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SESIÓN ORDINARIA

Extenso debate sobre situación
de inseguridad y crimen organizado

18 mayo 2022

Expresiones de solidaridad con la familia Acevedo luego del atentado sufrido por el Inten-
dente de Pedro Juan Caballero; la reforma de las fuerzas públicas; una eventual declaración 
de estado de excepción en el departamento de Amambay; y la necesidad de castigos severos 
a funcionarios corruptos, fueron temas abordados durante el debate libre del espacio de los 
oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, este miércoles.

El debate libre fue mocionado por el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes).

El legislador Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), en el intercambio de opiniones, habló de la 
importancia de revisar toda normativa que hace a la defensa nacional.

“Debemos hacer una revisión constitucional y atender una situación que pone en riesgo a las insti-
tuciones del Estado, a la ciudadanía”, indicó.

En el mismo sentido, el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), mencionó la necesidad 
de trabajar en un plan de seguridad.

Afirmó que se requiere “un comandante que se ponga el uniforme y sienta lo que sienten sus su-
bordinados en las calles”.

A su criterio, hay que sanear la Policía y no solo gritar cuando ocurre una tragedia.

Para el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), la mafia, el narcotráfico, el contrabando y el 
lavado de dinero estén ganando terreno, situación por la cual se requiere una condena también 
firme para los actores cómplices.

“Políticos, jueces, funcionarios que reciben dinero de estos delincuentes, también son culpables de 
la sangre derramada. Veamos el crecimiento patrimonial de jueces y fiscales”, sentenció.

Seguidamente, otros congresistas exteriorizaron indignación por lo ocurrido; entre ellos, los legisla-
dores Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), y Sergio Rojas (PLRA-Central), quienes hablaron de la importancia 
de un gran dialogo nacional, además de referirse a la reciente víctima de atentado como un gran 
referente del Partido Liberal.

El diputado Rojas pidió que se investigue al ex comisario principal de la zona, Hugo Díaz, puesto 
que José Carlos Acevedo lo había denunciado por, supuestamente, trabajar para narcotraficantes.

Por otra parte, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), solicitó al presidente de la República, 
Mario Abdo Benítez, “que deje de hacer campaña electoral y cumpla con su rol constitucional”.

“El país necesita conducción y no la tiene; no se gobierna por Twitter; no se gobierna encerrado en 
Mburuvichá Roga”, expresó el parlamentario.

Luego, la congresista Kattya González (PEN-Central), sostuvo que los ciudadanos necesitan garan-
tías de protección y seguridad por parte del Estado. También dirigió palabras de solidaridad a la 
familia Acevedo.

Histórico abandono en la zona
A su turno, el legislador Juan Acosta (ANR-Amambay), realizó una cronología del sicariato en Pedro 
Juan Caballero, así como de los atentados sufridos por la familia Acevedo.

“Necesitamos una solución, una política pública sostenida, no llenar de policías por unos meses. Ya 
varios jefes de Policía fueron cambiados y eso no solucionó nada. El problema de Amambay es el 
abandono, no sólo por éste, sino por muchos otros gobiernos”, sentenció.

El diputado Basilio Núñez dijo que el país está a la deriva, ya que la inseguridad, la corrupción y el 
crimen organizado están ganando la guerra.

A su vez, salió al paso de algunas acusaciones realizadas por otros diputados y aseguró que los pues-
tos claves en la lucha contra el crimen organizado son ocupados por la oposición.

También se manifestaron en esta ocasión los legisladores Rocío Vallejo (PPQ-Central); Hugo Ra-
mírez (ANR-Capital); Colym Soroka (ANR-Itapúa); Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Rocío 
Abed (ANR-Alto Paraná); y Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú).

Abuso contra menores
Otro tema abordado durante el debate libre fue la situación de los menores de edad, atendiendo 
los recientes casos de abuso sexual y maltrato que salieron a luz en las últimas semanas.

La diputada Norma Camacho (PEN-Central), reclamó fortalecer la Consejería Municipal por los 
Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI).

Posteriormente, la legisladora Jazmín Narváez (ANR-Central), presentó estadísticas de abuso a niños 
y niñas; e indicó que no basta con reaccionar y aprobar proyectos que podrían ser inconstituciona-
les, o no aplicables, refiriéndose a la propuesta de castración química para abusadores.

“Hay que estudiar las propuestas profundamente y de forma interesada en el problema. Debemos 
buscar una solución de fondo. Los verdaderos legados se basan en transformar sociedades”, puntualizó.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

repudia intento de asesinato 
del intendente municipal
de Pedro Juan Caballero

18 mayo 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro 
Alliana (ANR-Ñeembucú), condenó, enérgicamente, 
el atentado que sufrió el intendente municipal de Pe-
dro Juan Caballero, José Carlos Acevedo.

“La inseguridad que vive el país se tornó insostenible, 
mientras este Gobierno, complaciente, sigue sin mos-
trar señales claras de cambio, abocado, únicamente, 
en su campaña proselitista. Exigimos la inmediata res-
puesta de todas las autoridades”, escribió en su cuenta 
personal de Twitter.

El intendente, recordemos, fue víctima de un atentado 
contra su vida, frente al Palacio de Justicia de la capital 
del Amambay, momentos después de salir, ayer mar-
tes 17, de una reunión desarrollada en la municipali-
dad local. Resultó, gravemente, herido por disparos de 

arma corta que, en siete oportunidades, impactaron contra su humanidad.

El diputado Alliana calificó la presidencia de Mario Abdo Benítez, por lejos, como el peor gobierno 
de la era democrática.

“Este gobierno está perdiendo, por goleada, la batalla contra la inseguridad; así como ha perdido 
varias otras contra la pandemia (Covid-19), contra la reactivación económica, contra la corrupción; 
es lamentable e inadmisible; por lejos éste es el peor gobierno de la era democrática”, sentenció.

Coincidió, por otro lado, que la situación extrema a la que se ha llegado en el país es por la inutili-
dad y también por la complicidad de las autoridades.

Refuerzo de seguridad
El presidente de la Cámara de Diputados informó que tuvo una reunión con autoridades de la 
Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que propusieron reforzar la seguridad en la zona del 
Congreso Nacional.

Igualmente, se acordó, a pedido de algunos de sus colegas, implementar un mejor control para el 
acceso a la institución, principalmente, en la zona del estacionamiento.

“Vamos a ejercer un estricto control para el ingreso de personas a la institución; vamos a mejorar la segu-
ridad en el estacionamiento de los legisladores; vamos a tener una mayor dotación policial, no dentro de 
la institución, pero en la zona del Congreso Nacional y a pedido de la propia Policía Nacional”, indicó.

Informó que de 22 policías con que contaba la presidencia de Diputados, en épocas anteriores, su admi-
nistración lo dejó a la mitad y que el personal policial no pasa el número de 50 para toda la institución.

BANCADA PLRA “L

Bancada PLRA “L” exige castigo para autores 
del atentado contra intendente de P.J.C.

18 mayo 2022

La Bancada PLRA “L” de la Cámara de Diputados, liderada 
por el legislador Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), emitió 
un comunicado que repudia el atentado sufrido por el inten-
dente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, hecho 
ocurrido en la capital del Departamento del Amambay, en la 
tarde de ayer martes 17 de mayo.

“Exigimos, con firmeza, el esclarecimiento y la oportuna sanción 
a los autores materiales y morales del hecho, al Poder Ejecutivo, 
Poder Judicial, Ministerio Público y a la Comandancia de la Poli-
cía Nacional”, expresa parte del documento.

Añade su enérgico repudio al acto criminal del que responsabili-

zan a la mafia organizada.

“Instamos a la ciudadanía y al pueblo en general a ponernos en 
alerta y no ceder un paso ante el crimen organizado y así comba-
tir, tenazmente, este flagelo del sicariato”.

El documento fue firmado por los diputados Antonio Buzar-
quis (PLRA-Caaguazú); Sergio Rojas (PLRA-Central); Eri Val-
dez (PLRA-Cordillera); Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná); 
Rodrigo Blanco (PLRA-Central); Carlos María López (PLRA-
Cordillera), Emilio Pavón (PLRA-Concepción); Reynaldo Ro-
dríguez (PLRA-Central); Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), 
Ariel Villagra (PLRA-San Pedro).

Condenan atentado
Por su parte, el diputado Pasto Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), 
en su cuenta de Twitter también repudió el brutal atentado.

