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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Cámara Baja ratifica postura en ley
de declaración jurada de bienes

20 abril 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Cámara de Diputados optó por eliminar
el subsidio a Petropar

11 abril 2022

En una sesión extraordinaria, el pleno de Diputados dio análisis al proyecto “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° 6.900 del 25 de marzo de 2022”, remi-
tido por el Senado. La decisión fue modificar el documento con la eliminación de 21 de los 22 
artículos, de modo a que solo se mantenga la derogación de la Ley 6.900 (subsidio a Petropar).

La citada Ley 6.900 señala medidas transitorias de contingencia para la comercialización de deter-
minados combustibles en la estaciones con emblema de Petropar.

Primeramente, el plenario se constituyó en comisión, ya que la iniciativa carecía de dictamen.

En ese estadio, por pedido del diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), se decidió testar el articula-
do, del 1 al 21, donde se establecía la aprobación de un crédito de hasta USD 100 millones para 
crear el fondo de estabilización y subsidiar los combustibles.

La solicitud también fijó la vigencia del artículo 22, que elimina el cuestionado subsidio temporal que había 
sido concedido para la venta de ciertos combustibles en las estaciones de servicio del emblema estatal.

Varios legisladores manifestaron su acuerdo con la propuesta, como el caso de Edgar Acosta (PLRA-
Central), quien aseguró que la acción tomada por los poderes Ejecutivo y Legislativo, que otorgaba 
privilegios a la petrolera, no fue la más conveniente.

A su turno, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), aseguró que la Ley 6.900 castiga los ingresos 
del fisco, a la par de generar una crisis y una competencia desleal en el mercado. “No se puede 
cometer el mismo error; esta vez, en una magnitud aún mayor”, sentenció.

“El país está en una situación de crisis; usamos bonos del Estado para pago de intereses de la deuda 
y probar un crédito que puede ser útil por 40 días, de nuevo representa un craso error”, manifestó, 
a su vez.

El congresista Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), a su turno, pidió que se deje de lado la improvi-
sación. “No podemos corregir la situación en base a subsidios”, expresó tajantemente.

Expresaron acompañamiento, además, los diputados Sebastián García (PPQ-Capital), y Rocío Abed 
(ANR-Alto Paraná), quienes dijeron que es hora de pensar en soluciones de fondo.

El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), sostuvo que el bloque que encabeza está a 
favor del libre mercado, lo cual se garantiza en la Constitución Nacional.

Indicó que cuando una ley “nace mal”, finalmente solo perjudica a la ciudadanía; y que lo mejor 
sería no aprobar los 100 millones de dólares para emblemas privados y dejar sin efecto el subsidio.

El parlamentario Edgar Ortiz (PLRA-Central), en otro momento, condenó que se busquen fondos 
para subsidiar el combustible, “yendo de préstamo en préstamo, empeñando todo, sin tener una 
hoja de ruta y sin saber de dónde vamos a sacar para pagar las deudas”.

Luego de varias exposiciones en tal sentido, la Cámara Baja oficializó las modificaciones planteadas 
y devolvió el documento a la Cámara de Senadores.

En sesión extraordinaria, los diputados ratificaron la versión Cámara Baja del proyecto “Que 
modifica 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”, que había sido modifi-
cado en la Cámara de Senadores.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana (ANR-Misiones), comentó que 
dicho bloque expidió dos dictámenes sobre el particular; e indicó que su postura personal, y la de 
su bancada (Honor Colorado), era ratificar la versión Cámara de Diputados.

En contrapartida, la Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el legislador Jorge Ávalos 
Mariño (PLRA-Paraguarí), aconsejó aceptar las modificaciones introducidas por el Senado.

La única gran diferencia está en la segunda parte del artículo 14 del proyecto, según comentó el 
diputado Ávalos.

“En la versión Senado, si surgieren indicios de que el error es con dolo, la Contraloría General de 
la República debe poner a conocimiento del Ministerio Público. Eso omite la versión Diputados; 
permite corregir en cualquier momento; lo convierte en declaración discrecional, desnaturalizando 
el proyecto sobre declaración jurada de bienes”, sentenció el parlamentario.

Sobre el punto, el diputado Maidana aclaró que la versión Diputados también respalda que cuando 
hay inconsistencias en la declaración jurada, la Contraloría esté obligada a informar.

“Se faculta a revisar, investigar e informar si hay inconsistencias. Además hay una ley que castiga el 
enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. No se busca cercenar nada. Estamos de acuer-
do in totum con la versión Cámara Baja”, expresó.

Otro diputado que intervino en el debate fue Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), quien señaló que “si hay 
malicia, cambia la cosa”, al asegurar que debe permitirse corregir una declaración sin que alguna 
imprecisión implique “ir preso”.

La legisladora Rocío Vallejo (PPQ-Central), se mostró a favor de la versión Senadores, al criticar que 
el documento de origen permite, ampliamente, rectificar las declaraciones en cualquier momento.

“La versión Senado es más estricta”, especificó.

La parlamentaria Kattya González (PEN-Central), también fue tajante al referir que el documento 
original “implica impunidad”.

Finalmente, en la correspondiente votación, triunfó la postura de respaldar el proyecto de ley en 
su versión Cámara Baja, con 42 votos; mientras que 26 diputados optaron por la versión Senado.

Vuelve a la Cámara Alta.
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Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, diputados de diversas bancadas sentaron 
postura sobre temas actuales. El proyecto que define y castiga el conflicto de intereses, el pre-
cio de los combustibles y la situación presupuestaria del Hospital de Clínicas, fueron algunos 
de los puntos abordados.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
No saltear etapas

El diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), abrió el espacio 
y solicitó el cumplimiento de todas las etapas de la sesión, sean éstas 
ordinarias o extraordinarias, atendiendo que las sesiones extras obligan 
a pasar directamente al Orden del Día, saltando las demás etapas.

Por otra parte habló sobre la derogación de la Emergencia Sanitaria 
que trajo consigo la eliminación de la obligatoriedad del uso de tapa-
bocas. En este sentido, pidió a las instituciones educativas que el uso 
de barbijos, dentro de las aulas, sea opcional.

VARIOS DIPUTADOS
Conflicto de Intereses

A su turno, la diputada Kattya González (PEN-Central), solicitó el urgente 
tratamiento del proyecto que define y castiga el conflicto de intereses en 
la función pública, que aguarda dictamen de las comisiones asesoras.

“El conflicto de intereses es algo que a nivel mundial está determinado y 
penado, ya que los funcionarios públicos tenemos la obligación de infor-
mar a la ciudadanía sobre los negocios privados que poseemos”, señaló.

Dijo, además, que se hace necesario tratar y votar esta legislación 
que, también prevé la prohibición del sistema conocido como 
“puerta giratoria”.

Explicó que esta práctica se consuma cuando un alto funcionario público deje el Estado para traba-
jar en una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior empleo y produciendo conflicto 
de interés entre la esfera pública y la privada en beneficio propio, y en perjuicio del interés público.

Esto fue apoyado por su colega, Celeste Amarilla (PLRA-Capital), quien ejemplificó el conflicto de 
intereses criticando a sus colegas, que poseen estaciones de servicio con emblema estatal, y que 
votaron en el tratamiento del proyecto que otorgaba un subsidio a Petropar.

La diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), dijo sentirse afectada por las expresiones de su colega 
y aseguró que acompañará la ley de conflicto de intereses.

LUIS URBIETA
Felicitan al ministro del Interior

El diputado Luis Urbieta (ANR-Concepción), aprovechó el espacio para 
felicitar al ministro del Interior, Federico González, por la denuncia 
oficial contra cinco camioneros, los que habrían solicitado al titular 
de la cartera, 300 mil dólares para evitar los cortes de rutas a raíz de 
manifestaciones por la suba de los combustibles.

El diputado Urbieta, recordó que dos de los hoy imputados, Ángel Za-
racho y Roberto Almirón, se opusieron, mediante chantajes y extorsio-
nes, a la construcción del corredor granelero que unía el Departamen-
to de Concepción con Mato Grosso do Sul, generando un perjuicio 
importante al trabajo de los productores.

Pidió, además, que la Fiscalía General aplique todo el peso de la ley para estas personas “que 
vienen hace tiempo dañando al Paraguay”. Recordemos que los imputados en el caso son los ca-
mioneros, Ángel Zaracho, Roberto Almirón, Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Situación en Clínicas

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), manifestó su preocupa-
ción por la situación financiera del Hospital de Clínicas, luego que 
el nosocomio anunciara el aumento del cobro de aranceles por ser-
vicios médicos.

“No podemos seguir cargando a la gente más gastos para recibir aten-
ción en este nosocomio; debemos intentar, por todos los medios, que 
este hospital sea gratuito”, indicó el legislador, a la par de recordar que 
se trata, en la mayoría de los casos, de pacientes de escasos recursos 
que no logran acceder a la atención privada.

En este sentido, habló de la importancia de realizar una reforma del 
Estado que permita mejorar la calidad del gasto público, de manera a salvar presupuestos indispen-
sables como el del citado nosocomio.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Costos de combustibles

Posteriormente, el congresista Nazario Rojas (ANR-Cordillera), habló 
sobre el trabajo que realiza la asociación de camioneros de Tobatí con 
la suba del combustible. Aseguró que la economía se deteriora debido 
al alto costo de los carburantes y anunció la presentación de un pedido 
de informe a Petropar, con miras a transparentar la estructura del costo 
de los combustibles.

DIPUTADOS HUGO RAMÍREZ – SEBASTIÁN GARCÍA
Soluciones eficaces ante suba de combustibles
Por otra parte, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), aseguró que desde el gobierno se tomaron 
las medidas necesarias para que la suba de combustibles, impacte lo menos posible en la ciudada-

SESIÓN EXTRAORDINARIA - ORADORES
Legisladores exponen parecer

sobre diversos temas en Oradores
20 abril 2022

nía, pero que, sin embargo, las medidas no fueron suficientes.

“No tenemos la forma de controlar el precio del combustible; cualquier 
solución se convierte en un parche costoso y momentáneo”, admitió.

Agregó que una opción eficaz para dar alivio al trabajador sería eli-
minar la intermediación o financiar el cambio de la matriz energética 
del transporte público, mediante incentivos para la compra de buses 
eléctricos.

Otra propuesta esgrimida es la de trans-
parentar el uso del aporte de Petropar al 

Ministerio de Hacienda y, en caso que no sea usado para Educación o 
Salud, reorientar ese dinero para paliar el alto costo de los carburantes.

Seguidamente, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), recordó al 
Poder Ejecutivo que la crisis del combustible aún no acabó, y aseguró 
que es necesario hablar de métodos alternativos para descongestionar 
el acceso a la capital, como el tren de cercanía.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Riesgo de quiebra en Copaco

El congresista Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), dijo estar preocu-
pado por la situación actual de la Compañía Paraguaya de Comunica-
ciones S.A. (COPACO), debido la disminución de clientes registrada en 
los últimos años.

El diputado Núñez aseguró que Copaco está mal administrada y esto 
genera una posibilidad de quiebra. “En 2018 tenía 320 mil clientes y 
en 2022 esto bajó a 180 mil abonados, esto es resultado de la mala 
administración”, finalizó.

DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Voto de paraguayos en el exterior

El diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), fue el último 
orador y se refirió a la importancia de la inscripción automática de 
electores paraguayos residentes en el extranjero.

Dijo que no sólo se precisa una ley, sino también, la voluntad política 
para el efecto y acotó que, gracias a la tecnología, hoy se pueden tener 
datos y mejorar los padrones dando la posibilidad a los compatriotas 
de elegir, estén donde estén.

