
Noticias de la Dirección de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados - N° 13 - 27 de Mayo al 3 de Junio de 2022

SESIÓN ORDINARIA

Sancionan normativa que apunta al incentivo 
y la promoción del transporte eléctrico

1 junio 2022

SESIÓN ORDINARIA

Visto bueno y sanción para proyecto que busca
rehabilitar transferencias de gobernaciones a las ONG

1 junio 2022

Los diputados sancionaron el proyecto de ley “De incentivos y promoción del transporte eléc-
trico en el Paraguay”, cuyo objeto es establecer el marco normativo que regule la promoción 
y el fortalecimiento de las políticas públicas de incentivo para su uso en el sector público y en 
la ciudadanía en general.

El documento regula la organización administrativa pública vinculada al transporte eléctrico; las 
competencias institucionales y su estímulo; y dispone exoneraciones impositivas, incentivos y nor-
mas de políticas públicas para el uso de este sistema como transporte de energía limpia.

El legislador Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), remarcó la importancia del uso de energía de 
origen hidroeléctrico.

“Hay que dejar de ceder nuestros excedentes por migajas. Como si fuera poco, Argentina no paga 
esas migajas. También tenemos beneficios medioambientales. Se ahorra divisas por dejar de com-
prar derivados de petróleo; hoy lo sufrimos muy fuerte, con la remarca de precios muy acelerada, 
por la volatilidad. En los diferentes sistemas de movilidad acompañamos el uso de energía de origen 
hidroeléctrico”, expuso.

Se sumó a esta postura el titular de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado Jorge Ávalos 
Mariño (PLRA-Paraguarí).

El parlamentario Tadeo Rojas (ANR-Central), mencionó que el documento establece como auto-
ridad de aplicación al MOPC, a través del Viceministerio de Minas y Energía, y que exonera por 
10 años el impuesto a la importación de los vehículos y de los elementos relacionados a la carga.

Recordó que existen informes negativos que provienen de la Ande y de la SET, teniendo en cuenta 
especificaciones técnicas; y que los costos de adquisición de esos vehículos superan en un 25 % el 
costo de otros de la misma gama, pero no eléctricos.

En esa línea, mencionó que la Comisión de Presupuesto aconseja el rechazo, pero que la bancada 
a la cual representa (Honor Colorado), acompaña la aprobación sin modificaciones.

“Es la respuesta, la salida a nuestra dependencia de los combustibles fósiles. No ha pasado un día 
sin que eso sea noticia (precio de combustibles). Este proyecto es el camino, mira a la movilidad 
eléctrica como un sistema, por lo que la Comisión de Ciencia y Tecnología aconseja el visto bueno 
de la versión Senado”, apuntó, seguidamente, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital).

La postura favorable fue respaldada, igualmente, por la diputada Kattya González (PEN-Central), 
quien enfatizó la necesidad de cambiar la matriz energética.

“Producimos energía con tres hidroeléctricas y debemos apostar a la sostenibilidad ambien-
tal”, señaló.

Finalmente, tras las argumentaciones también favorables, por parte de varios legisladores, el docu-
mento fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo.

El pleno de Diputados otorgó sanción al proyecto de ley “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 
(transferencia de créditos presupuestarios de los gobiernos departamentales)”.

La propuesta permitiría que las gobernaciones puedan contar con los rubros de transferencia para 
las organizaciones no gubernamentales, “pero topeadas en dos pagos de 40 salarios mínimos, que 
significarían un monto aproximado de G. 90 mil millones cada pago”, según refiere.

El objetivo de la modificación del artículo 280 es que los gobiernos departamentales puedan seguir 
apoyando iniciativas de organizaciones de la sociedad civil en los diferentes departamentos del 
país, ya que con la redacción actual no solo se prohíbe y excluye a los gobiernos departamentales 
en lo referente a programar o reprogramar créditos presupuestarios, sino que también se suprime 
rubros en el PGN vigente (Presupuesto General de la Nación 2022).

Todo eso se llevó al Objeto de Gasto 521 - Construcciones de obras de uso público, de acuerdo a 
las explicaciones.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, informó que el 
bloque emitió dos dictámenes (uno a favor y otro en contra).

Señaló que habilitar nuevamente las transferencias de las gobernaciones a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), es básicamente el objetivo de la propuesta.

Además, recordó que hubo una serie de reclamos de instituciones educativas de diferentes zonas 
de la república, administradas por gobernaciones (totalizan 16), donde ni siquiera se pudo cumplir 
con el pago de los salarios a los profesionales que trabajan allí, ni con las responsabilidades referen-
tes al mantenimiento de las edificaciones.

“Esto tuvo origen en el Senado. Se le dio media sanción justamente para otorgar de nuevo esa 
posibilidad de transferencia en este concepto, topeando a 40 salarios mínimos, hasta en dos oca-
siones”, especificó.

La legisladora Celeste amarilla (PLRA-Capital), vocera de la Comisión de Cuentas y Control de Eje-
cución Presupuestaria, por su parte, argumentó un dictamen de rechazo a la propuesta.
“Se pretende ignorar y cambiar aquella prohibición de la Bicameral y volver a permitir que se utilice 
los rubros de los aportes a entidades privadas sin fines de lucro, y a instituciones públicas y privadas 
sin fines de lucro, supuestamente para colegios departamentales, donde solo figuran 16, pero se 
autoriza a todas las gobernaciones sin saber si tienen colegios o no”, aseveró. 

Luego de un largo debate, la iniciativa fue aprobada, sancionada y remitida al Poder Ejecutivo.
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INSTITUCIONAL
Cámara de Diputados ratifica
sitial de privilegio en cuanto
a cumplimiento de normas

de control interno
31 mayo 2022

La Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cáma-
ra de Diputados, conjuntamente con representantes de la Contraloría General de la República 
(CGR), llevaron adelante en la jornada de este martes, una ronda de evaluación a funcionarios 
de la institución legislativa, respecto al Mecip (Modelo Estándar de Control Interno para Insti-
tuciones Públicas de Paraguay).

El citado modelo apunta al control interno a través de un conjunto de normas, principios, acciones 
y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de la entidad, a fin 
de asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales.

El Mecip comprende planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la 
misión, el plan estratégico y los objetivos de la Cámara de Diputados, en este caso.

El abogado Óscar Croce, en representación de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional y 
Cooperación Internacional, comentó que el trabajo de los funcionarios de la CGR, el día de hoy, fue 
verificar las evidencias remitidas por la institución parlamentaria, respecto al cumplimiento del Mecip.

“Como institución tenemos un lugar privilegiado entre los estamentos en lo que refiere al cum-
plimiento a cabalidad del sistema de control interno; por eso la Contraloría hizo esta visita de 
privilegio, ya que la idea es construir una mejora continua en la Cámara de Diputados”, manifestó.