“Nos solidarizamos con su familia, la comunidad pedrojuanina, 
y en especial, compartimos esta súplica de la juventud liberal de 
Pedro Juan Caballero”, escribió.

A su vez, el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), a través 
de sus redes sociales, dijo que: “Vamos perdiendo contra el cri-
men organizado ante un gobierno indolente, preocupado con su 
gabinete, solo en su campaña política”.

“El miedo no nos puede paralizar. Los que reciben dinero de los 
narcotraficantes y contrabandistas son cómplices de la sangre de-
rramada por la mafia. Condenamos fuertemente a los mafiosos y 
aliados. Debemos recuperar a nuestra patria, estamos a tiempo. 
¡Paraguay vale la pena!”. Escribió, por su parte el diputado, Edgar 
Acosta (PLRA-Central).

La diputada Kattya González (PEN-Central), consideró que los 
ciudadanos necesitan garantías de protección y seguridad por 
parte del Estado.

“Mi solidaridad con la familia del intendente de P.J.C., José Carlos 
Acevedo (PLRA). Estamos acompañando este momento”, significó.

VARIOS DIPUTADOS
Ministerio Público busca

ampliación presupuestaria para 
crear nuevas unidades fiscales

19 mayo 2022

La Cámara de Diputados estudiará un pedido de ampliación presupuestaria para el Ministerio 
Público, por un monto aproximado de G. 116.945 millones, con lo que se pretende, entre 
otras inversiones, la creación de nuevas unidades fiscales. El documento fue presentado por 
los diputados Rocío Vallejo (ANR-Alto Paraná), Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), y Tadeo 
Rojas (ANR-Central).

Con la creación de las nuevas unidades, se procedería a la creación de cargos para agentes fiscales, 
secretarios fiscales, auxiliares fiscales, y otros que también serán destinados a fortalecer las Unida-
des Especializadas de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo, además de otras unidades especializadas en lucha contra el narcotráfico, contrabando, 
violencia familiar, y trata de personas.

La iniciativa establece la financiación, mediante Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, y cuenta con un dic-
tamen de modificación de la Comisión de Presupuesto, que aconseja recortar la propuesta a G. 64.700 
millones, dejando de lado, entre otros rubros, lo correspondiente a aumentos salariales del 15%.

Según explicó el titular de la comisión asesora, diputado Tadeo Rojas, se propone una ampliación 
de un poco más de G. 64.700 millones, que serán utilizados para la creación de 40 unidades fis-
cales con toda la estructura requerida; compra de equipos de seguridad; combustible; compra de 
vehículos; alquileres; pago de energía; remuneraciones por servicios especiales; y la contratación 
de profesionales psiquiatras, psicólogos y peritos.

El legislador agregó que la racionalización del pedido, obedece, además, a los plazos legislativos, 
atendiendo que lo solicitado se utilizaría recién en el mes de septiembre.

Se estima que el texto será tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, teniendo en 
cuenta que su consideración ya se encontraba en el Orden del Día de este miércoles. Sin embargo, 
el encuentro plenario fue levantado, postergándose así el estudio del proyecto.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban proyecto que racionaliza
uso de combustibles en el sector público

17 mayo 2022

Tras un largo debate, la plenaria de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, el pro-
yecto de ley “Que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios de los 
tres poderes del Estado”, dejando fuera del mismo a gobernaciones y municipalidades. El texto fue 
remitido, nuevamente, a la Cámara de Senadores para un nuevo estudio.

Los cambios fueron propuestos por los legisladores Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes) y Kattya 
González (PEN-Central), en tanto el dictamen utilizado como base, fue el emitido por la Comisión 
de Industria, Comercio Turismo y Cooperativismo.

Lo mocionado por el diputado Núñez, fue, justamente, la exclusión de gobernaciones y munici-
palidades del texto, y además, se aclara que las bancas públicas en actividades misionales también 
quedan fuera del documento.

En tanto la propuesta de la diputada González, aprobada por sus colegas, consiste en la inclusión 
de un tercer artículo, mediante el cual se sanciona el incumplimiento de la norma, con la nulidad 
del pago realizado y la devolución de lo abonado, además de la remisión de los antecedentes al 
Ministerio Público, para la apertura de una investigación fiscal.

Uno de los puntos debatidos fue la posibilidad de que las instituciones cumplan con sus labores 
luego del recorte del rubro de combustibles. Sin embargo, varios legisladores, entre ellos, el titular 
de la Comisión de Presupuesto, Tadeo Rojas (ANR-Central), explicaron que el texto prohíbe la 
asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles, tarjetas personales o de cupos de 
combustibles a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado para uso personal, no 
así para sus actividades misionales.

Esto fue apoyado por sus colegas Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), José Rodríguez (PLRA-
Central), y Eri Valdez (PLRA-Cordillera).

Otro tema en controversia fue el destino de los fondos. Este punto fue instalado por los diputados 
Hugo Ramírez (ANR-Capital), Hugo Capurro (PLRA-Misiones) y Carlos María López (PLRA-Cordi-
llera), quienes aseguraron que tras la racionalización de gastos, debe reprogramarse y repartirse de 
forma equitativa.

Ante estas dudas, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), explicó que una vez promulgada la ley, 
las entidades afectadas ya no recibirán lo correspondiente a este rubro, y que es el Ministerio de 
Hacienda el encargado de definir qué hacer con el dinero.

Proyecto Populista
Varios legisladores manifestaron su descontento con el proyecto, entre ellos, el legislador Edgar 
Ortiz (PLRA-Itapúa), quien lo tildó de populista, al igual que los parlamentarios Jorge Britez (Inde-
pendiente-Alto Paraná) y Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro). Este último, remarcó la necesidad 
de racionalizar gastos, sobre todo, en lo que guarda relación con las grandes licitaciones.

Varios coincidieron en que el impacto del proyecto se sentirá más en las instituciones que en el 
Presupuesto General de la Nación.

Recortes en la HCD
En un momento del debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeem-
bucú), tomó la palabra para responder a las declaraciones de su colega, Celeste Amarilla (PLRA-
Central), quien habló de supuestos excesos en el Legislativo.

“Quiero recordar que desde que asumí la presidencia de la HCD en 2017, se hicieron recortes 
importantes en los gastos superfluos; no puedo creer que alguien no sepa de eso; más de 10 mil 
millones de guaraníes de recortes en los últimos tres años; somos la única institución del país que 
hizo eso”, remarcó Alliana.

Agregó que dichos recortes se dieron en rubros como combustible, papelería, alquileres, seguridad 
privada, mantenimiento de edificios, seguro médico, viáticos, pasajes y otros.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Con críticas a la Cámara Alta rechazan
expropiaciones en el departamento de Paraguarí

18 mayo 2022

Durante una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados decidió rechazar cuatro proyectos 
de ley que tenían como objetivo, globalmente, la expropiación de más de 80 hectáreas en el 
departamento de Paraguarí. Hubo absoluta coincidencia en el momento de la decisión, así 
como en las críticas a la Cámara Alta, ya que la media sanción de estas iniciativas no corres-
pondía, según se expuso.

Los legisladores esgrimieron que se trata de hectáreas de tierra totalmente productivas y que acom-
pañar la expropiación sería obrar de forma injustificada, arbitraria y en contra de empresarios que 
dan mano de obra a mucha gente.

Se coincidió en la necesidad de preservar el estado de derecho y dar estabilidad jurídica y social.

Igualmente, varios sectores señalaron que no es la primera vez que llegan proyectos “dudosos, 
sorprendentes, a tambor batiente”, desde el Senado.

La principal exposición, en todos los casos, estuvo a cargo de la diputada Del Pilar Medina (ANR-
Central), titular de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, quien fundamentó ex-
tensamente la necesidad de rechazar las iniciativas.

Por la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales, el legislador Jorge Britez (Independien-
te-Alto Paraná), abonó la misma tesitura.

También mocionaron el rechazo, los diputados Rocío Vallejo (PPQ-Central); Pastor Soria (ANR-San 
Pedro); Derlis Maidana (ANR-Misiones); Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá); entre otros.

El parlamentario Soria apuntó que los proyectos no tienen fundamentos técnicos ni mucho menos 
culturales; mientras que el legislador Maidana habló de una abierta violación de la Ley N° 5.832, 
en el artículo 2°, inciso 5°; y de la Ley N° 5.389.

Los documentos en cuestión son:
- Proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo - Minis-
terio de Obras Públicas y Comunicaciones, parte de la finca N° 2.185, padrón N° 2198, distrito de 
Sapucái, que corresponde al trazado de la ruta denominada ‘Callejón histórico colonial’, que une 
la ciudad de Paraguarí con Ybycuí”.