“Migraciones, las embajadas y consulados tienen los datos necesarios y 
precisos para hacer esto efectivo”, puntualizó.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Integran comisión que analizará 

pedido de intervención
de la Gobernación del Guairá

20 abril 2022

Los legisladores, en sesión extraordinaria, confirmaron 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, establecida por resolución Cámara de Diputados 
N° 3.156/2022.

Los integrantes de dicha comisión serán los diputados Ángel Paniagua (ANR-Central); Walter Harms 
(ANR-Itapúa); Avelino Dávalos (ANR-Caazapá); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Esteban Sama-
niego (ANR-Paraguarí); y Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Además, forman parte del bloque especial, los diputados Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); Anto-
nio Buzarquis (PLRA-Caaguazú); Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción); Marcelo Salinas (PLRA-
Central) y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Como miembros suplentes de la comisión fueron confirmados los legisladores Eri Valdez (PLRA-
Cordillera) y Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes).

Cabe recordar que la administración del gobernador Juan Carlos Vera (ANR), había sido denun-
ciada 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.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Unánime visto bueno para el

Proyecto de Ley “De Migraciones”
20 abril 2022

La Cámara Baja dio aprobación unánime al Proyecto de Ley “De Migraciones”, que además de 
poner énfasis en las necesidades relativas a los procesos migratorios propiamente dichos, pre-
tende adecuar normas y flexibilizar procesos a fin de fomentar la llegada de inversiones al país.

En el debate se habló de la importancia de discutir cuestiones que se hallan desfasadas respecto a 
la actual preceptiva internacional en materia de políticas migratorias; así como de la necesidad de 
reivindicar una institución como la Dirección General de Migraciones.

A propósito, un aspecto que forma parte del proyecto de ley es la adecuación de dicha Dirección 
General a “Dirección Nacional de Migraciones”, según relató la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Explicó que esta dependencia, en la actualidad, ya es un ente bastante “independiente”, teniendo 
en cuenta que tiene su propio manejo de los recursos humanos y de las cuestiones administrativas 
y financieras.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), 
recomendó la aprobación total del proyecto, encargándose de las argumentaciones, el titular del bloque.

En el mismo sentido se manifestó el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), en representación de la 
Comisión de Presupuesto.

“Se estatuye el régimen migratorio del Paraguay, en adhesión a los principios fundamentales con-
tenidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los 
convenios, tratados y acuerdos internacionales y regionales aprobados y ratificados por la Repúbli-
ca del Paraguay, y en la política migratoria del país, buscando contribuir a fortalecer el desarrollo 
social, cultural y económico. Se aplica a los extranjeros que ingresen, permanezcan y egresen del 
territorio de la República del Paraguay, así como, en lo que corresponda, a los paraguayos que sal-
gan del país, se radiquen en el extranjero y/o retornen a la República”, refiere parte del dictamen 
utilizado como base de estudio (Asuntos Constitucionales).

El documento, tras la media sanción, será remitido al Senado.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sancionan proyecto que declara 

cada 27 de agosto como “Día
nacional del trabajador bancario”

20 abril 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados se ratificó en su sanción inicial y sancionó el proyecto 
de ley “Que declara el 27 de agosto de cada año como Día nacional del trabajador bancario”.

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

La versión de la Cámara de Diputados apenas difiere, de forma, de la de Senadores, por lo que la 
plenaria se ratificó en su versión.

El diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), proyectista del documento, manifestó que es una 
forma de reconocer el importante rol que cumple este sector para el desarrollo del país.

“Las funciones realizadas por el segmento bancario son generadoras y propulsoras de todo el movi-
miento económico y financiero, con extraordinarios beneficios que ayudan a impulsar el desarrollo 
de las actividades comerciales y productivas del país”, indicó el diputado Samaniego.

Según registros oficiales el sector activo bancario cuenta, actualmente, con una población de 9.800 
funcionarios y 2.800 jubilados y pensionados.

El día 27 de agosto es propuesto en honor a la fecha de fundación de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, ente autárquico creado por Ley No. 105 del 27 de 
agosto del año 1951.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Repudian conducta

del gobernador de Central,
Hugo Javier González

21 abril 2022

En la sesión extraordinaria del pasado miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
un proyecto de declaración por el cual se rechaza y repudia la conducta del gobernador del 
Departamento Central, Hugo Javier González, imputado por los hechos de lesión de confianza, 
asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.

El texto fue promovido por los legisladores Carlos Rejala (PPH-Central); Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital); Rocío Vallejo (PPQ-Central); Tito Ibarrola (PPH-Central); Sebastián García (PPQ-Capi-
tal); Norma Camacho (PEN-Central); Kattya González (PEN-Central); y Jorge Britez (Independien-
te-Alto Paraná).

Recordemos que, actualmente, el Gobernador de Central se encuentra con medidas alternativas a 
la prisión (arresto domiciliario), dictadas por un juzgado de la ciudad de San Lorenzo.

Los legisladores firmantes explican en el documento que la conducta de Hugo Javier González 
constituye una situación sumamente grave, atendiendo que es investigado por el supuesto uso 
irregular de un millón de dólares del Fondo de Emergencia que debía destinarse a la lucha contra 
el Covid-19.

En un principio, el jefe departamental había solicitado cumplir con la medida alternativa en la pro-
pia sede de la gobernación; sin embargo, luego desistió de tal intención.

DIPUTADO ARNALDO SAMANIEGO
Solicitan información

respecto a bienes
administrados por el IPS

21 abril 2022

El legislador Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), impulsó la aprobación de un proyecto de re-
solución “Que pide informes al Instituto de Previsión Social”, sobre inmuebles de renta admi-
nistrados por el ente previsional. El plenario de la Cámara Baja dio visto bueno a la solicitud, 
sobre tablas, esta semana.

En el documento se solicita un detalle de los inmuebles mencionados, precisando la identificación 
de estos por cuenta corriente catastral, distrito y dirección exacta, con la respectiva situación de 
dominio.

Además, se pide datos de los inmuebles de renta judicializados, con sus respectivos números de 
expedientes; así como también, remitir informes pormenorizados de los inmuebles arrendados, con 
datos del arrendatario, montos del canon y si es con o sin inversión.

El diputado Samaniego pide estar al tanto de la cantidad de inmuebles de renta que ha vendido el 
IPS y sobre cuál ha sido el retorno por la negociación de los mismos.

La previsional deberá remitir informes, a su vez, del porcentaje promedio de retorno de las inversio-
nes en inmuebles de renta de los últimos cinco años, comparados con el retorno de los préstamos 
a funcionarios jubilados y pensionados.

La propuesta también apunta al marco jurídico; la reglamentación referente a las inversiones inmo-
biliarias; los procesos de alquiler o venta de los inmuebles, etc.

Se establece un plazo de 15 días para la remisión de los datos.
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DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Sobre casos de fallecimiento
de beneficiarios de la pensión

de adultos mayores, piden datos
21 abril 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas, 
esta semana, aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio 
de Hacienda”, con el objetivo de obtener datos acerca de los trámites administrativos aplicados 
en los casos de fallecimiento de los beneficiarios de la “Pensión Alimentaria del Adulto Mayor”.

El documento fue presentado por el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), titular de la Comisión 
de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

La normativa solicita información sobre los plazos; el mecanismo interinstitucional adoptado para 
la comunicación del fallecimiento de los beneficiarios; y el procedimiento para la cancelación de 
la cuenta de depósito del subsidio.

Así mismo, se deberá indicar cuáles son las Direcciones responsables de la realización de cada 
etapa de dicho mecanismo; y proveer datos estadísticos sobre los fallecimientos de beneficiarios re-
gistrados en los últimos cinco ejercicios fiscales, con discriminación por departamento y contrastado 
con la cantidad de nuevos beneficiados en el mismo lapso.

A su vez, se debe informar el impacto presupuestario que esto representó en cada ejercicio.

Otro punto del proyecto de resolución guarda relación con las causales que habilitan a la institución 
a realizar intimaciones a los herederos de los beneficiarios, para el reintegro del último subsidio 
depositado al adulto mayor en el mes de su fallecimiento.

Por último, se deberá informar la cantidad de gestiones de reintegro llevadas a cabo; los montos 
recuperados también en los últimos cinco ejercicios fiscales; el procedimiento implementado; con-
cepto; y destino de los montos recaudados.

Se establece un tiempo de 15 días para la remisión de informes.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Piden que Fepasa analice

viabilidad de un tren de cercanía 
impulsado con pilas de hidrógeno

21 abril 2022

A través de un proyecto de declaración, por iniciativa de la parlamentaria Kattya González (PEN-
Central), el plenario de Diputados recomendó a Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fe-
pasa), realizar un análisis técnico y exponer conclusiones sobre la viabilidad de un proyecto de tren 
de cercanía, Asunción - Yaguarón, con utilización de trenes impulsados con pilas de hidrógeno.

La normativa hace referencia al “Coradia iLint”, que es el primer tren de pasajeros del mundo que 
funciona con una pila de combustible de hidrógeno, que genera energía eléctrica para la propulsión.

Se trata de un tren completamente libre de emisiones, silencioso, que solo emite vapor de agua y agua 
de condensación; y que incluye otras innovaciones como la conversión de energía limpia; el almacena-
miento de energía flexible en baterías; y gestión inteligente de la fuerza motriz y la energía disponible.

Según informaciones internacionales, los impulsores de este proyecto esperan que los trenes propulsados 
por hidrógeno puedan reemplazar a muchas maquinas diésel que hoy día recorren las vías de Europa.

¿Cómo funciona?
El “Coradia iLint” es alimentado por células de combustible de hidrógeno que emiten únicamente 
vapor y agua condensada.

El tanque de combustible de hidrógeno almacenado sobre el techo del tren utiliza una combina-
ción de hidrógeno almacenado y oxígeno extraído de la atmósfera local para generar electricidad.

Esto puede impulsar un tren hasta alcanzar los 80 km/h, con una autonomía de 800 kilómetros.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Estructura de costos de Petropar 

fue tema central
de un requerimiento

21 abril 2022

Durante la última sesión extraordinaria, la Cámara Baja brindó su aprobación, sobre tablas, a 
un pedido de informes dirigido a Petróleos Paraguayos (PETROPAR). El proyecto de resolución 
fue impulsado por el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera).

Puntualmente, la iniciativa solicita información sobre la estructura de costos de los carburantes 
“Diésel tipo 3”, y “Nafta común”.

La remisión de datos deberá ser en forma detallada respecto a los costos fijos y variables; así tam-
bién, sobre los costos directos e indirectos que por cada litro se asigna al Diésel tipo 3.

“Remitir en forma detallada los costos fijos y variables; y los costos directos e indirectos que por 
cada litro se asigna a la nafta común”, refiere, igualmente, otro punto incluido.

El legislador pide mencionar a través de un cuadro comparativo, en qué porcentaje afectó a los 
carburantes mencionados, en forma individual, el precio del petróleo de hace 45 días, y la baja que 
se viene dando en la actualidad.

Además, habrá que indicar en forma detallada, a qué precio se comercializa los carburantes men-
cionados a los diferentes emblemas del país, y en qué plazo de pagos.

