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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Integran una comisión nacional para
estudiar recuperación de tierras malhabidas

20 abril 2022

La Cámara Baja, en sesión extraordinaria, designó a seis di-
putados que tendrán la responsabilidad de representar a 
la institución ante la Comisión Nacional para el Estudio de 
los Mecanismos de Recuperación de las Tierras Malhabidas, 
identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y 
Justicia del año 2008”.

La Mesa Directiva, en coordinación con los líderes de banca-
das, acordaron la siguiente lista: Jorge Brítez (Independiente-

Alto Paraná); Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Celeste 
Amarilla (PLRA-Capital), Colym Soroka (ANR-Itapuá); y Edgar 
Ortiz (PLRA-Itapuá). Un último integrante será designado en los 
próximos días.

El documento, que tiene media sanción de la Cámara de Se-
nadores, establece la creación de una comisión nacional com-
puesta por seis representantes de la Cámara de Senadores; seis 
representantes de la Cámara de Diputados; un representante 

de la Procuraduría General de la República (PGR); un represen-
tante del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT); un representante del Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI); un representante de la Defensoría del Pueblo; y un repre-
sentante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Igualmente, un representante de la Dirección General de los Re-
gistros Públicos (DGRP); un representante del Servicio Nacional 
de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio de Hacienda; y 
un representante del Departamento de Agrimensura y Geodesia 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto establece que el organismo dependerá, presupuesta-
ria y administrativamente, de la Cámara de Senadores.

Una atribución será revisar toda la documentación de las tie-
rras identificadas en el informe final de la Comisión de Verdad y 
Justicia, del año 2008, para lo cual se podrá solicitar informes u 
opiniones de personas y entidades, públicas o privadas, a fin de 
producir sus dictámenes o de facilitar el ejercicio de las demás 
facultades que corresponden al Congreso Nacional. Esto, en con-
cordancia con el artículo 186 de la Constitución.

Como objetivo se apunta a establecer e implementar mecanis-
mos de participación social del movimiento campesino; de mo-
vimientos de lucha por la tierra y la vivienda digna en el ámbito 
urbano; de organizaciones de derechos humanos; de universi-
dades; y de otros sectores sociales comprometidos con la plena 
garantía de los derechos humanos en el país, para la definición 
de los mecanismos legales que permitan la recuperación de las 
tierras malhabidas.

Contratar referentes juristas, especialistas en la temática, sería 
otra atribución de la comisión nacional, al igual que preparar 
propuestas legislativas que incluyan los procedimientos para 
la recuperación de las tierras, siempre dentro del marco de la 
Carta Magna.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Modifican Reglamento Interno para que las
reuniones de comisiones sean presenciales y virtuales
4 mayo 2022

El proyecto de resolución “Que modifica los artículos 110, 125, 126, y 177 del Reglamento de 
la Honorable Cámara de Diputados”, fue aprobado, con modificaciones, por la plenaria de 
Diputados, durante la sesión extraordinaria de la fecha.

Es proyectista del documento el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), quien señaló que la 
modificación de estos aspectos del reglamento se debe a la necesidad de ajustar la norma interna 
que rige la tarea legislativa.

Según el proyecto, los artículos 110, 125 y 126 se retrotraen al texto original que se manejaba antes 
de la pandemia.

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

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

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

Por último, en cuanto al artículo 177, referente a las reuniones de comisiones asesoras, se propone 
volver a la virtualidad y, para el efecto, cada comisión deberá generar la sala virtual de sesiones y 
comunicar a sus miembros, por lo menos, 12 horas antes de la reunión.

La modificación introducida fue a instancias del diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), quien 
propuso que las sesiones sean grabadas y a disposición para consultas.

Al tratarse de un proyecto de resolución, aprobada por la plenaria, quedan, automáticamente, 
insertadas las modificaciones al Reglamento Interno.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Titular de la Cámara Baja
desmiente acusaciones

de morosidad con Petropar
4 mayo 2022

El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Allia-
na (ANR-Ñeembucú), previamente al inicio de la 
sesión extraordinaria, hizo uso de palabra a los 
efectos de desarrollar una aclaración pública res-
pecto a sus vínculos con Petropar, teniendo en 
cuenta determinadas publicaciones periodísticas.

Defendió el trabajo de su familia en el sector priva-
do al afirmar que no se necesitó de vínculos con el 
Estado para tener el actual patrimonio y progresar.

Su alocución, además, se dio en razón de las acu-
saciones vertidas por la diputada Celeste Amarilla 
(PLRA-Capital), quien insinuó que el titular de la 
Cámara Baja posee deudas con la petrolera estatal.

Ante esto, Pedro Alliana comentó que los bienes 
familiares vienen de hace 50 años, fruto del trabajo 

en el comercio privado, para provisión de carburantes, entre otros rubros.

Sobre Petropar, comentó que esto se basa en la apertura de una estación de servicio en su depar-
tamento, en conjunto con otra familia pilarense, con una inversión 100 % privada, luego de un 
préstamo realizado con un banco de plaza.

En tal sentido, explicó que todos los emblemas dan la posibilidad a sus clientes de pagar por el 
combustible a 15 o 30 días, sobre lo cual la empresa nacional, en este caso, Petropar, tiene una 
utilidad del 10 %, que se cobra a los 30 días. 

Acotó que pese al plazo establecido, su firma se encuentra con los pagos realizados por adelantado.

A su vez, dijo que la estación de servicio que posee genera una ganancia mensual a Petropar de, 
aproximadamente, 200 millones de guaraníes.

Subsidio estatal
En cuanto al subsidio de USD 100 millones, que había sido concedido a Petropar, semanas atrás, 
para mantener el costo de dos tipos de combustibles, el diputado Alliana aclaró que eso “no fue 
para las estaciones, sino para la gente”.

Recordó que dicha iniciativa surgió del oficialismo y no de la bancada Honor Colorado, a la cual pertenece.

Finalmente, el congresista lamentó que sus colegas recurran a críticas infundadas y descalificacio-
nes, sin contar, en algunos casos, con la autoridad moral para hacerlo.

“No le tengo miedo a nadie y no me considero un cobarde, porque siempre, frente a todos, di la 
cara las veces que tuve que hacerlo, y siempre fue con la verdad”, concluyó.

SESIÓN EXTRAORDINARIA - ORADORES
Diputados debatieron
temas de actualidad

en el espacio de Oradores
4 mayo 2022

Sanciones para los que no acuden a horario para el inicio de las sesiones; descalificaciones 
“gratuitas” en tiempo de campaña electoral; y la solicitud que sean incorporados los diputados 
suplentes, en casos de ausencia de los titulares, fueron algunos de los temas abordados por 
diputados de diversos sectores durante el espacio de Oradores, en la sesión extraordinaria de 
este miércoles. A continuación, una síntesis de las ponencias.

DIPUTADO WALTER HARMS
“Acusaciones gratuitas”

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), lamentó que algunos diputa-
dos hayan caído en el error de acusar, gratuitamente, a otros colegas 
cuyos nombres aparecieron en una lista como propietarios de estacio-
nes de servicios y con supuestas abultadas deudas con Petropar.

“Los diputados, aparte de ser legisladores, también tienen el derecho 
de trabajar; es de muy baja calaña descalificar a los demás, sin ni si-
quiera tener todos los datos”, dijo el diputado Harms.

Explicó que es muy normal, principalmente, en el tema de los combus-
tibles que se den líneas de crédito con plazos de 15 o 30 días.

“Me asusta la maldad y la maliciosidad con que se actúa en casos es-
pecíficos; estoy seguro que cada sector de nuestra economía se maneja 

con créditos; incluso, muchos de nosotros tienen sobregiros con sus bancos sin que eso signifique 
un delito; cualquiera puede tener un crédito”, significó.

