
Diésel / Gasoil Tipo III y Nafta 93 Octanos, a los vehículos con 
chapas extranjeras.

El Poder Ejecutivo, a través de Hacienda, establecerá los meca-
nismos presupuestarios y financieros pertinentes para la com-

pensación y/o reposición gradual de los recursos financieros de 
Petropar que fueren afectados por la medida.

Racionalización del gasto público
La iniciativa sancionada hoy prohíbe la asignación, descuento, 
exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de 
cupos de combustibles, a las autoridades y funcionarios de los 
poderes del Estado y de otros organismos y entidades del mismo, 
incluyendo empresas públicas y aquellas de economía mixta, así 
como las sociedades anónimas con participación accionaria ma-
yoritaria del Estado y las municipalidades.

Es importante marcar que esta medida será de carácter permanente.

Por otro lado, lo resuelto señala que todas y cada una de las ges-
tiones realizadas por Petropar deberán ser auditadas por la Con-
traloría, institución que emitirá un informe especial a las cámaras 
del Congreso en un plazo máximo de 30 días.

También estipula que la estructura de costos tendrá carácter de infor-
mación pública y que los precios deberán ser actualizados e informa-
dos mensualmente a través de la página web oficial de la empresa.

Sobre el punto también se rendirá cuentas al Poder Legislativo de 
manera quincenal.

Plazos y prórrogas
Las disposiciones relativas a las medidas transitorias de contin-
gencia comenzarán a regir inmediatamente después de la pro-
mulgación del documento. La vigencia será de dos meses.

Se aclaró que el Poder Ejecutivo podrá ampliar o disminuir la du-
ración pero, en ningún caso, la prórroga será de más de un mes.

Otra precisión sobre la racionalización del gasto es que la prohibi-
ción de cupos de combustible, tarjetas de recarga, etc., no afecta a 
los vehículos institucionales que tienen objetivos misionales.

“Abarca funcionarios y autoridades. Salud Pública; Policía Na-
cional; Fiscalía, dispondrán de combustibles. No quedan afecta-
dos”, dijo el viceministro de la SET, Óscar Orué.

Reiteró, además, que la normativa “no prevé deuda”.

En otro momento, Denis Lichi, titular de Petropar, informó que 
nuestro país consume 250 billones de litros de combustible por 
mes: 55 % diésel y 45 % nafta.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Cámara Baja envió al archivo pedido
de juicio político contra

la Fiscal General del Estado
22 marzo 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Sancionan contratación de préstamos para
importantes obras viales de Alto Paraná y el Chaco

22 marzo 2022

La Cámara de Diputados, durante una sesión extraordinaria desarrollada en la fecha, envió al 
archivo el proyecto de resolución “Por el que se formula acusación, ante la Honorable Cámara 
de Senadores, contra la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, a los 
efectos de la instauración del Juicio Político previsto en el Art. 225 de la Constitución Nacional”.

Teniendo en cuenta que la semana pasada ya había iniciado el análisis del proyecto, con las fun-
damentaciones del libelo acusatorio, el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), mocionó votar, 
directamente, el documento.

La propuesta contó, sin embargo, con la oposición de los diputados Antonio Buzarquis (PLRA-
Caaguazú), Edgar Acosta (PLRA-Central), y del diputado Sebastián García (PPQ-Capital), quien 
propuso, incluso, un debate libre al respecto, aunque sin éxito.

Llevado al estadio de las votaciones, 37 diputados dieron su conformidad por la aprobación; 32 en 
contra del proyecto; 6 legisladores se abstuvieron de votar y se registraron 5 ausencias. La aproba-
ción del juicio político requería 50 votos, de un total de 75 diputados presentes, número que no se 
consiguió y, por ende, el proyecto fue derivado al archivo.

El documento presentado, entre los motivos para enjuiciar, políticamente, a la fiscal general del 
Estado, incluía mal desempeño de funciones; denuncia presentada por el ex ministro del Inte-
rior, Arnaldo Giuzzio; ejecución presupuestaria del Ministerio Público - Año 2018 a 2020; caso 
Rodrigo Quintana; coacción a órganos institucionales; parcialidad y arbitrariedad del órgano; 
denuncias de corrupción en intendencias y gobernaciones; manejo irregular en contratación de 
personal; entre otros.

Ante las críticas que recibieron algunos legisladores, que a diferencia de la semana pasada, en esta 
oportunidad, se quedaron para dar el cuórum, el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), dijo 
que cada legislador tiene absoluta libertad de votar en el sentido que crea conveniente.

Dos proyectos de ley respecto a contratación de préstamos internacionales que serán destina-
dos a obras de infraestructura en el departamento de Alto Paraná y el Chaco paraguayo, fueron 
aprobados y sancionados por el plenario de la Cámara Baja.

Primeramente tuvo visto bueno el documento que aprueba el contrato de préstamo suscrito por 
la Corporación Andina de Fomento (CAF), de fecha 7 de octubre de 2020, y por la República del 
Paraguay, en fecha 9 de octubre de 2020, por un monto total de hasta USD 100.000.000.

Esto es para el financiamiento del proyecto de pavimentación de la ruta Puerto Indio - Empalme 
Supercarretera - Departamento de Alto Paraná, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones (MOPC), que ya contaba con visto bueno del Senado.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), explicó que se trata de la conectividad del Mbaracayú y sus 
áreas de influencia, lo cual brindará desarrollo económico a toda la zona de Alto Paraná.

Agregó que esta obra dinamizará intercambios comerciales entre Paraguay y el Brasil, al tiempo de 
detallar obras civiles, como los tres puentes y la intercepción con la súper carretera; la gestión socio 
ambiental; las expropiaciones; entre otros aspectos contenidos.

El legislador destacó que la Comisión de Presupuesto dictaminó por la aprobación, mientras que 
su colega, Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), hizo mención al dictamen favorable de 
la Comisión de Educación.

Cabe señalar que los parlamentarios que representan al departamento de Alto Paraná manifestaron 
su apoyo a la normativa.

En segundo término fue analizado el contrato de préstamo entre nuestro país y el Fondo Financiero 
para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por un monto de hasta USD 354.245.764.

Esto sería destinado al financiamiento del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la ruta 
PY15, tramo Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo; y acceso a Mariscal Estigarribia, en el departa-

mento de Boquerón, a cargo  del MOPC, que también contaba con aprobación de la Cámara Alta.

Las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; de Obras, Servicios Públicos y Comunicacio-
nes; y de Presupuesto, dieron a conocer sus dictámenes de aprobación.

El legislador Tadeo Rojas habló de la importancia de aprobar la normativa, al señalar que contribuirá 
al desarrollo productivo de todo el departamento de Boquerón y la transitabilidad segura.

Habló de la red bioceánica entre Carmelo Peralta; Loma Plata; Mariscal Estigarribia; y Pozo Hondo; de 
la construcción y el equipamiento del “Centro de frontera”, que estará en Pozo Hondo; y la construc-
ción de los puestos de pesaje.

El parlamentario hizo alusión, igualmente, a las fiscalizaciones técnicas y ambientales; las expropia-
ciones; indemnizaciones; y otros detalles que forman parte del proyecto.

Por último, comentó que el préstamo sería habilitado en tres etapas de 134, 110 y otros 110 mi-
llones de dólares.

Antes de la votación de rigor, algunos legisladores se mostraron en contra de aprobar el proyecto, al señalar 
que “hay irresponsabilidad por seguir endeudando al Paraguay sin saber cómo vamos a pagar las deudas”.

El parlamentario Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), fue uno de los que se expresó en tal sentido.

Además, pidió acabar con los gastos superfluos de siempre, así como con las consultoría, los gastos 
en concepto de asesores, etc.

