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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Sancionan proyecto de ley que permitirá 
compra de combustibles

sin intermediarios por parte de Petropar
20 abril 2022

La Cámara de Diputados dio sanción al proyecto de ley que 
pretende, en esencia, que Petróleos Paraguayos (Petropar), 
pueda adquirir combustibles sin intermediarios, a través de 
compras directas, lo cual posibilitará eliminar sobrecostos y 
que ello pueda traducirse en un menor precio de los carbu-
rantes para la ciudadanía.

La decisión del pleno fue aprobar el documento sin modificacio-
nes, tal cual fue remitido por el Senado.

El proyecto es el “Que exceptúa a toda persona jurídica del exte-
rior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la pro-
visión de los combustibles y biocombustibles, del cumplimiento 
de las disposiciones previstas en las leyes 2.051/2003, de contra-
taciones públicas, y 6.355/2019, que modifica los artículos 1°, 
3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la ley 5.033/13, 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 
amplía las disposiciones de la ley 2.051/03, sus modificaciones, 
normas respaldatorias y modificatorias”.

El legislador Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), desarrolló unas ex-
plicaciones acerca del por qué es oportuno respaldar la normativa.

Respecto a si esto hará que baje el precio final del combustible, señaló 
que “cuanta más competencia haya, más bajará la prima que oferten 
los proveedores, pues todos querrán competir con el mejor precio”.

En lo referente a la presentación de declaraciones juradas para ser 
proveedor de Petropar, que con el presente proyecto quedaría sin 
efecto, dijo que el punto es importante ya que existen empresas 
y proveedores extranjeros que no tributan aquí, además de las 
mixtas y gubernamentales que también quieren vender a Petropar.

“Los intermediarios compran productos en el mercado interna-
cional y le vuelven a vender a Petropar. Presentan una acción 
de inconstitucionalidad para obviar la presentación de sus de-
claraciones. El consumidor busca siempre mejores precios, con 
calidad garantizada, y nuestra petrolera puede ofrecer eso, obli-
gando a los privados a reducir también sus precios”, argumentó.

Agregó que este proyecto dará un beneficio consistente en ofer-
tas más accesibles, porque habrá más competencia entre los 
proveedores. “Todos los combustible pueden tener mejores pre-
cios”, sentenció.

En otro momento, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), 
mencionó que las declaraciones juradas constituyen barreras y 
generan sobrecostos, pues obliga a tener intermediarios; y que 
otro aspecto positivo de la eventual ley es que transparentará la 
estructura de los otros productos derivados del petróleo.

“Los ciudadanos podrán saber cómo se construye el precio del 
combustible. Hay que explicar, además, que Petropar podrá com-
petir de manera más eficiente con los emblemas privados”, dijo. 

Baja de precios no será inmediata
A su turno, el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), opinó 
que es fundamental buscar que la clase humilde tenga combus-

tibles más baratos. Señaló que el documento tal vez no baje los 
precios inmediatamente, “pero después tendrá que bajar”.

Participó del debate la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), 
quien manifestó que en el interés de transparentar las compras 
públicas se ha cometido un abuso al pedir declaraciones juradas 
a cada socio de cada S.A., o de cada grupo proveedor del Estado.

Esgrimió que eso hizo que surjan acciones de inconstitucionali-
dad y que aparezcan “como hongos” los proveedores e interme-
diarios, muchos de ellos, de maletín.

Por otro lado, criticó que Petropar, teniendo tanques de sobra 
para guardar combustible, para cuando suban los precios, llama-
tivamente, no lo hace.

En una línea crítica se manifestó la legisladora Rocío Vallejo 
(PPQ-Central). Sostuvo que todos queremos que baje el com-
bustible, “pero estamos ante una ley que solo será temporal”.

No soluciona el problema real, pero 
abaratará costos
El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), en otro mo-
mento del intercambio de ideas, indicó que la postura de la ban-
cada “Honor Colorado”, es votar por la versión Senado, ante un 
compromiso asumido con determinados sectores.

Cuestionó que las soluciones no vengan desde el Poder Ejecuti-
vo, ante una problemática como ésta.

Posteriormente intervino el congresista Colym Soroka (ANR-Ita-
púa), quien dijo que el presente documento no solucionará el 
problema real; sin embargo, representa un paso importante.

“No va a solucionar el problema real, lo de eliminar las intermedia-
ciones, pero será importante porque va a abaratar costos”, opinó.

Tras la correspondiente votación, el plenario de Diputados apro-
bó el proyecto sin modificaciones. El mismo quedó sancionado y 
pasa al Poder Ejecutivo.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Combustibles: Camioneros abogan 

por aprobación de proyecto
que elimina intermediarios

26 abril 2022

El presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Pedro 
Alliana (ANR-Ñeembucú), 
acompañado de algunos 
diputados se reunió con 
representantes del sindi-
cato de trabajadores de 
Petropar y de los camio-
neros, los que abogaron 
por la aprobación de un 
proyecto de ley, con me-
dia sanción de la Cámara 
de Diputados, que busca 
eliminar la intermediación 
en el proceso de compra 
de combustibles.

Se trata del proyecto de ley “Que exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la co-
mercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles, del cum-
plimiento de las disposiciones previstas en las leyes Ns. 2.051/2003, De contrataciones públicas y 
6355/2019, Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13, 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 amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modifica-
ciones y normas respaldatorias, y sus modificatorias”.

El objetivo principal del documento es suprimir la obligatoriedad que tienen las personas físicas y 
jurídicas, radicadas en el extranjero, de presentar declaración jurada de bienes y rentas, para con-
tratar con el Estado, específicamente, en lo referente a la provisión de combustibles.

“Nuestro compromiso, de forma personal, con el colega Alliana, es proponer la aprobación del 
proyecto, sin modificaciones, tal como vino de la Cámara de Senadores. Con esto, también vamos 
a poner a prueba a la institución (Petropar), que podrá comprar combustibles más barato”, dijo al 
término de la reunión el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes).

Sin embargo, reiteró que el apoyo es a título personal y que el proyecto será puesto a consideración 
de la bancada de Honor Colorado, que se reúne en la fecha.

En la misma línea se pronunció el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), quien considera que su 
bancada decidirá lo mejor sobre el tema. No obstante, dijo que la empresa estatal necesita moder-
nizarse para ganar competitividad y que la eliminación de la figura del intermediario no significa la 
eliminación de controles.

Por su parte, el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), aseveró que hay casi un cien por 
ciento de acuerdo para la aprobación del proyecto, y que los intermediarios siempre han sido mo-
tivo para el alza artificial del precio de los combustibles.

Consideró, igualmente, que sería muy saludable conocer los costos de la estatal, de manera a cuidar 
el bolsillo de la ciudadanía.

El mencionado proyecto de ley figura, para su tratamiento, en el orden del día de la sesión ordinaria 
de este miércoles 27 de los corrientes.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Media sanción a proyecto

que extiende subsidio familiar
a todos los funcionarios

del sistema penitenciario
27 abril 2022

El proyecto de ley “Que modifica el clasificador presupuestario de la Ley Nº 6873/2022 “Que 
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022”, sobre subsidio fa-
miliar para guardiacárceles, fue aprobado, con modificaciones, durante su debate en la sesión 
extraordinaria de la Cámara de Diputados.

Esta propuesta busca corregir en el Objeto del Gasto 131 “Subsidio Familiar”, que este beneficio 
(G. 1.700.000 en forma bimestral), también alcance a los funcionarios, 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”, se explica en la exposición de motivos.

En uso de la palabra el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la Comisión de Presupuesto, 
solicitó a sus colegas el acompañamiento, con modificaciones, al tiempo de sostener que la propuesta 
tiene por objeto dignificar las condiciones laborales de los agentes penitenciarios y educadores.

“Este proyecto beneficiará a aquellos funcionarios con categoría AP, que incluyen a agentes pe-
nitenciarios y todo aquel personal de apoyo técnico y funcionarios que prestan servicio en las 
penitenciarías nacionales, pero también hemos incluido, conforme al análisis de la disponibilidad 
presupuestaria, al personal sanitario que desempeñan también labor en el sistema penitenciario 
con categoría S, de manera que, sin discriminación, puedan recibir este monto de G. 1.700.000 de 
manera bimestral”, exteriorizó.

Informó, además, que el beneficio alcanzará a un total de 1.522 personas, conforme al anexo 
del personal.

Por su parte el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), presidente de la Comisión de Cuentas y Control 
de Ejecución Presupuestaria, dijo que es un convencido que los guardiacárceles, que tienen contacto 
directo con gente privada de su libertad, tienen que ganar no sólo G. 1.700.000, sino mucho más.

Sin embargo, arguyó que es importante que haya claridad en el pago del subsidio. “Necesitamos 
que, realmente, perciban subsidio familiar, como está establecido, los que están en contacto directo 
con los privados de libertad”, puntualizó.

Como representante de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Esmerita Sánchez (PLRA-
Caaguazú), dijo que, a través de la normativa, se estará haciendo justicia con aquellos funcionarios 
que están en contacto con personas que tienen diferentes tipos de problemas.

“Tienen como derecho humano que puedan recibir ese apoyo económico; ellos son los que están 
en primera línea con personas, muchas veces con problemas de violencia, de adicciones, entre 
otros”, pronunció.

Se adhirieron los parlamentarios Arnaldo Samaniego (ANR-Capital); Raúl Latorre (ANR-Capital); Eu-
sebio Alvarenga (PLRA-Guaira); Norma Camacho (PEN-Central); Néstor Ferrer (ANR-Central); Der-
lis Maidana (ANR-Misiones); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); y Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes).

