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SESIÓN ORDINARIA

Plenaria de Diputados manifiesta su indignación 
tras asesinato del fiscal Marcelo Pecci

11 mayo 2022

Diputados de diversas bancadas manifestaron su indignación 
por el asesinato del fiscal contra el crimen organizado, Marce-
lo Pecci, ocurrido el día de ayer en la isla de Barú (Colombia).

Fue durante un debate libre, durante la sesión ordinaria de la 
fecha, donde los legisladores resaltaron el compromiso demo-
crático de Pecci y su impecable labor como representante del 
Ministerio Público.

La primera en pronunciarse sobre el caso fue la diputada Celeste 
Amarilla (PLRA-Central), quien aseguró que, con el brutal cri-
men, se cruzó una línea de la cual, difícilmente, se podrá volver.

“Estamos en un Paraguay colombianizado, viviendo lo mismo; 
decíamos que el sicariato llegó a Asunción, a San Bernardino, 
ahora nos damos cuenta que nos sigue a dónde vamos”, indicó.

Seguidamente, su colega, Kattya González (PEN-Central), dijo 
que Marcelo Pecci fue un servidor público valiente, comprome-
tido, honesto y trabajador, un hombre con convicciones firmes.

“Hoy la sociedad nos demanda una solución”, señaló a la par de 
presentar un diagnóstico realizado por Índice Global del Crimen 

Organizado, que sitúa a Paraguay en el segundo puesto en Amé-
rica del Sur, inmediatamente, después de Colombia, como uno 
de países con mayor criminalidad.

El índice presentado, según explicó, mide los mercados crimi-
nales de trata de personas, tráfico de personas, tráfico de armas, 
comercio de drogas, contrabando y delitos ambientales; además 
de cantidad de grupos mafiosos, redes criminales, actores inte-
grados con el estado y actores extranjeros.

A su turno, el legislador Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), quien 
conocía de forma cercana al desaparecido fiscal, pidió a la plena-
ria, que la memoria del mismo no nos deje en paz, hasta cambiar 
realmente el rumbo del país.

“Marcelo Pecci es el primer mártir de la justicia paraguaya, 
porque mártir es el que muere por defender sus ideales y su 
visión; nosotros no podemos regalar el país a estos delincuen-
tes miserables”, remarcó.

También manifestaron su repudio a lo ocurrido, los congresistas 
Hugo Ramírez (ANR-Capital), Jorge Britez (Independiente-Alto 
Paraná) y Raúl Latorre (ANR-Capital).

Este último, sostuvo que el peor enemigo de la democracia es el 
narcotráfico y que los actores políticos se ven obligados a pensar 
y fortalecer las medidas de seguridad para agentes fiscales, jueces 
y otras fuerzas que pelean contra el crimen organizado.

Sesión Reservada con Sandra Quiñonez
El diputado Carlos Rejala (PPH-Central), se refirió a la posibilidad 
de realizar una sesión reservada con la fiscal general del Estado, 
Sandra Quiñonez, para escucharla y así poder dotar al Ministerio 
Público, de todas las herramientas que requiera para dar un gol-
pe inmediato y furibundo al narcotráfico y al crimen organizado.

Otros congresistas que hablaron sobre lo acontecido fueron Ro-
cío Vallejo (PEN-Central); Edgar Acosta (PLRA-Central); Norma 
Camacho (PEN-Central); Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú); Jazmín 
Narváez (ANR-Central); Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); Cel-
so Kennedy (PLRA-Caaguazú); Derlis Maidana (ANR-Misiones); 
Sebastián García (PPQ-Capital), Antonio Buzarquis (PLRA-Ca-
aguazú), Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), Walter Harms 
(ANR-Itapúa) y Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa).

7 propuestas legislativas urgentes
En una segunda intervención, la diputada Celeste Amarilla plan-
teó ante sus colegas, la urgente necesidad de realizar siete refor-
mas para luchar contra el crimen organizado.

La primera, consiste en la conformación de una comisión bica-
meral que audite, en sesiones secretas, a la Fuerza de Tarea Con-
junta, Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) Policía Nacional y 
Fiscalía General del Estado.

El segundo punto, habla de modificar normativas vigentes como 
la Ley de la Policía y la Fiscalía.

En el tercer lugar se propone vender las propiedades de Antebi 
Cue, y destinar la plata de la venta para compra de radares.

Como cuarto ítem figura la titulación de todas las tierras de los 
asentamientos del país.

La liberación de la plantación de marihuana medicinal para to-
dos y la militarización del Parque Nacional Paso Bravo, también 
forma parte del listado de propuestas.

El quinto punto refiere a allanamientos masivos de todas las casas 
y propiedades que las autoridades sospechadas o envueltas en 
investigaciones de narcotráfico.

Y, finalmente, la confección y aprobación de una ley de delación 
premiada.

La Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria de la fecha, 
aprobó, con modificaciones, un proyecto, con media sanción de 
la Cámara de Senadores, “Que crea la Comisión bicameral de 
investigación de carácter transitorio para la investigación de he-
chos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos”.

Fue en el espacio de Sobre Tablas, a instancias del diputado 
Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien fundamentó la necesidad de 
la aprobación en el reciente asesinato, en Colombia, del fiscal 
Marcelo Pecci, quien investigaba varios casos que corresponden 
al crimen organizado y transfronterizo.

Según la propuesta, la comisión bicameral estará integrada por 
tres senadores y tres diputados, que una vez integrada elegirá un 

presidente, vicepresidente y un relator.

A iniciativa del diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), se estable-
ció una periodicidad para que la comisión rinda informes a las 
cámaras del Congreso, teniendo en cuenta que la versión Sena-
dores dejaba al arbitrio de la bicameral dicha tarea.

La comisión será de carácter transitorio y, en principio, tendrá una 
duración de 60 días hábiles, prorrogable por un plazo igual o mayor.

También a proposición del diputado Rojas, fue testado el Art. 6°, en 
donde se establecía que, en caso de no culminar el trabajo investigati-
vo en los plazos establecidos, al inicio del periodo ordinario siguiente, 
la comisión bicameral se convertiría en carácter permanente.

Explicó que las comisiones permanentes están regladas y que 
una comisión transitoria no puede convertirse en permanente.

Para el cumplimiento de su cometido, según el proyecto, la co-
misión bicameral realizará sus actividades investigativas en for-
ma coordinada con la Secretaría de Prevención de Lavado de 
Dinero o Bienes (Seprelad); Banco central del Paraguay (BCP); 
Ministerio Público, Poder Judicial y; además, tendrá toda la com-
petencia conferida por la Ley N° 137/1993, el Art. 7°, inciso e) 
de la ley N° 6104/2018 y la Constitución.

Tras los cambios introducidos al referido proyecto, se dispuso 
que el documento sea remitido, nuevamente, a la Cámara de 
Senadores, para su próximo trámite constitucional.

SESIÓN ORDINARIA

Aprueban con modificaciones creación de una comisión 
bicameral para investigar el lavado de activos

11 mayo 2022
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

condena asesinato
de fiscal Marcelo Pecci

10 mayo 2022

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Autoridades de Canindeyú

solicitan mantener compensaciones 
recibidas de Itaipú

10 mayo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), recibió al goberna-
dor de Canindeyú, César Ramírez y a concejales departamentales, lo mismo que a concejales 
municipales de Saltos del Guairá, los que, amparados en el derecho a peticionar a las auto-
ridades (Art. 40 de la Constitución Nacional), solicitaron sea incluido, dentro de los nuevos 
términos del Anexo C del Tratado de Itaipú, mejores compensaciones para el departamento.

La delegación, que fue acompañada por la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), específi-
camente, pidió un incremento del 2,33% al 5% de las compensaciones que el Estado paga a los 
municipios del departamento, por la desaparición de las cataratas de los Saltos del Guairá, que 
dieran paso a la construcción de la represa Hidroeléctrica de Itaipú.

“Como departamento, perdimos una de las maravillas del mundo y creemos que Canindeyú mere-
ce mucho más; estamos preocupados porque se acercan las negociaciones del Anexo C del Tratado 
de Itaipú, y queremos que este beneficio se mantenga y no solo eso, sino que pedimos que aumen-
te”, señaló el gobernador Ramírez.

Recordemos que por Ley N° 5.404, “De compensación a los municipios del departamento Ca-
nindeyú”, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, transfiere, anualmente, al municipio de 
Salto del Guairá el equivalente al 2,33%, de los recursos provenientes de la Nota Reversal Nº 4/09, 
aprobada por Ley Nº 3.923/09.

Los demás municipios del departamento también reciben, en el mismo concepto, el equivalente 
al 0,67%, distribuidos en partes iguales, calculado sobre la totalidad de los mencionados recursos. 

“La pérdida de las cataratas, que constituía un atractivo turístico impresionante, similar al del Iguazú 
y la imposibilidad de la libre navegación, son parte del fundamento para pedir la compensación; 
será un acto de justicia y de equidad, para que podamos seguir desarrollando la zona noreste del 
país”, significó, por su parte, Jorge Fleitas, Pdte. de la Junta Municipal de Saltos del Guairá.

Las autoridades locales, igualmente, extendieron una invitación a la Cámara de Diputados a par-
ticipar, el próximo 2 de junio, a una movilización, en Saltos del Guaira, a partir de las 10 horas.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Pedro Alliana (ANR-
Ñeembucú), condenó, enérgi-
camente, el asesinato del fiscal, 
especializado en crimen organi-
zado, Marcelo Pecci, durante su 
estadía en Cartagena, Colombia.

“Reiteramos nuestro compromiso 
de lucha contra el crimen organi-
zado y expresamos nuestro más 
sentidos pésames y condolencias a 
la familia de la víctima”, dice parte 
del comunicado.

Recordemos que el fiscal Pecci 
estaba de luna de miel en Co-
lombia, luego de su reciente ca-
samiento con la periodista Clau-
dia Aguilera. El malogrado fiscal 
recibió tres impactos de bala es-
tando en una playa, por parte de 
atacantes que se movilizaron por 
agua, según las informaciones.  