“En momentos de crisis lo más oportuno es despojarnos de esos gastos y generar fondos de contin-
gencia”, afirmó.

La respuesta del diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa), fue que la clase política debe mostrarse a 
favor del desarrollo. “Si tenemos caminos, tenemos esperanza”, concluyó.

El documento tuvo visto bueno y sanción de la Cámara Baja.
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DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Proponen creación

de comisión bicameral para 
controlar fondos destinados

a los juegos ODESUR
23 marzo 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Tablas, durante la última sesión de la semana, aprobó un 
proyecto de resolución “Que crea y conforma una Comisión bicameral para el seguimiento 
y control de los fondos destinados para los juegos ODESUR ‘Asu 2022’”, con la intención de 
transparentar la administración de los recursos previstos en el PGN 2022.

Recordemos que los Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), se realizarán 
en Asunción, del 1 al 15 de octubre próximo, y se constituye en una importante puerta al turismo 
nacional potenciado la marca país.

El documento establece que la comisión esté integrada por cinco senadores y cinco diputados, de 
conformidad al artículo 2° de la Ley N° 137/93, Que reglamenta el artículo 195 de la Constitución 
Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación.

Añade que la creación de la comisión bicameral no incurrirá en gastos adicionales para ambas cá-
maras, y que serán los funcionarios de la Comisión de Deportes de Diputados, los encargados de 
dar soporte auxiliar a los miembros de dicha comisión.

El plazo de funcionamiento se extenderá hasta el término del período, conforme al Artículo 2° de 
la Ley N° 137/93 “Que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las 
comisiones conjuntas de investigación.

Esta propuesta, que se instruyó sea remitida a la Cámara de Senadores, tras su aprobación, fue 
presentada por el diputado Sebastián García (PPQ-Capital).

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Diputados obtuvo máxima calificación en cuanto a acceso
a la información pública y transparencia gubernamental

25 marzo 2022

Una vez más, la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del legislador, Pedro Alliana (ANR-
Ñeembucú), obtuvo la máxima calificación en cuanto al nivel del cumplimiento de la Ley Nº 
5282 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.

Conforme a los datos, el panel de transparencia activa corresponde a la última calificación de la 
Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), que compete al pasado mes de enero del 2022.

La referida disposición legal tiene como fin garantizar a todas las personas, el efectivo ejercicio del 
derecho al acceso a la información pública, a través de la implementación de las modalidades, pla-
zos, excepciones y sanciones correspondientes, que promuevan la trasparencia del Estado.

Es importante mencionar que, con el propósito de mejorar, aún más, la transparencia, la integridad 
institucional y la lucha contra la corrupción, la Honorable Cámara de Diputados y la Secretaría 
Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República (SENAC), renovaron, recientemente, un 
convenio de cooperación institucional.

El referido convenio tiene el objetivo de implementar, en forma paulatina, ordenada y eficaz las re-
comendaciones y medidas necesarias para alcanzar la transparencia en la gestión pública, la integri-
dad del servidor público, la prevención y la detección de supuestos hechos punibles de corrupción.

Asimismo, este documento, que se encuentra en plena vigencia, pretende fortalecer mecanis-
mos para la participación ciudadana y realizar capacitaciones para funcionarios de la Cámara 
de Diputados, sobre los temas vinculados con la prevención y lucha contra la corrupción en las 
instituciones públicas.

La transparencia, como instrumento de fortalecimiento institucional, ha sido una aliada muy 
importante de la actual administración de la Cámara de Diputados, para mejorar la imagen de 
la institución.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Bancada de Honor Colorado 
anunció que sus integrantes 

renunciarán a cupos
de combustibles

24 marzo 2022

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), anunció 
que, independientemente, 
de lo que decida la plenaria 
de la Cámara Baja, con rela-
ción a la eliminación de los 
cupos de combustibles, la 
Bancada de Honor Colorado 
adoptó la determinación de 
renunciar a sus vales de G. 
3.500.000 que recibe cada 
legislador en forma mensual.

 “No vamos a hacer el circo 
mediático que hacen algu-
nos, que es donar un poqui-
tito, para después cargar a sus 

operadores políticos para ir a concentraciones políticas o a lanzamientos de campañas”, dijo el 
diputado Alliana, refiriéndose a algunos colegas que han tomado idéntica decisión.

“Nosotros vamos a entregar la tarjeta de combustible al Ministerio de Hacienda o a la administra-
ción; acá no se va a volver a utilizar más ese combustible; lo que ya se acreditó este mes seguro se 
va a usar, pero desde el mes que viene (abril) ya no se van a utilizar”, exteriorizó.

Por otro lado, criticó a legisladores de la Cámara Alta, que, constantemente, están cuestionando a 
la Cámara de Diputados, el haber incluido en el PGN2022, el rubro destinado a sostener el pago 
de estos vales de combustibles.

“Algunos se rasgan las vestiduras o se asombran, supuestamente, por el cupo de combustible de la 
Cámara de Diputados, pero no se indignan con el Senado que el año pasado, en plena época de 
pandemia, aumentó salarios de sus funcionarios, que ganaban muy por arriba del salario mínimo. 
Además, el gasto de combustible que ellos tienen, es muy superior al gasto de combustible diario 
que hace la administración de la Cámara de Diputados y eso que ellos son solo 45 senadores, con-
tra 80 diputados”, significó.

En la misma línea recalcó que en el Senado el rubro de mantenimiento del edificio es mucho mayor 
del presupuesto de Diputados, igual que los gastos de papelerías, tintas, y otros rubros.

Estas declaraciones fueron vertidas dentro del contexto del tratamiento del proyecto de ley “Por el 
cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel / ga-
soil tipo III y nafta 93 octanos por Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a través de su red de servicios 
habilitadas bajo el emblema “PETROPAR”; y se establecen medidas de racionalización del gasto 
público y otras, orientadas a la eficiencia de los procesos de compra pública para la provisión de 
combustibles derivados del petróleo”.
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DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Bancada PPH solicita informes 
sobre operativos “A ultranza Py” 

y “Turf” a la SENAD
21 marzo 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-
Central) y Carlos Rejala (PPH-
Central), impulsaron la aproba-
ción de dos pedidos de informes 
durante la pasada sesión ordi-
naria de la Cámara Baja. Ambos 
documentos fueron remitidos a 
la Secretaría Nacional Antidrogas 
(Senad); el primero, para conocer 
detalles del operativo “A ultranza 
Py”, mientras que el segundo, in-
daga sobre el operativo “Turf”.

Los legisladores solicitan la remisión 
de las informaciones y los antece-
dentes que tengan relación con 
las inspecciones, procedimientos y 
allanamientos que se realizaron a 
partir del miércoles 23 de febrero 

del año 2022, en el marco del operativo “A ultranza Py”.

Entre otros ítems, requieren datos de las personas que fueron detenidas, los lugares allanados, los 
inmuebles embargados, los bienes comisados, sean vehículos de alta gama, embarcaciones, camio-
nes, maquinarias agrícolas, cabezas de ganado y otros.

Por otra parte, los parlamentarios también solicitaron todas las informaciones y los antecedentes 
que tengan relación con el procedimiento que se llevó a cabo en la ciudad de Hernandarias, el 
pasado jueves 17 de febrero del corriente año, en el Complejo Habitacional Paraná Country Club, 
en el marco del operativo Turf.

Esta diligencia, según los intervinientes, tenía como objetivo la detención del ciudadano brasileño, 
Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, quien, supuestamente, formaba parte de una impor-
tante red internacional de narcotraficantes, y se desempeñaba como encargado de realizar el tráfico 
de la droga desde el Paraguay al Brasil.

Igualmente, se pide informes de todo lo relacionado con el presunto narcotraficante Lindomar 
Reges Furtado, quien vivía en una lujosa residencia en el lugar allanado.

