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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Visto bueno de Diputados para modificar 
ley de protección del espacio aéreo

25 mayo 2022

Con base en el dictamen de la comisión asesora de Justicia, Trabajo y Previsión Social, que en-
cabeza el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), el plenario de la Cámara Baja dio aprobación 
al proyecto de ley “Que modifica los artículos 2°, 5° y 7° de la Ley N° 5.400/2015 - De vigilancia 
y protección del espacio aéreo paraguayo”.

“Es urgente pelear contra el narcotráfico que surca nuestros cielos”, sentenció el diputado Latorre, 
al tiempo de solicitar la utilización del dictamen de la Comisión de Justicia, cuestión que fue res-
paldada mayoritariamente.

Puso énfasis en la necesidad de aprobar esta normativa, pues resultará muy positiva para “enfrentar 
con fuerza al narcotráfico que hoy enluta al pueblo paraguayo”.

“Hoy no se otorga atribución a los pilotos de la fuerza aérea para derribar las naves que no respon-
den a las advertencias, ni respetan los protocolos.

Hay que cumplir todos los protocolos previos, que ya existen, y proceder. Mociono aprobar sin 
modificaciones”, expuso, posteriormente, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en 
representación de la Comisión de Legislación y Codificación.

El parlamentario Derlis Maidana (ANR-Misiones), titular de la Comisión de Asuntos Constituciona-
les, respaldó el dictamen presentado por su colega Latorre, y señaló que se debe tener en cuenta el 
tema de los radares, lo cual es sinónimo de presupuesto.

Vale señalar que el dictamen utilizado como base de estudio planteaba un nuevo acápite: “De la 
detección, identificación e interdicción de aeronaves públicas o privadas, nacionales o extranjeras 
que violan el espacio aéreo paraguayo”; pero el plenario resolvió mantener el texto original.

Básicamente, la idea es establecer mecanismos y procedimientos que faculten a la Fuerza Aé-
rea Paraguaya a emplear sus elementos operacionales con la finalidad de vigilar y proteger el 
espacio aéreo.

El artículo 4° refiere que cuando la Fuerza Aérea Paraguaya identifique o sea informada de una 
aeronave de interés, procederá a clasificarla de acuerdo a la información obtenida y se determinará 
si es razonablemente sospechosa de estar dedicándose, principalmente, al tráfico ilícito de droga o 
cualquier otro tipo de tráfico ilícito.

La normativa estipula fases en cuanto al accionar en estos casos.

La Fase 1 se refiere a la interceptación de una aeronave y al establecimiento de comunicaciones 
con ésta a través del uso de radio o señales visuales y ordenando a la aeronave interceptada a ate-
rrizar en la pista adecuada más cercana.

La Fase 2, por su parte, es el uso de “disparo de advertencia” como medida de señal, utilizando 
municiones que contengan cartuchos trazadores, para asegurarse de que el piloto se entere de que 
ha sido interceptado.

El documento fue aprobado y remitido al Senado.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban con modificaciones proyecto que regula 
la industria y comercialización de criptoactivos

25 mayo 2022

En sesión extraordinaria, los diputados dieron estudio al proyecto de ley “Que regula la indus-
tria y comercialización de activos virtuales - criptoactivos”, remitido por el Senado.

La decisión fue aprobar la normativa, pero con modificaciones, con base en los dictámenes dados a 
conocer por las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros y de Ciencia y Tecnología.

La propuesta tiene por objeto regular las actividades de minería, comercialización, intermediación, 
intercambio, transferencia, custodia y/o administración de criptoactivos o instrumentos que permi-
tan el control sobre criptoactivos.

Se apunta a garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal en los negocios derivados de su ge-
neración y comercialización.

Según explicaron los legisladores, la eventual ley será de aplicación obligatoria para toda persona 
física o jurídica domiciliada en Paraguay, que se dedique a las actividades de minería, comercia-
lización, intermediación, intercambio, transferencia, producción, custodia y/o administración de 
criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre los mismos.

La iniciativa establece la autoridad de aplicación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
que coordinará las actividades de registro, supervisión y control junto con la Comisión Nacional de 
Valores; la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE); y el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Esta-
do de Tributación (SET).

Se pronunciaron a favor de la propuesta, los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); Carlos Rejala 
(PPH-Central); Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); entre otros.

En contrapartida, el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), brindó detalles de un dictamen negativo 
de la Comisión de Presupuesto.

Explicó que algunas instituciones, a pesar de ser consideradas muy importantes para los alcances de 
la normativa, no acompañan la aprobación y se manifiestan abiertamente en contra, como el MIC, 
donde se enfatiza el bajo impacto en creación de empleos con relación al consumo energético que 
requiere.

También mencionó al BCP, que en su informe remitido da cuenta que el proyecto no cumple fun-
ciones básicas del dinero y constituye inversiones de alto riesgo, pudiendo generar “falsa sensación 
de seguridad con relación a la tenencia de activos”.

“No compensa los costos en cuanto a consumo de electricidad; la Comisión de Presupuesto reco-
mienda el rechazo”, dijo el diputado Rojas, al tiempo de recordar que también la SET, SEPRELAD 
y la Comisión Nacional de Valores, están en contra.

Respondió a los cuestionamientos el parlamentario Sebastián García, que dijo que “es cierto que 
implica un alto consumo energético, pero es cierto, igualmente, que se han fijado topes y habrá 
atribuciones para las instituciones, a los efectos de poner plazos, tiempo límite para que el consumo 
de energía vaya en línea con la disponibilidad”.

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), a su turno, tajantemente, señaló que “esto va a 
favorecer el lavado de dinero y el crimen organizado”.

“Si no lo aprobamos, va a seguir siendo un negocio irregular, sin control”, expuso, a su vez, el di-
putado Celso Kennedy.

Finalmente, tras un extenso debate, el plenario optó por aprobar este proyecto y tener en cuenta ciertas 
modificaciones impulsadas por las referidas comisiones de Asuntos Económicos y de Ciencia y Tecnolo-
gía, que encabezan los diputados Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), y Sebastián García, respectivamente.

Vuelve al Senado.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Parlamentarios sentaron posturas

sobre temas de actualidad
en el espacio de Oradores

25 mayo 2022

Varios diputados dejaron sus respectivas posturas sobre temas de actualidad en el espacio 
de Oradores, durante la sesión ordinaria del día de la fecha. Fuertes apreciaciones sobre un 
supuesto Estado fallido; ampliación de los años de pena para abusadores, secuestradores y 
conductores ebrios; a más de resultados no muy plausibles sobre la inseguridad alimentaria 
en el Paraguay, son solo algunos de los temas abordados en la ocasión.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Discriminación de estudiantes no vacunados

El diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), fue el primer 
orador de la jornada y se refirió a una supuesta discriminación para 
estudiantes de las carreras de medicina, nutrición y otras disciplinas en 
el Departamento del Alto Paraná.

Señaló que los afectados son pasantes en los diferentes hospitales de la 
región, a los que, según denuncias del diputado Brítez, se les exige la 
vacunación contra el Covid-19.

“Esto no debe ser un condicionante, ni debe darse una coacción para 
ejercer la pasantía que los habilitará para el título; continúa la discrimi-
nación”, lamentó el legislador, a la par de remarcar que se debe iniciar 

un debate, a nivel país en materia de salud, con miras a aplicar la medicina natural, homeopática, 
la acupuntura y otras disciplinas, tal como lo hacen en otros países.

DIPUTADAS CELESTE AMARILLA - KATTYA GONZÁLEZ
Estado fallido

Las diputadas Celeste Amarilla (PLRA-Central) y Kattya González (PEN-
Central), hablaron acerca del funcionamiento de las instituciones y el 
supuesto liderazgo fallido de las diferentes autoridades. Ambas hicie-
ron alusión a los casos de sicariato que resultaron en el fallecimiento 
del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo y del 
fiscal Marcelo Pecci.