El documento de ley, tras su media sanción, fue remitido a la Cámara de Senadores para su corres-
pondiente tratamiento.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Vuelve a comisiones proyecto 

Del Servicio Consular
y Administrativo del Ministerio 

de Relaciones Exteriores
27 abril 2022

A instancias de la diputada Ce-
leste Amarilla (PLRA-Capital), la 
plenaria de Diputados decidió 
devolver a comisiones el pro-
yecto de ley “Del servicio diplo-
mático, consular, administrativo 
y profesional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Re-
pública del Paraguay”.

En el momento de su tratamiento, la 
parlamentaria denunció la supuesta 
aparición de un documento de la 
Cancillería Nacional, conteniendo 
las recomendaciones de la institu-
ción, las que fueron plasmadas en 
un segundo dictamen de la Comi-
sión de Asuntos Constitucionales.

La discusión se dio, principalmen-
te, porque el señalado documento 
no fue remitido con una nota ofi-
cial de la Cancillería Nacional.

“Provino de una persona que no sería ni funcionaria ni diputada; ese dictamen “b” no tiene una 
nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, como nos quieren hacer entender”, sentenció, 
por su parte la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).

La parlamentaria Kattya González (PEN-Central), también cuestionó el dictamen “b” que alega 
desconocer. 

En este estadio, la diputada Amarilla, propuso que el proyecto vuelva a comisión, de manera a evi-
tar lo que sería un “intento de estafa a la Cámara de Diputados”, si continuara el proceso.

La Cámara de Diputados obró en consecuencia y se dispuso que el proyecto vuelva a comisiones.
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DIPUTADA ESMERITA SÁNCHEZ
Solicitan informes a autoridades 

del Ministerio de Salud sobre
situación de equipos biomédicos

27 abril 2022

A instancias de la diputada Esmerita 
Sánchez (PLRA-Caaguazú), la Cáma-
ra de Diputados aprobó un proyecto 
de resolución “Que pide informe al 
Poder Ejecutivo –Ministerio de Salud 
Pública-, sobre la situación en que se 
encuentran equipos biomédicos en 
los diferentes hospitales públicos”.

La parlamentaria fundamenta su pro-
yecto en un reciente hecho donde per-
diera la vida la Lic. Claudia Samudio, 
enfermera del Hospital Distrital de Ma-
riano Roque Alonzo, tras la explosión 
de un equipo biomédico, que trabaja 
con vapor de agua a alta presión y tem-
peratura, utilizado para esterilizar ins-
trumentos hospitalarios.

“Exijo que las autoridades pertinentes esclarezcan el hecho, ya que la máquina que protagonizo 
este luctuoso suceso, según versiones, se encontraba con desperfectos desde hacía varios días; 
incluso, hay una denuncia por escrito de tal situación a las autoridades correspondientes”, dijo la 
parlamentaria ante la plenaria, al tiempo de afirmar que el mantenimiento de dicho equipo no fue 
realizado en tiempo y forma.

Alegó que si estas denuncias son confirmadas, estaríamos ante un grave hecho de negligencia, en 
cuyo caso, las autoridades responsables no deberían estar “un minuto más en sus cargos”.

“¿Cuándo será que las autoridades, de los diferentes estamentos del gobierno, cambien esa menta-
lidad nefasta y dolosa, que solo actúan cuando ya ocurrieron los hechos?”, se preguntó la diputada.

Finalmente, exhorto a los responsables de investigar los hechos, que tengan los resultados con la 
urgencia que amerita la situación y si se hallaren corroboradas las denuncias realizadas, se tomen 
los recaudos correspondientes.

“Que se destituyan a los responsables y que el Ministerio Publico impute a los mismos, ya que esto 
no es un hecho menor; esta irresponsabilidad, si la hubiere, ha causado la muerte de una persona, 
un hecho gravísimo”, concluyó.

Recordemos que la fallecida, Claudia Samudio, tenía 51 años de edad, con 30 años de antigüedad 
en el servicio y deja huérfanos a 4 criaturas.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Declaración de repudio

a intendente de Ciudad del Este 
fue remitida a comisiones

27 abril 2022

La Cámara de Diputados decidió, durante la sesión extraordinaria de la fecha, remitir a comi-
siones un proyecto de declaración, presentado por el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Ha-
yes), “Que repudia el incumplimiento del señor, Miguel Prieto Vallejos, intendente de Ciudad 
del Este, por sus reiteradas faltas al derecho a la información pública”.

El proyectista aguarda desde hace meses contestación a pedidos de informes, entre otros, sobre 
contribución especial para conservación de pavimentos y de canon por operaciones de estaciona-
miento en Ciudad del Este.

“El Art. 192 de la Constitución Nacional, faculta a las cámaras del Congreso a solicitar a las institu-
ciones públicas y éstas estarán obligadas a responder. Aquellos que administren, manipulen, archi-
ven o conserven información pública serán, personalmente, responsables de este tipo de acciones”, 
dice parte del considerando del documento.

La idea era aprobar la declaración en el espacio de Sobre Tablas, pero encontró la oposición de la 
diputada Kattya González (PEN-Central), quien aseguró que el intendente de Ciudad del este, sí 
remitió la contestación de los pedidos de informes.

Esta aseveración, sin embargo, contrasta con los registros de la Secretaría General de la institución 
que no tiene asentado, desde el 2019, ninguna contestación de la intendencia de Ciudad del Este.

En la misma línea, varios diputados expresaron su disconformidad con otras instituciones que tam-
poco se dignan en remitir informes, incluso, ante reiterados pedidos.

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), propuso que el repudio sea extendido a todas las ins-
tituciones que se niegan a enviar informes a la Cámara de Diputados, y para ello solicitó que el 
proyecto sea remitido a comisiones, propuesta a la que se allanó el proyectista.

La plenaria decidió que en ocho días sea, nuevamente, tratado el proyecto de declaración, luego 
de su análisis pertinente en las comisiones.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Diputados rechaza veto

del Ejecutivo y se ratifica
en jubilación para psicólogos

27 abril 2022

La Cámara de Diputados rechazó, este miércoles, el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto 
“Que modifica y amplia los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 6743/21 ́ Del régimen de jubilaciones 
de los profesionales psicólogos”, documento que pretende equiparar derechos jubilatorios de 
profesionales del área, pertenecientes a los diferentes sistemas de salud.

Recordemos que la normativa madre, fue aprobada en el 2021, otorgando a los psicólogos depen-
dientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la posibilidad de retirarse con 25 años de 
aporte, considerando las particularidades del ejercicio de sus funciones.

Sin embargo, esta ley dejó fuera del beneficio a psicólogos de otros sistemas sanitarios como el 
Hospital de Clínicas, que también trabajaron en la elaboración del proyecto en cuestión.

Si bien el Ejecutivo alega riesgos de sostenibilidad en el sistema y financiamiento, los legisladores 
consideran que se debe dar una equidad para los especialistas del área mental.

Así lo expusieron, mediante los dictámenes de rechazo, los diputados Tadeo Rojas (ANR-Central) y 
Edgar Acosta (PLRA-Central), como voceros de las comisiones de Presupuesto y Cuentas y Control 
de la Ejecución Presupuestaria, respectivamente.

A su turno, la diputada Norma Camacho (PEN-Central), pidió apoyar a los psicólogos y acompañar 
el rechazo del veto.

En el mismo sentido se manifestó su colega Raúl Latorre (ANR-Capital), quien aseguró que “te-
nemos que darle las mismas condiciones que los demás trabajadores de la salud, debido al estrés 
laboral que, en sus condiciones de trabajo están expuestos”, indicó.

Finalmente la negativa del Ejecutivo fue rechazada y devuelta a la Cámara de Senadores, Cámara 
que finalmente decidirá si la propuesta se convierte o no en ley vigente.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Solicitan flexibilizar medidas 

sanitarias para el ingreso
a nuestro país

28 abril 2022

A instancias del diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa),  la Cámara de Diputados emitió una 
declaración por la cual se insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a la Dirección Ge-
neral de Migraciones, a flexibilizar los requerimientos sanitarios para el ingreso al territorio nacional.

Vale mencionar que actualmente se exige el esquema completo de vacunación contra el Covid-19; 
es decir, dos dosis más una de refuerzo.

Teniendo en cuenta que esta situación afecta el tránsito terrestre, como también el comercio, según 
refiere el legislador, “se solicita que la exigencia sea de dos dosis para el ingreso a Paraguay”.

“Instamos a que modifiquen el protocolo de ingreso, principalmente, para argentinos y brasileños, 
pues están exigiendo las tres dosis y sabemos que la tercera aplicación se está haciendo en forma 
muy lenta en Latinoamérica”, fundamentó el parlamentario Oreggioni.

El congresista insistió en que el requisito de la tercera dosis constituye un obstáculo para reactivar 
la economía de los comercios fronterizos, que se vieron gravemente afectados por las restricciones 
sanitarias implementadas durante la pandemia.

La iniciativa impulsada contó con el respaldo del diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Pa-
raná); y luego fue aprobada por el plenario de la Cámara Baja, en el espacio de las mociones de 
tratamiento sobre tablas de la última sesión plenaria, sin objeciones.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Anuencia de la Cámara Baja para disminuir edad 
mínima de intendentes y concejales municipales

27 abril 2022

Los diputados dieron consideración al proyecto “Que modifica el artículo 23 de la Ley N° 
3.966/2010, Orgánica Municipal (requisitos para ser intendentes o concejales)”, proveniente 
de la Cámara Alta. La decisión fue respaldar dicha normativa con lo cual quedó sancionada y 
será remitida al Poder Ejecutivo para la promulgación o veto.

“Para ser Intendente, se requiere: ser ciudadano paraguayo, mayor de veintidós años de edad, 
natural del municipio o con una residencia en él, de por lo menos cinco años.  Para ser Concejal, 
se requiere: ser ciudadano paraguayo, mayor de veinte años de edad, natural del municipio o con 
una residencia en él, de por lo menos tres años. Tanto el Intendente como el Concejal no deben 
estar comprendidos en las inhabilidades previstas en la Constitución y en las leyes electorales. Los 
extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos que los ciudadanos paraguayos”, 
refiere, exactamente, el artículo modificado.