SESIÓN ORDINARIA
Ruta PY19

llevará la denominación
“Héroes de 1870”

1 junio 2022

Durante la sesión ordinaria de 
esta semana, los diputados estu-
diaron el Proyecto de Ley “Que 
denomina con el nombre de 
‘Héroes de 1870’ a la ruta nacio-
nal PY19, que une las ciudades 
de Villeta y Pilar, localizadas en 
los Departamentos de Central y 
Ñeembucú”. La normativa tuvo 
visto bueno y quedó sancionada.

Cabe recordar que este documen-
to tiene como proyectista al titular 
de la Cámara Baja, Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú); fue aprobado 
tiempo atrás en Diputados; modi-
ficado en aspectos de forma, pos-
teriormente, en la Cámara Alta; y 
ahora tuvo sanción al ser acepta-
das las modificaciones.

“Denominase con el nombre de 
“Héroes de 1870” a la Ruta Nacio-
nal PY19, que une las ciudades de 

Villeta y Pilar, localizadas en los Departamentos de Central y Ñeembucú, respectivamente”, refiere 
el artículo central del documento.

La ruta Pilar - Villeta es uno de los emprendimientos viales más importantes en la historia del depar-
tamento Ñeembucú, pues abarca en su trazado, además de los distritos ya citados, a Guazú Cuá; 
Tacuaras; San Juan Bautista del Ñeembucú; Villa Franca; Alberdi; y Villa Oliva.  

“La ruta es de aproximadamente 201 kilómetros y propiciará la conservación y revitalización de los 
sitios históricos, así como el turismo sostenible, a fin de que la ciudadanía pueda conocer la rica 
historia del Departamento, generando una oportunidad económica para los pobladores”, expresó 
el diputado Alliana.

Acotó que la construcción y rehabilitación del tramo representó un acto de justicia social y econó-
mica para todo Ñeembucú: “un Departamento olvidado por décadas, donde reinaba el aislamien-
to, el atraso y la desesperanza de la población”.

Respecto al nombre elegido, dijo que “se pretende un homenaje a esta sagrada, gloriosa e histórica 
porción del territorio nacional, y los compatriotas que participaron en tan memorables aconteci-
mientos de nuestra historia”.

Pasa al Poder Ejecutivo.

SESIÓN ORDINARIA
Instrumentos internacionales 

relativos a la aviación civil 
quedan sancionados

1 junio 2022

En sesión ordinaria, la Cámara Baja dio sanción al Proyecto de Ley “Que aprueba el protocolo 
relativo a una enmienda del artículo 50 A), del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; y el 
protocolo relativo a una enmienda del artículo 56 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional”.

El documento fue dictaminado positivamente por las comisiones de Relaciones Exteriores; de De-
fensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación.

Dichos instrumentos internacionales fueron adoptados en Montreal, Canadá, en el año 2016, den-
tro del marco del 39° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

De la OACI, vale señalar, se trata de un organismo especializado de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Los instrumentos en cuestión buscan complementar y actualizar un convenio firmado en el año 1944.

“Una de las propuestas es aumentar el número de miembros del Consejo, lo cual responde fun-
damentalmente al interés que existe en la Organización por una mayor participación de Estados 
en dicho órgano, lo que mejorará, además, las posibilidades de que Paraguay y otros países de la 
región mantengan sus respectivos asientos en el Consejo”, refiere una solicitud de aprobación de 
este proyecto, remitida por el Poder Ejecutivo.

Desde dicha esfera consideran necesario aprobar los instrumentos remitidos, ya que esto reflejará 
el compromiso de Paraguay, como Estado miembro, con el fortalecimiento y la actualización cons-
tantes de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Pasa al Poder Ejecutivo.

SESIÓN ORDINARIA
Conceden aprobación para
declarar “Día Nacional de

Accesibilidad” cada 30 de junio
1 junio 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados aprobó, en su sesión de la fecha, en el espacio de Sobre 
Tablas, un proyecto de ley “Que declara el 30 de junio como Día Nacional de la Accesibilidad”, 
con la intención de visibilizar la situación que atraviesan miles de personas con discapacidad 
en su diario desenvolvimiento.

La exposición de motivos explica que las personas con discapacidad dependen de adaptaciones y me-
joras sustantivas en cuanto a accesibilidad, para lograr el bienestar y avanzar hacia la inclusión social.

“En cuanto a los tipos de accesibilidad, podríamos citar los que tienen que ver con la accesibilidad 
física, comunicacional, actitudinal, metodológica, programática, arquitectónica, entre otros”, dijo 
al respecto el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), uno de los proyectistas del documento.

Cabe recordar que ya existe una ley, que lleva el número 6292/2019, “Que declara en emergencia 
la situación de personas con discapacidad y dispone tomar medidas concretas a favor de las mis-
mas”, además de otras iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados.

La idea de esta iniciativa, sin embargo, es promover y difundir la concienciación sobre la cantidad 
de barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que existen en la sociedad, y por las que atra-
viesa la comunidad de personas con discapacidad en general.

“Buscamos que a partir de esta iniciativa, se puedan tomar acciones que posibiliten cambios en el 
entorno inmediato y contextual, para que de esa manera puedan acceder a una mejor calidad de 
vida”, expresan los proyectistas en el documento de justificación.

Agregan que la instalación del “Día Nacional de Accesibilidad”, permitirá reconocer y valorar a 
éstas persona como sujeto pleno de derechos, y en igualdad de condiciones con otras personas.

Entienden que también servirá para luchar contra situaciones de burlas, bullying u otras situaciones 
de discriminación, que en ocasiones sufren las personas con discapacidad.

En esencia, el proyecto declara el 30 de junio como “Día Nacional de la Accesibilidad”, con el fin 
de visibilizar y crear conciencia sobre la situación de personas con discapacidad y la necesidad de 
mejorar sus condiciones de vida.

Establece, igualmente, que los diferentes órganos del Estado, dependientes del Poder Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, deberán presentar, cada año, un informe a la Secretaría Nacional por los Derechos 
Humanos de las personas con discapacidad (SENADIS), detallando sobre las mejoras realizadas para 
el ingreso y movilización, en sus instalaciones, de las personas con discapacidad y cualquier otra ini-
ciativa que se relacione con el mejoramiento del nivel de vida de dicho sector de la población.

Son firmantes del documento, además del diputado García, los legisladores Jorge Mariño (PLRA-
Paraguarí), Carlos Rejala (PPH-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Central), Sebastián Villarejo (PPQ-Capi-
tal), Tito Ibarrola (PPH-Central), Raúl Latorre (ANR-Capital), y Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Pasa a la Cámara de Senadores para su posterior trámite constitucional.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Informes de Seprelad fueron

centro de debate en el espacio
de los oradores

1 junio 2022

Los informes supuestamente filtrados de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero 
o Bienes (Seprelad), que apuntan al conglomerado de empresas del ex presidente de la Re-
pública, Horacio Cartes, fueron centro de debate en el espacio de los oradores de la sesión 
ordinaria de la Cámara de Diputados. Igualmente, fueron enfocados otros asuntos, como las 
transacciones vía SIPAP y las irregularidades e informalidades del Poder Judicial, denunciadas 
por determinados sectores.