Tal y como se establece habitualmente, el pedido de informes tiene como plazo de respuestas, 15 días.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Señalan riesgo de quiebra

en Copaco y remiten extenso
pedido de informes

21 abril 2022

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), impulsó la aprobación del plenario de la 
Cámara Baja, para el proyecto de resolución “Que pide informes a la Compañía Paraguaya de 
Comunicaciones (Copaco)”, donde a través de 31 ítems, entre otras cosas, se consultan aspec-
tos referentes a los ingresos de la telefónica y la situación de los haberes jubilatorios.

Al argumentar dicha iniciativa, el líder de la Bancada “Honor Colorado”, manifestó preocupación 
por el presente de la compañía y aseguró que el ente atraviesa un momento muy delicado, con 
riesgo de quiebra, incluso.

Habló de una enorme disminución en la cantidad de abonados en los últimos años, lo cual se debe 
a una mala administración, según esgrimió.

“En 2018 se tenía 320 mil clientes y en el año 2022 eso bajó a 180 mil abonados. Esto es resultado 
de la mala administración”, dijo el diputado Núñez.

El proyecto de resolución pide la nómina completa de empleados; fecha de ingreso de cada uno; 
salarios; otras remuneraciones; dependencias en las que cumplen funciones; tipo de contratación 
(directa o por concurso); entre otros detalles.

Asimismo, se pregunta sobre los miembros actuales del Directorio de Copaco; los viajes y viáticos; 
el listado de empleados jubilados; las razones del atraso en el pago de haberes jubilatorios; la lista 
de funcionarios comisionados; etc.

En la misma línea, a “Hola Paraguay (VOX)”, se pide informes sobre la cantidad de funcionarios/
empleados; cuadro de ingresos y egresos; gastos de alquileres y mantenimiento de locales; balance 
financiero; llamado a contrataciones; entre otros puntos.

Cabe mencionar que Copaco tiene un plazo de 15 días para remitir los datos solicitados.
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FRENTE PARLAMENTARIO

Realizan conversatorio sobre implementación de ley 
de promoción y protección de niños y adolescentes

18 abril 2022

El Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que preside la legisla-
dora Kattya González (PEN-Central), encabezó un conversatorio en donde se abordó la imple-
mentación de la Ley 6486/20 “De promoción y protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes a vivir en familia que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”.

Estuvieron presentes, además de los miembros de estamento asesor, representantes de entida-
des involucradas en sector de la niñez, como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia; Minis-
terio Público; Poder Judicial; DICUIDA; Centro de Adopciones; y delegados representantes de 
la sociedad civil.

La presidenta del Frente Parlamentario mencionó la importancia de articular un espacio de diálogo, 
fundamentalmente, como parte de la responsabilidad en el control y en el seguimiento de una 
legislación nueva, al considerar que la misma requiere una buena planificación.

El viceministro de Protección de los Derechos, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Eduardo 

Escobar, sostuvo que este tipo de encuentro sirve para debatir y ahondar, con todos los actores del 
sistema nacional de protección, el proceso de implementación de la ley en cuestión.

“Esto implica un gran compromiso, porque se tiene que tener al niño en el centro, en el cual la 
protección de los mismos está encarada en forma integral en todos los aspectos de su vida y la 
necesidad de cada niño en base a su circunstancia socio ambiental, así como también en base a la 
edad; son diferentes y singulares para cada uno de ellos y el Estado debe proveer para los mismos 
todas las condiciones para un desarrollo integral”, expresó.

Por su parte la representante del Ministerio Público, la agente fiscal Monalisa Muñoz de Lovera, 
refirió que, a partir de la entrada en vigencia de dicha ley, La Fiscalía del Estado tuvo un antes y un 
después con respecto al debido proceso.

“Nos facilitó muchísimo a nosotros encontrar el rol constitucional que teníamos de velar los dere-
chos y garantías de los niños y niñas en los procesos judiciales; es una excelente herramienta de 
trabajo a nivel nacional, y ver algunas estrategias de manera que el Ministerio Público pueda ela-
borar una política con respecto a los niños que realmente salen del entorno familiar o de la familia 
ampliada”, exteriorizó.

La diputada González dijo que durante la mesa de diálogo se escuchó las posiciones de las distintas 
instituciones, tanto públicas como de la sociedad civil, con relación a la implementación de la Ley 
6486/20.

“Hay una serie de diagnóstico que nos dan cuenta de algunas dificultades que estamos teniendo en 
procesos de aplicación de la ley; entonces esas dificultades se estarán pasando en limpio; queremos 
saber cuáles son las propuestas que nos dan para sortear esas dificultades existentes y en que le 
podemos ayudar desde el Frente como aliados estratégicos”, subrayó.

Explicó que uno de los puntos a ser considerados es la modificación de una serie de artículos y 
destacó que desde el Frente Parlamentario se puede pelear por más presupuesto, por más dinámica 
y una mayor comunicación interinstitucional.

“En eso nos vamos a enfocar desde el Frente, y esperamos que se pueda tener en 22 días las pro-
puestas de solución de las diferentes instituciones”, expuso seguidamente.

Por último, anunció la realización de otro conversatorio dentro de 22 días, de manera tal a tener 
ya una solución al respecto.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Dictamen positivo
para iniciativa de subsidio
familiar a guardiacárceles

19 abril 2022

Integrantes de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que preside 
el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), emitieron un dictamen de aprobación, con modifi-
caciones, para el proyecto de ley “Que modifica el clasificador presupuestario de la Ley Nº 
6.873/2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022”.

El documento señalado tiene como proyectista al legislador Arnaldo Samaniego (ANR-Capital); 
y busca que en el objeto de gasto 131 -Subsidio Familiar- , se determine que el beneficio (G. 
1.700.000 en forma bimestral), también alcance a los guardiacárceles.

Se explicó que este sector laboral había sido excluido, supuestamente, por no reunir el requisito de 
“jornada laboral de 24 horas”.

“Coincidimos con la línea que defiende a los funcionarios y que, efectivamente, tengan que cobrar 
los que presten ese servicio de guardiacárceles, y no meter a todos los administrativos, ya que son 
funciones diferentes”, detalló el parlamentario Acosta.

Dijo que por la función que cumplen, y por la peligrosidad del ambiente en el que trabajan, “de-
berían ganar mucho más”.

El legislador explicó que la decisión no va en contra de los funcionarios administrativos, que también 
cumplen tareas importantes, “pero lo conveniente es hacer un análisis real de la cantidad de funcio-
narios y que se premie al que realmente está en contacto con los que están privados de libertad”.

Seguidamente, el pleno de la comisión determinó aplazar el estudio y correspondiente dictamen de 
los proyectos: “Que modifica y amplía el artículo 233 de la Ley N° 6.873/2022, Que aprueba el Pre-
supuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022”; “Que prohíbe la asignación de privilegios 
a autoridades del Estado en el uso de cupos de combustible en los emblemas públicos y privados”; 
y “De conectividad plena a internet en todas las instituciones educativas públicas de la República”.

Estos puntos serán integrados al orden del día de la próxima semana.

“Necesitamos unir los tres proyectos, por lo cual hemos decidido postergarlos. La idea es sacar un 
solo dictamen”, adelantó Acosta.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Pedido de informes

sobre inseguridad en el centro
de Asunción con dictamen

de aprobación
19 abril 2022

Los integrantes de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, cuya presi-
dencia ocupa el legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), dictaminaron por la aproba-
ción, con modificaciones, del proyecto de resolución “Que solicita informes a la Municipalidad 
de Asunción sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los problemas de seguridad en 
el centro de la ciudad de Asunción”.

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

Uno de los puntos contenidos en la propuesta, pide información sobre la cantidad de personas y 
empresas que han presentado solicitudes a la Municipalidad de Asunción, a los efectos de requerir 
intervención en los problemas de seguridad ocurridos en el centro de la ciudad capital, así como la 
atención brindada a esos pedidos y las constancias de seguimiento.

Otro punto con dictamen de aprobación en la reunión de esta semana, fue el proyecto de decla-
ración “Que insta al Instituto de Previsión Social (IPS), a arbitrar los mecanismos necesarios para 
la reactivación de su laboratorio de producción de medicamentos”, que fuera presentado por la 
diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

En el mismo sentido, los legisladores emitieron dictamen positivo para el proyecto de resolución 
“Que solicita informes al Poder Ejecutivo sobre la reglamentación de la Ley 6.463/2019, Que regula 
el uso de dispositivos móviles en instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvenciona-
das en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media y su imple-
mentación”, también impulsado por parlamentarios de la Bancada Patria Querida.

Por último, entre los temas resaltantes de la reunión, figura el proyecto de declaración “Que insta a 
Ferrocarriles del Paraguay Sociedad Anónima (Fepasa), a analizar la viabilidad del proyecto del tren 
de cercanías impulsado con pilas de hidrogeno”.

Este proyecto contó con dictamen de aprobación y fue presentado por la diputada Kattya González 
(PEN-Central).
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PRESUPUESTO
Dictamen sobre subsidio familiar 

para guardiacárceles será
definido en los próximos días

19 abril 2022

La Comisión de Presupuesto, estamen-
to que preside el diputado Tadeo Ro-
jas (ANR-Central), decidió postergar la 
emisión de su dictamen con respecto al 
proyecto de ley “Que modifica el cla-
sificador presupuestario de la Ley Nº 
6873/2022 “Que aprueba el Presupues-
to General de la Nación para el ejercicio 
fiscal 2022”, presentado por el diputa-
do Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).

Recordemos que esta propuesta bus-
ca 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 requisito 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.

El titular del ente asesor, sostuvo, sin embargo, que el mismo genera un déficit en el presupuesto de 
G. 1.226 millones, por lo que están cuidando que los beneficiarios sean solo aquellos que realmen-
te están en la propia función del sistema penitenciario.

“Estamos solicitando una lista de los que, realmente ejercen esa labor para que puedan ser inclui-
dos ellos como beneficiarios y no el universo completo del Ministerio de Justicia, porque creemos 
que están destinados para los guaridiacàrceles específicamente”, indicó.

Elizabeth Millán, como vocera de los funcionarios afectados, considera que es un error considerar que 
el sistema penitenciario está constituido solo por los guardiacárceles e indicó que las funciones de 
comparecencia, revisión y todo lo que hace al trabajo penitenciario también forman parte del sistema.

En esa línea aclaró que todos los funcionarios penitenciarios deben ser considerados parte del sis-
tema y por ende deben seguir percibiendo los beneficios que siempre tuvieron y que, incluso, está 
presupuestado.

El diputado Rojas señaló que también fue pospuesto el estudio del proyecto de ley “De Suministro 
y Contrataciones Públicas”.

Con esta propuesta se busca potenciar los pilares de eficiencia, igualdad y transparencia en todo 
el proceso de compras realizadas por el Estado paraguayo. La formulación del contenido de este 
proyecto fue un trabajo en conjunto entre diversos actores de la sociedad y los equipos técnicos y 
máximas autoridades de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, del Ministerio de Ha-
cienda y la Secretaría Técnica de Planificación.

“Es una ley de carácter público muy importante pero bastante delicada; hay muchas propuestas de 
modificaciones que van haciendo varios gremios como Capaco, Mipymes y varios otros sectores 
interesados, por lo que decidimos postergar su estudio para la próxima semana”, argumentó.

En ese contexto adujo, que los miembros del bloque pretenden emitir un dictamen comprometido, 
fundamentado en todos los aspectos sugeridos por los sectores interesados.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Comisión de Educación
recomendará rechazar

proyecto relacionado al racismo 
hacia afrodescendientes

19 abril 2022

La Comisión de Educación, Cul-
tura y Culto, presidida por la di-
putada Blanca Vargas (ANR-Alto 
Paraná), durante su sesión or-
dinaria de la fecha, decidió que 
recomendará a la plenaria de Di-
putados ratificarse en su sanción 
de rechazo, con relación al pro-
yecto de ley “Que establece me-
canismos y procedimientos para 
prevenir y sancionar actos de ra-
cismo y discriminación hacia las 
personas afrodescendientes”.