La diputada Amarilla, sostuvo que el problema no son las instituciones, 
sino las personas. Remarcó la necesidad de una separación del Partido 
Colorado con respecto al Estado, atendiendo que los órganos princi-
pales están en manos de sus principales adherentes desde hace años.

“Se perdieron temas como la ley de la Policía (adecuación de su Carta Orgánica); la compra de 
radares se perdió; el juicio a la fiscal general, se perdió también; si nada quiere cambiar, entonces 
todo seguirá tal cual”, indicó.

Posteriormente, la diputada Kattya González, sostuvo que ninguna po-
lítica de Estado puede llevarse a cabo sin seguridad. “De qué sirve 
el minuto de silencio si no va acompañado de acciones genuinas y 
serias”, señaló.

Habló de la corrupción en la Policía Nacional, el narcotráfico y el con-
trabando y aseguró que desde el partido de gobierno se dio la apertura 
de puertas al crimen organizado, debido a decisiones políticas de re-
presentantes que sólo quieren servir a sus negocios.

Sostuvo, igualmente, que vivimos una crisis de seguridad sin dar res-
puestas, y resaltó la urgente necesidad de la conformación de un equi-

po bicameral que se aboque a las reformas legislativas necesarias para afrontar la crisis de seguridad, 
así como articular acciones para conseguir ayuda internacional contra el crimen organizado.

Igualmente, su colega, Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), indicó que no se puede culpar a otros 
partidos de las falencias actuales porque la responsabilidad cae sobre quien administra el gobierno. 
“Nosotros como oposición, solo podemos rever que se respete el Estado de Derecho”, finalizó.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Modificaciones en el Código Penal

A su turno, el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), insistió en la ne-
cesidad de modificar el Código Penal Paraguayo, mediante leyes que 
amplíen los años de pena para abusadores, secuestradores y conduc-
tores ebrios.

Además, el parlamentario enfatizó la necesidad de bajar la edad de 
imputabilidad en casos de abuso sexual.

“Precisamos cambios en el sistema penal; impulsamos proyectos en 
ese sentido, porque creemos que estos delitos deben tener penas am-
pliadas y por ello venimos trabajando en varios proyectos que cambien 
la ley penal”, significó, en el mismo sentido, el diputado Ramírez.

DIPUTADO ROBERTO GONZÁLEZ
Gestión paritaria binacional en Yacyretá

El diputado Roberto González (ANR-Cordillera), destacó la puesta en 
vigencia de la nota reversal 6/17, que modifica algunos artículos del 
Anexo “A” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), lo cual calificó como 
un importante logro.

“Entre otras cosas, esto permitió una gestión paritaria o cogestión, que 
si bien estaba en el tratado, en la práctica no se daba. Hubo un mono-
polio en la gestión por parte de la Argentina”, indicó.

A su vez, expresó que luego de ocho años de este anexo, hoy se tie-
ne plena vigencia, gracias a la gestión del actual director paraguayo, 
Nicanor Duarte Frutos.

En otro orden de cosas, acusó a sus colegas de un supuesto oportunismo político a la hora 
del discurso.

“Me duele lo ocurrido con el intendente de Pedro Juan Caballero. Una colega decía que esto no 
se debe a instituciones fallidas, sino a los hombres fallidos; pero termina la alocución hablando del 
Partido Colorado. Si creen que el problema es el Partido Colorado, entonces derroten al partido en 
las urnas”, subrayó.

DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO
Inseguridad alimentaria en Paraguay

El titular del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, diputa-
do Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), lamentó que, según esta-
dísticas, “26 de cada 100 paraguayos no come, al menos, una vez por 
semana”.

“Esto es grave. Es atentar contra un derecho fundamental, que es la 
seguridad alimentaria, en un país que exporta millones de toneladas 
de alimentos al mundo”, sentenció el legislador.

Seguidamente, aseguró también que el sector rural siempre es más 
golpeado que el urbano.

“Si como políticos no podemos poner todo nuestro empeño para cambiar esto, entonces cuál es 
nuestra diligencia como Parlamento. Los invito a reflexionar sobre esta realidad”, remarcó.

Para terminar, hizo un llamado a la clase política y lamentó que la post pandemia, con la muerte de 
casi 20 mil compatriotas por causa del Covid-19, no haya logrado unirnos como nación, y conver-
tirnos en mejores personas que luchan por un país más justo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Cámara de Diputados
condecorará a tres

personalidades del país
25 mayo 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, durante una sesión extraordinaria, aprobó la concesión 
de la Orden Nacional del Mérito Comuneros, a la hermana Regina Sian, como así también, a 
Ramón Maximino Cabañas Romero. Igualmente, fue galardonada, con el premio Emiliano R. 
Fernández, la compatriota Lali González.

Hermana Regina Sian
La hermana Regina Sian será condecorada por su destacada labor en el 
ámbito de la prevención de las adicciones. La misma es fundadora de 
Alcohólicos Anónimos; Narcóticos Anónimos; Jugadores Anónimos; y 
Neuróticos Anónimos.

El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), presidente de la Comisión de 
Lucha Contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, refirió que la 
distinción honorífica es por su compromiso y solidaridad en favor de 
varias personas afectadas por el alcoholismo y otros vicios que aquejan 
a nuestra sociedad.

“La hermana Regina desarrolla el más grande de los servicios humanita-
rios, cual es la recuperación de las personas inmersas en el alcohol y otras drogas. En la actualidad 
hay una cantidad importante de personas ya recuperadas que llevan una vida normal”, resaltó.

Lali González
A instancias del mismo legislador Ibarrola, se aprobó otro proyecto de 
resolución “Que concede premio Emiliano R. Fernández a la compatrio-
ta Lali González, por su trayectoria artística, nacional e internacional”.

“Lali González es merecedora del premio Emiliano R. Fernández, no 
solo por el excelente trabajo que viene haciendo, sino porque hoy en 
día ella es una embajadora de nuestro país en el mundo artístico inter-
nacional”, acotó.

En la exposición de motivos, se expone que Graciela Belén González 
Mendoza, conocida como Lali González, es actriz paraguaya de cine, 
teatro, televisión y además es abogada, y que la misma se ha destacado 

por sus actuaciones a nivel nacional e internacional.

Ramón Maximino Cabañas Romero
Por último, a solicitud del diputado José Reynaldo Rodríguez (PLRA-
Central), la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución 
“Que concede la Orden Nacional del Mérito Comuneros’ al Prof. Dr. 
Ramón Maximino Cabañas Romero”.

El impulsor de este proyecto dijo que el Dr. Ramón Maximino Caba-
ñas Romero, es el padre de una técnica médica denominada “Ganglio 
Centinela”, que desde hace décadas se aplica en el mundo para de-
tectar, precozmente, el cáncer.

Con este aporte invaluable ha salvado millones de vidas en todo el 
planeta, sirviendo a la vez de base para investigaciones de otros profe-

sionales del universo de las ciencias médicas.

“En el año 1977 el mundo queda sorprendido por una nueva técnica para la detección temprana 
del cáncer; entonces fue el cáncer del miembro reproductor masculino, pero en poco tiempo des-
pués ya se estaba usando esa técnica para otros tipos de cáncer, la técnica del Ganglio Centinela, 
sirvió para que miles de personas salvaran sus vidas”, significó.

Subrayó que la mencionada contribución científica podría hasta tener, merecidamente, hasta un 
novel de medicina.

La presidencia, en coordinación con los proyectistas, coordinarán la fecha para materializar la en-
trega de las respectivas distinciones.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Sancionan proyecto que reduce 
cantidad de firmas necesarias 
para las iniciativas populares

25 mayo 2022

La Cámara de Diputados sancionó un proyecto que modifica el Código Electoral, por el que se dis-
minuye la cantidad de firmas requeridas para presentar un proyecto de ley de iniciativa ciudadana.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 266, Inciso B) de la ley N° 6652/2020 que 
modifica el artículo 266, inciso B) y el artículo 273 de la Ley Nº 834/1996, Que establece el Código 
el Código Electoral Paraguayo.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), defendió el documento y sostuvo que no se pueden limi-
tar, de forma tan extrema, las facultades que tienen los ciudadanos, por lo que, disminuir del 2 al 1% la 
cantidad de firmas necesarias para iniciativas populares, debe ser potenciado por el propio Parlamento.

