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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Continúa desacuerdo para tratar fondo de 
estabilización del precio de combustibles

8 abril 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban comisión especial que estudiará pedido 
de intervención de la Gobernación del Guairá

6 abril 2022

Dentro del marco de una sesión extraordinaria que fue solicitada por el diputado Hugo Ramí-
rez (ANR-Capital), el plenario de la Cámara Baja brindó su visto bueno a la integración de la 
comisión especial que se encargará de analizar el pedido de intervención de la Gobernación 
del Departamento de Guairá.

Tras la aprobación de dicha normativa, con 41 votos, se decidió, igualmente, que serán once dipu-
tados quienes formen parte del bloque que analizará el citado proyecto de resolución “Que aprue-
ba la integración de la comisión especial para el estudio de la solicitud del acuerdo constitucional 
para disponer la intervención de la Gobernación del departamento de Guairá”.

La administración del gobernador Juan Carlos Vera (ANR), había sido denunciada por la Junta 
Departamental de Guiará por la presunta mala utilización de dos millones de dólares, que 
debían ser transferidos para la reactivación económica y ayuda social ante la pandemia del 
Covid-19.

La denuncia señala que los fondos en cuestión fueron entregados a comisiones vecinales y otros or-
ganismos que, en realidad no existen o no cuentan con las condiciones legales; y que se realizaron 
desembolsos para el pago de obras inexistentes e innecesarias.

El tratamiento del proyecto en el plenario no contó con la presencia de los legisladores de la Ban-
cada “Honor Colorado”, y algunos parlamentarios del PLRA, los que se retiraron del recinto al no 
estar de acuerdo con el estudio apresurado de este punto, según indicaron.

Justamente, a falta de confirmación en cuanto a los representantes de la Bancada “HC”, y un 
legislador más del PLRA, fueron designados oficialmente, como parte de la comisión especial, 
los diputados Hugo Ramírez (ANR-Capital); Ángel Paniagua (ANR-Central); Edgar Espínola (ANR-
Caaguazú); Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú); Andrés Rojas 
(PLRA-Concepción); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Una vez confirmada la nómina completa de integrantes, se procederá a la calendarización de acti-
vidades de la comisión especial, vía Mesa Directiva.

La Cámara de Diputados no pudo llevar adelante la sesión extraordinaria prevista para la 
fecha, por falta de cuórum. El presidente de la institución, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), 
levantó la sesión, exactamente, 30 minutos después de la hora fijada (07:00 Hs.), tras la cons-
tatación que solo se encontraban 39 legisladores en la sala.

Los diputados fueron convocados a sesionar en la fecha a instancias de un grupo de legisladores 
que responden al oficialismo y algunos liberales, para analizar dos proyectos de ley: “Que crea el 
fondo de estabilización del precio de los combustibles derivados del petróleo en la República del 
Paraguay y se establecen medidas transitorias de contingencia para la importación del diésel / gasoil 
tipo III / tipo c y la nafta virgen y deroga la Ley N° 6900/2022”; y  “Que crea la comisión bicameral 
de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de di-
nero y otros delitos conexos”, ambos documentos con media sanción de la Cámara de Senadores.

La ausencia más notoria fue la de la bancada de Honor Colorado, cuyos referentes dijeron que, 
primero querían conocer el parecer el Ministerio de Hacienda, antes de tomar una decisión al res-
pecto del proyecto que crea un fondo de estabilización del precio del combustible.

Duras críticas
El presidente Alliana, tras levantar la sesión, criticó duramente el accionar del vicepresidente se-
gundo, Ángel Paniagua (ANR-Central), quien ayer (jueves 7), convocó a un encuentro plenario, 
supuestamente, sobrepasando su autoridad y en violación al Reglamento Interno, para intentar dar 
trámite al proyecto referente a los combustibles.
“El vicepresidente se tomó atribuciones que no le competen y convocó otra sesión extra el día de 
ayer, atropellando incluso el reglamento de la Cámara, al no respetar el artículo que establece un 
plazo mínimo de 12 horas para una nueva convocatoria”, indicó Alliana ante sus colegas.

Rechazó, por otro lado, la fundamentación esgrimida por el oficialismo. Subrayó, en ese sentido, 
“que este jueves 07, había publicado, oficialmente, la convocatoria para la sesión de este viernes y, 
posterior a la emisión de este documento, la vicepresidencia segunda, firma una segunda convoca-
toria con el mismo Orden del Día, pero adelantando el encuentro para las 13:00 horas del jueves, 
lo que atropella principios internos de la HCD”.

Remarcó, una vez más, que antes de tratar el proyecto que crea un fondo de estabilización de los 
combustibles, es necesario conversar con el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas y con el vicemi-
nistro de Tributación, Oscar Orué, para escuchar sus opiniones.

Se preguntó además cuál es la necesidad de llevar a tambor batiente el proyecto del subsidio sin 
escuchar a nadie. El diputado Alliana dijo haber conversado con el ministro Llamosas, quien le 
aseguró que “aprobar esto sería una locura” y que el texto precisa modificaciones.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Temas de actualidad nacional 

bajo la lupa parlamentaria
en el espacio de los oradores

6 abril 2022

Diputados de diversas bancadas debatieron sobre temas de actualidad nacional en el espacio de los 
oradores de la sesión plenaria de la institución, este miércoles. La demora del Senado para analizar 
el proyecto que deroga el uso obligatorio de tapabocas; la problemática del transporte público y 
la necesidad de optar por unidades eléctricas; posibles nuevos rubros de comercio internacional; 
y el alcance real de la inmunidad parlamentaria, fueron algunos temas enfocados en esta ocasión.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Uso obligatorio de tapabocas

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), insistió en la ne-
cesidad de dar tratamiento al proyecto que deroga la Ley N° 6.699, 
que dispone el uso obligatorio de mascarillas, pendiente de análisis en 
la Cámara de Senadores, tras el visto bueno de Diputados.

“Este proyecto tiene el apoyo de un gran sector del pueblo paraguayo. 
No estoy en contra del uso; quien quiera seguir usando tapabocas, que 
lo haga. No pedimos la prohibición del uso, pero tampoco su obliga-
toriedad”, remarcó.

Dijo, además, que el hecho de que el Senado demore el tratamiento 
del tema, se traduce en una falta de respeto hacia la Cámara Baja.

“Cuando ellos envían un proyecto, nosotros debemos convocar hasta sesiones extraordinarias para 
darle urgencia; así que le pido a ellos que le den el mismo tratamiento a esta iniciativa”, finalizó Brítez.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Carne porcina como rubro de comercio internacional

La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), habló sobre la posi-
bilidad de que Paraguay se convierta en un país productor y provee-
dor de carne porcina, atendiendo que China Taiwán tiene un alto 
índice de consumo de carne de cerdo y, a la par, es un importante 
aliado comercial.

“La población asiática en general consume un gran volumen de carne 
porcina, aún más que la vacuna. Paraguay tiene una importante pro-
ducción de cerdos y puede tener más, porque es más accesible para 
criar, además de ser de fácil venta”, indicó.

Agregó que este rubro está subvaluado cuando podríamos estar ex-
portando carne de cerdo al mundo, y que incluso se podría introducir este alimento a las 
compras estatales.

“Por qué no pensar en que el Ejercito; la Policía Nacional; el Ministerio de Educación, tengan en 
cuenta esto para el almuerzo escolar”, expresó la parlamentaria.