Finalmente, si la institución tiene conocimiento y puede proveer datos si Reges Furtado, contaba con 
un habeas corpus para circular libremente; y si el documento prohibía a los miembros de las fuerzas 
públicas ejercer la aprehensión del mismo, a menos que sea en flagrancia de un crimen o delito.

La Secretaria Nacional Antidrogas, tiene un plazo de 15 días para remitir las respuestas.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Plantean reconocimiento

a Froilán Benegas por heroico 
acto de salvar a un niño

24 marzo 2022

La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), presentó un proyecto de declaración que ex-
presa reconocimiento al señor Froilán Benegas, tras el heroico acto de salvar la vida de un niño 
que quedó atrapado en medio de un raudal, en zona Molas López de nuestra ciudad capital, 
tras las intensas lluvias del pasado martes.

“El señor Froilán Benegas es el héroe sin capa que con mucho coraje se encargó de rescatar a un 
niño que había quedado aferrado a un árbol para no ser arrastrado por el raudal. Nos recuerda que 
un acto de heroísmo puede pasar en el lugar donde menos se espera. Son pequeños hechos que 
pueden transformar nuestro mundo”, manifestó la parlamentaria, al fundamentar la presentación 
del documento.

Esta iniciativa, cuya denominación oficial es: Proyecto de declaración “Que expresa su reconoci-
miento al señor Froilán Benegas, por su ejemplar acto de heroísmo”, será analizada en esferas de 
la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, y luego tendrá estudio en el plenario 
de la Cámara de Diputados.

Vale mencionar que éste es el caso del niño que se aferró a un árbol para no ser arrastrado por el 
impresionante raudal que se genera en la calle Molas López de la ciudad de Asunción, así como en 
muchas otras zonas consideradas rojas ante cada lluvia. 

Froilán Benegas (28 años), es el hombre que decidió arriesgar su vida para salvar al niño, lo cual fue 
filmado por otras personas y se hizo viral.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Visto bueno legislativo

para provisión gratuita de kits 
de gestión menstrual

22 marzo 2022

En plenaria, la Cámara de Diputados aprobó 
un proyecto de ley “De provisión gratuita de 
elementos para la gestión menstrual”, con 
base en un dictamen favorable emitido por la 
comisión asesora de Equidad Social y Géne-
ro, que preside la parlamentaria Rocío Abed 
(ANR- Alto Paraná).

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 
menstruación y el climaterio, en ámbitos educa-
tivos de gestión pública, de salud pública, de re-
clusión de personas y redes de alojamiento diur-
no y/o nocturno para gente en situación de calle.

Cincuenta y ocho diputados votaron a favor por 
lo que el documento fue remitido a la Cámara de 

Senadores, con media sanción, para el seguimiento correspondiente.

La argumentación refirió que es imperativo reconocer que la gestión menstrual es un hecho de 
enorme impacto social, también en términos de cuidados sanitarios; especialmente, cuando se trata 
de poblaciones vulnerables y personas en situación de calle.

Esta iniciativa fue presentada por las diputadas Rocío Abed; Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); y 
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

La legisladora Sánchez sostuvo que con este proyecto se va dignificar a la mujer. “Sabemos de la si-
tuación de muchas, entre ellas las más vulnerables; estudiantes de colegios del interior que muchas 
veces no acuden a las clases porque no tienen insumos”, dijo.

También mencionó a las mujeres que están recluidas e indicó que con esto se evitará enfermedades 
que surgen por no usar insumos adecuados.

Varios diputados recordaron que en la actualidad no existe un programa que contemple la distribu-
ción gratuita de productos de gestión menstrual.

Consideraron que los referidos productos deben ser suministrados en forma gratuita a las personas 
que menstrúan, como una condición ineludible para eliminar desigualdades.

Los mismos deberán encontrarse a disposición de quien los requiera, sin mediación alguna; y la 
entrega deberá respetar elecciones personales de la población destinataria, según se estableció.

El proyecto refiere que los establecimientos públicos deberán contar con instalaciones sanita-
rias acordes a las necesidades del periodo menstrual, como así también, lugares de disposición 
de desechos.

Para la aplicación, el Ministerio de Salud Pública dispondrá de recursos provenientes de los fondos 
que le sean asignados anualmente en el Presupuesto General de la Nación. Esto sería incluido en 
una partida presupuestaria especial.

DIPUTADO EDWIN REIMER
Preocupa explotación

del acuífero chaqueño Yrenda
23 marzo 2022

El espacio de Sobre Tablas, de la sesión ex-
traordinaria de este martes, fue aprove-
chado por el diputado Edwin Reimer (ANR-
Boquerón), para impulsar un proyecto de 
resolución “Que pide informes al Poder Eje-
cutivo-Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), sobre perforación y ex-
tracción de aguas del Acuífero Yrenda, para 
riego en la producción agrícola en el Depar-
tamento de Boquerón.

Según el proyectista, la iniciativa se presenta 
con el fin de recabar información oficial res-
pecto a la perforación y extracción de aguas 
del Acuífero Yrenda, para riego en la produc-
ción agrícola.

Los datos obtenidos permitirán tomar conoci-
miento de los aspectos técnicos y científicos de la reserva del acuífero para que su uso, a gran 
escala, no comprometa su disponibilidad en el tiempo y pueda ser aprovechado con criterios 
de sostenibilidad.

El documento indaga sobre las zonas donde están ubicadas las perforaciones y extracciones, ade-
más de requerir la identidad del propietario, lugar, finca, superficie, volumen utilizado, según capa-
cidad de recarga, tecnologías aplicadas y tipo de sistema de producción.

Por otro lado, solicita datos acerca de cuál es la tasa y el canon que se abona por el otorgamiento 
del permiso de uso del acuífero y su potencialidad.

Igualmente, pide informes de los volúmenes de recarga y descarga del acuífero y su distribución 
especial en el interior del área; y cuál es el grado de vulnerabilidad en la zona de recarga.

Las medidas de protección de la zona de recarga y si se han establecido áreas restringidas a la utili-
zación de las aguas subterráneas, también forman parte del cuestionario aprobado.  

Por último, indaga sobre los mecanismos de monitoreo y control implementados para salvaguardar 
en todo momento las condiciones naturales del acuífero chaqueño.

La entidad tiene un plazo de 15 días para remitir los datos solicitados.
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PRESUPUESTO
Comisión de regulación y 

aprovechamiento de la cuenca 
del río Tebicuary tiene
dictamen de rechazo

22 marzo 2022

En su reunión de esta semana, la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Tadeo 
Rojas (ANR-Central), brindó dictamen de rechazo al proyecto de ley “Que crea la comisión 
nacional de regulación y aprovechamiento múltiple de la cuenca del rio Tebicuary”.

Esta iniciativa tiene como principal impulsor al diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).

El titular del citado estamento indicó que, basados en la recomendación técnica del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), se determinó aconsejar el rechazo.

La normativa, según su exposición de motivos, tiene como base la problemática de escasez de agua 
en ciertas épocas del año, lo cual ha tenido trascendencia en los últimos tiempos “debido a la falta 
de atención, organización, planificación y control en el aprovechamiento del recurso hídrico”.

La misma 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.

Otro punto debatido fue el proyecto “Que modifica y amplía el artículo 12 de la Ley Nº 6.809/2021 - Que 
establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto 
de la pandemia del Covid-19 o Coronavirus”. La decisión fue postergar el dictamen por una semana.

Rojas explicó que se trata de un documento que se había aprobado y que otorga, de los fondos 
de contención al Banco Nacional de Fomento (BNF), en carácter de fideicomiso, 20 millones de 
dólares para ser distribuidos en préstamos especiales a sectores hoteleros y operadores de turismo.

