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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Media sanción para reivindicación 
salarial de actuarios judiciales

30 marzo 2022

Por amplia mayoría, en sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al 
proyecto de ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 4.992/2013, que reglamenta y amplía 
las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial”.

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 primera instancia, 
más las bonificaciones correspondientes al cargo.

Esto apunta a compensar la ampliación de funciones y responsabilidades del sector, resueltas por 
ley años atrás, según se indicó.

El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), refirió que es conocida la lucha del gremio, así como las 
importantes responsabilidades que tienen.

“En nombre de la Comisión de Justicia, a la cual represento, y de este cuerpo colegiado, damos el 

acompañamiento a este justo proyecto que no hace otra cosa que honrar compromisos que venían 
de la mano con el aumento de atribuciones y responsabilidades, en la esperanza de que este gesto, 
más allá de la justa reivindicación, también redunde en el mejoramiento de nuestros procesos de 
justicia”, manifestó.

A su turno, el titular de la Comisión de Presupuesto, legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), resaltó la 
importancia del tema, ya que en la Ley 4.992 se ha ampliado y especificado lo que hace a las fun-
ciones, responsabilidades y tareas de los actuarios, ante lo cual, actualizar salarios, sí corresponde.

Recordó que una recomendación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), apuntaba a suprimir la 
expresión “secretarios o auxiliares de justicia”, y establecer plenamente a los actuarios.

También explicó el dictamen en lo concerniente al porcentaje de aumento solicitado. “Recomen-
damos determinar un aumento al 60 % de lo que establece el proyecto”, dijo.

Vale puntualizar que este pedido del 60 % no prosperó, quedando aprobado el texto original que 
los actuarios judiciales impulsaron (75 %).

Justo reclamo
El congresista Derlis Maidana (ANR-Misiones), en su carácter de titular de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, esgrimió estar de acuerdo con la reivindicación solicitada. “Ejercen varias funcio-
nes, incluso trabajan sábados, domingos y feriados”, apuntó.

“La carrera del actuario, la carrera administrativa del Poder Judicial, termina con el actuario; lue-
go los mismos, en el caso de ser defensores públicos, ser fiscales o jueces, hay otro proceso de 
selección establecido, y que selecciona el propio Consejo de la Magistratura. Son enormes res-
ponsabilidades que tienen los actuarios; prácticamente dominan y manejan todo el poder dentro 
de las secretarías y las responsabilidades corresponden absolutamente con el aumento solicitado”, 
fundamentó, igualmente.

Son proyectistas del documento los legisladores Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Cristina 
Villalba (ANR-Canindeyú); David Rivas (ANR-Itapúa); Néstor Ferrer (ANR-Central); Kattya Gonzá-
lez (PEN-Central); Fernando Ortellado (ANR-Guairá); Jazmín Narváez (ANR-Central); Hugo Iba-
rra (ANR-Caaguazú); Ever Noguera (ANR-Guairá); Arnaldo Samaniego (ANR-Capital); Carlos Silva 
(PLRA-Ñeembucú); y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

Luego de un amplio debate, el proyecto tuvo visto bueno y se remite a la Cámara de Senadores.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aseguran que el subsidio a Petropar atenta 
contra la libre competencia

30 marzo 2022

Tras un pedido de la diputada Kattya González (PEN-Central), el pleno de la Cámara Baja de-
sarrolló un debate libre sobre la Ley de subsidio a Petropar, recientemente promulgada por el 
Poder Ejecutivo.

La situación se generó luego de una solicitud de informes con relación al manejo de Petróleo 
Paraguayos (Petropar), en lo que respecta al tema, impulsado por la legisladora Rocío Vallejo 
(PPQ-Central).

Varios oradores coincidieron en que la normativa genera toda una desigualdad que atenta contra 
la libre competencia.

El legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), aseguró que el subsidio que fue aprobado llevará a 
la inseguridad jurídica en nuestro país, pues instala una competencia desleal.

En el mismo sentido se manifestó el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), al afirmar que el sub-
sidio dirigido al sector estatal discrimina a los demás distribuidores de combustibles.

Seguidamente, instó a la presentación de una iniciativa que pueda equiparar la situación, a la par 
de reclamar al Ministerio de Hacienda la búsqueda de una solución efectiva.

A su turno, el diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), se mostró preocupado debido a que 
varios distritos del departamento al cual representa, no cuentan con estaciones de servicio de Petro-
par. Dijo que esto dificulta a los ciudadanos el acceso a carburantes de mejor precio.

En la misma línea, el congresista Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), habló de la posibilidad 

de reglamentar, por ley, la distribución de las estaciones de servicio. “Quiero que siga el progreso, 
pero que sea con reglas claras”, sentenció.

Hay que definir el rol de Petropar
La parlamentaria Kattya González señaló que corresponde identificar el rol de Petropar, debido a 
que no puede seguir como órgano regu-
lador y prestador de servicios al mismo 
tiempo, como en la actualidad.

El diputado Eusebio Alvarenga (PL-
RA-Guairá), insistió en que “hablar 
de combustible es hablar de muchos 
otros temas”.

“Esto afecta a las familias más humildes 
diseminadas en los lugares más lejanos 
del país. Sube la nafta y también sube 
la comida. Es inatajable el aumento del 
costo de vida”, remarcó.

Cabe resaltar que el pedido de informes promovido por la legisladora Rocío Vallejo pide aclarar 
puntos como la cantidad de operadores con el emblema de Petropar; la deuda total de cada ope-
rador al mes de marzo de 2022; la garantía de las deudas; las normativas vigentes para procesos de 
compra y pago de los operadores; y el plazo establecido en la normativa vigente para el pago de 
los insumos recibidos.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Alliana considera que

corresponde pedido de
desafuero de su colega Amarilla
30 marzo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), considera que es 
pertinente conceder a la justicia ordinaria el desafuero de la diputada Celeste Amarilla (PLRA-
Capital), quien es requerida para afrontar una demanda por difamación, calumnia e injuria 
grave, entablada por la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú).

“Normalmente se ha obrado así (conceder el desafuero); porqué cuando ella denuncia a otros (par-
lamentarios), se tiene que dar la pérdida de los fueros y tienen que comparecer como ciudadanos 
comunes; y porqué cuando a ella se le denuncia no?, se preguntó.

Recordemos que el juez penal de Sentencia N° 21 de la Capital, Darío Báez Ferreira, comunicó 
a la Cámara de Diputados de dicha situación, de manera a que los legisladores consideren si lo 
despojan o no de sus fueros.

La comunicación de la justicia ordinaria tuvo entrada oficial durante la sesión extraordinaria de la 
fecha y se dispuso su remisión a comisiones para su correspondiente dictamen.  

La diputada Cristina Villalba, apuntemos, se sintió agraviada por los dichos de su colega, que lo 
había vinculado a actividades ilícitas.

Por su parte, la diputada Amarilla cuestionó al magistrado por no rechazar “in lmine” las denuncias 
de difamación y calumnia. “Ningún parlamentario puede ser enjuiciado por sus dichos; este juez es 
un burro; debía rechazar in límine”, sentenció.

El presidente Alliana, antes del inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, llamó la atención de 
sus colegas, a los que recordó la vigencia del Art. 81 del Reglamento Interno de la Cámara de Di-
putados que, textualmente, expresa: “Son absolutamente prohibidas a los diputados las alusiones 
irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus 
miembros, en las sesiones y fuera de ellas”.

DIPUTADO EMILIO PAVÓN
Presentan proyecto que baja el 
ISC que paga el gasoil y la nafta
30 marzo 2022

El diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), 
anunció la presentación de un proyecto de ley 
“Por el cual se modifica transitoriamente dispo-
siciones de la Ley 6380/2019, De modernización 
y simplificación del Sistema Tributario Nacional y 
se establecen medidas para la comercialización de 
combustibles derivados del petróleo”.