Finalmente, recalcó que los ministerios de Industria y Comercio; de Relaciones Exteriores; y de 
Agricultura y Ganadería, junto con la representación diplomática taiwanesa, podrían ser aliados en 
el objetivo de dar apertura a este nuevo mercado.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Denuncias de tortura en Academil
Por otra parte, la parlamentaria Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), 
manifestó preocupación por las denuncias de tortura en la Academia 
Militar “Mariscal Francisco Solano López” (Academil). Dijo que este 
problema es un secreto a voces que no puede estar en el desconoci-
miento de las autoridades.

“La pregunta que resulta de estas denuncias es ¿hasta cuándo? ¿Hasta 
cuándo nuestros jóvenes, que sienten el llamado a servicio de nuestra 
patria, deben soportar las bajezas de las autoridades y de los estudian-
tes de cursos superiores?”, exteriorizó.

Acotó que es imperioso aclarar los hechos violentos que suman año tras año en la Academil, de 
manera que estos “desubicados sociales”, paguen por sus actos.

Posteriormente, instó a los afectados a acercar denuncias a la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara Baja; y acompañar el seguimiento de las mismas.

VARIOS DIPUTADOS
Debate sobre utilización de buses eléctricos

La utilización de buses eléctricos en el transporte público fue tema de 
debate, igualmente, en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria 
de la Cámara Baja.

La primera en pronunciarse fue la diputada Kattya González (PEN-
Central), quien adelantó la presentación de un proyecto de declara-
ción que busca blindar los fondos sociales de las entidades binaciona-
les, monto que asciende a más de USD 100 millones, y destinar ello a 
la compra de buses eléctricos.

“Teniendo en cuenta las hidroeléctricas y la posibilidad de lograr ener-
gía limpia y renovable, la gente no puede seguir padeciendo el trans-

porte público. Este no es un proyecto populista, lo populista es aprobar subsidios y no tratar de 
cambiar la matriz de energía para dignificar el transporte público”, indicó.

Propuso la reducción del 36 % de buses a combustible y la compra de unas 300 unidades de buses 
eléctricos, con los mencionados fondos, así como sus terminales y mantenimiento.

Aseguró que con el alquiler al sector privado de dichos buses, se podría lograr un retorno del 100 
% de la inversión.

En la misma línea se manifestó el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital). Hizo hincapié en la im-
portancia de modificar el sistema de transporte para el bien del ciudadano.

El parlamentario Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), a su turno, sostuvo que el camino correcto para 
dar un cambio real en el sistema del transporte público, es mediante la aprobación de una ley que 
permita sustituir, a largo plazo, los buses de combustible por los eléctricos.

“Se puede prohibir la exportación de buses nuevos que usen combustible. A la par, ofrecer un 
incentivo de importación para buses eléctricos”, añadió.

Luego, el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), dijo que recurrir a préstamos para sostener los 
subsidios al combustible, es nefasto y lamentable.

También habló de la importancia de fortalecer la Comisión Nacional de Competencia, para mejorar 
los mecanismos de control.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Nuevo pedido de informes a la Municipalidad de CDE

El diputado  Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), por cuarta vez, 
presentó un pedido de informes a la Municipalidad de Ciudad del 
Este, ante supuestas irregularidades en el manejo del presupuesto para 
adquisición de contenedores.

Manifestó que sospecha de una sobrefacturación por parte del inten-
dente de dicha comuna, Miguel Prieto.

El congresista advirtió que, en caso de que vuelvan a evadir el pedido 
de informes (no remitir las respuestas requeridas), la Cámara de Dipu-
tados debe actuar judicialmente para hacer cumplir la Ley que regla-
menta estas herramientas legislativas, como lo estipula la Carta Magna.

DIPUTADO TEÓFILO ESPÍNOLA
Desmienten publicaciones periodísticas

En otro momento del espacio de los oradores, el congresista Teófilo 
Espínola (PLRA-Canindeyú), salió al paso de unas publicaciones perio-
dísticas sobre un supuesto “golpe al Ministerio Público”.

El texto en cuestión habla de un proceso que había enfrentado en su 
condición de funcionario público, pero en el cual obtuvo sobresei-
miento definitivo, según recordó.

“Es importante aclarar que esto hace referencia a un proceso que tuve 
cuando fui funcionario público, y recordar que yo mismo solicité mi 
desafuero para no obstruir el proceso investigativo. Fue en diciembre 
del año pasado y quedó resuelto por el Juzgado de Garantías el sobre-

seimiento definitivo, debido a que no existen elementos”, puntualizó.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Abuso de inmunidad parlamentaria

El legislador Nazario Rojas (ANR-Cordillera), criticó la decisión del 
juez Carlos Hermosilla, quien rechazó una querella del diputado 
contra su colega Celeste Amarilla (PLRA-Capital), por difamación, ca-
lumnia e injuria grave. Lamentó que se den abusos tras la figura de la 
inmunidad parlamentaria.

“La inmunidad no puede ser un pretexto para la impunidad”, manifes-
tó el congresista.

Insistió en que, en algunas ocasiones, la intensidad de las discusiones 
en el pleno, hace que se pierda objetividad, “abusando de la inmuni-
dad parlamentaria para difamar e injuriar a otros”.

DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Irregularidades e informalidades en Presidente Hayes

Una serie de informalidades e irregularidades que atentan contra los 
ciudadanos del departamento de Presidente Hayes, fueron denuncia-
das ante el plenario por el diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente 
Hayes).

El alto costo que están pagando los pobladores de la cuenca del Pilco-
mayo al circular por caminos privados y tener que abonar peajes para 
poder trasladarse a otras ciudades, fue uno de los temas enfocados.

Además, Mineur comentó que se paga bastante por la energía eléc-
trica, debido a la comercialización también privada, ante lo cual es 
urgente que las autoridades brinden una solución, según enfatizó.

DIPUTADO LUIS URBIETA
Hay que replantear estrategias en el norte

El último orador de la jornada fue el diputado Luis Urbieta (ANR-Con-
cepción), quien habló sobre el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta 
(FTC), en el norte del país. A su parecer, existe la imperiosa necesidad 
de replantear estrategias.

“Hemos aumentado los recursos a la FTC y ni aun así tenemos resulta-
dos. La FTC es una fuerza de inoperantes, no se ve el trabajo. Seguimos 
en este nivel de inseguridad”, dijo el congresista.

Reiteró que se debe analizar todo y replantear estrategias en el norte 
del país, a fin de obtener resultados positivos.

“Es momento de que el gobierno pueda analizar el replanteo de esta lucha. No podemos continuar 
con esta estrategia, sin resultados. Veníamos defendiendo el trabajo de la FTC, pero hoy es momen-
to de exigir más. Concepción no puede continuar con esta inseguridad”, finalizó.
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SESIÓN ORDINARIA
Aprueban proyecto que posibilita 

realización de elecciones
también en día sábado

6 abril 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Tablas, concedió media sanción al proyecto de ley “Que mo-
difica el artículo 154 de la Ley N° 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo”, mo-
dificado por la Ley Nº 1830/01”, con la intención de posibilitar al Tribunal Superior de Justicia 
Electoral (TSJE), a convocar a elecciones internas y generales, también en día sábado y no, 
precisamente, un día domingo, como está establecido.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), quien tuvo a su cargo la justificación del documento 
ante la plenaria, señaló que el proyecto responde a una necesidad de prever todos los posibles 
escenarios para garantizar la participación de la ciudadanía el día de las elecciones, para el correcto 
ejercicio del derecho al sufragio y del deber cívico.

El diputado Sergio Rojas (PLRA-Central), explicó que la idea es que las elecciones no coincidan con 
la final de la Copa del Mundo, que se disputará el 18 de diciembre próximo, que, eventualmente, 
podría concordar con el calendario electoral.