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

- Proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo - Gober-
nación de Paraguarí, parte de la finca N° 2.185, padrón N° 2.198, del distrito de Sapucái, lugar 
conocido como Naranja’y, sitio histórico de resistencia del ejército paraguayo durante los combates 

de Sapucai’mi, de la campaña de las cordilleras, en la Guerra contra la Triple Alianza”.

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

Todas estas iniciativas serán remitidas nuevamente a la Cámara de Senadores.

Aceptan veto referente a expropiación en Ypané
Por otro lado, el plenario de Diputados también aceptó el veto total del Poder Ejecutivo al Proyecto 
de Ley “Que declara de interés social sujeto a expropiación los inmuebles con finca números 246, 
247, con padrones 755 y 756, respectivamente, que sirve de asiento a la comisión vecinal 15 de 
mayo, de la compañía Rosado Guasú, del distrito de Ypané”.

“Hay que aceptar el veto total. Vamos a trabajar en un proyecto, incluyendo todos los requisitos, 
para que realmente esto pueda salir y ser de utilidad. El Ejecutivo tomó esa decisión porque existían 
muchas falencias técnicas”, aclaró la diputada Del Pilar Medina.

Además, la legisladora Rocío Vallejo, al acompañar la moción, destacó el trabajo de los funcionarios 
técnicos de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, quienes hicieron un seguimien-
to y estudio pormenorizado.

El documento se remite al archivo.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Oradores analizan alarmantes 

índices de violencia intrafamiliar 
y abuso de menores

18 mayo 2022

En el espacio de los oradores de la sesión ordinaria, los diputados debatieron, principalmente, 
sobre violencia intrafamiliar; modificaciones en el Código Penal, en lo que refiere al abuso de me-
nores de edad, teniendo en cuenta los recientes acontecimientos; y otras cuestiones de actualidad.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Denuncia de violencia de género

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), se hizo eco de una denun-
cia presentada por la concejal luqueña, Belén Maldonado, contra uno 
de sus pares, por supuesta violencia.

Indicó que, si bien la Cámara de Diputados, no es un órgano jurisdic-
cional, es reconocida como la caja de resonancia de la ciudadanía, 
y bajo ese concepto pidió a las autoridades pertinentes, preservar y 
resguardar la integridad de la denunciante y de su hijo menor de edad.

Habló, igualmente, del índice de violencia contra la mujer y recordó 
que si bien esto no tiene género, el 80 % de las víctimas son mujeres.

“Se registraron 10 feminicidios al mes de mayo de este año. Eso nos da un promedio de dos femi-
nicidios al mes, por lo que solicito que se dé correcto resguardo a la concejal y a su hijo menor de 
edad”, dijo.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Prevención y capacitación contra la violencia intrafamiliar

La legisladora Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), habló de las 
alarmantes cifras de violencia intrafamiliar e insistió en la nece-
sidad de fortalecer las instituciones en materia de prevención y 
capacitación.

“Es importante capacitar a los padres y a las madres para que co-
nozcan cómo proceder en un caso de abuso o maltrato”, indicó la 
diputada Sánchez.

Seguidamente, lamentó que muchas víctimas no tienen garantías de 
lograr justicia en los diversos casos que son denunciados.

DIPUTADA ROYA TORRES
Condenan supuesto abuso en el Buen Pastor

En su carácter de titular de la Comisión de Derechos Humanos, la dipu-
tada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), se refirió al caso de supuesto abuso 
contra una reclusa del Buen Pastor por parte de un guardiacarcel.

El hecho fue dado a conocer esta semana, lo que derivó en la destitu-
ción de la directora del penal.

Si bien la congresista felicitó la decisión del ministro de Justicia, Edgar 
Olmedo, quien apartó del cargo a la directora del centro penitenciario, 
Noelia Estigarribia, por dilatar el proceso de denuncia, también exigió 
que se aclare lo acontecido cuanto antes.

Lamentó que hechos de estas características afecten el normal funcionamiento y la aplicación de 
programas en los centros reclusorios; y adelantó que desde la comisión que preside se realizará un 
seguimiento al caso.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Aumento de penas para abusadores de niños

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), abogó por el proyecto que bus-
ca modificar el Código Penal, con miras a aumentar las penas para abu-
sadores de menores, teniendo como base mínima, 20 años de condena.

Apuntó, además, a la castración química del abusador una vez com-
putada la condena.

“Ayer se perdió la oportunidad de lograr un gran paso contra el abuso 
infantil. Entendemos que tipificar el delito es un trabajo de los peritos, 
pero nuestra responsabilidad es otorgar las herramientas necesarias 
para luchar contra este flagelo”, indicó.

Ramírez valoró las campañas del Ministerio de la Niñez pero lamentó que éstas sean insuficientes.

“No se debe tratar al abusador como un enfermo porque eso lo vuelve casi inimputable. Debemos 
dar herramientas para que el abusador sea castigado con todo el peso de la Ley. No me pidan 
compasión con estas personas; no me pidan tener en mente los derechos humanos cuando alguien 
abusa de un niño o una niña”, sentenció, por último.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Presentan proyecto que busca 
extender control de Seprelad a 

tabacaleras y a clubes deportivos
19 mayo 2022

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), 
presentó un proyecto de ley “Que mo-
difica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 
N° 1.015/97, Que previene y reprime los 
actos ilícitos destinados a la legitimación 
de dinero o bienes, modificados por la 
Ley Nº 3783/09 y la Ley 6797/21”, docu-
mento que gira en torno a la posibilidad 
de extender el control de la Secretaria de 
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(SEPRELAD), a las empresas tabacaleras y 
a los clubes deportivos.

En esencia, el documento busca adecuar 
los mecanismos de control a todos los ám-
bitos de nuestra economía, de manera a 
prever el blanqueo de capitales provenien-
tes de actividades ilícitas.

El proyectista insistió en la necesidad de que el dinero que circule en las empresas tabacaleras y en 
el mundo del deporte, sea dinero lícito, y no provenga de actividades ilícitas, como el contrabando 
o el narcotráfico.

“Esto no es en contra del deporte, ni del fútbol, en particular; no es para castigar al fútbol o decir-
le al empresario que no aporte; claro que puede contribuir, estoy de acuerdo que un empresario 
o cualquiera aporte a su club, pero de lo que tenemos que cerciorarnos es que ese dinero sea 
legal”, exteriorizó.

El legislador considera de vital importancia el fortalecimiento del estricto control de los movimientos 
registrados en éstos ámbitos, a fin de evitar el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas.

“En el ámbito deportivo, especialmente, en el fútbol, que es considerado el deporte más popular 
del mundo, se han detectado alarmantes casos de corrupción en relación al lavado de dinero”, 
expresa la exposición de motivos.

Aseguró que, a través de esta herramienta legislativa de control, se estará protegiendo de, sobrema-
nera, al deporte en general, asegurando una competencia equitativa y que no sea desleal.

En relación al ámbito tabacalero, sobre resultados de datos estadísticos, señaló que existe la impe-
riosa necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones, marque presencia en las actividades 
mencionadas, a los efectos de un mejor monitoreo.

“Con el tema de la tabacalera en nuestro país, hay un tremendo contrabando a otros países, que 
mueve mucho dinero; y ese dinero puede estar entrando en el mercado paraguayo y estar com-
prando conciencia, ya sea en la policía, en el deporte, y eso crea una competencia desleal en todos 
los ámbitos”, dijo al respecto.

“Estoy más que seguro que esta herramienta de control en algo va contribuir para luchar 
contra el crimen organizado; el crimen organizado no solamente es el narcotráfico, no sola-
mente es el contrabando, es también lavado de dinero, porque puede comprar conciencias”, 
sentenció, finalmente.

Además del parlamentario Acosta, principal impulsor de la iniciativa, son firmantes los legisladores Car-
los M. López (PLRA-Cordillera); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); Eri 
Valdez (PLRA-Cordillera); Ariel Villagra (PLRA-San Pedro); Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); Norma 
Camacho (PEN-Central); Katty González (PEN-Central); y Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú).

DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ
Legislador exige acciones

concretas al Consejo
de Defensa Nacional

19 mayo 2022

Al tiempo de expresar solidaridad a 
la familia del intendente de Pedro 
Juan Caballero, José Carlos Acevedo, 
y repudiar el nuevo hecho de violen-
cia y crimen organizado, el diputado 
José Rodríguez (PLRA-Central), exi-
gió acciones concretas al Consejo de 
Defensa Nacional.