Alliana lamentó lo ocurrido e ins-
tó a las autoridades colombianas y 
paraguayas a aunar esfuerzo para 

esclarecer, completamente, el atentado.

Señaló que no debe quedar impune este tipo de crímenes que socaban los cimientos sobre los que 
se construye la institucionalidad de una nación.

Por otra parte, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), aprovechó sus redes sociales para, también, 
condenar el asesinato del fiscal Pecci.

“El asesinato del fiscal Marcelo Pecci es una clara represalia a su lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado. Condenamos esta terrible afrenta a nuestra nación y debemos, más que nunca, 
estar unidos para enfrentar a los peores enemigos de nuestro país”, escribió en su cuenta de Twitter.

Señaló que los autores morales y materiales deben ser castigados con todo el peso de la ley y 
nuestro país tiene que declarar una guerra absoluta contra el narcotráfico y el crimen organizado 
y fortalecer de forma urgente y prioritaria la seguridad de los agentes que combaten a este mal.

“Nuestros más sentidos pésames a la familia, su esposa y su hijo por nacer. Pelearemos con todas 
nuestras fuerzas para que esta pérdida no quede impune”, remarcó.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Reconocen a Froilán Benegas 
su ejemplar acto de heroísmo 

al salvar a un niño
11 mayo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), acompañado de la 
diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), durante un sencillo acto, procedió a la entrega 
de una placa de reconocimiento al Sr. Froilán Benegas, por su ejemplar acto de heroísmo al 
rescatar a un niño atrapado en un raudal.

El hecho se registró el 22 de marzo pasado, cuando Froilán, a riesgo de su propia vida, rescató a un 
niño que se aferraba a un gran árbol para no ser arrastrado por las aguas.

A instancias de la diputada Cristina Villalba, la Cámara de Diputados, a través de la Declaración N° 
930, expresa su reconocimiento al Sr. Benegas, placa que le fue entregada en la fecha.

“En este sencillo acto celebramos la vida y el coraje; esa vida que vos salvaste”, dijo la diputada 
Villalba, quien rescato el renunciamiento de Benegas, ante tanta desidia y falta de solidaridad que, 
últimamente, caracteriza a las sociedades modernas.

“Nos diste un gran ejemplo, y que este acto sea el impulso definitivo para conseguir que la clase 
política se reconcilie con la gente”, expresó, finalmente la parlamentaria. 

SESIÓN ORDINARIA
Sancionan modificaciones al

Código Electoral en lo referente
al Parlamento del Mercosur

11 mayo 2022

Teniendo en cuenta la vigencia de una ley que aprueba el protocolo adicional al protocolo cons-
titutivo del Parlamento del Mercosur, en la que se establece la suspensión de las elecciones 
directas de los cargos de “Parlamentarios del Mercosur”, la Cámara Baja dio visto bueno al do-
cumento que establece modificaciones al Código Electoral Paraguayo, a los efectos de adecuarlo.

Se trata del proyecto “Que modifica los artículos 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley N° 834/1996, 
que establece el Código Electoral Paraguayo, y sus modificatorias, leyes 3.166/2007 y 6.318/2019”, 
ya aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores.

La decisión de los diputados fue aceptar la versión modificada que fue remitida por el Senado, por 
lo que el documento quedó sancionado.

En esencia, el documento suprime y elimina del Código Electoral, todo lo referente al Parlasur, a 
partir del año 2023. Esto teniendo en cuenta que a partir de ese año ya no serán electos miembros 
del Parlasur, por voto popular, sino que para la representación, ante el citado bloque, serán desig-
nados diputados y senadores electos.

“Es necesario ajustar nuestras normas internas, de manera tal a asegurar el cumplimiento de la 
disposición normativa aprobada por el Poder Legislativo, para las elecciones generales de 2023 en 
adelante. Por ello presentamos esta iniciativa de modificación”, dijo la diputada Kattya González 
(PEN-Central), quien es una de las proyectistas.

El proyecto refiere que Paraguay fue el primer país que eligió parlasurianos y que sólo en la pasada 
elección lo hizo Argentina, no así Brasil, ni Uruguay, cuyos representantes son delegaciones parla-
mentarias designadas del seno de sus respectivos congresos nacionales, sin que ello implique costos 
presupuestarios adicionales.

Es esto, justamente, lo que efectuará nuestro país en la próxima elección general, se recordó en 
el plenario.

La exposición de motivos señala que es necesario cerrar el círculo que nos propone la Ley N° 
6.570/20 (protocolo adicional al protocolo constitutivo del Parlasur), por lo que se debe modificar 
algunos artículos del Código Electoral.

Pasa al Poder Ejecutivo.
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SESIÓN ORDINARIA
Repudian casos de abuso

infantil y proponen registro
de abusadores

11 mayo 2022

Los recientes casos de abu-
so sexual contra menores, 
fue tema de debate libre du-
rante la sesión ordinaria de 
este miércoles en la Cámara 
de Diputados.

Legisladores de diversos sec-
tores manifestaron su repu-
dio a estos crímenes e inclu-
so, se propuso dar a conocer 
la identidad de los victimarios 
en casos de abuso en niños, 
niñas y adolescentes.

“Debemos trabajar en una 
iniciativa donde se expongan 

los rostros de los abusadores, de los que destruyen la vida de otros para siempre, ya que las víctimas 
muy pocas veces obtienen justicia”, lamentó la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central).

Aseguró que contar con un registro de agresores permitirá, al menos, salvaguardar a posibles 
futuras víctimas.

A su turno, la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), destacó el alarmante índice de niños 
que son despojados de su inocencia. Recalcó que de los 6 casos registrados por día, solo unos pocos 
son elevados a juicio oral y público.

“Las leyes que elevan las penas fueron aprobadas en el Congreso, pero el brazo ejecutor de estas 
normativas, el Poder Judicial, aún sigue en deuda con la sociedad, con las víctimas”, dijo a la plenaria.

Agregó, que los últimos acontecimientos, que ganaron estado público, golpean a todos como socie-
dad, pero que también hace falta mirar a los niños olvidados del interior del país, donde la falta de 
instrucción o desconocimiento de derechos, hacen que la situación sea aún más grave.

También hablaron sobre el tema los legisladores: Rocío Vallejo (PPQ-Central); Jazmín Narváez 
(ANR-Central) y Norma Camacho (PEN-Central), ésta última, destacó la necesidad de fortalecer a 
las CODENI (Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente), así como 
la puesta en marcha de políticas de Estado que promuevan la protección y el fortalecimiento de las 
familias y el cuidado integral de la niñez.

Finalmente, el congresista Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), recordó que hace años atrás, promovió, desde 
su banca, el proyecto de ley de castración química para abusadores.

“Hoy estamos otra vez con un problema; endurezcamos las penas; dejemos de tapar; me encantaría im-
plementar la castración, o vamos a seguir pagando las consecuencias; todos somos culpables”, subrayó.

SESIÓN ORDINARIA
Proyecto del servicio diplomático: 

Diputados aprueba versión
remitida por la Cancillería

11 mayo 2022

La Cámara de Diputados 
brindó su aprobación al 
proyecto de ley “Del servi-
cio diplomático, consular, 
administrativo y técnico del 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de la República del 
Paraguay”, remitido por el 
Senado con media sanción.

Vale aclarar que el visto bue-
no se dio con modificaciones; 
específicamente, las remitidas 
por la Cancillería Nacional, 
dentro del marco de un con-
senso logrado entre dicha ins-
titución y los diversos sindica-

tos de funcionarios, cuyo texto fue acercado, personalmente, por el ministro de Relaciones Exteriores, 
Julio Arriola, y referentes del funcionariado escalafonado y administrativo, esta semana.

El legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), informó que dicho documento consensuado, final-
mente, tuvo dictamen de acompañamiento en cuatro comisiones asesoras de la Cámara Baja, que 
estaban encargadas de estudiar la propuesta.

Las comisiones en cuestión son las de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación; Rela-
ciones Exteriores; y Justicia, Trabajo y Previsión Social.

El diputado Maidana, titular de Asuntos Constitucionales, sostuvo que el proyecto acordado será 
positivo teniendo en cuenta actuales injusticias internas, además de colaborar para el equilibrio 
en la composición de la junta de calificaciones, la cual quedaría conformada por el Canciller; un 
funcionario embajador; el director de la Academia Diplomática y Consular; los presidentes de las 
comisiones de Relaciones Exteriores, tanto de Diputados como del Senado; y un catedrático de la 
Universidad Nacional de Asunción.

“En el tema embajadores, se respeta la ley vigente. Varios incisos coinciden con la ley actual. Des-
mentimos a quienes hablan de una excesiva presencia de políticos. En las designaciones consulares, 
no se podrá exceder el 20 %. Es una modificación a la ley actual y a la versión remitida por el Se-
nado; se consensuó ese detalle. Además, se amplía el escalafón administrativo por única vez; regirá 
para funcionarios permanentes con tres años de antigüedad como mínimo. No existe creación de 
rubros, pues ya están en el presupuesto de la Cancillería”, esgrimió el parlamentario.

Agregó que todos los funcionarios tendrán los mismos derechos y obligaciones, tanto los consulares 
como los administrativos; y que “nadie entrará por la ventana en ningún servicio; todos por concurso”.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), sin embargo, criticó el acuerdo referente al “cupo políti-
co” en los consulados.

Refirió que la versión consensuada, con un 20 % de cupo político acordado, representa un retroceso.

“Acompañamos la versión consensuada pero dejamos constancia de que hay que construir institu-
cionalidad; no más cupos políticos; no más funcionarios por la ventana; eso es lo que reclama la 
ciudadanía; a eso debemos apuntar”, sentenció.

Tras un extenso debate, el plenario decidió aprobar el documento aconsejado por las comisiones 
(texto consensuado), y el proyecto de ley será devuelto al Senado para una nueva consideración.