El Art. 154 de la referida Ley del Código Electoral, establece dos períodos electorales para las elec-
ciones de autoridades nacionales, departamentales, municipales y partidarias, y estipula que las 
elecciones se realicen solo en día domingo.

La modificación posibilita que los comicios también puedan realizarse un día sábado, previa decla-
ración de feriado.

El diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), solicitó a la Presidencia la inmediata remisión del 
documento aprobado a la Cámara de Senadores, con carácter de urgencia, atendiendo que la 
próxima semana, el TSJE ya estaría publicando la convocatoria a las elecciones internas a realizarse 
en el mes de diciembre próximo.

VARIOS DIPUTADOS
Grupo de diputados urge

finiquitar proceso de selección 
para miembros del CONEC

7 abril 2022

Un grupo de legisladores propició, durante la última sesión ordinaria de este miércoles, la 
aprobación de un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo -Ministerio de Edu-
cación y Ciencias- a remitir al Legislativo la nómina resultante del proceso de selección de 
miembros propuestos para integrar el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (CONEC)”.

Recordemos que en el 2018, luego de la promulgación y reglamentación de la Carta Orgánica del 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se suprimió el Consejo Nacional de Educación y Cultura 
y se creó el Consejo Nacional de Educación y Ciencias.

Sin embargo, pese a la promulgación de la ley que contiene su creación, este órgano cumplirá este 
2022, cuatro años de no lograr su conformación.

Los proyectistas, Carlos María López (PLRA-Cordillera), Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), Blanca 
Vargas (ANR-Alto Paraná) y Carmen Ovando (ANR-San Pedro), aseguran que contar con la nómina 
de postulantes es un tema urgente, ya que el CONEC es el órgano consultivo del MEC, responsable 
de proponer las políticas educativas, la permanente mejora del sistema educativo nacional y, acom-
pañar la implementación en la diversidad de sus elementos y aspectos concernientes.

Cabe remarcar que de todos los postulantes, se preseleccionan a 10 candidatos y a tres miembros 
del Consejo Nacional de Educación Indígena. De estos, serán elegidos, finalmente, 8 consejeros.

SOBRE TABLAS
Solicitan informes a Petropar

sobre el proceso de contratación 
por vía de la excepción

7 abril 2022

La Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas, durante la última sesión ordinaria, un proyecto 
de resolución “Que solicita informes a Petróleos Paraguayos (petropar), sobre el proceso de 
contratación, por vía de la excepción, para servicios de limpieza, mantenimiento y reparacio-
nes menores y mayores de instalaciones, maquinarias y vehículos adjudicados a la empresa 
Disab Sudamericana S.A.”.

El documento requiere datos del por qué se gestionó la reprogramación del PAC (ampliando el mon-
to), una vez que el proceso licitatorio ya se encontraba en curso; y al mismo tiempo, pide detallar la 
fundamentación esgrimida por el Equipo Técnico Auditor para llevar a cabo la citada reprogramación.

Así también, el proyecto solicita se indique las razones técnicas por las cuales se dio la repentina suba 
del costo estimado de G. 2.393.382.200 a G. 5.688.948.200 y adjuntar todo el respaldo documental.

Por otro lado, se solicita la remisión del informe completo sobre el proceso licitatorio; la documentación 
del proceso, como antecedentes de justificación de la causal de excepción; antecedente de intimación 
de precios; informe de evaluación de la UOC; reporte de seguimiento de gestión de contratos; como 
así también el contrato firmado y el respectivo informe de indicadores de cumplimiento de contrato.

Por último, se indaga, igualmente, acerca de los pagos realizados a la empresa Disab Sudamericana 
S.A., manera de cómo se realizaron estos pagos, fechas y por qué medio fueron realizados como 
cheques, transferencias, etc.

Esta iniciativa fue presentada por los diputados Rocío Vallejo (PPQ-Central); Sebastián Villarejo 
(PPQ-Capital); y Sebastián García (PPQ-Capital).

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Aduanas y la Municipalidad

de CDE deberán informar sobre 
contenedores y camiones

ingresados desde 2019
7 abril 2022

La Cámara de Diputados, por pedido 
del legislador Basilio Núñez (ANR-
Presidente Hayes), aprobó un pedido 
de informes a la Dirección Nacional 
de Aduanas, sobre contenedores y 
camiones que ingresaron por Ciudad 
del Este, desde el mes de mayo del 
año 2019 hasta la fecha, con detalle 
y cifras mensuales, así como discrimi-
nación de los despachos de importa-
ción y de exportación.

Incluso, el documento remitido da cuen-
tas de un contenedor de 20 píes; dos 
contenedores de 40 píes; tres vehículos 
de más de 15 toneladas; cuatro camiones 
con tres ejes acoplados; cinco camiones 
de tres ejes; seis camiones de dos ejes; 
siete camiones de un eje; y otros datos 
que la Dirección de Aduanas considere 
oportuno agregar.

El documento solicita “discriminación 
por vehículos de despacho de importación y de exportación; así como recaudaciones registradas 
por vehículos de transporte desde el año 2019, con los requisitos obligatorios para despacho y 
proceso de liberación de camiones”.

Por otra parte, se requiere informes a la municipalidad esteña, sobre las recaudaciones en concepto 
de retribución especial para conservación de pavimentos y canon por operaciones de estaciona-
miento por vehículo, reiterando el detalle de contenedores y camiones significado más arriba.

Un ítem apunta a los pagos realizados por propietarios de inmuebles a la municipalidad, en con-
cepto de retribución especial para conservación de pavimentos.

En la misma línea, se pide datos de ordenanzas y resoluciones de la comuna esteña en lo referente 
a este concepto en particular.

El diputado Núñez recordó que es la cuarta vez que este pedido es remitido a la Municipalidad de 
Ciudad del Este, pero no existen respuestas aún.

Ante esta situación, advirtió que, en caso de que vuelvan a evadir el pedido, la Cámara de Diputa-
dos actuará judicialmente para hacer cumplir la ley que reglamenta estas herramientas legislativas, 
como lo estipula la Carta Magna.
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DIPUTADA BLANCA VARGAS
Instan a reglamentar

ley que subsidia a personas 
que padecen enfermedades
de tratamiento prolongado

7 abril 2022

A instancias de la diputada Blanca Var-
gas (ANR-Alto Paraná), la plenaria de 
Diputados aprobó un proyecto de re-
solución “Que insta al Poder Ejecuti-
vo a reglamentar la Ley N° 5526/2015, 
Que establece subsidio de ayuda so-
cial para personas que padecen enfer-
medades crónicas y/o enfermedades 
de tratamiento prolongado”.

Esta disposición legal, recordemos, bene-
ficia a las personas que, de manera recu-
rrente, deben incurrir en gastos de tras-
lado, a fin de recibir servicios de salud, 
los cuales pueden presentar una barrera 
importante para la continuidad del trata-
miento requerido.

También, a pedido de la misma legisladora, 
fue aprobado un pedido de informes al Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social, 
sobre el mismo tema.

El documento indaga si se cuenta con mecanismos de transferencia de recursos financieros a los 
beneficiarios. En caso afirmativo, la institución deberá remitir la reglamentación realizada; informar 
a cuánto asciende el monto presupuestado, para la aplicación de la presente ley; así como también, 
el detalle de la cantidad de personas que fueron beneficiadas hasta la fecha.

El subsidio de ayuda social, según lo establece la ley, consiste en la transferencia financiera de uno 
a diez jornales mínimos a los beneficiarios, en forma periódica, durante el tiempo que dure el tra-
tamiento u otros servicios de salud, para cubrir parcial o totalmente los gastos de traslado que se 
requieran para recibir estos servicios.