Cabe señalar que las comisiones asesoras de Asuntos Municipales y Departamentales, y de Equidad 
Social y Género, emitieron dictámenes por la aprobación; mientras que la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, en mayoría, aconsejó la aprobación, y en minoría recomendó el rechazo.

Un intenso debate precedió la votación y correspondiente visto bueno del proyecto de ley.

Los diputados Derlis Maidana (ANR-Misiones); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Raúl Latorre (ANR-
Capital); Ever Noguera (ANR-Guairá); Hugo Ramírez (ANR-Capital); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); 
Sergio Rojas (PLRA-Central); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); Sebastián García (PPQ-Capital); entre 
otros, defendieron sus posturas, mayoritariamente, a favor del documento.

También existieron fuertes críticas hacia la real intención de impulsar la reducción de la edad míni-
ma que habilita candidaturas.

“Esta normativa nos adecuará a un electorado joven, pujante, con ganas de participar de los pro-
cesos de cambio que tanto necesita nuestro país”, manifestó el legislador Blanco, en su carácter de 
titular de la comisión asesora de Juventud y Desarrollo.

Por su parte, Hugo Ramírez sostuvo: “A los 22 años ni siquiera uno es recibido (carrera universitaria 
concluida). Recién estará ganando sueldo mínimo; por lo que preocupa lo referente a los fondos 
de las campañas”.

“Esto no es prudente, no es necesario. Manifiesto mi oposición. Esto solo es para crear más 
títeres”, descalificó.

Otras críticas fueron esgrimidas por el parlamentario Noguera, aunque más bien centradas en el 
tiempo de residencia, no así en la reducción de las edades mínimas.

A favor de la propuesta, una de las argumentaciones correspondió a la diputada Abed. “Es muy 
importante la presencia de los jóvenes en los cargos electivos. El componente joven inyectará una 
energía diferente”, refirió.

Puso énfasis en lo positivo de que cada vez más jóvenes participen y se involucren, pero recalcó 
que “deben hacerlo con responsabilidad, preparándose para estar a la altura de las circunstancias 
y de los cargos políticos”.

El proyecto de ley se remite al Poder Ejecutivo.

DIPUTADO MANUEL TRINIDAD
Piden modificar decreto

que designa a gobernaciones y 
municipalidades como agentes 

de retención del IVA
28 abril 2022

La Cámara Baja aprobó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto, 
parcialmente, el decreto N° 5.087/21, específicamente, en el apartado que designa a las gober-
naciones y municipalidades como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Igualmente, la normativa pretende la modificación del numeral 1° del artículo 35, del anexo al 
decreto N° 3.017/2019, por el cual se reglamenta el Impuesto al Valor Agregado establecido en la 
Ley N° 6.380/2019, “De modernización y simplificación del sistema tributario”.

El documento tuvo visto bueno del plenario de la institución en el espacio de las mociones sobre 
tablas de la sesión extraordinaria cumplida esta semana, por iniciativa del legislador Manuel Trini-
dad (PLRA-Alto Paraná).

Cabe puntualizar que el Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 5.087/2021, había designado como 
agentes de retención del IVA a las gobernaciones y municipalidades, en la adquisición de bienes o 
servicios gravados por el referido impuesto, de proveedores contribuyentes domiciliados en el país.

Desde mayo del año pasado, las gobernaciones y municipalidades empezaron a retener el 100 % 
de este impuesto “en carácter de pago único y definitivo a las personas físicas contratadas por ellas, 
cuando no sean profesionales, no se encuentren inscriptas en el RUC y siempre que éstas opten 
por ese mecanismo de pago, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 36, del 
anexo al Decreto N° 3.107/2019”.

El objetivo es aumentar las recaudaciones en concepto de prestaciones de servicios, conforme ex-
presaron desde el Viceministerio de Tributación.

SOBRE TABLAS
Exigen aplicación de Ley que 

protege a menores de las
máquinas tragamonedas e

instan a sacarlas de circulación
28 abril 2022

Dos documentos que instan a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), a aplicar la Ley 
6.903/22 - Que establece medidas de protección a menores de edad ante la influencia de máqui-
nas tragamonedas, regulando la habilitación de juegos electrónicos de azar -, fueron aprobados 
por el pleno de la Cámara Baja, el pasado miércoles, en sesión extraordinaria, sobre tablas.

El primer proyecto fue promovido por el diputado José Reynaldo Rodríguez (PLRA-Central), e insta 
a la Conajzar, en coordinación con las municipalidades, a reglamentar la implementación de la 
referida Ley 6.903/22.

En tanto, el segundo proyecto fue impulsado por las legisladoras Kattya González (PEN-Central), 
y Norma Camacho (PEN-Central), y reclama el retiro urgente de las máquinas tragamonedas ins-
taladas en lugares públicos con presencia de niños, niñas y adolescentes, tales como mercados, 
despensas, peluquerías, salas de internet, farmacias, hamburgueserías, en la vía pública y en todo 
negocio o comercio no dedicado al rubro de los juegos de azar.

Días atrás, cabe recordar, representantes de la Conajzar indicaron a los medios de prensa que están 
trabajando en la reglamentación de la Ley, para lo cual se tendrá en cuenta la observancia de todas 
las normativas legales vigentes, pues servirán como parámetros técnicos y específicos, a los efectos 
de coordinar con los municipios la correcta aplicación y el estricto cumplimiento.

La legislación establece que las municipalidades son las autoridades de aplicación en cuanto a la 
habilitación y también en lo referente al control de las normas sobre “máquinas tragamonedas”.

De igual manera, especifica la prohibición de la instalación del juego electrónico en lugares públi-
cos con presencia de niños.
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BANCADA PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL
Requieren informes sobre
situación de los equipos
biomédicos del MSPyBS

28 abril 2022

En el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la reciente sesión extraordinaria 
de la Cámara de Diputados, el plenario brindó su visto bueno a un proyecto de resolución que 
pide informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), acerca de los equipos 
biomédicos distribuidos a hospitales y demás centros asistenciales a cargo de la cartera estatal.

La iniciativa fue impulsada por las diputadas de la bancada del Partido Encuentro Nacional, Kattya 
González (Central), y Norma Camacho (Central).

Se requiere un inventario de los equipos biomédicos que fueron distribuidos en todos los hospitales 
y centros de atención sanitaria que están a cargo del MSPyBS, con especificación del presupuesto 
asignado para los procesos de mantenimiento y arreglo de dicho equipamiento.

Se consulta cuantos equipos, y de qué tipo, fueron comprados y/o adquiridos, o en donación, en 
los últimos 10 años; así como cuántos fueron dados de baja en ese mismo lapso de tiempo.

Además, se pide la remisión de órdenes e informes técnicos sobre el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos biomédicos, puntualmente, del Hospital Distrital de Mariano Roque 
Alonso, donde un lamentable accidente ocurrió hace pocos días.

El requerimiento deberá ser respondido en un plazo máximo de 15 días.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Acompañarán declaración
de reserva natural en predios

de la Sexta División
de Infantería - Chaco paraguayo

28 abril 2022

Diputados de la Comisión de 
Ecología, Recursos Naturales y 
Medioambiente, que preside 
el legislador Pastor Soria (ANR-
San Pedro), dieron estudio a dos 
proyectos que pretenden la de-
claración de reserva natural para 
unos predios que pertenecen al 
Ministerio de Defensa Nacional 
- Sexta División de Infantería 
(Chaco paraguayo) -, los cuales 
fueron unificados y dictamina-
dos en sentido favorable.

Se trata del proyecto “Que decla-
ra área silvestre protegida bajo dominio privado del Estado, con la categoría de manejo reserva na-
tural, a la Unidad Militar 6° División de Infantería, parte de la propiedad del Ministerio de Defensa 
Nacional”, presentado por el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón); y el proyecto “Que declara 
área silvestre protegida bajo dominio privado del Estado, con la categoría de manejo reserva natu-
ral, a la Unidad Militar 6° División de Infantería, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional”, 
presentado en el anterior periodo parlamentario.

“Fueron analizados proyectos que afectan a la Sexta División de Infantería, Chaco. Se establecieron 
dos prioridades: la protección del área verde, mediante la declaración de área silvestre protegida; 
y la situación de tierras para las comunidades indígenas. Se aprobó con modificaciones lo referente 
a la reserva natural, quedando agendado para la próxima reunión el tema de las modificaciones a 
ser introducidas en los proyectos de desafectación a favor de las etnias Manjui y Guaraní Ñandéva”, 
explicó el titular del bloque asesor.

El proyecto unificado llevará la siguiente denominación: Proyecto de Ley “Que declara área sil-
vestre protegida bajo dominio privado del Estado, con la categoría especial de manejo de nombre 
genérico “Reserva Natural”, a la Unidad Militar Sexta División de Infantería, parte de la propiedad 
del Ministerio de Defensa Nacional”.

El artículo central dice cuanto sigue: “Declarase Área Silvestre Protegida bajo dominio privado del 
Estado, con la Categoría de Manejo Especial de nombre genérico de “Reserva Natural”, a la Unidad 
Militar “Sexta División de Infantería”, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional; Finca Matriz 
N° 2.959, Padrón N° 3.815 y 3.816, Mariscal José Félix Estigarribia, Departamento de Boquerón, 
sujeta a las disposiciones de la Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas””.

La superficie total es de 20.934 hectáreas con 9.745 metros cuadrados; mientas que la protección 
de la reserva estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, en conjunto con la Fuerzas Arma-
das de la Nación, y en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El plan de manejo será responsabilidad del Ministerio de Defensa, refiere, a su vez, el documento.

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que encabeza el congresista 
Edgar Acosta (PLRA-Central), dictaminó por la aprobación del proyecto de ley “Que prohíbe la 
asignación de combustible a las autoridades y funcionarios de los tres Poderes de Estado, las 
Gobernaciones y los Municipios”.