VARIOS DIPUTADOS
Supuesto contrabando y lavado de dinero

Un intenso debate generó el informe de la Secretaría de Prevención 
de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), supuestamente filtrado a los 
medios de comunicación, donde se apunta a transacciones sospecho-
sas de parte del conglomerado de empresas ligado al ex presidente de 
la República, Horacio Cartes.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), fue la primera en ma-
nifestarse sobre el tema y acusó al empresario de amasar su fortuna 
ilegalmente.

A su turno, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), opinó como 
especialista en temas contables y tributarios e indicó que existen de-

talles del informe, como el proceso reglamentario para préstamos entre empresas, que resultan 
muy llamativos.

Aseguró que las empresas apuntadas no han cumplido con la ley en lo referente al pago de dividen-
dos, por citar un ejemplo, sobre lo cual argumentó técnicamente.

Sostuvo que el combate contra el lavado de dinero debe ser frontal, porque este flagelo debilita las 
instituciones; y adelantó que pedirá el tratamiento urgente del proyecto que incluye como sujetos 
obligados de la Seprelad a clubes deportivos, tabacaleras y otros.

Por su parte, la congresista Kattya González (PEN-Central), ironizó al preguntar qué hacen las insti-
tuciones de control cuando no hay internas coloradas.

“La respuesta es sencilla: abren la puerta a un pacto de silencio e impunidad, comprometiendo la 
seguridad jurídica y cotidiana”, respondió.

Instó a sus colegas a que, si nada temen, se aborde rápidamente la normativa mencionada por 
el diputado Acosta, sobre la trazabilidad del dinero del tabaco y de los clubes deportivos, que ya 
cuenta con dictamen de comisión.

El legislador Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), aseguró que el mentado informe “desnuda cuan 
podrida está la administración pública” y, acto seguido, pidió que la Cámara de Diputados convo-
que a las autoridades de la Seprelad para que respondan preguntas sobre los documentos publica-
dos por la prensa.

Filtración malintencionada
Los diputados de la bancada “Honor Colorado”, por su parte, salieron 
al paso de las acusaciones y aseguraron que todo esto se trata de una 
“filtración malintencionada por parte de actores políticos que preten-
den desprestigiar la imagen de Horacio Cartes y su movimiento”.

Walter Harms (ANR-Itapúa), sostuvo que el informe no fue enviado por 
los canales institucionales y aseguró que forma parte de un complot en 
el que está involucrado Carlos Arregui, ministro de la Seprelad.

Igualmente, el legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), dijo 
que la citada institución es manejada por actores del Partido Colorado 
y ciertos sectores de la oposición que, simplemente, están en contra 

del bloque político liderado por Cartes.

“Estamos frente a un terrorismo de Estado, un terrorismo financiero y un garrote político que abier-
tamente nos dice: no se candidaten que nosotros estamos en campaña. Todo esto va con la mirada 
complaciente de una oposición cegada”, denunció.

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), a su vez, explicó que los documentos publicados co-
rresponden a un pedido realizado por la Fiscalía, pero que no coinciden con lo finalmente remitido 
al Ministerio Público.

Esto fue respaldado por su colega Derlis Maidana (ANR-Misiones); mientras que el diputado Juan 
Carlos Galaverna (ANR-Central), pidió a la oposición “ocuparse de sus problemas, ya que el Partido 
Colorado resolverá sus discusiones internamente, en el marco de la democracia”.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Críticas a la justicia y al Intendente de CDE

En otro orden de cosas, el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto 
Paraná), lamentó la situación actual de la justicia paraguaya.

Hizo referencia a varias denuncias provenientes del Brasil, donde se 
acusa a varios exponentes de la justicia paraguaya, así como a fiscales 
que supuestamente “blanquean” a procesados por narcotráfico.

“¿Qué pasa con nuestra Fiscalía? En teoría, debe representar al pueblo 
paraguayo, pero vivimos en una anarquía donde no prima la demo-
cracia, sino el interés de los narcotraficantes. Debemos trabajar en la 
independencia del Poder Judicial. Debemos tener justicia”, manifestó.

Seguidamente, el parlamentario se refirió a la gestión de Miguel Prieto, al frente de la Municipali-
dad de Ciudad del Este (CDE).

Apuntó supuestas sobrefacturaciones en empedrados, al tiempo de lamentar “que un joven polí-
tico, quien se mostraba como una opción de cambio, haya defraudado a la ciudadanía esteña”.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
Violencia contra la mujer
La congresista Rocío Vallejo (PPQ-Central), en el espacio de los oradores, también cuestionó el 
accionar de la justicia, pero con relación a los casos de violencia de género.

Indicó que el país vive hechos de extrema violencia en los últimos 
meses, que van desde sicariato, hasta la muerte de una niña en manos 
de su padrastro, sin dejar de mencionar las denuncias de abuso sexual 
en colegios.

Particularmente, se manifestó sobre el caso que involucra a la concejal 
Belén Maldonado (ciudad de Luque), quien sufre violencia de parte de 
su ex pareja, el también concejal Diego Romero.

Comentó que la justicia dio un amparo a Romero para que éste pueda 
trabajar en el mismo lugar que la víctima.

Por otra parte, la diputada Vallejo también habló sobre la situación del sistema sanitario.

“Mientras faltan camas pediátricas y medicamentos, los gobernantes hacen campaña electoral en 
lugar de dirigir el país. Les pido que dejen sus promesas y cumplan en sus gobiernos”, sentenció.

DIPUTADO TEÓFILO ESPÍNOLA
Debate sobre el Anexo “C” de Itaipú

El diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), cursó invitación para 
un encuentro ciudadano donde se debatirá acerca del Anexo “C” del 
tratado de Itaipú.

El evento se realizará este jueves, a partir de las 8:30 horas, en el poli-
deportivo municipal “Los Pioneros”, ubicado en la ciudad de Salto del 
Guairá, según informó.

Mencionó que de este encuentro participarán autoridades nacionales 
y locales, además de técnicos en la materia y la ciudadanía en general.

En esa línea, el congresista resaltó la importancia y necesidad de una 
ley compensatoria, ya que con los recursos de la entidad binacional se podría generar mayor inver-
sión en sectores como la salud y la educación, para esta zona del país.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Transacciones vía SIPAP

El último orador en este espacio de la sesión plenaria fue el diputado 
Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien se refirió al pedido de recibir co-
misiones por transacciones mediante el Sistema de Pagos del Paraguay 
(SIPAP), deslizado, días atrás, por la asociación que nuclea a los bancos 
de plaza.

Ramírez explicó que el Banco Central del Paraguay (BCP), pagó USD 
10 millones para contar con el SIPAP, por lo que se trata de un bien 
público.