Igualmente estipula que en los casos en que los pacientes sean menores de edad, se incluirá ade-
más el subsidio para cubrir los gastos del padre, la madre u otro familiar responsable, que acompa-
ñe al menor para su tratamiento.

En los casos en que los pacientes sean adultos, podrán incluirse además los gastos de hasta un 
acompañante, expresa la normativa.

VARIOS DIPUTADOS
Proponen incluir educación

financiera en malla curricular 
de la Educación Escolar Básica 

y Media
7 abril 2022

Un grupo de legisladores de la 
Cámara de Diputados, de dife-
rentes partidos políticos, pre-
sentó un proyecto de ley “Que 
establece el fortalecimiento de 
la educación financiera como 
disciplina curricular en la Edu-
cación Escolar Básica y Media 
del Sistema Educativo del Para-
guay”, en el entendimiento que 
se trata de una materia de la 
vida cotidiana de trascenden-
tal importancia para la salud 
financiera de las personas.

“Recibir información sobre el 
manejo del dinero a edades tempranas es eficaz para mejorar la salud financiera y dominar sus 
cuatro claves básicas: controlar los ingresos y gastos en el día a día; ahorrar; mantener la deuda bajo 
control; y planificar”, dice parte de la exposición de motivos.

Añade que aquellos ciudadanos, insertados dentro de una sociedad, que cargan con el infortunio de 
no tener educación financiera, se ven notoriamente desfavorecidos dentro del sistema financiero. 

En el documento de justificación se explica que, de acuerdo a datos de Global Findex, tan solo 
entre 2011 y 2017, la tendencia de una cuenta de banco aumentó de 39% a 55%, en América 
Latina y el Caribe.

“Con este avance, cada vez más personas tendrán la oportunidad de ahorrar de manera segura y ac-
ceder a recursos cuando lo necesiten, para expandir un negocio o adquirir una casa. Pero, también 
está el otro lado de la moneda: mucha gente utiliza estos instrumentos para comprar cosas que no 
necesitan con altas tasas de interés”, indica.

El proyecto entiende, como concepto de la Educación Financiera y Fianzas Personales, al proceso 
mediante el cual las personas desarrollan competencias elementales en la adquisición de conoci-
mientos, habilidades y destrezas que mejoran la comprensión de conceptos y productos financieros 
con el fin de desarrollar valores y capacidades para la toma de decisiones financieras responsables.

El proyecto está firmado por los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Del Pilar Medina (ANR-
Central); Esmerita Sánchez (PLRA-Caaguazú); Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná); Carlos Rejala (PPH-
Central); y Tito Ibarrola (PPH-Central).

Tras su ingreso al circuito legislativo, el proyecto fue derivado, para su estudio, a las comisiones de 
Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; y a la 
de Presupuesto.

DERECHOS HUMANOS
Comisión de Derechos Humanos 
repudia tajantemente los casos 

de tortura en la Academil
4 abril 2022

Los integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara 
Baja, que preside la diputada Roya 
Torres (PLRA-Alto Paraná), emitie-
ron un comunicado en el que se 
repudia tajantemente los casos de 
tortura a cadetes de la Academia 
Militar “Mariscal Francisco Solano 
López” (Academil), que tomaron 
estado público en los últimos días.

En la nota exteriorizan el caso del 
joven Alcides Ariel Mancuello, quien 
fue víctima de agresiones que deriva-
ron en su hospitalización.

La legisladora Torres, en represen-
tación de sus colegas, manifestó 
preocupación por la gravedad de los 
acontecimientos y dijo que de com-
probarse la veracidad de las denun-
cias, “representa una total vulnera-
ción de los derechos humanos”.

Indicó que se deben tomar medidas 
que permitan el esclarecimiento de 
los hechos, cuanto antes, de modo a 
que las responsabilidades, igualmente, 

queden claramente establecidas.

La legisladora sostuvo que estas prácticas abusivas en el interior de las Fuerzas Armadas evidencian 
la degradación total de las mismas.

A su vez, señaló que esto amerita una profunda y urgente reforma en todos los niveles; y no solo la 
sustitución de elementos en los cargos directamente involucrados.

La diputada Torres también mencionó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de las 
fuerzas públicas, dentro del estado de derecho y de las garantías constitucionales que protegen a 
los ciudadanos de nuestra nación.

Por último, reiteró que los órganos competentes deben esclarecer lo ocurrido; deslindar responsa-
bilidades; e iniciar los procesos judiciales correspondientes.
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En audiencia pública analizaron alcances 
del proyecto de ley “De suministro

y contrataciones públicas”
5 abril 2022

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, presidida por el diputado Ed-
gar Acosta (PLRA-Central), desarrolló, en la fecha, una audiencia pública, donde se analizó las 
implicancias del proyecto de ley “De Suministro y Contrataciones Públicas”.

El objeto de la presente propuesta, recordemos, es crear el Sistema Nacional de Suministro Público y 
regular al Sistema de Contrataciones Públicas como parte de la cadena integrada de suministro público.

Participaron del evento, además de los miembros del órgano asesor, representantes del Ministerio 
de Hacienda; Secretaría Técnica de Planificación; Dirección Nacional de Contrataciones Públicas; 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay; Unión Industrial Paraguaya; Asomipymes; 
Cámara Paraguaya de Consultores; Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción; y Cámara 
de Alimentos y Bebidas del Paraguay.

El titular del órgano asesor dijo que las audiencias públicas fortalecen los proyectos de ley, especial-
mente, los que son transversales y que tienen mucho interés económico y público.

Recordemos que el documento pretende establecer, en el proceso de las contrataciones públicas, 
herramientas de uso tecnológico; transparencia activa; participación de la ciudadanía, como así tam-
bién el ámbito de aplicación; mecanismos de realización de compras; y el uso de sistemas digitales.

“Nosotros lo que queremos es facilidad; no importa muchas veces el interés que nos cobran; ahí 
es donde tenemos que trabajar; si una industria hace 30 años está en el mercado, me parece, no 
tiene por qué estar demostrando que sabe hacer lo que tiene, también queremos que eso sea más 
factible”, subrayó la señora Guillermina Imlacha, vocera de la Asomypymes.

Por su parte, Pablo Rodríguez, propuso unos procedimientos especiales, específicamente, cuando 
se trate de una licitación internacional, en el sentido de limitarlo, exclusivamente, a los casos en 
que no exista una oferta nacional.

La titular de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, anunció que estarán trabajando 
con el equipo técnico para ir armonizando los criterios existentes, como así también sumar su pro-
pia postura al respecto de los varios temas analizados.

Mencionó que las principales innovaciones que introduce el proyecto son, entre otros, valor por dinero, 
economía de escala, dinamización de sectores estratégicos, registro de proveedores y comparadores, 
sanciones, inhabilidades y conflicto de intereses, participación ciudadana y transparencia. Además, in-
corpora innovaciones internacionales con evidencia de impacto en una mejor eficiencia del gasto.

Por último, el legislador Acosta resaltó el debate que hubo en la audiencia pública, y que en base a 
eso estarán trabajando por los ajustes que sean necesarios.

“Estoy muy contento con la participación de las autoridades que representan al Poder Ejecu-
tivo, como así también al sector privado; fueron propuestas muy significativas que creemos 
ameritan ser analizados; hubo mucha participación, fue muy democrática, dentro del mar-
co del respeto y esto vamos a 
llevar al seno de la comisión 
para poder debatirlo”, arguyó.