El presente proyecto tiene por fina-
lidad reconocer, valorar y dignificar a la población afrodescendiente paraguaya y personas afro-
descendientes que habitan dentro del territorio nacional, que han sido históricamente víctimas del 
racismo y la discriminación.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), vicepresidente de la comisión asesora, dijo que la 
redacción no es la correcta y que por eso la asesoría recomendó, nuevamente, el rechazo.

Por otro lado, informó que se allanarían a las modificaciones, de forma, introducidas por la Cámara 
de Senadores con relación al proyecto de ley “Que declara el 30 de julio de cada año día de la 
amistad”.

El diputado Villarejo señaló, por otro lado, que están analizando reflotar un proyecto de ley que fue 
rechazado el año pasado. Se trata del documento que busca desdoblar, al Ministerio de Educación 
y Cultura, la responsabilidad de administrar la construcción de edificios escolares.

“El MEC no tiene que preocuparse de administrar la edificación de escuelas y debe dedicarse, ex-
clusivamente, a la enseñanza”, dijo el legislador.

ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS - 
ENERGÍA Y MINERÍA
Técnicos debaten sobre Derecho 

de Adquisición Preferente
en tratados hidroeléctricos

19 abril 2022

Este martes, se llevó a cabo el primer 
panel debate sobre el Derecho de Ad-
quisición Preferente (DAP) y su inter-
pretación, principalmente, en el sector 
hidroeléctrico. El evento reunió a impor-
tantes exponentes como el senador Mi-
guel Abdón Saguier, el ex senador, Hugo 
Estigarribia, y los ingenieros Javier Villate 
y Luis Fleitas, quienes hablaron sobre la 
naturaleza del DAP, su aplicación a nivel 
internacional, entre otros.

El evento, que fue organizado por las 
comisiones de Entes Binacionales Hi-

droeléctricos y la de Energía y Minería, se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Cámara de 
Diputados.

Vale explicar que el Derecho de Adquisición Preferente, es aquel que otorga a su titular, la facultad 
de adquirir una cosa determinada con preferencia a cualquier otro, cuando su propietario ha de-
cidido vender, en cuyo caso se trata de un tanteo, o cuando ya la ha enajenado, lo que se conoce 
como retracto.

El primer orador fue el ingeniero Javier Villate, quien presentó cinco casos de aplicación del DAP 
en Brasil, México y España, en ámbitos como el deporte, telecomunicaciones y urbanismo. Villate 
destacó que el único lugar del mundo donde se transformó el Derecho de Adquisición Preferente, 
fue en Paraguay y fue en contra de nuestros intereses.

Posteriormente, el ex senador Hugo Estigarribia, dio su visión sobre el tema y aseguró que este de-
recho se puede ejercer, sobre todo porque Brasil lo ejerce en varios foros. “Si nosotros nos cerramos 
a esto, nosotros mismos cercenamos nuestros derechos”, añadió.

Sostuvo, además, que es momento de dar las riendas y otro enfoque a la ortodoxa y tradicional 
visión que rodea al tratado de Itaipú. “Nuestra posición debe ser nacionalista no solo para los par-
tidos, sino también para aplicar la ley; el tratado permite aplicar el DAP; nuestra autocensura, el 
jugar hacia otros intereses es lo que no”, remarcó.

A su turno, el senador Miguel Abdón Saguier, indicó que, en el tratado de Itaipú, no se habla del 
DAP, sino del Derecho de Adquisición, sin preferencia.

“En el tratado se lee claramente: La energía producida por el aprovechamiento eléctrico, será 
dividida en partes iguales, siendo reconocido a cada uno de los países el derecho de adquisición 
sobre la energía no utilizada por el otro país; entonces, el DAP no está consagrado en los tratados 
de Itaipú ni Yacyretá; es muy claro que la energía que Paraguay no utiliza, puede ser comprada sólo 
por Brasil, eso es lo que dice el tratado vigente”, advirtió.

Durante el debate, los invitados manifestaron posturas dispares sobre la posibilidad o no de vender 
energía según el tratado, la obligatoriedad o no de ceder el excedente, la posibilidad de aplicación 
del DAP en la normativa de las binacionales, entre otros.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Recomiendan aceptar

modificaciones al proyecto
que expropia sitio fundacional 

de Minga Guazú
19 abril 2022

Bajo presidencia de la diputada Del Pilar Medina (ANR-
Central), los miembros de la Comisión de Desarrollo 
Social, Población y Vivienda, dieron estudio al proyecto 
de ley “Que expropia a título oneroso a favor de Estado 
paraguayo - Secretaría Nacional de Cultura - el sitio fun-
dacional del distrito de Minga Guazú, y las edificaciones 
que se encuentran en el lugar”. La decisión fue aceptar 
las modificaciones provenientes del Senado.

Esta iniciativa fue presentada por la diputada Blanca Vargas 
de Caballero (ANR-Alto Paraná).

“Se han aceptado algunas modificaciones porque refieren 
solo a aspectos técnicos”, declaró, sobre el particular, la le-
gisladora Medina.

Por otro lado, también hubo dictamen de aprobación, aceptando las modificaciones provenientes de 
la Cámara Alta, para el proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la 
Municipalidad de Ciudad del Este, a transferir a título gratuito a favor de su actual ocupante - Diócesis 
de Ciudad del Este - Capilla Santa Librada, el inmueble individualizado como lote N° 01-A, de la man-
zana 09, ubicado en la calle 9 a 10, Monday, de esta ciudad; con una superficie de 3.024.00 m2”.

El documento en cuestión fue impulsado por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

Finalmente, la presidenta de comisión informó que el próximo jueves, los miembros del estamento 
realizarán una verificación in situ en el departamento de Paraguarí, referente a un proyecto de 
expropiación de un inmueble que sería declarado sitio histórico.

“Hemos analizado un proyecto que declara de interés social y expropia a favor del Estado Pa-
raguayo - Gobernación de Paraguarí - parte de la finca 2.185, para convertirla en sitio histórico. 
Vinieron representantes de empresas afectadas en este caso; presentaron sus posturas; y decidimos 
desplazarnos hasta Paraguarí para hacer la verificación. Ellos alegan que este proyecto afectaría a la 
producción de caña y que sería un perjuicio no solo para la empresa sino para la ciudadanía, cuya 
gente está trabajando ahí”, explicó Del Pilar Medina.

El recorrido por esta zona se realizará desde las 08:00 horas.
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DEFENSA NACIONAL
Aconsejan versión Senado

del proyecto de modificación
del Código Aeronáutico

19 abril 2022

La Comisión de Defensa Nacio-
nal, Seguridad, Inteligencia y 
Orden Interno, bajo presidencia 
del diputado Carlos María Ló-
pez (PLRA-Cordillera), aprobó 
la versión Cámara de Senadores 
de la propuesta legislativa “Que 
amplía el artículo 63 de la ley 
N° 1.860/2002, Que establece el 
Código Aeronáutico de la Repú-
blica del Paraguay”.

Este documento tuvo como pro-
yectista al legislador Juan Carlos 

Galaverna (ANR-Central), quien manifestó la intención de dotar a la autoridad competente de he-
rramientas que permitan, a partir de la elaboración de protocolos, mejorar las políticas de seguridad 
en la aviación civil paraguaya.

Se busca establecer medidas estandarizadas para las verificaciones respecto a la seguridad de las 
aeronaves, tripulantes, pasajeros, cargas, equipajes y otros, había señalado el parlamentario.

En la reunión del bloque asesor se explicó que de conformidad al Anexo 17 y al Artículo 63 del Có-
digo Aeronáutico, se otorga poderes a la autoridad competente para establecer políticas y requisitos 
de seguridad de la aviación civil, para hacerla competente y practicar verificaciones.

La iniciativa pretende establecer procedimientos para dar cumplimiento a las diversas normativas 
del ámbito, estableciendo un protocolo de seguridad respectivo; coordinando normas y métodos 
recomendados; tratados y/o convenios internacionales; acuerdos nacionales a través del Programa 
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), etc.

Se indica un principio general relacionado a la salvaguarda contra los actos de interferencia ilícita, con el 
objetivo de garantizar la seguridad de la aviación civil, con la más alta prioridad en la toma de decisiones.

Objeción de conciencia
Por otro lado, la comisión dio visto bueno, con modificaciones, al proyecto de ley “Que modifica 
los artículos 20 y 21 de la Ley N° 4.013/2010, Que reglamenta el ejercicio del derecho a la ob-
jeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio; y establece el servicio sustitutivo al mismo en 
beneficio de la población civil”.

Explicaron los legisladores que la idea es establecer reglas claras que contribuyan a que los jóvenes 
sean conscientes de que la democracia se trata de asumir derechos y obligaciones con ellos mismos, 
con la sociedad y con la patria.

La propuesta sugiere incluir, en el Artículo 20, un apartado donde se obligue a todos los varones 
de 18 años de edad, a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumplimiento de 
la objeción de conciencia; constancia de pago de la contribución establecida en la ley; certifica-
ción de insolvencia; o constancia de exoneración del pago por insolvencia, para la realización de 
determinados trámites, como la obtención y renovación de pasaportes; acceso a becas del Estado 
paraguayo; concursos para el acceso a la función pública; entre otros.

El titular de la Comisión de Defensa Nacional, al respecto, comentó: “Decidimos modificar y con-
siderar algunos puntos inconstitucionales. Primeramente, por el tema de que no pueden participar 
en las becas de BECAL; no poder conseguir pasaporte; y el derecho al trabajo. Decidimos modificar 
y testar esa parte del proyecto”, significó.

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y LA IMPUNIDAD
Acuerdo interinstitucional apunta a 

fortalecer la democracia y
consolidar los procesos electorales
22 abril 2022

Miembros del Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, que preside la dipu-
tada Kattya González (PEN-Central), firmaron un acuerdo de cooperación con el Instituto Inter-
nacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con miras a promover 
el fortalecimiento de la democracia y consolidar los procesos electorales.

El acto se realizó en el Salón Vip de la Cámara Baja y contó con la presencia de los miembros del 
Frente Parlamentario, así como del director de IDEA Paraguay, Salvador Romero.

La diputada González comentó que desde el estamento a su cargo se apuesta a efectuar alianzas 
virtuosas con miras a objetivos puntuales.

“Queremos repensar todo lo que hace al sistema electoral. Empezamos por el desbloqueo pero hay 
otras recomendaciones que buscan consolidar temas como la inscripción automática de los compa-
triotas en el exterior; el voto en el extranjero; los controles electorales; el sistema de transporte en 
días electorales; etc. Todo esto, en favor de la democracia”, explicó la congresista.

Agregó que es importante salvaguardar temas como el rol de los miembros de mesa en las jor-
nadas electivas.

“Creemos que los miembros de mesa deben estar comprometidos más con la democracia que con 
un partido político”, señaló.

A su turno, Salvador Romero, explicó que IDEA es un organismo multilateral que promueve el for-
talecimiento de la democracia y de la calidad de los procesos electorales.

“Tenemos sede en Estocolmo pero agencias en varias partes del mundo; hace años que estamos en Para-
guay, trabajando en alianza con las instituciones públicas, la sociedad civil y otros”, dijo el representante.