Indicó que, en esencia, el proyecto establece la 
reducción del porcentaje de la tasa impositiva del 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), con relación 
al gasoil (Diésel Tipo III), de 18% a 0%; y de la naf-
ta virgen (desde 88 octanos hasta 96,9 octanos), de 
34% a 17%.

El legislador aclaró que esta disminución, en el por-
centaje de recaudación del ISC, significará para el 
Estado una pérdida, de USD 26 millones, en forma 
mensual, totalizando USD. 78 millones por los tres 
meses que plantea dure la medida transitoria.

El diputado Pavón propone, como una manera de paliar el déficit de recaudación que sufrirán las 
arcas del Estado, destinar el saldo correspondiente a los bonos soberanos emitidos, que cuenta, 
actualmente, con un saldo disponible de USD. 129.000.000.

“Los saldos correspondientes a colocaciones de Bonos de la Tesorería General de los ejercicios 
fiscales anteriores aprobados por ley, que no fueran utilizados, una vez cancelada la deuda flotante, 
serán asignados, prioritariamente, al financiamiento del servicio de la deuda de la Administración 
Central, así como a gastos de capital. Asimismo, serán utilizados para compensar el déficit temporal 
por la reducción en la tasa de aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo de combustibles”, dice 
parte del proyecto de ley.

La iniciativa del legislador, específicamente, modifica el Libro II, Impuestos al Consumo, Título II, 
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Artículo 118 de la Ley N° 6380/2019 “De modernización y 
simplificación del Sistema Tributario Nacional”, el cual queda redactado de la siguiente manera:

Gasoil/Diésel Tipo III, 0%; Nafta virgen (desde 88 hasta 96,9 octanos), 17%.

Síntesis del proyecto
El proyecto implica la reducción del precio de combustibles nafta ron 91 y diésel tipo III, comercia-
lizados en el país por todos los emblemas, incluido el privado.

En el primer caso el ISC se baja del 34 al 17%, lo que implicara una reducción del precio de dicho 
combustible en G. 1.226 por cada litro; y en cuanto al diésel tipo III, exonerar el 100%, por un 
periodo de tres meses.

“Con ese escenario la reducción ISC a la nafta compensaría la diferencia del diésel y el precio de la 
reducción al público”, según indicó el proyectista.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ
Solicitan informes a ACADEMIL 

sobre supuestos hechos
de torturas en la institución

31 marzo 2022

La Cámara de Diputados brindó su aprobación al proyecto de resolución “Que pide informes 
al comandante en jefe de las FF.AA. de la Nación -Academia Militar Mcal. Francisco Solano 
López (ACADEMIL)-”, sobre los supuestos hechos de torturas que ganaron estado público en 
los últimos días.

La decisión se dio en el espacio de Sobre Tablas, durante la sesión extraordinaria de esta semana, 
por solicitud del diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera).

En el documento se solicita la cantidad de cadetes de la ACADEMIL, que se encuentran, actualmen-
te, internados en el Hospital Militar, como consecuencia de golpes sufridos durante los entrena-
mientos; además, requiere el número de personal que se encuentra con tratamientos ambulatorios.

También se solicita la remisión de copias del diagnóstico de los médicos tratantes.

Por otro lado, el cuestionario indaga acerca del tipo de contención psicológica o de otra índole que 
se les brinda a estos alumnos.

Finalmente, el documento requiere conocer las medidas adoptadas por la institución castrense para 
castigar los responsables, si es que los hubiera.

El proyecto establece un plazo de 15 días para la remisión de las documentaciones solicitadas.

BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA
Solicitan datos de operadores 
que trabajan con el emblema

de Petropar
31 marzo 2022

Diputados de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), presentaron un proyecto de reso-
lución “Que solicita informes a Petróleos Paraguayos (Petropar)”, sobre los operadores que 
usufructúan el emblema de la estatal.

Se solicita nómina de operadores con el emblema Petropar; fecha de ingreso; datos de cada con-
trato; deuda total de cada operador al mes de marzo del 2022. Sobre este último ítem se solicita 
detallar el origen y fecha de la deuda, motivo, monto de vencimiento y estado de pagos.

Además, se indaga sobre el estado en que se encuentran garantizadas cada una de las deudas de los 
operadores y la remisión del listado indicando los detalles de las garantías ofrecidas en cada caso.

Igualmente, la institución deberá informar cuales son las normativas que rigen los procesos de 
compra y pagos por parte de los operadores; tiempo establecido para que el operador pague por 
los insumos recibidos, especificando si se cumplen o no, y cuáles son las medidas adoptadas por 
Petropar para el cobro.

Por otro lado, solicita conocer cuál es la penalidad en caso del no pago, si se suspende el suministro 
o qué otras medidas son aplicadas.

Los propulsores de la iniciativa son los legisladores Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Sebastián 
García (PPQ-Capital); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

El plazo es de 15 días para la remisión de los informes.
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RELACIONES EXTERIORES
Acciones legislativas tenderán 

puente de relacionamiento
político y comercial con Croacia
30 marzo 2022

Previo a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el titular de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores, legislador Walter Harms (ANR-Itapúa), mantuvo una reunión con miembros 
del Parlamento de Croacia, como la señora Zdravka Busic, presidenta de la Comisión del Par-
lamento para los Croatas fuera de Croacia y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores; 
y el señor Davor Ivo Stier, quien también es integrante del mencionado estamento.

Finalizado el encuentro, el parlamentario Harms destacó la importancia de la diplomacia legis-
lativa, ya que, en este caso, permitirá tender un puente de relacionamiento político y comercial 
con Croacia.

“Es un privilegio y un honor recibir en esta cámara a los colegas de Croacia. Son hermanos de 
toda Sudamérica que se están reuniendo para tratar los vínculos de estas comunidades, en toda la 
región, con su madre patria. Es también para nosotros todo un desafío tender un puente de rela-
cionamiento”, manifestó.

Comentó, igualmente, que durante la reunión con sus colegas, señaló que la distancia geográfica 
resulta, a su vez, en una oportunidad para establecer vínculos muy importantes en lo comercial y 
en lo político.

“La Unión Europea es un aliado importantísimo para el Paraguay y para todo el Mercosur, porque 
estamos definiendo la posibilidad de un tratado de comercio donde, nos anticipaban lo colegas 
visitantes, Croacia tiene un voto positivo hacia esa unión comercial. Esto sería fundamental para 
nuestro bloque regional en el futuro”, finalizó el parlamentario.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Administración de bienes
incautados generó pedido
de informes a la Senabico

31 marzo 2022

En el espacio de Sobre Tablas, durante la reciente sesión plenaria de la institución, el diputado 
Hugo Ramírez (ANR-Capital), impulsó la aprobación de un proyecto de resolución “Que pide 
informes a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Sena-
bico), sobre la administración de bienes incautados y comisados”.

A raíz de este documento, que fue aprobado sin objeciones, la Senabico deberá proveer datos 
sobre la cantidad de bienes muebles e inmuebles incautados desde 2019 hasta la fecha, así como 
el dinero en efectivo que fue requisado.

Por otra parte, se requiere la cantidad de proyectos financiados conforme al artículo 46 de la Ley de 
la Senabico, que habla del uso del 50 % de los bienes comisados para la financiación de proyectos 
de prevención de hechos punibles, rehabilitación de adictos y reinserción social.

Este apartado establece que la evaluación y la selección de los proyectos beneficiados quedarían 
a cargo de la secretaría en cuestión, a través de un consejo que se integrará con representantes de 
las áreas gerenciales del Ministerio del Interior; la Secretaría Nacional Antidrogas; la Senabico; el 
Poder Judicial; y el Ministerio Público.