“Solicitamos aprobación para potenciar la participación, el involucramiento y la democracia” se-
ñaló el legislador.

A su turno, el congresista Derlis Maidana (ANR-Misiones), dijo que, de aprobarse esta iniciativa, 
se precisará solo de 4.400 firmas, por lo que la comisión asesora de Asuntos Constitucionales se 
expidió a favor del tema.

Pese a que algunos legisladores opinaron que el proyecto no es del todo práctico atendiendo que, 
generalmente, la ciudadanía canaliza sus peticiones legislativas a través de un congresista, el pro-
yecto obtuvo los votos necesarios para su aprobación.

Finalmente, tras un breve debate, el proyecto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su 
promulgación o veto.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Aprueban normativa

que pretende regular el sistema 
de contrataciones públicas

25 mayo 2022

El proyecto de ley “De Sumi-
nistro y Contrataciones Públi-
cas”, obtuvo media sanción 
de la Cámara Baja durante la 
sesión extraordinaria llevada 
a cabo este miércoles. El do-
cumento busca potenciar los 
pilares de eficiencia, igual-
dad y transparencia en todos 
los procesos de compra reali-
zados por el Estado paragua-
yo, según se indicó.

La iniciativa constituyó un tra-
bajo conjunto de diversos ac-
tores de la sociedad y los equi-
pos técnicos y autoridades de 

la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica 
de Planificación.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, recomendó la 
aprobación con modificaciones, al tiempo de comentar que el bloque asesor que encabeza organi-
zó varias mesas de trabajo y una audiencia pública con los sectores involucrados.

“Aconsejamos la aprobación con modificaciones en los artículos 21, inciso l); 35, inciso E); 40, 
inciso A); 48; 49; 51; 62; 66; y 147, incisos A) y E)”, expuso.

El titular de la Comisión de Legislación y Codificación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), pos-
teriormente, solicitó el acompañamiento con modificaciones, al recordar que el objetivo es crear y 
establecer bases fundamentales del “Sistema Nacional de Suministro Público”; y regular el sistema 
nacional de contrataciones públicas.

“Implica un cambio de paradigma; contempla no solo el procedimiento de contratación en sí, sino 
que regula desde la planificación de las necesidades; la programación presupuestaria, pasando 
por la selección de la modalidad de contratación a través del Sistema Nacional de Contrataciones 
Públicas; la administración del bien, servicio y obra pública adquirido; hasta la evaluación de los 
resultados obtenidos a fin de lograr una mejora de la eficiencia del gasto público”, esgrimió.

Sobre las modificaciones planteadas, apuntó que van dirigidas a la protección de la mipymes y a 
las empresas nacionales.

La propuesta, que también contó con el respaldo de los congresistas Justo Zacarías Irún (ANR-Alto 
Paraná); Edgar Acosta (PLRA-Central); y Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); finalmente, fue 
aprobada y remitida al Senado para la correspondiente consideración.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Media sanción para reglamentar 

ley que establece la objeción
de conciencia al SMO

25 mayo 2022

La Cámara de Diputados concedió 
media sanción al proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 20 y 
21 de la Ley N° 4.013/2010 “Que 
reglamenta el ejercicio del derecho 
a la objeción de conciencia al ser-
vicio militar obligatorio y establece 
el servicio sustitutivo al mismo en 
beneficio de la población civil”.

El diputado Jorge Avalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), como uno de los 
proyectistas del documento, explicó 
que, en la práctica, los jóvenes no 

cumplen el servicio militar, tampoco las obligaciones estipuladas que establece la objeción de con-
ciencia, y que ni siquiera se presentan para tramitar el certificado de insolvencia.

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

Por su parte, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), como vocera de la Comisión de Legisla-
ción y Codificación, dijo que la propuesta consiste en la inclusión, en el Art. 20, de un apartado en 
donde se obliga a todos los varones de 18 años de edad, a contar, indistintamente, o con un carné 
o certificación de cumplimiento de la objeción de conciencia; constancia de pago de la contribu-
ción establecida en la ley; certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por 
insolvencia, para la realización de determinados trámites públicos.

En este sentido, mencionó que los jóvenes que no posean un carné, constancia de pago y/o una 
certificación de insolvencia, no podrán realizar trámites referentes a la obtención y renovación de 
pasaportes; no estarán habilitados a acceder a becas del Estado paraguayo; ni a concursar para el 
acceso a la función pública.

Por otro lado, la modificación del Art. 21, consiste en la creación de un fondo con las contribucio-
nes de los jóvenes que optan, en vez de prestar el servicio sustitutivo, al pago de una multa equiva-
lente a cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

“Los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas 
de objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y adolescencia en situa-
ción de pobreza dentro del Presupuesto General de la Nación de la Defensoría del Pueblo”, dice, 
expresamente, el documento.

Recordemos que los inscriptos como objetores de conciencia tienen tres opciones para acceder 
al carnet de objetor de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO). La primera es realizar un 
servicio sustitutivo; la segunda abonar una multa de G. 400.000 y la tercera es no hacer el servicio 
social y declararse insolvente para no pagar la multa.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
“Sistemas de captación de agua 

en el Chaco Central Paraguayo” es 
declarado de interés académico

26 mayo 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, durante la última sesión extraordinaria, concedió aproba-
ción a un proyecto de declaración “Que declara de interés académico el estudio y publicación 
sobre sistemas de captación y almacenamiento de agua en el Chaco Central”.

La presente propuesta de declaración guarda relación con un proyecto desarrollado por la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, en colaboración con la Municipali-
dad de Tte. 1º Manuel Irala Fernández, con el financiamiento del Programa Paraguayo para el De-
sarrollo de la Ciencia y la Tecnología (CONACYT), sobre sistemas de captación y almacenamiento 
de agua en el Chaco Central.

El escrito destaca la labor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asun-
ción y de la Municipalidad de Tte. 1° Manuel Irala Fernández, por el valioso aporte realizado, me-
diante el estudio y análisis de los problemas relacionados con el déficit de agua en el Chaco Central.

El estudio incluye, además, alternativas para la provisión de agua en un contexto de crecimiento 
demográfico y desarrollo de la producción agropecuaria e industrial, desde una perspectiva cientí-
fica y pragmática.

Propone, además, una visión didáctica sobre los temas, particularmente, relevantes para la gestión 
del recurso hídrico, en base a la amplia gama de experiencias adaptativas analizadas y los trabajos 
científicos realizados con la población humana asentada en el territorio occidental.

Sobre este punto, es importante mencionar que el Chaco paraguayo se enmarca en un contexto 
caracterizado por el déficit hídrico y fenómenos de inundación que afectan la calidad de vida de 
sus habitantes y las actividades económicas.

Esta propuesta legislativa fue presentada por los diputados Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); Enri-
que Mineur (PLRA-Pdte. Hayes); Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes); Marlene Ocampos (ANR-Alto 
Paraguay); y Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ 
Diputados manifiestan repudio 

por hechos de sicariato en el país
26 mayo 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Tablas, aprobó un proyecto de declaración “Que expresa su 
más enérgico repudio y condena los últimos actos de sicariato ocurridos en el país y se solida-
riza con los familiares de las víctimas”.

La propuesta, presentada por el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), específicamente, se 
refiere a los asesinatos ocurridos el 17 de mayo pasado, que comenzó con un doble homicidio en el 
distrito de Yby Pyta, Departamento de Canindeyú, donde dos hombres fueron acribillados por sicarios.

Horas más tarde, otras dos personas fueron asesinadas, también por sicarios, esta vez en el Depar-
tamento del Amambay, donde, además, se registró un atentado en contra de José Carlos Acevedo, 
intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

“Como miembros de un Poder del Estado no podemos estar ausentes y permanecer en silencio ante 
la gravísima situación que estamos viviendo en el país; esta extrema violencia que se ha instalado 
nos debe interpelar a todos; es una necesidad volver a instalar el orden y la seguridad en nuestro 
querido Paraguay”, expresa parte de la exposición de motivos.