Posteriormente, pidió a sus colegas que desde las comisiones asesoras 
se pueda trabajar en una normativa que proteja este sistema, de ma-

nera a que quede garantizado que el Paraguay estará inserto en el mundo de las transacciones “sin 
cobrar un porcentaje alguno por ello a la ciudadanía”.

SESIÓN ORDINARIA
Congreso recibirá informes

semestrales de la Cancillería
sobre gestión de acreditados

en el exterior
2 junio 2022

La Cámara de Diputados sancionó esta semana el proyecto de ley “Que modifica y amplía el 
artículo 4° de la Ley N° 1.635/2000 - Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Esta iniciativa apunta a que la Cancillería Nacional deba remitir informes semestrales al Poder 
Legislativo respecto a las gestiones emprendidas por los jefes de misión acreditados en el exterior.

Durante el debate en el plenario, el titular de la Comisión de Legislación y Codificación, diputado 
Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), recordó que la Cámara Baja había rechazado este plantea-
miento, atendiendo que ambas instancias legislativas, por potestad constitucional, pueden solicitar 
informes a cualquier organismo del Estado, cuando así lo crean conveniente.

Sin embargo, cuando el documento volvió a la cámara de origen, los senadores se ratificaron en la 
decisión inicial y en el cuarto trámite legislativo, la Cámara de Diputados no consiguió los 53 votos 
requeridos para mantener el rechazo.

Vale señalar que el artículo en cuestión habla de las funciones del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, mientras que la propuesta de ampliación de dicho ítem agrega como función: “Rendir informes 
en forma semestral a las cámaras del Congreso de la Nación, sobre la gestión que vienen desarro-
llando los jefes de misión acreditados en el exterior”.

El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Aprobación con modificaciones 
para transferencia de inmueble 

en Mariscal Estigarribia
31 mayo 2022

Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambien-
te, que encabeza el parlamentario Pastor Soria (ANR-San Pedro), fue dictaminado positivamen-
te (con modificaciones), un proyecto de ley que autoriza la transferencia de un inmueble en 
favor de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, Chaco paraguayo.

Dicha normativa es la “Que autoriza al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional, a trans-
ferir a título oneroso a favor de la Municipalidad de José Félix Estigarribia, un inmueble individuali-
zado como parte de la finca Nº 18.212, padrón 904, asiento del destacamento militar Nº 2, Mayor 
Infante Rivarola, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional”.

“Este documento fue dictaminado con modificaciones que hacen referencia a que la municipa-
lidad será la encargada de la zonificación, estableciéndose una superficie máxima de 100 hec-
táreas y la prohibición de enajenar por un plazo de 20 años”, explicó, sobre el punto, el titular 
del estamento asesor.

Por otro lado, también fue analizado el proyecto de ley que modifica los artículos 4º y 6º de la 
Ley Nº 5.723/2016, “Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque 
Nacional Médanos del Chaco”.

Acerca de este tema, el diputado Soria informó que se llevará a cabo una reunión con el vicemi-
nistro de Minas y Energía, ingeniero Carlos Zaldívar, y con el presidente de Petropar, Denis Lichi, el 
día martes 7 de junio, a las 11:30 horas, por lo que aún no existe dictamen.

En el mismo sentido, seguirá en estudio durante las próximas reuniones, el proyecto de ley “Que 
promueve la reutilización, reciclaje y aprovechamiento de envases de polietileno tereftalato”, pro-
veniente de la Cámara Alta.

“Se continuará con el estudio la próxima semana, a fin de incluir modificaciones como la responsa-
bilidad extendida del comerciante; mayor claridad para los incentivos ambientales, económicos y 
sociales; y establecer la gradualidad en el uso conforme al plazo de vigencia”, significó, brevemen-
te, el presidente de comisión.

DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Instan a verificar tasas

cobradas por telefónicas
en giros de dinero

2 junio 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-
Central), y Carlos Rejala (PPH-
Central), impulsaron la aproba-
ción del proyecto de declaración 
“Que insta al Banco Central del 
Paraguay (BCP), a verificar las 
actuales tasas habilitadas a las 
empresas de telefonía para las 
transacciones denominadas giros 
de dinero”.

El plenario de la institución otorgó 
el visto bueno a la iniciativa en el 
espacio de las mociones de trata-
miento sobre tablas de la última 
sesión ordinaria.

Este documento pretende evitar prácticas abusivas y costos desequilibrados que no favorecen a la 
economía del consumidor final.

Igualmente, se apunta a evitar la competencia desleal dentro del mercado financiero, sea físico o 
virtual, según explicaron los legisladores proyectistas.

Carreras clandestinas
Por otro lado, a instancias, igualmente, de los diputados de la bancada Hagamos, fue aprobado el 
proyecto “Que declara de interés cultural la campaña de seguridad vial contra las carreras automo-
vilísticas ilegales en las calles”.

Este documento tuvo visto bueno sobre tablas, con la intención de concienciar a los ciudadanos 
sobre los peligros de esta práctica ilegal.

Los congresistas explicaron que el proyecto tuvo como base las innumerables denuncias presenta-
das por carreras clandestinas, lo que desembocó en un intenso control de la Policía Caminera, sobre 
todo, en la autopista Silvio Pettirossi.

“En las últimas semanas, prácticamente, se registró un accidente por semana, en esta zona”, indica 
parte del documento.

PUEBLOS INDÍGENAS
Unión de Comunidades

Indígenas de la Nación Yshir 
pide intermediación

para agilizar trámites
2 junio 2022

La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto 
Paraguay), recibió esta semana a líderes y vice líderes de grupos que integran la Unión de 
Comunidades Indígenas de la Nación Yshir (UCINY), quienes expusieron preocupaciones del 
sector en la actualidad.

Según declaraciones brindadas por la titular del bloque, estos visitantes relataron necesidades y 
cuestiones puntuales que hoy en día son motivos de preocupación donde residen.

Uno de los temas planteados fue la necesidad de mediación, a fin de que los trámites administra-
tivos puedan ser realizados con mayor celeridad en el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); el 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT); y en el Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES).

La legisladora Ocampos informó, además, que la mayoría de los problemas tiene que ver con es-
tamentos que forman parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, y que las comunidades afectadas, 
siempre que acudieron al bloque asesor de la Cámara de Diputados, obtuvieron respuestas favora-
bles y lograron concretar positivamente las gestiones realizadas.

También recordó que el año pasado, después de una visita a la comisión asesora por parte de esta co-
munidad, fue presentado un proyecto de declaración donde se instó a los poderes Ejecutivo y Judicial, 
a establecer una mesa técnica interinstitucional para abordar los problemas de manera coordinada.

PRESUPUESTO - CUENTAS Y CONTROL
Aduanas pide más

de G. 30 mil millones para
fortalecer controles

anti contrabando y narcotráfico
3 junio 2022

Las comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que enca-
bezan los diputados Tadeo Rojas (ANR-Central), y Edgar Acosta (PLRA-Central), iniciarán el es-
tudio de un proyecto que pretende una ampliación presupuestaria para la Dirección Nacional 
de Aduanas, de más de G. 30 mil millones, que serían utilizados para fortalecer controles anti 
contrabando y narcotráfico, entre otros fines, según detalla el documento.