La institución tiene un plazo de 15 días para remitir los datos requeridos.

DIPUTADOS ROCÍO ABED - SEBASTIÁN GARCÍA
Instan al cumplimiento de la ley 
que exonera del pago de pasaje 
a personas con discapacidad

31 marzo 2022

Los legisladores Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y Sebastián García (PPQ-Capital), fueron im-
pulsores de la aprobación de un proyecto de declaración que insta al cumplimento de la Ley 
N° 6.556, y su reglamentación, en lo que respecta a la gratuidad del pasaje en el transporte 
colectivo terrestre para las personas con discapacidad.

El plenario de la Cámara Baja dio visto bueno al pedido en el espacio de las mociones de tratamien-
to, Sobre Tablas, de la sesión extraordinaria de esta semana.

La declaración que insta al cumplimiento de esta normativa va dirigida al Ministerio de Obras Pú-
blicas Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte.

Cabe recordar que la Ley N° 6.556 modificó el acápite de la Ley N° 3.365, años atrás, y dejó el acá-
pite con la siguiente redacción: “Que exonera a las personas con discapacidad el pago del pasaje 
en el transporte colectivo terrestre”.

El pedido surgió como respuesta a denuncias recibidas por parte de usuarios de diferentes ciudades 
del país y, puntualmente, de la región del Alto Paraná.

“Se debe controlar el cumplimento de la Ley 6.556, y su reglamentación, que establece la gra-
tuidad del pasaje a las personas con discapacidad. Me llegó una denuncia muy concreta de la 
Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva de Ciudad del Este y Alto Paraná. A partir de 
ahí hicimos nuestras averiguaciones y no se da cumplimiento en todo el territorio del país. Estas 
personas son vulnerables. El organismo competente debe hacer que esto se cumpla”, alegó la 
parlamentaria Abed.

DIPUTADO PASTOR SORIA
Junta Municipal de Asunción

deberá informar sobre terreno 
cedido en la Costanera Norte

31 marzo 2022

El plenario de la Cámara de Diputados, Sobre Tablas, aprobó un proyecto de resolución “Que 
pide informe a la Junta Municipal de Asunción, sobre cesión para usufructo de terreno privado 
municipal para futura instalación y funcionamiento de una estación de servicios en el área de 
la Costanera Norte”.

La iniciativa fue propiciada por el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), en su calidad de presi-
dente de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente”.

El documento solicitado debe describir cuáles fueron los mecanismos y criterios técnicos ambienta-
les e hidrológicos tenidos en consideración para la cesión del terreno municipal.

También indaga sobre si el terreno cedido se encuentra ubicado dentro del polígono del Área Sil-
vestre Protegida Reserva Ecológica Banco San Miquel y Bahía de Asunción o dentro de su zona de 
amortiguamiento.

Además se debe adjuntar el mapa de ubicación del terreno en cesión y el Plan Maestro de la Franja 
Costera de Asunción, y si el mismo tiene establecido zonificaciones y tipos de actividades permiti-
das y prohibidas.

También se solicita que el informe cuente con la copia de todas las ordenanzas, resoluciones, nor-
mativas y demás procedimientos administrativos municipales que hacen referencia a la gestión y 
administración de la bahía de Asunción.

Se establece un tiempo de 15 días para que la institución envié las documentaciones requeridas.
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DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Indagan sobre estructura de 

costos de combustibles
comercializados en el mercado

31 marzo 2022

La Cámara de Diputados aprobó dos pedidos de informe promovidos por el diputado Edgar 
Acosta (PLRA-Central), dirigidos tanto a Petróleos Paraguayos (Petropar), como al Banco Cen-
tral del Paraguay, sobre el precio de venta final por litro de los distintos tipos de combustibles.

Por una parte, Petropar deberá informar sobre los proveedores internacionales de los distintos tipos 
de combustibles desde el 2018; intermediarios contratados para la adquisición de combustibles 
ante los proveedores internacionales; el costo de los diversos tipos de carburantes; así como el 
precio de venta final de los mismos.

Este último punto, es también el requerido para el BCP, además del listado de empresas privadas 
distribuidoras del producto.

Libro “31 M”
Este jueves, el diputado Edgar Acosta hará la presentación oficial del libro “31 M: República o En-
mienda”, que relata los hechos ocurridos durante la manifestación ciudadana registrada el último 
día de marzo de 2017.

El evento iniciará a las 17:00 horas en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, y será transmitido 
en vivo por Radio y TV Cámara, así como por Facebook live.

El diputado Acosta sostuvo, durante una entrevista ante medios masivos, que la presentación del 
libro de su autoría, “es una forma de mantener viva la memoria, para que después, no nos cuenten 
historias diferentes”.

Recordemos que durante este levantamiento ciudadano contra un intento de enmienda constitu-
cional, el diputado Acosta fue alcanzado por un balín de goma proveniente de un oficial de los 
Cascos Azules, que impactó en su rostro, causándoles importantes heridas que requirieron de varias 
cirugías así como un prolongado tratamiento médico.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Aprueban pedido de informes 

sobre supuesta estafa del CAH 
a asociados de Itapúa

1 abril 2022

El proyecto de resolución “Que solicita informe al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)”, 
tuvo luz verde en la Cámara de Diputados durante el estadio de Sobre Tablas. La iniciativa fue 
impulsada por el parlamentario Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

Según declaraciones brindadas por el proyectista, el documento pretende conocer la situación legal 
de un grupo de productores campesinos del distrito de San Pedro del Paraná, Itapúa, que denunció 
fue objeto de un esquema de estafa a partir de préstamos desembolsados por el CAH, sin el con-
sentimiento de los afectados.

“Esto demuestra con qué facilidad los funcionarios pueden evadir los mecanismos de control de 
auditoria de la institución para la solicitud y aprobación de los prestamos”, arguye la iniciativa.

El documento solicita detalles de las personas que se encuentran en las condiciones mencionadas, 
es decir, estafadas con préstamos desembolsados sin consentimiento de las mismas; fecha de soli-
citud y aprobación; montos otorgados; y lugar donde fueron emitidos.

Requiere, además, los nombres de los responsables de establecer los procedimientos legales para la 
aprobación y otorgamiento de los préstamos, a nivel distrital y departamental.

Por último, se solicita datos acerca de las medidas adoptadas por las autoridades del CAH, en con-
tra de los funcionarios encargados de aprobar y otorgar los préstamos, supuestamente, irregulares.

Como es habitual, la resolución aprobada establece un plazo de 15 días para la remisión de las 
documentaciones peticionadas.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
Congreso Paraguayo

de Ginecología y Obstetricia fue 
declarado de interés nacional

1 abril 2022

A instancias de la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), durante la última sesión extraordi-
naria, la Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas, el proyecto de declaración “De Interés 
Nacional el XVII Congreso Paraguayo de Ginecología y Obstetricia”, a ser llevado a cabo del 25 
al 28 de mayo del año en curso en Ciudad del Este- Departamento de Alto Paraná.

El evento organizado por la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, tiene por objetivo 
principal reunir y capacitar a los profesionales de todo el país, gineco-obstetras, licenciados en 
obstetricia, residentes y estudiantes, así como también a médicos extranjeros.

La proyectista menciona que con la presencia de destacados conferencistas internacionales y na-
cionales, se pretende conseguir la capacitación de los profesionales paraguayos que ayuden a dis-
minuir la mortalidad materna y perinatal, mejorar la salud reproductiva, la salud sexual, y la salud 
física y mental de las mujeres no gestantes en el país.

“Considerando el enriquecimiento científico que aportará este evento a nuestros profesionales, 
a combatir la morbimortalidad en nuestras mujeres paraguayas, y por ende al Paraguay, solicito 
el acompañamiento de mis colegas a los efectos de declarar esta iniciativa de interés nacional”, 
esgrimió la diputada Vallejo.