Exhorta, además, a las autoridades competentes a llevar a cabo una real política de Estado contra el 
crimen organizado y en la lucha frontal contra el narcotráfico.

“Realmente miramos con mucha preocupación estos hechos, que merecen ser esclarecidos totalmente, 
por lo que solicito la aprobación de este proyecto de declaración”, dijo al respecto el diputado López.

En el escrito, por otro lado, se compromete al Poder Legislativo a respaldar y acompañar, por todos 
los medios legales a su alcance; a las instituciones; y a los funcionarios que tienen a su cargo la 
investigación de estos sucesos, llegar a su total esclarecimiento.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ 
Buscan crear conciencia

sobre la donación de sangre
26 mayo 2022

A instancias del legislador, Hugo Ramírez Ibarra (ANR-Capital), la Cámara de Diputados apro-
bó un proyecto de Declaración “Que declara el mes de junio como mes de la concienciación 
de la donación de sangre”. En la exposición de motivos, el proyectista habla sobre la necesidad 
de contar con sangre segura para facilitar los tratamientos y las intervenciones urgentes.

Asimismo, el diputado Ramírez explica que es de fundamental importancia la donación de sangre, 
para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo y que además, cumple una función esencial 
en el tratamiento de menores con anemias graves, madres en emergencias obstétricas, pacientes con 
hemoglobinopatías, con cáncer, trasplantados, con enfermedades crónicas relacionadas con la edad, 
como hemorragias causadas por problemas vasculares y cirugías ortopédicas, entre otras causas.

El congresista resalta, además, que de los 7.252.672 habitantes del país, la tasa de donación es de 
13,1 por cada 1.000 habitantes. Actualmente sólo el 18% de esos donantes son voluntarios altruis-
tas y el resto constituyen donantes familiares o de reposición.

Cabe recordar que el 14 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, es-
tablecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de acrecentar la concienciación 
mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones.

Igualmente, se busca poner en relieve la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre 
voluntarios, no remunerados, a los sistemas nacionales de salud; y prestar apoyo a los servicios na-
cionales de transfusión de sangre, las organizaciones de donantes de sangre y otras organizaciones 
no gubernamentales para contribuir al mejoramiento y la ampliación de sus programas de donantes 
de sangre voluntarios, mediante el fortalecimiento de las campañas.

DIPUTADAS ESMÉRITA SÁNCHEZ - ROCÍO ABED 
Declaran de interés nacional 

evento que previene
la violencia contra la mujer

26 mayo 2022

A instancias de las legisladoras Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú) y Rocío Abed (ANR-Alto Para-
ná), la Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas, un proyecto de declaración “Que declara de 
interés nacional el foro ‘Capacitación para la protección y prevención de la violencia’, impulsado 
por la oficina parlamentaria de Caaguazú y la Comisión de Equidad Social y Género de la HCD”.

Según las proyectistas, el evento tiene como objetivo acercar las propuestas legislativas, programas y 
planes a más mujeres a nivel nacional, desde la oficina parlamentaria y la Comisión, respectivamente.

“Pretendemos crear un espacio de expresión para las mujeres en situación de riesgo, a fin de escu-
charlas, instruirlas, orientarlas y capacitarlas”, expresa pasarte del documento.

Añade que el propósito de la iniciativa es iniciar un trabajo en conjunto con los diferentes ministerios, la 
Policía Nacional, y otros organismos que realicen capacitaciones para evitar la violencia contra la mujer.

“Por la situación que vivimos a diario, referente a la violencia contra la mujer, nos vemos en la necesi-
dad de hacer conocer los derechos de nuestras mujeres, pues muchas de ellas desconocen sus dere-
chos y las instituciones donde recurrir en situaciones de riesgo de violencia”, dijo la diputada Sánchez.

Por su parte, la diputada Abed dijo que propuesta legislativa precisa las diferentes maneras de 
violencia contra la mujer, que incluyen la psicológica, sexual, económica, patrimonial, domestica, 
y de los derechos humanos.

“Buscamos promover acciones estratégicas para erradicar la violencia, disminuir las brechas existen-
tes entre hombres y mujeres”, concluyó.

Cabe recordar que el primer foro de capacitación, se llevó a cabo en el Departamento de Caagua-
zú, organizado dentro del marco del alarmante aumento del índice de violencia desatada, princi-
palmente, contra mujeres y niños escolares, incluso en las propias instituciones educativas.

La idea es extender este tipo de foros a las diferentes capitales departamentales del país.

DIPUTADO EDWIN REIMER 
Cámara Baja declara

de interés nacional la expo 
“Pioneros del Chaco”

27 mayo 2022

A instancias del diputado, Edwin Reimer (ANR-Boquerón), la Cámara de Diputados emitió una 
resolución por la cual se declara de interés nacional a la expo internacional denominada “Pio-
neros del Chaco”, que se desarrolla del 25 al 28 de mayo en el Chaco paraguayo.

Cabe mencionar que este evento reúne a referentes agroganaderos de toda la región y es un em-
prendimiento llevado a cabo por las cooperativas Chortitzer, Fernhein, y Neuland, en conjunto con 
accionistas de más de 160 empresas, que exponen no sólo ganado bovino, equino, ovino y otros, 
sino también maquinarias agrícolas y otros negocios que hacen al quehacer de la región.

Esta exposición, que se realiza en su tercera edición, además de generar un importante evento turís-
tico, que tiene lugar en un punto estratégico, entre las ciudades de Loma Plata, Neuland y Filadelfia, 
también desencadena varios acuerdos comerciales entre los participantes.

En el proyecto de Declaración, el diputado Reimer destaca que este tipo de emprendimientos dan 
una clara señal de compromiso, de mejoramiento constante de la calidad productiva, apoyo a las 
inversiones y a la generación de empleo.

Finalmente, cabe destacar que el diputado Reimer participará de un acto oficial en dicha exposi-
ción, este sábado 28 a las 10:00 horas.
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DIPUTADA BLANCA VARGAS DE CABALLERO 
Proyecto “Minga Porá Jaipotava” 

es declarado de interés
público nacional

27 mayo 2022

A instancias de la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó, en el espacio de Sobre Tablas, un proyecto de declaración “Que declara 
de interés público nacional, social y cultural, el proyecto denominado Minga Pora Jaipotava”.

La legisladora precisó que existen varios proyectos para obras de infraestructura que garantizarán 
ingresos económicos genuinos a la población en general.

“Con estos emprendimientos se asegura mano de obra, lo que significa sustento familiar para mu-
chas familias”, significó.

Resaltó que las políticas públicas, direccionadas a obras viales, construcción y mejoramiento de 
infraestructuras, trifasificación eléctrica, entre otros, asegura a los habitantes una solución a las dife-
rentes problemáticas de los municipios.

La legisladora cree muy importante la elaboración de una visión estratégica a largo plazo, porque 
ello permite el desarrollo de una ciudad, en movilidad, crecimiento y competitividad, tan necesa-
rios para la sostenibilidad de cualquier municipio.

“Minga Porá, es un distrito con potencialidad en recursos humanos, necesarios para promover el 
desarrollo y el bienestar de la población, por la que la ejecución de este proyecto estará benefi-
ciando a la parte educativa, salud y la seguridad de sus propios habitantes”, según las reflexiones 
finales de la legisladora.

DIPUTADO COLYM SOROKA 
Aprueban pedido de informes a 
la Municipalidad de Cambyreta

27 mayo 2022

A instancias del diputado 
Colym Soroka (ANR-Itapúa), 
el pleno de la Cámara de Di-
putados, Sobre Tablas, apro-
bó el proyecto de resolución 
“Por el cual se pide informes 
al municipio de Cambyreta, 
Departamento de Itapúa, 
sobre uso de recursos públi-
cos municipales”.