SESIÓN ORDINARIA
Sancionan iniciativa que prohíbe 

denominar carne a alimentos
de origen vegetal

11 mayo 2022

“De protección al consumidor de productos cárnicos y sus derivados”, es la denominación oficial 
de un proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria de la fecha.

El documento, que vino con media sanción de la Cámara de Senadores, tiene por objeto prohibir 
la utilización de las denominaciones asociadas a productos cárnicos y sus derivados a alimentos que 
sean de origen vegetal.

Establece que tampoco podrán utilizarse las denominaciones asociadas a la carne para referirse a 
productos que contengan células de cultivo animal producidas de manera artificial en un labora-
torio.

En la exposición de motivos se explica que, actualmente, existen ofertas de alimentos que utilizan 
ingredientes y métodos alternativos a los sistemas tradicionales de producción, entre los que se 
encuentran alimentos similares a la carne de origen animal, sea por su textura, por la coloración o 
incluso por su sabor, pero cuya composición es diferente.

Es decir, han sido elaborados a partir del desarrollo de otros componentes, como vegetales o cultivo 
de células in vitro; pero que no provienen de animales sacrificados para el consumo humano.

El diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), dijo que con este proyecto se asegura y precautela los 
intereses de los consumidores, en el momento de la compra o consumo del producto.

Agregó que con esto se evitará, por ejemplo, denominar carne de soja a la soja texturizada.

El alcance del proyecto establece que no podrá utilizarse en el comercio, ni registrarse como marca, 
ninguna palabra, etiqueta, documento comercial, descripción o representaciones pictóricas, ma-
terial publicitario o forma de publicidad y de presentación, lemas, emblemas, monogramas, sellos, 
viñetas, relieves, así como combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envolto-
rios, que indique, identifique, implique o sugiera que los alimentos a los que se hace alusión (carne 
de origen animal), cuando se trata de un alimento de origen vegetal.

La propuesta fue sancionada y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su siguiente trámite 
constitucional.

SESIÓN ORDINARIA
Iniciativa que establece
adecuaciones al Código

Aeronáutico fue sancionada
11 mayo 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria de la fecha, sancionó el 
proyecto de ley “Que amplía el artículo 63 de la ley N° 1.860/2002 ‘Que establece el Código 
Aeronáutico de la República del Paraguay”, presentado por el diputado Juan Carlos Galaverna 
(ANR-Central).

El documento busca constituirse en una herramienta jurídica que establezca políticas y requisitos de 
seguridad en la aviación civil, a los efectos de hacerla competente en la práctica de verificaciones 
respecto a la seguridad de las aeronaves, tripulantes, pasajeros, cargas y equipajes.

Se pretende establecer un procedimiento necesario a fin de dar cumplimiento a las normativas 
internacionales suscritas por el Paraguay, según refiere el proyecto en estudio.

El proyectista consideró de vital importancia la normativa, de manera a estipular, en nuestro país, 
leyes que se centren en la seguridad de la aviación civil.

De conformidad al Anexo 17 y al Artículo 63 del Código Aeronáutico se otorga poderes a la autori-
dad competente para establecer políticas y requisitos de seguridad para la aviación civil.

El diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), pidió al pleno aprobar, sin modificaciones, la 
propuesta de ley, tal como fue remitido por la Cámara de Senadores.

El proyecto de ley fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.
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SESIÓN ORDINARIA
Media sanción a proyecto sobre 
medidas de contención social 

para mitigar impacto
de la pandemia

11 mayo 2022

Por amplia mayoría, la Cá-
mara de Diputados otorgó 
media sanción al proyecto 
de ley “Que modifica y am-
plía el artículo 12 de la ley 
N° 6.809/2021, que esta-
blece medidas transitorias 
de consolidación económi-
ca y de contención social, 
para mitigar el impacto de 
la pandemia del Covid-19 
o Coronavirus”.

Este pedido obedece a que 
con la ley actual es casi im-

posible para los comerciantes de frontera, cumplir con los requisitos para acceder a la asistencia o 
apoyo, ya que la mayor parte de los clientes son compradores argentinos y, por ello, difícilmente 
se pueda demostrar alguna relación directa o indirecta de haber comercializado con los sectores 
gastronómicos, de eventos o afines, según se explicó en el plenario.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la Comisión de Presupuesto, sugirió la aproba-
ción con modificaciones, al expresar que uno de los aspectos importante refiere a la creación de 
un fideicomiso, por un monto de hasta 20 millones de dólares, para conceder créditos del Banco 
Nacional de Fomento “en mejores condiciones que el promedio del sistema financiero, a trabaja-
dores independientes y comerciantes formales que residen en las ciudades fronterizas, además de 
los sectores gastronómicos y turísticos”.

Esgrimió que se plantean modificaciones en los artículos 8º y 9º, a fin de otorgar subsidios mo-
netarios para los trabajadores independientes y los comerciantes formales que viven en ciudades 
como Encarnación; Alberdi; Puerto Falcón; Nanawa; Ayolas; Pilar; Paso de Patria; Humaitá; 
Cerrito; General Díaz; Mayor Martínez; Villa Oliva; Villa Franca; Natalio; Mayor Otaño; y San 
Rafael del Paraná.

“Según informes de Hacienda, el saldo de la Ley 6.720 - Subsidio de Fronteras - fue de 26.072 
millones de guaraníes; y según estimaciones, se utilizará 15.050 millones para la exoneración de 
facturas de servicios básicos, como ANDE y ESSAP, durante seis meses. El remanente de 11.052 mi-
llones será asignados de acuerdo a los pagos efectivamente realizados en los primeros seis meses”, 
explicó.

Uno de los proyectistas, legislador Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), enfatizó que esta iniciativa 
favorecerá, sobremanera, a los comerciantes que fueron severamente golpeados durante la pande-
mia, situación de la cual no han podido recuperarse hasta el momento.

“La importancia radica en que puedan acceder a créditos blandos. Es muy importante que esta 
gente se acoja a estos beneficios”, pronunció.

Acotó, finalmente, que como tema pendiente queda reunirse con representantes del Banco Nacio-
nal de Fomento, “para que las burocracias y reglas no generen situaciones inaccesibles a la hora de 
solucionar lo de los créditos para los afectados”.

El proyecto tuvo visto bueno y se remite a la Cámara de Senadores.

SESIÓN ORDINARIA
Proyecto que regula la energía 

de fuente renovable y
no convencional fue aprobado 

con modificaciones
12 mayo 2022

El proyecto “Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, no convencionales, no hidráuli-
cas”, fue aprobado, con modificaciones, por la Cámara de Diputados.

Es objetivo de esta iniciativa desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hidráulica, 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.

En uso de la palabra, el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), recordó que el documento 
cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y refirió que el mismo estará favoreciendo a 
productores independientes.

La idea es que, a partir de la generación de la energía, ésta sea distribuida a través de la Adminis-
tración Nacional de Electricidad (ANDE)”, expuso.

En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto, el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), 
aconsejó al pleno de Diputados la aprobación, con modificaciones, de la presente propuesta.

“La Comisión de Presupuesto propone modificaciones; estudiamos y requerimos informes a varias 
instituciones; el ministerio de Hacienda hizo observaciones muy importantes, como por ejemplo el 
tema relacionado a los incentivos fiscales.

En efecto, quedó modificado el artículo 4º inciso 23, cuyo texto es como sigue: “Tarifa de Referen-
cia ERNC. Es la tarifa establecida para remunerar a las actividades de autogeneración de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) y cogeneración de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC), por la inyección de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”.

“Esta Tarifa de Referencia de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), es igual al com-
ponente de costo medio de generación, para el correspondiente nivel de tensión de conexión al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN). Esta tarifa será establecida por la autoridad de aplicación 
en forma anual previo informe técnico y fundado de la Administración Nacional de Electricidad 
(ANDE).”, dice otra parte del artículo.

Además, como propuesta de la Comisión de Presupuesto quedó testado el artículo 11.

El parlamentario Edwin Reimer (ANR-Boquerón), como vocero de la Comisión de Obras, Servicios 
Públicos y Comunicaciones, recordó la importancia de contar con energías que se pueda producir 
a partir de fuentes no convencionales en forma particular.

El documento vuelve al Senado para su posterior estudio.

DIPUTADA DEL PILAR MEDINA
Instan al MOPC a cumplir con 

cartelería y reductores
de velocidad en rutas del país

12 mayo 2022

A instancias de la diputada Del Pilar Medina (ANR-
Central), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto 
de declaración “Que insta al Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones a velar y monitorear el cum-
plimiento a las disposiciones que rigen las instalacio-
nes y montaje de lomadas o reductores de velocidad 
en el tránsito automotor”.

En esencia, el documento solicita monitorear y penalizar 
el incumplimiento de lo especificado en la Resolución 
N° 1782/2015, que refiere sobre diseño de lomadas y 
esquema de señalización de las mismas, así como sobre 
características de las bandas alertadoras.

“En la actualidad se ve el incumplimiento de dicha regla-
mentación, específicamente, en la señalización (cartele-
ría y realce de pintura), de reductores de velocidad, de-

nominadas lomadas o lomo de burro en la red vial nacional, que sorprenden a automovilistas, que 
ocasionan daños a los vehículos, e incluso, ponen en peligro la integridad física de los conductores.

Exhorta, igualmente, tener especial consideración en zonas que deben, indefectiblemente, contar 
con reductores de velocidad y cartelería apropiada, en las proximidades de centros educativos y 
hospitales, y donde sean necesarios.

El documento insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a coordinar dichas acciones 
con la Agenda Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que es el organismo encargado de velar por 
la seguridad del tránsito en todo el país.

DIPUTADOS CARLOS REJALA - TITO IBARROLA
Solicitan informes sobre manejo 

autorizado de producción y
comercialización del cannabis

13 mayo 2022

A iniciativa de los diputados 
Carlos Rejala (PPH-Central) 
y Tito Ibarrola (PPH-Cen-
tral), Sobre Tablas, fue apro-
bado por la plenaria de la 
Cámara de Diputados, un 
proyecto de resolución que 
pide informes a varias insti-
tuciones del Poder Ejecutivo, 
sobre manejo autorizado de 
la producción y comerciali-
zación del cannabis.