El documento contó con el acompañamiento unánime de la Cámara de Diputados.

BANCADA DEL PPH
Municipios de Asunción

y Central informarán sobre
implementación de la ley

que previene las adicciones
1 abril 2022

Los diputados miembros de la banca-
da del PPH, Tito Ibarrola (PPH-Cen-
tral) y Carlos Rejala (PPH-Central), 
lograron la aprobación, durante la 
última sesión extraordinaria de la Cá-
mara de Diputados, de dos pedidos de 
informes, el primero, a la Municipali-
dad de Asunción, y el segundo, a las 
municipalidades del Departamento 
Central, con relación al cumplimiento 
de la Ley 6800, Que crea el Consejo y 
la Secretaría Municipal de Prevención 
y Tratamiento de Adicciones.

Los proyectistas explicaron que se pre-
tende conocer el grado de aplicación de 
la normativa, ya que ésta fue promulga-

da en setiembre de 2021, y en razón a los plazos establecidos las secretarias de prevención de los 
municipios ya tendrían que estar funcionando plenamente.

Recordemos que la Ley 6800/21, surge de la necesidad de contar, a nivel municipal, de un me-
canismo que brinde un fuerte apoyo a la prevención y atención de todo tipo de adicciones, sobre 
todo a la prevención del consumo de drogas y sustancias ilícitas en adolescentes y jóvenes.

“En este sentido, es sumamente importante contar con informaciones, sobre todo del grado de 
cumplimiento de la ley, el estado en que se encuentran dichas dependencias y la cantidad de re-
cursos humanos y económicos con que cuentan, así como de infraestructura con la que se cuenta”, 
explicaron los proyectistas.

Las secretarias municipales de prevención y tratamiento de adicciones deberán prestar servicio 
permanente y gratuito de protección, promoción y atención del ciudadano contra cualquier tipo de 
adicción, la cual coordinará sus acciones de acuerdo con lo establecido por el Consejo Municipal y 
en base a la política del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Senado sancionó proyecto que regula tragamonedas
Cabe destacar que este jueves 31 de marzo, la Cámara de Senadores aprobó las modificaciones in-
troducidas por la Cámara de Diputados y sancionó el proyecto de ley “Que se establecen medidas 
de protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”.

Este texto, presentado por los senadores Silvio Ovelar, Fernando Lugo, Blas Llano, Patrick Kemper, 
Fidel Zavala y Gilberto Apuril, tiene por objeto regular los mecanismos de habilitación y explotación 
para el uso de los juegos electrónicos de azar, siendo las municipalidades, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Juegos de Azar, las encargadas de la aplicación de la presente normativa.
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EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Adultos mayores debatieron alcances
del proyecto de ley de inclusión digital

29 marzo 2022

En la jornada de este martes, diversas organizaciones dieron su parecer sobre el proyecto de 
ley “De inclusión digital de adultos mayores”, en una audiencia pública organizada por las co-
misiones asesoras de Equidad Social y Género, y de Ciencia y Tecnología, que encabezan, res-
pectivamente, los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y Sebastián García (PPQ-Capital).

El acceso al transporte público y las pensiones estatales fueron otros asuntos enfocados en la oportunidad.

Además de los legisladores que presiden las comisiones organizadoras, también participó el diputa-
do Carlos María López (PLRA-Cordillera).

Finalizado el encuentro, la diputada Abed aseguró que la audiencia tuvo un excelente índice 
de participación.

“Fue una jornada fructífera en la que escuchamos a asociaciones, gremios. Nos dieron opiniones 
para mejorar el proyecto y propusieron importantes temas para asegurar los recursos financieros, 
de manera que esto se convierta en una ley realmente aplicable”, explicó.

Agregó que los participantes aprovecharon el espacio para exponer sus inquietudes en cuanto a 
diversos ámbitos, como pedir el reconocimiento de sus derechos de adulto mayor e instalar esto 
en una agenda pública.

Sobre el proyecto en cuestión, la congresista indicó que en, aproximadamente, un mes estaría listo 
y sería ingresado oficialmente.

Eliminar brechas y promover acceso a las TIC´s
Cabe relatar que el proyecto de ley tiene por objeto promover el acceso de las personas mayores 
a las tecnologías de la información y comunicación (Tics), con miras a minimizar la brecha digital, 
generacional y geográfica; e incrementar la integración social y comunitaria.

Asimismo, establece el acercamiento de los adultos mayores al universo digital, como elemen-
to que facilita la posibilidad de comunicarse con otros, compartiendo un mismo idioma y un 
mismo código.

La propuesta es impulsada por los diputados Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Rocío Abed (ANR-
Alto Paraná); Erico Galeano (ANR-Central); Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes); Tadeo Rojas 
(ANR-Central); y Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná).

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Titulares de Obras Públicas y 
Hacienda expusieron sobre

planes y proyectos en materia 
de infraestructura

29 marzo 2022

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, presidida por el diputado Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú), se reunió con los ministros de Obras Públicas y Comunicaciones, Ar-
noldo Wiens; y de Hacienda, Óscar Llamosas.

El primero esbozó sobre las prioridades que tiene la cartera ministerial encargada de las obras 
públicas, mientras que el segundo se refirió a la disponibilidad financiera y presupuestaria para la 
ejecución de dichos emprendimientos.

“En realidad, las necesidades presupuestarias sobrepasan la capacidad de financiamiento que tiene 
el Ministerio de Hacienda; vamos a seguir trabajando para priorizar los proyectos más urgentes e 
importantes”, dijo al respecto el ministro Llamosas.

Por su parte, el ministro Wiens, a pesar de reconocer las limitaciones presupuestarias, abogó por 
que no disminuya el ritmo de las inversiones.

“Entendemos que no debe caer el ritmo de las inversiones; es cuestión de ir conjugando los inte-
reses de los legisladores, que son representantes de sus respectivos departamentos, para anteponer 
las obras que sean las más urgentes”, expresó.

Es importante mencionar que, además de los legisladores que integran la comisión asesora, igual-
mente, participaron líderes y representantes departamentales de las diferentes bancadas de la Cá-
mara de Diputados.

“Como representantes departamentales, los diputados tuvieron la ocasión de exponer y peticionar 
las obras que consideran importantes para sus regiones; también escucharon los planes y proyectos 
que tiene el MOPC, y las limitaciones financieras que tiene el Ministerio de Hacienda; fue una reu-
nión muy fructífera, un pantallazo de la realidad”, dijo al término de la reunión el diputado Ibarra.

El encuentro se desarrolló en el Salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores (quinto piso).

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Solicitarán informes ante futura 
instalación de una estación de 
servicios en la Costanera Norte
29 marzo 2022

Los parlamentarios miembros de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambien-
te, que preside el legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro), decidieron impulsar un pedido de 
informes a la Junta Municipal de Asunción, sobre el usufructo de un terreno municipal para 
futura instalación de estación de servicios en la Costanera Norte de nuestra capital.

El pedido de informes tiene como base una serie de denuncias que señalan que el municipio 
capitalino habría otorgado un inmueble de gran valor para que una empresa privada lo explote 
comercialmente en los próximos años.

El documento solicita describir cuáles fueron los mecanismos y criterios técnicos, ambientales e 
hidrológicos que fueron tenidos en consideración para la cesión del terreno municipal.

Además, pide adjuntar el mapa de ubicación del terreno y el plan maestro de la Franja Costera de 
Asunción, así como las zonas y tipos de actividades permitidas y prohibidas, con mapa de zonificación.

El informe deberá contener copias de todas las ordenanzas, resoluciones, normativas y demás pro-
cedimientos administrativos municipales que hacen referencia a la gestión y administración de la 
Bahía de Asunción.