Por otro lado, cuestionó la liviandad con que los medios de prensa tratan algunos asuntos, principal-
mente, cuando se trata de denigrar a actores políticos. En este sentido mencionó una publicación 
(sin dar nombres) en donde, “erróneamente” se endilga al expresidente Horacio Cartes de haber 
comprado el Banco Regional.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Solicitan que no se saltee Oradores

A su turno, el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), se 
quejó de la seguidilla de suspensiones de las sesiones ordinarias, evi-
tándose así el estadio de Oradores.

“El estadio de Oradores es un espacio que los diputados, principal-
mente, del interior del país necesitamos; es la única manera de ha-
cer saber a las autoridades del Poder Ejecutivo, de las necesidades de 
nuestra gente”, dijo el legislador ante la plenaria.

Solicitó que ya no se salteen los estadios y se cumpla a cabalidad el Re-
glamento Interno y que se sancione a los que no asisten a las sesiones, 
sin la debida justificación.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA – DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Critican expresiones de dirigente liberal

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), criticó el discurso de descali-
ficación que, actualmente, se da en la política nacional. Puntualmente, 
hizo alusión a un video viralizado en redes sociales, donde se escucha 
a un dirigente de la juventud liberal, hablar de manera ofensiva sobre 
la agresión sufrida por el diputado Acosta, durante las protestas de 
marzo 2017, cuando un uniformado disparó un balín de goma contra 
el rostro del parlamentario.

El congresista criticó la violencia del discurso del concejal Alexis Ocam-
pos, de la ciudad de Fernando de la Mora, y dijo sentirse amenazado 
por el discurso de su correligionario.

Finalmente, pidió trabajar en una política constructiva, que use argu-
mentos contra argumentos sin caer en el 

juego de amenazas de poderío.

A su turno, el diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), dijo 
sentirse afectado por lo expuesto por su par, atendiendo que él perte-
nece al equipo partidario cuestionado. Aclaró que no acompaña el co-
mentario del concejal y tildó a sus palabras de “desubicadas, desatinadas 
e inoportunas”.

Finalmente, sostuvo que las ideas y ponencias, así sean torpes, son per-
sonales. “Edgar, creo que tenes que seguir con tu lucha, pero tampoco 
quiero que se diga que estas expresiones pertenecen al equipo, esto 
fue un decir inoportuno y personal de un dirigente”, aclaró.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Solicitan que suplentes ocupen bancas de legisladores ausen-

tes
La diputada Kattya González (PEN-Central), ante una nueva falta de 
quorum para sesionar de forma ordinaria, solicitó a la plenaria de Dipu-
tados que, desde la presidencia se articulen los mecanismos necesarios 
para la sustitución de los diputados titulares por los suplentes, de manera 
a preservar el funcionamiento institucional del Poder Legislativo.

Criticó, duramente, a sus colegas por sus ausencias y propuso, además, 
se realice el descuento correspondiente en sus salarios.

“Aquel que falta a las sesiones y compromete el funcionamiento institu-
cional no merece una banca, quiero que se vote la sustitución”, indicó.

Este pedido no fue procedente, debido a que no se pueden realizar mociones en el espacio de Ora-
dores por Reglamento Interno, por lo que la diputada hizo lo propio posteriormente, en una Moción 
de Privilegio, que finalmente no prosperó.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Endurecer sanciones ante ausencias 
para sesionar
En la misma línea que su colega, la diputada Celeste Amarilla (PL-
RA-Capital), pidió a la Secretaría Administrativa, el listado de ausen-
cias a las reuniones plenarias desde 2018 y exigió el descuento de 
las faltas computadas.

Igualmente, habló sobre la idea de sesionar dos veces en la sema-
na, puntualmente, los días martes y miércoles de manera a com-
pletar el tratamiento de los puntos del Orden del Día fijados por 
la Mesa Directiva.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

lamenta irresponsabilidad
de algunos de sus colegas

5 mayo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), calificó de irres-
ponsable la actitud de muchos de sus colegas que no acudieron a la sesión extraordinaria 
convocada para la fecha.

“Esto demuestra la irresponsabilidad de algunos colegas, pero tengan la seguridad que, desde la 
presidencia, vamos a tomar las medidas que correspondan; vamos a llevar adelante los descuentos 
que están estipulados en nuestro Reglamento Interno; y esperemos que los diputados raboneros, al 
menos vengan a marcar”, dijo Alliana a la prensa.

Los diputados fueron convocados a sesionar esta mañana, debido a que durante la sesión extraordi-
naria de ayer no pudieron ser agotados todos los temas que figuraban en el orden del día.

El presidente Alliana designó al secretario administrativo, Julio Cabrera, como encargado de ela-
borar la lista de los diputados, de cuyas dietas serán descontados, entre G. 300.000 y G. 600.000 
y más, dependiendo que sean llegadas tardías, ausencias injustificadas y la cantidad de las faltas.

“Hay que tener en cuenta que, en la fecha hubo una veintena de justificativos, entre ellos, los de tres di-
putados y el secretario general, Carlos Samudio, que se encuentran en misión parlamentaria en Panamá.

Acerca de los diputados que llegan a tiempo para las sesiones, pero que se retiran sin que la sesión 
haya culminado, Alliana dijo que es un recurso parlamentario. “Para solucionar este tema habría 
que reglamentar mejor la legislación al respecto”, dijo.

Por último, informó que la Mesa Directiva podría, de vuelta, convocar para el próximo martes 10 
de los corrientes, a una sesión extraordinaria, de manera a considerar los puntos que no fueron 
tratados en la fecha.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sancionan modificaciones

en ley de control a productos 
sin gluten

4 mayo 2022

El proyecto “Que modifica y amplía la Ley N° 6.072/2018, que establece medidas de control de 
productos sin gluten”, fue sancionado por el plenario de la Cámara de Diputados, durante la 
sesión extraordinaria de la fecha.

La iniciativa había sido remitida al Senado, donde tuvo algunas modificaciones que, finalmente, 
fueron aceptadas por la Cámara Baja.

Este proyecto fue presentado por los diputados Hugo Ramírez (ANR-Capital); Rodrigo Blanco (PL-
RA-Central); Raúl Latorre (ANR-Capital), y Celeste Amarilla (PLRA-Capital).

En esencia, se pretende dar atención a una necesidad que tiene un sector cada vez más creciente 
de la población, que no consigue alimentos o productos para satisfacer necesidades alimenticias.

En nuestro país, vale decir, la oferta de estos productos sigue siendo escasa, mientras que el costo 
es bastante alto.

Según refieren los proyectistas, esta situación hace que sea común en las personas celiacas, la des-
nutrición o la aparición de otras deficiencias.

“Se debe luchar contra el hambre en el afán de no olvidarse de un sector importante de la pobla-
ción y que los celiacos puedan comer pan no sólo a través de donación, sino que puedan comprar 
a un precio razonable”, señala parte del documento.

Fueron introducidos ciertos incentivos para que los emprendedores vean como atractiva la inver-
sión para la elaboración de productos libres de gluten; y la obligatoriedad de que los establecimien-
tos tengan por lo menos una oferta en el menú de productos libres de gluten.

Modificaciones
En el artículo 4°, sobre atribuciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y de la Direc-
ción Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), se establece que deberán establecer el contenido 
máximo de partículas por millón de gluten, que determina el rango de tolerancia en cada parte del 
producto permitido en los productos para celíacos.

Además, establecerán mecanismos de análisis y certificación de los productos alimenticios, farma-
céuticos y otros productos para la salud, sin gluten, y su proceso de fabricación; así como un sistema 
de vigilancia periódica para el control del contenido en todo producto declarado como “sin gluten”.