“Es menester que las muni-
cipalidades, siendo adminis-
tradoras de recursos públicos 
genuinos de los contribu-
yentes directos, y los prove-
nientes de transferencias del 
Estado, (royalties y Fonacide), 
lo utilicen, estrictamente, 
apegados a las leyes y regla-
mentos que rigen la adminis-
tración pública, y expongan, 

acabadamente, en caso de desvío, las fundamentaciones, o en su caso, soluciones que han aplicado 
para encausarlas”, expresa parte de la exposición de motivos del documento.

En efecto, el proyectista considera oportuno conocer, de la fuente ordenadora de gastos, los fundamen-
tos que ha aplicado para la ejecución de ciertos gastos, especialmente, lo relacionado a pagos al personal 
contratado y personal técnico de la institución, además de pagos extraordinarios de sumas importantes.

En esa línea, la normativa requiere conocer si fueron efectuados pagos a Santiago Raúl Rojas Arella-
no, en concepto de Honorarios Profesionales, Orden de Gasto (OG) 145; y en su caso los montos 
detallados por fecha y documentos respaldatorios de la erogación; cuál es la profesión del pagado 
adjuntando copia autenticada del título de educación superior habilitante.

Renglón seguido, se requiere datos sobre las gratificaciones imputadas al OG 133, pagadas a los 
funcionarios contratados Luis Diosnel Roa, Claudio Chávez Reyes, Sixto Gaona Valenzuela, Ana 
Delia Quiroga Herrera, e Irene Maernitz de Araujo; cuya suma en conjunto supera G. 59.700.000.

Igualmente, se indaga, sobre los trabajos extraordinarios específicos por los cuales fueron abonados 
esos montos extraordinarios.

Por último, se solicita estar al tanto del reporte sobre adquisiciones de combustible, en el ejercicio 
2021, detallando la fuente de financiamiento (Genuino o Royaltíes), y los porcentajes de los montos 
con relación a transferencias de Royaltíes recibidas en el mismo ejercicio.

Se establece un plazo de quince días para la remisión de dicho informe, conforme lo establece el 
Art.192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, la Ley Nº 5453/15.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS 
Diferentes instituciones
informarán sobre delitos
reincidentes y beneficios

de prisión preventiva
27 mayo 2022

Por solicitud del diputado 
Antonio Buzarquis (PLRA-
Caaguazú), el plenario de la 
Cámara Baja dio aprobación 
a varios pedidos de informes 
dirigidos a diferentes institu-
ciones, con relación a casos 
reincidentes de hechos delic-
tivos y el registro de cuantos 
han sido beneficiados con 
medidas alternativas a la pri-
sión preventiva.

Se solicita los registros con to-
dos los datos personales y la 
fecha de resolución de dichas 
medidas, desde el año 2011 
hasta la fecha.

Las instituciones que deberán 
presentar respuestas a estos 
pedidos son la Corte Suprema 

de Justicia; Comandancia de la Policía Nacional; Fiscalía General del Estado; y el Ministerio de Justicia.

Según explicó el proyectista, los pedidos obedecen a que la Ley N° 1.286/98, “Código Procesal Pe-
nal”, que fuera modificada por la Ley N° 4.431/2011, se refiere, en su artículo 245°, a las medidas 
alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva.

Esto faculta al juez a imponer una o varias de las medidas establecidas siempre que, razonablemente, el 
peligro de fuga o de obstrucción a la investigación pueda ser evitado por medidas menos gravosas para 
la libertad del imputado, pudiendo ser aplicadas de forma conjunta o indistintamente, según cada caso.

El citado artículo establece: “… Este mecanismo no será aplicable a las personas que estén siendo 
sometidas a otro proceso ni a las reincidentes; así como a quienes ya hayan violado alguna medida 
alternativa - sustitutiva de la prisión…”.

“Es notorio que desde la puesta en vigencia de la última modificación de esta Ley se sigan escu-
chando casos sobre el otorgamiento de medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, 
a personas reincidentes de hechos delictivos o que ya hayan violado las medidas alternativas que le 
fueran otorgadas”, esgrimió el diputado Buzarquis.

Las instituciones en cuestión deberán remitir sus informes en un plazo de 15 días.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Dos dictámenes para normativa 

que incluye a la educación
cooperativa en la malla

curricular del MEC
24 mayo 2022

Finalizada la reunión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, encabezada, 
en esta oportunidad, por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), fueron emitidos dos 
dictámenes para el proyecto de ley que impulsa la inclusión de la educación cooperativa en la 
malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Se trata del documento “Que incorpora la “Educación Cooperativa” a la malla curricular de la 
educación pública y privada, desde el primer grado de la educación escolar básica, hasta el tercer 
curso de la educación media”.

El legislador Villarejo comentó que uno de los dictámenes es a favor, al considerar que la educa-
ción cooperativa es fundamental en nuestro país; sobre todo, teniendo en cuenta que el sector 
cooperativo adquirió una indudable importancia como medio para lograr la inclusión financiera 
de la población.

Seguidamente, explicó que el otro dictamen es negativo, ya que nos encontramos en un proceso 
de transformación educativa, por lo que definir hoy en día, por ley, la malla curricular del MEC, y 
agregar materias, podría ser un poco complejo.

Para este segmento de opinión, la alternativa podría ser que la educación cooperativa forme parte 
de una materia ya existente.

Este proyecto de ley será estudiado en el plenario de la Cámara de Diputados próximamente.
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PRESUPUESTO 
Recomendarán ampliar régimen de 

aporte diferenciado al IPS para
hoteleros, gastronómicos y otros

24 mayo 2022

Durante la reunión ordinaria 
de este martes, miembros de la 
Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, que es 
presidida por el diputado Ta-
deo Rojas (ANR-Central), dicta-
minaron por la aprobación del 
proyecto que pretende ampliar 
la Ley 6706/21, en la que se 
establece un régimen transi-
torio de aporte al Instituto de 
Previsión Social (IPS), para em-
presas del rubro gastronómico, 
eventos, agencia de turismo, 
entretenimientos y otros.

Se trata del proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 2º 

y 4º de la Ley Nº 6706/2021 “Que establece un régimen transitorio de aportación al Instituto de 
Previsión Social (IPS), dirigida a empresas dedicadas a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, 
agencias de turismo y entretenimientos, en todo el territorio de la Republica, a consecuencia de la 
declaración del Estado de emergencia sanitaria, establecida por la Ley Nº 6524/2020 a causa del 
Covid-19 o Coronavirus”, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

“Creemos que corresponde ampliar este periodo debido a que estos negocios pertenecen a un 
rubro que recién ahora está logrando repuntar, gracias al levantamiento de las medidas sanitarias 
luego de la pandemia”, indicó el diputado Tadeo Rojas.

Por otra parte, esta asesoría también aconsejará acompañar el pedido de ampliación presupuestaria 
para la Contraloría General de la República por G. 15 mil millones, correspondiente a los rubros de 
pasajes y viáticos, combustibles y otros que hacen referencia al trabajo misional de la institución.

Posteriormente, se dio visto bueno al proyecto de ley “Que concede pensión graciable al señor César 
Rubén Benítez Vera”, quien padece de la enfermedad conocida como elefantiasis. “Es una persona muy 
humilde que, seguramente, mucha gente conoce ya que desde hace años se encuentra en las inme-
diaciones de las calles España y San Martín, buscando la solidaridad de la ciudadanía”, explicó Rojas.

Finalmente, se pospuso el estudio del documento “Que modifica el artículo 280 de la Ley N° 
6.873/2022 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022”, lo 
que prevé que las gobernaciones, nuevamente, puedan contar con los rubros de transferencias a 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), pero topeados en dos pagos de 40 salarios mí-
nimos, que sería un monto aproximado de G. 90 mil millones cada pago.