Por último, dijo que, ante una 
propuesta de su colega, dipu-
tado Celso Kennedy (PLRA-Ca-
aguazú), planteará que el pro-
yecto sea tratado en una sesión 
extraordinaria. “Que se le dé la 
importancia que reviste, y para 
que sea analizado, puntillo-
samente, punto por punto, y 
no como un simple orden del 
día”, concluyó.

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO
Aconsejan rechazo del proyecto 

que promueve créditos
especiales a raíz de la pandemia
5 abril 2022

Los legisladores de la Comi-
sión de Industria, Comercio, 
Turismo y Cooperativismo, 
dieron estudio al proyecto de 
ley “Que crea créditos blandos 
a través del Banco Nacional de 
Fomento para comerciantes 
y emprendedores afectados 
por la pandemia causada por 
Covid-19”. El dictamen dado a 
conocer recomienda el recha-
zo de la iniciativa.

Finalizado el encuentro, el titu-
lar del bloque, diputado Ángel 

Paniagua (ANR-Central), fue el encargado de explicar el sentido del dictamen.

Se consideró que la actividad económica y comercial está, prácticamente, normalizada, por lo que 
el documento en cuestión sería remitido al archivo en el momento de su tratamiento en plenaria.

En esencia, el documento consideró la existencia de una franja poblacional con una situación finan-
ciera muy comprometida a raíz de la pandemia del Covid-19.

Por tal efecto, el proyecto busca la creación de un sistema crediticio blando, ágil, con una tasa de 
interés preferencial, con plazos convenientes otorgado por el Estado a través del Banco Nacional 
de Fomento (BNF).

Beneficiar a la población trabajadora que resultó afectada por la pandemia, es el principal objeto. 
Se trata de un sistema especial con el fin de agilizar procesos y procurar un pronto y efectivo finan-
ciamiento para los actores afectados.

Por otro lado, también fue estudiado el proyecto “Que prorroga el plazo establecido en el artículo 
3º de la Ley Nº 5.895/2017, Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades 
constituidas por acciones” (modificado por la Ley Nº 6.399/2019).

La extemporaneidad fue el principal argumento esgrimido por los integrantes de la comisión para 
expedir un dictamen de rechazo.

Este punto establece una prórroga de tiempo hasta el 20 de febrero de 2022, para iniciar los trá-
mites de solicitud de dictamen de modificación de estatutos ante el Departamento de Registros y 
Fiscalización de Sociedades, dependiente de la Abogacía del Tesoro.

El Ministerio de Hacienda, vía resolución, establecería los trámites y plazos que deberán cumplir 
posteriormente las sociedades y accionistas para materializar el canje del total de sus acciones, que 
en ningún caso podía superar los ciento ochenta días contados desde el 20 de febrero de 2022.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Impulsarán pedido de informes 

sobre mecanismos
de recepción de denuncias

por venta de droga
5 abril 2022

La Comisión de Lucha Contra el Nar-
cotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, 
presidida por el diputado Tito Da-
mián Ibarrola (PPH-Central), en su 
reunión de esta semana, dio trata-
miento a unos pedidos de informes 
que serán impulsados en la próxima 
sesión plenaria de la institución.

Uno de estos documento será dirigi-
do al Ministerio del Interior -Policía 
Nacional-, con relación a los procedi-
mientos efectuados para la desarticu-
lación de una estructura dedicada a la 
venta de cocaína, constituida, mayor-
mente, por estudiantes de la carrera 
de Derecho de la Universidad Nacio-
nal de Asunción (UNA).

En el mismo orden de cosas, se apunta 
a los mecanismos que se implementan 
en las comisarías para la recepción de 
denuncias sobre venta de droga; tráfi-

co; distribuidores; bocas de expendio; personas dedicadas a la comercialización; etc., según expli-
caron los miembros del bloque.

Así también, otro ítem es referente a los trabajos de inteligencia policial que realizan los efectivos 
de cada comisaría, para combatir el crimen organizado.

Por otro lado, se impulsa un pedido de informes a la Secretaría Nacional de Administración de 
Bienes Incautados y Comisados (Senabico), con relación al lugar donde se encuentran los bienes 
muebles e inmuebles incautados y declarados en comiso.

Vigilancia y control del espacio aéreo
Otro punto abordado en la reunión ordinaria de este martes, fue el proyecto de ley “Que modifica 
los artículos 2°, 5° y 7° de la Ley de Vigilancia y Control de Espacio Aéreo”.

El diputado Ibarrola señaló que luego de recepcionar y analizar los informes presentados por la 
Fuerza Aérea, se decidió dictaminar por la aprobación con las modificaciones que fueron sugeridas.

“En realidad a lo que se apunta es a un protocolo bien detallado de los procedimientos a ser rea-
lizados por la Fuerza Aérea, que cumplen con los tratados y acuerdos internacionales, que son los 
acuerdos que debemos respetar”, opinó el titular del estamento asesor.
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PRESUPUESTO 

Ejecutivo pide rechazar proyecto
que disminuye el ISC a combustibles

5 abril 2022

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el congresista Tadeo Ro-
jas (ANR-Central), se reunió con autoridades del Ministerio de Hacienda, las que abogaron por 
el rechazo del proyecto “Que modifica transitoriamente disposiciones de la Ley 6.380/19 - De 
modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”. El Poder Ejecutivo manifestó 
su tajante rechazo debido a que significaría un déficit importante para la recaudación estatal.

Recordemos que este este documento, promovido por el diputado Emilio Pavón (PLRA-Concep-
ción), pretende disminuir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para ciertos combustibles, espe-
cíficamente, el gasoil (Diésel Tipo III), de 18% a 0%; y de la nafta virgen (desde 88 octanos hasta 
96,9 octanos), de 34% a 17%.

Al término del encuentro, Óscar Orué, Viceministro de Tributación e como Iván Hass, Viceministro 
de Economía, manifestaron su postura en contra de la propuesta. “Vemos con preocupación desde 
el fisco estas iniciativas de disminuir impuestos y aumentar gastos; eso nos preocupa, estamos en 
contra de cualquier tipo de proyecto que signifique disminuir los ingresos estatales”, indicó Hass.

El viceministro Hass también recordó que mientras el precio del crudo siga a la suba, no hay forma 
de reducir o atenuar el impacto económico.

Por otra parte, sobre la propuesta incluida en el documento, que establece el uso del saldo corres-
pondiente a bonos soberanos 2050 previsto en la Ley 6.258/19 -PGN 2019-, que cuenta actual-
mente con un saldo disponible de USD 129 millones, el titular de la SET, Óscar Orué explicó que 
eso no es viable, debido a que estos fondos ya están fijados en la propia ley del PGN por lo que no 
puede ser usado para compensar.

Aguardarán decisión del Senado
A su turno, el titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas, explicó que el órgano 
a su cargo no dictaminará aún sobre el documento y propusieron el aplazamiento por ocho días, 
atendiendo que la Cámara de Senadores, analizará, nuevamente, el proyecto que crea un fondo de 
estabilización, promovido por el Poder Ejecutivo, y que podría beneficiar a todos los sectores y no 
solo a Petropar como actualmente sucede.

“Si el Senado aprueba hoy el documento, probablemente, mañana se estudie en Diputados y po-
dría ser una solución parche a corto plazo”, indicó.

Cabe mencionar que también participaron de este encuentro, representantes del sector privado 
dedicados al rubro de combustibles.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Plantean fases intimidatorias

en ítem sobre derribo
de aeronaves del proyecto

de protección del espacio aéreo
5 abril 2022

La Comisión de Asuntos Cons-
titucionales, que preside el di-
putado Derlis Maidana (ANR-
Misiones), dictaminó por la 
aprobación, con modificacio-
nes, del proyecto “Que modi-
fica los artículos 2°, 5° y 7° de 
la Ley 5.400/15 - De vigilancia 
y protección del espacio aéreo 
paraguayo”. Esta iniciativa es 
más conocida como “Ley de de-
rribo de aeronaves”.