Por otro lado, fue discutido el proyecto de ley “Que declara área silvestre protegida de dominio 
público, con la categoría de reserva ecológica, el área que abarca el lugar conocido como Arroyo 
Yuquyry - Batalla de Paraguarí”, relacionado a la independencia del Paraguay, ubicado en el distrito 
de Paraguarí, departamento de Paraguarí.

“Hay un proyecto similar proveniente de la Cámara de Senadores. Quedamos en hacer consultas 
a los colegas proyectistas antes de tomar una determinación. Por de pronto, en líneas generales, 
creo que corresponde declarar área silvestre protegida”, declaró el diputado Soria, sobre el punto.
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RELACIONES EXTERIORES

Buscarán consensuar alcances del proyecto 
de ley del servicio diplomático y consular

29 marzo 2022

La Comisión de Relaciones Exteriores, encabezada por el congresista Walter Harms (ANR-
Itapúa), recibió al canciller nacional, Euclides Acevedo, con quien se debatió el proyecto de ley 
“Del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del Paraguay”, proveniente de la Cámara Alta.

Desde el bloque informaron que se buscará consensuar un dictamen sobre el particular.

“Avanzamos en el sentido de tener una posición de la Cancillería, sobre todo, en algunos puntos 
del proyecto que son conflictivos. Resolvimos que nos van a acercar por escrito, institucionalmente, 
una propuesta de modificación. Esperamos volver a reunirnos la semana que viene, con todos los 
sectores afectados, tanto del escalafón diplomático como del escalafón administrativo, y poder 
sacar un texto consensuado que luego se pueda llevar a la plenaria”, comentó el diputado Harms.

Es objetivo de la propuesta, cabe recordar, “constituir y regular el Servicio Diplomático, Consular, 
Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”; 
y estarían sujetos a las disposiciones todos los funcionarios que integren alguno de los escalafones 
del mencionado servicio.

En la reunión de la fecha, según agregó el legislador, fueron debatidas posibles modificaciones al 
texto remitido por los senadores.

El canciller Acevedo, en el mismo sentido, indicó que se hará llegar por escrito una postura que 
incluya las diversas posiciones de los diferentes estamentos internos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (sector de diplomáticos escalafonados; sector de funcionarios administrativos; etc.).

El objetivo es lograr una evaluación sensata que posibilite tomar una decisión razonable, según 
expresó el ministro.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Solicitarán informes antes
de emitir dictamen sobre subsidio 

familiar para guardiacárceles
29 marzo 2022

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución 
Presupuestaria, que preside el diputado Edgar 
Acosta (PLRA-Central), decidió postergar su 
dictamen con relación al proyecto de ley “Que 
modifica el clasificador presupuestario de la Ley 
Nº 6873/2022 “Que aprueba el Presupuesto Ge-
neral de la Nación para el ejercicio fiscal 2022”, 
presentado por el diputado Arnaldo Samaniego 
(ANR-Capital).

La comisión, antes del correspondiente dictamen, 
decidió solicitar un pedido de informes a las institu-
ciones directamente afectadas.

Recordemos que esta propuesta busca corregir en 
el Objeto del Gasto 131 “Subsidio Familiar”, que 
este beneficio (G. 1.700.000 en forma bimestral), 
también alcance a los guardiacárceles, que fueron 
excluidos por, supuestamente, no reunir el requisi-
to de la jornada laboral de 24 horas.

“Esta situación devino de la exclusión de la percepción del beneficio de todos los funcionarios vin-
culados al Sistema Penitenciario y de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que no cumplen 
con dicha carga laboral, a pesar de contar el Ministerio de Justicia con los recursos financieros su-
ficientes para cubrir dichas erogaciones, conforme a los pagos realizados durante el Ejercicio Fiscal 
2021”, dice parte de la exposición de motivos.

Por otro lado, igual suerte corrió el proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 de la Ley N° 
6380/2019, De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”, presentado por el 
diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).

También se solicitará informes, antes de emitir el dictamen sobre el particular.

El presente proyecto de ley tiene por objeto incluir a las empresas de transporte público de pasaje-
ros de media y larga distancia nacional, como beneficiarias de exoneraciones del pago del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), sobre una base imponible del 100%.

“Es de suma importancia mencionar que la aplicación del 10% del IVA sobre la base imponible del 
100% de la tarifa, va a repercutir, directamente, sobre el costo del pasaje para viajes al interior del 
país, puesto que este impuesto deberá ser recargado al consumidor final”, dice parte de la justifi-
cación del proyecto.

También fue postergado, para un mejor estudio, el proyecto de ley “Que declara de interés social y 
expropia a favor del Ministerio de Desarrollo Social, parte de un inmueble del distrito de Benjamín 
Aceval - Departamento de Presidente Hayes, para la creación de un núcleo poblacional donde reu-
bicar a los ocupantes de comunidades asentadas en la franja de seguridad de la Ruta PY09, Carlos 
Antonio López, a la altura del km. 134; km. 160 - Pa’i Puku, km 173 - Río Negro y el km. 192 -San 
Antonio, y amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por 
la ley Nº 6.873 de fecha 4 de enero de 2022 - Ministerio de Desarrollo Social”, presentado por el 
diputado, Julio Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes).

SALUD PÚBLICA
Dictamen favorable para

normativa que busca proteger al 
consumidor de productos cárnicos
29 marzo 2022

Durante la reunión ordinaria de esta semana, los integrantes de la Comisión de Salud Pú-
blica brindaron dictamen de aprobación al proyecto de ley “De protección al consumidor 
de productos cárnicos y sus derivados”. Así lo informó el titular del citado bloque asesor, 
diputado Roque Sarubbi (ANR-Caazapá).

Comentó que la iniciativa en cuestión, proveniente de la Cámara Alta, tiene como objeto regular la 
utilización de la palabra carne, a fin de garantizar los derechos de los consumidores al momento de 
la identificación, promoción y venta de productos alimenticios.

A propósito, según refiere el documento, la palabra carne solo es aplicable a todo producto de 
origen animal que sea obtenido a partir del faenamiento y que sea apto para el consumo humano.

“Las denominaciones asociadas a productos cárnicos y sus derivados, no podrán utilizarse para referir-
se a alimentos que sean de origen vegetal. Tampoco podrán utilizarse las denominaciones asociadas a 
productos cárnicos y sus derivados, para referirse a alimentos que contengan células de cultivo animal 
producidas de manera artificial en un laboratorio”, señala el artículo 1° del citado documento.

La exposición de motivos refiere, además, que nuestro país se convertiría en el segundo país de la 
región en prohibir el uso de la palabra carne en los productos de origen vegetal o elaborados artifi-
cialmente, como la carne sintética o la carne de soja.

Seguidamente, la comisión asesora dictaminó por el rechazo del veto del Poder Ejecutivo, al pro-
yecto de ley que modifica y amplía los artículos 1° y 2° de la ley N° 6.743, “Del régimen de jubila-
ción de los profesionales psicólogos”.

En la misma línea, fue emitido un dictamen por el rechazo del proyecto de ley “Del ejercicio de 
la profesión de terapistas ocupacionales y licenciados en terapia ocupacional”, proveniente de la 
Cámara Alta.

Según comentó el parlamentario, los mismos representantes del sector de los terapistas 
acompañan la decisión del rechazo, a los efectos de presentar un nuevo documento que sea 
más inclusivo.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Respaldan versión Senado

del proyecto sobre rectificación 
de declaraciones juradas

28 marzo 2022

Una de las iniciativas estudiadas 
en ocasión de la reunión ordina-
ria de la Comisión de Legisla-
ción y Codificación de la Cáma-
ra de Diputados, que preside el 
legislador Jorge Ávalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), fue el proyec-
to que pretende modificar los 
artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13, 14, 16 
y 21 de la Ley  N° 5.033/2013, 
“Que reglamenta el artículo 104 
de la Constitución Nacional - De 
la declaración jurada de bienes 
y rentas, activos y pasivos de los 
funcionarios públicos; y deroga 
la Ley N° 6.355/2019”.