“Se pedirá informe al Consejo de Gobernadores para tener más detalles, porque esto se eliminó en el 
PGN actual y el Senado dio media sanción para restituir este monto” puntualizó el titular de comisión.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA 
Dos proyectos de desafectación 

recibieron dictamen de aprobación
24 mayo 2022

La Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, presidida por la diputada Del Pilar 
Medina (ANR-Central), resolvió, dentro del marco de su reunión ordinaria de la fecha, aprobar 
con modificaciones el proyecto de ley “Que deroga la Ley N° 1628/2000, Que desafecta del 
dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de San Lorenzo, a transferir a título 
oneroso a favor del movimiento filosófico SEICHO NO IE del Paraguay, una fracción de terreno 
individualizada como parte de la finca N° 9206”.

Según explicaciones brindadas por la titular del bloque, la intención del presente documento es dero-
gar la ley existente, aduciendo que los mismos nunca se presentaron a la municipalidad para regulari-
zar el pago, que no tenían ninguna construcción, y tampoco la existencia de movimientos en el lugar.

“Sin embargo los técnicos de la comisión constataron que en el lugar está construida una vivienda, 
en donde se reúnen los integrantes del movimiento; mostraron, igualmente, documentos que, en 
reiteradas ocasiones y en administraciones distintas, presentaron a la Municipalidad de San Loren-
zo, propuestas de pagos, pero que nunca fue aceptado”, expresó al respecto la diputada.

Explicó que el movimiento en cuestión, solicitó que se modifique, efectivamente, la ley, pero exi-
giendo a la municipalidad el cobro por el terreno.

Por otro lado, recibió dictamen de aprobación, en la versión Senadores, el proyecto de ley “Que 
autoriza la desafectación de inmueble de dominio público municipal individualizado como finca N° 
1136 –Cta. Cte. Ctral. N° 31-0620-07 -lote N°07-Manzana J- con una Sup. de 3198 m2, del muni-
cipio de Salto del Guairá, aprobado por resolución de la H.J.M N° 098/2021, a favor del Ministerio 
de la Defensa Pública para sede de sus oficinas zonales”.

“El documento en cuestión tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pasó al Senado, que 
introdujo modificación en el acápite y se estableció allí las coordenadas UTM, requerido para una 
desafectación”, puntualizó la legisladora.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES 
Plantearán varios cambios
al proyecto que incentiva

el uso del transporte eléctrico
24 mayo 2022

El diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), titular de la Comisión de Obras, Servicios Públicos 
y Comunicaciones, anunció que el estamento a su cargo planteará varias modificaciones al 
proyecto de Ley “De incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”.

El congresista agregó que serán varios los artículos a los que propondrán modificaciones y que las 
mismas, serán expuestas ante la plenaria durante su tratamiento.

Por otra parte, la comisión asesora aplazó el estudio del proyecto de ley que establece una tarifa 
diferenciada aplicada a pasajeros de mediana y larga distancia, específicamente para pacientes 
oncológicos y acompañantes.

Sobre este punto, el diputado Ibarra señaló que solicitarán el parecer de Dirección Nacional de 
Transporte (DINATRAN), atendiendo que la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de 
las Personas con Discapacidad (SENADIS), ya establece un mecanismo de pago diferenciado para 
ciertos pasajeros, por lo que se podría dar una fusión de los mecanismos.

Finalmente, se pedirá parecer a varias instituciones sobre el proyecto que busca evitar la suspensión 
de servicios públicos por falta de pago.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 

Con modificaciones aprueban
ampliación para la Contraloría

General de la República
24 mayo 2022

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, presidida por el diputado Edgar 
Acosta (PLRA-Central), concedió dictamen de aprobación a un proyecto de ampliación presu-
puestaria para la Contraloría General de le República (CGR), por un monto de G. 15.114.839.508.

Sin embargo, este monto inicial, según referentes de la comisión asesora, sufrirá recortes, tomando en 
consideración que tras la sanción y posterior promulgación habrá transcurrido algún tiempo impor-
tante, lo que hará que mengue las necesidades económicas para completar el ejercicio fiscal vigente.

En la exposición de motivos, los firmantes del documento, explican que los recursos, económicos 
y técnicos, no alcanzan para impulsar las actividades de control y fiscalización programados, y de 
aquellas que le son requeridas, por el Poder Ejecutivo, 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.

Por otro lado, la comisión asesora decidió postergar la emisión de su dictamen con relación a otro 
proyecto de ley que amplía el presupuesto para el Ministerio Público, esta vez por un monto de G. 
4.592.426.174.

El documento señala como Fuente de Financiamiento los “Recursos Institucionales” (Fuente 30).

“La ampliación presupuestaria obedece a la necesidad de dotación del personal para inspectores 
migratorios en los distintos puestos de controles fronterizos”, refiere parte de la exposición de motivos.
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PROYECTO DE LEY
Remiten pedido de ampliación 

presupuestaria para el Ministerio 
del Interior

23 mayo 2022

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca ampliar el 
presupuesto 2022 del Ministerio del Interior, con el objetivo de asegurar recursos que posibi-
liten dotar de personal los distintos puestos de control fronterizo del país. La suma asciende 
a G. 4.592.426.174.

La normativa, oficialmente, es la “Que amplía el Presupuesto General de la Nación, aprobado por 
Ley N° 6.873, del 4 de enero de 2022, vigente para el Ejercicio Fiscal 2022 - Ministerio del Interior”; 
y tendrá entrada oficial en ocasión de la próxima sesión ordinaria, a llevarse a cabo el día miércoles.

El documento señala como Fuente de Financiamiento los “Recursos Institucionales” (Fuente 30).

“La ampliación presupuestaria obedece a la necesidad de dotación del personal para inspectores mi-
gratorios en los distintos puestos de controles fronterizos”, refiere la exposición de motivos, a su vez.

Igualmente, explica que esta solicitud tiene como base lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
N° 1.535/1999, “De Administración Financiera del Estado” (modificada por la Ley N° 1.954/2002).

Allí se dispone que las modificaciones a la Ley del Presupuesto General de la Nación que impliquen 
la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente los recursos con que se sufra-
gará la ampliación y deberán ser presentadas al Ministerio de Hacienda por los organismos de la 
Administración Central o por las Entidades Descentralizadas, hasta el 30 de junio, de modo a que 
se eleven los respectivos proyectos a consideración del Congreso Nacional hasta el 31 de julio del 
ejercicio en vigencia.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Proyecto de ley “De Suministro 
y Contrataciones Públicas” será 

analizado este miércoles
23 mayo 2022

Miembros de la Comisión de 
Legislación y Codificación, re-
cibieron a representantes de 
la Cámara Paraguaya de la 
Industria de la Construcción 
(CAPACO), y de la Cámara Vial 
Paraguaya (CAVIALPA), que 
acercaron sus preocupaciones 
y propuestas de modificación, 
con relación al proyecto de ley 
“De suministro y Contratacio-
nes Públicas”, que será estudia-
do en la sesión de este miérco-
les, según anunció el titular del 
estamento asesor, Jorge Ávalos 
Mariño (PLRA-Paraguarí).

El congresista explicó que este 
documento debe ser analizado atendiendo que cuenta con sanción ficta para el 30 de este mes. 
Fue una reunión interesante donde acercaron sus preocupaciones y propuestas de modificaciones 
en ciertos artículos; nosotros evaluaremos sus propuestas y veremos la emisión de un dictamen lo 
más pronto posible”, indicó el diputado Ávalos Mariño.

Por otra parte, comentó que hay posturas dispares sobre la propuesta “Que modifica y amplía el ar-
tículo 332 de la Ley N° 834/1996 “Que establece el Código Electoral Paraguayo”, que se encuentra 
en su último trámite legislativo.

Este proyecto establece multas para ciudadanos que no participen en las elecciones y además, la 
versión de la Cámara de Senadores, habla de sanciones al ciudadano que no pague la multa, como 
la no tramitación de documentos personales.

“Diputados aprobó lo primero, pero no lo segundo, que contempla consecuencias como la no 
tramitación de documentos; personalmente, estoy de acuerdo con la versión de Senadores ya 
que el año pasado, mediante ley, dimos las atribuciones al TSJE de cobrar las multas y teniendo 
esta herramienta, creo conveniente aplicar lo sugerido por el Senado”, indicó el presidente de 
la comisión.