Según los impulsores de la iniciativa, los relatores enlhet enfatizan la importancia de que sus veci-
nos menonitas conozcan la historia de aquellos que vivían antes que ellos en esas tierras. “Con sus 
relatos pretendían aportar al desarrollo de nuevas formas de comunicación entre la sociedad enlhet 
y la de los colonos”, según el documento.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Celebran media sanción al

proyecto de ley “De Migraciones”
22 abril 2022

La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), 
como vocera de la Comisión de Derechos Huma-
nos, celebró la decisión de la Cámara de Diputa-
dos que concedió media sanción al proyecto de 
ley “De Migraciones”.

El proyecto tiene la intención de adecuar la legis-
lación migratoria a las necesidades de las personas 
migrantes, en materia de protección por parte del 
Estado y de los convenios internacionales ratificados.

“Este proyecto, además, pone énfasis en las nece-
sidades relativas a los procesos migratorios propia-
mente dichos y, a la par de adecuar normas, flexi-
biliza los procesos a fin de fomentar la llegada de 
inversiones al país”, dijo al respecto la legisladora.

Expresó su contento con la decisión de la Cámara 
de Diputados y dijo que la actualización de la legislación tiene una mirada más amplia sobre el 
desplazamiento de las personas migrantes con una interesante perspectiva desde el punto de vista 
de los derechos humanos.

“La iniciativa en cuestión propone mayores atribuciones institucionales a la Dirección General de 
Migraciones, a los efectos de contar con mayor alcance en el ejercicio de sus funciones; al mismo 
tiempo de adecua la normativa legal en concordancia a los convenios, tratados y acuerdos interna-
cionales y regionales aprobados y ratificados por la República del Paraguay”, enfatizó.

Recordó, por otro lado, que nuestro país cuenta con una población, eminentemente, migrante, signi-
ficando ello, aproximadamente, el 20 % de la población total, actualmente radicada en el extranjero.

“Cabe mencionar que la Ley 978/96, vigente a la fecha, al igual que la ley anterior (470/74), se 
encuentra totalmente desfasadas en el tiempo, donde las funciones se reducen al mero control 
migratorio fronterizo”, remarcó la legisladora.

El documento, tras la media sanción, fue remitido a la Cámara de Senadores para su posterior 
trámite constitucional.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Buscan conceder

a las juntas municipales
autonomía presupuestaria

22 abril 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), pre-
sentó un proyecto de ley “Que modifica el artí-
culo 34 de la Ley Nº 3966/10, Orgánica Muni-
cipal, y deroga el Inc. k del Art. 27, modificado 
por la Ley Nº 6784/21”, con la intención de 
conceder a las juntas municipales autonomía 
presupuestaria.

“La ley Orgánica Municipal establece que el go-
bierno municipal es ejercido por la junta munici-
pal y la intendencia municipal; es decir, se trata 
de una institución integrada por dos organismos”, 
dice parte de la exposición de motivos, al argu-
mentar que, por ende, ambas deben tener una 
autonomía presupuestaria.

Agrega que la intendencia municipal transfiere 
recursos financieros a la junta municipal, que, en 
cumplimiento de su propio presupuesto, ejecuta 

y programa el mismo en virtud a la condición de ordenador de gastos que posee el presidente de 
la junta municipal.

“Con este proyecto se busca modificar y ampliar el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal, a fin 
de no dejar dudas ni ambigüedades con respecto a la potestad que ostenta el presidente de la junta 
municipal, estableciendo con claridad un párrafo más que establecerá lo siguiente: ‘El presidente 
de la junta municipal tendrá la facultad de ejecutar el presupuesto asignado a la junta municipal y 
sus dependencias’”, expresa el proyecto.

En la misma línea se establece la derogación del inciso k del artículo 27 de la mencionada ley, 
devolviendo con esto la potestad “legítima y legal” del presidente de la junta municipal para admi-
nistrar el presupuesto asignado a la junta municipal.

“Por estas razones, resulta más que importante realizar dichas modificaciones a fin de que los pre-
sidentes de las juntas municipales tengan la facultad de ejecutar el presupuesto asignado a la junta 
municipal y sus dependencias que le habían sido arrebatados con una modificación injusta y que 
no responde a la realidad”, dice finalmente la exposición de motivos.

El proyecto será analizado en las comisiones de Legislación y Codificación; y en la de Asuntos Mu-
nicipales y Departamentales.
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VARIOS DIPUTADOS 

Energía para el Pueblo: Proyecto de ley establece 
una nueva tarifa social para usuarios de la Ande

18 abril 2022

Un grupo de legisladores de la Cá-
mara de Diputados presentó un 
proyecto de ley “Energía para el 
pueblo”, que establece un régimen 
de tarifa social de suministro de 
energía eléctrica diferenciado para 
distintas categorías de usuarios.

Según el documento, serán benefi-
ciados con precios diferenciados de 
energía, clientes que acrediten con-
diciones socioeconómicas de vulne-
rables y muy vulnerables.

Así también recibirán subsidios pro-
gramas de protección social para 
núcleos familiares en situación de 

pobreza y programas de promoción social, destinado a aquellos núcleos familiares donde el uso de 
la energía eléctrica redunda en oportunidades para la generación de recursos económicos que le 
permitan salir de la situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, establece que el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar la inclusión a algunas 
de las categorías de vulnerables, a los excombatientes de la Guerra del Chaco y a los beneficiarios 
de la ley que establece la pensión alimentaria para adultos mayores.

De la misma manera se establece que sean tratados los ciudadanos con discapacidad severa en 
situación de vulnerabilidad, certificados por la SENADIS y el Ministerio de Desarrollo Social.

Tarifa social comunitaria
El proyecto contempla, igualmente, la “tarifa social comunitaria”, que es definida como una al-
ternativa para comunidades indígenas, territorios sociales y territorios de interés social, pudiendo 
adecuarse también a esta alternativa, mercados municipales o micro empresas comunitarias, a 
propuesta de las gobernaciones, municipalidades o de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, 
que serán los benefactores de estas comunidades.

Se determina que el subsidio de la tarifa social comunitaria será del 40% de la tarifa en Baja Tensión, 
correspondiente al grupo de consumo Otros (410, del pliego tarifario vigente, o aquel que lo sustituya)

Se estipula, por otro lado, una rebaja del 50% para las juntas de saneamiento reconocidas por el 
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), como así también la condonación de sus 
respectivas deudas por única vez.

Los leprocomios, guarderías y asilos de ancianos, administrados por organizaciones sin fines de 
lucros, tendrán un subsidio de hasta el 90% de su consumo.

Se autoriza, por única vez, a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a fraccionar cual-
quier cuenta existente a usuarios, hasta 48 meses sin intereses ni recargos moratorios.

Subsidios
Para la categoría “Vulnerable” (Programa de Protección Social), el subsidio es del 75% para usuarios 
de hasta 200 kilovatios hora de consumo mensual; y del 30% para consumidores de entre 201 y 
400 kilovatios hora.

Para la categoría “Muy Vulnerable” (Programa de Protección Social), el subsidio es del 90% para 
usuarios de hasta 300 kilovatios hora de consumo mensual; y del 50% para consumidores de entre 
301 y 600 kilovatios hora.

Para la categoría “Vulnerable” (Programa de Promoción Social), el subsidio es del 75% para usuarios 
de hasta 300 kilovatios hora de consumo mensual; y del 30% para consumidores de entre 301 y 
600 kilovatios hora.

Para la categoría “Muy Vulnerable” (Programa de Promoción Social), el subsidio es del 90% para 
usuarios de hasta 400 kilovatios hora de consumo mensual; y del 50% para consumidores de entre 
401 y 800 kilovatios hora.

Se establece, para todas las categorías, que el consumo adicional registrado por encima de los blo-
ques indicados, estará sujeto a la tarifa residencial normal.

Financiamiento
En el Art. 6° se establece que el subsidio resultante de la aplicación de la presente tarifa social, 
serán descontados, previamente y sin más trámites, de la transferencia mensual que, regularmente, 
realiza la Administración Nacional de Electricidad, u otras prestadoras del servicio, al Estado, en 
concepto de IVA, Impuesto a la Renta, aportes intergubernamentales, según necesidad.

El Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, gobiernos departa-
mentales y los gobiernos municipales, serán los encargados de definir los beneficiarios de la tarifa so-
cial, mediante la emisión de un certificado de la condición de vulnerabilidad, basado en criterios téc-
nicos a ser establecidos en una reglamentación a ser realizada conjuntamente por ambos ministerios.

La propuesta está firmada por los diputados Erico Galeano (ANR-Central); Basilio Núñez (ANR-Pdte. 
Hayes); Raúl Latorre (ANR-Capital); David Rivas (ANR-Itapúa), Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú); Ed-
gar Ortiz (PLRA-Itapúa); Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná); Miguel Tadeo Rojas (ANR-Central); 
Nazario Rojas (ANR-Cordillera); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Pleno podría dictaminar

sobre proyecto que sanciona
el conflicto de intereses

18 abril 2022

El presidente de la Comisión de 
Legislación y Codificación, dipu-
tado Jorge Avalos Mariño (PLRA-
Central), explicó que los miem-
bros del estamento a su cargo no 
lograron un dictamen sobre el 
proyecto que versa sobre “con-
flicto de intereses”, debido a que 
el reglamento interno prohíbe a 
los proyectistas emitir dictamen 
sobre sus propias iniciativas. El 
legislador no descartó una sesión 
extra donde la plenaria pueda 
constituirse en comisión y expe-
dirse sobre el tema.

Se trata del proyecto de ley “Que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, amplia la 
Ley 5295/14, Que prohíbe el nepotismo en la función pública”, promovido por varios diputados.

“Discutimos y analizamos el proyecto, pero como los miembros de comisión somos proyectistas, 
por reglamento no podemos emitir un dictamen sobre el tema, por lo que esperamos el parecer 
de otras comisiones o, en todo caso, llevar el proyecto ante el pleno en una sesión extraordinaria y 
que éste se constituya en comisión para que dictamine y trate la propuesta”, explicó Avalos Mariño.

Este documento busca integrar a nuestro ordenamiento jurídico positivo, una ley que prevenga, de-
fina y sancione el conflicto de intereses en la función pública. A los efectos de subsanar este vacío el 
proyecto busca establecer, legislativamente, diferentes medidas para controlar las conductas de los 
gobernantes y funcionarios cuando existan conflictos de intereses en sus actuaciones en ejercicio 
de funciones públicas.

Por otra parte, los miembros de la comisión decidieron posponer el estudio del proyecto de ley “Del 
servicio diplomático, consular, administrativo y técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República del Paraguay”, debido a que, durante la última audiencia pública sobre el tema, se llegó al 
acuerdo de que la Cancillería remita un nuevo proyecto de ley consensuado con todos los afectados.

Con la misma suerte corrió el proyecto de ley “De Migraciones”, que fue postergado para un 
mejor estudio.

En otro orden de cosas, la comisión tomó la determinación de dictaminar por la aprobación del 
proyecto de ley “Que aprueba el protocolo relativo a una enmienda del artículo 50 a) del convenio 
sobre aviación civil internacional y el protocolo relativo a una enmienda del artículo 56 del conve-
nio sobre Aviación Civil Internacional”.

Finalmente, aconsejaron aprobar las modificaciones al Código Electoral, que disminuye el porcen-
taje de firmas requeridas para la presentación de iniciativas legislativas de origen popular.