La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y es la “Que amplía el Presupuesto General de la Nación 
para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley N° 6.873 del 4 de enero de 2022 - Que aprueba el 
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022 - Dirección Nacional de Aduanas”.

El monto exacto del pedido asciende a G. 32.506.625.336., en Fuente de Financiamiento 30 - Re-
cursos Institucionales.

“La ampliación permitirá obtener créditos presupuestarios para el fortalecimiento de los controles para 
el combate al contrabando y narcotráfico, para cuyo efecto se prevé la incorporación de nuevos fun-
cionarios comisionados de otras instituciones a la Dirección Nacional de Aduanas, para la cobertura de 
control en zonas secundarias en todo el territorio de la República del Paraguay”, señala la normativa.

Asimismo, el proyecto menciona que dichos recursos se utilizarían para la adquisición de 15 camio-
netas doble cabina 4x4; dos automóviles de colores diferenciados; dos furgones con capacidad de 
10 mil kilos; la construcción de la nueva sede de la Sub-Administración de Pozo Hondo; y puestos 
de controles de resguardo en Alberdi e Humaitá.

Una vez dictaminado este documento en las comisiones, será tratado en el plenario de la Cámara Baja.
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LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Visto bueno para documento 
que busca extender control
de Seprelad a tabacaleras

y clubes deportivos
31 mayo 2022

Durante la reunión ordinaria 
de la fecha, miembros de la 
Comisión de Lucha contra el 
Narcotráfico, Ilícitos Conexos y 
Graves, estamento que preside 
el diputado Tito Ibarrola (PPH-
Central), emitieron un dicta-
men de aprobación con mo-
dificaciones al proyecto de ley 
“Que modifica 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 bie-
nes, modificados por la Ley Nº 
3.783/09 y la Ley N° 6.797/21”.

El titular del bloque recordó que dicho documento gira en torno a la posibilidad de extender el 
control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a las empresas 
tabacaleras y a los clubes deportivos.

La propuesta fue presentada por el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central); y, en esencia, busca 
adecuar los mecanismos de control a todos los ámbitos de nuestra economía, de manera a prever 
el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas.

El proyectista insiste 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 irregulares como el contra-
bando o el narcotráfico.

“Las modificaciones fueron sugeridas por su propio impulsor y también aprobadas en otras comi-
siones”, añadió Tito Ibarrola.

En segundo término, fue postergado el estudio del proyecto de ley “Que establece medidas de 
prevención, protección y penaliza el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; y su utilización 
en la comisión de hechos punibles”.

Esta iniciativa fue presentada por varios legisladores tras la muerte de dos niñas en un enfrenta-
miento entre las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), y el grupo criminal autodenominado “Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP)”, meses atrás.

El parlamentario Ibarrola, sobre el punto, adelantó que se busca la protección efectiva de la niñez 
paraguaya, dentro del marco de la Convención de los Derechos del Niño, y así evitar más casos 
como aquel en donde dos pequeñas fueron abatidas en un enfrentamiento armado.

“Para emitir un dictamen responsable decidimos esperar la contestación del Ministerio de la Niñez 
y la Adolescencia. Quedaron en entregar su respuesta en estos días”, concluyó.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Pedirán informes sobre terrenos 

de J. Augusto Saldívar que
están en situación de conflicto

31 mayo 2022

La legisladora Del Pilar Medina (ANR-Cen-
tral), en su carácter de titular de la Comisión 
de Desarrollo Social, Población y Vivienda, 
recibió la visita de unos pobladores del 
asentamiento 12 de Noviembre del barrio 
San Antonio de la ciudad de J. Augusto Saldí-
var (departamento Central), quienes denun-
cian un intento de desalojo del lugar en don-
de residen desde hace más de cinco años.

La parlamentaria refirió que estas personas pi-
den el acompañamiento de la comisión ase-
sora y alegan que están siendo amedrentados 
por los supuestos dueños de los terrenos don-
de, actualmente, viven más de 100 familias. 

La señora María Nancy Montanía, vocera 
de los visitantes, especificó que se trata de 
101 familias.

“Se nos amedrenta y exige desalojar el lugar lo 
más rápido posible, porque supuestamente en donde estamos desde hace cinco años ya fue vendi-
do a nuevos dueños. La exigencia es desalojar de forma urgente las tierras”, comentó. 

Al respecto, la diputada Medina señaló que desde el bloque solicitarán detalles del lugar al Servicio 
Nacional de Catastro, con la intención de conocer a quién realmente corresponde estos terrenos y 
a partir de ahí brindar asesoramiento a las personas del asentamiento.

“Una gran cantidad de familias está viviendo en zozobra; están amenazados constantemente y 
eso me preocupa. Se trata de personas humildes que pudieron ser inducidos por ciertos actores 
políticos o por mal llamados dirigentes que, en realidad, son personas sin vergüenza que engañan 
a la gente por ciertas sumas de dinero; se les dice que son terrenos fiscales o que tienen potestad y 
autorización de los dueños”, sentenció.

Seguidamente, recordó que la Ley N° 5.832 permite presentar un pedido de expropiación a partir 
de los cinco años de ocupación de hecho. 

“Ellos tienen cinco años de ocupación. Deben presentar todos los documentos, presentar las listas 
y es cuestión de ir a verificar; hacer un seguimiento”, aseveró.

Vale recordar que la citada ley tiene como objeto “reglamentar la forma de presentación, optimizar 
el estudio y agilizar los trámites de todo proyecto de expropiación o desafectación de un inmueble 
de bien público urbano o peri urbano, a favor de sus actuales ocupantes, que fuere presentado ante 
el Congreso Nacional”.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Control de Seprelad en clubes 
deportivos y tabacaleras tiene 

dictamen favorable
31 mayo 2022

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, encabezada por el parlamen-
tario Edgar Acosta (PLRA-Central), emitió dictamen de aprobación con modificaciones para el 
proyecto que pretende incluir a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de 
control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad).

En esta ocasión, la diputada Kattya González (PEN-Central), fue vocera del bloque y anunció que los 
cambios sugeridos serán argumentados por uno de los miembros del bloque, legislador Tito Ibarrola 
(PPH-Central), ya que tanto ella como el presidente de comisión son proyectistas del documento.

Esta iniciativa plantea la modificación de 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”.

El texto propone la inclusión de clubes deportivos, cualquiera sea su disciplina; las uniones; fede-
raciones; confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas, como también a 
las personas físicas o jurídicas que se dediquen de manera habitual a la intermediación financiera y 
al comercio de contratos deportivos.

Por otro lado, se recomendará el rechazo del proyecto “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”.

Esto busca habilitar nuevamente las transferencias de gobernaciones a las organizaciones no 
gubernamentales.