Recordó que se plantea, con la modificación del artículo, la incorporación de comerciantes que 
están reconocidos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), y que puedan también tener 
acceso a esos créditos.

Fundamentó que los miembros del órgano decidieron solicitar informes al BNF antes de confirmar 
un dictamen.

En la misma línea, se decidió aplazar el estudio del veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que mo-
difica el artículo 8º de la Ley Nº 6.720/2021, Que otorga subsidios a trabajadores y comerciantes cuyos 
ingresos fueron afectados por la pandemia del Coronavirus (Covid 19), que residen en las ciudades de 
Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, 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”.

“Se vetó por la no disponibilidad de recursos. Desde la comisión pensamos que esto puede ser 
complementado con la ley de préstamos de fideicomisos, por lo que estaremos esperando respues-
tas del BNF para poder tomar una determinación”, señaló el parlamentario.

Conscriptos del 2 y 3 de febrero de 1989
Por otro lado, el bloque inició un debate sobre el proyecto de ley “Que establece un régimen de 
indemnización de los soldados conscriptos que prestaron servicio militar obligatorio durante el 
levantamiento del 2 y 3 de febrero de 1989”, haciéndose eco de reiterados reclamos por parte de 
quienes afirman haber tenido participación en aquella gesta.

El punto en cuestión seguirá en estudio, por lo que el dictamen fue postergado.

No se tiene una base de la cantidad de personas que podrían ser las beneficiarias, lo cual es funda-
mental para discutir el sustento financiero, por sobre todas las cosas, expresó Tadeo Rojas.

“Haciendo un cálculo estimativo y que existan 1.500 personas dentro de este probable universo 
de beneficiarios, alcanzaría más de 100 millones de dólares. Entonces necesitamos conocer qué 
criterios tiene el Ministerio de Hacienda. Segundo: necesitamos saber si el Ministerio de Defensa 
Nacional tiene datos oficiales sobre la cantidad de personas beneficiarias”, agregó.

En consecuencia, los legisladores resolvieron solicitar informes a las instituciones mencionadas an-
teriormente, con la idea de priorizar criterios técnicos y no políticos.

VARIOS DIPUTADOS
Nueva iniciativa crea un fondo 

de compensación para
afectados de la Represa Acaray
21 marzo 2022

Un grupo de legisladores, de diferentes sectores políticos, presentó un proyecto de ley “Que 
crea el fondo de compensación, distribución y depósito denominados ‘compensaciones en 
razón del territorio inundado’, a la Gobernación del Alto Paraná y sus municipios, con recursos 
provenientes de la Represa del Acaray”.

El proyecto crea un fondo de compensación con el 10 % de la facturación de la energía producida 
por la Represa de Acaray, a ser pagados en forma anual a la gobernación y a los municipios afectados.

En efecto, el proyecto establece que se entenderá por partes, directamente, afectadas a la Gober-
nación del Departamento de Alto Paraná y a los municipios de Ciudad del Este y Hernandarias.

Igualmente, estipula como no afectados, por la construcción de la referida represa, los munici-
pios de Minga Guazú; Santa Fe del Paraná; Itakyry; Presidente Franco; Ñacunday; San Cristóbal; 
Domingo Martínez de Irala; San Alberto, Mbaracayu; Minga Porá; Cedrales; Yguazú; Juan Emilio 
O’Leary; Juan León Mallorquín; Dr. Raúl Peña; Iruña; Naranjal; Santa Rita; Tavapy; y Santa Rosa 
del Monday.

“En ocasiones, no se tiene en consideración que los impactos de las represas van más allá del área, 
directamente, inundada por el embalse”, dice parte de la exposición de motivos.

Agrega que, generalmente, no se consideran a personas que habitan el área de influencia, las cua-
les se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, debido a la operación de las hidroeléctricas 
o a aquellas a las que se les ha limitado el derecho a la autogestión del agua y a coexistir con las 
dinámicas naturales del río.

Distribución de compensaciones
Según el documento, el porcentaje de compensación previsto en la presente ley será distribuido de 
la siguiente manera: A la administración departamental, el 40%; a los municipios afectados, el 40%; 
y a los municipios no afectados, el 20%.

A renglón seguido, se establece que el 80% de los ingresos percibidos por la gobernación, deberá 
destinarse a gastos de capital, y el 20% restante en gastos corrientes, si los mismos se encuentran 
directamente vinculados en dichos gastos de capital.

En cuanto al porcentaje destinado a las municipalidades, el 80% podrá ser utilizado en gastos de 
capital; el 10% a actividades de desarrollo sustentables; y el otro 10% podrá utilizarse en gastos 
corrientes si los mismos se encuentran vinculados a dichos gastos de capital.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), es la autoridad reguladora y administra-
dora de la presente ley. Según el proyecto, será la encargada de la distribución y depósito de 
los ingresos destinados a la gobernación y municipios y éste en coordinación con los demás 
organismos técnicos del Estado, dentro de los quince días de haber ingresado dichos recursos 
en la Administración Central.

Son diputados firmantes los legisladores Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA-Amambay); Ever No-
guera (ANR-Guairá); Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); Carlos Rejala (PPH-Central); Marle-
ne Ocampos (ANR-Alto Paraguay); Tito Ibarrola (PPH-Central); Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná); 
Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); Esmérita Sánchez (PLRA-Caagua-
zú); Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Justo Zacarías (ANR-Alto 
Paraná); Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú) y Celso Maldonado (PLRA-Central).
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FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA CORRUPCIÓN 
E IMPUNIDAD

Frente Parlamentario contra
la Corrupción ofreció

conferencia sobre
“31M: A 5 años de la tragedia”

24 marzo 2022

Dentro del ciclo de charlas “La corrupción desde una mirada integral de interés público”, 
organizado por el Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, cuya presiden-
ta es la diputada Kattya González (PEN-Central), se desarrolló, en la fecha, un conferencia 
denominada:“31M: A 5 años de la tragedia”.

Durante la misma se realizó un análisis de uno de los eventos más trágicos de nuestra historia re-
ciente, cuya fatídica jornada culminó con la quema del Congreso Nacional y con el asesinato del 
activista político, Rodrigo Quintana, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, en su tarea ya acostumbrada de ofre-
cimiento de propuestas de sobrado interés nacional, a través del ciclo de charlas, hoy tuvo a bien 
presentar a la ciudadanía todo un análisis de uno de los eventos más trágicos de nuestra historia 
reciente”, esbozó la diputada González.

La legisladora dijo que este tipo de charlas es a la vez un gran homenaje a la familia del joven Rodrigo 
(Quintana); y a todos los paraguayos que conciben, diariamente, un nuevo y mejor Paraguay para todos.

Fueron expositores, en la ocasión, el periodista Juan Cálcena y la experta en Ciencias Políticas 
Magdalena López.

Juan Cálcena, en un momento de la exposición reflexionó que el 31M no fue un evento aislado, 
sino fue la consecuencia de una serie de hechos que, de alguna manera, explosionó, literalmente, 
ese viernes 31 de marzo del 2017.

Por su parte, Magdalena López, dejó como mensaje la importancia de que la población active, 
políticamente, sin la necesidad de sumarse a un partido político.

“La politización es mucho más que la partidización; es más grande, es más amplia. La única contra-
posición al avance del Estado, como un enramado administrativo, es que la sociedad civil se politice 
para recuperar el espacio de la disputa que es la política”, aseveró.

Trayectorias
Cálcena es periodista del diario ABC Color; docente universitario en la Universidad del Norte y la 
Universidad Católica de Asunción; licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
Nacional de Asunción; máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid; máster en 
Comunicación por la Universidad Autónoma de Asunción.

Además, es autor del libro “Un nazi en el sur: El carnicero de Riga en Paraguay”; coordinador y 
escritor del libro “Enmienda de Fuego y Sangre: La historia del 31M y cómo reconfiguró la política 
paraguaya contemporánea”.