Finalmente, otro documento analizado fue el “Que establece la publicidad de las sesiones de la 
Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Ma-
gistrados, del Consejo de Ministros, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Consejo de la 
Dirección del Registro Electoral y deroga la Ley N° 6299/2019 “Que establece la publicidad de las 
sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuicia-
miento de Magistrados y del Consejo de Ministros”.

El dictamen de la comisión es por la ratificación de la decisión de la Cámara de Diputados.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Dictamen de rechazo para

proyecto que incrementa pena
a abusadores de menores

24 mayo 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, liderada por el legis-
lador Derlis Maidana (ANR-Misiones), emitió un dictamen por el rechazo del proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 72, 128, 130, 131 y 135 de la Ley N° 1.160/97, Código Penal, modi-
ficada por el artículo 1° de la Ley N° 3.440/08, Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 
1.160/97, Código Penal”, presentado por varios diputados.

Recordemos que este proyecto, pretende aumentar la pena privativa de libertad al delito de abuso 
en menores, estableciendo una base mínima de 20 años en adelante y reemplazar la figura de 
“delito” por la de “crimen”, en casos donde se comete abuso sexual o acciones que involucren, en 
actos sexuales, a niños.

Este documento también contempla la castración química de por vida para el agresor, una vez 
cumplida la pena privativa de libertad.

Esta propuesta de ley fue aplazada durante la sesión ordinaria del pasado miércoles, atendiendo 
que los congresistas consideraron la necesidad de ampliar el análisis del tema, conocer los alcances 
de la castración química en los países donde se aplica, y hacer una revisión de legislación compa-
rada, por lo que el texto volvió a las comisiones asesoras.

DEFENSA NACIONAL
Realidad nacional en cuanto

a defensa y seguridad
fue tema de debate

24 mayo 2022

Los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, 
donde es presidente el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), mantuvieron una reu-
nión con la ex ministra de Defensa Nacional, María Liz García de Arnold, con quien analizaron 
cuestiones de actualidad respecto a la materia.

Cabe recordar que la Dra. García de Arnold fue asesora de la comisión, años atrás.

“Hablamos de seguridad y de defensa nacional; de la necesidad de que los campos del poder traba-
jen conjuntamente; de la importancia de fortalecer las instituciones y que cada una de ellas cumpla 
el rol que, verdaderamente, le corresponde de acuerdo a su naturaleza constitucional”, explicó la 
visitante, quien además es rectora de una universidad capitalina.

El diputado López, a su vez, remarcó la fundamental importancia de articular estrategias que pue-
dan ser aplicadas en nuestro país, con miras a brindar seguridad a los ciudadanos, sobre todo, en 
una zona de alto riesgo hoy en día, como el departamento de Amambay.

“Debatimos aspectos que hacen a la inseguridad del día a día. Nos avasalla el caos en este momen-
to”, sentenció el titular de la comisión asesora.

Por otro lado, la Comisión de Defensa dio su visto bueno a un total de seis pedidos de informes que 
serán remitidos a distintas instituciones y guardan referencia con los últimos acontecimientos, como 
el asesinato del intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo.
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COMISIÓN ESPECIAL DEL FUTURO

El diputado Sebastián García presidirá comisión 
especial para políticas de largo plazo

26 mayo 2022

Este jueves quedó conformada la “Comisión Especial del Futuro”, que será presidida, en este 
periodo, por el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), en su calidad de titular de la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología. También participaron del evento los parlamentarios José Rodrí-
guez (PLRA-Central), y Edwin Reimer (ANR-Boquerón).

Según explicó el diputado García, principal propulsor de la iniciativa, la comisión tiene el objetivo 
de analizar y crear políticas de Estado a mediano y largo plazo, además de sentar debates en la 
opinión pública, sobre asuntos estratégicos.

Agregó que se pretende abarcar temas como la planificación en la etapa post pandemia, en lo que 
guarde relación con temas tecnológicos, de innovación y de sociedad.

Cabe mencionar que este tipo de estamentos ya existe en varios países, con el objetivo de enfocar 
el horizonte a largo plazo de las naciones.

En esa línea, del evento participó el titular de la “Comisión de Futuros” de Uruguay, Rodrigo Goñi 
Reyes, del Partido Nacional, quien comentó la experiencia y la importancia de este órgano.

También estuvieron presentes los representantes de la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) del 
Poder Ejecutivo.

Luis Rojas Cabrera, coordinador general interino del equipo operativo de la ENI, explicó los desa-
fíos del país; las comunidades que integran la estrategia nacional; entre otros aspectos.

Igualmente, participó de forma virtual el emprendedor argentino, Mateo Nicolás Salvatto, espe-
cializado en robótica, escritor y fundador de la aplicación Háblalo,   que facilita la comunicación a 
personas con dificultades en el habla, quien hizo referencia a la importancia de la aplicación de la 
tecnología en Latinoamérica, así como el fomento y la voluntad para aplicar políticas que faciliten 
el acceso y la educación científica.

Funcionamiento
El diputado Sebastián García había explicado que la comisión especial funcionará como parte de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, para no utilizar recursos adicionales del Estado, además de estar 
abierta no sólo a los actores políticos, sino también a técnicos, especialistas y organizaciones civiles.

“Esto es algo muy utilizado en parlamentos de otros países, en los cuales se va por fuera del trámite 
tradicional legislativo para abordar temas de futuro que deben trascender el típico ritmo legislativo”, 
indicó el congresista.

Añadió que sus pares de otros países, como Uruguay y Chile, se encuentran interesados en cola-
borar con esta comisión que, se espera, aborde temas como educación, fomento de la tecnología, 
ciudades sostenibles, niñez y juventud, entre otros.

El parlamentario también agradeció la labor de los funcionarios de la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía, quienes trabajaron en la organización del encuentro.

Finalmente, vale recalcar que la conformación del órgano consultivo se da dentro el marco de un 
proyecto de resolución “Que dispone la creación de la Comisión Especial del Futuro en la Hono-
rable Cámara de Diputados, para el tratamiento de asuntos estratégicos a mediano y largo plazo”, 
aprobado en marzo de este año.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Alientan el empoderamiento y la 
participación política de la mujer

26 mayo 2022

El salón de actos de la Gobernación de Alto Paraná, con sede en Ciudad del Este, fue escenario 
del Foro “Mujer, eres mucho más de lo que crees ser. Empodérate”, organizado por la Comi-
sión de Equidad Social y Género de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Rocío 
Abed (ANR-Alto Paraná).

Del evento, además de los miembros y asesores del estamento asesor, participaron, Roberto Gonzá-
lez Vaesken, gobernador de Alto Paraná; representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescen-
cia; mujeres emprendedoras de la zona; y referentes de varias instituciones.

“Las mujeres unidas en un empoderamiento colectivo podemos ocupar lugares de decisión polí-
tica, además de cumplir a cabalidad los roles de madres e hijas. Agradezco la presencia del señor 
Gobernador, por brindar el espacio físico y por compartir con nosotras este encuentro sumamente 
importante para todas”, expresó la legisladora en la apertura del foro.

En su alocución recalcó que el tema de la violencia hacia las mujeres es una cuestión que da mucho 
que hablar, al considerar que tiene un inicio y, muchas veces, un final lamentable.

“Atacar la violencia es, justamente, buscar el fondo y la causa; buscar la independencia; esa au-
tonomía tan necesaria; por eso es que pensamos que sería muy interesante este ciclo de charlas, 
tratando de prevenir y erradicar la violencia”, subrayó.

La legisladora insistió en que el punto en cuestión debe ser atacado de raíz y en que las mujeres 
deben empezar con autoconfianza, autoestima y con conocer el valor que representan, de modo a 
tener herramientas y poder salir de esa subordinación.

Remarcó la importancia de que las mujeres ocupen lugares de decisión política “con participación 
efectiva y activa”.