Otra cuestión refiere a la implementación a nivel nacional del acceso a estudios de diagnóstico tem-
prano de la patología, y garantizar su tratamiento adecuado una vez diagnosticado, con el posterior 
“Registro Estadístico Nacional” de los pacientes celíacos.

El proyecto habla de garantizar el acceso a los medicamentos y/o suplementos dietarios especiales 
requeridos para el tratamiento de la enfermedad, y de alimentos para pacientes que se encuentren 
internados en hospitales públicos o privados.

Otro ítem incluye en las etiquetas de alimentos, medicamentos y suplementos dietarios, la compo-
sición del gluten.

En el artículo 11°, por su parte, se señala que el Ministerio de Salud, con el apoyo del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), realizará investigaciones sobre disponibilidad y ofertas 
de alimentos de estas características.

Beneficios impositivos
Según el proyecto de ley, con el fin de incentivar la producción y elaboración de productos libres de glu-
ten, el Estado propiciará condiciones necesarias para establecer beneficios impositivos durante los pri-
meros dos años, contados desde el inicio de las operaciones de los elaboradores de productos sin gluten.

La normativa prevé préstamos de inversión, a baja tasa de interés, a través del Banco Nacional de 
Fomento (BNF), finalmente.

Pasa al Poder Ejecutivo.

DIPUTADO PASTOR SORIA
Urgen al Ministerio del

Ambiente y Desarrollo Sostenible 
a delimitar el Estero Yetyty

5 mayo 2022

A instancias del diputado Pastor 
Soria (ANR-San Pedro), Sobre 
Tablas, la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de declara-
ción “Que urge al Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible (MADES), el cumplimien-
to de lo dispuesto en la Ley N° 
6062 “Que declara área silvestre 
protegida al Estero Yetyty, que 
abarca parte de los distritos de 
Chore, General Elizardo Aquino, 
San Pablo y Villa del Rosario, 
Departamento San Pedro”.

El diputado Soria comentó que el 
Estero Yetyty, constituye una im-
portante cuenca en la que exis-
ten ecosistemas relevantes, por 

contener especies de la flora y fauna nativas de gran valor para la conservación de la biodiversidad 
nacional, así como paisajes naturales de singular belleza.

Dijo que es considerado como uno de los más grandes humedales del país, junto a los esteros Cam-
bá, en el departamento de Ñeembucú, y Patiño, en la cuenca del Pilcomayo, también declarados 
como Área Silvestre Protegida.

Resaltó que la iniciativa, además, tiene como propulsores a sus colegas Pastor Vera (PLRA-San Pe-
dro); Freddy D´Ecclesiis (ANR-San Pedro); y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).

Según refiere el documento, la ley impuso al MADES, en coordinación con los propietarios afecta-
dos, la delimitación del estero, que hasta la fecha se encuentra en una situación de incumplimiento.

“Esta falta de definición del polígono impide a los municipios afectados por la reserva natural 
desarrollen la planificación de su ordenamiento urbano y territorial”, refiere parte de las argumen-
taciones de la propuesta.

Igualmente, y en el mismo sentido, el parlamentario Soria solicitó la aprobación del proyecto de 
resolución que “Pide informe al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, en el marco de la ya 
mencionada Ley N° 6.062/2018, debido a la existencia de un campo comunal que está reconocida 
en la misma ley”.

Ambos documentos tuvieron el visto bueno de la plenaria.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Diputados aprueba pedido de

informes sobre datos relacionados 
al personal de Petropar

5 mayo 2022

La Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas, un pedido de informes a Petróleos Paraguayos 
(PETROPAR), con referencia al listado del personal con que cuenta la empresa y los fondos 
asignados a la entidad.

El documento solicita detalles de funcionarios nombradas en los últimos dos años; nombre y apelli-
do de los mismos; salarios y bonificaciones que perciben; así como el informe sobre los exámenes 
destinados a medir los conocimientos, experiencias e idoneidad del candidato, expresados en va-
lores cuantificables y comparables.

Además, solicita la cantidad de personal contratado en los últimos dos años; nombre y apellido 
de los mismos; fecha de contratación; salario; función que desempeña; así como los criterios de 
evaluación y selección.

En otro párrafo, se solicita detallar informes y antecedentes acerca de la necesidad de efectuar los 
nombramientos y las contrataciones, debiendo justificarse las tareas a realizarse; y porqué dichas 
tareas no pueden ser cumplidas por el personal ya existente en la empresa pública.

También se solicita detallar mecanismos por los cuales se decide la bonificación de funcionarios y 
contratados y la comparación entre los montos asignados a funcionarios y contratados nuevos con 
relación a los anteriores.

Finalmente, la entidad deberá responder la cantidad de personas que trabajan en la empresa y una 
indicación de los diferentes departamentos, direcciones y oficinas en las que prestan servicios, así 
como las tareas que realizan.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), y se aguarda que en 
15 días sean remitidos los datos para su verificación y análisis.
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DIPUTADO JORGE BRITEZ
Comuna esteña deberá

informar sobre habilitación
de buses chatarras

5 mayo 2022

La Cámara de Diputados, aprobó un pedido de informe dirigido a la Municipalidad de Ciudad 
del Este, sobre la expedición de licencias de conducir y habilitación de buses. El texto fue pro-
movido por el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná).

Según comentó el proyectista, este documento se da luego de un accidente registrado en la Ruta 
PY02, a la altura del Km 5 de Ciudad del Este, donde un bus “chatarra” perdió el control y termino 
embistiendo a una motocicleta.

“El rodado en cuestión funcionaba mediante ataduras de alambre y en condiciones indescriptibles. 
Este fatal accidente, acabo con la vida del conductor de la motocicleta y su acompañante sigue en 
estado grave. La circunstancia expuesta, evidencia la total negligencia de las autoridades responsa-
bles, que posibilitan que estos ómnibus chatarras sigan contando con la habilitación para transitar y 
exponer a sus usuarios al peligro”, indicó el legislador.

La municipalidad deberá brindar datos sobre requisitos exigidos para habilitación de buses; con-
troles de rutina realizados a los rodados; cantidad de rodados destinados al servicio público; buses 
cancelados o inhabilitados; requisitos para la expedición de licencias de conducir, en sus distintas 
categorías; copia de las denuncias obrantes, respecto a buses chatarra o buses con irregularidades 
en el periodo comprendido 2019-2022, entre otros puntos.

Agencia Nacional de Tránsito
Por otra parte, el diputado Brítez, también logró la aprobación de otro pedido de informe, esta vez, 
dirigido a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), sobre auditoria al municipio de 
Ciudad del Este, por expedición irregular de licencias de conducir y habilitaciones.

Recordemos que la ANTSV, realizó una auditoría a dicho municipio, desde el 08 al 29 de abril 
de 2022, por lo que deberá elevar una copia de esto a la Cámara de Diputados, especificando si, 
dentro del proceso, se han encontrado con expediciones irregulares de licencias de conducir y de 
habilitaciones de rodados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución y la Ley Nº 5453/15 “Que 
reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional, Del pedido de informes”, ambas institucio-
nes tienen un plazo de 15 días para remitir los datos requeridos.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Obras en penitenciarías

de Emboscada y Minga Guazú 
motiva pedido de informe

al MOPC
5 mayo 2022

La diputada Rocío Abed (ANR-
Alto Paraná), presentó un pe-
dido de informes dirigido al 
Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), 
con relación a la situación 
actual de la construcción de 
centros penitenciarios ubica-
dos en las ciudades de Minga 
Guazú, Departamento de Alto 
Paraná; y Emboscada, Depar-
tamento de Cordillera.