“El proyecto que viene del Senado tuvo eco favorable para que todo lo que se refiere a cupos de com-
bustible, en los tres poderes del Estado, sea eliminado”, manifestó el presidente de la comisión asesora.

Otro punto tratado en la presente reunión ordinaria fue lo relacionado a la adquisición de combus-
tible por parte de Petróleos del Paraguay (Petropar).

“En lo relacionado a Petropar, que fue aprobado en el Senado, es para que se evite la interme-
diación. Petropar no podía comprar de empresas grandes porque debía presentar declaraciones 
juradas y eso era una imposibilidad para que esas empresas grandes nos provean. Comprábamos 
de intermediarios con un porcentaje que al final redunda en un mayor costo del combustible, lo 
que hace que suba el precio”, especificó el parlamentario Acosta.

Cabe señalar que este punto refiere al proyecto “Que exceptúa a toda persona jurídica del exterior, 
dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocom-
bustibles, del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes 2.051/2003, de Contratacio-
nes Públicas, y 6.355/2019, que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley 5.033/13, 
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 amplía las disposiciones de la Ley 2.051/03, 
sus modificaciones y normas respaldatorias y modificatorias”, el cual está incluido en el orden del 
día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja que se llevará a cabo el miércoles.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Respaldan suprimir cupos de 
combustible en los poderes 

del Estado, las gobernaciones 
y las municipalidades

26 abril 2022

REUNIÓN CONJUNTA
Comisiones emiten dictamen

unificado sobre Servicio
Diplomático y Consular

26 abril 2022

En una reunión conjunta, las comisiones asesoras de Relaciones Exteriores; Asuntos Constitu-
cionales; y de Legislación y Codificación, emitieron un dictamen conjunto que recomienda la 
aprobación, con modificaciones del proyecto de ley “Del Servicio Diplomático, Consular, Admi-
nistrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón VIP de la Cámara Baja, fue presidido por los titulares 
de las comisiones asesoras, Walter Harms (ANR-Itapúa), Derlis Maidana (ANR-Misiones) y Jorge 
Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), respectivamente. Al finalizar la reunión, el diputado Harms explicó 
que decidieron dar visto bueno a la propuesta remitida por el MRE, ya que se considera un acuerdo 
entre quienes serán los sujetos de la normativa.

“Probablemente el texto vuelva al Senado y esperamos que no se cierren en su sanción inicial, 
queremos que acepten los cambios propuestos”, indicó el legislador.

Cabe recordar que es objetivo de la propuesta es constituir y regular el servicio diplomático, con-
sular, administrativo y profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores y estarían sujetos a las dis-
posiciones todos los funcionarios que integren alguno de los escalafones del mencionado servicio.

Este proyecto de ley se encuentra en el tercer punto del Orden del Día para la sesión ordinaria de 
mañana, miércoles 27, y cuenta con plazo de sanción ficta para el 18 de mayo del corriente año.
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COMISIÓN ESPECIAL 

El diputado Ángel Paniagua será presidente 
del bloque que estudiará pedido

de intervención en Guairá
26 abril 2022

Este martes se llevó a cabo la primera reunión de la comisión especial para el estudio de la 
solicitud de acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Gobernación del De-
partamento de Guairá, establecida por resolución Cámara de Diputados N° 3.156/2022.

En el encuentro se procedió a la conformación de la mesa directiva del bloque, que estará encabe-
zada por el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), quien fue elegido como presidente.

Será vicepresidente de la comisión, el legislador Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); y la diputada 
Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), fue designada como secretaria general.

La comisión está integrada, además, por los diputados Walter Harms (ANR-Itapúa); Avelino Dávalos 
(ANR-Caazapá); Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí); y Hugo Ramírez (ANR-Capital).

También forman parte los legisladores Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú); Andrés Rojas Feris (PL-
RA-Concepción); Marcelo Salinas (PLRA-Central); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Como integrantes suplentes están los congresistas Eri Valdez (PLRA-Cordillera), y Basilio Núñez 
(ANR-Presidente Hayes).

Reunión con concejales y el gobernador
El legislador Paniagua, una vez confirmado en el cargo de presidente de la comisión, informó que 
la primera actividad será convocar a los concejales departamentales. La invitación será para el 10 
de mayo, a las 10:00 horas.

Seguidamente, el mismo día, a las 13:00 horas, será recibido el gobernador del departamento de 
Guairá, Juan Carlos Vera, según mencionó.

“Trabajaremos dentro del marco de la legalidad y si amerita la intervención, se va a hacer sin dudar. 
Todo se hará con absoluta objetividad”, dijo el parlamentario.

A su vez, adelantó que el dictamen ya podría darse al día siguiente de las reuniones que serán 
mantenidas con los denunciantes y el denunciado.

“Al día siguiente de la primera reunión estaríamos emitiendo un dictamen, durante la sesión de la 
Cámara de Diputados”, manifestó.

Antecedentes
Cabe recordar que la administración del gobernador guaireño había sido denunciada por la Junta 
Departamental ante la presunta mala utilización de dos millones de dólares, que debían ser trans-
feridos para reactivación económica y ayuda social en tiempos de pandemia.

Los fondos fueron entregados a comisiones vecinales y otros organismos que en realidad no existen, 
o no cuentan con las condiciones legales; mientras que se realizaron desembolsos para pago de 
obras inexistentes e innecesarias, según refieren las denuncias.

Otros aspectos denunciados por los concejales fueron la construcción de una planta de oxígeno 
que no se halla operativa; la supuesta sobrefacturación de varias obras, como calles y pozos 
artesianos; dudosos pagos de asistencia a productores; el presunto pago doble por las obras 
de lumínica en el estadio de fútbol del club Guaireña, que milita en la primera división del 
balompié paraguayo; etc.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Bloque asesor escuchó descargo 
de la diputada Celeste Amarilla 

ante pedido de desafuero
26 abril 2022

Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Derlis Maida-
na (ANR-Misiones), escucharon el descargo de la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), 
sobre quien pesa un pedido de desafuero dentro del marco de una causa iniciada por su cole-
ga, Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), por calumnia e injuria.

 Finalizada la reunión, la parlamentaria aseguró que el derecho a la inmunidad de palabra está garanti-
zado en la Constitución Nacional, en el artículo 191, donde se lee que “ningún miembro del Congre-
so puede ser acusado, judicialmente, por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”.

“Esto está garantizado desde la Constitución del año 40 y esta doctrina es mundial, salvo por una 
que otra tiranía, pero esta inmunidad de palabra, de ideas, es una tendencia mundial”, indicó.

Seguidamente, afirmó que existe una suerte de revanchismo en su contra, lo cual limita la función 
de toda la cámara, incluso en el Senado.

La diputada Amarilla señaló, igualmente, que en varias sesiones plenarias también se vio afectada 
por los comentarios de sus pares, pero no accionó contra ninguno de ellos “porque también gozan 
de la inmunidad de palabra”.

“Esto no me lo hacen a mí, sino que cortan la única inmunidad al Parlamento. A partir de esto 
ningún congresista podrá denunciar nada. Un Parlamento sin inmunidad de palabra deja de ser un 
Parlamento”, advirtió.

Por su parte, el abogado Guillermo Cacavelos, representante legal de la congresista, dijo que el 
pedido de desafuero es improcedente, debido a que no hay una resolución firme y, por imperio 
del Código Procesal Penal, mientras se tramita un recurso, esto no puede ser ejecutado, lo que 
representa un impedimento para la comisión y para la Cámara de Diputados.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Proyecto de ley pretende que 

cooperativas del Chaco puedan 
ser distribuidoras de energía 

eléctrica
26 abril 2022

Durante la reunión de esta semana, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Financieros, diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), conversó con representantes de las 
cooperativas menonitas del Chaco, respecto al proyecto de ley “Que concede y regula la distri-
bución y comercialización de energía eléctrica - ANDE, en favor de las cooperativas Fernheim, 
Neuland y Chortitzer”.

La iniciativa fue presentada por el legislador Edwin Reimer (ANR- Boquerón), y tiene como fin la 
constitución de un marco legal para una cooperación articulada entre la ANDE y las cooperativas, 
rumbo a una concesión que permitirá que estas instituciones se conviertan en distribuidores oficia-
les de energía eléctrica.

El proyectista explicó que esta normativa no afectará el presupuesto de la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE).

“Las cooperativas tendrán una mayor seguridad legal para invertir en infraestructura; este proyecto 
ayudará a la reinversión en líneas de transmisión, lo que correría por cuenta de estas instituciones”, 
indicó, igualmente.

Según estimaciones, las cooperativas llevan invertido un promedio de USD 80 millones en infraes-
tructura, para poder proveer electricidad a las poblaciones de esa zona del país.

Desde la comisión informaron que el dictamen sobre este proyecto será expedido en un plazo no 
mayor a una semana, luego de solicitar informes a la ANDE, a los efectos de conocer el parecer oficial.
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DEFENSA NACIONAL
Preocupación por creciente 
ola de inseguridad y últimos 

atentados contra policías
26 abril 2022

El titular de la Comisión de 
Defensa Nacional, Seguridad, 
Inteligencia y Orden Interno, 
diputado Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), expresó 
preocupación ante una crecien-
te ola de inseguridad que atra-
viesa el país, desde su óptica.

Igualmente, se refirió a los últi-
mos atentados sufridos por efec-
tivos policiales, en diferentes cir-
cunstancias; y al nuevo caso de 
aparente sicariato en la capital.

El legislador comentó que la comisión decidió elaborar un pedido de informes dirigido a la Policía 
Nacional, en primer término, para conocer detalles del evento en el que perdieron la vida tres 
agentes del orden identificados como el subo ficial Silvio de Jesús Espí nola Cáceres; el suboficial 
Arístides Zalazar Talavera; y el subcomisario Ever Nel son Espínola; además del suboficial herido en 
el mismo episodio, Marciano Flecha Portillo.