Por su parte la expositora López, es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Sociales 
por la Universidad de Buenos Aires; coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay 
(GESP), en el marco del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-FSOC-UBA); 
Investigadora de CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Realiza investigaciones sobre transición, democracia, élites y representación en el Paraguay 
contemporáneo.

Cuenta con artículos sobre filosofía política y política comparada entre países del Cono Sur. Ha 
participado en la organización de eventos científicos académicos y posee publicaciones en revistas 
y libros, y ponencias en diversos congresos.

Autora del libro «Transición y democracia en Paraguay (1989-2017). ‘El cambio no es una cuestión 
electoral’» de Sb Editores.

DIPUTADA ROYA TORRES
Presentan propuesta que busca 

salvaguardar el patrimonio
de las instituciones educativas

24 marzo 2022

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto 
Paraná), presentó un proyecto de ley 
“De protección al entorno y patrimo-
nio de las instituciones educativas”, 
con el objeto de prevenir hechos ilí-
citos, que afecten el patrimonio de 
todos los establecimientos escolares 
del país.

El documento tiene la intención de 
precautelar el patrimonio de las insti-
tuciones educativas tales como bien in-
mueble, muebles y semovientes, afec-
tados al uso escolar, y adquiridos por 
el Estado, por la comunidad educativa, 
recibidos en virtud de préstamo, fondos 
públicos, royalties o donaciones.

En esencia, lo que se pretende es que 
el equipamiento, especialmente, informático y otros, con que cuentan los establecimientos edu-
cativos sean preservados, teniendo en cuenta que resultan muy atractivo para los amantes de lo 
ajeno, y que por ello es necesario extremar las medidas de seguridad (paredes divisorias, alarmas, 
cuidadores, caseros, etc.).

El proyecto establece que la autoridad de aplicación integrará una comisión mixta con representan-
tes del Ministerio del Interior y representantes del Ministerio de Educación y Ciencias, que tendrá 
como objetivo principal realizar un diagnóstico de la problemática, en cada caso en particular.

Igualmente, elaborar un mapa en el cual se tipifiquen los establecimientos más afectados por delitos 
y daños; como así también elaborar un listado de prioridades, considerando el grado de vulnera-
bilidad de los establecimientos, según posean equipos e instrumentos de alto valor económico, su 
distancia de los centros urbanos y la posesión de grandes extensiones de terreno.

Se propone, por otro lado, la creación de brigadas escolares de protección del patrimonio escolar.

El Poder Ejecutivo, dice la propuesta, reglamentará la presente Ley en el plazo de ciento ochenta 
días desde su publicación.

El proyecto, tras su ingreso al circuito legislativo, fue girado a las comisiones de Legislación y Codi-
ficación; Educación, Cultura y Culto; y a la de Justicia, Trabajo y Previsión Social.

DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO
Día Mundial de la Tuberculosis: 
Piden reglamentar ley y mayor 

inversión para enfrentar
la enfermedad

24 marzo 2022

Dentro del marco del Día Mundial de 
la Tuberculosis, que se celebra cada 
24 de marzo, el diputado Pastor Vera 
Bejarano (PLRA-San Pedro), en su 
calidad de miembro del Frente Parla-
mentario de Lucha contra la Tubercu-
losis, abogó por la reglamentación de 
la Ley “De prevención, tratamiento y 
protección social de la tuberculosis”, 
promulgada el año pasado.

El legislador señaló que el Día Mundial 
de la Tuberculosis fue instaurado con el 
propósito de concienciar a la población 
sobre las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas de la 
dicha dolencia, y para intensificar los 
esfuerzos, de manera a acabar con esta 
epidemia mundial.

“Paraguay registra, actualmente, unos 
3.000 nuevos contagios anuales y unas 300 muertes por tuberculosis, índices realmente alarmantes 
que merecen toda nuestra atención”, manifestó el congresista.

Refirió que con la pandemia del Covid-19, esta enfermedad infecciosa y altamente contagiosa, 
aumentó de manera significativa.

“Es una fecha que nos llama a la reflexión; la declaración es justamente para instalar el debate en la 
difusión de la problemática que genera esta enfermedad que se creía erradicado, pero sin embargo 
no es así”, significó.

Cabe recordar que la fecha conmemora el día en que el Dr. Robert Koch, anunció que había des-
cubierto la bacteria que causa la tuberculosis en 1882, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico 
y la cura de esta enfermedad.

Recalcó que se hace necesario redoblar esfuerzos para erradicar la enfermedad. “Hay un desafío 
dentro de los objetivos del Desarrollo Sostenible, que en el 2030 se erradique la tuberculosis a nivel 
mundial”, subrayó.

Indicó que miembros del Frente Parlamentario Contra la Tuberculosis, de la Cámara de Diputados, 
reconocen la necesidad de hacer inversiones urgentes para desarrollar y ampliar el acceso a los 
servicios e instrumentos innovadores para prevenir y tratar la enfermedad.

La tuberculosis, según datos, sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del 
mundo, en donde cada día más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca 
de 30.000 enferman de esta dolencia que es prevenible y curable.
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PRESUPUESTO

Inician debate de normativa que apunta
a la mejora del gasto público

21 marzo 2022

Este lunes se llevó a cabo una audiencia pública organizada por la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados, donde diversas instituciones dieron su parecer acerca del proyecto 
de ley “De suministro y contrataciones públicas”, que cuenta con media sanción del Senado.

El titular del bloque, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), destacó la participación de instituciones como 
la Cámara Paraguaya de Comercio; Unión Industrial del Paraguay; Asociación de Medianas y Pequeñas 
Empresas; Ministerio de Hacienda; Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; entre otras.

Según explicó Rojas, el proyecto plantea establecer las bases para un sistema nacional de suministro 
de bienes y servicios para el Estado, dentro del marco de la Ley de Contrataciones Públicas.

Así mismo, busca un sistema integrado de compras, con determinados registros y el establecimiento 
de sanciones.

“Se plantean importantes aspectos como el registro del comprador; el registro del proveedor; la 
unificación de precios; sanciones a funcionarios que tienen intervenciones en procesos licitatorios; 
etc.”, indicó el legislador.

Mejora del gasto
Vale recordar que esta iniciativa del Poder Ejecutivo forma parte de una serie de propuestas que apuntan 
a la mejora del gasto público, como parte del proceso de recuperación económica que se pretende.

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; y consultorías.

“Es un tema interesante, considerando que falta calidad de gasto en el ámbito estatal. Ese es un 
tema recurrente; habla no solo de precios, sino también de calidad y durabilidad de los productos”, 
apuntó el titular del estamento.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), vicepresidenta, indicó que existen objeciones 
bien concretas por parte de algunos sectores, por lo que se organizará una nueva reunión técnica 
con la Secretaría Técnica de Planificación y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Se pretende consensuar sobre el tema, dijo la parlamentaria, al tiempo de afirmar que el encuentro 
se realizará la próxima semana.

Herramienta de transparencia
Pablo Seitz, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, explicó que la iniciativa es una 
nueva ley que permitirá crear un sistema que incluye planificación; proceso de compra; y verifica-
ción de la satisfacción del Estado con el bien o servicio adquirido.

Destacó las modificaciones efectuadas por la Cámara de Senadores y dijo estar de acuerdo con ellas.

“De aprobarse, se tratará de una herramienta importante para la transparencia, la eficiencia y la 
mejora de la gestión administrativa”, concluyó.