Esta iniciativa, que obtuvo el visto 
bueno de la Cámara de Diputa-
dos, busca conocer el cronogra-
ma de construcción y los avan-
ces, hasta la fecha; así como el 
detalle de las necesidades finan-

cieras y administrativas para la habilitación de los reclusorios.

Por otra parte, reiteró la Declaración aprobada en marzo de este año, “Que insta al Poder Ejecutivo 
- Ministerio de Justicia, a arbitrar los mecanismos para la habilitación y puesta en funcionamiento 
del Centro Penitenciario de Minga Guazú”, del Departamento de Alto Paraná.

Según explicó la legisladora, cuando presentó este proyecto de Declaración, el hacinamiento y las 
malas condiciones de vida de los reclusos, no concuerda con lo establecido en la Declaración de 
Derechos Humanos, la cual establece que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

DIPUTADO WALTER HARMS
Prevén que el MSP y el IPS 

cuenten con Olaparib
para distribución gratuita
a pacientes oncológicos

5 mayo 2022

El diputado Walter Harms 
(ANR-Itapúa), presentó un pro-
yecto de ley “Que establece la 
obligatoriedad de inclusión y 
disponibilidad suficiente del 
fármaco Olaparib y otros de 
tratamiento oncológico en el 
vademécum del MSPyBS y del 
IPS, para la provisión de forma 
gratuita a sus pacientes”.

Según la exposición de motivos, 
el fármaco Olaparib es un me-
dicamento indicado para el tra-
tamiento del cáncer de ovario, 
cáncer de trompa de Falopio o 
cáncer de mama.

“Este medicamento aporta una 
mejora estadística y, clínicamente, significativa de la supervivencia libre de enfermedad invasiva; 
reduce, al mismo tiempo, el riesgo de recaída del cáncer de mama invasivo, la aparición de segun-
dos cánceres invasivos o de muerte por cualquier causa”, especifica el documento.

El proyectista explica que el Estado se encuentra obligado a proveer, a cualquier tipo de pacientes, 
la posibilidad de ser atendido por profesionales de salud y de proveer de los fármacos que requiera 
para su tratamiento.

Menciona, en este sentido, que así lo dispone la Constitución Nacional, específicamente, en su ar-
tículo 68, que taxativamente establece: “-Del derecho a la Salud- El Estado protegerá y promoverá 
la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado 
de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos 
de catástrofes y de accidentes. Toda persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que 
establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana…”.

En esencia, esta ley tiene por objeto establecer que el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de 
Previsión Social, obligatoriamente, incluyan el medicamento Olaparib, entre los fármacos a ser 
distribuido, gratuitamente, a sus pacientes.

El incumplimiento de la presente disposición, dice el proyecto, representará una falta grave y el 
funcionario responsable deberá ser sancionado conforme a las leyes vigentes.

También estipula que la reincidencia será sancionada con la destitución y la prohibición de ejercer 
cargos públicos por cinco años.

 El proyecto, tras su ingreso al circuito legislativo, fue derivado, para su estudio, a las comisiones de 
Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; 
Salud Pública; y a la de Equidad Social y Género.

DIPUTADO ANDRÉS ROJAS FERIS
Proponen creación de un fondo 

nacional que administre
incautaciones de la Senabico

6 mayo 2022

El diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción), 
presentó un proyecto de ley “Que crea el Fondo 
Nacional de Desarrollo Económico y Social (FONA-
DES)”, financiado mediante el resultado de la incau-
tación de bienes realizada por la Secretaria Nacional 
de Bienes Incautados y comisados (SENABICO).

El congresista explicó que, en los últimos años, esta se-
cretaría comenzó a crecer, enormemente, fruto de los 
procesos de incautación de bienes, principalmente, del 
crimen organizado.

“En los últimos operativos fueron incautados bienes de 
distintos tipos con un valor aproximado de USD 100 
millones, de acuerdo a informes de la propia secreta-
ría”, indicó el legislador.

Añadió que el propósito de la presente iniciativa es la 
creación de un fondo nacional fideicomisario, desde 
donde sean destinados a los programas y proyectos 

que beneficien verdaderamente a la población.

Cabe mencionar que, según la normativa vigente, 25% de estos fondos son destinados para cubrir 
los gastos de operación y mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso a 
través del fondo especial; 25% es distribuido en partes iguales entre el Poder Judicial, el Ministerio 
Público o la institución que haya realizado la primera intervención; y el 50% restante a la orden de 
la SENABICO, para financiar proyectos de prevención de hechos punibles, rehabilitación de adictos 
y reinserción social.

La propuesta del diputado Rojas Feris, prevé destinar estos recursos al FONADES, que deberán ser 
distribuidos de la siguiente manera: 20% al Tesoro Nacional para programas y proyectos de preven-
ción del crimen organizado; 20% a ser distribuidos entre los municipios en el rango de menores re-
cursos; 20%  para la capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación; 20% para el Fondo Nacio-
nal para la Salud; 10% para el Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (FIDES); 
y 10% para el Fondo de Estabilización de Precios de Productos de la Canasta Básica de Consumo.

Este documento se encuentra en su primer trámite constitucional, y aguarda dictamen de las co-
misiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Presupuesto; Cuentas y 
Control de Ejecución Presupuestaria; y la de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves.
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AUDIENCIA PÚBLICA

Regulación de criptoactivos y sus riesgos 
ambientales fueron ejes de discusión

durante una audiencia pública
3 mayo 2022

Este martes se llevó a cabo 
una audiencia pública or-
ganizada por las comisio-
nes asesoras de Asuntos 
Económicos y Financieros; 
Ciencia y Tecnología; In-
dustria, Comercio, Turis-
mo y Cooperativismo; Lu-
cha contra el Narcotráfico; 
y Energía y Minería; donde 
exponentes de diversas 
áreas  sentaron postura so-
bre el proyecto “Que regu-
la la industria y comerciali-
zación de activos virtuales 
– Criptoactivos”. Entre los 
temas más recurrentes del 

evento, figuran la regulación del sistema financiero y sus riesgos ambientales.

El evento estuvo dirigido por el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Justo Zacarías 
(ANR-Alto Paraná), quien explicó que los criptoactivos son activos virtuales, que emplean un cifrado 
criptográfico.

“Con esto, nuestra vida económica sería totalmente electrónica; trae consigo ciertas dificultades como 
la rastreabilidad, la creación de una entidad rectora, así como la norma estatal que rija esto”, indicó.

El primer orador de la jornada fue el ingeniero Ricardo Canese, quien expuso los riesgos de la de-
nominada criptominería. Especialmente, habló de los problemas ambientales y la contaminación 
que este negocio trajo a los países que implementaron el uso de criptoactivos.

Además, vaticinó que la criptominería obligará al Paraguay a importar electricidad a altísimos precios.

Vale explicar que, los activos como bitcoins existen, fundamentalmente, en línea y son creados dia-
riamente mediante un proceso conocido como “minería”, que se basa en premiar con un bitcoins 
a las computadoras que procesan complejas ecuaciones matemáticas a través de un software espe-
cializado, lo que significa miles de máquinas en el mundo trabajando sin descanso y generando un 
alto consumo de electricidad, según publican medios internacionales.

A su turno, la Ing. Mercedes Canese, aseguró que la implementación de criptoactivos se podría 
prestar a un robo de energía y dijo que se debe poner atención a la regulación del negocio, de 
manera que no termine todo el país pagando a la ANDE, subsidios otorgados a este rubro.

Por su parte, Guillermo García Orué, asesor multi-empresarial, sostuvo que la claridad conceptual 
es clave para el tratamiento del proyecto, así como determinar el supervisor natural.