Según informó el presidente del bloque, la decisión fue respaldar la versión Senado del citado 
proyecto de ley.

Cabe recordar que este documento fue remitido por la Cámara Alta con modificaciones, las cuales 
tuvieron dictamen de aceptación.

“La diferencia principal entre uno y otro proyecto es lo establecido en el artículo 14, donde la Cá-
mara de Diputados establece que el funcionario público, en cualquier momento, puede rectificar 
su declaración jurada de bienes. En el Senado se elimina esta posibilidad”, explicó Ávalos Mariño.

En otro momento, la comisión analizó el proyecto “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 
4.992/2013, que reglamenta y amplía funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder 
Judicial”. Aún no fue emitido un dictamen sobre el particular.

El parlamentario recordó que toda cuestión que tenga implicancia presupuestaria debe contar con 
un dictamen de la Comisión de Presupuesto, por lo que será aguardado dicho documento para 
utilizarlo como base de estudio y dar un conocer un dictamen.

“Una de las opciones que se plantea es que los aumentos sean graduales, ya que son más de 800 
actuarios judiciales y eso tendrá un impacto importante en el presupuesto”, comentó.

El objetivo de la iniciativa es reivindicar la labor de dichos profesionales y actualizar la norma, esta-
bleciéndose que los actuarios judiciales deban percibir salarios no inferiores al 75 % de lo percibido 
en tal concepto por los jueces de primera instancia.

“En 2013 se les aumentó funciones y se le dio mayores responsabilidades. A partir de ahí iniciaron 
los reclamaron para aumentar sus salarios y con este proyecto se pretende responder esos recla-
mos; que los actuarios perciban el 75 % de lo que percibe un juez de primera instancia”, relató el 
diputado Ávalos.

Por otro lado, esta semana tuvo dictamen de aprobación, con modificaciones, el proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 2º, 5º y 7º de la Ley Nº 5.400/2015 - De vigilancia y protección del 
espacio aéreo paraguayo”.

En el mismo sentido, hubo dictamen de aprobación, con modificaciones, para la normativa “Que 
crea la comisión nacional de regulación y aprovechamiento múltiple de la cuenca del río Tebicuary”.

Por último, el titular de comisión informó que fue postergado, para un mejor análisis, el pro-
yecto de ley “Que define y previene el conflicto de intereses (que prohíbe el nepotismo en la 
función pública)”.

VARIOS DIPUTADOS
Proyecto de ley pretende
impulsar pago del pasivo

laboral de Acepar
28 marzo 2022

En la pasada semana fue presentado a esferas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley 
“De regularización social y financiera de los trabajadores de Acepar S.A.”, por iniciativa de los 
legisladores Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Raúl Latorre (ANR-Capital); Tadeo Rojas 
(ANR-Central); y Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa).

El documento busca autorizar al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, y de Hacienda, a proceder al pago del pasivo laboral de los obreros de Acepar, 
por los conceptos de salarios caídos, indemnización por despido injustificado por causa imputable 
al empleador, y sus respectivas cargas sociales del régimen legal del seguro social obligatorio para 
obreros y empleadores.

La liquidación deberá efectuarse de conformidad al Código del Trabajo, por un monto de hasta G. 
24 mil millones.

El proyecto dice que el Estado deberá documentar el pago a través de la Escribanía Mayor de 
Gobierno, entidad que formalizará todos los actos notariales y protocolares siempre que sean ne-
cesarios para la implementación de la ley, quedando exonerados de cualquier honorario, tasa e 
impuestos que afecten la operación.

También refiere que en todos los casos la representación del Estado estará a cargo de la Procuradu-
ría General de la República.

La iniciativa da autorización al Poder Ejecutivo a reglamentar los requisitos y procedimientos nece-
sarios a fin de determinar la cuantía individual de los créditos indicados, así como los mecanismos 
operativos que resulten pertinentes para la implementación de la ley.

“El pago total, cancelando las acreencias individuales de los trabajadores, dispuesto en la ley, se 
constituye por el total como pasivo de Aceros del Paraguay S.A., y automáticamente, por imperio 
de esta Iey, convierte al Estado paraguayo en acreedor con privilegio y, en tal carácter, con prefe-
rencia en el pago antes que cualquier otro acreedor, quedando facultado a reclamar a la empresa 
Aceros del Paraguay Sociedad Anónima, o al órgano de liquidación correspondiente, las sumas de 
las deudas honradas y sus respectivos intereses”, señala uno de los principales artículos.

Los diputados, a través de la presentación, relatan como antecedente que a finales de 2013, ante 
la demanda promovida por incumplimiento del contrato de venta al consorcio COSIPAR, asumió 
la administración judicial y se confirmó que la actividad estaba parada, sin stock de materia prima, 
con cero disponibilidades y cero productos terminados para la venta; maquinarias obsoletas, sin 
mantenimiento; deudas impagas con acreedores y obreros; y con un pasivo cada vez más creciente 
(a esa fecha de USD. 56.000.0000).

El proceso para definir la propiedad de Acepar debió durar 12 meses; sin embargo el Tribunal que-
do acéfalo y no se tienen novedades de integración hasta el día de hoy. La administración judicial 
lleva casi nueve años.

Los proyectistas recuerdan que debido a la intervención, los accionistas dejaron de aportar y el 
Estado quedó sin posibilidades de suministrar recursos porque aún no recuperó Acepar.

“La administración judicial alquiló la fábrica, pero cuatro años más tarde, en 2017, el arrendatario 
abandonó el proyecto. Inmediatamente hubo otro intento fallido de arrendamiento”, evocaron.

También recuerdan que ante esa situación se recibió al 100 % de los obreros, aceptando el pasivo 
laboral; y que la Ley 6.753/21 autoriza al Estado a cuantificar la inversión necesaria para reactivar la 
planta y salvaguardar a los trabajadores, “pero a un año de su promulgación, no se tienen avances”.

“La vigencia de esta norma impide desarrollar un nuevo plan de negocios. La nómina de Acepar es 
de 400 obreros y la administración no tiene ninguna posibilidad de pagar el pasivo laboral porque 
la fábrica está cerrada”, sentencia la exposición de motivos.

Solución de una problemática social
Los legisladores sostienen que este proyecto pretende la solución efectiva, por parte del Estado, por-
que con la intervención judicial y con el Tribunal acéfalo, se ha contribuido con la problemática social.

“Este aporte será un préstamo con garantía real y privilegiada, porque así se prevé al tener Acepar 
propiedades de valores relevantes. Al final, si el Estado recupera las acciones, deberá hacerse cargo 
del pasivo laboral; o, en contrario, si retorna al manejo privado, tendrá la garantía suficiente de la 
recuperación del aporte. Este fondo, con origen en la Ley, será aplicado únicamente al pago del 
pasivo laboral de la nómina de Acepar, conforme a derecho”, indica la normativa.

Menciona, por último, que un hecho similar (Ley 5.348/2014), permitió intervenir en el sector 
privado, para dar solución a una crisis social y efectuar aportes para el pago a los trabajadores de la 
Azucarera lturbe; productores de caña dulce; y a los transportistas.

Cabe referir que el proyecto de ley se encuentra en su primer trámite constitucional y fue girado a las 
comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y Presupuesto.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Pedirán informes sobre

el funcionamiento
de secretarías de prevención
y tratamiento de adicciones

29 marzo 2022

La Comisión de Lucha Con-
tra el Narcotráfico, que en-
cabeza el diputado Tito Da-
mián Ibarrola (PPH-Central), 
decidió impulsar un pedido 
de informes a las municipa-
lidades de Luque, Asunción 
y Fernando de la Mora, con 
relación al grado de imple-
mentación y/o cumplimiento 
de la Ley Nº 6.800/21.