VARIOS DIPUTADOS
Presentan proyecto que busca 

incentivar el deporte
en el distrito de Areguá

23 marzo 2022

Los diputados Miguel Tadeo Rojas (ANR-Central), Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), y José 
Reynaldo Rodríguez (PLRA-Central), presentaron un proyecto de ley que busca contribuir con 
el desarrollo del esparcimiento social y deportivo en la compañía de Valle Pucú, distrito de 
Areguá, en donde los principales beneficiados serán jóvenes del Club 8 de Setiembre.

Se trata del proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipa-
lidad de Areguá, a transferir a título gratuito un inmueble individualizado como finca Nº. 2646 con 
Cta. Cte. Ctral. Nº 27-0499-02 a favor del Club 8 de Setiembre F.B.C de la compañía Valle Pucú”.

La mencionada entidad deportiva, según la exposición de motivos, viene desarrollando actividades com-
petitivas desde el año 1989, en el inmueble que, actualmente, pertenece a la Municipalidad de Areguá.

“La práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas, actualmente, son una necesidad en 
las comunidades; considero que estos jóvenes merecen tener este espacio; apuntamos a la crea-
ción de sitios para el sano esparcimiento y adecuado empleo del tiempo libre de los jóvenes de la 
compañía de Valle Pucú de Areguá”, dijo al respecto el diputado Samaniego.

Por su parte, el diputado Rojas señaló que el incentivo del deporte es sinónimo de salud mental y 
físico, principalmente, de los jóvenes.

“Debería ser una prioridad en todas las comunidades la creación de espacios para el libre esparci-
miento y la recreación de nuestros jóvenes. Hay que entender que el deporte potencia la adquisi-
ción de hábitos de vida saludables y comportamientos positivos”, señaló el legislador.

La propuesta legislativa tuvo entrada oficial a la Cámara de Diputados y se dispuso su remisión a la 
Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales y a la Comisión de Desarrollo Social, Pobla-
ción y Vivienda, para su correspondiente análisis.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Inclusión digital para personas 
mayores será debatida durante 

una audiencia pública
23 marzo 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, que preside la Diputada Rocío Abed (ANR-Alto Para-
ná), y la Comisión de Ciencia y Tecnología, que encabeza el legislador Sebastián García (PPQ-
Capital), organizan, en forma conjunta, una audiencia pública para debatir el proyecto de ley 
“De inclusión digital para las personas mayores”.

El evento se llevará a cabo, de forma presencial, el próximo martes 29 de marzo, a partir de las 
10:00 horas, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados.

Este proyecto tiene por objeto promover el acceso de las personas mayores a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs), a los efectos de reducir la brecha digital, generacional y 
geográfica e incrementar su integración social y comunitaria.

“El acercamiento de los mayores al universo digital facilita la posibilidad de comunicarse con el 
otro, compartiendo un mismo idioma y un mismo código. Estos nuevos aprendizajes los acercan a 
sus nietos, hijos, y les permite acercarse a sus familiares que están lejos a través de las redes sociales, 
evita el aislamiento y la soledad”, dice parte dela exposición de motivos.

Entre los principales objetivos del proyecto se mencionan el desarrollo de programas que contem-
plen la entrega de soportes y equipamientos informáticos destinados a las personas mayores.

Igualmente, la promoción de líneas de créditos de fácil acceso para la adquisición y renovación de 
equipamientos y soportes informáticos, dirigidas a las personas mayores.

El proyecto prevé la creación de centros de inclusión digital, en función de un diagnóstico elabora-
do por la gobernación y los municipios del país, a los efectos de garantizar que las personas mayores 
tengan acceso a las herramientas tecnológicas adecuadas a las realidades de cada región.
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DIPUTADO EDGAR ORTÍZ
Plantean suspender

temporalmente pago de multas 
e intereses a mipymes

21 marzo 2022
El diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), presentó 
un proyecto de ley “Que suspende temporalmen-
te el pago de multas e intereses a las micro, pe-
queñas y medianas empresas (mipymes), creadas 
conforme a la Ley Nº 4457/12, y productores, por 
el término de 12 meses”, con el objetivo de asistir 
a este sector de nuestra economía para que pueda 
recuperarse de las nefastas consecuencias que ge-
neró el Covid-19, desde marzo del año 2020.

“El gobierno ha emitido decretos de restricción de 
movimiento de personas y cese de las actividades eco-
nómicas, repercutiendo, negativamente, en el sector 
económico nacional, siendo las más afectadas las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas”, dice parte de 
la exposición de motivos y, añade: “Además, con esta 
iniciativa, se busca cooperar con la población produc-
tiva que ha sido afectada por la última sequía”. 

El legislador fundamenta su proyecto en la Constitución Nacional, que dispone en su artículo 176,-
De la política económica y de la promoción del desarrollo. “La política económica tendrá como 
fines, fundamentalmente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural. El Estado pro-
moverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el 
objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes 
de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la po-
blación. El desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad 
económica nacional”.

El proyecto establece que los beneficiarios serán las micro, pequeñas y medianas empresas, debi-
damente inscriptas en el Ministerio de Hacienda (Subsecretaria de Estado de Tributación) y produc-
tores inscriptos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

“Como representantes de la sociedad tenemos la obligación moral de asistir a un sector tan golpea-
do, como son las mipymes, y alentar a que sigan formando parte activa de la economía del país, por 
lo que debemos buscar acciones concretas que puedan ayudar a la reactivación económica de las 
mismas, suspendiendo los intereses, la mora y las comisiones cobradas a este sector económico”,

En efecto, el documento suspende, por el término de un año, el pago de intereses, mora y multas 
cobradas por el Ministerio de Hacienda a la mipymes y también a los productores primarios.

La propuesta legislativa será analizada por las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; 
Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo y en la Comisión 
de Presupuesto.

DIPUTADOS ULISES QUINTANA - ENRIQUE MINEUR
PETROPAR deberá responder 

dos pedidos de informes acerca 
de su estructura de costos

23 marzo 2022

A instancias de dos legisladores 
de la Cámara de Diputados, du-
rante la última sesión extraordi-
naria de este martes, la plenaria 
aprobó, Sobre Tablas, dos pedi-
dos de informes dirigidos a Pe-
tróleos Paraguayos (PETROPAR).

En primer lugar, el pedido aproba-
do a instancias del diputado Ulises 
Quintana (ANR-Alto Paraná), es a 
los efectos de conocer la estructura 
de costos de los combustibles, por 
ser de interés nacional, y por perte-
necer la empresa estatal al pueblo 
paraguayo, al cual se debe rendir 

cuentas, según la exposición de motivos.

Puntualmente, requiere datos acerca del costo que tienen los diversos tipos de combustibles; el 
margen de ganancia; costo de fletes; incidencia de la fluctuación del dólar y del Impuesto Selectivo 
al Consumo; entre otros.

Asimismo, indaga sobre el movimiento financiero y contable de compra de combustibles por parte 
de PETROPAR, desde el mes de enero de 2021, hasta la fecha.

Requiere, por otro lado, stock existente de combustibles, previsibilidad establecida para la compra 
y tipos adquiridos.

Despachos aduaneros
El otro pedido de informes fue presentado por el diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Ha-
yes), con la intención de requerir, también de PETROPAR, la estructura general de costos generados 
por la importación de combustibles derivados del petróleo con especial énfasis en los honorarios 
abonados a despachos aduaneros contratados.

Solicita, igualmente, el listado de despachos aduaneros que brindan servicios profesionales a dicha 
empresa pública.

La unidad de medida utilizada para establecer los honorarios abonados a los despachantes aduane-
ros y los costos pagados por unidad de medidas, también forman parte del cuestionario presentado 
por el legislador.

Finalmente, pide detalles de la estructura general de costos generados con la importación de los 
productos derivados del petróleo, discriminado, puntualmente, en porcentajes, cuando correspon-
de exclusivamente a la compra de estos productos y los demás costos derivados hasta su llegado a 
la planta de almacenaje.