Los cambios establecen fases inti-
midatorias, de manera que el tex-
to no colisione con la Constitu-
ción Nacional, según se explicó.

El legislador Maidana comentó que la propuesta genera polémica, ya que en nuestro país no se 
contempla la pena de muerte, por lo que decidieron adherirse al dictamen de las comisiones de 
Legislación y Codificación y de Justicia, Trabajo y Previsión Social, donde plantean la implementa-
ción de las fases intimidatorias.

“Lo primero, al detectar una aeronave que transporte drogas, por ejemplo, es intimar al aterrizaje 
en la zona autorizada más cercana, con el acompañamiento de aviones de la Fuerza Aérea Para-
guaya. Es decir, una advertencia. La segunda fase sería la de los disparos intimidatorios”, señaló.

Desafuero de Celeste Amarilla
Por otra parte, el bloque asesor dio entrada al pedido de desafuero que pesa sobre la diputada 
Celeste Amarilla (PLRA-Capital), en la causa de “difamación, calumnia e injuria”, iniciada por su 
colega, Cristina Villalba (ANR-Canindeyú).

“Para la próxima reunión convocaremos a la afectada para escuchar su descargo. Generalmente 
los congresistas ya solicitan a la comisión o a la plenaria que se apruebe el despojo de los fueros”, 
refirió el diputado Maidana.

Servicio militar obligatorio
Finalmente, por pedido de la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), se procedió al aplazamiento 
por una semana del proyecto de ley “Que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley Nº 4.013/2010, 
Que reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio; 
y establece el servicio sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil”, que formaba parte del 
orden del día de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la reunión de la fecha.

SALUD PÚBLICA
Dictamen positivo

para acciones económicas
que mitiguen impacto de la

pandemia en zonas de frontera
5 abril 2022

El proyecto de ley “Que establece 
medidas transitorias de consolidación 
económica y de contención social, 
para mitigar el impacto de la pande-
mia del Covid-19 o Coronavirus”, fue 
tema de debate en la reunión ordina-
ria de la Comisión de Salud Pública, 
que encabeza el diputado Roque Sa-
rubbi (ANR-Caazapá), esta semana. 
Hubo dictamen de aprobación con 
modificaciones en este punto.

El documento tiene como proyectistas 
a los legisladores Walter Harms (ANR-Itapúa), y Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

Los parlamentarios, justamente, explicaron que esto permitiría a trabajadores independientes y 
comerciantes formales, que viven 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, acceder a créditos en mejores condiciones 
que el promedio del sistema financiero.

Agregaron que se trata de préstamos con características flexibles y favorables para las micro, pe-
queñas y medianas empresas, ya que la normativa vigente hace que sea casi imposible para los 
comerciantes de frontera, cumplir con los requisitos para el acceso a créditos en los sectores gastro-
nómicos; de eventos; hoteleros; agencias de turismo; y entretenimientos.

WiFi libre en hospitales
El diputado Roque Sarubbi, igualmente, informó que el proyecto de ley “Que instituye el acceso 
al WiFi libre, gratuito y rápido, en hospitales públicos y salas de atención primaria de la salud”, fue 
remitido al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para que la institución remita su parecer.

Esta normativa tiene por objetivo mejorar la estadía de los pacientes y acompañantes; y facilitar la 
conexión con el exterior mientras permanecen en el centro hospitalario.

“Se pretende incorporar a través de un servicio de conectividad, la garantía y el derecho a la in-
clusión digital, dotando a cada hospital de conexión adecuada de Internet, teniendo en cuenta el 
tamaño del edificio y la cantidad de pacientes, acompañantes, profesionales y auxiliares de la salud, 
con una infraestructura de red local; equipamiento de red de WiFi, con la cantidad de puertos y 
puntos de acceso acordes al tamaño del establecimiento; y que todo esto garantice el funciona-
miento del servicio”, explica el documento.

La intención de los legisladores es que la cartera sanitaria se expida sobre el particular, de modo a 
que una eventual ley sea verdaderamente aplicable.
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REUNIÓN CONJUNTA
Piden diferenciar

carrera diplomática
del escalafón administrativo

5 abril 2022

En una reunión conjunta, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Cons-
titucionales, y Legislación y Codificación, recibieron al ministro de Relaciones Exteriores, Eu-
clides Acevedo, así como a representantes de los gremios de funcionarios de la Cancillería 
Nacional, para escuchar las posturas acerca del proyecto de ley “Del servicio consular, admi-
nistrativo y técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”. El 
principal pedido, fue el de diferenciar, claramente, la carrera administrativa de la diplomática.

El encuentro se realizó en el Salón Comuneros de la Cámara Baja, y estuvo presido por el diputado 
Walter Harms (ANR-Itapúa), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien explicó que 
las sugerencias serían remitidas por escrito, lo antes posible, atendiendo que el documento debe 
ser abordado por la plenaria a finales del presente mes de abril.

“Ellos sugieren modificaciones de forma y también la diferenciación de lo que son las carreras civil, 
administrativa y la consular diplomática que son absolutamente distintas y van por riendas separa-
das”, sostuvo el diputado Harms.

Por su parte, Pedro Centurión, del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, abogó por el proyecto y aseguro que éste reivindicará importantes derechos laborales posterga-
dos para funcionarios con más de 26 años de antigüedad, y dará orden a la Cancillería.

Cabe recordar que la propuesta tiene como objetivo “constituir y regular el Servicio Diplomático, Con-
sular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”.

A estas disposiciones estarían sujetos todos los funcionarios que integren alguno de los escalafones 
del mencionado servicio, según se explicó.

El documento, que proviene de la Cámara de Senadores, tiene como uno de los puntos más resal-
tantes, el ingreso de nuevos funcionarios al escalafón diplomático, lo que sólo podría efectuarse por 
concurso público de oposición y méritos, en el rango de tercer secretario.

Finalmente, el diputado Harms dijo esperar que lo aprobado, finalmente, sea en beneficio de la 
Cancillería Nacional y apunte a la mejora del servicio de nuestra representación internacional.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Proyecto de cría de tilapia
en la represa de Itaipú

genera pedidos de informes
a varias instituciones

5 abril 2022
La Comisión de Ecología, Recur-
sos Naturales y Medio Ambien-
te, presidida por el diputado 
Pastor Soria (ANR-San Pedro), 
concedió dictamen de aproba-
ción a varios proyectos de re-
solución que piden informes al 
Poder Ejecutivo, con relación a 
la intención de criar tilapia en 
la represa de Itaipú Binacional.

En este sentido, los ministerios de 
Relaciones Exteriores; Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (Mades); 
Agricultura y Ganadería; y la Itai-
pú Binacional, son conminados a 
dar su parecer acerca de la fac-
tibilidad de la producción soste-
nible de la acuicultura de espe-
cies exóticas de la fauna íctica 
(tilapia), en el Lago de la Entidad 
Binacional Itaipú, mediante tec-

nología de redes flotantes y sumergibles en la producción acuícola.

Por otro lado, también aprobaron solicitar informes al Mades, sobre los recursos hídricos del 
Paraguay, con el fin de recabar información oficial actualizada de estudios hidrogeológicos de 
calidad del agua, contaminación y salinización de este recurso hídrico subterráneo, en especial 
la situación actual del Acuífero Patiño, ante el aumento de la expansión urbana poblacional y de 
las actividades humanas que impactan, negativamente, en la calidad y disponibilidad del agua 
del mencionado acuífero.