Esto habría ocurrido en un enfrentamiento con supuestos narcotraficantes del distrito de Sargento 
José Félix López, departamento de Concepción, el pasado domingo.

Sobre el punto, el congresista se mostró apenado y expresó sus condolencias para con los familiares 
de los policías.

Un segundo ítem guardará relación con el atentado ocurrido en la ciudad de Juan León Mallorquín, 
donde el subcomisario Fernando Ruiz Díaz resultó ileso tras un ataque, prácticamente ya en el eje 
urbano de la citada ciudad.

Se consultará respecto a las circunstancias de estos hechos; si estaban en situación de trabajo; si 
contaban con equipamiento; entre otros puntos.

“En algo estamos fallando”, sostuvo el diputado López al referirse, además, a los hechos de inse-
guridad que son reportados, como el nuevo caso de sicariato en un populoso barrio de Asunción.

Expropiaciones en Paraguarí
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, indicó que se pedirá informes a 
la Gobernación de Paraguarí, con relación a varios proyectos de ley de expropiación de inmuebles 
en dicho departamento.

Los documentos refieren a sitios históricos de la Guerra de la Triple Alianza, básicamente, se-
gún mencionó.

Uno de los puntos es el sitio denominado “Solar Gral. Santos de Yaricua’ami”, héroe de la Guerra de la 
Triple Alianza; otro es el sitio histórico conocido como “Cerro Medina”, escenario del combate de Pica-
da Diarte, durante la “campaña de las cordilleras” de la Guerra contra la Triple Alianza; además del área 
que abarca el lugar conocido como “Arroyo Yuquyry - Batalla de Paraguarí’, relacionado con la indepen-
dencia del Paraguay; y el lugar llamado “Naranja’y”, que es un sitio histórico de resistencia del ejército 
paraguayo durante los combates de la campaña de las cordilleras de la Guerra de la Triple Alianza.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Nueva iniciativa busca fusionar 

Fondo Ganadero con
el Banco Nacional de Fomento

29 abril 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó un 
proyecto de ley con la intención de fusionar el Fondo Ga-
nadero (FG) con el Banco Nacional de Fomento (BNF), a 
fin de mejorar la eficiencia de las entidades que compo-
nen el sector público-financiero.

El proyectista entiende que, mediante esta integración, se 
podrá canalizar recursos operativos y financieros adiciona-
les, que permitan la instrumentación de líneas de crédito de 
mediano y largo plazos, para lograr el desarrollo del sector 
ganadero y el aumento de su productividad.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la integración 
del Fondo Ganadero con el Banco Nacional de Fomento, 
en lo que respecta a la promoción, financiamiento de pla-
nes, proyectos y programas de inversión pecuarios y de ac-

tividades industriales y agroindustriales que desarrollen y potencien al sector pecuario”.

En esencia, se propone que el patrimonio actual del FG sea transferido a un Fideicomiso a ser ad-
ministrado por la banca estatal, a la que será transferida la totalidad de los bienes y derechos del 
fideicomitente (FG).

Se establece que el Fondo Ganadero, adquirirá, dentro de la estructura del BNF, rango de gerencia 
especializada en la asistencia crediticia y técnica del sector ganadero, y sus funcionarios, sean estos per-
manentes y contratados, así como la plana superior, pasaran a formar parte integrante del banco estatal.

En efecto, en el Art. 8º se establece que los miembros del consejo del FG, designados y repre-
sentantes del Poder Ejecutivo, pasarán a integrar el directorio del BNF, autorizándose, de manera 
excepcional, el incremento del número de miembros del Directorio.

Igualmente, estipula que los funcionarios, que reúnan las condiciones, se acogerán a la jubilación 
y, aquellos que no, deberán ser incorporados al Anexo del Personal del BNF conforme a la tabla 
salarial utilizada en la institución.

Por única vez, y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, se dispone el Retiro Voluntario de 
los funcionarios públicos de la carrera civil del FG, que tendrán derecho a una compensación para 
su desvinculación laboral.

Son candidatos para el Retiro Voluntario los que cuenten con 55 años de edad, pero menos de 
30 años de antigüedad; o los que tengan 55 años de edad y más, y no reúnan los años de aportes 
requeridos para la jubilación ordinaria.

“El BNF, en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, podrá utilizar la experiencia y el conoci-
miento del FG, para desarrollar y priorizar una política crediticia integral, especializada en el sector 
ganadero”, dice parte de la exposición de motivos.

Añade que contribuirá al crecimiento de nuestra economía, mediante la generación de nuevos 
puestos de trabajo y permitirá el desarrollo de nuevos productos financieros y la canalización de 
más recursos para el sector ganadero.

La propuesta será estudiada en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación 
y Codificación; Agricultura y Ganadería; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y en la 
Comisión de Presupuesto.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejarán aprobar

proyecto referente al servicio
diplomático y consular

25 abril 2022

Diputados de la Comisión de Legislación 
y Codificación, que encabeza el legisla-
dor Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paragua-
rí), decidieron dictaminar la recomen-
dación de allanarse a la media sanción 
del Senado para el proyecto de ley “Del 
servicio diplomático, consular, adminis-
trativo y profesional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del 
Paraguay”.

El presidente del bloque recordó que en 
una audiencia pública organizada con-
juntamente con la Comisión de Relacio-
nes Exteriores, el ministro de la cartera en 
cuestión, Euclides Acevedo, se había com-
prometido a buscar un consenso dentro de 
la Cancillería, y como fruto de ello sugerir 
un proyecto que cuente con el respaldo de 
los diferentes sectores internos.

“Así las cosas, decidimos aprobar la media sanción del Senado, pero con modificaciones, en su ma-
yoría sugeridas por el propio ministro de Relaciones Exteriores, sin perjuicio de que el pleno pueda 
agregar otras variantes cuando tratemos el tema en el plenario”, concluyó.

Seguidamente, en la reunión de esta semana, la Comisión de Legislación emitió un dictamen don-
de se aconseja el rechazo del veto del Poder Ejecutivo, correspondiente al proyecto de ley que 
modifica y amplía los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 6.743/21 - Del régimen de jubilaciones de los 
profesionales psicólogos.

Por otra parte, según informó el diputado Ávalos, fue postergado el dictamen del proyecto de ley 
“De Suministro y Contrataciones Públicas”, documento que ya cuenta con media sanción de la 
Cámara de Senadores.

“Es una propuesta bastante interesante y por sugerencia de los colegas decidimos tomarnos un 
tiempo más para el análisis. Estudiaremos minuciosamente las propuestas de modificación que 
acercaron antes de emitir un dictamen”, finalizó el congresista.

DIPUTADO WALTER HARMS
Presentan proyecto que

indemniza a soldados de la
gesta del 2 y 3 de febrero del 89’
25 abril 2022

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), pre-
sentó un proyecto de ley “Que establece un 
régimen de indemnización de los conscriptos 
que presentaron el servicio militar obligatorio, 
victimas y afectados directos del golpe de Es-
tado del 2 y 3 de febrero de 1989. Regimiento 
Escolta Presidencial y Palacio de Gobierno”.

El proyecto establece que los familiares de sol-
dados fallecidos tienen derecho a reclamar el 
equivalente a 3.000 jornales mínimos diarios, 
mientras que los soldados no fallecidos la suma 
de 2.500 jornales.

Alega que las indemnizaciones deben ser mon-
tos definitivos, sin posibilidad de determinar 
máximos ni mínimos, porque no existe manera 
de saber, a ciencia cierta, los daños sicológicos 

que pudieran haber sufrido cada uno de los soldados.

“Consideramos que el Estado paraguayo tiene el deber de asistencia a una indemnización justa y 
adecuada a las víctimas y afectados directos del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989. Su 
desconocimiento se constituiría en una grave violación de los derechos de las víctimas, por quedar 
éstas, prácticamente, en un estado de abandono”, dice parte de la exposición de motivos.

El proyectista considera que la participación de los soldados en la gesta fue trascendental para el 
país y que resarcir, de alguna forma, los daños que se pudieron haber creado en la psiquis y en la 
personalidad de los soldados, será de estricta justicia.

“Lo único cierto e indubitable es que los soldados conscriptos en proceso de formación, estando 
ellos sometidos al régimen militar obligatorio, bajo imperio de la ley, participaron en el golpe de 
Estado y esto trajo, varias consecuencias también indubitables”, dice el escrito de presentación.

El proyecto de ley, una vez ingresado al circuito legislativo, será estudiado en las comisiones de 
Legislación y Codificación; Derechos Humanos; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden 
Interno; y en la Comisión de Presupuesto.
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PRESUPUESTO
Criptomonedas: “Proyecto

de alto riesgo y sin beneficios 
para el Estado”

26 abril 2022

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Tadeo 
Rojas (ANR-Central), dictaminó por el rechazo del proyecto de ley “Que regula la industria y 
comercialización de activos virtuales - criptoactivos”, atendiendo que, según explicó, el docu-
mento significa un proyecto de alto riesgo sin beneficio para el Estado.

Añadió que habían solicitado informe sobre el tema al Banco Central del Paraguay, entidad que 
fue contundente al sostener que “las Criptomonedas son un negocio, son incontrolables, no tiene 
registros y es riesgoso para las bancas; también está la fuerte posibilidad de caer en el lavado; se 
considera un proyecto de alto riesgo y sin beneficio para el Estado, en consecuencia se emitió un 
dictamen por el rechazo”, indicó el legislador.

Por otra parte, fue aplazado el estudio del proyecto de ley “Por el cual se exceptúa a toda persona 
jurídica dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y 
biocombustibles del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes Nº 2.051/2003 y Nº 
6.355/2019 y sus modificatorias”.