Se establece un plazo de hasta 15 días para remitir el informe requerido a la Empresa Pública Pe-
tróleos Paraguayos.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Día del trabajador bancario:

Dictamen recomienda aceptar 
modificaciones del Senado

24 marzo 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR- Alto 
Paraná), decidió recomendar a la plenaria de Diputados, aceptar las modificaciones, de forma, 
que introdujo la Cámara de Senadores, al proyecto de ley “Que declara el 27 de agosto de cada 
año como Día nacional del trabajador Bancario”.

El documento expresa, en su fundamentación, que las funciones realizadas por el segmento ban-
cario son generadoras y propulsoras de todo el movimiento económico y financiero, que, a su vez, 
generan extraordinarios beneficios que ayudan a impulsar el desarrollo de las actividades comer-
ciales y productivas del país.

“El bancario contribuye con su trabajo, probidad y honestidad, en el desarrollo del país y, principal-
mente, lo hace como custodio de informaciones financieras, altamente, sensibles de las personas, 
empresas e Instituciones”, dice parte de la exposición de motivos.

Agrega que el sector activo bancario cuenta, actualmente, con una población de 9.800 funcionarios 
y 2.800 jubilados y pensionados.

Recordemos que el día 27 de agosto es propuesto como fecha de celebración, en honor a la 
fundación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, ente autár-
quico creado por Ley No. 105 del 27 de agosto del año 1951; y en homenaje al 70 aniversario 
de la institución.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Reiteran pedido de informes 

sobre situación y
funcionamiento del Mercado 4

25 marzo 2022

En la sesión ordinaria de esta semana, por pedido del 
diputado Sebastián García (PPQ-Capital), la Cámara 
Baja aprobó un proyecto resolución “Que reitera pedi-
do de informes a la Municipalidad de Asunción sobre la 
situación y funcionamiento del Mercado 4”. 

El proyectista expuso que dicho documento busca cono-
cer los planes de funcionamiento del mercado y las medi-
das que serán adoptadas para la atención de los trabajado-
res, entre otros aspectos que permitirán apoyar iniciativas 
desde el Poder Legislativo.

El diputado García recordó que según un censo realizado 
en el año 2016, 2.848 personas trabajan como permisio-
narios pero que hoy en día ya son cerca de 4.000 personas 
las que trabajan en el lugar.

En primer término se solicita datos sobre la recaudación: 
cantidad de personas que trabajan o desempeñan alguna función en el Mercado 4; locales habili-
tados en el mercado al día de hoy; monto a recaudar en concepto de alquileres y lo recaudado en 
los últimos tres años, con detalles de cada periodo; entre otros puntos.

Igualmente, se pide referencias sobre mejoras y administración: listado de servicios proveídos den-
tro del mercado, por la Municipalidad, a los diversos permisionarios; listado de las mejoras reali-
zadas en el Mercado 4 durante los últimos cuatro años; y listado de los permisionarios actuales.

Además, se indaga sobre normas; contratos de permisionarios; documentación que se le brinda al 
permisionario sobre el uso de las instalaciones; documentos que demuestren el cumplimiento de la 
ordenanza 551/2015; informes acerca del combate a las práctica irregulares; etc.

El parlamentario pidió informes, además, sobre los trabajos realizados con diferentes instituciones 
del Estado, para mejorar el funcionamiento del centro de compras.

En cuanto al sistema de transporte, pide datos respecto a los accesos y las labores coordinadas con 
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como con otras dependencias, para permitir 
la libre circulación de vehículos en zonas aledañas.

El proyecto de resolución, igualmente, apunta a los mecanismos de contabilidad utilizados para el 
control de los ingresos y egresos y los documentos que permiten controlar recaudaciones y gastos 
dentro del marco del mantenimiento y funcionamiento del mercado.

Por último, se consulta por proyectos de reforma que se piensa implementar en los próximos años y 
las medidas que serán adoptadas para el mejor funcionamiento de la institución, así como cualquier 
información que se estime necesaria para conocer detalles que hacen a la misma.

El proyecto establece un plazo de 15 días para la remisión de respuestas.
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DIPUTADO ANDRÉS ROJAS FERIS
Presentan proyecto que busca 

estabilizar precios de la
canasta básica de alimentos

23 marzo 2022

El diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Con-
cepción), presentó un proyecto de ley “Que 
crea el fondo nacional de estabilización de 
precios de la canasta básica de consumo”, 
que actué como un contrapeso frente a las 
distorsiones de precios que se producen en 
el mercado.

El documento refiere que el objetivo principal 
es lograr, a través de los mecanismos de estabi-
lización de precios, que el consumidor tenga 
siempre disponible productos de buena cali-
dad, a costos estables y razonables.

“Se hace necesaria la aplicación de mecanis-
mos que protejan a la población de los efectos 
de shocks externos, que a la sazón se producen 
a nivel mundial, pero de ninguna manera esa 
debe ser la razón por la que nuestros compa-

triotas deban sufrir por la inflación de los costos de las empresas”, dice parte de la fundamentación.

El proyecto establece, como autoridad de aplicación, al Ministerio de Industria y Comercio, a través 
de la Secretaria de Defensa del Consumidor, en coordinación con organizaciones del sector público 
y privado.

Los recursos para la constitución del Fondo de Estabilización, según el documento, provendrán de 
las siguientes fuentes de financiamiento: Aporte anual del 10% de lo recaudado con el Impuesto 
Selectivo al Consumo a bebidas alcohólicas y tabaco; y  10% de lo recaudado en concepto del 
Impuesto a Juegos de Azar.

El Fondo también se compondrá de un aporte anual del 20% de lo recaudado en concepto de 
incautaciones realizadas por la Senabico; como así también de contribuciones, donaciones y prés-
tamos otorgados al Estado por organismos internacionales.

Igualmente, se prevé fondear a la nueva institución con el rendimiento de las inversiones que 
provenga de la compra de Letras de Regulación Monetaria u otros instrumentos de corto plazo del 
Banco Central del Paraguay o del Tesoro Nacional, siempre que no afecte su liquidez para atender 
los pagos comprometidos.

Mecanismos de intervención
En uno de los artículos se estipula que los mecanismos de estabilización serán activados solo cuan-
do los precios máximos establecidos tengan una variación superior al 5%, en el índice del costo de 
vida y/o cotización de la divisa.

En dicho caso, se prevé que el Fondo subsidiara el precio de los productos de la canasta básica de 
consumo en el mercado, por el término de hasta 6 meses, prorrogables por igual periodo.

“El monto subsidiado será erogado, semanalmente, a las empresas habilitadas contra la presenta-
ción de documentos que acrediten los costos de producción y de importación con una declaración 
jurada”, expresa textualmente.  

Añade, que las personas físicas o jurídicas que inflijan las disposiciones de la presente ley, serán 
sancionadas con multa de hasta 150 jornales mínimos.

Para los efectos de las operaciones de estabilización que realizara el Fondo Nacional, los precios 
se determinaran en guaraníes, usando el promedio aritmético de los precios de los doce últimos 
meses, de acuerdo al monitoreo realizado por la Secretaria de Defensa del Consumidor.

La propuesta tuvo entrada oficial y fue girada las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legis-
lación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y en la Comisión de Presupuesto.

DIPUTADA ROYA TORRES
Instan al MEC a verificar

infraestructura de centros
educativos del Alto Paraná

25 marzo 2022

A instancia de la parlamentaria Roya 
Torres (PLRA- Alto Paraná), la Cáma-
ra de Diputados aprobó un proyecto 
de declaración “Que instar al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Educación y Ciencias (MEC), a verifi-
car la infraestructura de las institu-
ciones educativas públicas del De-
partamento de Alto Paraná”.