El parlamentario también recordó el 
reciente asesinato del fiscal Marcelo 
Pecci y aseguró que, cuanto menos, 
todos estos hechos obligan a que el 
referido estamento se reúna de forma 
extraordinaria, así como lo estipula la 
Ley N° 1.337, en su artículo 11°.

“El Consejo de Defensa Nacional se 
reunirá en forma ordinaria una vez al mes con la presencia de por lo menos la mitad más uno de 
sus miembros y en forma extraordinaria cuando su Presidente lo convoque, o a pedido de la ma-
yoría de sus miembros. En este caso, será para tratar asuntos específicos y urgentes. El Secretario 
Permanente comunicará con anticipación a los miembros del Consejo de Defensa Nacional, los 
temas que serán sometidos a debate en la próxima sesión”, señala dicho artículo.

El parlamentario mencionó que el Consejo de Defensa Nacional está integrado por el Presidente 
de la República; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro 
del Interior; el oficial de mayor rango de las Fuerzas Armadas; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas; el funcionario a cargo del organismo de Inteligencia del Estado; y el secretario 
permanente del Consejo de Defensa Nacional.

Finalmente, el diputado Rodríguez informó que los legisladores de la oposición se han declarado 
“en sesión permanente”, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Mesa técnica debate sobre regulación, industria
y comercialización de criptomonedas

17 mayo 2022

Bajo coordinación del diputado Sebastián García (PPQ-Capital), la Comisión de Ciencia y Tec-
nología, en conjunto con las comisiones de Legislación y Codificación; Asuntos Económicos y 
Financieros; Industria y Comercio; Energía y Minería  y Asuntos Municipales, socializó, a través 
de una mesa técnica, el proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de activos 
virtuales - Criptoactivos (Criptomonedas)”.

Este documento tiene por objeto regular las actividades de producción y comercialización de acti-
vos virtuales o criptoactivos, a fin de garantizar seguridad jurídica, financiera y fiscal a los negocios 
derivados de su producción y comercialización.

El diputado García recordó que la propuesta cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, 
a la par de agradecer la participación de sus colegas Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presi-
dente de la Comisión de Legislación y Codificación; y Edwin Reimer (ANR-Boquerón); además de 
la presencia de los representantes de varias instituciones involucradas.

El director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier 
Coronel, ya en el debate, expuso que la reglamentación que afecta al sector en cuestión, ya existe.

“Nos preocupa las distintas atribuciones que se le provee a diversas instituciones. Ahí es donde ve-
mos un problema, porque la SEPRELAD adopta como sujeto obligado a ser supervisado, a aquellos 
que no cuentan con supervisores establecidos por ley”, indicó.

El representante del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), propuso una redacción como auto-

ridad de aplicación, en la cual se conforme una Dirección que se encargue de llevar a la práctica lo 
concerniente a esta actividad de supervisión.

“Proponemos un cambio en el acápite, debería ser más preciso, además de las modificaciones de 
dos artículos como el 9º y 10º”, manifestó.

A su turno, el vocero de la Comisión de Valores planteó un cambio en lo que respecta a la tribu-
tación, con el objetivo de que la actividad genere recursos en materia de impuestos para el país.

En el intercambio de opiniones, el parlamentario García señaló estar satisfecho con el debate, te-
niendo en cuenta que posibilitará un panorama claro en cuanto a las modificaciones que proponen 
para la iniciativa o si, eventualmente, corresponde el rechazo directo de la misma.

“La discusión es bastante interesante. Surgieron diferentes aristas para tener en cuenta, para mejo-
rar la redacción o, en todo caso, ver como se estaría abordando la iniciativa”, dijo, posteriormente.

Recordó que las minas ya son una realidad y que hay varias oportunidades de inversión dentro de 
este marco.

A su vez, evocó que los representantes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), sos-
tuvieron que hay que ser cautelosos con el consumo de energía eléctrica que esto genera.

“Recibimos planteamientos muy interesantes, en los cuales se habla de una industria incipiente; pero 
en realidad ya es una realidad, porque están operando, lo cual requiere un marco reglamentario ra-
zonable, formal y transparente. Se debe apuntar a un marco atractivo para las inversiones”, significó.

¿Qué es un criptoactivo?
Cabe señalar que un criptoactivo es un tipo de activo virtual que emplea un cifrado criptográfico 
para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones.

El criptoactivo posibilita el control de la creación de unidades adicionales, lo cual evita que alguien 
pueda hacer copias, como ocurre con las fotos, por ejemplo.

Estas monedas no existen de forma física; se almacenan en una cartera digital.

La Cámara de Senadores dio aprobación a este proyecto a finales del año 2021. Se alegó que el 
objetivo principal es garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal de los negocios vinculados.

El documento indica que las firmas que comercien criptomonedas en el país, deberán estar inclui-
das en un registro de proveedores de activos virtuales.

Finalmente, vale referir que los participantes del encuentro coincidieron en manifestar que se de-
sarrollarán más reuniones para debatir a fondo este proyecto de ley.

DEFENSA NACIONAL
Comisión de Defensa Nacional 
realizó una visita a la Dirección 
de Material Bélico (DIMABEL)

17 mayo 2022

Miembros de la Comisión Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida 
por el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), se trasladaron hasta la ciudad de Piribebuy, 
donde visitaron la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), donde abordaron temas de interés.

“Nos apernamos en la institución a fin de constatar eventuales necesidades de la planta industrial; 
conversamos con los responsables de la unidad, recorrimos la fábrica, hablamos de presupuesto, y 
de otros puntos relevantes para la institución”, esgrimió el diputado López

Dijo que uno de los temas abordados giró en torno a la solicitud de mayor competencia para operar 
en el mercado privado, con el objetivo de proveer el 100 %, en cuanto a explosivos se refiere, a 
nivel nacional.

“Ya existe una ley que avala esta iniciativa, pero necesita ser cumplida”, sentenció.

Exteriorizó que todas las armas y explosivos incautados están bien almacenados ya que cuentan con 
un nuevo sistema de seguridad, bastante convincente.

Recordemos que la DIMABEL, está facultada a organizar el Banco Nacional de Pruebas, registrar, 
controlar y reglamentar la tenencia de armas de fuego, la fabricación, importación, exportación, 
comercialización, tránsito, traslado, almacenamiento, depósito y custodia de las armas de fuego, 
sus piezas, entre otros.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejan rechazo a

modificaciones de la Ley
Orgánica del Ministerio de RREE
16 mayo 2022

Miembros de la Comisión de 
Legislación y Codificación, 
estamento que preside el di-
putado Jorge Ávalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), recomen-
daron el rechazo del docu-
mento “Por el cual se ratifi-
ca, por mayoría absoluta, la 
aprobación dada al proyecto 
de ley “Que modifica y am-
plía el artículo 4° de la Ley N° 
1.635/2000 - Orgánica del Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res””, remitido por el Senado.

El titular del bloque asesor co-
mentó que la postura asumida 

se respalda en la inaplicabilidad de la normativa, “teniendo en cuenta que es imposible estar lle-
nando papeles cada seis meses a ambas cámaras del Congreso”.

Vale señalar que el documento pretende la rendición de cuentas e informes, en forma semestral, a 
las cámaras del Congreso Nacional, sobre la gestión que desarrollan los jefes de misión acreditados 
en el exterior, así como los principales referentes de los órganos establecidos en el artículo 7° de la 
Ley N° 1.635/2000”.

Otra decisión, durante la reunión semanal del bloque, fue aconsejar la ratificación de la versión 
Diputados en torno al documento “Por el cual se rechaza, por mayoría absoluta, las modificaciones 
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados y, en consecuencia, se ratifica la sanción inicial 
al proyecto de ley que modifica el artículo 229 de la Ley N° 1.160/1997, “Código Penal”, con sus 
modificaciones en la Ley Nº 3.440/2008, Ley N° 4.628/2012, y Ley N° 5.378/2014”.

“La propuesta sostiene aumentar la condena en los casos agravantes donde es castigado con 
pena preventiva de libertad de hasta seis años. La versión de Diputados establece que existiendo 
agravantes, en algunos casos, pueda ser aumentada la pena hasta ocho años de prisión”, subrayó 
Avalos Mariño.

Por último, fue analizado el proyecto “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales 
- Criptoactivos”, que fuera pospuesto en su estudio por el pleno de la Cámara Baja, recientemente.