La Secretaría Nacional Anti-
drogas (SENAD); Secretaría 
Nacional de Calidad y Sa-
nidad Vegetal y de Semillas 

(SENAVE); y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), son requeridos a responder 
acerca de las licencias concedidas a empresas para la producción, industrialización y comercializa-
ción controlada de cannabis en el país.

El documento debe describir si las instituciones, en coordinación con la autoridad de aplicación 
y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), ya han autorizado la 
producción de la planta del cannabis en las circunstancias establecidas.

Además, solicita datos referentes al programa nacional para el estudio y la investigación médica y 
científica del uso medicinal de la planta de cannabis y derivados y su decreto reglamentario, que 
permitirá la investigación científica del uso terapéutico y derivados en el tratamiento de enferme-
dades en humanos.

En caso afirmativo, las instituciones mencionadas deben indicar cuales son las empresas u organis-
mos que fueron autorizados para el cultivo y producción de la planta.
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SOBRE TABLAS
Requieren informes al Ejecutivo 

sobre pavimentación
de Supercarretera-Puerto Indio

12 mayo 2022

DIPUTADO AVELINO DÁVALOS
Solicitan elevar a la categoría 
de hospital distrital el puesto 

de salud de Tava´i
12 mayo 2022

La Cámara de Diputados, durante la última sesión ordi-
naria de esta semana, aprobó un proyecto de resolución 
“Que declara de interés nacional la intención de elevar 
a la categoría de Hospital Distrital al Puesto de Salud del 
municipio de Tava’i, Departamento de Caazapá”.

Fue a instancias del diputado Avelino Dávalos (ANR- 
Caazapá), quien explicó que el objetivo es propiciar 
una mejor atención, en materia sanitaria, a la comuni-
dad de Tava’i.

“La elevación de categoría, de puesto de salud a hospi-
tal distrital, es una petición del intendente municipal de 
Tava’i, considerando que el distrito cuenta con 25 mil 
habitantes, 57 compañías y alrededor de 20 comunida-
des Indígenas”, dijo el legislador.

Alegó que amerita que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social realice el esfuerzo per-
tinente para dotar a dicho municipio de un hospital moderno y el personal de blanco idóneo y 
experimentado que la zona necesita.

El documento exhorta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a plasmar en realidad 
lo enunciado.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
“Concurso de los Pueblos”

es declarado de interés nacional, 
cultural y educativo

12 mayo 2022

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de 
resolución “Que declara de interés nacional, cultu-
ral y educativo el Concurso de los Pueblos”, even-
to que prevé realizarse de agosto a diciembre del 
corriente año.

El documento expresa que la cultura paraguaya requiere, 
actualmente, de la promoción, difusión y gestión estra-
tégica como un producto nacional, en todas sus formas.

“De ahí la importancia de asegurar estrategias que per-
mitan el desarrollo de la identidad nacional en cada ma-
nifestación cultural del país”, dijo la diputada Esmérita 
Sánchez (PLRA-Caaguazú), impulsora del documento.

La proyectista insta a las autoridades nacionales a coope-
rar y brindar el apoyo necesario para la implementación 

de los fines y objetivos de dicho evento.

Recordemos que, a partir de este año, el “Concurso de los Pueblos”, estará basado en las norma-
tivas de protocolos y manejos culturales, que ofrecerá la oportunidad a la comunidad nacional de 
apreciar diversos aspectos culturales y turísticos de todas las comunidades participantes.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en el espacio de Sobre Tablas, un proyecto de 
resolución “Que pide informes al Viceministerio de Obras Públicas, sobre el proyecto de pavi-
mentación del tramo empalme Supercarretera-Puerto Indio”.

El documento fue presentado por los diputados Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná); Walter Harms 
(ANR-Itapúa); y David Rivas (ANR-Itapúa).

La propuesta legislativa, como primer punto, pretende conocer el avance en que se encuentra la 
obra y la fecha de inicio y tiempo de culminación de las obras.

En la misma línea, requiere estar al tanto de la condición financiera del proyecto (costo, fuente de 
financiamiento, plazos).

El plazo para la remisión de repuestas es de 15 días.

DIPUTADAS ROCÍO ABED - ROYA TORRES
Diputadas instan a instituciones 

educativas a tomar recaudos 
ante creciente número

de abuso infantil
13 mayo 2022

A raíz de recientes casos de 
abuso infantil en instituciones 
educativas, a instancias de la 
diputada Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), la plenaria de Diputa-
dos aprobó un pedido de infor-
me al Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC), sobre el pro-
tocolo de abordaje en casos de 
abuso sexual en menores, en 
instituciones educativas.

Esta petición, indicó la proyec-
tista, es de suma urgencia para 
conocer en qué momento se ac-
tiva dicho protocolo; cuáles son 
las consideraciones a tener en 

cuenta, a la hora de hacerlo; y su respectivo procedimiento.

“En toda situación deben primar los derechos y el interés superior de los niños; en los niños y ado-
lescentes esta puesta la fe de un porvenir mejor; para ello su presente no debe ser quebrantado”, 
indicó la parlamentaria.

Según lo peticionado, el MEC deberá informar puntos como: en qué momento activar el protocolo; 
monitoreo del cumplimiento de dicho documento; seguimiento y verificación del cumplimiento 
de las instituciones al procedimiento del ministerio; protocolo aplicado al colegio SEK; y el registro 
sobre casos de violencia y/o abuso escolar en instituciones educativas.

Instan a tomar recaudos en escuelas y colegios
Por otra parte, la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto de declaración 
“Que insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a tomar todos los recaudos necesarios, 
emitiendo las recomendaciones pertinentes a las instituciones educativas del país para prevenir y 
evitar hechos de abuso sexual en niños y adolescentes en dichas instituciones, aplicando rigor en 
los protocolos respectivos”.

La diputada Torres explicó que esto se da luego de los hechos de público conocimiento, que tienen 
conmocionada a la sociedad paraguaya, y los cuales deben ser objeto de una profunda reflexión y 
llamado de atención a nuestras autoridades educativas de todo el país.

El documento fue aprobado por la Cámara de Diputados durante la sesión de este miércoles.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Indagan sobre contrato con la 

OPS en la adquisición de vacunas 
mediante el mecanismo Covax

13 mayo 2022

El Ministerio de Salud Públi-
ca, deberá informar sobre la 
suscripción del contrato con 
la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), en la 
adquisición de vacunas con-
tra el Covid-19 a través del 
mecanismo Covax. El pedido 
fue promovido por la dipu-
tada Kattya González (PEN-
Central), y aprobado por la 
plenaria de Diputados, du-
rante la última sesión ordina-
ria de la semana.

La cartera sanitaria es requerida 
a presentar documentación so-
bre la cantidad de vacunas ad-
quiridas a través del mecanismo 
Covax, y la cantidad que llega-
ron al país a la fecha.

También indaga sobre la cantidad de vacunas faltantes de entrega; costo por unidad de cada dosis, 
con inclusión de la prima; razones que motivaron la suscripción del contrato; criterios para el ma-
nejo del secreto de la información y cláusula de confidencialidad.

Reembolso del anticipo
Otro de los puntos requeridos abarca las estrategias a llevarse a cabo por parte del Ministerio de 
Salud en la recuperación del anticipo, que supera los USD 6 millones, pagados en concepto de 
prima, no reembolsable, para la adquisición de 4.000.000 dosis, de las cuales sólo han llegado 
1.000.000 de unidades.

La congresista sostuvo que son notorias las irregularidades registradas en la adquisición de inoculantes.

“Este mecanismo de la estafa llama la atención, no solo por la alevosía de su dinámica, sino tam-
bién, por el acostumbrado hermetismo con el cual las negociaciones se habían llevado, mediando 
como excusa, argumentativa, la confidencialidad del proceso cuando no puede la administración 
negar el acceso a la información que revista de interés público”, indicó la diputada González.

Cuestionó, además, que parte del acuerdo, se advertía que “es probable que una proporción de 
éstas (vacunas) no sean recuperables, pues algunas vacunas candidatas no tendrán éxito”, sin em-
bargo, cuestionó la legisladora, el gobierno apostó todas sus fichas al mecanismo, abonando la 
ostentosa suma en una sola transferencia.

El Ministerio de Salud tiene un plazo de 15 días para responder a dicho informe.



6

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Conmemoran los 100 años

de la Plaza Italia
12 mayo 2022

A instancias del diputado Sebastián García (PPQ-Capi-
tal), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de de-
claración “Que declara de interés nacional la conmemo-
ración de los 100 años de la Plaza Italia”.

El proyectista explica, en su exposición de motivos, que el 
18 de mayo de 1992, por Ordenanza N° 1331, se sustituyó 
la denominación Plaza de los Patricios, por Plaza Italia.

Agrega que, antes de llamarse Plaza de los Patricios, era co-
nocida con el nombre de Santo Domingo, y poco antes, 
Plaza 25 de Diciembre.

Agrega el documento que la Plaza Italia toma, definitiva-
mente, su nombre a instancia de los vecinos y gente del 
barrio de ascendencia, mayormente, italiana o de italianos 

que habían emigrado al Paraguay con sus familias.

De hecho, según el documento, hasta recientes años, circundaban y vivían en la vecindanza, fami-
lias como: Migliore, Gianni, Tarullo, Galdino, Gaudino, Lataza, Laterza, Volta, Ricciardi, Salerno, 
Genovese, Alborno, Caggiano, Maltese, Marchese, Ciotti, Pappalardo, entre otros. 

El diputado García, consciente que esta plaza es testigo histórico del barrio donde se congregó, en 
gran mayoría, la inmigración italiana, solicitó la conmemoración de los 100 años de la Plaza Italia.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Miembros de la Comisión

Bicameral de Economía Social 
visitaron el Departamento

de Boquerón
13 mayo 2022

Dentro del marco de socialización de las gestiones de las gobernaciones departamentales del 
país, miembros de la Comisión Bicameral de Economía Social (Cobies), que preside el dipu-
tado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), visitaron la gobernación de Boquerón, con el objeto de 
compartir las experiencias y modelos de desarrollo con enfoque social.