DIPUTADO ESTEBAN SAMANIEGO
Estudiarán desafectación de

inmueble que será destinado al 
hospital oncológico de Villa Elisa

18 abril 2022

Bajo presidencia del diputado Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí), la Comisión de Asuntos Muni-
cipales y Departamentales, se reunirá este martes, 19 de abril, desde las 10:20 horas, a fin de dar 
estudio a tres iniciativas que pretenden la desafectación de inmuebles en la ciudad de Villa Elisa.

Uno de estos proyectos es el “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”.

En este punto, vale señalar que el inmueble sería destinado a la construcción del hospital oncoló-
gico de la ciudad.

Según informes, la infraestructura de dicho hospital será aporte de la municipalidad local, en tanto 
que el equipamiento y los recursos humanos serán proveídos por el Ministerio de Salud Pública.

El segundo documento es el “Que desafecta del dominio público de la Municipalidad de Villa Elisa, 
el inmueble identificado con finca Nº 6.500, Cta. Cte. Catastral N° 27-1266-02, con superficie de 
6.691.50 m², ubicado sobre las calles Líbano c/ Egipto del barrio Centro de la ciudad de Villa Elisa”.

Dicho inmueble será destinado a la construcción del anfiteatro municipal “Rafael Rojas Doria”.

Otra iniciativa que estará en estudio, finalmente, es la “Que desafecta del dominio público de la 
Municipalidad de Villa Elisa, el inmueble identificado con finca Nº 12.254, Cta. Cte. Catastral N° 
27-1124-04, con superficie de 6.219 m², ubicado sobre las calles Nuestra Señora de la Asunción y 
Acahay, del barrio Sol de América de la ciudad de Villa Elisa”.

En este caso, el inmueble sería destinado a la construcción del polideportivo municipal de la 
citada localidad.
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BANCADA PATRIA QUERIDA
Buscarán evitar que instituciones 

públicas cobren nuevos
tributos de manera arbitraria

12 abril 2022

Los diputados de la Bancada Patria Querida, Sebastián Villarejo (Capital); Sebastián García 
(Capital); y Rocío Vallejo (Central), impulsan en la Cámara Baja, un proyecto de ley “De pro-
tección al emprendedor ante las tasas”, que tiene por objetivo evitar que las instituciones 
estatales cobren nuevos tributos de manera arbitraria.

El congresista García explicó que esta propuesta busca “suprimir la posibilidad a cualquier ente 
público, de establecer o fijar tasas por medio de una simple resolución administrativa”.

Afirmó, seguidamente, que “hoy en día se fijan tributos de manera arbitraria con este sistema, tales 
como la tasa de embarque en los aeropuertos; aranceles de derecho a examen; antecedentes poli-
ciales; y muchos otros trámites que se cobran de manera inexplicable”.

“El artículo 44 de la Constitución Nacional establece que nadie está obligado a pagar un tributo que 
no esté establecido por ley”, argumentó el parlamentario.

Sobre la iniciativa impulsada, sostuvo que pretenden instalar una modalidad de estudio de nuevas 
tasas, para que el Poder Ejecutivo deba remitirlas al Congreso Nacional, con la adecuación soli-
citada y conteniendo el estudio de costos de los servicios prestados, la cantidad de personas que 
utilizaron los servicios y la viabilidad técnica y jurídica.

“De aprobarse este proyecto se podrá generar un clima favorable para el emprendedurismo, sin 
más cobros sorpresivos a la hora de abrir un negocio, para quienes producen e intentan salir ade-
lante mientras generan empleo”, sentenció.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Proponen que transporte

de pasajeros de media y larga 
distancias no paguen

IVA sobre tarifa de pasajes
12 abril 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó un 
proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 de la Ley 
N° 6380/2019, De modernización y simplificación del 
Sistema Tributario Nacional”, con la intención de incluir, 
dentro de las exoneraciones del pago del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), a las empresas de transporte pú-
blico de pasajeros de media y larga distancia nacional.

Recordemos que, actualmente, ya cuenta con este beneficio 
el transporte público urbano e interurbano, siempre que el 
itinerario total, de ida y vuelta, no sea mayor a 100 km.

La exposición de motivos explica que el transporte públi-
co de pasajeros de media y larga distancia, hasta el 15 de 
julio de 2021 estuvo gravado con una tasa de 10% sobre 
una base imponible del 7,5% de la tarifa.

A partir de la fecha mencionada, dicha base imponible subió a 20%, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2021.  A partir del 1 de enero del 2022, según informa la Secretaría de Estado de 
Tributación, la base imponible subió al 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, dado que las empresas de transpor-
te no tienen forma de recuperar el IVA del pasaje”, dice parte de la justificación del documento.

Explica, además, que no va a ser posible recuperar el IVA del pasaje, teniendo en cuenta que, 
aproximadamente, el 70% de los costos están relacionados al pago de salarios y combustible que 
no generan IVA crédito fiscal.

“Esta situación los convertirá, exclusivamente, en recaudadores del sistema impositivo sin beneficio 
de ningún tipo para las partes involucradas, impactando en la economía de los pasajeros, que en su 
mayoría son de escasos recursos y como consumidores finales, no pueden recuperar el IVA”, agrega.

Otro dato importante dado a conocer, a través del documento, es que las empresas de transporte 
de pasajeros de corta, media y larga distancias, no cuenta con subsidios por parte del Estado, a 
diferencia del área metropolitana.

La redacción de la referida modificación (Artículo 100 – Exoneraciones), quedaría de la siguiente 
manera: “h) Los servicios de transporte público de pasajeros urbano e interurbano, cuyo itinerario 
total de ida y vuelta, autorizado por el organismo competente, no sea mayor a 100 km (cien kiló-
metros); y los de media y larga distancia nacional”.

Tras su ingreso en el circuito legislativo, el proyecto fue derivado, para su estudio, a las comisiones 
de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y 
Cooperativismo; Presupuesto; y en la de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

DIPUTADOS BASILIO NÚÑEZ - JOSÉ RODRÍGUEZ
Presentan propuestas que buscan 

racionalizar el gasto público
en lo referido a combustible

18 abril 2022

Los diputados Basilio Núñez (ANR-
Presidente Hayes), y José Rodríguez 
(PLRA-Central), presentaron unos 
proyectos de ley que pretenden racio-
nalizar el acceso a combustibles en el 
ámbito estatal, a fin de optimizar la 
utilización de los fondos públicos.

Por un lado, el legislador Núñez impul-
sa el proyecto de ley “Que modifica el 
artículo 233 de la Ley N° 6.873/2022, 
Que aprueba el Presupuesto General de 
la Nación para el ejercicio fiscal 2022”.

“Hoy dimos entrada al proyecto de ley 
para racionalizar el gasto público refe-

rido a uso de combustibles en la Cámara de Diputados, el gobierno central y las entidades con 
participación mayoritaria del Estado”, comentó.

La iniciativa pretende prohibir a los ordenadores de gasto de los organismos y entidades del Estado, 
así como a las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del mismo, la asignación, 
descuento, exoneración y entrega de combustible, o cupos de combustible, a las máximas autoridades y 
a los miembros de los órganos colegiados, en todas sus modalidades y cualquiera sea su denominación.

El texto contempla la provisión de combustible a los funcionarios para el desplazamiento derivado 
exclusivamente de su función; y el establecimiento de los montos de recursos asignados en con-
cepto de cupos de combustibles, cualquiera sea su denominación, en su totalidad, a los consejos 
regionales y locales de salud, para uso en ambulancias, y a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, 
para los vehículos hidrantes.

Otro proyecto similar
En la misma línea, el legislador Rodríguez impulsa la iniciativa “Que prohíbe la asignación, des-
cuento, exoneración y entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las 
autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado; empresas públicas y de economía mixta; 
sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado, las gobernaciones y las 
municipalidades”.

Al decir del congresista, la intención es lograr medidas de racionalización orientadas a lograr una 
mayor eficacia en la utilización de los recursos públicos; específicamente, en lo que refiere al gasto 
en materia de combustible y su uso indiscriminado por parte de las autoridades de los tres poderes 
del Estado y demás instituciones señaladas.

Aclaró que esto no debe conllevar que las mismas dejen de realizar las labores misionales para las 
cuales fueron creadas.

Ambos documentos serán remitidos a las comisiones asesoras para el correspondiente análisis.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Propuesta que disminuye

cantidad de firmas requeridas 
para iniciativas populares

tiene dos dictámenes
19 abril 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera el diputado Derlis Maidana (ANR-Misio-
nes), emitió dos dictámenes con relación al proyecto que modifica el Código Electoral Paragua-
yo, con miras a disminuir la cantidad de firmas requeridas para la presentación de propuestas 
legislativas de iniciativa popular.

Según explicó el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), quien integra el estamento con-
sultivo, el dictamen mayoritario es por la aprobación del texto.

“Recordemos que la normativa actual, estipula que el 2% del electorado debe firmar una propuesta 
legislativa para darle ingreso al circuito constitucional, pero, de aprobarse este documento, sólo se 
necesitaría el 1%”, explicó.

Por otra parte, dijo que también emitieron dos dictámenes para el texto “Que modifica el artículo 
23 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal” aprobado por la Cámara de Senadores. El proyecto 
busca disminuir la edad requerida para candidatos a intendentes y concejales.

“En el caso de los intendentes, se pretende disminuir de 25 a 23 años y de concejales a 20 años”, 
señaló el diputado Avalos Mariño, a la par de manifestar su parecer a favor del proyecto.

Cabe resaltar que ambos documentos figuran en el Orden del Día de la sesión ordinaria prevista 
para este miércoles 20.
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VARIOS DIPUTADOS
Proyecto propone distritación de 
la Colonia Gral. César Barrientos 

de Paraguarí
12 abril 2022

Los diputados Miguel Cue-
vas (ANR-Paraguarí); Esteban 
Samaniego (ANR-Paraguarí); 
y Jorge Avalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), presentaron un 
proyecto de ley “Que crea el 
municipio de la Colonia César 
Barrientos, en el noveno de-
partamento de Paraguarí”.

“El presente proyecto de ley es 
el fiel reflejo del deseo y la ne-
cesidad que tienen los habitan-
tes de contar con autonomía 
propia, para poder desenvol-
verse por sus propios medios, 
administrar sus propios recur-

sos disponibles, y así superar la situación de abandono y orfandad en la que está sumida”, expresa 
parte de la exposición de motivos.

Es importante señalar que la localidad de la Colonia Gral. César Barrientos, se encuentra en una 
zona alta, asentada hacia el noreste del distrito de Ybycuí, del que pretende independizarse, con 
una extensión de 27.027 hectáreas.

Los proyectistas aclaran que la petición cumple con todos los requisitos que exige la Ley N° 
3.966/10, Orgánica Municipal, y al mismo tiempo señalan, puntualmente, los motivos que impul-
san a sus moradores a peticionar la distritación de la referida colonia.

Entre ellos cita la distancia que separa a la colonia del distrito de Ybycuí y el acceso dificultoso para 
llegar a la misma. “Tenemos que transitar y dar la vuelta por otros distritos recorriendo, adicio-
nalmente, unos 60 Km., porque los caminos internos que conectan nuestras comunidades con la 
ciudad en donde está asentada la institución municipal no se encuentra en condiciones favorables 
para el tránsito en vehículos”, dice el documento.

Otro de los motivos expresa que las instituciones educativas no cuentan con las condiciones ade-
cuadas para brindar una educación segura y de calidad, ya que algunas instituciones presentan, en 
su estructura edilicia, falencias significativas, mientras que otras no poseen, mínimamente, equipa-
mientos para brindar adecuada educación y comodidad a los niños que acuden a sus aulas.