Decidimos aplazar esto para convocar a la gente de Petropar y de la Subsecretaría de Estado de 
Tributación, para escuchar parecer sobre el tema, porque esto pretende excluir a Petropar de la Ley 
2051 y también de las Declaraciones Juradas. Recordemos que con relación a este tema, ya hay un 
proyecto de ley en el Senado con media sanción de la Cámara de Senadores”, indicó.

Posteriormente, dictaminaron por la aprobación del proyecto de ley “Que modifica el clasificador 
presupuestario de la Ley Nº 6873/2022 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 
Ejercicio Fiscal 2022”, sobre subsidio familiar para guardiacárceles.

Con la misma suerte corrió la iniciativa que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades 
y funcionarios de los tres Poderes del Estado, de las gobernaciones y municipios.

En contrapartida, recibieron dictamen de rechazo los siguientes proyectos: “Que modifica y amplia el 
artículo 233 de la Ley N° 6873/2022 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2022”, y finalmente, el “Que prohíbe la asignación, descuento, exoneración y entrega de combus-
tible, tarjetas personales o de cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes 
del Estado, Organismos y Entidades del Estado (OEE), empresas públicas y de economía mixta, sociedades 
anónimas con participación accionaria mayoritaria del estado, las gobernaciones y municipalidades”.

DIPUTADO HUGO IBARRA
Diputado destaca distinción 

del gobierno colombiano
al presidente Abdo Benítez

25 abril 2022

El diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), presidente de la Comisión de Obras, Servicios Pú-
blicos y Comunicaciones, acompañó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien 
recibió este domingo la Orden de Bocayá, en el Grado de “Gran Collar”, que es la máxima 
distinción que el gobierno de la República de Colombia concede a personalidades cuyos actos 
han redundado en favor del país o de la humanidad.

“La Orden de Boyacá es la máxima condecoración que el gobierno de la República de Colombia 
concede a militares y ciudadanos destacados por su servicio a la patria, y también a personalidades 
extranjeras de países amigos, cuyos actos han redundado en favor del país o de la humanidad”, 
expuso en sus redes sociales el legislador.

Manifestó, además, que, durante el evento, el presidente Iván Duque Márquez, destacó que en los 
cuatro años contó con un gobierno paraguayo amigo, que apoyó a Colombia en materia de seguri-
dad y han respaldado recíprocamente esfuerzos contra el crimen transnacional.

En la misma línea, Ibarra, comentó que la delegación paraguaya aprovechó la ocasión para parti-
cipar de un encuentro con empresarios colombianos a los que se presentaron las oportunidades y 
ventajas de inversión en nuestro país.

PRESUPUESTO
Analizan posibles cambios
a proyecto “De suministro y 

contrataciones públicas”
25 abril 2022

Integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que preside el diputado Tadeo Rojas 
(ANR-Central), mantuvieron una reunión con funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, para 
debatir los cambios introducidos al proyecto de Ley “De suministro y contrataciones públicas”.

Al terminar el encuentro, la diputada Rocío Vallejos (PPQ-Central), explicó que el documento, ten-
drá sanción ficta en el mes de mayo. “Tuvimos una reunión técnica donde abordamos los puntos 
que tuvieron propuestas de modificación en el Senado. Los principales debates giraron en torno a 
cuestiones como la negativa ficta y el pago a Mipymes”.

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

Recordemos que, durante una audiencia pública, Pablo Seitz, Director Nacional de Contrataciones 
Públicas, mencionó que el proyecto pretende establecer y ordenar las etapas de la Cadena Integra-
da de Suministros Públicos.

La propuesta, consta de 161 artículos, donde se abordan importantes temas como el conflicto de 
intereses; las prohibiciones para participar en licitaciones; las contrataciones que incluyan a peque-
ñas y medianas empresas, a las que le serán otorgados procesos de menor cuantía; exclusividad 
para contrataciones nacionales; consultorías; entre otros puntos.

Se estima que el texto será abordado a más tardar en la semana entrante por la Cámara de Diputa-
dos, atendiendo los plazos de sanción ficta.

DERECHOS HUMANOS
Recabarán datos y opiniones 
sobre el “Sistema Nacional
de Cuidados del Paraguay”

26 abril 2022

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, que está presidida por la diputada Roya 
Torres (PLRA-Alto Paraná) se reunieron este martes, a los efectos de dar estudio al proyecto de 
ley “Que crea el Sistema Nacional de Cuidados del Paraguay (SINACUP)”. Aún no fue expedido 
un dictamen sobre el particular, según informó la titular del estamento.

“Desde la comisión asesora enviaremos varios pedidos de informes a instituciones que puedan estar 
involucradas en este nuevo proyecto de ley; vamos a estar analizando todo de acuerdo a la objetivi-
dad de cada institución que envía su parecer con respecto a ello; luego estudiaremos a profundidad 
los alcances y estaremos dando a conocer el respectivo dictamen”, explicó la legisladora Torres.

Cabe indicar que dicho documento apunta a articular y optimizar la prestación de los servicios 
públicos y privados ya existentes, de manera a garantizar el completo bienestar de las personas en 
estado de dependencia.

La diputada Roya Torres definió al SINACUP como una nueva organización social del cuidado, 
basada en corresponsabilidad del Estado, la familia, comunidad, organizaciones y el sector privado, 
a través de la implementación de políticas públicas.

Acotó que el proyecto abarca temas como los derechos y obligaciones de los usuarios de este sis-
tema, así como de quienes cuidan a los mismos; y establece como población objetiva a los niños 
de 0 a 13 años; los adolescentes de 14 a 17 años; las personas mayores de 60, que carecen de 
autonomía; las personas con discapacidad física, intelectual o psicosocial, de cualquier edad; y las 
personas en situación de dependencia debido a enfermedades permanentes o temporales.

El documento de ley tiene como proyectistas a las diputadas Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Car-
men de Jesús Giménez (ANR-San Pedro); Kattya González (PEN-Central); Norma Camacho (PEN-
Central); Del Pilar Medina (ANR-Central); y Jazmín Narváez (ANR-Central).
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DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Emiten dictamen dividido

con relación a veto del
Ejecutivo sobre expropiación

en Ciudad del Este
26 abril 2022

La Comisión de Desarrollo Social, 
Población y Vivienda, presidida 
por la diputada Del Pilar Medina 
(ANR-Central), emitió dos dictáme-
nes con relación a un veto total del 
Poder Ejecutivo a un proyecto de 
expropiación a favor del Ministerio 
de Urbanismo Vivienda y Hábitat 
(MUVH), en Ciudad del Este, de-
partamento de Alto Paraná.

El dictamen dividido, uno por la 
aceptación del veto del Ejecutivo y 

otro por la ratificación de la sanción inicial, es con relación al Decreto Nº 6547, Por el cual se objeta 
totalmente el proyecto de ley Nº 6885, Que declara de interés social y expropia a favor del Ministerio 
de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), un inmueble individualizado como finca Nº 4218, del 
distrito de Ciudad del Este, con Cta. Cte Ctral N° 26-0582-01/02/03/04/05 y 26-0582-08/09/10, lotes 
N° 1.2.3.4.5.10.11. y 12 de la manzana N° 30, a favor de la Secretaría de Acción Social (SAS), ubicado 
en Barrio Obrero, de Ciudad del Este, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de los 
actuales ocupantes del Asentamiento Rosedal”.

Por otro lado, los miembros de la comisión asesora decidieron rechazar ocho proyectos de expro-
piación en el Departamento de Paraguarí.

Desde la comisión se informó que, en realidad las expropiaciones solicitadas fueron solamente cua-
tro, pero que hubo una duplicación de proyectos sobre los mismos predios. Es decir, en la Cámara 
de Diputados fueron presentados cuatro pedidos de expropiación, y en la Cámara de Senadores 
también cuatro, pero sobre los mismos predios. 

Los proyectos que recibieron dictamen de rechazo son los siguientes:

1-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Gober-
nación de Paraguarí, parte de la finca N° 2.185, padrón N° 2.198, del distrito de Sapucai, Departa-
mento de Paraguarí, donde se encuentra ubicado el sitio histórico denominado Solar Gral. Santos 
de Yaricua’ami, héroe de la Guerra de la Triple Alianza”.

2-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Gober-
nación de Paraguarí, parte de la finca N° 2.185, padrón N° 2.198, del distrito de Sapucai, lugar co-
nocido como Naranja’ y , sitio histórico de resistencia del ejército paraguayo, durante los combates 
de Sapucai’mi de la campaña de las cordilleras en la Guerra contra la Triple Alianza”.

3-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del estado paraguayo – Goberna-
ción de Paraguarí, parte de la finca n° 2.185, padrón N° 2.198, del distrito de Sapucai, Departamento 
de Paraguarí, donde se encuentra ubicado el sitio histórico denominado Cerro Medina, escenario del 
combate de Picada Diarte, durante la campaña de las cordilleras de la Guerra contra la Triple Alianza”.

4-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo – Minis-
terio de Obras Públicas y Comunicaciones, parte de la finca N° 2.185, padrón 2198, distrito de 
Sapucai, que corresponde al trazado de la ruta denominada Callejón Histórico Colonial, que une 
la ciudad de Paraguarí con Ybycu’í”.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO 

Día Internacional de las Niñas en las TIC
26 abril 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, encabezada por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), en conjunto con la Universidad Americana, llevo a cabo una charla-conferencia en 
conmemoración al “Día Internacional de las Niñas en las en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC)”, teniendo como lema: Acceso y Seguridad en las TIC.

El objetivo es alentar a las niñas y mujeres jóvenes a considerar la posibilidad de orientar sus estu-
dios y profesiones al campo de las carreras tecnológicas.

Del evento participaron como expositoras Sara Mendoza Testi, directora de carreras de tecnología, 
doctora en educación, investigadora, especialista en plataformas virtuales y modelo instruccionales; 
y Griselda Cañete Ribeiro, MBA en gerenciamiento de proyectos, docente e investigadora.