El gobernador Darío Medina, enseñó el trabajo que viene realizando en los cuatro distritos, Filadel-
fia, Loma Plata, Mariscal Estigarribia y Boquerón.

Aseguró, por otro lado, que la gobernación ha puesto todos sus recursos, tanto económicos como fi-
nancieros y humanos, con el fin de ayudar a los habitantes de la zona a superar la pandemia del Covid, 
siendo sostén para los hospitales públicos, compra de insumos, y contratación de personal de blanco.

También se colaboró en educación y obras de infraestructura, siendo estos los tres ejes de su ges-
tión. “Debemos resaltar que fuimos beneficiados con fondos del Estado, para la reactivación econó-
mica local y la salud, que sin esta ayuda, sería imposible de realizar”, indicó el jefe departamental.

Obras de infraestructura en Filadelfia y Loma Plata
La comitiva encabezada por el diputado Reimer, recorrió diversas obras de la zona, como la pavi-
mentación frente la Escuela Básica N° 4606 Héroes del Chaco, de Loma Plata, el Hospital Materno 
Infantil de Villa Choferes del Chaco en Filadelfia, entre otras.

También visitaron la planta de oxigeno medicinal; el Colegio Departamental de Boquerón; la Facul-
tad de Ciencias Agrarias de la UNA, Héroes del Chaco, filial Boquerón; el Centro de Formación y 
Capacitación Laboral; el Colegio Nacional y otros.

En horas de la tarde, la comitiva se trasladó hasta el Museo de Loma Plata y a la Cooperativa Chor-
titzer, donde hicieron un recorrido por la planta de leche Trébol.

Finalmente, los miembros de la comisión, coincidieron con otras autoridades de los tres Poderes del Esta-
do, en la inauguración oficial de la XXVI 
Edición del Rodeo Neuland, organiza-
da por el Club Rodeo Neuland, bajo el 
lema “Un evento para toda la familia”.

Es importante mencionar que for-
maron parte de la comitiva, a más 
del diputado Reimer, los diputados 
Colym Soroka (ANR-Itapúa); Pastor 
Soria (ANR-San Pedro); Jorge Brítez 
(Independiente-Alto Paraná); y los 
senadores Patrick Kemper, Juan Afa-
ra y Arnaldo Franco.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
DIBEN es consultada sobre

estándares de calidad
de materiales entregados

13 mayo 2022
Por solicitud del diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caagua-
zú), el pleno de la Cámara de Diputados, en la última sesión 
ordinaria de la institución, brindó su visto bueno a un pro-
yecto de resolución “Que pide informes a la Dirección de 
Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN)”.

La normativa refiere a los diferentes tipos de materiales, sean 
quirúrgicos, traumatológicos o de otra índole, que son entrega-
dos a los recurrentes en dicha dirección.

La consulta es si estos materiales cumplen con los estándares de ca-
lidad técnicos - médicos, que son establecidos por el ente regulador.

Vale señalar que son objetivos de la DIBEN, brindar servicios en salud con provisión de insumos 
médicos de alta complejidad y alto costo; además de beneficiar con ayuda a las personas en situa-
ción de vulnerabilidad.

Estas ayudas consisten en la provisión de medicamentos generales; medicamentos oncológicos; insumos 
cardíacos; estudios especializados; materiales quirúrgicos; materiales traumatológicos; sillas de ruedas; etc.

La entidad tiene un plazo de 15 días para remitir los datos solicitados.

DIPUTADA ROYA TORRES
Aconsejan aprobar proyecto 

que crea el Sistema
Nacional de Cuidados

13 mayo 2022
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, que 
preside la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), emitió 
dictamen de aprobación, con modificaciones, con relación al 
proyecto de ley, “Que crea el Sistema Nacional de Cuidados 
del Paraguay (SINACUP)”, presentado por varias diputadas.

El documento tiene como objeto crear un sistema de cuidados, con 
miras a lograr el bienestar de las personas en situación de depen-
dencia, garantizando su derecho al cuidado y los derechos de las 
personas que las cuidan, mediante una articulación intersectorial 
orientada a promover una nueva organización social del cuidado.

La diputada Torres, manifestó la importancia de la iniciativa, tratándose de un sistema innovador de 
cuidados hacia las personas que así lo requieran, en donde se involucra la cooperación del sector 
público, el sector privado y la sociedad civil.

Recordemos que proyecto abarca temas como los derechos y obligaciones de los usuarios de este 
sistema, así como de quienes cuidan a los mismos.

Establece, además, como población objetiva a los niños de 0 a 13 años, adolescentes de 14 a 17 
años, personas mayores de 60 que carecen de autonomía, personas con discapacidad física, inte-
lectual o psicosocial de cualquier edad, personas en situación de dependencia debido a enferme-
dades permanentes o temporales, entre otros.

Desde la comisión explicaron que, se resolvió hacer ciertas modificaciones al proyecto, a fin de 
conseguir un mayor alcance y aplicabilidad. Los cambios serán explicados por los voceros de comi-
sión durante su tratamiento ante la plenaria.

Por otra parte, la comisión asesora decidió aconsejar el rechazo del proyecto de ley “Que deroga 
los artículos 13 y 298 de la Ley 836/1980, Del Código Sanitario”.

BANCADA PATRIA QUERIDA
A los municipios piden informes 
sobre instalación de antenas y 
torres de telecomunicaciones

13 mayo 2022
Por solicitud de los diputados Rocío Vallejo 
(PPQ-Central); Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital); y Sebastián García (PPQ-Capital), 
la plenaria de la Cámara Baja, Sobre Ta-
blas, aprobó un proyecto de resolución 
“Que solicita informes a los municipios 
del país sobre las resoluciones y ordenan-
zas vigentes para la instalación de antenas 
y torres de telecomunicaciones”.

El documento, impulsado por los miembros 
de la Bancada Patria Querida, indaga acer-

ca del plan de regulación y/o zonificación, si hubiere, señalando la existencia, o no, de algún tipo de 
restricción para la instalación de torres y antenas de telecomunicaciones en cuanto a la ubicación.

Igualmente, se pide informes sobre las ordenanzas y resoluciones que reglamentan la instalación de 
torres y antenas de telecomunicaciones en el municipio, con las copias adjuntadas.

En la misma línea, los legisladores desean datos respecto a las tasas, cánones o impuestos que cobra 
el municipio en concepto de instalación; e interroga con referencia a las alturas máximas estableci-
das, así como las superficies mínimas y/o máximas requeridas y permitidas.

A su vez, el pedido de informes apunta a los requisitos establecidos por la normativa vigente en 
cuanto a la instalación y, finalmente, hace referencia a las denuncias, si las hubiere, que se presen-
taron al municipio, oponiéndose a la instalación de torres y antenas de telecomunicaciones.

El plazo de respuestas a este pedido de informes es de 15 días.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Aprueban proyecto Del Servicio Consular y
Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores

9 mayo 2022

La Comisión de Legislación y Codificación, estamento que preside el diputado Jorge Ávalos 
Mariño (PLRA-Paraguarí), dictaminó por la aprobación, con las modificaciones, del proyecto 
de ley “Del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República del Paraguay”.

El diputado Avalos Mariño significó que los cambios fueron efectuados, básicamente, tomando 
como referencia las recomendaciones que fueron enviadas por la Cancillería Nacional.

La propuesta, plantea facultar al Poder Ejecutivo incorporar al escalafón administrativo y técnico del 
MRE, en el rango y antigüedad que corresponda, a todos los funcionarios permanentes de la institu-
ción, que se encuentren prestando servicios en la Cancillería o en el exterior, entre otros cambios.

Por otra parte el proyecto de ley “Que modifica el artículo 63 de la Ley N° 1.860/2002 “Que esta-
blece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay”, fue aprobado con las modificaciones 
asignadas por la Cámara de Senadores.

Este proyecto, de conformidad al Anexo 17 y al Artículo 63 del Código Aeronáutico, otorga poderes 
a la autoridad competente para establecer políticas y requisitos de Seguridad de la Aviación Civil, 
que la hace competente, en practicar verificaciones respecto a la seguridad de las aeronaves, tripu-
lantes, pasajeros, cargas y equipajes.

“Está en su tercer trámite legislativo; nos decimos por las modificaciones introducidas por el Sena-
do; el texto de Diputados establece que toda posibilidad de control es derivado a la Dirección de 
Aeronáutica civil; y en el caso del Senado, lo remite a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de 

Espacio Aéreo”, expresó el diputado.

Por otro lado, tuvo dictamen de aprobación, en la versión Cámara de Senadores, el proyecto de ley 
“De protección al consumidor de productos cárnicos y sus derivados”.

El diputado Avalos Mariño comentó que la iniciativa tiene la intención que la palabra carne solo sea 
aplicable a todo producto de origen animal, que sea obtenido a partir del faenamiento y que sea 
apto para el consumo humano, y desechar, por ejemplo, carne de soja y otros.

En otro momento de la reunión se emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que mo-
difica los artículos 20 y 21 de la Ley N° 4.013/2010 “Que reglamenta el ejercicio del derecho a la 
objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el servicio sustitutivo al mismo en 
beneficio de la población civil”.

El titular del bloque asesor, comentó que es proyectista del presente documento y que el mismo 
está para su debate en la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

“Primero pretendemos que pueda ser aplicable lo establecido por la Constitución Nacional y la 
Ley del año 2010. Esta ley regula la posibilidad de que el servicio militar, que es obligatorio por la 
Constitución, pueda ser sustituido por un servicio civil, pero lastimosamente, hasta la fecha no se 
ha podido aplicar porque no existe ninguna consecuencia al no cumplimiento de la ley”, manifestó.