Por otro lado, los proyectistas aseguran que los pobladores de la Colonia César Barrientos y sus 13 
compañías, en su gran mayoría, es católica.

“En cada localidad hay una capilla que, en su defecto, depende de la Parroquia de La Colmena; así 
los feligreses, para profesar su religiosidad, acuden a otro distrito y no tienen participación en los 
eventos de esa índole en su propia zona”.

Igualmente, indican que los dos clubes más organizados de la zona participan en los torneos oficia-
les de la Liga Colmenénse de Fútbol y no así en la Liga Agrícola de Ybycuí, por la dificultad que se 
tiene como distancia, camino en mal estado, y el poco o nulo interés de las autoridades deportivas.

El carente servicio brindado en materia de salud es otro de los motivos que impulsa el pedido de 
distritación. En la localidad funciona una Unidad de Salud Familiar, que se mantiene solo con los 
recursos obtenidos por la comunidad, entre otros.

El documento será estudiado en la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales y, poste-
riormente, en la plenaria de Diputados.

DIPUTADO EDWIN REIMER
Buscan restituir actividades

de prospección de hidrocarburos 
en el parque Médanos del Chaco

12 abril 2022

El diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), presentó 
un proyecto de ley “Que modifica los artículos 4° y 6° 
de la Ley N° 5723/2016, Que declara como área silves-
tre protegida bajo dominio público al Parque Nacional 
Médanos del Chaco”, con el fin de restituir las activi-
dades de prospección y explotación de hidrocarburos y 
minerales dentro de la reserva.

El parlamentario explica, en su exposición de motivos, 
que el referido parque aumento su extensión de 457.479 
ha. a 605.075 ha., con relación al proyecto original, lo 
que afectó a varias empresas concesionarias y permisio-
narias de la explotación y prospección de hidrocarburos, 
cuyas licencias fueron otorgadas mucho antes de conver-
tirse en área silvestre protegida.

La modificación pretendida en el Art. 4°, establece que 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), contará con un Plan de Manejo del 
Parque Nacional Médanos del Chaco, en el cual podrán permitirse actividades de prospección, 
exploración, y explotación de hidrocarburos y minerales, siempre y cuando se realicen las debidas 
medidas de mitigación ambiental.

Por otro lado, en el Art. 6°, queda estipulado que cualquier ocupación de terreno, dentro de los límites 
del parque, está prohibida, salvo que sea con expresa y previa autorización del Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Sostenible (Mades). La ocupación sin autorización del Mades no otorga derechos de ningu-
na especie a sus autores y la acción reivindicatoria del Estado, por lo mismo, es imprescriptible.

Alega que la autoridad de aplicación procederá de inmediato al desalojo.

Antecedentes
El Parque Nacional Médanos del Chaco fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 13.202/2001, 
con una extensión de 597.500 hectáreas; posteriormente, por Decreto N° 21.957/2003 se dismi-
nuyó a 514.233 hectáreas. Más adelante, por Decreto N° 1.791/2004, fue eliminado el Parque 
Nacional, pero, finalmente, reestablecido por Decreto N° 2.726/2004.

En el proyecto de ley “Que declara área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacio-
nal Médanos del Chaco, en su versión original, aprobado por la Cámara de Diputados, su extensión 
se reducía a 457.479 hectáreas, pero con las modificaciones introducidas por la Cámara de Sena-
dores, se aumentó a 605.075 hectáreas.

Dicha situación, según informe del Dpto. de Geoprocesamiento, como resultado de cruce con el 
Catastro de Hidrocarburos, resultó que fueron, seriamente, afectadas varias empresas, entre ellas, 
la firma Primo Cano Martínez S.A., que ostenta un contrato de concesión de prospección de hidro-
carburos en un área de 40.000 hectáreas.

“La Ley N° 5723/2016 debía salvaguardar sus derechos adquiridos (con mucha anterioridad), y 
no debía serle aplicada, retroactivamente (la ley de referencia), de conformidad al Art. 14 de la 
Constitución Nacional, que expresa: ‘De la irretroactividad de le ley: Ninguna ley tendrá efecto 
retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado’. Lamentablemente, la Corte 
Suprema de Justicia no dio lugar a la inconstitucionalidad promovida por la referida empresa, ex-
poniendo al Estado paraguayo a millonarias demandas civiles por daños y perjuicios”, dice parte de 
la exposición de motivos.

El proyecto de referencia será estudiado en las comisiones de Legislación y Codificación; y en la de 
Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

RELACIONES EXTERIORES
Alistan visita a nuestro país de 
importante legislador del Japón

19 abril 2022

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, se reu-
nió con Takuma Inoue, consejero y subjefe de Misión de la Embajada del Japón en Paraguay, con 
quien coordinó la próxima visita, en el mes de junio, de un alto funcionario del congreso japonés.

“La Embajada del Japón está muy interesada en coordinar la visita próxima, en el mes de junio, de 
un colega del congreso japonés, que fue encargado de negocios, además de ministro de Desarrollo 
de su país. El mismo está muy interesado en visitar nuestro país, considerando que es presidente de 
la Comisión de Cooperación del Imperio del Japón con el Paraguay”, expresó.  

El diputado Harms señaló que aprovechó la ocasión para hacer hincapié de la donación de una 
draga que está pendiente hace muchos años. Igualmente refirió que se habló del proyecto de una 
comisión técnica que está viniendo a nuestro país, con la intención de ver la factibilidad de la cons-
trucción de línea de ferrocarril entre Encarnación y Pilar.

Por último, señaló que conversaron de los 80 años de la inmigración japonesa en el Paraguay.

“Fue una reunión amena, donde afirmamos los lazos de amistad y de cooperación entre ambos 
países”, concluyó.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

Postergan dictamen sobre
declaración de área protegida 

en zona de unidad militar
19 abril 2022

Durante la reunión semanal de la 
Comisión de Ecología, Recursos 
Naturales y Medioambiente de la 
Cámara Baja, fue tema de análi-
sis el proyecto de ley “Que decla-
ra área silvestre protegida bajo el 
dominio privado del Estado, con 
la categoría de manejo de reser-
va natural, a la Unidad Militar 6° 
División de Infantería, parte de 
la propiedad del Ministerio de 
Defensa Nacional”. El dictamen 
será dado a conocer la próxima 
semana, según se informó.

El presidente del bloque asesor, 
diputado Pastor Soria (ANR-San 

Pedro), indicó que se trata de un proyecto que lleva más de un año en etapa de consideración; 
y que se están ultimando detalles que forman parte del dictamen que será dado a conocer la 
próxima semana.

“Esto viene siendo estudiado desde hace más de un año. Estamos ultimando los detalles; en ocho 
días más estaremos puliendo y aprobando este proyecto, para declarar área silvestre protegida”, 
manifestó el parlamentario.

Otro punto estudiado fue el proyecto de ley que busca la declaración de área silvestre protegida, 
bajo dominio privado del Estado, con la categoría de manejo reserva natural, al destacamento mili-
tar N° 2 “Mayor Infante Rivarola”, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.

Si bien aún no hubo dictamen, el diputado Soria explicó: “Los Médanos del Chaco son una gran 
extensión protegida; es un Parque Nacional; es una zona de hidrocarburos. Ellos dicen que habría 
que modificar un artículo porque ahí hay un potencial de explotación”.
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DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Proponen modificar proyecto 
que regulariza y reglamenta 

asentamientos en Concepción
12 abril 2022

La Comisión de Desarrollo 
Social, Población y Vivienda, 
a cargo de la diputada Del 
Pilar Medina (ANR-Central), 
dictaminó por la aprobación, 
con modificaciones, del pro-
yecto de ley que desafecta 
un inmueble del Ministerio 
de Defensa Nacional, para la 
creación de asentamientos y 
polos de desarrollo en la ciu-
dad de Concepción.

Se trata del documento “Que 
declara de interés social y des-
afecta del Ministerio de Defen-

sa Nacional la finca Nº 1.628 del distrito de Concepción, conforme a la Ley Nº 5.387/2014, a favor 
de la Municipalidad de Concepción, para la creación de asentamientos y polo de desarrollo a fin de 
solucionar las invasiones y creación de asentamientos con equipamientos y servicios públicos”.

Esta iniciativa fue presentada por los diputados Luis Urbieta (ANR-Concepción); Andrés Rojas Feris 
(PLRA-Concepción); y Emilio Pavón (PLRA-Concepción).

Según explicaron desde el estamento, las modificaciones de forma se dan en el acápite, en tanto 
que los de forma se presentan mediante la incorporación de siete artículos, de los cuales, los más 
resaltantes establecen que la municipalidad será la encargada del costo del inmueble desafectado 
y fraccionará el mismo para su inscripción en el Registro Público, así como la definición de criterio 
de selección y adjudicación de las tierras.

Esto permitirá resolver la problemática de las ocupaciones, dando un espacio con servicios públi-
cos, el acceso a una vida digna y la creación de un polo de desarrollo para familias carenciadas.

Por otra parte, fueron aprobadas, con modificaciones, tres desafectaciones para la ciudad de Villa Elisa.

El primer texto es el “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”.

Se informó que la infraestructura del hospital oncológico será aporte de la municipalidad local, en 
tanto que el equipamiento y los recursos humanos serán proveídos por el Ministerio de Salud Pública.

El segundo proyecto es el “Que desafecta del dominio público de la municipalidad de Villa Elisa, 
el inmueble identificado con finca Nº 12.254, Cta. Cte. Catastral N° 27-1124-04, con superficie 
de 6.219 m², ubicado sobre las calles Nuestra Señora de la Asunción y Acahay, del barrio Sol de 
América de la ciudad de Villa Elisa, destinado para la construcción del polideportivo municipal”.

Finalmente, se aprobó el proyecto “Que desafecta del dominio público de la municipalidad de Villa 
Elisa, el inmueble identificado con finca Nº 6.500, Cta. Cte. Catastral N° 27-1266-02, con superfi-
cie de 6.691.50 m², ubicado sobre las calles Líbano c/ Egipto del barrio Centro de la ciudad de Villa 
Elisa, destinado para la construcción del anfiteatro municipal “Rafael Rojas Doria”.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Anuncian presentación

de nueva iniciativa que busca
derogar cupos de combustibles

12 abril 2022

El diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), anun-
ció, en su cuenta oficial de Twitter, que la Bancada de 
Honor Colorado presentará, en los próximos días, una 
iniciativa de ley para racionalizar el gasto público refe-
rido al uso de combustibles en el Congreso Nacional, 
Gobierno Central y en las entidades con participación 
mayoritaria del Estado.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el Art. 233 de 
la ley N° 6873/2022, Que aprueba el Presupuesto Gene-
ral de la Nación para el ejercicio fiscal 2022”.

La propuesta de modificación prohíbe a los ordenadores 
de gastos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), 
y a las sociedades anónimas con participación accionaria 
mayoritaria del Estado, la asignación, descuento, exonera-
ción y entrega de combustibles o cupos de combustibles 

a las máximas autoridades y a los miembros de los órganos colegiados, en todas sus modalidades y 
cualquiera sea su denominación.

El proyecto, sin embargo, salvaguarda la provisión de combustibles a los funcionarios para el despla-
zamiento derivado, exclusivamente, de su función. Estos, dice el documento, se regirán por las dis-
posiciones de la Ley N° 6622/2020, “Que establece medidas de racionalización del gasto público” 
y su decreto reglamentario, con excepción de los gobiernos departamentales y municipalidades.  