Sara Mendoza expresó que el objetivo de conmemorar cada 22 de abril como Día Internacional de 
las Niñas en las TIC”, es incentivar a las niñas a que estudien y se destaquen en todo lo que es la 
tecnología, al subrayar la importancia de generar este tipo de espacios.

“Las niñas de hoy, son las niñas líderes del entorno empresarial del futuro; ¿eso traducido es, si 

hoy no nos ocupamos, quienes van a ser los líderes en tecnología en el futuro?, es una pregunta a 
reflexionar”, significó.

En un momento de la conferencia se hizo entrega de un reconocimiento a la niña Victoria Lujan 
Villalba, de tan solo 5 años, por haberse coronado vice campeona en el torneo de ajedrez, llevado 
a cabo en el Club Internacional de Tenis del 8 al 10 de abril del corriente, convirtiéndose en un 
ejemplo de inspiración para otros niños y niñas.

Por su parte, Griselda Cañete, habló sobre los aspectos legales en la inclusión de las niñas en las TiC.

“Constitucionalmente, la familia y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo 
armónico, integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. Igualmente, en la Convención So-
bre los Derechos del Niño, en el numeral 28, se establece que todos los niños deben disponer de 
información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales”, exteriorizó.

La legisladora Abed, señaló que este tipo de actividades se realizan para fomentar la participación 
de las niñas y visibilizar que hay una problemática al respecto.

“Si bien hoy en día hay mucho ac-
ceso a la tecnología de información 
y comunicación, todavía hay una 
brecha importante en la participa-
ción de creación de plataformas; 
en pos de eso se realiza actividades 
en todo el mundo”, comentó.

Destacó que la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, coloca a 
las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas como 
espacios que impulsan la cons-
trucción de sociedades más inclu-
sivas y sostenibles, y que la incor-
poración de las niñas y mujeres en 
estas áreas es imprescindible para 
reducir la brecha entre hombres y 
mujeres y contribuir al empodera-
miento y a la igualdad de género.

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), pre-
sentó un proyecto de ley “Que fomenta la Edu-
cación Alimentaria Nutricional (EAN)”, con la 
intención introducir esta materia en el sistema 
educativo nacional y, de esta manera, conseguir 
un ambiente escolar saludable.

En esencia propone incorporar a la malla curricular 
escolar, contenidos de una educación alimentaria y 
nutricional, empezando desde la enseñanza inicial y 
básica y continuando en la enseñanza secundaria o 
su equivalente.

“Los comedores escolares deberán cuidar los as-
pectos nutricionales de la población infantil aten-
dida, poniendo especial énfasis en la corrección 
de las deficiencias de micronutrientes o exceso de 

energía y atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria regional”, dice parte de la 
exposición de motivos.

La diputada Torres fundamenta su proyecto en un estudio del 2019 del Instituto Nacional de Ali-
mentación y Nutrición (INAN), que detectó una desnutrición del 1,6% en la población escolar de 5 
a 19 años, tanto en escuelas públicas como privadas.

Sin embargo, lo que más preocupa es la detección de exceso de peso en la población mencionada, 
detectándose un 34,6 de sobrepeso y obesidad, en la misma franja etaria mencionada.

“Las cantinas escolares deberán ofrecer productos de alto valor nutricional como: frutas, yogures, 
cereales u otros aconsejados por profesionales de la nutrición. Los mismos deberán estar, ade-
cuadamente, exhibidos, brindando la oportunidad de elección y aplicación de los conocimientos 
adquiridos por la población escolar”, establece uno de los articulados.

Agrega que en las escuelas que cuentan con huertas y/o granjas, se promoverá un abordaje integral 
con temas desarrollados en la EAN, tales como la producción, selección, manipulación y utilización 
biológica de los alimentos.

En la exposición de motivos se explica que en el Paraguay, actualmente, el estado nutricional esco-
lar representa un problema de salud pública.

“Es importante establecer la implementación de intervenciones educativas-nutricionales, enfocadas 
a la mejoría de la calidad de hábitos alimentarios, como posible estrategia para la prevención de 
enfermedades”.

El proyecto también apunta a la promoción de las economías regionales, teniendo en cuenta que 
orienta acciones y elecciones sanas, promoviendo la diversidad en los productos regionales (granja, 
huertas comunitarias, industria nacional), fortaleciendo, además de los hábitos saludables en la 
alimentación, las economías departamentales.

El proyecto tuvo entrada oficial y fue derivado, para su estudio, a la comisiones de Asuntos Econó-
micos y Financieros; Legislación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; Industria, Comercio, 
Turismo y Cooperativismo; Salud Pública; Asuntos Municipales y Departamentales; Presupuesto; 
Equidad Social y Género; y a la de Juventud y Desarrollo.

DIPUTADA ROYA TORRES
Proyecto fomenta educación

alimentaria nutricional en
instituciones educativas del país

29 abril 2022
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VARIOS DIPUTADOS
Grupo de diputados presenta 

proyecto para eliminar
intermediarios en la compra

de combustibles
25 abril 2022

Un grupo de legisladores de 
la Cámara de Diputados pre-
sentó un proyecto de ley con 
el objetivo de suprimir la 
obligatoriedad que tienen las 
personas físicas y jurídicas, 
radicadas en el extranjero, de 
presentar declaración jurada 
de bienes y rentas, para con-
tratar con el Estado, específi-
camente, en lo referente a la 
provisión de combustibles.

Se trata del proyecto de ley 
“Que excluye a las personas ju-
rídicas del exterior de las dispo-

siciones previstas en la Ley N° 6355/2019, Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley 
N° 5033/13, 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 amplía las disposiciones de la 
Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias, en los procesos de contratación para 
la provisión de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles, ordenados por Petróleos 
Paraguayos (Petropar)”.

“La burocratización excesiva de este proceso, aparte de ralentizarlo y, eventualmente, desalentar la 
participación de proveedores de reconocida capacidad técnica, genera un perverso incentivo para 
la creación artificial de intermediarios que encarecen el servicio, con impacto directo en el costo 
final de los combustibles, en medio del contexto económico adverso que estamos atravesando”, 
dice parte de la justificación del documento de presentación.

Destaca, igualmente, que entre los proveedores de Petropar existen empresas extranjeras, no sólo 
privadas sino también públicas, que encuentran obstáculos en su regulación local, además de difi-
cultades prácticas, para el cumplimiento de la obligación de presentar declaración jurada de bienes 
y rentas de sus directivos, gerentes, socios, accionistas y similares, para los procesos de contratación 
pública, inclusive en la etapa de presentación de ofertas.

“Esta coyuntura nos demanda repensar las estrategias de compra y resulta clara la necesidad de evitar 
la existencia de intermediarios en el proceso de adquisición de combustibles. La misma estatal Petro-
par había señalado, en marzo de este año, la importancia de dar alternativas a la continua fluctuación 
del precio del combustible en el mercado, sosteniendo un proceso de compra directa con los provee-
dores, como lo había anunciado el Equipo Económico Nacional (EEN)”, dice el documento.

El artículo 1° excluye, de las penalidades previstas en las leyes, a toda persona jurídica del exterior, 
así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de 
hidrocarburos, con debida experiencia probada, que participe en los procesos de contrataciones, o 
que de algún modo contrate con Petróleos Paraguayos, para la provisión de los combustibles deri-
vados del petróleo y biocombustibles, bajo cualquiera de las modalidades legales.

Por otro lado se establece, también que Petropar deberá transparentar la estructura de costos de 
los productos combustibles derivados del petróleo y biocombustibles que adquiera en el marco de 
la presente ley.

Deberá, igualmente, publicar los datos y contratos en su página web en una sección especial, 
además, de remitir al Congreso Nacional, trimestralmente, la rendición de cuentas de las compras 
realizadas con la documentación que respalde cada operación. 

La propuesta está firmada por los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central); Jorge Avalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí); Sebastián García (PPQ-Capital); Kattya González (PEN-Central); Tito Ibarrola 
(PPH-Central) y Hugo Ramírez (ANR-Capital).

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Impulsan derogación de los artículos 

13 y 298 del Código Sanitario
29 abril 2022

El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), 
presentó un proyecto de ley “Que deroga los artículos 13 
y 298 de la Ley 836/1980, Código Sanitario”, en el enten-
dimiento de que ambos artículos son, supuestamente, 
atentorias de disposiciones constitucionales.

El documento sostiene que, tanto el Art. 13 como el 298 
de la mencionada ley, atentan contra al derecho a la vida 
y a la protección de la integridad física y psíquica; calidad 
de vida; libertad de las personas; derecho a la reunión y de 
manifestación; derecho al tránsito y a la residencia.

También contra la igualdad de las personas; de las garantías de 
la igualdad; del trabajo; de la no discriminación; de la supre-

macía de la Constitución, sin dejar de lado el derecho a la salud, bajo el respecto de la dignidad humana.

Recordemos que artículo 13 establece que “en casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo 
está facultado a declarar en estado de emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio 
nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones 
específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general”.

En tanto el articulo 298 determina que “el Poder Ejecutivo puede implantar las medidas preventivas 
y de restricción de tránsito necesarias, adoptando medidas sanitarias tendientes a prevenir y con-
trolar la diseminación de enfermedades y la contaminación de zonas adyacentes, de acuerdo a las 
normas del derecho internacional.

Respeto a la dignidad humana
El proyectista asegura que “las medidas sanitarias impuestas por el Poder Ejecutivo, durante el 
tiempo de pandemia, son inconstitucionales, por provenir de un órgano que no posee facultades 
legislativas para ello, conforme lo dispone el artículo 68 de la Constitución Nacional en donde se 
lee que ‘….Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, 
dentro del respeto a la dignidad humana’”.