“Si no existe un supervisor, la Seprelad debe asumir este rol, como lo hace para organizaciones sin 
fines de lucro y otros rubros”, señaló.

Luis Benítez, de la Universidad Nacional de Asunción, sostuvo que se debe proteger a los usua-
rios desde el Estado y advirtió que el texto aprobado por la Cámara de Senadores, no refleja 
protección alguna.

“Acompañamos cualquier regulación que proteja al ciudadano, pero creemos que esta normativa 
no refleja eso; así como está redactada ahora, amerita una profunda revisión y modificación para 
el bien de todos”, puntualizó.

ANDE sugiere cambios
Rody Rolón, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) habló de los cambios sugeridos 
desde la entidad estatal, los cuales incluyen una limitación de potencia, plazo de concesión, y que 
las empresas dedicadas al rubro no sean consideradas una industria.

Esto último, debido a que consume mucha energía, que sería subsidiada o con tarifa especial como 
a todas las industrias del país.

Fernando Filártiga, del Banco Central del Paraguay (BCP), explicó, brevemente, los riesgos del con-
sumidor, y añadió que bajo ninguna circunstancia se puede equipar al dinero de curso legal, ya que 
no cumple con varios parámetros y tienen una tremenda volatilidad.

Por otro lado, expusieron su parecer, los diputados Sebastián García (PPQ-Capital), José Rodríguez 
(PLRA-Central) y Tito Ibarrola (PPH-Central), este último indicó que debemos avanzar ya que la 
tecnología es dinámica y nosotros debemos acompañarla.

Se estima que en los próximos días, la comisión asesora de Asuntos Económicos y Financieros, 
dictamine sobre el tema, luego de recibir por escrito todas las sugerencias sobre el proyecto, que ya 
cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

Con el Titular de la ANDE debaten sobre 
energía eléctrica de fuente renovable

y no convencional
3 mayo 2022

Integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, cuya presidencia 
está a cargo del diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), recibieron la visita del ingeniero Félix 
Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con quien se analizó el 
proyecto “Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, no convencionales, no hidráulicas”.

La iniciativa será dictaminada por la aprobación con modificaciones, las cuales se hallan en proceso 
de articulación, comentó el titular del bloque asesor de la Cámara Baja.

Es objetivo de esta iniciativa, cabe recordar, desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hi-
dráulica, industria prácticamente inexistente en nuestro país, hoy en día.

La idea es que un ente particular pueda instalar equipos y producir, utilizar y comercializar energía 
a través de la ANDE, según se explicó.

El legislador Ibarra informó que los representantes de la ANDE solicitaron la modificación de tres artícu-
los, los cuales serán explicados, en detalle, durante la sesión ordinaria de la institución, este miércoles.

Los parlamentarios y el presidente de la estatal coincidieron en que es muy necesario debatir esta 

propuesta y en que la misma es de fundamental importante para el sector eléctrico nacional.

“Nuestro plan maestro contempla que toda la generación de energía que tiene un horizonte de 20 
años, desde el 2021 hasta el 2040, sea de fuentes renovables, muchas de ellas, no convencionales, 
principalmente la energía solar”, afirmó el titular de la ANDE.

Otro punto de coincidencia fue que para desarrollar con éxito el objetivo del proyecto se requiere 
una legislación adecuada, cuya elaboración debe tener en cuenta muchos aspectos e incluir a todos 
los estamentos involucrados.

“Justamente, como es costumbre en nuestra comisión, se articulan reuniones con los sectores direc-
tamente involucrados; se pretende escuchar diferentes voces y buscar alternativas; discutir sobe los 
diferentes puntos de cada proyecto y tratar de sacar documentos aplicables”, dijo, sobre el punto, 
el diputado Ibarra.

Acotó que el citado proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Faltan pequeñas modificaciones
Respecto al documento remitido por el Senado, el ingeniero Sosa manifestó que, en un 95 %, cum-
ple con lo pretendido por la institución a su cargo.

“Ya habíamos trabajado, aproximadamente, tres proyectos, los cuales pudimos consensuar; tuvo su 
media sanción y ahora se está analizando aquí. Sugerimos pequeñas modificaciones. Creemos que 
un 95 % ya está, según nosotros consideramos adecuado para el sector eléctrico paraguayo; pero 
para que sea realmente aplicable solicitamos algunas modificaciones”, argumentó.

Cogeneración y licencia
Félix Sosa mencionó que el documento consta de puntuales figuras que deben ser tenidas en cuen-
ta. Habló, en primer término, de cogeneración, al indicar que un cliente normal podría generar 
energía solar en su casa; y si le sobra, vender la misma.

“La tarifa tiene que tener relación con el pliego de tarifas de la ANDE; no puede estar disociada, 
por lo que se solicita concretamente que la referencia sea el pliego de tarifas de la ANDE que esté 
vigente en el momento”, precisó.

Luego especificó que se buscará simplificar el proceder para las licencias correspondientes a la 
generación de energía no renovable y no convencional.

“Por otro lado, todos los proyectos a ser licitados deben tener relación con el plan maestro de la 
ANDE, que se estudia y actualiza cada dos años”, finalizó.
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Dictaminan con modificaciones 
proyecto de ley “De Suministro 

y Compras Públicas”
3 mayo 2022

DIPUTADO ARIEL VILLAGRA
Piden a la ANDE nómina

de funcionarios con cupos de 
combustible, “doble aguinaldo” 

y otros beneficios
3 mayo 2022

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, presidida por el diputado Ed-
gar Acosta (PLRA-Central), emitió dictamen de aprobación, con modificaciones, al proyecto de 
ley “De Suministro y Contrataciones Públicas”, iniciativa que pretende establecer y ordenar las 
etapas de la cadena integrada de suministros públicos.

Este documento, proveniente del Poder Ejecutivo, busca actualizar la legislación vigente, teniendo 
en cuenta el nuevo escenario, luego de la pandemia de Covid-19, mediante la mejora del gasto 
público, partir de compras más eficientes y evitando adquisiciones innecesarias.

La diputada Kattya González (PEN-Central), como vocera del bloque asesor, informó que las respecti-
vas modificaciones se estarán presentando durante su debate en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Es importante señalar que, tanta corrupción en tiempo de pandemia generada por la falta de 
control, amerita un estudio profundo, considerando que es una ley que tiene media sanción del 
Senado y ese fue un punto debatido por más de 40 minutos en la comisión”, expresó.

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.

Según el Poder Ejecutivo, esta futura ley dotará al Estado de los instrumentos necesarios para que 
las adquisiciones se realicen en forma eficiente, oportuna y transparente. Así también, incorpora 
los principios de economía, eficacia y eficiencia, y el concepto de “valor por dinero”, lo que hará 
comprar bienes y servicios no solo por el precio sino por la calidad de los mismos.

En la pasada sesión extraordinaria, el plenario de la Cámara de Diputados brindó su visto 
bueno a un proyecto de resolución “Que pide informe a la Administración Nacional de Elec-
tricidad (ANDE)”, con respecto a funcionarios que reciben cupos de combustible, pagos en 
concepto de “doble aguinaldo” y otros beneficios.

El documento fue una iniciativa del diputado Ariel Villagra Sosa (PLRA-San Pedro), quien aclaró que 
los beneficios apuntados no refieren a las horas extraordinarias ni a los trabajos peligrosos.

Cabe señalar que el documento en cuestión solicita detallar los montos percibidos por dichos 
funcionarios.

Según manifestó el parlamentario proyectista, la normativa se sustenta en la necesidad de contar 
con datos específicos y puntuales, correspondientes a la gestión de la actual administración de la 
ANDE, con relación a los pagos por los beneficios mencionados.