Los legisladores, en cuanto a este tema, decidieron que se recabará más información y se participa-
rá de una audiencia pública sobre el particular, organizada este martes, 17 de mayo, por la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología, que encabeza el legislador Sebastián García (PPQ-Capital).

“Decidimos participar de esta audiencia, escuchar todas las opiniones y posteriormente asumir una 
postura”, manifestó el parlamentario.
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DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Comisión de Población y Vivienda 

dictaminó por la aprobación
de varias desafectaciones

17 mayo 2022

La Comisión de Desarrollo 
Social, Población y Vivienda, 
presidida por la diputada Del 
Pilar Medina (ANR-Central), 
concedió dictamen de apro-
bación, con modificaciones, 
el proyecto de ley “Que 
desafecta del dominio públi-
co municipal y autoriza a la 
Municipalidad de Luque, a 
transferir a título gratuito a 
favor del Estado paraguayo 
(Ministerio de Educación y 
Ciencias), un inmueble in-
dividualizado como finca N° 
3.824, Cta. Cte. Ctral. N° 27-

5606-01, ubicado en la 3ra compañía de Isla Bogado del citado municipio, asiento de la Escue-
la Básica N° 4.839 Medalla Milagrosa.

Referentes de ésta asesoría confirmaron que se agregó al documento las coordenadas UTM, que el 
proyecto original no contemplaba.

Otro proyecto que contó con dictamen de aprobación, también con modificaciones, es el “Que 
desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de la Ciudad de Pedro Juan 
Caballero a transferir a título gratuito a favor del Circulo de Sub-oficiales retirados de la Policía Na-
cional, un inmueble con Cta. Cte. Ctral. N° 29-1844-01 con matrícula N° 0116690, ubicado en el 
distrito de Pedro Juan Caballero. 

La única modificación es que se establece que será a título oneroso y no gratuito, como 
estaba previsto.

Por otro lado, la decisión de esta asesoría es aceptar el veto total del Poder Ejecutivo con relación al 
proyecto de ley “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 N° 246 y 247, con padrones N° 755 y 756, respectivamen-
te, ubicados en la compañía Rosado Guazú del distrito de Ypané, Departamento Central”.

Por último, la comisión asesora determinó solicitar un informe técnico al Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH), antes de emitir dictamen alguno con relación al proyecto de ley “Que 
declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo -Municipalidad de Hernandarias-, 
los inmuebles individualizados como fincas Nº. 2680, 7799, 7162, 7715, 4540,7752, 7852, 7729, 
7177, 6409, 7751, 7730, 7722, 7716, 7765, 7717, 9465, 7714, 7161, 7824, 9465, 8536, 4541, 
7112, 2680, 7177, 4540, resto, n° 4541, resto n° 7161, 7722, 7729, 8490, resto n° 7824, 7751, 
6112, 6409, 7730, 7717, 7716, 7714, 7162, 7715, 9465, resto n° 7752, 7852, 7965, resto ma-
trícula N° 33188, 33185, 33187, ubicados en el lugar denominado barrio Che Jazmín, distrito de 
Hernandarias, Departamento Alto Paraná, para su posterior trasferencia a sus actuales ocupantes 
del barrio denominado barrio Che Jazmín”.

PRESUPUESTO 
Aconsejan dotar de más recursos 

al Ministerio Público y crear
nuevas unidades fiscales

17 mayo 2022

La Comisión de Presupuesto 
de la Cámara Baja, presidida 
por el diputado Tadeo Rojas 
(ANR-Central), aconsejará la 
aprobación, con modifica-
ciones, de un pedido de am-
pliación presupuestaria para 
el Ministerio Público, de ma-
nera a crear nuevas unidades 
fiscales y fortalecer la estruc-
tura actual.

Según explicó el titular de co-
misión, se propone una am-
pliación de un poco más de 
G. 64.700 millones, que serán 
utilizados para la creación de 
40 unidades fiscales con toda la 

estructura requerida; compra de equipos de seguridad; combustible; compra de vehículos; alquileres; 
pago de energía; remuneraciones por servicios especiales; y la contratación de profesionales psiquiatras, 
psicólogos y peritos.

La propuesta original solicita alrededor de G. 116.900 millones, incluido el pedido de aumento del 
15 % para funcionarios.

Sin embargo, la comisión aconseja aprobar sólo 64.700 millones, ya que debido al circuito legisla-
tivo, el incremento podrá ser aplicado recién desde el mes de setiembre.

Por otra parte, el bloque aconsejará aprobar con modificaciones el proyecto de ley “De suministro 
y contrataciones Públicas”, que ya tiene media sanción del Senado y vendría a reemplazar la Ley 
N° 2.051, “De Contrataciones Públicas”. Así lo confirmó el diputado Rojas.

“Es un proyecto importante que establece medidas que transparentarán el proceso de compra 
por parte del Estado. En torno a esta iniciativa se hicieron audiencias públicas, se instaló una mesa 
de trabajo y se consensuaron cambios en varios artículos; sobre todo, los relacionados a compras 
integradas. Las sugerencias las elevaremos al pleno cuando se trate el tema”, indicó el legislador.

Finalmente, comentó que decidieron impulsar la aprobación del documento “Que aprueba el 
acuerdo por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno del Japón, 
sobre envío de voluntarios a la República del Paraguay, en el marco del programa de voluntarios de 
cooperación en el extranjero de Japón”.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Proponen que transporte público 

sea 100% eléctrico
17 mayo 2022

El diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), presidió la reunión ordinaria de la Comisión 
Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, donde se abordó el proyecto de ley “De incenti-
vos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”. El legislador anunció que pedirán el 
aplazamiento del tema por una semana con miras a trabajar modificaciones al texto.

Al ser consultado sobre el punto, el congresista explicó que el plazo de implementación (6 años), 
resulta corto y no podría implementarse al 100%. Agregó que, a su parecer, el transporte público 
debe ser en su totalidad, dependiente de una red eléctrica.

“Se quiere testar ciertos artículos porque será imposible una implementación en tan solo 6 años; 
el fin del proyecto es importante y queremos que esto sea aplicable realmente; creemos que el 
transporte público debe ser 100% eléctrico, pero no a baterías que duran solo cinco años y el costo 
es elevado, sino dependientes de una red como el trolebús, el tranvía, y particularmente, creo que 
el tren de cercanía debe depender en su totalidad de una red eléctrica”, indicó.

Por otra parte, el diputado Pavón habló sobre su preocupación con relación a la ejecución de obras 
ya aprobadas. Explicó que recibieron las respuestas a un pedido de informe enviado al Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la ejecución actual.

“Esto es preocupante, queremos aclaraciones de MOPC y Hacienda, porque una cosa son los pro-
yectos y otra la ejecución de los proyectos ya aprobados”, puntualizó.

DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO 
Preocupa resultados sobre

inseguridad alimentaria
detectada en el país

20 mayo 2022

El diputado Pastor Vera 
Bejarano (PLRA-San Pe-
dro), en su calidad de 
presidente del Frente Par-
lamentario de Lucha con-
tra el Hambre, (PLRA-San 
Pedro), expresó que con-
tar con modernas herra-
mientas para determinar 
los índices de inseguridad 
alimentaria en el país es 
sumamente importante.

Estas declaraciones fueron 
vertidas dentro del marco 
de la socialización de los 
principales resultados de la 
aplicación de la Escala de 
Experiencia de Inseguridad 
Alimentaria (FIES), una he-

rramienta estadística que, por primera vez, fue inserto en la encuesta de hogares, impulsada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El legislador remarcó que es una manera de actualizar y ampliar las dimensiones de la información, 
a través de métodos científicos aplicados en otras partes del mundo desde hace décadas.

”En ese sentido, es muy preocupante el resultado de esta primera medición que fuera to-
mada en plena pandemia (julio 2021), donde se consigna que 25 de cada 100 hogares se 
vieron afectados por la falta “moderada” de alimentos y 5 de cada 100 por falta “grave” de 
alimentos”, dijo.

Añadió que estas cifras, que son oficiales, nos demuestran que el derecho fundamental a la alimen-
tación, registra un lamentable déficit.

“Mejorar y precisar estos datos también influirá en áreas como la producción de la agricultura 
campesina, que necesita una urgente atención, de manera a asegurar la producción y consumo de 
alimentos saludables, en sectores mayoritarios de nuestra población” enfatizó.