“Eso significa reincorporar una práctica que significó mucha corrupción en pandemia”, opinó la 
diputada González.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Instarán a medidas del BCP para 

que usuarios no carguen con costos 
por transferencias vía Sipap

31 mayo 2022

Los integrantes de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, brindaron 
dictamen de aprobación a un proyecto de declaración que pretende instar al establecimiento 
de medidas administrativas para evitar que los usuarios carguen con costos por utilizar el Sis-
tema de Pagos del Paraguay (Sipap).

El titular de dicho bloque, diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), informó que se trata del 
Proyecto de Declaración “Que insta al Banco Central del Paraguay (BCP), a tomar las medidas 
administrativas necesarias para evitar costos a los usuarios en transacciones al utilizar el Sistema de 
Pagos del Paraguay (Sipap)”, que fuera presentado por los legisladores Carlos Rejala (PPH-Central), 
y Tito Ibarrola (PPH-Central).

Esto guarda relación con la polémica desatada luego de que la Asociación de Bancos del Paraguay 
(Asoban), admitiera que actualmente se analiza una propuesta de tarifas aplicable a las transferen-
cias por medio del citado método.

Cabe recordar que el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), es una metodología electrónica de pa-
gos locales, administrada por el Banco Central del Paraguay (BCP), utilizada al momento de efectuar 
transferencias interbancarias.

Este documento será analizado por el plenario de Diputados, esta semana, sobre tablas.
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PRESUPUESTO
Iniciativa que busca rehabilitar 

transferencias de gobernaciones 
a las ONG tiene dos dictámenes

31 mayo 2022
La Comisión de Presupuesto 
de la Cámara Baja, que pre-
side el diputado Tadeo Rojas 
(ANR-Central), emitió dos dic-
támenes (uno a favor y otro en 
contra), para el proyecto de ley 
que pretende modificar el Pre-
supuesto General de la Nación 
2022, y habilitar nuevamente 
las transferencias de las gober-
naciones a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG).

Se trata de la iniciativa “Que 
modifica el artículo 280 de la 
Ley N° 6.873/2022, que aprue-
ba el Presupuesto General de la 

Nación para el Ejercicio Fiscal 2022 (transferencia de créditos presupuestarios de los gobiernos 
departamentales)”, que cuenta con media sanción del Senado.

El documento figura como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles.

La propuesta permitiría que las gobernaciones puedan contar con los rubros de transferencia para 
las organizaciones no gubernamentales, “pero topeadas en dos pagos de 40 salarios mínimos, que 
significarían un monto aproximado de G. 90 mil millones cada pago”, según refiere.

En otro orden de cosas, el proyecto “Que crea la comisión nacional para el fortalecimiento, promo-
ción y valorización de las lenguas indígenas del Paraguay”, también fue discutido durante la reunión 
de la fecha y la decisión en torno al mismo fue recomendar el rechazo.

El diputado Rojas argumentó que esto se debe a que la iniciativa congrega a más de 20 institu-
ciones, lo que podría afectar la actividad misional de la comisión, además de generar una carga 
presupuestaria muy importante para el Estado.

Finalmente, los miembros del estamento emitieron un dictamen que aconseja aceptar las modifica-
ciones del Senado en lo referente al texto que declara patrimonio turístico natural a las Dunas de 
San Cosme y Damián, ubicadas en el Departamento de Itapúa.

Las variantes consisten en sustituir al Ministerio de Relaciones Exteriores por la Secretaría Nacional 
de Turismo (Senatur), como órgano de aplicación de la normativa.

Hay que mencionar que las Dunas de San Cosme y Damián se formaron en la década de los 80, 
cuando la construcción de la represa de Yacyretá hizo que el nivel del río Paraná ascienda y, en 
consecuencia, las islas y los humedales del Paraná desaparezcan bajo el agua.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Discuten proyectos

que pretenden costo de pasaje
reducido para ciertos sectores

31 mayo 2022

En la reunión de la fecha, integrantes de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicacio-
nes, estamento presidido por el diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), recibieron al Abg. Juan 
José Vidal, director de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN).

La ocasión fue propicia para el análisis de unos proyectos de ley que apuntan a establecer un costo 
reducido de los pasajes terrestres de media y larga distancia, para determinados sectores que en-
frentan problemas de salud y sus tratamientos.

Aún no fueron emitidos los correspondientes dictámenes, ya que se resolvió continuar con el deba-
te en las próximas reuniones y solicitar informes a varias instituciones.

Uno de los proyectos es el “De tarifa reducida aplicable a los pasajeros del transporte de media y 
larga distancia, a favor de pacientes oncológicos y acompañantes”.

A su vez, la siguiente iniciativa en estudio fue la “De tarifa reducida aplicable a los pasajes de transporte 
de pasajeros media y larga distancia a favor de pacientes en tratamiento de diálisis y acompañantes”.

“Decidimos invitar al Director para ver los mecanismos que posibiliten encarar estos proyectos, 
analizar el impacto presupuestario y así saber a qué instituciones recurrir. No queríamos emitir un 
dictamen sin haber escuchado al representante de la Dinatran”, expresó el parlamentario Ibarra.

Al respecto, agregó que, según el visitante, será el sector empresarial el que absorberá el mencio-
nado impacto.

“Decidimos postergar la decisión hasta recibir los informes del Ministerio de Salud Pública. Queremos 
conocer estadísticas, el número de personas que concurren a los hospitales con estas enfermedades 
y tener un panorama general. A partir de ahí seguiremos con el estudio de los otros detalles”, finalizó 
el congresista.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Recomiendan aceptar

modificaciones del proyecto
de ley del servicio diplomático 

y consular
31 mayo 2022

Con miras a sancionar el proyecto “Del servicio diplomático, consular, administrativo y técnico 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”, la Comisión de Asun-
tos Constitucionales, que preside el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), recomendará 
aprobar la última versión del Senado, que establece la emisión de títulos vía Ministerio de 
Educación y Ciencias (MEC).

Según se explicó, la propuesta remitida por la Cámara de Diputados establecía la creación de un 
instituto superior, lo que conllevaría un trámite largo que precisa otra ley, además de la revisión del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), y la Agencia Nacional de Evaluación y Acredi-
tación de la Educación Superior (ANEAES).

“Creemos que muchas explicaciones brindadas durante el estudio del Senado fueron muy acer-
tadas. La comisión, por unanimidad de sus miembros, decidió dictaminar a favor de los cambios 
propuestos de manera a fortalecer a la Academia Consular y que este proyecto ya sea remitido al 
Ejecutivo”, indicó el diputado Maidana.

Por otra parte, fue discutido el protocolo para reuniones del Congreso Nacional, ante lo cual la 
Comisión de Asuntos Constitucionales se ratificó en que, en caso de ausencia del Presidente del 
Congreso (Presidente de la Cámara de Senadores), éste deberá ser reemplazado por el Vicepresi-
dente del Congreso; es decir, por el titular de la Cámara de Diputados.