Dicha normativa es la que 
crea el Consejo y Secretaría 
Municipal de Prevención y 
Tratamiento de Adicciones.

“Es una ley que ya está vigente y queremos que vayan avanzando los diversos municipios; 
vamos a ir consultando a cada una de estas instituciones cómo van con ese tema”, manifestó 
el parlamentario.

En otro orden de cosas, en la reunión de esta semana se decidió respaldar una iniciativa prove-
niente del Senado, que crea una “Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para 
investigar a instituciones públicas y privadas que pudieron devenir en esquemas de coacción, usura, 
lavado de dinero y delitos conexos, del hoy condenado Ramón González Daher y otros”.

Igualmente, se brindó tratamiento y aprobación a la normativa “Por la cual se crea la comisión bi-
cameral de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado 
de dinero y otros delitos conexos”, también proveniente de la Cámara Alta.
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PRESUPUESTO
Comisión de Presupuesto

dictaminó por aprobación de suba 
salarial a actuarios judiciales

29 marzo 2022

Miembros de la Comisión de Pre-
supuesto, que preside el diputado 
Tadeo Rojas (ANR), dictaminaron 
por la aprobación, con modifica-
ciones, del proyecto de ley “Que 
modifica el artículo 1º de la Ley N° 
4992/13, Que reglamenta, modi-
fica y amplia las funciones de los 
actuarios de juzgados y tribunales 
del Poder Judicial”.

El referido 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 Primera Instancia, más las bonificaciones correspondientes al cargo, como una manera 
de compensar la ampliación de sus funciones que había sido concretado por otra ley.

El diputado Rojas explicó que la comisión a su cargo recomendará a la plenaria rebajar el pedido 
original del 75% al 60%.

De aprobarse esta iniciativa, poco más de 800 actuarios pasarán de ganar de G. 8.000.000 a G. 
10.000.000. Cabe resaltar que este proyecto, figura como primer punto del Orden del Día de la 
sesión ordinaria prevista para este miércoles 30, a partir de las 08:30 horas.

Por otra parte, la comisión emitió dos dictámenes sobre el veto del Ejecutivo al proyecto que 
otorga subsidios a trabajadores y comerciantes de ciudades fronterizas, cuyos ingresos fueron 
afectados por la pandemia del Coronavirus. La mayoría de los diputados miembros, votaron por 
aceptar el veto e incluir a este grupo de trabajadores, en el proyecto que amplía la Ley 6809 de 
Consolidación Económica.

“Lo que se pretende es incluirlos en el proyecto de ley “Que modifica y amplia el artículo 12º de 
la Ley Nº 6809 “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención 
social, para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 o coronavirus”.

“Este proyecto habla de otorgar USD 20 millones al Banco Nacional de Fomento, a través de un 
fideicomiso, para otorgar créditos flexibles al sector de gastronomía, hotelería y eventos; estudiando 
esto, planteamos la modificación y en un articulado, incluimos a los comerciantes fronterizos, para 
que continúen en el programa Pytyvo y puedan acceder, los comerciantes que trabajan de forma 
legal, a los créditos blandos”, indicó el legislador Rojas.

Finalmente, manifestó que con este cambio, se estaría subsanando lo vetado y brindando la opor-
tunidad y accesibilidad a créditos flexibles.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Esperan ratificación de Diputados 

en proyecto que reglamenta
declaraciones juradas

29 marzo 2022

El diputado Derlis Maidana (ANR-
Misiones), titular de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, con-
sideró que existen los votos nece-
sarios para ratificar la versión de la 
Cámara de Diputados con relación 
al proyecto de ley que modifica va-
rios artículos que reglamenta las 
declaraciones juradas de bienes.

Se trata del texto “Que modifica los 
artículos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16 y 21 
de la Ley 5.033/13, Que reglamen-
ta el artículo 104 de la Constitución 
Nacional - De la Declaración Jurada 
de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos 

de los Funcionarios Públicos; y deroga la Ley 6.355/19”.

Esta iniciativa, cabe mencionar, figura en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles.

“Creo que tenemos alternativas de votos para ratificar la versión Diputados. Sabemos que en otras 
partes del mundo se permite la rectificación por equivocación u omisión, siempre y cuando el 
funcionario no mienta”, indicó.

La versión Cámara de Senadores, vale recordar, no permite cambios y remite los antecedentes, 
directamente, a la justicia ordinaria.

Este proyecto de ley tiene por objeto modificar cuestiones sustanciales que la Contraloría General 
de la República (CGR) considera necesaria, especialmente, en algunos puntos específicos que se 
estima, colisionan con la Constitución Nacional, y en otros casos, para llenar algunas insuficiencias 
o vacíos legales que presenta la actual normativa.

En otro orden de cosas, el diputado Maidana explicó que la comisión a su cargo decidió postergar 
el estudio del proyecto que prohíbe el nepotismo en la función pública, presentado por su colega 
Kattya González (PEN-Central). La determinación obedece a la necesidad de esperar las respuestas 
a unos pedidos de informes remitidos a la Contraloría General de la República, a la Secretaría Na-
cional Anticorrupción y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Misma decisión correspondió al proyecto de modificación de la Ley 5.400/15 - De vigilancia y 
protección del espacio aéreo.

Sobre este tema, el legislador Maidana argumentó que la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico 
solicitará la postergación del estudio previsto para la sesión ordinaria de esta semana.

“Estaremos esperando el parecer de esta comisión para un dictamen conjunto”, refirió.

DERECHOS HUMANOS
Conceden dictamen

de aprobación para indemnizar 
a conscriptos que participaron 

de la gesta del ‘89
29 marzo 2022

La Comisión de Derechos Huma-
nos, en esta ocasión, presidida 
por la diputada Esmerita Sánchez 
(ANR-Caaguazú), dictaminó por 
la aprobación del proyecto de ley 
“Que establece un régimen de 
indemnización de los soldados 
conscriptos que prestaron servi-
cio militar obligatorio durante el 
levantamiento del 2 y 3 de febrero 
de 1989”, con dictamen positivo 
de parte del bloque.

La decisión fue adoptada tras una 
reunión con representantes de la Aso-
ciación de Excombatientes del 1989, 

los que abogaron por la aprobación del proyecto que busca dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículos 39 de la Constitución Nacional, en donde se establece que toda persona tiene derecho a ser 
indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuere objeto por parte del Estado.

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

La legisladora Sánchez refirió que es una propuesta que ya se había presentado en el período ante-
rior, pero sin el éxito esperado, considerando que se habían infiltrado personas que no estuvieron 
en la mencionada gesta.

“A partir de los reiterados reclamos, por parte de quienes afirman haber tenido participación en los 
eventos, volvimos a presentar, y hemos creído conveniente conceder un dictamen favorable para 
honrar a los que nos dieron un mejor país”, afirmó la legisladora.

El proyecto establece el monto de 5.500 jornales mínimos a ser asignados a los, aproximadamente, 
1.700 beneficiarios en un único pago, siendo el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de 
Hacienda, el encargado de abonar las indemnizaciones concedidas, las cuales deberán ser previstas 
en el Presupuesto General de la Nación.

“Muchos de los soldados conscriptos quedaron afectados física y psicológicamente, y corresponde, 
a nuestro parecer, que ellos deban ser atendidos en ese sentido”, sentenció.

Por su parte el Sr. Carlos Di María, como vocero principal de los afectados, agradeció la predisposi-
ción del bloque asesor, y dijo que están tratando de hacer las cosas como corresponde, y lamentó 
que por parte del Estado nunca fueron tenidos en cuenta.