La herramienta estadística (FIES), mide la población, en cuanto a su acceso suficiente a los alimen-
tos, tanto en la calidad como en la cantidad; así como si se encuentran dentro de la inseguridad 
alimentaria moderada y la inseguridad alimentaria grave.

El resultado del informe fue presentado por el director nacional del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), Iván Ojeda, y contó con la presencia del representante de la FAO, Jorge Meza Robayo.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Aplazan estudio de cambios

al Código Electoral con relación
a multas por no votar

17 mayo 2022

De manera a lograr un análisis más amplio so-
bre el tema, miembros de la Comisión de Asun-
tos Constitucionales, que lidera el diputado 
Derlis Maidana (ANR-Misiones), pospusieron 
el estudio del proyecto de ley “Que modifica el 
artículo 332 de la Ley 834/96 “Que establece el 
Código Electoral Paraguayo”, promovido desde 
la Cámara de Senadores.

Este texto, busca conceder al Departamento de 
Identificaciones de la Policía Nacional, la facultad 
para cobrar la multa prevista en el artículo 332 
del Código Electoral, de aquellos electores que no 
acudan a votar.

Posteriormente, emitieron dictamen de aproba-
ción con relación al proyecto de ley “Que esta-
blece la inscripción automática en el Registro 
Cívico Permanente de ciudadanos paraguayos y 
paraguayas residentes en el Paraguay y en el ex-

tranjero para el pleno ejercicio del derechos al voto”, que cuenta con media sanción de la Cámara 
de Senadores.

Recordemos que sobre este tema, el Tribunal Superior Electoral (TSJE), sostuvo que sería inviable la 
aplicación y alegaron que habilitar el voto por correo electrónico, por ejemplo, sería más práctico 
que enviar máquinas de votación a los países donde residen los compatriotas.

Finalmente, decidieron aceptar la sanción inicial al proyecto de ley “Que modifica el artículo 
1160/97 del Código Penal”, que habla sobre la violencia familiar.

Cabe mencionar que, en la exposición de motivos original, se menciona que el proyecto pretende 
aportar cuotas de racionalidad a la sanción aplicable, reduciendo el tipo base a la categoría de 
delito e introduciendo agravantes no contempladas en la formulación anterior, para las situaciones 
que realmente ameriten.

Con la versión existente, cualquier episodio de supuesta violencia familiar se considera un crimen 
sin sopesar su gravedad concreta.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Titular de la Senabico destaca 

importancia de monetizar
bienes incautados

17 mayo 2022

Integrantes de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara Baja, mantuvieron 
una reunión con la Dra. Teresa Rojas, titular de la Secretaría Nacional de Administración de 
Bienes Incautados y Comisados (Senabico), quien explicó cuáles son las modificaciones que el 
gobierno nacional desea impulsar en la Ley N° 5.876/17, “De administración de bienes incau-
tados y comisados”.

Según comentó el presidente de la comisión, diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), fueron anali-
zados los artículos 18 y 23, especialmente, ya que refieren al procedimiento para la valoración de 
bienes y la venta anticipada de lo incautado.

“La titular de Senabico presentó las propuestas de modificación. Seguiremos analizando estas cues-
tiones e iremos avanzando. Sobre todo, se apunta a la monetización de los bienes que ellos incau-
tan, como los muebles por ejemplo”, detalló el legislador.

La Dra. Rojas señaló que la intención es permitir la venta anticipada, de una manera ágil y “no pasar 
por el sistema de justicia, donde se vuelve más lento”.

Acotó que tratándose de muebles, semovientes, vehículos de alto valor y de difícil mantenimiento, 
que pierden su valor con el transcurso del tiempo, lo más conveniente es la modificación de la ley 
para un ahorro del Estado y evitar la depreciación de los bienes incautados del crimen organizado.

“La ampliación se refiere a dos artículos específicos, 18 y 23, referente al procedimiento para la 
valoración de bienes y la venta anticipada de bienes incautados.

La propuesta es la venta anticipada de bienes muebles y semovientes (animales), producto de las 
incautaciones realizadas en procesos contra el crimen organizado, previo informe técnico y por 
acto administrativo de la Senabico”, especificó.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

Dictamen de rechazo para
proyecto de declaración

de área silvestre en Paraguarí
17 mayo 2022

La Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente recibió a representantes lega-
les de la compañía embotelladora “Tres Leones ICSA”, con relación al proyecto de ley “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 ejército paraguayo - 
combates de Sapucai’mi, de la campaña de las Cordilleras, ubicado en los distritos de Sapucai 
y Escobar, departamento de Paraguarí”.

La reunión estuvo encabezada por el titular del estamento, diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro).

El parlamentario informó que los invitados acercaron los documentos respaldatorios que avalan la 
implementación de un proyecto productivo y de reforestación dentro de la finca identificada, cuyo 
número es 2.185.

Refirió que manifestaron la voluntad de los propietarios, a los efectos de que, en caso de encon-
trarse sitios culturales dentro de la propiedad, la empresa no presente ningún inconveniente para 
preservar y valorizar dichos lugares históricos, tal como lo permite la Ley N° 5.621, “De protección 
del patrimonio cultural”.

“Por esas consideraciones se tomó la determinación de rechazar el documento”, declaró el 
diputado Soria.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
En Caaguazú capacitan para
la prevención de la violencia

contra mujeres y niños
19 mayo 2022

Bajo coordinación de la Comisión de Equidad Social y Género, encabezada por la diputada 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), con el apoyo el Despacho Legislativo de la diputada, Esmérita 
Sánchez (PLRA-Caaguazú), se desarrolló, en el Departamento de Caaguazú, una jornada de 
“Capacitación para la protección y prevención de la violencia”.

El evento fue organizado dentro del marco del alarmante aumento del índice de violencia desatada, 
principalmente, contra mujeres y niños escolares, incluso en las propias instituciones educativas.

“Existe una gran preocupación en ese aspecto; la violencia está a flor de piel y no tiene niveles, no 
podemos decir que hay más violencias entre los más pobres, o entre los más ricos. Entre todos esta-
mos sufriendo; es como una pandemia de la que no podemos salir”, esgrimió la diputada Sánchez.

La parlamentaria lamentó que la violencia intrafamiliar y abuso de menores, se hayan vuelto una 
constante, por lo que instó a las autoridades pertinentes a tomar, seriamente, el compromiso de 
erradicar este flagelo.

“Hablar del tema seguridad y sobre la violencia resulta difícil para muchas mujeres, por temor a 
recibir represalias; no se sienten seguras en el momento de hacer una denuncia, porque muchas 
veces quedan en el famoso oparei, y al final quedan mal ante la sociedad”, pronunció.

En ese contexto, refirió que es posible frenar los abusos, pero que requiere actuaciones tempranas 
e intervenir en múltiples esferas. Dijo que no sirve de nada tener todas las leyes que garantizan la 
integridad de las personas, si nuestras autoridades no pueden responder en tiempo y en forma.

“Como autoridades legislativas y personas humanas, tenemos que tomar en serio esto; los violadores 
no pueden seguir, campantemente, destruyendo la vida de nuestros niños, niñas y mujeres”, expresó.

Desde el bloque asesor insistieron que la violencia contra mujeres y niños no es inevitable, pero 
que, hay que tomar medidas urgentes para frenar la repetición de patrones violentos, y que ninguna 
estrategia puede tener éxito si se basa, únicamente, en acciones de respuesta o de penalización.

“La prevención es la principal herramienta para combatirla”, sentenció, finalmente.
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DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA
Causas penales que involucran a 

ex autoridades y altos funcionarios 
generó pedido de informes

16 mayo 2022

Por iniciativa del diputado Eusebio Alva-
renga (PLRA-Guairá), la Cámara de Dipu-
tados resolvió solicitar informes al Minis-
terio Público, en lo referente a diversas 
causas penales que guardan relación con 
irregularidades y supuestos casos de co-
rrupción por parte de altos funcionarios, 
en varias dependencias de la República.

La decisión fue asumida en el último en-
cuentro plenario de la institución, en el 
espacio de las mociones de tratamiento 
sobre tablas.

Dicha iniciativa pide datos respecto a 
causas sobre pedidos de coima; lesión de 
confianza; enriquecimiento ilícito; ingreso 
de sustancias químicas peligrosas; compra-
venta de tierras públicas; irregularidades en 
la adquisición de insumos y medicamentos 
durante la pandemia; etc.