Esta aclaración fue debatida teniendo en cuenta que se acostumbra que el Vicepresidente de la Cámara 
Alta reemplace al Presidente del Congreso, alterando así el orden de la mesa directiva del Poder Legislativo.

DEFENSA NACIONAL
Dictamen de rechazo para

iniciativas de expropiación en 
el departamento de Paraguarí

31 mayo 2022
Bajo presidencia del diputado Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), la Comisión de 
Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia 
y Orden Interno, dictaminó por el rechazo 
de unos proyectos de ley que pretendían la 
expropiación de unos predios ubicados en 
el departamento de Paraguarí.

El Proyecto de Ley “Que declara área sil-
vestre 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 
Sapucái y Escobar, departamento de Para-
guarí”, fue una de estas normativas.

El otro documento rechazado fue el Pro-
yecto de Ley “Que declara de interés social 

y expropia a favor del Estado paraguayo - Gobernación de Paraguarí, parte de la finca N° 2.185, 
padrón N° 2.198, del distrito de Sapucái, departamento de Paraguarí, donde se encuentra ubi-
cado el sitio histórico denominado Solar Gral. Santos de Yaricua’ami, héroe de la Guerra de la 
Triple Alianza”.

En el mismo sentido, corrió con dictamen negativo el Proyecto de Ley “Que declara de interés so-
cial y expropia a favor del Estado paraguayo - Gobernación 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”.

“Luego de analizar estos proyectos, los miembros de la comisión asesora hemos resuelto rechazar 
los mismos, teniendo en cuenta que se realizó una visita de verificación donde se constató que 
es una zona productiva que abarca todos estos predios”, informó el Presidente de la Comisión 
de Defensa.
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DIPUTADAS KATTYA GONZÁLEZ - NORMA CAMACHO
Sobre procesos jubilatorios de 

docentes piden informes
al MEC

30 mayo 2022
En el espacio de las mociones 
de tratamiento sobre tablas de 
la reciente sesión extraordina-
ria de la Cámara de Diputa-
dos, el plenario brindó su visto 
bueno a un proyecto de reso-
lución “Que pide informes al 
Poder Ejecutivo - Ministerio de 
Educación y Ciencias”, respec-
to a la jubilación docente.

Dicho pedido obedece a que 
existen reiterados reclamos de 
parte de los docentes inscriptos 
para tramitar sus jubilaciones.

La iniciativa fue impulsada por 
las diputadas de la bancada del Partido Encuentro Nacional, Kattya González (Central), y Norma 
Camacho (Central), quienes consideran que las denuncias realizadas a través de los medios de 
comunicación “no pueden ni deben ser desconocidas por esta cámara, ni por las instituciones 
competentes, quienes deberían investigar y actuar en consecuencia, ya que la jubilación es un 
derecho constitucional”.

En ese contexto, consultan si cuántas veces al año se habilita la inscripción para los docentes que 
quieren iniciar sus trámites jubilatorios; y por cuánto tiempo se habilita, o si el tiempo es ilimitado.

Así mismo, preguntan cuál es el plazo para pasar los expedientes confirmados por el MEC; y si 
existe un cupo máximo para derivar los expedientes y proceder a la desvinculación de los docentes.

Las legisladoras, además, piden información sobre los docentes que se inscribieron por medio del 
“Módulo de Gestión Digital de Trámites Jubilatorios dentro del SIGMEC” (Sistema Integrado para la 
Gestión del MEC), para iniciar sus trámites jubilatorios entre los años 2021 y 2022.

Seguidamente, interrogan respecto a la cantidad de docentes que fueron desvinculados del total 
de inscriptos en los años 2021 y 2022; y cuántos docentes están con resolución de jubilación y no 
fueron desvinculados aún.

El documento hace referencia, igualmente, a la cantidad de docentes inscriptos para la jubilación, 
que cumplen con los requisitos y que fueron confirmados por el departamento de jubilación del 
MEC, y no tienen resolución.

Se consulta, en el mismo sentido, cómo asisten a los docentes inscriptos para tramitar la jubilación, 
y si existe un equipo que llame a los docentes para comunicar novedades.

Otra consulta es si existe un cupo determinado por el Ministerio de Hacienda para derivar los 
expedientes de jubilación y, en caso afirmativo, si cuáles son los cupos determinados por la citada 
cartera, mes a mes, desde la inscripción.

Por último, cuáles son las trabas existentes y que impiden la agilización de los trámites de los expe-
dientes de jubilación docente, es otra pregunta que forma parte del pedido de informes.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Respecto a cánones y regalías 

mineras, solicitan informes
al BCP y al MOPC

30 mayo 2022

A instancias del diputado Fernando Oreg-
gioni (PLRA-Itapúa), el pleno de Diputados, 
en su última sesión extraordinaria, sobre ta-
blas, aprobó dos proyectos de resolución de 
pedido de informes dirigidos al Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP), y al Viceministerio 
de Minas y Energía - Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), sobre 
el pago de cánones y regalías mineras.

El primer documento es el “Que pide infor-
mes al Banco Central del Paraguay (BCP), sobe 
pago de cánones y regalías, en Cuenta Minera 
Nº 094”.

La entidad tendrá que determinar los pagos 
en concepto de cánones y regalías que fueron 
realizados por el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones a la Cuenta Minera Nº 094 
del BCP, correspondiente a los años 2018; 

2019; 2020; 2021; y el 2022, hasta el mes de abril.

La otra normativa es la “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones - Viceministerio de Minas y Energía”, entre otras cuestiones, sobre el listado actual 
de las empresas dedicadas al rubro de minería dentro del territorio nacional.

El pedido solicita los siguientes datos: representante legal; dirección; teléfono; mineral a ser explo-
rado; etapa actual en que se encuentra; lugar; coordenadas; etc.

En la misma línea, se solicita un mapa actualizado del catastro minero, en forma digital e impreso, 
con la ubicación de las empresas que cuentan con la autorización correspondiente para la etapa de 
prospección y exploración.

Finalmente, el documento consulta si dichas empresas cuentan o no con licencia ambiental para las 
distintas etapas; y si actualmente existen empresas que pasarán a etapa de caducidad por incum-
plimiento de lo establecido en los contratos y leyes.

En caso afirmativo, se pide remitir listado con explicación de motivos.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Ministerios deben informar

sobre actuación ante
denuncias de acoso sexual
en medio de comunicación

30 mayo 2022

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), 
titular de la Comisión de Equidad Social y 
Género, impulsó la aprobación de dos pedi-
dos de informes referentes a las denuncias 
de supuesto acoso sexual a periodistas de la 
cadena Albavisión (Canal 9 - C9N).

El plenario de la Cámara Baja dio visto bueno 
a los documentos en la última sesión extraor-
dinaria del estamento.

El primer proyecto de pedido de informes fue 
dirigido al Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social, con relación al protocolo acti-
vado para salvaguardar los derechos laborales 
de las denunciantes; y las políticas públicas es-
pecíficas sobre igualdad de oportunidades que 
son aplicadas por la cartera estatal.