Posteriormente, miembros del órgano asesor, decidieron plantear el aplazamiento del proyecto de 
ley “De suministro y contrataciones públicas”, que figura en el orden del día de la sesión ordinaria 
de Diputados de este miércoles 11.

“Estaremos planteando que el documento sea tratado, exclusivamente, en una sesión extraordina-
ria, atendiendo la importancia y relevancia del mismo”, especificó.

Igual suerte (que se aplace su estudio en plenaria), corrió del proyecto de ley “Que regula el fo-
mento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energías renovables, no convencionales, no hidráulicas”.

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

“Sobre el punto pretendemos tener un criterio definitivo, para poder dictaminarlo oportunamente. 
Está incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, por lo que pediremos su 
postergación”, dijo.

Finalmente, tuvo visto bueno el proyecto de ley “De incentivos y promoción del transporte eléctrico 
en el Paraguay”. Esta iniciativa tiene como finalidad la promoción del transporte eléctrico en el país 
y el fortalecimiento de políticas públicas de incentivo para el sector.

COMISIÓN ESPECIAL

Comisión especial que estudia intervención del 
Guairá recibió a concejales y al gobernador Vera

10 mayo 2022

La Comisión especial para el estudio de la solicitud del acuerdo constitucional para disponer la 
intervención de la Gobernación del Departamento de Guairá, que encabeza el legislador Ángel 
Paniagua (ANR-Central), llevó a cabo dos reuniones, primero, con concejales departamentales, 
los que se reafirmaron en sus acusaciones en contra del proceder del gobernador Juan Carlos 
Vera, sobre quien pesa un total de 13 acusaciones.

Posteriormente, la Comisión Especial se reunió con el gobernador y su equipo jurídico, donde tu-
vieron la oportunidad de rebatir y aclarar las denuncias presentadas.

Principales acusaciones
El concejal Richard Peralta enumeró los principales puntos objetados a la administración del go-
bernador Vera.

En ese sentido mencionó la construcción de la planta generadora de oxigeno que tuvo un costo de 
más de tres mil millones de guaraníes, pero que hasta ahora no está en funcionamiento.

Otro de los puntos cuestionados es la transgresión del artículo 60 a la Ley 1626/00 de la Función 
Pública, en concordancia con el artículo 9 de la Ley 426/1994, Orgánica Departamental, al conce-
derse a funcionarios de la gobernación, unos G. 5.560 millones en carácter de transferencia para 
una comisión de fomento.

Además figura la construcción de empedrados por un valor total de G. 4.347 millones, cuyas ór-
denes de pago, según la denuncia, no cuentan con planilla de cómputo métrico, ni plano georefe-
renciado de ubicación.

Un supuesto doble pago por obra de iluminación del estadio departamental Parque del Guaira; 

obras viales tercerizadas para mantenimiento y reparación de caminos; presumible sobrefactura-
ción de la obra del tinglado realizada en el Parque del Guaira; falta de listado de beneficiarios de la 
distribución de pollitos; y otros completan el listado de acusaciones.

Descargo
El gobernador Juan Carlos Vera, por su parte, acudió ante la Comisión Especial, posterior a los con-
cejales y, al frente de un equipo jurídico, negó todas las acusaciones en su contra.

Dijo, ante la plenaria, que su actuar se encuadra dentro de lo establecido en la Ley 6.641, De 
apoyo financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica y la ejecución 
de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19.

“Rechazo, categóricamente, todo y cada uno de los términos de estas falsas denuncias que me han 
hecho a través del Viceministerio de Tributación; respetuosamente y, conforme a derecho, solicito 
el rechazo de la intervención de la Gobernación del Guaira”, dijo el jefe departamental.

Alegó que no existe dictamen de la Contraloría General de la República, que amerite o justifique la 
mala utilización de fondos patrimoniales. “No existen facturas clonadas; todos los documentos son 
auténticos; no existe sobrefacturaciones; no existen obras fantasmas; las obras están acompañadas 
con todas las documentaciones”, dijo en su defensa.

Mecanismo
El titular de la Comisión Especial, Ángel Paniagua (ANR-Central), mencionó que se concedió opor-
tunidad a todos los concejales y también al gobernador a expresar sus respectivas posiciones.

“Después de escuchar a los concejales y al gobernador, vamos a analizar en el seno de la comisión las 
acusaciones y el descargo, para decidir si amerita o no la intervención y obrar en consecuencia”, acotó.
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BANCADA “HONOR COLORADO”
Informan sobre inminente

consenso en torno al proyecto de 
ley del servicio consular del MRE
9 mayo 2022

El proyecto de ley “Del servicio 
consular, administrativo y técni-
co del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del 
Paraguay”, fue tema central de 
una reunión que mantuvieron in-
tegrantes de la Bancada “Honor 
Colorado” de la Cámara Baja; el 
canciller nacional, Julio Arriola; 
miembros del de la Asociación 
de Funcionarios de la Carrera 
Diplomática y Consular de la 
República del Paraguay (ADEP); 
y representantes de todos los de-
más sindicatos de funcionarios 
de la institución.

Tanto el canciller como los representantes de los diversos sectores aseguraron que se encuentran a 
punto de concretar un acuerdo y lograr consenso en torno al mencionado proyecto.

Cabe recordar que la iniciativa cuenta con media sanción del Senado y apunta a constituir y regular el 
“Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Establece el acceso a la carrera diplomática por parte del funcionariado que ahora está cumpliendo 
el rol administrativo, básicamente.

“Informaron que se hallan a punto de llegar a un acuerdo con respecto al proyecto que podría ser estu-
diado este miércoles o tal vez la próxima semana, ya que posteriormente tiene sanción ficta. Reiteraron 
que el objetivo es llenar las expectativas y dejar satisfechos a todos, tanto al escalafón diplomático, como 
al sector administrativo”, expresó el legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), quien fue anfitrión.

Sostuvo que desde el ámbito legislativo ven con buenos ojos lo informado, ya que, vez pasada, con 
el anterior canciller, Euclides Acevedo, se había acercado un documento supuestamente consen-
suado, pero que resultó no serlo.

“El canciller Arriola se comprometió a traer él mismo el proyecto que será consensuado. Ojalá sea 
fruto de un consenso real y así contar con un proyecto de ley que beneficie al país, que permita 
la profesionalización del servicio exterior y también beneficie a todos los funcionarios, tanto los 
escalonados como los del sector administrativo, que, como todos, deberían tener sus derechos y 
obligaciones bien explicitados en la ley”, manifestó el parlamentario.

A su turno, el Ministro de Relaciones Exteriores señaló que se llegará a un acuerdo de modo a 
trabajar y aglutinar todos los detalles con claridad y transparencia. “El texto será presentado por la 
propia Cancillería”, afirmó.

“En este documento se verán atendidas todas las necesidades y reivindicaciones, tanto de la gente 
del servicio diplomático y consular, como así también los del servicio administrativo y técnico, que 
igualmente son importantes para la aplicación de la política exterior del Paraguay”, concluyó.

PRESUPUESTO
Visto bueno para proyecto que 
habilita producción de energía 
eléctrica en el sector privado

10 mayo 2022

El presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), anunció 
que fue emitido un dictamen favorable, con modificaciones, en lo referente al proyecto de ley 
“Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y utilización de energía eléctrica a 
través de energías renovables, no convencionales y no hidráulicas”.

Explicó que la propuesta cuenta con sanción ficta en fecha 14 de mayo y que permitiría al sector 
privado, producir energía eléctrica para consumo propio, además de la venta de remanentes a la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“El proyecto es interesante ya que, indudablemente, hay sectores que pueden dedicarse a la pro-
ducción de energía eléctrica”, indicó el legislador.

Señaló, además, que las modificaciones propuestas obedecen a un pedido del Ministerio de Ha-
cienda, que solicitó la gestión de manera individual de los incentivos fiscales.

“Hacienda recomienda, sobre el artículo de los incentivos fiscales, que cada interesado pueda soli-
citar los beneficios, de manera que haya un estudio personalizado de las inversiones, producción y 
utilidad de las empresas”, argumentó Rojas.

En otro orden de cosas, vale indicar que fue aplazado, por una semana, el estudio del proyecto 
de ley “De suministro y contrataciones públicas”, pues luego de una audiencia pública al respecto, 
quedó instalada una mesa de trabajo donde se trabajarán sugerencias y posibles modificaciones.

El parlamentario, sin embargo, adelantó que habría dictamen de aprobación con modificaciones.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Texto consensuado del proyecto

de servicio consular y diplomático
será analizado en reunión conjunta
10 mayo 2022

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), 
recibió de manos del canciller nacional, Julio Arriola, y referentes de los distintos sindicatos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el documento consensuado que pretende modificaciones en 
el proyecto de ley “Del servicio consular, administrativo y técnico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del Paraguay”, remitido con media sanción por la Cámara de Senadores.

Dicho documento debe ser estudiado en el pleno de la Cámara Baja, este miércoles, durante la 
sesión ordinaria, por lo que se prevé la realización de una reunión conjunta, antes del encuentro 
plenario, entre las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación; Relaciones 
Exteriores; y Justicia, Trabajo y Previsión Social, para el análisis del mismo.

La actividad tendrá lugar a las 08:00 horas, en oficinas de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cabe recordar que durante un encuentro, el pasado martes, tanto el Canciller como los represen-
tantes de los diversos sectores sindicalizados, habían adelantado que la formalización del texto 
consensuado estaba muy cerca de concretarse.

“El objetivo es llenar las expectativas y dejar satisfechos a todos, tanto al escalafón diplomático, 
como al sector administrativo. Ojalá sea fruto de un consenso real y así contar con un proyecto de 
ley que beneficie al país, que permita la profesionalización del servicio exterior y también benefi-
cie a todos los funcionarios, tanto los escalonados como los del sector administrativo, que, como 
todos, deberían tener sus derechos y obligaciones bien explicitados en la ley”, había manifestado, 
en aquella oportunidad, el diputado Maidana.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Aconsejarán declaración de “sitio 

histórico” en lugar a “área silvestre 
protegida” en zonas de Paraguarí

10 mayo 2022

Bajo presidencia del diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), la Comisión de Ecología, Recursos 
Naturales y Medioambiente, aconsejará cambio de acápite, entre otras modificaciones, para 
unos proyectos de ley referentes a sitios históricos del departamento de Paraguarí.