Estos requerimientos deberán ser respondidos en un plazo de 15 días.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Visitan instalaciones de la Cruz 

Roja y articulan futuras acciones 
en pos de mayor cooperación

3 mayo 2022

La Comisión de Equidad So-
cial y Género, presidida por 
la diputada Rocío Abed (ANR-
Alto Paraná), realizó un reco-
rrido por las instalaciones de 
la Cruz Roja Paraguaya, como 
parte de un trabajo conjunto 
que ya se lleva a cabo pero 
que se verá potenciado a par-
tir de ahora, según esgrimió la 
titular del estamento.

La legisladora habló de la im-
portancia de establecer ejes 
de acción bien coordinados y 
así lograr mayor cooperación 
para la noble institución.

“Esta visita es parte de un trabajo conjunto que estamos realizando con la Cruz Roja, que trata de 
estrechar vínculos y establecer ejes de trabajo conjuntos. También hay que recordar que el 8 de 
mayo es el día internacional de la Cruz Roja”, manifestó la diputada Abed. 

A propósito, la parlamentaria invitó a la ciudadanía a que se sume al aporte anual que se realizará 
el próximo 5 de mayo, teniendo en cuenta la invaluable importancia del trabajo que despliega este 
movimiento humanitario.

“Ya venimos realizando algunas tareas; sin embargo, establecer líneas de trabajo conjunto entre la Co-
misión de Equidad Social y Género y la Cruz Roja Paraguaya, desde la posibilidad de crear proyectos 
para hacer esto más dinámico, así como otras cuestiones que estamos trabajando en conjunto para 
el bien de la comunidad, es un objetivo que nos hemos trazado”, dijo la presidenta de la comisión.

También participó de este recorrido la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), quien declaró: 
“Vinimos a interiorizarnos de lo que tienen y de lo que les hace falta. En ese sentido, es muy claro 
para nosotros; nos ofrecimos para acompañar cualquier proyecto y así apoyar en lo que se pueda”.

Seguidamente, los legisladores se reunieron con directivos y funcionarios de las distintas unidades 
de servicio.

El presidente de la Cruz Roja Paraguaya, Lic. Carlos Vera, explicó que la visita, efectivamente, fue 
para coordinar la continuidad de los trabajos que se vienen realizando.

“Vinieron a interiorizarse respecto a cuáles serán las líneas de trabajo y corroborar que estemos 
cumpliendo. A largo plazo, se pretende buscar la manera de contar con más cooperación para el 
mejoramiento de la atención a la ciudadanía”, aseveró.

DIPUTADA DEL PILAR MEDINA
Buscan habilitar un nuevo
periodo para inscripción

de nonatos en el Registro Civil
6 mayo 2022

Una nueva iniciativa parlamentaria fue pre-
sentada en la Cámara de Diputados con el 
propósito de ampliar, por el término de dos 
años, el tiempo establecido para la inscrip-
ción, en el Registro Civil, de criaturas que 
fallecieron en el vientre materno.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el 
artículo 1º de la Ley 6546 “Que modifica el 
artículo 11 de la Ley N° 5833/2017, Que esta-
blece el Libro de Defunciones de Concebidos 
no Nacidos en el Registro del Estado Civil”, 
presentado por la diputada Del Pilar Medina 
(ANR-Central).

La mencionada ley, recordemos, habilitó la 
posibilidad de que los bebés que mueren en 
el vientre materno puedan ser reconocidos 

con nombre y apellido y formar parte del Registro Civil.

Las madres que afrontaron, en ese sentido, una pérdida, se unieron e impulsaron esta ley que ase-
guran es un paso para devolverles la dignidad a sus hijos.

Es importante mencionar que, originalmente, se previó un lapso de tiempo de 3 meses para la ins-
cripción de todos los fallecidos en el vientre materno, sin importar el tiempo que haya transcurrido 
desde el fallecimiento; ese tiempo fue insuficiente y, una ley posterior (Ley Nº 6546/20), dispuso 
que dicho plazo sea ampliado hasta octubre del 2020.

La diputada Medina considera que a la fecha es necesario ampliar, de vuelta, el plazo establecido 
en las leyes anteriores, porque resulta insuficiente para la inscripción de todos los fallecidos.

“Por trámites burocráticos, muchas madres no alcanzaron a completar la inscripción, por lo que, 
a través de este proyecto de ley, se pretende ampliar el tiempo y que más madres tengan la po-
sibilidad de realizar el anhelado registro. Es importante señalar que esta presentación se realiza a 
solicitud de los ciudadanos afectados por la situación objeto del proyecto de ley”, dijo al respecto 
la diputada Medina.

Específicamente, esta nueva disposición plantea que el Libro de Defunciones de Concebidos no 
Nacidos por parte del Registro del Estado Civil, esté disponible por el plazo de dos años, a los fines 
de la inscripción de todos los fallecidos en el vientre materno, sin importar el tiempo que haya 
transcurrido desde el fallecimiento.

El proyecto de ley será analizado por las comisiones de Legislación y Codificación; y en la de Justi-
cia, Trabajo y Previsión Social.
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DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA

Desarrollo Social no pone objeciones para dos
desafectaciones a favor del Obispado de San Lorenzo

3 mayo 2022

 La Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, presidida por la diputada Del Pilar Medina 
(ANR-Central), resolvió, en el marco de su reunión ordinaria, aprobar con modificaciones, el pro-
yecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Capia-
tá, a transferir a título gratuito a favor del Obispado de San Lorenzo, un inmueble individualizado 
como finca N° 46.922, Cta. Cte. Ctral. N° 27–4660–06, asiento de la Capilla Virgen de los Pobres”.

La titular del bloque asesor, exteriorizó que las modificaciones apuntan a enmendar pequeños 
detalles técnicos.

“Cuando los técnicos fueron a verificar tuvieron la tarea de introducirles las coordenadas, es la 
única modificación impuesta a la propuesta de ley”, señaló al respecto.

Comentó que la propuesta de ley tiene como finalidad regularizar una situación de hecho ya que 
la capilla se encuentra asentada en el lugar desde hace ya varios años, donde tiene introducida 
mejoras edilicias, servicios de agua corriente y luz eléctrica, y Ia construcción, en ciernes, de un 
tinglado parroquial; además indicó que la capilla cuenta con servicios básicos de agua corriente, 
luz eléctrica.

Igualmente, la legisladora informó que tuvo visto bueno, el proyecto de ley “Que desafecta del 
dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Capiatá, a transferir a título gratuito a 
favor del Obispado de San Lorenzo, un inmueble individualizado como Finca N° 39.534, Cta. Cte. 

Ctral. N° 27–4566–01, asiento de la Capilla Nuestra Señora de la Asunción”.

Según explicaciones brindadas, se trata de un terreno que fue verificado por los miembros del 
bloque asesor y técnicos entendidos en la materia, por lo que fue aprobado sin modificaciones, 
considerando que tenía todas las documentaciones requeridas para el caso.

“Al ser una desafectación tiene que tener el pedido de regularización del intendente y la aprobación 
de la Junta Municipal; los tramites que hacemos desde la Comisión, es verificar, si dicho terreno, 
según catastro, se transfirió a la Municipalidad; si tiene las coordenadas correspondientes; y si fue 
verificado situ”, expresó.

La presente propuesta de ley pretende regularizar, también, una situación de hecho, ya que la 
capilla se encuentra asentada en el lugar desde hace aproximadamente 10 años, donde tiene 
introducida mejoras como una construcción de 60 metros cuadrados, así como también servicios 
básicos de agua corriente y luz eléctrica.