“La normativa sanitaria, casi siempre, fue mal entendida como medio represivo y restrictivo de de-
rechos constitucionales como el libre tránsito, libre trabajo; la norma sanitaria no puede atropellar 
la dignidad humana que la misma constitución garantiza”, dijo al respecto el diputado Brítez.

Criticó, por otro lado, que el Poder Ejecutivo haya manejado la situación con meros decretos y 
no con leyes, como lo establecen las normas legales. “De ninguna manera puede ser quebrado el 
imperio de nuestra Constitución, por normativas de rango inferior”, señaló.

La exposición de motivos, que acompaña el proyecto de ley, igualmente arguye que, con el justi-
ficativo de pandemia, se cometió centenares de arbitrariedades, que derivaron en una situación 
económica calamitosa que el gobierno aún no es capaz de reparar.

“Ante la vigencia de dichas normativas que siguen dando potestad al Poder Ejecutivo, a manipular 
la vida de los ciudadanos paraguayos, es que presentamos este proyecto en donde proponemos la 
derogación de estos dos artículos del Código Sanitario, que data de 1980.

La propuesta será analizada en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codi-
ficación; Derechos Humanos; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; Salud 
Pública; y en la de Equidad Social y Género.

DIPUTADO JUSTO ZACARÍAS
Proyecto sobre regulación

de criptoactivos será analizado 
en Audiencia Pública

29 abril 2022

Según anunció el diputado Justo Zacarías (ANR-
Alto Paraná), titular de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Financieros, se llevará a cabo, este 
martes 03 de mayo, una audiencia pública para 
abordar con los involucrados, el proyecto de ley 
“Que regula la industria y comercialización de 
activos virtuales – Criptoactivos”. El encuentro, 
organizado por el estamento asesor, se llevará a 
cabo en la Sala Bicameral del Congreso Nacional a 
partir de las 10:00 horas.

Recordemos que este documento, que cuenta con 
media sanción de la Cámara de Senadores, tiene por 
objeto regular las actividades de producción y co-
mercialización de activos virtuales o criptoactivos, a 
fin de garantizar seguridad jurídica, financiera y fiscal 

a los negocios derivados de su producción y comercialización.

Un criptoactivo es un tipo de activo virtual, que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su 
titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adi-
cionales; es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como, por ejemplo, con una foto. Estas 
monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.

Este documento, a ser analizado durante la audiencia pública, cuenta con dictamen de rechazo 
de la Comisión de Presupuesto, que lidera el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), quien explicó 
que esta negativa se debe a que la propuesta significa un proyecto de alto riesgo sin beneficio 
para el Estado.

El congresista dijo que habían solicitado informes, sobre el tema, al Banco Central del Paraguay, en-
tidad que fue contundente al sostener que “las criptomonedas son un negocio que resultan incon-
trolables, no tiene registros y es riesgoso para las bancas; también está la fuerte posibilidad de caer 
en el lavado; se considera un proyecto de alto riesgo y sin beneficio para el Estado, en consecuencia 
se emitió un dictamen por el rechazo”.

El Senado ya había aprobado el texto a finales de 2021, cuando alegaron que el objetivo principal 
es garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal a los negocios vinculados, de una u otra forma, 
con los criptoactivos. De convertirse en Ley, las firmas que comercien criptomonedas en el país, 
deberán estar incluidas en un registro de proveedores de activos virtuales.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Varias instituciones deberán

informar sobre sus atribuciones 
ante posible aplicación

de criptoactivos
29 abril 2022

A instancias del diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente 
Hayes), la plenaria de la Cámara de Diputados aprobó un 
pedido de informe dirigido a los ministerios de Industria 
y Comercio; y Hacienda; así como a la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE); Comisión Nacional de 
Valores (CNV); y a la Secretaría de Prevención de Lavado 
de Dinero (SEPRELAD).

Todas estas instituciones deberán explicar los alcances de 
sus respectivas cartas orgánicas, así como su parecer acerca 
del proyecto de ley “Que regula la industria y comercializa-
ción de activos virtuales- Criptoactivos”, que se encuentra 
en su segundo trámite constitucional y aguarda sanción de 
la Cámara de Diputados.

Igualmente, el documento requiere datos sobre mecanismos de monitoreo y control de las tran-
sacciones que involucren a este tipo de activos y los criterios que, al parecer de cada institución, 
deberán establecerse para la adecuada supervisión de la transacciones virtuales.

Asimismo, se solicita la experiencia conocida a nivel mundial en el comercio virtual y los antece-
dentes de reglamentación de sus pares para proporcionar seguridad jurídica, apoyo a la innovación, 
protección a los consumidores e inversores, garantía de estabilidad financiera, entre otros.

Según el artículo 4° de la Ley 5453/15 “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional, 
Del Pedido de Informes”, las instituciones tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a la Cámara 
de Diputados.



11

DIPUTADA ROCÍO ABED
Entes públicos deberán

responder sobre políticas
de salud mental

29 abril 2022

La Cámara de Diputados resolvió, sobre tablas, esta semana, solicitar informes a varias ins-
tituciones, respecto a las políticas de salud mental que emprenden. De manera puntual, se 
consulta si cuentan con un departamento de apoyo psicológico para los funcionarios, sean 
permanentes, contratados o pasantes.

El pedido fue impulsado por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien también solicitó 
conocer detalles de los planes o estrategias que proyectan para brindar apoyo y/o asistencia al per-
sonal que requiera algún tipo de tratamiento o que esté siguiendo un plan de apoyo.

El documento obedece a las vicisitudes que se dan en muchas instituciones del sector público, 
vinculadas a la salud mental de los funcionarios, y tiene por objeto trabajar políticas públicas de 
salud mental.

La idea es establecer mecánicas de prevención y acompañamiento para quienes transitan por un 
tratamiento psicológico, según detalla el material.

Se establece un plazo de quince días para la remisión de dichos informes a la Cámara de Diputa-
dos, conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Socializan proyecto referente 
al primer museo de ciencias 

interactivas del país
29 abril 2022

Bajo coordinación de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, cuya presidencia co-
rresponde al legislador Sebastián García (PPQ-Capital), se llevó a cabo la socialización del proyecto 
de Museo de Ciencias y Planetario, que será el primero con estas características en nuestro país.

“El lugar ofrecerá experiencias únicas que aún no están disponibles en Paraguay, pues incluirá un 
planetario de alta calidad y hará accesible las oportunidades en el rubro de las ciencias, preparando 
a las nuevas generaciones para el futuro en un mundo cambiante”, expresó Dave Peery, quien es 
uno de los principales impulsores.

El museo estaría ubicado en el Jardín Botánico (Asunción).

“Consideramos que vamos a tener un antes y un después. Esto va a marcar un hito para nuestra 
ciudad, y por qué no decirlo, para la educación de nuestro país, por lo que representa la inversión y 
por el contenido que plantea, por lo que representa la tecnología y la inserción dentro del ecosistema 
urbano según ellos proponen”, consideró, a su vez, el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Durante la presentación se acotó que el museo cuidará toda la flora, fauna y arborización del lugar 
en el que sería instalado (Jardín Botánico).

Este proyecto, cabe señalar, también involucra a instituciones tales como la Administración Nacio-
nal de Electricidad (ANDE); la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP); el Ministerio 
de Obras Publicas y Comunicación (MOPC); y demás entes que pueden aportar con el componen-
te que sea necesario para el éxito del emprendimiento.

COMISIÓN ESPECIAL

Comitiva parlamentaria verificó denuncias presentadas 
por concejales departamentales de Guairá

29 abril 2022

Una delegación de diputados que integran la comisión especial para el estudio de la solicitud 
de acuerdo constitucional para disponer la intervención de la Gobernación del Departamento de 
Guairá, encabezada por el legislador Ángel Paniagua (ANR-Central), se trasladó hasta el cuarto 
departamento del país, a los efectos de verificar denuncias presentadas por los concejales departa-
mentales de la zona.

La comitiva también estuvo conformada por funcionarios técnicos del citado estamento.

Según informó el diputado Paniagua, fue visitada la sede de la Gobernación de Guairá, ubicada 
en la ciudad de Villarrica, donde tuvo lugar una reunión con los ediles departamentales, y se 
analizaron temas que forman parte del libelo acusatorio preparado por ellos contra la gestión del 
gobernador Juan Carlos Vera.

“El dictamen que será dado a conocer luego de una serie de actividades de nuestra comisión, cabe 
recordar, no es vinculante, pero sí será gravitante. Se desarrollará un trabajo exhaustivo, serio. Si 
amerita la intervención, la solicitaremos. Si no amerita, no se hará. Los diversos sectores pueden 
estar tranquilos, seremos ecuánimes”, manifestó el titular del bloque.

Es importante mencionar que los diputados que participaron de la reunión y realizaron recorridos por 

el departamento, seguidamente, fueron: Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); Avelino Dávalos (ANR-
Caazapá); Hugo Ramírez (ANR-Capital); y el legislador Ángel Paniagua, presidente de la comisión.

“Todo será transparente. Pueden tener la absoluta certeza de eso”, sentenció, en la misma línea, 
quien encabeza el estamento.

Siguientes actividades
La comisión especial prevé convocar a los concejales departamentales para una siguiente reunión 
en la Cámara de Diputados, el próximo 10 de mayo, a las 10:00 horas.

Ese mismo día, a partir de las 13:00 horas, se espera tener una reunión con el gobernador del Guai-
rá, Juan Carlos Vera, en el recinto parlamentario.

Como es habitual en estos casos, los denunciantes (concejales departamentales), tendrán la oportu-
nidad de sustentar todo lo presentado, y ampliar lo reclamado públicamente; mientras que el jefe 
departamental tendrá la oportunidad de presentar defensa.

“En total presentaron 11 puntos en la denuncia. Nosotros vamos a estar estudiando todo y luego 
vamos a escucharlos, así como hicimos con otras intervenciones”, concluyó Paniagua.
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