El Acuífero Patiño, recordemos, es un patrimonio de carácter público, de importancia relevante 
como reserva hídrica estratégica para el consumo humano, la agricultura, la industria y la protec-
ción de la biodiversidad, en una región de mayor concentración poblacional de nuestro país, que 
es Asunción y los municipios circundantes del Departamento Central.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Aconsejan modificar varios
artículos del Reglamento

Interno de la HCD
5 abril 2022

El proyecto de resolución “Que modifica los artículos 110, 125, 126, y 177 del Reglamento de 
la Honorable Cámara de Diputados”, presentado por el legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto 
Paraná), fue punto central de estudio en la reunión ordinaria de la Comisión de Peticiones, 
Poderes, Reglamento y Redacción. El dictamen fue por la aprobación.

Según sostuvo el proyectista, la modificación de estos aspectos del reglamento se debe a la necesi-
dad de ajustar la norma interna que rige la tarea legislativa.

“Los artículos 110, 125 y 126 se retrotraen al texto original que se manejaba antes de la pandemia. 
En cuanto al artículo 177, referente a las reuniones de comisiones asesoras, se propone volver a la 
virtualidad y, para el efecto, cada comisión deberá generar la sala virtual de sesiones y comunicar a 
sus miembros, por lo menos, 12 horas antes de la reunión”, explicó el diputado Trinidad.

Mencionó que la redacción planteada para el artículo 110 es la siguiente: “Toda proposición hecha 
de viva voz desde su banca, por un diputado, es una moción”.

En lo que respecta al artículo 125, se propone el siguiente texto: “Las votaciones de la Cámara po-
drán ser nominales, mecánicas, electrónicas, levantando la mano o poniéndose de pie”.

Por último, según informó el legislador, en el artículo 126 se plantea cuanto sigue: “Será nominal toda 
votación para los nombramientos que debe hacer la Cámara por este Reglamento, o si la Cámara así lo 
resuelva, cuando Io solicite una quinta parte de los diputados presentes, debiendo entonces consignarse 
en el Acta y en el Diario de Sesiones, los nombres de los sufragantes con la expresión de su voto”.

La normativa en cuestión será debatida por los diputados en sesión plenaria.

PUEBLOS INDÍGENAS
Piden informes sobre
situación de tierras

de la comunidad Ebetogue
8 abril 2022

El proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Instituto Paraguayo del Indí-
gena (INDI)”, respecto a la situación de titulación de tierras correspondientes a la comunidad 
indígena Ebetogue, del distrito de Mariscal Estigarribia, del Departamento de Boquerón, tuvo 
dictamen de aprobación de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Baja, que encabe-
za la legisladora Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).

La iniciativa, cabe señalar, fue estudiada, posteriormente, en el plenario de la institución, en la 
sesión ordinaria de esta semana, Sobre Tablas, siendo aprobada sin objeciones.

Según explicó la diputada Ocampos, quien es una de las proyectistas del documento, motivó la 
presentación del mismo, el hecho de que la solicitud y los trámites tendientes al registro de estas 
tierras (inscripción de Ley de Expropiación Nº 3.209/2007), datan del año 2019, y los miembros 
de la comunidad expresan estar preocupados ante la falta de informaciones concretas respecto a 
la gestión institucional.

El pedido de informes solicita indicar el estado actual de la tramitación (registro de la Ley Nº 
3.209/2007); señalar si el expediente administrativo Nº 1.609/2019, obrante en el INDI, reúne 
todos los requisitos documentales para llevar adelante los trámites correspondientes; y, en caso de 
ser necesarios otros documentos, pide informar cuáles serían.

Además, la legisladora pide indicar si se cuenta con un plazo de término estimativo para la culmi-
nación de la tramitación. En caso de no poder señalar esta cuestión, se solicita explicar cuáles son 
los obstáculos que retardan el proceso.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Sindicatos del MRE abogan

por proyecto de ley del servicio 
diplomático y consular

4 abril 2022

En la mañana de este lunes, funcionarios que forman parte de determinados sindicatos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), visitaron a los miembros de la Comisión de Le-
gislación y Codificación de la Cámara Baja, que encabeza el legislador Jorge Ávalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), para abogar por el proyecto “Del servicio consular, administrativo y técnico 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”.

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y apunta a constituir y regular el “Servicio Di-
plomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores”, lo cual, 
básicamente, es el objetivo central de la propuesta.

Cabe indicar que a dichas disposiciones pasarían a estar sujetos todos los funcionarios que integren 
alguno de los escalafones del mencionado servicio.

El documento, que aún no fue dictaminado por esta comisión de la Cámara de Diputados, tiene 
como uno de los puntos más resaltantes lo que guarda relación con el ingreso de nuevos funciona-
rios al escalafón diplomático.

Esto sólo podría efectuarse por concurso público de oposición y méritos, en el rango de tercer se-
cretario, de acuerdo a algunas explicaciones.

“Se establece el acceso a la carrera diplomática del funcionariado que ahora está cumpliendo el rol 
administrativo. Esto va a ser objeto de un minucioso estudio; vamos a estar analizando el parecer 
de la Cancillería, así como la postura dada a conocer por los miembros de los sindicatos, antes de 
oficializar un criterio y dictaminar”, declaró el diputado Ávalos.

Mencionó que la Cancillería ya adelantó ciertas observaciones, las cuales, naturalmente, serán 
estudiadas a profundidad.

DEFENSA NACIONAL
Dictaminan a favor

de modificar Ley de Minería 
para corregir falencias

5 abril 2022

La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida por el 
diputado Carlos María López (PLRA- Cordillera), dictaminó por la aprobación del proyecto de 
ley “De Regalías, Cánones y Tasas Mineras”.

Este documento, recordemos, pretende corregir algunas falencias de la ley Nº 3.180/2007 “De Mine-
ría” y sus leyes modificatorias y ampliatorias, en relación al método de cálculo del pago de las regalías.

“Con la redacción actual, algunos concesionarios pagan 0 (cero) guaraníes, apropiándose de un recurso 
natural perteneciente a todos los paraguayos, sin abonar las correspondientes regalías, como consecuen-
cia de la defectuosa redacción de la ley minera actual”, dice parte de la justificación del documento.

Por otro lado, la asesoría de Defensa Nacional decidió reiterar un pedido de informes al Ministerio 
del Interior, con relación a aspectos que hacen al proyecto de ley “De Migraciones”.

El proyecto tiene por objeto actualizar la legislación migratoria a las necesidades de las personas mi-
grantes en materia de protección de parte del Estado y a los convenios internacionales ratificados.

Entre otros detalles, otorga a la Dirección General de Migraciones la categoría de Dirección Nacional, dán-
dole autonomía y autarquía que requiere para ejercer, de manera más efectiva, las funciones asignadas y, 
al mismo tiempo, proyectar el desarrollo de la institución a nivel de sus recursos humanos y tecnológicos.

Desde la comisión se informó que solo una vez recibido el informe del Ministerio del Interior será 
posible dictaminar el documento.

Presidencia
Tras la renuncia a su banca, presentada por el legislador Juan Carlos Ozorio (ANR-Capital), quien 
ocupaba la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional, sus integrantes eligieron como nuevo 
titular al diputado, Carlos María López. El mismo se quedará en el cargo hasta tanto asuma la pre-
sidencia de la Cámara de Diputados, el 1 de julio próximo.