La comisión, por otro lado, aplazó la emisión de su dictamen con relación al proyecto de ley “Que 
deroga la Ley N° 1.628/2000 ‘Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Munici-
palidad de San Lorenzo, a transferir a título oneroso a favor del movimiento filosófico Seicho No Ie 
del Paraguay, una fracción de terreno individualizada como parte de la finca N° 9.206”.

“Según la exposición de motivos de la Cámara de Senadores, hace 20 años que salió la ley; que 
no se llegó a pagar el valor de la propiedad y que no existía ninguna construcción; sin embargo, 
nota mediante, este movimiento asegura que fueron a la municipalidad en diferentes épocas, 
con intendentes diferentes, a solicitar que se le autorice el pago, algo que nunca consiguieron”, 
dijo la parlamentaria.

En esa línea mencionó que, desde el estamento asesor, verificaron que existen construcciones, por 
lo que anunció que estarán realizando una mesa de trabajo con el mencionado movimiento para 
acceder a todas las documentaciones para un mejor debate.

Finalmente, fue aplazado para una verificación in situ, el estudio de un documento por el cual se 
objeta, totalmente, el proyecto de ley Nº 6856/2021 “Que declara de interés social y expropia a 
favor del Estado paraguayo – Ministerio de Desarrollo Social, para su posterior transferencia a título 
oneroso a sus actuales ocupantes, los inmuebles individualizados como fincas Nros. 246 y 247, con 
padrones Nros. 755 y 756 respectivamente, ubicados en la Compañía Rosado Guazú del Distrito 
de Ypané, Departamento Central”.

“Los entendidos en el tema irán a verificar in situ; el mismo vino con modificaciones del Senado; 
nosotros no pudimos dictaminar por que presentaron sobre la hora, por lo cual rechazamos; la Cá-
mara Alta volvió a ratificarse y ahora está con el veto total del Poder Ejecutivo; la idea es contactar 
con los interesados que son los ocupantes del terreno y analizar sus preocupaciones y buscar una 
eventual solución”, puntualizó.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

Socializan proyecto de ley que busca conceder a 
las juntas municipales autonomía presupuestaria
5 mayo 2022

Con el objetivo de escuchar la opinión de concejales municipales de distintos distritos del 
país, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), socializó el proyecto de ley “Que modifica el 
artículo 34 de la Ley Nº 3966/10, Orgánica Municipal, y deroga el Inc. K del Art. 27, modificado 
por la Ley Nº 6784/21”, que tiene como principal objetivo conceder a las juntas municipales 
autonomía presupuestaria.

La exposición de motivos señala que la ley Orgánica Municipal establece que el gobierno municipal 
es ejercido por la junta municipal y la intendencia municipal; es decir, se trata de una institución 
integrada por dos organismos y, por ende, ambas deben tener una autonomía presupuestaria.

El encuentro tuvo lugar esta mañana en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados, con la 
participación especial de la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital); y concejales de distintos 
departamentos del país.

El legislador, en su carácter de proyectista, expresó que 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 pre-
supuesto asignado a la junta municipal y sus dependencias”.

“Nosotros necesitamos que nuestro presupuesto interno de la junta municipal sea ejecutado por 

nosotros y que no tengamos que estar supeditados al humor de los intendentes”, subrayó.

En la misma línea, el intendente de Mingua Guazú, Diego Ríos, resaltó la importancia del documen-
to de ley, al sostener su total apoyo al mismo.

“Quiero ser parte de esto y apoyo 100% para que esto pueda hacerse realidad, y que la 
junta municipal se pueda hacer independiente; esto no puede depender del humor de un 
intendente”, señaló.

En la propuesta de ley 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.

El diputado Hugo Ramírez dijo que resulta más que importante realizar dichas modificaciones, a 
fin de que los presidentes de las juntas municipales tengan la facultad de ejecutar el presupuesto 
asignado a la junta municipal y sus dependencias, que se le habían sido arrebatados con una mo-
dificación injusta y que no responde a la realidad.

El proyecto está siendo analizado, además, en las comisiones de Legislación y Codificación; y en la 
de Asuntos Municipales y Departamentales.
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RELACIONES EXTERIORES
Servicio Diplomático: Ratifican 
dictamen con modificaciones 
sugeridas por la Cancillería

3 mayo 2022

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Wal-
ter Harms (ANR-Itapúa), ratificó su dictamen por la aprobación, con modificaciones, del proyecto 
de ley “Del servicio consular y diplomático de la República del Paraguay”, el cual fue girado, nue-
vamente, a comisiones durante su tratamiento en plenaria durante la sesión del pasado miércoles.

El congresista insistió en la importancia de aprobar el texto con los cambios sugeridos por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, por lo que se elevará el mismo dictamen, ya aprobado, a la sesión plenaria.

Por otra parte, fueron aprobados dos acuerdos internacionales, el primero, “Que aprueba el acuer-
do por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y Gobierno del Japón, sobre 
envío de voluntarios a la República del Paraguay, en el marco del programa de voluntarios de coo-
peración en el extranjero de Japón”.

El segundo proyecto es el “Que aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República del Paraguay y el 
gobierno de la República de Corea, para servicios aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios”.

Buscan estrechar lazos con Japón
En otro orden de cosas, el diputado Harms comentó la visita del embajador paraguayo en Japón, 
Raúl Florentín, con quien se reunió, previamente. Explicó que durante el encuentro hablaron sobre 
temas como la visita de parlamentarios japoneses a nuestro país, la necesidad de estrechar lazos con 
la nación asiática, y destrabar proyectos como la financiación mediante un crédito del gobierno ja-
ponés, para la construcción de la Ruta de la Exportación, entre las ciudades de Encarnación y Pilar.

“Ya está el estudio de factibilidad avanzado; ya se tiene la aprobación del gobierno japonés para 
prestar ese dinero; esto generará un acceso rápido y facilitará el tráfico, sobre todo, de granos, lo 
que significa desarrollo para nuestro país”, puntualizó el diputado Harms.

DIPUTADO ARIEL VILLAGRA
Ministerio de Hacienda deberá 

informar sobre beneficios
percibidos por sus funcionarios

6 mayo 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Tablas, aprobó, durante su sesión extraordinaria del miér-
coles pasado, un proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo –Ministerio 
de Hacienda-, sobre el listado de funcionarios que perciben vales de combustibles, en forma 
personal y el monto de los mismos”.

El requerimiento también solicita el listado de funcionarios que perciben doble aguinaldo u otros 
beneficios que no sea en concepto de horas extraordinarias. En caso afirmativo, la institución debe-
rá consignar también el monto pagado.

Este pedido se sustenta en la necesidad de contar con datos específicos respecto a la gestión actual, 
con relación a pagos por beneficios, dice parte de la exposición de motivos.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Ariel Villagra Sosa (PLRA-San Pedro), y se aguarda que 
en las próximas semanas remitan estos datos para su verificación y análisis.

DIPUTADA ROYA TORRES
Iniciativa parlamentaria busca 

que empleados municipales
que no perciben salario mínimo 

no paguen IVA
6 mayo 2022

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto de ley “De no retención de 
la totalidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a las personas físicas contratadas por las 
municipalidades, cuando no sean profesionales y no estén inscriptas en el Registro Único del 
Contribuyente (RUC), que perciban una remuneración inferior al salario mínimo legal vigente 
previsto para actividades diversas no especificadas”.

Es intención de la proyectista paliar la inequidad que, entiende, surge al momento en que las mu-
nicipalidades proceden a retener el 100% del IVA, a las personas contratadas por ellas, cuando no 
sean profesionales, no se encuentren inscriptas en el RUC y que perciban un salario muy inferior 
al salario mínimo legal.