“Estamos en la lucha y nos sentimos agradecidos con todas las comisiones que están estudiando el 
proyecto de ley; es de mucha importancia para nosotros; vamos a llevar hasta las últimas instancias, 
para llegar al objetivo de cobrar una indemnización, un reconocimiento que nos merecemos, por 
ser partícipes de una revolución ignorada durante 33 años, por el Estado paraguayo”, concluyó.

Recordemos que son firmantes del documento los legisladores Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); 
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); Carlos M. López (PLRA-Cordillera); Andrés Rojas (PLRA-Concep-
ción); 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 es discutida, además, en las comisiones asesoras de Legislación y Codificación; Defensa 
Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y en la de Presupuesto.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Visto bueno para entrega de
reconocimiento a Froilán Benegas
29 marzo 2022

Uno de los asuntos considerados en la reunión sema-
nal de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento 
y Redacción, que preside el diputado Manuel Trinidad 
(PLRA-Alto Paraná), fue el proyecto de declaración 
“Que expresa su reconocimiento al señor Froilán Be-
negas, por su ejemplar acto de heroísmo”. Hubo dicta-
men de aprobación para la normativa.

El documento, cabe recordar, fue presentado por la dipu-
tada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), luego de que se-
ñor Benegas salvara la vida de un niño que casi fue arras-
trado por el raudal en la zona Molas López de nuestra 
capital, donde cada lluvia importante causa estragos y ya 
se ha cobrado importantes daños materiales.

En el mismo sentido, tuvo dictamen favorable un proyecto de declaración que pretende instar al 
Poder Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a la habilitación de líneas telefónicas 
para la recepción de denuncias anónimas de bullyng y/o acoso escolar, dado en escuelas y colegios. 
La iniciativa pertenece al legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).

Otro documento con venia del bloque es el que requiere informes acerca del cumplimiento de la Ley 
Nº 6.800/21, “Que crea el Consejo y Secretaría Nacional de Prevención y Tratamiento de Adiccio-
nes”, presentado por los diputados Carlos Rejala (PPH-Central), y Tito Damián Ibarrola (PPH-Central).

Dicho pedido de informes va dirigido a varias municipalidades del departamento Central y también 
al municipio capitalino.

Otros proyectos con dictamen favorable, en la fecha, fueron el “Que declara de interés nacional 
y cultural la participación de la compañía de artes “República Saraki”, y al grupo musical “Las 
Paraguayas”, en los festivales internacionales de Fanzeres, de la Semana del Mar, y de los Azores”, 
de la legisladora Emérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); y el “De interés nacional del XVII Congreso 
Paraguayo de Ginecología y Obstetricia”, presentado por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

“Sistema Nacional de Suministro” 
será objeto de una nueva

audiencia pública
1 abril 2022

La Comisión de Cuentas y Control de la Ejecución Presupuestaria, que lidera el diputado Edgar 
Acosta (PLRA-Central), anunció la realización de una Audiencia Pública para abordar el proyec-
to de ley “De suministro y Contrataciones Públicas”. El evento se llevará a cabo el martes 05 a 
partir de las 9:30 horas en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

Este proyecto, proveniente del Poder Ejecutivo, busca actualizar la legislación vigente, teniendo en 
cuenta los nuevos escenarios del país luego de la pandemia de Covid-19, mediante la mejora del 
gasto público a través de compras más eficientes y evitando adquisiciones innecesarias.

Cabe destacar que días atrás, el texto que se encuentra en su segundo trámite constitucional, ya fue 
tema de una audiencia pública convocada por la Comisión de Presupuesto.

En la ocasión, se explicó que el “Sistema Nacional de Suministro Público”, tendrá en cuenta el pro-
ceso de compra con varios parámetros para adquisiciones como: ¿Qué se va a comprar?; ¿cómo se 
va a pagar?; y si se utiliza lo que se compró según lo planificado.

Pese a que el proyecto original fue modificado por la Cámara de Senadores, no pierde su esencia 
y, actualmente, 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 peque-
ñas y medianas empresas, a las que le serán otorgados procesos de menor cuantía; exclusividad 
para contrataciones nacionales; consultorías; entre otros puntos.

Director General de Comunicación: Roberto Samaniego Cabrera
Director de Comunicación: César Castillo
Jefe de Prensa: Julio Villaverde
Jefe de Publicaciones: Carlos Garcete Solalinde
Redacción de materiales: Renée Campagna, Natalia Carmona,
Fátima Garcete, Roque Aranda, Nilsa Chamorro, César Acosta 

Redes Sociales: Cynthia López, Rolando Mayeregger
Fotografía: Tadeo Bruyn, José Pires, Katherine Krone,
María Elisa González
Carga de contenidos en Web: Julio Portillo, Ivanny Piris,
Mario Fanego, Maira Paredes

DIPUTADO PASTOR SORIA
Serias denuncias referentes al

Acuífero Patiño tendrán seguimiento 
en la Cámara de Diputados

1 abril 2022

Tras informaciones que dan cuenta de presencia de aditivo para combustible en el Acuífero Pa-
tiño, el titular de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente de la Cámara 
Baja, diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), anunció la elaboración de un pedido de informes 
desde el bloque asesor, así como un especial seguimiento hasta aclarar la situación y dar con 
los responsables.

Datos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señalan que de 90 
pozos estudiados en el área de la reserva, el 44 % ha presentado líquido inflamable MTBE, utilizado 
para combustibles, lo cual puede afectar seriamente a la salud.

Según precisa la cartera sanitaria de nuestro país, el MTBE es el nombre común de una sustancia 
química manufacturada llamada “éter metil terbutílico”.

Se trata de un líquido inflamable formado de la combinación de sustancias químicas tales como el 
isobutileno y metanol.

“Tiene un olor característico que la mayoría de la gente encuentra desagradable y se introdujo por 
primera vez en la década de los 1980 como aditivo en gasolina sin plomo, para mejorar el octanaje 
de la gasolina”, refiere un informe sobre el particular.

“Vamos a consultar si existen nuevos estudios respecto a este tema y haremos el seguimiento co-
rrespondiente”, aseguró el diputado Soria.

DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Instan a depurar padrones

electorales en varias localidades 
de Presidente Hayes

1 abril 2022
En la pasada sesión extraordinaria de la 
Cámara de Diputados, por iniciativa del 
legislador Enrique Mineur (PLRA-Presi-
dente Hayes), fue aprobado un proyec-
to de declaración que insta al Tribunal 
Superior de Justicia Electoral (TSJE), a 
depurar los padrones electorales de va-
rias localidades del departamento de 
Presidente Hayes.

Concretamente, el documento solicita ini-
ciar un proceso de depuración de padrones 
en las ciudades de José Falcón; Nanawa; y 
Nueva Asunción.

Se sustenta el pedido en la necesidad de 
verificar información, corroborar que los 
datos se hallen actualizados y confirmar si 
los electores inscriptos, efectivamente, de-
ben estar habilitados para sufragar en los 

lugares mencionados, según argumentó el parlamentario proyectista.

El plenario de la Cámara Baja dio su visto bueno al planteamiento, sin objeciones.

Cabe indicar que la Dirección de Actualización y Depuración del Registro Cívico Permanente, es la 
encargada de procesar la información para mantener actualizado y depurado el registro de electo-
res para la conformación del padrón a ser utilizado en las elecciones.

La actualización y depuración del Registro Electoral es permanente, excepto durante el periodo 
comprendido entre noventa días anteriores y treinta días posteriores a la fecha de las elecciones, de 
acuerdo a lo consignado en el portal web de la Justicia Electoral.

“El Registro Cívico Permanente es sometido a un proceso constante de actualización, con la fina-
lidad de que para la organización de los procesos electorales se confeccione un padrón con alta 
confiabilidad”, señalan desde el organismo.