El documento manifiesta que es im-
portante realizar un relevamiento de 
la situación edilicia en los centros edu-
cativos, de manera pormenorizada, en 
las ciudades que componen el Depar-
tamento de Alto Paraná.

Se insta que sean destinadas brigadas, 
integradas por técnicos de la construc-

ción, que realicen verificaciones, in situ, de la realidad de las instituciones educativas públicas, 
para la configuración de un observatorio de políticas educativas que integre los datos fidedignos, 
científicos y claros a fin de optimizar las soluciones.

Esta tarea se enmarca en torno al manejo de los fondos provenientes de FONACIDE y de Itaipú 
Binacional, que realiza importantes inversiones en el plano socioeducativo, llegando a un monto de 
más de G. 11 mil millones en los últimos tiempos.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Sobre licitación de planta solar 

en Alto Paraguay piden
informes a la ANDE

25 marzo 2022

Durante el estadio de las mociones sobre tablas de la 
última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados brin-
dó aprobación a dos proyectos de resolución de pedi-
dos de informes dirigidos a la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE), por iniciativa de la legisladora 
Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).

El primer documento apunta a la licitación LP1663-21 - 
“Diseño, Suministro e Instalación de una Planta Solar Fo-
tovoltaica en la comunidad de Puerto Esperanza (comuni-
dad indígena Yshir- Chamacoco), en la localidad de Bahía 
Negra, del 16° Departamento de Alto Paraguay”.

Por medio de la iniciativa se solicita información sobre 
la licitación de referencia y el motivo por el que aún no 
se han dado a conocer datos de la empresa adjudicada, 
considerando que han pasado casi tres meses de haberse 
llevado a cabo la apertura de sobres.

Se requiere un informe acerca del proceso licitatorio, especialmente, respecto a los datos de la 
empresa adjudicada; los alcances del proyecto; el cronograma previsto para la realización de las 
obras; etc.

Por último, la legisladora consulta si se han previsto canales o mecanismos suficientes para la socia-
lización y la retroalimentación informativa para los pobladores (indígenas y no indígenas), respecto 
a los alcances y la ejecución del proyecto.

Línea de media tensión
Por otra parte, el siguiente pedido de informes a la ANDE tiene como finalidad conocer los motivos 
por los que aún no se ha dado culminación a los trabajos de la segunda línea de media tensión en 
el Departamento de Alto Paraguay.

La proyectista asegura que la puesta en funcionamiento de la segunda línea de media tensión mejo-
raría enormemente el actual panorama de la zona, ante los constantes problemas por corte de ener-
gía eléctrica, lo que ocasiona pérdidas para los pobladores de distintos distritos de Alto Paraguay.

Se solicita datos de la citada línea que fue licitada en el año 2018, donde fueron adjudicadas las 
empresas Cano S.R.L y Singel S.A., que tenía que haber culminado totalmente en el año 2020.

“Informar el motivo por el que aún no han culminado los trabajos”, refiere parte del documento.

La iniciativa, además, busca obtener informes sobre los avances de los trabajos de electrificación 
de la segunda línea de media tensión, a cargo de la empresa Singel S.A., desde la zona que abarca 
el lugar conocido como “14’i” hasta la localidad de Toro Pampa; unos 110 kilómetros que hasta 
ahora no están culminados.

La ANDE deberá responder en un plazo de 15 días.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Remuneraciones de integrantes 

de las fuerzas públicas
genera pedido de informes

25 marzo 2022

La Cámara de Diputados, sobre tablas, brindó su visto bueno a un pedido de informes dirigido 
al Ministerio del Interior - Comandancia de la Policía Nacional, en lo referente al cumplimiento 
de la Ley N° 4.493/2011, “Que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y 
otras remuneraciones de los integrantes de las fuerzas públicas”.

Se apunta a los pagos por exposición al peligro y otras bonificaciones de los agentes policiales, en 
cuanto al correcto cumplimiento de lo que indica la normativa.

El documento fue impulsado por el parlamentario Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), quien 
solicita detallar el presupuesto asignado para la remuneración complementaria, en concepto de 
bonificación por exposición al peligro, en el periodo 2020-2022.

Además, se solicita detallar los montos pagados a los agentes policiales: oficiales subalternos y 
suboficiales; oficiales superiores; y oficiales generales, en concepto de remuneración anual comple-
mentaria para la adquisición de equipos y vestuarios, durante los años 2021 y 2022.

Igualmente, el congresista requiere los montos pagados a los agentes policiales por Unidad Básica 
Alimentaria (UBA), en los años 2020 y 2021.

El plazo para remisión de respuestas es de 15 días.
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VARIOS DIPUTADOS
Grupo de diputados insistirá

en mantener horario de verano 
durante todo el año

25 marzo 2022

Un grupo de legisladores de la Cámara 
de Diputados, de diferentes partidos 
políticos, presentó un proyecto de ley 
“Que establece el horario oficial en la 
República del Paraguay”, con la inten-
ción mantener el horario de verano du-
rante los doce meses del año.

Este mismo proyecto, recordemos, ya ha-
bía sido presentado en la Cámara de Di-
putados, el año pasado, pero en aquella 
ocasión no tuvo el acompañamiento de los 
senadores y el documento fue rechazado.

En la exposición de motivos se explica 
que, la Administración Nacional de Elec-

tricidad (ANDE), consultada al respecto del proyecto, respondió que, ambos husos horarios, indis-
tintamente, pueden aplicarse sin inconvenientes. 

Al no haber influencias significativas para optar por un solo huso horario, en la demanda del sistema 
interconectado de energía, los proyectistas consideran oportuno mantener el horario de verano 
(UTC -3), durante los doce meses del año, es decir, adoptarlo como único horario oficial en la 
República del Paraguay.

En nuestro país, según la exposición de motivos, el sistema de cambio de horario fue establecido 
por el Decreto 1264 del 24 de febrero de 2014. Cada año, en los meses de abril y octubre, se 
cambia la hora, adelantándose o atrasándose, con el fin de adecuarse a un “supuesto” mejor uso 
del tiempo y la energía.

“El horario de invierno es el que menos favorece a la ciudadanía, debido a que el atardecer ocurre 
alrededor de las 17:00 y se torna, completamente, oscuro a partir de las 17:30, principalmente, 
desde los últimos días del mes de mayo y hasta comienzos de agosto, cuando aún en ese horario los 
estudiantes de colegios públicos y privados, universitarios y trabajadores no se retiran de sus lugares 
de formación y trabajo”, expresa parte de la exposición de motivos.

Menciona, además, argumentos vinculados a la inseguridad, como que oscurece más temprano, 
situación que es aprovechada por los malvivientes, para atacar a las personas que esperan el colec-
tivo al salir de su trabajo, colegio, facultad; como también una persona que sólo va a comprar algo 
al supermercado, despensa o simplemente se pasea.

“Las cifras de la criminalidad muestran que ocurren muchos hechos delictivos en la franja de entre 
18:00 a 22:00 hs. y que el atraso no otorga seguridad”.

El proyecto, faculta, por otro lado, al Ministerio de Educación y Ciencia a modificar el inicio de activi-
dades de los establecimientos estudiantiles, incluso, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 5º de 
la Ley 6531/20 “Que establece un horario de trabajo escalonado y jornada acumulativa voluntaria”.

De aprobarse esta iniciativa quedará derogado el Decreto 1264 del 24 de febrero de 2014 y todas 
las disposiciones contrarias a la presente ley.

Son firmantes del documento los diputados Norma Camacho (PEN-Central); Sebastián García (PPQ-
Capital); Kattya González (PEN-Central); Tito Ibarrola (PPH-Central); Basilio Núñez (ANR-Pdte. Ha-
yes); Carlitos Rejala (PPH-Central); Rocío Vallejo (PPQ-Central); Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).
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