“Muchas personas contratadas por las municipalidades, perciben un salario muy inferior al mínimo 
mensual previsto y, claramente, dichas remuneraciones no pueden ser equiparadas, bajo ningún 
concepto, con las de aquellos funcionarios que perciben por encima del referido salario mínimo 
legal; muchos empleados municipales que se hallan en tales condiciones, cuentan con cada guaraní 
que perciben mensualmente para vivir, y una retención en tales condiciones implica, prácticamen-
te, un carácter confiscatorio sobre los mismos”, dijo al respecto la diputada.  

El proyecto plantea para aquellas personas contratadas, no profesionales, que perciben un salario 
inferior al mínimo, que el Ministerio de Hacienda implemente o reglamente otro mecanismo más 
accesible y amigable para el pago o la retención del IVA.

El documento, de un solo artículo, establece que: “Las Municipalidades no retendrán el ciento por 
ciento (100%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en carácter de pago único y definitivo a las 
personas físicas contratadas por ellas, cuando no sean profesionales y no se encuentren inscriptas 
en el Registro Único del Contribuyente (RUC), cuando estas personas perciban en concepto de 
remuneración o salario una suma inferior al salario mínimo legal vigente previsto para actividades 
no especificadas en la República”.

La diputada Torres justifica su proyecto en lo que establece la Constitución Nacional. “La igualdad es 
la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán 
a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país”.

Por otro lado, menciona la alta precarización en el empleo público, y que ella va en contra de los 
derechos humanos de los trabajadores al privarles de varios derechos laborales y beneficios de 
quienes ocupan cargos permanentes en la Administración Pública.

“Y si sumamos a ello, la mala paga, o una paga inferior a los previsto mensualmente en concepto de 
salario mínimo, la situación se agrava para el empleado público contratado”, dice parte del documento.  

El proyecto, tras su ingreso, al circuito legislativo, fue remitido, para su estudio, a las comisiones de 
Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y 
en la de Asuntos Municipales y Departamentales.
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FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

En audiencia pública proyectan
“Transformación del transporte público”

6 mayo 2022

El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, presidido por la diputada Kattya 
González (PEN-Central), encabezó una audiencia pública que tuvo como tema principal la 
“Transformación del transporte público”. El evento tuvo lugar en la Sala de Sesiones de la 
Cámara de Diputados (4to piso).

La diputada González enfatizó la importancia de involucrar a todas las entidades, tanto públicas 
como privadas en este proceso de transformación, de modo a que, en un tiempo no muy lejano, se 
goce de buses eléctricos que permita mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos.

“Puedo decir, con propiedad, que nuestro país tiene la menor taza de movilidad en transporte público, 
debido al pésimo servicio que se presta; esto hace que se congestione no solamente el tráfico, sino hace 
que la gente no tenga otra opción que andar en moto, caminar largas cuadras o, finalmente, pasarse la 
mitad de su vida perdiendo calidad de vida por pasar 4 meses al año en un colectivo”, lamentó.

Durante el debate, intervinientes de todos los sectores instaron a las autoridades nacionales a im-
plementar, en un corto plazo, buses eléctricos para el transporte público de pasajeros.

“Nos han dicho, históricamente, que los fondos socio-ambientales de las entidades binacionales de Itaipú 
y Yacyretá, no se podían utilizar; entendemos que eso no se ajusta a la realidad y proponemos que los 100 
millones de dólares (USD 70 millones de Itaipú y USD 30 millones de Yacyretá), se destinen a un fideico-
miso, 100 % recuperable, para la adquisición, en principio, de 300 buses eléctricos para el año que viene, 
hasta completar y renovar, totalmente, la flota de vehículos del transporte público”, subrayó la legisladora.

El Ing. Víctor Sánchez Chamorro, viceministro de Transporte, dijo que están trabajando en lo que 
concierne a la electro-movilidad, pero que, sin embargo, existen muchos detalles que aún deben 
ajustarse para que se dé a conocer aspectos de la tarifa técnica, como el tipo de servicio o la tecno-
logía del transporte público que se desea.

“Evidentemente la tarifa técnica seria el costo real de lo que cuesta el servicio, pero el gobierno, por su 
lado, toma la decisión de fijar el precio del pasaje, que sea accesible para todos; es ahí donde la diferen-
cia se da y se llama subsidio, que no es un beneficio para el transportista, sino para el usuario”, explicó.

Alegó que dentro de la tarifa técnica del precio del pasaje, el combustible tiene un peso demasiado 
importante que llega 42%; y que la idea del Gobierno es la inclusión de 200 buses eléctricos al año 
en un plazo de 5 años.

Otro de los expositores invitados, Ale Zucolillo, presidente de la empresa Magno S.A, lamentó que, 
en cuestión de buses eléctricos, el Paraguay se esté quedando muy rezagado.

“Si miramos a Chile, que es un país que tiene una tarifa energética tres veces más cara que Para-
guay, está llegando a 1.800 buses eléctricos implementados; la realidad es que no estamos avan-
zando en esta materia, sino que somos los últimos en el mundo; estamos perdiendo la oportunidad 
de ser líderes a nivel internacional, no solo en materia de generación de energía limpia renovable, 
sino en cómo consumir energía dentro de un país”, esbozó.

Participaron del evento, además de los mencionados, los diputados Jorge Avalos Mariño (PLRA-
Paraguarí); Sebastián García (PPQ-Capital); Edgar Acosta (PLRA-Central).
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INSTITUCIONAL

Radio Cámara: 16 años llevando
música paraguaya a todo el país

6 mayo 2022

Con un programa especial de aniversario, Radio Cámara celebró sus 16 años al aire, difun-
diendo música paraguaya y noticias legislativas mediante su señal 104.1 y sus repetidoras. El 
evento, que se desarrolló este viernes 06, contó con varios artistas nacionales y la conducción 
estuvo a cargo de la directora del medio, Silvia Cardozo y el jefe de prensa, Marcos Areco.

Durante el evento, la Lic. Cardozo habló sobre las labores de la emisora y sus funcionarios, así como 
la imparcialidad con la que se desarrollan las noticias.

“La vida institucional de Radio Cámara es de suma importancia, porque representa un ícono en la 
comunicación institucional, atendiendo no sólo su alcance, sino también la manera democrática e 
imparcial con la que trabaja, sin responder a ningún poder político, sino promoviendo la visión, el 
trabajo y la postura de los 80 diputados sin distinción”, dijo.

Por otra parte, el director general de Comunicación, Roberto Samaniego, agradeció el apoyo cons-
tante de la Mesa Directiva para todos los medios con que cuenta la HCD y mencionó la importancia 
de la información oficial elaborada por la prensa institucional.

También participaron del evento la directora de TV Cámara, Griselda Ortega y el director de Cul-
tura, Hugo Vera Montiel.

Entre los artistas que ofrecieron una serenata durante esta edición especial se encuentra, Las Para-
guayas, Cumbre Bohemia y La Selección.

De Paraguay al mundo
Actualmente, la Red Nacional de Radio Cámara, cuenta con siete repetidoras en todo el territorio 
nacional, ubicadas en las ciudades de Asunción, Pedro Juan Caballero, Santa Rita del Aguaray, Santa 
Rita del Monday, San Juan de Paraná, Ayolas, Cerrito y Pilar.

Además, se puede escuchar, a nivel internacional, mediante el enlace en la página web www.dipu-
tados.gov.py, en la plataforma Desde Paraguay.com o descargando la aplicación Radio Cámara en 
la tienda Android.

Cabe resaltar que Radio Cámara fue fundada un 6 de mayo de 2006, bajo la presidencia del enton-
ces diputado Víctor Bogado (ANR-Capital), quién entendió la importancia de fortalecer la comuni-
cación institucional para que la información llegue de primera mano a la ciudadanía.