DIPUTADA ROYA TORRES
Proyecto busca que instituciones 
educativas tengan conectividad 

plena a Internet
8 abril 2022

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Pa-
raná), presentó un proyecto de ley “De 
conectividad plena a internet en todas 
las instituciones educativas públicas 
de la República”, que pretende acotar 
la brecha de desigualdad de acceso a 
la conectividad en nuestro territorio.

La iniciativa legislativa, se encuentra 
en su primer trámite legislativo y busca 
lograr la conectividad en todos los esta-
blecimientos educativos del país.

La proponente explicó que, actualmen-
te, el Ministerio de Educación y Ciencias 

(MEC) cuenta con 1.717 instituciones educativas y 40 institutos de formación docente que ya cuentan 
con conectividad; además de otras 783 instituciones que serán conectadas durante los años 2021 y 2022.

Se contempla también la dotación de equipamientos acorde a diversos modelos pedagógicos, la 
capacitación docente y el desarrollo de plataformas de aprendizaje virtual.

Con las acciones y proyectos impulsados se prevé un total de 5.364 instituciones educativas conec-
tadas y con equipamiento durante los años 2020 al 2024. Sin embargo, esta sinergia aún no alcanza 
a todas las instituciones educativas públicas.

Agregó que, tras la pandemia, mediante el uso de Internet en establecimientos educativos se ha fa-
cilitado la realización de consultas, tareas, promover el aprendizaje interactivo y fortalecer procesos 
de comunicación.

“El presente proyecto va en esa línea y busca que todas las instituciones educativas e institutos de 
formación docente de la República, cuenten con conectividad a internet de manera plena, para 
lo cual serán dotados de equipamientos acorde a diversos modelos pedagógicos, la capacitación 
docente y el desarrollo de plataformas de aprendizaje virtual”.

Sobre la financiación de la propuesta, la diputada Torres indica en el articulado, que el Ministerio 
de Educación y Ciencias organizará las partidas presupuestarias necesarias en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación para la concreción plena de la presente ley. 

El texto fue remitido a las comisiones de Legislación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; 
Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y la de Ciencia y Tecnología, para la 
emisión de dictámenes.

DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ
Diputado Rodríguez

se reunió con referentes
de la Embajada de los EE.UU.

8 abril 2022

El diputado José Rodríguez (PLRA-Central), en su carácter de vice-líder de la nueva Bancada 
“L” del PLRA, recibió en su despacho a Rachel Kutzley, consejera de Asuntos Políticos y Econó-
micos de la Embajada de los Estados Unidos; y a Cosme Torres, especialista del área política, 
con quienes intercambiaron ideas relacionadas a la vigencia de la democracia y de la gestión 
pública con transparencia.

El diputado Rodríguez menciono que hablaron sobre temas de interés que involucran al gobierno pa-
raguayo y al de los EE.UU. de Norteamérica, y que, eventualmente, beneficien al desarrollo del país.

“Me puse a disposición de la embajada como intermediario, para contribuir y colaborar a lograr las 
políticas públicas en beneficio del país”, expreso.

Por último, comentó que irá desarrollando una agenda que incluya reunión con parlamentarios de 
otros sectores políticos, de manera a construir consensos.

Recordemos que la semana pasada, el presidente electo de la Cámara Baja, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), y el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), también se reunieron con referentes 
de la embajada norteamericana.
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DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Visto bueno para expropiaciones 

en Hernandarias
y Fernando de la Mora

4 abril 2022
La titular de la Comisión de De-
sarrollo Social, Población y Vi-
vienda, diputada Del Pilar Me-
dina (ANR-Central), informó que 
dentro del marco de una reunión 
extraordinaria, este lunes, fue 
analizado y aprobado con mo-
dificaciones, un proyecto de ex-
propiación de inmuebles en la 
ciudad de Hernandarias, departa-
mento de Alto Paraná.

Se trata del proyecto de ley “Que 
desafecta de dominio público mu-
nicipal y autoriza a la Municipali-
dad de Hernandarias, a desafectar 
los inmuebles individualizados 

como fracción destinada para plazoleta, Finca Nº 30.443, con Cuenta Corriente Catastral Nº 26-
0901-01, con una superficie total de 5.515 m2 y 6.000 cm2, fracción destinada a edificios pú-
blicos; Finca Nº 30.395, con Cuenta Corriente Catastral Nº 26-0901-03, con una superficie total 
de 4.059 m2 y 7.900 cm2, área verde; Finca Nº 30.419, con Cuenta Corriente Catastral Nº 26-
0962-01, con una superficie total de 4.369 m2 y 1.200 cm2, calle sin nombre, parte de la Finca Nº 
30.429, parte de la Cuenta Corriente Catastral Nº 26-0901-02, con una superficie total de 3.619 
cm2 y 4.800 cm2, ubicados en el barrio La Amistad de Hernandarias, para su transferencia a título 
oneroso en favor de los actuales ocupantes del Asentamiento La Amistad”.

Según informes, las modificaciones apuntan al mismo acápite, donde agregan especificaciones de 
forma y redacción, así como coordenadas.

En el mismo sentido, se aprobó con modificaciones, el proyecto de ley “Que desafecta del dominio 
público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora, a transferir a título onero-
so a favor de su actual ocupante, un inmueble individualizado como Finca N° 4.086, Cta. Cte. Ctral. 
N° 27-0346 -41, ubicado en el Distrito de Fernando de la Mora - Zona Norte”.

Las modificaciones introducidas se respaldan en el plano georreferencial de la propuesta, de acuer-
do a lo significado.

Finalmente, se resolvió posponer el análisis del proyecto de ley “Que desafecta del dominio público 
de la Municipalidad de Villa Elisa, el inmueble identificado con Finca Nº 5.847; Cta. Cte. Catastral N° 
27-0768-11, con superficie de 2.557.80 m², ubicado sobre las calles San Blas c/ San Andrés del Barrio 
Mbocayaty de la Ciudad de Villa Elisa, destinado para la construcción del Hospital Oncológico”.

Según la titular del órgano asesor, la propuesta fue postergada porque el documento no fue pre-
sentado correctamente, en cuanto a especificaciones técnicas que son muy importantes para llevar 
a cabo el análisis.
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DIPUTADA ROCÍO ABED
Situación de pacientes

oncológicos del INCAN motivó 
un pedido de informes

8 abril 2022

Por iniciativa de la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), el plenario de la Cámara Baja dio 
aprobación a un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social - Instituto Nacional del Cáncer (INCAN)”, en el espacio de las 
mociones de tratamiento sobre tablas de la pasada sesión ordinaria.

Por medio del documento se consulta la cantidad de pacientes oncológicos registrados en el IN-
CAN, que se encuentran en espera para iniciar el tratamiento pertinente; así como la cantidad de 
pacientes oncológicos registrados, y con amparo judicial, que se encuentran actualmente en espera 
de provisión de fármacos.

Otra consulta refiere a la dependencia del Ministerio de Salud en la que recae la responsabilidad 
de administrar y gestionar las licitaciones y compras de medicamentos oncológicos, tanto para el 
INCAN como para los hospitales que han firmado algún convenio con la institución para el trata-
miento de pacientes oncológicos.

En el mismo sentido, se pide el detalle de la situación actual de los procesos de compra de fárma-
cos oncológicos: estado de los llamados a licitación; listado de medicamentos contemplados en las 
compras; plazos de entrega; etc.

Finalmente, otras preguntas que forman parte del proyecto de resolución apuntan a los motivos del 
retraso en el abastecimiento de fármacos oncológicos solicitados por vía del amparo judicial; y a 
cuál es el orden para la ejecución de sentencias de amparo judicial con los delineamientos técnicos 
que aplican para la priorización del cumplimiento de una sentencia sobre otra.