Uno de los documentos es el proyecto “Que declara área silvestre protegida de dominio público, 
con la categoría de reserva ecológica, el área que abarca el lugar conocido como “Naranja’y”, sitio 
de resistencia del ejercito paraguayo - combates de Sapucai’mi, de la campaña de las cordilleras, 
ubicado en los distritos de Sapucai y Escobar, departamento de Paraguarí”.

El titular del bloque explicó que se busca una declaración de área silvestre protegida de un inmue-
ble que es propiedad privada, para lo cual se necesita consentimiento del propietario y, en caso 
contrario, proceder a la expropiación.

Acotó que según lo conversado con el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, la finalidad es 
recuperar sitios históricos, valorizarlos y establecer un circuito cultural, histórico y turístico.

“Por estas razones se modificará el proyecto, declarándolo “sitio histórico”; es decir, transferir el 
sentido de la legislación al ámbito de la Ley N° 5.621, sobre protección del patrimonio cultural, y no 
dentro de la competencia de la Ley 352, de Áreas Silvestres Protegidas”, expresó el diputado Soria.

Sobre el punto, añadió que se prevé una reunión con el propietario, a fin de conversar sobre las 
modificaciones, la próxima semana.

Vale indicar que la misma situación se da con el proyecto “Que declara área silvestre protegida de dominio 
público, con la categoría de reserva ecológica, el área que abarca el lugar conocido como “Arroyo Yuquyry 
- Batalla de Paraguarí”, relacionado a la independencia del Paraguay; ubicado en el distrito de Paraguarí.
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DIPUTADO TADEO ROJAS
Urgirán estudio de proyecto 
que declara imprescriptible

el delito de abuso a menores
9 mayo 2022

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), 
anunció que urgirá el tratamiento de su 
proyecto de ley, que modifica el artículo 
102 del Código Penal, que había presen-
tado con la intención de conseguir la im-
prescriptibilidad de los hechos punibles 
de abuso sexual en niños y abuso por me-
dios tecnológicos.

Anunció que el documento cuenta con 
dictamen de aprobación de las comisiones 
de Ciencia y Tecnología; y de Legislación y 
Codificación; mientras que las de Justicia, 
Trabajo y Previsión Social, y de Equidad 
Social y Género, recomiendan remitir el 
documento a la Comisión Nacional para el 
Estudio de la Reforma del Sistema Penal y 
Penitenciario”.

El proyectista explicó que es necesario tratar dar análisis a este texto de forma urgente, atendiendo 
los acontecimientos de público conocimiento que involucra a menores. A esto se suma la alarmante 
cifra de denuncias recibidas por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que, de enero a marzo 
de este año, ya registró más de 600 denuncias.

El diputado Rojas explicó que si bien, el Código Penal establece el régimen de prescripción de los he-
chos punibles, como obstáculo a la aplicación de una sanción penal, como consecuencia del trascurso 
del tiempo, toda regla tiene su excepción, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad.

“Es preciso entender que en los hechos punibles de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, en 
la mayoría de las situaciones, el agresor es una persona cercana a la víctima, que ejerce un poder 
sobre ésta, ubicándolo en una situación de dominación. Esta situación puede mantenerse por años, 
sin que el hecho llegue a conocerse por otras personas. En otras palabras, un niño, niña o adoles-
cente puede demorarse varios años en elaborar lo vivido y animarse a contarlo” indicó.

Agregó que es, estrictamente, necesario lograr la imprescriptibilidad de la persecución penal para 
evitar la impunidad de los autores, dadas las características que encierra éste tipo de hechos.

Legislación comparada
Al hablar de normativas similares, el diputado Rojas mencionó que varios países de la región, como 
por ejemplo Argentina, ya han introducido la imprescriptibilidad de la persecución penal de los 
hechos punibles de abusos sexual contra niños, niñas y adolescentes, denominada “Ley 27.206 de 
Respeto de los tiempos de las víctimas”.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Postura favorable para

establecer un nuevo escalafón 
para cobro de regalías mineras

10 mayo 2022

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, que preside el diputado Hugo Iba-
rra (ANR-Caaguazú), dictaminó por la aprobación, con modificaciones, el proyecto de ley “De re-
galías, cánones y tasas mineras”, promovido por el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

El objetivo de la propuesta, es actualizar las regalías recibidas por el Estado en concepto de explo-
tación de los recursos minerales de su propiedad.

El texto establece un escalafón para las regalías en los siguientes términos: “En la fase de explota-
ción, durante la producción del recurso mineral la concesionaria pagará al Estado una regalía equi-
valente al 5% sobre la venta total facturado ya sea en el mercado nacional o internacional. En los 
casos de cesiones de derechos mineros, el cesionario pagara al Estado una regalía igual a la abonada 
por el cedente del 5% sobre la venta total facturado ya sea en el mercado nacional o internacional”.

En cuanto a las modificaciones, desde la comisión informaron que éstas son más de estilo y forma 
que de fondo. 

También obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley “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 de allá de sus respectivos territorios”.

Finalmente, se emitieron dos dictámenes sobre la iniciativa “Que declara de interés social y expro-
pia a favor del Estado Paraguayo – Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), parte 
de la finca N° 2185, Padrón N° 2198, Distrito de Sapucai, que corresponde al trazado de la ruta 
denominada “Callejón Histórico Colonial”, que une la ciudad de Paraguarí con Ybycui”.

La mayoría de los miembros votaron por la aprobación del documento, en tanto una minoría soli-
citó el rechazo.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Respaldan modificaciones

en ley de mecanismos
de protección contra

la violencia doméstica
10 mayo 2022

En reunión ordinaria, la Comisión de 
Equidad Social y Género, presidida por la 
diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), 
dio estudio al proyecto “Que modifica el 
artículo 2° de la Ley N° 1.600/2020, Con-
tra la violencia doméstica, modificada por 
la Ley N° 6.568/2020”. Hubo dictamen fa-
vorable para este documento.

La intención de la normativa, vale recor-
dar, es lograr un procedimiento especial de 
protección en favor de posibles víctimas del 
citado flagelo.

El proyecto de ley fue presentado por el di-
putado Derlis Maidana (ANR-Misiones).

Este documento sostiene que es oportuna 
la modificación del artículo 2° de la Ley N° 

1.600, de manera a encontrar equidad en las leyes y que éstas, a su vez, sean palpables al momento 
de ser aplicadas.

Las variantes refieren a las medidas de protección urgentes que, eventualmente, puede dictar un 
Juez de Paz durante un procedimiento especial de protección a favor de la víctima.

Se apunta a que el Juez de Paz tenga la posibilidad de ordenar la exclusión de la persona denun-
ciada, del hogar donde habita el grupo familiar; o prohibir el acceso de la persona denunciada a la 
vivienda o a lugares que signifiquen peligro para la víctima.

A su vez, la iniciativa pretende un seguimiento y control del normal cumplimiento de las medidas de pro-
tección en casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida e integridad física de la persona afectada.

“En situaciones de alto riesgo, la presencia policial será inmediata y se utilizarán todos los medios 
disponibles para salvaguardar a la víctima, asumiendo el procedimiento la unidad policial más 
próxima”, dice una parte del proyecto.

Por otro lado, la comisión brindó su respaldo para una declaración de interés nacional para el libro: 
“Guía para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, sin distinción, en Paraguay”. 

En el mismo sentido, hubo visto bueno para la emisión de un pedido de informes al Ministerio de 
Educación y Ciencias, sobre el protocolo de abordaje en casos de abuso sexual en menores, en 
instituciones educativas.

La petición reviste vital importancia y suma urgencia, ante la necesidad de obtener informes sobre el 
mencionado protocolo educativo; determinar en qué momento se activa; cuáles son las consideraciones a 
tener en cuenta a la hora de activarlo; y el respectivo procedimiento, según mencionó la diputada Abed.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Instarán al MEC a emitir

recomendaciones para evitar
hechos de abuso sexual en niños
10 mayo 2022

Luego del dictamen favorable de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, 
donde es presidente el legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), el plenario de la Cáma-
ra de Diputados impulsará, en la sesión plenaria de esta semana, un proyecto de declaración 
referente a los casos de abuso sexual en niños y adolescentes.

Este documento pretende instar al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a tomar recaudos 
y emitir recomendaciones a instituciones educativas, a los efectos de prevenir hechos de abuso 
sexual en niños y adolescentes.

En el mismo sentido, el proyecto de declaración instará a la aplicación “con rigor” de los 
protocolos respectivos.

Vale indicar que es proyectista de la citada normativa, la parlamentaria Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

Seguidamente, misma situación se dará con el proyecto de resolución “Que pide informes al Poder 
Ejecutivo - Ministerio de Educación y Ciencias”, sobre los protocolos de abordaje en casos de abuso 
sexual en menores, en instituciones educativas.

La iniciativa fue presentada por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y también registra dicta-
men de aprobación en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción.
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FAMILIA Y TERCERA EDAD
Firman convenio para otorgar 

descuento de hasta el 40%
en adquisición de anteojos

9 mayo 2022
La Cámara de Diputados, a través de la Comisión 
de Familia y Tercera Edad, que preside el diputado 
Freddy D´Ecclesiis (ANR-San Pedro), firmó un con-
venio de cooperación interinstitucional con Óptica 
Meister, que redundará en beneficio de adultos ma-
yores para la obtención de importantes descuentos 
en materiales oftalmológicos.

En esencia, la comisión asesora acordó con Meister 
S.R.L. conceder, hasta 40% de descuento en adquisi-
ción de anteojos (armazones y cristales), prótesis ocu-
lares, lentes de sol, ayudas visuales para baja visión, 
accesorios, entre otros, para los pacientes derivados 
por la mencionada asesoría.