El Ministerio Público deberá informar si ha iniciado causa penal con relación a las irregularidades y 
supuestos casos de corrupción, puntualmente, en los procesos de Juan Ernesto Villamayor; Patricia 
Samudio; Edgar Melgarejo; Rodolfo Friedmann; Ever Noguera; Luís Arias; Andrés Gubetich; Sergio 
Coscia; Marta Lafuente; Francisco Alvarenga; Sindulfo Blanco; Víctor Núñez; Julio Mazzoleni; y 
Víctor Alcides Bogado.

De conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y la Ley N° 5.453/15, 
se establece un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Visitan zona de obras en el km. 

48 de la ruta PY2 ante
afectación de nacientes de agua
16 mayo 2022

Miembros de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente de la Cámara 
Baja, presidida por el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), acompañados del diputado Eri 
Valdez (PLRA-Cordillera), visitaron la zona de obras de ampliación de la ruta PY2, km. 48, es-
pecíficamente (ciudad de Caacupé), donde los trabajos se hallan suspendidos, cabe recordar, 
debido a que afectan nacientes del arroyo Ortega.

Previamente, la comitiva mantuvo una reunión con el intendente municipal de la referida loca-
lidad, Lic. Diego Riveros, y equipo de asesores, quienes informaron detalles de las medidas de 
urgencia que fueron asumidas para la paralización de los trabajos.

Igualmente, se coordinaron aspectos que hacen a la conformación de una mesa interinstitucional 
que estará integrada por representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Minis-
terio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; Empresa “Rutas del Este”; Municipalidad de Caacupé; 
e integrantes de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados, a los efectos de buscar solu-
ciones para la problemática surgida.

Acompañaron la delegación, en la fecha, la directora de comisión, Abg. Gloria Mariño; y los aseso-
res Luis Benítez y Abelardo Paredes.

DIPUTADA ROYA TORRES
Buscan integrar equipos
biomédicos del Ministerio

de Salud al patrimonio
del IPS de Ciudad del Este

19 mayo 2022

A iniciativa de la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), fue presentado un proyecto de ley 
con la intención de que los equipos de terapia intensiva, proveídos por el Ministerio de Salud 
Pública, y que fueran utilizados durante la pandemia, sea integrado de manera definitiva al 
Hospital Regional del Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este.

El acápite del documento es el siguiente: “Que dispone la integración definitiva al patrimonio del 
Hospital Regional del Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este, de los equipos para Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), demás herramientas biomédicas y cincuenta y cuatro camas para cui-
dados intensivos utilizadas en el hospital integrado, que fueran destinadas, temporalmente, para la 
contingencia de la pandemia de la Covid-19, al Hospital Regional del Instituto de Previsión Social 
de Ciudad del Este y su utilización conjunta con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
para toda la ciudadanía en general”.

La idea es que los equipos médicos y las camas sigan siendo utilizados, conjuntamente, con el Minis-
terio de Salud Pública y el IPS, a los efectos de la atención en general a la ciudadanía, incluso a los 
no asegurados a la previsional, tal como venía operando el Hospital Integrado en Ciudad del Este.

“Estos equipos cumplieron un rol fundamental ante las necesidades, sobrepasadas en lo más álgido 
de la pandemia de la Covid -19, sirviendo para la atención y tratamiento de pacientes asegurados, 
como así también a la ciudadanía en general, y esa atención queremos seguir asegurando”, dijo al 
respecto la legisladora.

El documento menciona que, concluida la emergencia sanitaria, no existiría definición sobre el 
destino que tendrán los equipos para cuidados intensivos.

VARIOS DIPUTADOS
Solicitan ampliación

presupuestaria
para la Contraloría General

de la República
19 mayo 2022

Un total de 31 diputados, de diversas 
bancadas, presentó un proyecto de 
ampliación presupuestaria para la Con-
traloría General de la República (CGR), 
por un monto G. 15.114.839.508.

En la exposición de motivos, los firmantes 
del documento, explican que los recur-
sos, económicos y técnicos, no alcanzan 
para impulsar las actividades de control y 
fiscalización programados, y de aquellas 
que le son requeridas, por el Poder Eje-
cutivo, por ambas cámaras del Congreso 
Nacional, el Ministerio Público, así como 
por los diferentes organismos y actores de 
la sociedad civil.

Alega que, constantemente, se viene ampliando el universo de control de la CGR, a través de diver-
sas leyes promulgadas, entre las cuales pueden citarse la de Royalties y Compensaciones, en razón 
del territorio inundado; FONACIDE; financiamiento de partidos políticos y otros.

“La ampliación es solicitada con el objeto de cubrir las necesidades perentorias existentes en los 
diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución, como ser el correspondiente a 
remuneraciones extraordinarias y adicionales, debido a la necesidad de ampliar el tiempo de tra-
bajo de los funcionarios afectados a las tareas de control, requeridas para cumplir las exigencias de 
rango constitucional”, sostiene parte de las argumentaciones.

Otro punto que se sostiene en el documento, es la necesidad de aumentar el rubro correspon-
diente a pasajes y viáticos, para la realización de verificación in situ en el interior del país, entre 
otros puntos.

Asimismo, la ampliación será utilizada para aumentar créditos correspondientes al Rubro Jornales, 
para la contratación de funcionarios de apoyo y servicios generales; mientras que el rubro Otros 
Gastos Personales, para cubrir el pago de aguinaldo del ejercicio 2021, de nuevos funcionarios in-
gresados por concurso de méritos y oposición, que por inconvenientes ajenos a los procedimientos 
de liquidación, no fueron abonados en su oportunidad, según el documento.

También se proyecta el pago a funcionarios que desempeñan tareas de control gubernamental, 
mediante la bonificación en concepto de responsabilidad por gestión de control.

La propuesta de ley será debatida en las comisiones de Presupuesto y en la de Cuentas y Control 
de Ejecución Presupuestaria.



9

DERECHOS HUMANOS
Dictamen positivo para
proyecto que establece

inscripción automática en el
Registro Cívico Permanente

17 mayo 2022

La Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), dicta-
minó por la aprobación del proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Senadores, “Que 
establece la inscripción automática en el Registro Cívico Permanente, de ciudadanos paraguayos 
y paraguayas residentes en el Paraguay y el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.

“Este proyecto establece la inscripción automática que incluye a los ciudadanos en general; a todos 
los residentes en Paraguay y en el extranjero; en fin, a todos los ciudadanos que no estén inscriptos 
en el Registro Cívico Permanente”, dijo al respecto la legisladora.

Manifestó, además, la importancia de adecuar la inscripción automática al Código Electoral, de 
manera a conseguir, que el derecho al voto sea universal.

Asimismo, resalto que, de aprobarse el proyecto, será un gran paso para la consolidación de la 
democracia en nuestro país. “Esto garantizará el pleno derecho al voto de todos los paraguayos, 
ya sea que estén radicados en territorio nacional o en el extranjero; es por ello que en la comisión 
emitimos dictamen de aprobación, sin modificaciones”, dijo.

Por otro lado, los miembros de la asesoría decidieron aplazar el estudio del proyecto de ley “De red 
de asistencia estética a pacientes en tratamiento oncológico”, de manera a conseguir un dictamen 
técnico de otras instituciones, antes de emitir un dictamen al respecto. 

El objetivo de este proyecto, recordemos, es que las personas con alopecia u otras afecciones, como 
consecuencia del tratamiento del cáncer, puedan acceder a prótesis, pelucas, terapias y otros, de 
manera gratuita.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Mujeres de O’Leary recibieron 

atención integral a través
de “Ciudad Mujer Móvil”

20 mayo 2022

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Comisión de Equidad Social y Gé-
nero, participó de una jornada de atención integral a mujeres, en la ciudad de Juan E. O’Leary, 
Departamento de Alto Paraná.

Fue dentro del marco “Ciudad Mujer Móvil”, una iniciativa que desarrolla una estrategia de acer-
camiento de la oferta pública de servicios, dirigido a las mujeres en sus comunidades, a fin de 
promover el empoderamiento y la autonomía de las mismas.

“Agradezco al Ministerio de la Mujer por haber atendido nuestra petición, hecha el pasado mes de 
febrero, para brindar estos servicios. Durante esta jornada se ha logrado atender a unas 250 muje-
res, totalizando 410 servicios”, manifestó la parlamentaria.

Agregó que también se realizó una charla sobre prevención de la violencia y sobre la trata de per-
sonas, además de brindarse asistencia médica y otros servicios.  