Cupos a consejos regionales y a bomberos
Otro de los puntos importantes que contiene la iniciativa establece que los montos de recursos que, a 
la vigencia de la presente ley, se encuentren asignados en concepto de cupos de combustibles, cual-
quiera sea su denominación, serán destinados, en su totalidad, a los consejos regionales y locales de 
salud para uso en ambulancias, y a los cuerpos de Bomberos Voluntarios, para los vehículos hidrantes.

Recordemos que la prohibición de entrega de cupos de combustibles podría quedar en la nada, 
si el Poder Ejecutivo se muestra acorde con el Congreso Nacional, que decidió derogar la Ley N° 
69001/2022 “Por la cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comerciali-
zación del diésel / gasoil tipo III y nafta 93 octanos por Petróleos Paraguayos, a través de su red de 
estaciones de servicios habilitadas bajo el emblema Petropar; y se establecen medidas de raciona-
lización del gasto público y otras, orientadas a la eficiencia de los procesos de compra pública para 
la provisión de combustibles derivados del petróleo”.

El Art. 17 de la mencionada disposición legal, prohíbe la asignación, descuento, exoneración y 
entrega de combustible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcio-
narios de los poderes del Estado y de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Finalmente, el proyecto en ciernes autoriza, por otro lado, al Poder Ejecutivo, a través del Minis-
terio de Hacienda, a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación 
efectiva de la normativa.

VARIOS DIPUTADOS
Indagan sobre posibilidad

de cría de especies exóticas en 
el lago de la represa de Itaipú

12 abril 2022

Los diputados de la Banca-
da Honor Colorado, Edwin 
Reimer (ANR-Boquerón); 
Pastor Soria (ANR-San Pe-
dro); y Walter Harms (ANR-
Itapúa), están interesados 
en conocer detalles de un 
proyecto de cría de tilapias 
en el lago de la represa de 
Itaipú Binacional.

A tal efecto, presentaron un 
proyecto de resolución “Que 
pide informes al Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, 
en el marco de la Ley Nº 

4.050/2010 “Del Desarrollo Sostenible de la Acuicultura”.

El objetivo es recabar información oficial acerca de la factibilidad de la producción sostenible de 
especies exóticas de la fauna íctica (tilapia), en el lago de la Entidad Binacional Itaipú, mediante 
tecnología de redes flotantes y sumergibles en la producción acuícola.

Los proyectistas solicitan a esta cartera estatal, que informe si cuenta con estudios científicos-técni-
cos, o experiencias de manejo en otros países sobre la producción sostenible de la acuicultura de 
especies exóticas en cursos de aguas naturales o modificados.

Además, requieren conocer si existen ensayos de experimentación con el uso de tecnología en el 
cultivo de peces con redes flotantes y sumergibles en la producción acuícola.

Otro punto, solicitado en el documento, es que informe si el país cuenta con una política o un plan 
nacional de acuicultura; si es positiva la respuesta, se solicita copias que lo avalen.

Por último, solicitan informes si el lago Itaipú Binacional puede considerarse como zona con voca-
ción para la acuicultura.

Una vez aprobado por la plenaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tendrá un plazo de 15 
días para remitir las respuestas solicitadas.

DIPUTADO JOSÉ REYNALDO RODRÍGUEZ
Desean instaurar
el “Día Nacional

del Baterista Paraguayo”
12 abril 2022

El diputado nacional José Reynaldo Rodríguez Fernández (PLRA-Central), presentó un proyecto 
de ley que pretende instaurar el “Día Nacional del Baterista Paraguayo”. La fecha elegida es el 
22 de diciembre de cada año, en recordación del cumpleaños de los fundadores de la primera 
academia de batería en nuestro país.

El documento justifica la intención en que en el año 1960 fue creada la primera academia de bate-
ría, habilitada en aquel entonces por el afamado Emil Euclides Barreta, más conocido como “Nene 
Barreta”; y por Vladimir Migdonio Barreta, popularmente conocido como “Papi Barreta”.

El proyectista recuerda que, un tiempo después, dicha academia fue reconocida por el Ministerio 
de Educación.

Igualmente, hace mención a que los seguidores y profesionales de este instrumento musical eligie-
ron el 22 de diciembre por ser fecha de cumpleaños de ambos fundadores: Nene y Papi Barreta.

En el proyecto se destaca que tal fecha tuvo el reconocimiento cultural de la Municipalidad de 
Asunción y de la Secretaría Nacional de Cultura; y también se menciona que la casa - museo “Nene 
y Papi Barreto”, ha obtenido varios reconocimientos de interés cultural, desarrollándose ya en di-
cho lugar, varias actividades de ese tenor y conciertos.

Este pedido será estudiado por las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados.
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DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Solicitan informes sobre

situación de indígenas apostados 
en la plaza de Armas

22 abril 2022

La Cámara de Diputados aprobó, durante la última se-
sión extraordinaria, un proyecto de resolución “Que 
pide informe al Poder Ejecutivo – Instituto Paraguayo 
del Indígena (INDI)”, sobre la situación de la comu-
nidad indígena Ka’a Poty, del Pueblo Ava Guaraní, si-
tuada en la colonia Tape Ike, Itakyry, Departamento de 
Alto Paraná.

La proyectista del documento, diputada Marlene Ocam-
pos (ANR-Alto Paraguay), solicita conocer la situación que 
afecta a la mencionada comunidad indígena que, según 
las argumentaciones, fue desalojada de manera violenta, 
en el mes de junio del año 2021, en plena pandemia, 
pese a la recomendación de la relatoría de la ONU, de 
suspender desalojos forzosos durante dicho tiempo.

El escrito manifiesta que, actualmente, 25 familias prove-
nientes de dicha comunidad, todavía se encuentran apostadas en la Plaza de Armas, en señal de 
protesta a los atropellos sufridos.

Consideró que, debido a las continuas amenazas de nuevas expulsiones, no poseen garantías para 
permanecer en sus tierras, cuya titularidad corresponde al INDI, pero en disputa judicial con otros 
supuestos propietarios que también alegan tener derecho sobre la propiedad.

Es importante recordar que el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas, fue tomado como 
base para la aprobación, durante el estadio de Sobre Tablas, en la última sesión extraordinaria de 
la Cámara Baja.

¡Qué hermosa es tu voz! 
Durante la misma sesión, Diputados también aprobó un proyecto de declaración “Que declara de 
interés nacional y cultural los libros ¡Qué hermosa es tu voz!, relatos de los enlhet sobre la historia 
de su pueblo (2020); y ¡No llores! La historia Enlhet de la Guerra del Chaco” (2018)”.

Ambos libros contienen relatos de ancianos del pueblo Enlhet que fueron testigos de los procesos 
de colonización de sus tierras.

Según los impulsores de la iniciativa, los relatores enlhet enfatizan la importancia de que sus veci-
nos menonitas conozcan la historia de aquellos que vivían antes que ellos en esas tierras. “Con sus 
relatos pretendían aportar al desarrollo de nuevas formas de comunicación entre la sociedad enlhet 
y la de los colonos”, según el documento.

Tomando en cuenta la relevancia nacional y cultural que aportan estas obras a la sociedad para-
guaya, los diputados Edwin Reimer (ANR-Boquerón); Rubén Balbuena (ANR-Itapúa) y Marlene 
Ocampos (ANR-Alto Paraguay), solicitaron la aprobación del documento.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Diputados insta al Poder

Ejecutivo a cumplir beneficios 
concedidos a adultos mayores

22 abril 2022

A instancias de la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), la plenaria de Diputados, durante 
la última sesión extraordinaria, concedió aprobación a un proyecto de declaración “Que insta 
al Poder Ejecutivo la aplicación del artículo 7° de la Ley N° 6381/20, Que modifica y amplía la 
Ley N° 3728/09, Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas 
mayores en situación de pobreza”.

En la mencionada ley se estipula que las personas adultas mayores de sesenta y cinco años de edad, 
accederán a medio pasaje en buses urbanos, interurbanos, de corta, mediana y larga distancia 
nacional; media entrada para cines, espectáculos artísticos y culturales; y entrada gratuita para 
estadios de fútbol, eventos deportivos y museos.

“Este derecho se otorgará automáticamente con la presentación de la cédula de identidad o pasa-
porte al momento de la adquisición del pasaje o entrada”, dice parte de la ley.

Por otro lado, se exhorta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Viceministerio de 
Transporte), a eliminar los molinetes del transporte público, a fin de facilitar el acceso a los adultos 
mayores y a las personas con discapacidad.

DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ
Gestionan solución definitiva 

ante desborde de arroyo
e inundaciones en San Antonio

22 abril 2022

El diputado José Rodríguez (PLRA-Central), acompañado de una comitiva de concejales mu-
nicipales y pobladores de la ciudad de San Antonio, acudió al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), para dialogar y buscar una solución definitiva ante la problemática 
del desborde de un arroyo y las inundaciones que afectan a los habitantes de un determinado 
sector de dicha localidad.

Se trata del arroyo “Guazú”, que en épocas de lluvia se desborda, constantemente, lo que genera 
inundaciones y un permanente peligro para los habitantes de la zona.

La solución planteada por el parlamentario es el entubamiento de este arroyo, lo que, según indi-
có, representaría la solución de este problema que afecta, notablemente, la calidad de vida de los 
pobladores del Barrio Mbocayaty de San Antonio.

El viceministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, recibió el correspondiente pedido y se compro-
metió a enviar lo antes posible un equipo técnico que pueda realizar una evaluación en el lugar.

El siguiente paso será conformar una mesa de trabajo y definir las acciones que serán ejecutadas, 
según informó, por último, el legislador Rodríguez.

DIPUTADO RAÚL LATORRE
Ante denuncias de fraude, piden

informes a ISEPOL y el Colegio de
Policías sobre exámenes de ingreso
22 abril 2022

Tras la denuncia de un supuesto frau-
de en el reciente test psicotécnico 
para ingreso al Instituto Superior de 
Educación Policial (ISEPOL), el dipu-
tado Raúl Latorre (ANR-Capital), pre-
sentó un proyecto de resolución que 
pide informes sobre el tema, tanto a 
la mencionada institución, como al 
Colegio de Policías.

En ambos casos se deberá informar 
sobre el reglamento para elaboración 
de exámenes de ingreso; reglamenta-
ción de test psicotécnico; y la norma 
que rigió para los exámenes llevados a 
cabo entre el 10 y el 18 de marzo de 
este año.

Así mismo, se pide información respecto a las medidas tomadas luego de estas denuncias de fraude 
en el mencionado examen, atendiendo que, según los denunciantes, el mismo se encontraba en 
internet y fue distribuido entre los postulantes.

Cabe recordar que a inicios de este mes, ingresantes del ISEPOL se manifestaron frente al Ministerio 
del Interior, alegando que se comercializaron datos antes de la prueba, lo cual, presuntamente, 
estuvo avalado por las autoridades de la institución. 

Además, aseguraron que decenas de postulantes contaban con privilegios de parte de los responsa-
bles de la institución, dejando fuera de competencia a los aspirantes con mayor capacidad.

Igualmente, el diputado Latorre promovió otro pedido de informes; esta vez, dirigido al Poder Eje-
cutivo - Ministerio del Interior - Policía Nacional, sobre la matriz salarial de todo el personal policial, 
discriminando salario; gratificaciones; remuneraciones que deben percibir por Ley; etc.

Estos documentos fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados durante la sesión 
extraordinaria de esta semana.
El plazo para la remisión de respuestas es de 15 días.