“Es un convenio muy importante que estamos logran-
do, gracias al trabajo que lleva adelante el equipo téc-

nico de la comisión; constantemente, estamos llevando adelante jornadas de atención ocular en 
todo el país, coordinando con los diputados, los senadores y, en la mayoría de los casos, con los 
intendentes y concejales”, dijo al respecto el diputado D´Ecclesiis

Señaló, igualmente, que no solo se atiende a los adultos mayores, sino también a los familiares, 
teniendo en cuenta que si un familiar o un cuidador tiene problema de la vista, directa o indirec-
tamente, puede también afectar al adulto mayor, y que por ello, también se incluyó, como benefi-
ciarios, a los familiares y cuidadores.

“Esto surgió, justamente, a raíz de que varios adultos mayores no podían comprarse sus anteojos; la 
idea es que en algún momento podamos lograr la gratuidad al 100%; estamos trabajando en ello, 
pero es un gran logro este descuento del 40%”, puntualizó el legislador.

Agregó que los aranceles preferenciales se darán en todas las sucursales del país, incluso, en las jor-
nadas de atención oftalmológica que se llevan a cabo periódicamente. “Ya estamos por cuarto año 
consecutivo trabajando con la Fundación Visión para atención y tratamiento ocular de pacientes 
derivados desde la Cámara de Diputados y ahora sumamos este nuevo beneficio”, dijo.

El congresista refirió que, si bien es cierto, la función principal de las comisiones asesoras, es la de 
emitir dictámenes sobre proyectos en estudio, con estos servicios sociales se logran óptimos resul-
tados. “Hemos participado de diversas campañas de cirugía de cataratas; hemos visto la alegría 
de muchas familias por la recuperación de la vista de muchos abuelitos u otros integrantes de la 
familia; y eso para nosotros es muy gratificante”, expresó.

Cabe mencionar que los beneficiarios de los aranceles preferenciales, deberán presentar un carnet 
que lo acredite ante la Óptica Meister S.R.L., expedido por la Comisión de Familia y Tercera Edad 
quien llevará el registro de los adultos mayores y familiares beneficiarios.

DEFENSA NACIONAL
Dictamen de rechazo para

proyectos de expropiación en 
el departamento de Paraguarí

10 mayo 2022

Varios proyectos de ley referentes a declaraciones de interés social y expropiaciones, en lu-
gares del departamento de Paraguarí; más específicamente, sitios históricos de la Guerra de 
la Triple Alianza, tuvieron dictamen de rechazo durante la reunión ordinaria de la comisión 
asesora de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno.

Este bloque asesor de Diputados tiene como titular al parlamentario Carlos María López 
(PLRA-Cordillera).

“Son lugares que hoy corresponden a una empresa privada y se optó por el rechazo, teniendo 
en cuenta que otros proyectos similares llegan del Senado; también hay otros varios aquí, en 
Diputados, donde ya se ha llegado a acuerdos con los propietarios, en coordinación con los 
proyectistas y atendiendo los diversos aspectos que guardan relación con los proyectos”, informó 
el legislador López.

Cabe puntualizar que dichas iniciativas refieren a los sitios históricos: Solar General Santos de 
Yaricua’ami, héroe de la Guerra de la Triple Alianza; Cerro Medina, escenario del combate de 
Picada Diarte, durante la campaña de las cordilleras de la Guerra de la Triple Alianza; y el lugar 
conocido como Naranja’y, sitio histórico de resistencia del ejército paraguayo durante los combates 
de Sapucai’mi, de la campaña de las cordilleras de la Guerra de la Triple Alianza.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Proyecto que establece

inclusión digital para personas 
mayores tiene dictamen

de aprobación
11 mayo 2022

La Comisión de Familia y Tercera Edad, presidida, en esta oportunidad, por el diputado Eri 
Valdez (PLRA-Cordillera), dictaminó por la aprobación del proyecto de ley “De inclusión digital 
para las personas mayores”.

Se trata de un proyecto que tiene por objeto promover el acceso de las personas mayores a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), a los fines de minimizar la brecha digital, 
generacional y geográfica e incrementar su integración social y comunitaria.

La propuesta enumera una serie de objetivos y lineamientos básicos prioritarios para el diseño de 
políticas públicas orientadas a ese fin, en el entendimiento que se trata de herramientas útiles para 
reducir la brecha digital y generacional que existe entre las personas mayores y el resto de la sociedad.

El Diputado Eri Valdez refirió que se trata de una propuesta necesaria, ya que con su aplicación se 
podrá capacitar a los adultos mayores en el acceso y uso de tecnologías, ya que actualmente vivi-
mos en una sociedad en donde todo se maneja a base de medios informáticos.

Como segundo punto del orden del día, se estudió el proyecto de ley “Que establece medidas de 
prevención y protección y penaliza el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su utilización 
en la comisión de hechos punibles”.

Como el presente proyecto de ley, pretende establecer medidas relacionadas a hechos punibles ya 
establecidos en el Código Penal, los diputados consideraron oportuno remitir el proyecto a la Comi-
sión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, para su mejor estudio.

DIPUTADO ERI VALDEZ
Diputado solicita reconsiderar 
apercibimiento por supuesta 

ausencia injustificada
13 mayo 2022

El diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera), presentó una nota a la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, solicitando reconsideración con respecto al apercibimiento que recibió por dos 
ausencias “injustificadas”, a las sesiones ordinarias de fecha 27 de abril y 04 de mayo pasados.

Recordemos que, por disposición del presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR-Ñeembu-
cú), se procedió a apercibir y aplicar descuentos a los legisladores que se ausentaban de las sesiones 
o llegaban tarde, sin presentar justificación alguna.

El legislador aclara, en su nota, que en fecha 27 de abril se encontraba, al momento del inicio de la sesión, 
con una delegación de concejales municipales, de diferentes distritos del Departamento de Cordillera, 
razón por la cual no alcanzó a marcar presencia, antes del levantamiento de la sesión, por falta de cuórum.

Aclaró, sin embargo, que sí marcó y participó de la sesión extraordinaria que, inmediatamente, 
fue convocado.

En lo que respecta a la sesión ordinaria del 4 de mayo pasado, señaló que el inicio de la sesión coincidió 
con una reunión extraordinaria de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Indica que los proyectos estudiados en la fecha afectaban a varios municipio del Departamento de 
San Pedro, que les habilitaba para la realización de planificación de desarrollo territorial, atendien-
do se definían la delimitación de áreas protegidas.

En el mismo sentido que la anterior fecha, puso de resalto que, igualmente, marcó y participó de la 
sesión extra que se realizó, posterior al levantamiento de la sesión ordinaria, por falta de cuórum.

Por todo lo expuesto, el diputado Valdez, solicita, respetuosamente, una reconsideración de la 
sanción aplicada, a través de la Nota del 11 de mayo pasado.
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VARIOS DIPUTADOS
Pretenden que el 10 de mayo 
sea declarado “Día del Agente 

Fiscal Paraguayo”
13 mayo 2022

A esferas de la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley que pretende decla-
rar el 10 de mayo como “Día del Agente Fiscal Paraguayo”. Se trata de una iniciativa de los 
legisladores Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); y Basilio Núñez 
(ANR- Presidente Hayes).

La normativa se constituye en una conmemoración póstuma al extinto fiscal, Marcelo Daniel Pecci 
Albertini, quien fue asesinado en la península de Barú, Cartagena de Indias, Colombia, en esa fecha.

El profesional cumplía funciones en el Ministerio Público como Agente Especializado contra el 
Crimen Organizado, con experiencia en las unidades contra el narcotráfico; lavado de dinero; y 
financiamiento del terrorismo.

El fiscal Marcelo Pecci estuvo a cargo de importantes casos e investigaciones que guardaban rela-
ción con el narcotráfico, principalmente.

La normativa señala que el mencionado agente fue ultimado de la manera más atroz, convirtiéndose en 
el primer agente fiscal asesinado dentro del marco de unas investigaciones contra el crimen organizado.

La muerte de Pecci ha conmovido a toda la comunidad nacional e internacional, conforme se pudo 
apreciar a través de múltiples comunicados provenientes desde diferentes estamentos y diversos 
países, según refiere el documento.

Finalmente, el proyecto de ley plantea facultar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Edu-
cación y Ciencias (MEC), y otras instituciones, la celebración anual del “Día del Agente Fiscal Paraguayo”.

DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ - DIPUTADO EDWIN REIMER

Gestionarán recursos para for-
talecer museo histórico

de Loma Plata
13 mayo 2022

Los diputados José Rodríguez (PLRA-Central), y Edwin Reimer (ANR-Boquerón), durante un 
recorrido por el museo a cielo abierto “Cesar López de Filippi”, ubicado en Loma Plata, Chaco 
paraguayo, manifestaron preocupación por el saqueo de piezas en dicho sitio histórico, situa-
ción que pone en riesgo las reliquias de la Guerra del Chaco.

Los legisladores expresaron que sin la seguridad adecuada se perderán todas las reliquias de la 
mencionada contienda, por lo que asumieron la responsabilidad de gestionar recursos para que el 
museo sea fortalecido y se convierta en un referente histórico de la región.

Durante la visita, acompañados del gobernador de Boquerón, Darío Rafael Medina, lamentaron lo 
que ocurre y sostuvieron que el objetivo del recorrido fue verificar la situación denunciada y coor-
dinar futuras acciones que puedan detener la destrucción del museo histórico.

Igualmente, resaltaron la necesidad de iniciar la puesta en valor del lugar e implementar medidas 
de vigilancia, para lo cual, desde la Cámara Baja, se iniciarán acciones para dotar de los medios 
necesarios para la preservación y el fortalecimiento del museo.

Cabe recordar que el legislador Rodríguez había impulsado un proyecto de declaración “Que de-
clara patrimonio histórico y cultural nacional al museo a cielo abierto ‘Ex Fortín López de Filippi - Ex 
Minas Cué Km. 180’”, el pasado 6 de abril.
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