“La kuñá guapa es el factor de cambio pero realmente va a ser efectivo el día que ocupemos los 
lugares de decisión política. Hay que participar en la elaboración y en la aplicación de políticas 
públicas”, concluyó la parlamentaria Abed.

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Frente Parlamentario plantea que 

el transporte público migre del 
combustible fósil a la electricidad
26 mayo 2022

La diputada Kattya Gonzá-
lez (PEN-Central), titular del 
Frente Parlamentario contra la 
Corrupción, mantuvo una reu-
nión con la titular de la Secre-
taría Técnica de Planificación 
(STP), Viviana Casco Molinas, 
con quien conversó a cerca 
del cambio de matriz, de com-
bustible fósil a electricidad 
para el transporte público.

El encuentro se enmarca en 
una serie de reuniones que 
el Frente Parlamentario viene 
realizando, con miras a la apli-
cación de los planes macro de 
transformación del sistema de 
transporte nacional.

En este sentido, la diputada González ya entabló conversaciones con el ministro de Industria y Co-
mercio, Luis Castiglioni, así como con representantes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

“El Plan estratégico Nacional contempla el cambio de matriz; hay desafíos que queremos comple-
tar, porque muchas veces nos quedamos en los planes macro, que está bien, pero también debe-
mos aplicar eso”, significó.

Señaló, además, que la crisis del combustible plantea, en este momento, un nuevo aumento y que 
la solución es migrar a la electricidad, atendiendo que el precio del crudo seguirá dependiendo del 
vaivén internacional.

La congresista planteó, en este sentido, la creación de un fideicomiso de capital nacional con fon-
dos sociales de las hidroeléctricas, de manera que Paraguay pueda adquirir, para empezar, buses 
de movilidad eléctrica.

“Los buses eléctricos son apenas el primer punto de lo que debemos modificar; el fin es el mejora-
miento del transporte y de la calidad de vida del pasajero; la contaminación con el incremento del 
parque vehicular también es un tema que debe tenerse en cuenta”, remarcó.

Finalmente, reflexionó diciendo que vivimos en un Estado en permanente urgencia, que olvida lo 
importante, problema que no es sólo de este gobierno, sino también, de los anteriores.

“Cómo teniendo las dos binacionales más grandes no tenemos un plan de matriz energética ya 
implementado; estamos a foja cero porque no hay prioridad sobre el tema y por ello, es importante 
ponerlo en la agenda política”, puntualizó.
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EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Comisión de Equidad Social

repudia acoso sexual denunciado 
en un medio televisivo

23 mayo 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR- Alto 
Paraná), emitió un comunicado para repudiar el supuesto acoso sexual denunciado por varias 
periodistas en los canales SNT y C9N, del Grupo Multinacional Albavisión.

El documento manifiesta su solidaridad y su total repudio a las graves y reiteradas denuncias de 
acoso sexual y laboral que atenta contra la autonomía y el libre desempeño de las profesionales en 
su lugar de trabajo.

En este sentido, recuerda la vigencia de la Ley 5777 “De Protección Integral a las Mujeres, contra 
toda forma de violencia”, por lo que expresa su total apoyo y acompañamiento a las trabajadoras 
victimas en su reclamo de justicia.

Además, exhorta a los responsables de dichos medios de comunicación y a las instituciones corres-
pondientes que tomen medidas urgentes que conduzcan a la protección a las trabajadoras y a velar 
por su integridad.

Por último, señala que arbitrará todos los mecanismos necesarios para luchar contra esta clase 
de prácticas.

Recordemos que, hace algunos días, saltó una grave denuncia en Canal 9 y C9N, en donde un geren-
te de noticias fue acusado por, supuestamente, acosar a las trabajadoras que estaban bajo su mando.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Dictaminan con

modificaciones creación
de comedores comunitarios

26 mayo 2022

La Comisión de Familia y Terce-
ra Edad, que preside el diputa-
do Freddy D’Ecclesiis (ANR-San 
Pedro), dictaminó por la apro-
bación, con modificaciones, el 
proyecto de ley “Comedores y 
centros comunitarios” remitido 
por la Cámara de Senadores.

La única sugerencia del órgano 
asesor, es que los municipios 
sean los articuladores de los pe-
didos de las organizaciones re-
conocidas, legalmente, por las 
municipalidades y el Ministerio 
de Desarrollo Social, según in-

formes de la comisión asesora.

Dicha sugerencia fue del diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera), quien mencionó que es una mane-
ra efectiva de ejecutar el programa de asistencia a los más vulnerables.

“Son los municipios los que conocen a las organizaciones; va ser mucho más efectivo que se ca-
nalice a través de las municipalidades; claro está que, todo el presupuesto, la adquisición de mer-
caderías o las ayudas que se proveerán a las familias, será competencia directa del Ministerio de 
Desarrollo Social”, dijo el legislador.

El documento pretende entre otras cosas, crear un espacio de asistencia no solo alimenticia, sino 
también, psicológica, sanitaria y de apoyo a las familias.

“Que sea un lugar de esparcimiento, un lugar donde recibir cursos, talleres, capacitaciones para el 
trabajo inmediato, y que también sea un comedor social para aquellos ciudadanos que no pueden 
acceder a un plato diario de alimentos”, dijo el diputado D´Ecclesiis.

Otros dictámenes
Por otro lado, la comisión se ha ratificado en su sanción inicial respecto al proyecto de ley “Que 
modifica el artículo 229 de la Ley N° 1160/97, Código Penal con sus modificaciones en la Ley 
4628/12 y la Ley N° 5378/14 “De violencia familiar”.

Es preciso mencionar, que las modificaciones que se introducen en la norma, refieren a agravantes, 
según se traten de maltratos reincidentes contra cónyuges, hijos, adultos mayores, personas con 
discapacidad que convivan en el ámbito familiar, incluso sin que exista vinculo de parentesco.  

Igualmente, la comisión dictaminó por la aprobación de las modificaciones introducidas por la Cámara de 
Senadores, al proyecto de ley “Que modifica y amplia el artículo 621 del Código Procesal Civil (desalojo)”.

“La principal modificación de la Cámara de Senadores, es que los juicios de desalojo no proce-
derán cuando las demandas sean dirigidas contra ascendientes de la tercera edad o personas con 
discapacidad, atribuyéndole incluso el deber legal de prestar alimentos al actor o propietario del 
inmueble”, explicó el diputado D´Ecclesiis.

Finalmente, fueron aprobados tres pedidos de informes: A la Junta e Intendencia Municipal de la 
ciudad de Luque y al Ministerio de la Mujer, en la relación a la denuncia presentada por la concejal 
municipal de la mencionada ciudad, Belén Maldonado, sobre violencia intrafamiliar.

DERECHOS HUMANOS
Aconsejan indemnizar a

conscriptos, víctimas y afectados 
por el golpe de Estado de 1989

24 mayo 2022

Miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, que preside la diputada 
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), dieron estudio al proyecto de ley “Que establece un régimen 
de indemnización de los conscriptos que prestaron servicio militar obligatorio, víctimas y afec-
tados directos del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989 - Regimiento Escolta Presiden-
cial; Residencia; y Palacio de Gobierno”.

La titular del bloque asesor manifestó que con base en el artículo 39 de la Constitución Nacional, 
“Del derecho a la indemnización justa y adecuada”, se puede considerar que es prudente otorgar 
indemnización a los soldados que fueron víctimas y afectados del golpe de Estado que puso fin al 
gobierno de Alfredo Stroessner.

“Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios 
de que fuere objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho”, señala dicho artículo 
de la Carta Magna.

La legisladora se refirió a la participación trascendente e histórica de las personas que formaron 
parte de aquella gesta; y a la posibilidad de resarcir, de alguna forma, los daños físicos y psicológicos 
que se pudieron generar en la personalidad de los soldados, fundamentalmente.

El proyecto de ley tuvo dictamen de aprobación, sin modificaciones, en la Comisión de Dere-
chos Humanos.