Recordemos que el proyecto “Ciudad Mujer Móvil”, está liderado por el Ministerio de la Mujer, fi-
nanciado por la Entidad Itaipú Binacional, y está pensado como un Sistema de Atención para llegar 
a los distintos departamentos del país.

De este modo, más mujeres pueden acceder a los servicios básicos que prestan 17 instituciones 
públicas que están involucradas en la atención de mujeres con sus hijas e hijos.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Comisión que enfocará

iniciativas y planteamientos 
de largo plazo será integrada 

la próxima semana
20 mayo 2022

El titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, diputado Sebastián García (PPQ-Capital), 
confirmó que el acto oficial de conformación de la “Comisión Especial del Futuro”, se lle-
vará a cabo el próximo jueves, 26 de mayo, a las 10:00 horas, en la sala de sesiones de la 
Cámara Baja.

Esto se enmarca, cabe recordar, en un proyecto de resolución “Que dispone la creación de la Co-
misión Especial del Futuro en la Honorable Cámara de Diputados, para el tratamiento de asuntos 
estratégicos a mediano y largo plazo”, que fuera aprobado en el mes de marzo de este año.

Según el titular de dicho bloque, quien es principal impulsor de la iniciativa, igualmente, el ob-
jetivo es el tratamiento de asuntos estratégicos, además de asesorar y acompañar la planificación 
en la etapa post pandemia, en lo que guarde relación con temas tecnológicos, de innovación y 
de sociedad.

Recordó que la comisión estará integrada por diputados de distintas bancadas y que varios países 
cuentan con un estamento de estas características.

“En una sociedad moderna resulta indispensable intercambiar y explorar proyectos en forma con-
junta, con estrategias para transformar la organización del Estado, su gobernanza, y empoderar a 
todos los habitantes de un país a actuar para ello”, señaló el diputado García.

Apuntó el éxito de iniciativas similares con el objetivo claro de que la tiranía del presente no debe 
impedir enfocar el horizonte del largo plazo.

FRENTE PARLAMENTARIO DE LUCHA CONTRA
LA TUBERCULOSIS
Inician trabajo para reglamentar 

ley que protege a enfermos
de tuberculosis

20 mayo 2022

El Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis, inició trabajos tendientes a reglamen-
tar la Ley Nº 6781 “Que establece derechos y obligaciones en la prevención, atención integral 
de la salud y protección social de las personas afectadas por la tuberculosis”.

“Asumimos este nuevo desafío, en un contexto casi post pandémico y todo lo que eso significa en 
materia de salud pública. Velaremos por una reglamentación clara, eficiente y que, finalmente, se 
fortalezca como política pública en nuestro país, donde los índices de muertes por esta enfermedad 
infecto-contagiosa, son realmente alarmantes”, dijo al respecto el diputado Pastor Vera Bejarano 
(PLRA-San Pedro).

La tuberculosis, según datos, sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del 
mundo, en donde cada día más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca 
de 30.000 enferman de esta dolencia que es prevenible y curable.

“Nuestro objetivo es erradicar la enfermedad y lo haremos posible solo trabajando de manera 
conjunta con el Ministerio de Salud Pública y otros Ministerios claves, la sociedad civil y el Poder 
Legislativo”, recalcó.

El legislador informó que en el Paraguay se registran, cada año, unos 3.000 nuevos contagiados de 
Tuberculosis y unas 300 personas mueren, también anualmente, a causa de la enfermedad. “Los más 
afectados provienen de la población carcelaria, los indígenas y personas de sectores muy vulnerables”.
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FAMILIA Y TERCERA EDAD
Calendarizan jornadas de atención 

ocular y cirugías que se
desarrollarán en el interior del país
16 mayo 2022

Dentro del marco de un convenio entre la Cámara de Diputados - Comisión asesora de Familia 
y Tercera Edad, y la Fundación Visión, se llevó a cabo una reunión a los efectos de renovar 
vínculos y calendarizar futuras jornadas de atención, así como cirugías de personas adultas 
mayores que se desarrollarán en el interior del país.

Esta comisión asesora tiene como presidente al diputado Freddy D’Ecclesiis (ANR-San Pedro).

El director del bloque, Néstor Candia, informó que para este mes se prevé la campaña de cirugías 
de cataratas en la zona norte de la república, que incluye los departamentos de Alto Paraguay, 
Concepción, Amambay, San Pedro y Canindeyú.

“Las cirugías de cataratas se desarrollarán, primeramente, en Santa Rosa del Aguaray, del 23 al 27 
de mayo. Se trata de intervenciones quirúrgicas de pacientes captados el año pasado. Es una alianza 
entre la Fundación Visión; la Comisión de Familia y Tercera Edad de la Cámara de Diputados; la 
Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray; y el hospital general de esta localidad”, indicó.

Desde el bloque asesor, igualmente, se prevé el fortalecimiento del programa “Ña hendú”, cuyo 
objetivo es captar pacientes con problemas auditivos, diagnosticarlos y brindarles atención profe-
sional, de acuerdo a los datos proveídos.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Denuncian que en Alto Paraná 

aún no distribuyen
merienda escolar

16 mayo 2022

La falta de distribución de merienda escolar en el departamento de Alto Paraná fue motivo 
de una denuncia acercada al diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), por parte de 
varias asociaciones de padres de la zona.

“Realmente es preocupante que la Gobernación todavía no esté distribuyendo la merienda esco-
lar. A raíz de eso me acerqué a la institución para conversar con el gobernador, Roberto González 
Vaesken, y le pregunté cuál es el motivo. Me explicó que existen trabas burocráticas en el tema 
de la licitación, además de otras cuestiones administrativas que estaban por solucionar. Eso tenía 
que destrabarse el 4 de mayo pero ya estamos en fecha 20 sin que se haya distribuido la merienda 
escolar”, expresó el parlamentario.

Sostuvo que la situación preocupa bastante y amerita, por lo menos, un pedido de informes a través 
de la Cámara de Diputados, ya que se debe establecer un precedente de modo a que no vuelva a 
repetirse la situación.

“Aparentemente no se hizo en tiempo y forma el llamado a licitación. Creo que hay negligencia de 
ambas partes, pero lo que preocupa es que los niños son los verdaderamente perjudicados. Hice 
el reclamo; realmente tenemos que analizar lo referente a los llamados de merienda escolar, tomar 
nota y que ya no vuelva a ocurrir”, concluyó. 

DIPUTADA DEL PILAR MEDINA
Recuerdan que quienes

conocen hechos de maltrato 
infantil están obligados

a denunciarlo
20 mayo 2022

La legisladora Del Pilar Medina (ANR-Cen-
tral), se refirió a los recientes casos de mal-
trato y abuso infantil que, lamentablemente, 
vuelven a marcar la agenda del presente año. 
Recordó que las personas que tienen o ten-
gan conocimiento de algún hecho de estas 
características, están obligadas a denunciar-
lo, según establece una normativa vigente.

Hizo alusión a los “Procedimientos especiales 
para el tratamiento del maltrato infantil en la 
jurisdicción especializada”, donde un artículo 
específico habla de la denuncia del maltrato.

“Toda persona que tenga conocimiento de 
un hecho de maltrato físico, psíquico, así 
como de abuso sexual contra niños, niñas o 
adolescentes, está obligada a denunciarlo in-
mediatamente, en forma oral o escrita, ante 
la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia o la 
Defensoría de la Niñez y la Adolescencia”, re-
fiere el citado artículo. 

En la misma línea, dicho apartado indica que en ausencia de estas instituciones o ante la dificultad 
de llegar a ellas, la denuncia podrá realizarse ante el Juzgado de Paz, la Consejería Municipal por 
los Derechos del Niño, Niña y Adolescente - CODENI o la Policía Nacional.

La diputada Medina señaló la importancia de enfocar la problemática del maltrato infantil, ya que 
es causa de sufrimiento para los niños y las familias, con consecuencias que duran toda la vida.

Indicó que diversos estudios dan cuenta de que el maltrato causa estrés; trastornos del desarrollo 
cerebral temprano; alteran los sistemas nervioso e inmunitario; y que los adultos que han sufrido 
maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, 
según la propia Organización Mundial de la Salud.

Es oportuno referir, dentro de este marco, que dicha organización también sostiene que existen 
características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de maltrato infantil.

Menciona las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido; el hecho de no 
cuidar al niño; antecedentes personales de maltrato infantil; el consumo indebido de alcohol o 
drogas; las actividades delictivas; dificultades económicas; entre otras.