En cuanto a la segunda institución requerida, 
Ministerio de la Mujer; deberá expedirse respecto a la intervención que le cupo en el caso; el segui-
miento del mismo; la asistencia psicológica a las víctimas; y, finalmente, sobre el tipo de protocolo 
existente ante denuncias de acoso y/o violencia.
Tras la presentación de los proyectos, la diputada Abed lamentó la aparición de más casos de acoso 
sexual que vulneran los derechos y la autonomía de la mujer.

Vale recordar que, días atrás, la congresista ya emitió un comunicado sobre este tema, donde mani-
festó su solidaridad y total repudio ante las graves y reiteradas denuncias de acoso sexual y laboral 
que atentan contra el libre desempeño de las profesionales en su lugar de trabajo.

La parlamentaria evocó la vigencia de la Ley N° 5.777 - “De protección integral a las mujeres con-
tra toda forma de violencia”; y exhortó a los responsables de dichos medios de comunicación, así 
como a las instituciones correspondientes, a tomar medidas urgentes que conduzcan a la protec-
ción de las trabajadoras.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Dictaminarían en dos semanas 

acerca del protocolo
para la eliminación

del comercio ilícito de tabaco
30 mayo 2022

El titular de la Comisión de Legislación y Codificación, legislador Jorge Ávalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), informó que los miembros del estamento a su cargo decidieron aplazar el estu-
dio del documento “Que aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco”. 

Según dijo el congresista, la decisión apunta a lograr un estudio más profundo del texto, que consta 
de 47 artículos, y ya cuenta con media sanción del Senado.

Ávalos Mariño estimó que un dictamen al respecto podría ser dado a conocer en dos semanas.
Cabe señalar que el protocolo en cuestión fue remitido por el Poder Ejecutivo y se enmarca en el 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el control del tabaco. 

Esto fue adoptado en 2003 y aprobado por nuestro país en el año 2006. 

El texto establece una serie de requerimientos para la comercialización de este producto, que tiene 
como foco principal, lograr un mecanismo para combatir el crimen organizado, atendiendo que el 
contrabando de cigarrillos es igual a crimen organizado y está catalogado como delito económico, 
según refiere.

Cabe recordar que la Cámara Baja tiene un plazo de 90 días para expedirse sobre este tema.
Por otra parte, también fue postergado el estudio del proyecto que busca modificar el artículo 332 
del Código Electoral, a los efectos de sancionar a los electores no votantes que no paguen la multa 
establecida por no sufragar.

Finalmente, se recomendó la aprobación del proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25, 28 
de le Ley N° 1.015/97, “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de 
dinero o bienes, modificados por la Ley 3.783/09, y la Ley 6.797/21”.

Esta normativa pretende incluir al fútbol y al tabaco como sujetos obligados a la Secretaría de Pre-
vención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
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EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Aconsejan declarar

el 22 de diciembre como
“Día del Baterista Paraguayo”

2 junio 2022

En su reunión ordinaria, los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, que pre-
side la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), dieron estudio al proyecto de 
ley “Que declara el 22 de diciembre de cada año como Día Nacional del Baterista Paraguayo”. 
La decisión fue dictaminar por la aprobación del documento.

La presidenta del bloque comentó que fueron agregadas mínimas modificaciones, solo de forma, 
que no afectan en absoluto la esencia del proyecto.

Igualmente, recordó que la fecha elegida es el 22 de diciembre de cada año, en recordación del 
cumpleaños de los fundadores de la primera academia de batería en nuestro país.

El documento justifica la intención en que en el año 1960 fue creada la primera academia de bate-
ría, habilitada en aquel entonces por el afamado Emil Euclides Barreto, más conocido como “Nene 
Barreto”; y por Vladimir Migdonio Barreto, popularmente conocido como “Papi Barreto”.

Por otra parte, la Comisión de Educación brindó dictamen de rechazo al proyecto de ley “Que 
establece el fortalecimiento de la educación financiera como disciplina curricular en la Educación 
Escolar Básica y Media del Sistema Educativo del Paraguay”.

Misma decisión correspondió al proyecto: “Realización de diagnóstico periódico de Afantasía 
(Aphantasia), en los niveles de educación inicial, escolar básica y educación media” (se trata de 
las personas que no pueden visualizar imágenes mentales). Se consideró que el proyecto tiene una 
connotación médica, no pedagógica.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO - JUSTICIA, TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL

Normativa que busca
simplificar juicios

de declaración de insolvencia 
tiene dictámenes favorables

3 junio 2022

Las comisiones asesoras de 
Equidad Social y Género; y de 
Justicia, Trabajo y Previsión 
Social, emitieron dictámenes 
favorables para el proyecto 
“Que exceptúa el patrocinio 
de abogado en juicios de in-
formación sumaria de testigos 
para declaración de pobreza 
(insolvencia), ante juzgados 
de Paz”, que fuera presentado 
por varios legisladores.

Dichas comisiones tienen 
como presidentes a los parla-
mentarios Rocío Abed (ANR-

Alto Paraná), y Raúl Latorre (ANR-Capital), respectivamente.

El documento pretende facilitar los trámites a la ciudadanía, atendiendo que, actualmente, para tra-
mitar una declaración de insolvencia ante un juzgado de Paz, necesariamente, el requirente debe 
acudir con el patrocinio de un abogado. Esto no era necesario hasta el año 2018.

Con la modificación de la Ley 879/81 - Del Código de Organización Judicial y que amplía dispo-
siciones y funciones de los Juzgados de Paz -, esa situación cambió y ahora se precisa la asesoría 
legal para el efecto.

Los diputados firmantes explicaron la necesidad de poner fin a esto, ya que la norma dificulta el 
acceso a la justicia por parte de un sector vulnerable. También arremete contra el compromiso del 
Estado en materia de derechos humanos y garantías judiciales, según manifestaron.

Una parte de la normativa refiere: “Considerando la pobreza como causal de vulnerabilidad hu-
mana, este sector de la población debe ser objeto de protección legislativa de cara al acceso a la 
justicia, de manera libre y gratuita, y sin ningún tipo de traba procesal de naturaleza burocrática, ya 
que imponer la obligatoriedad de un patrocinio letrado supone, en estos casos, no unas garantías, 
sino una traba o escollo que debe ser allanado con criterios de estricta justicia social”.

El texto en estudio cuenta con un solo artículo y se encuentra en su primer trámite constitucional.

Es importante mencionar que son firmantes del proyecto los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Pa-
raná); Erico Galeano (ANR-Central); Raúl Latorre (ANR-Capital); Enrique Mineur (PLRA-Presidente 
Hayes); Jazmín Narváez (ANR-Central); y Hernán David Rivas (ANR-Itapúa).

DIPUTADO ÁNGEL PANIAGUA
Profundo pesar por fallecimiento 

de Raúl Torres Kirmser
3 junio 2022

Mediante un mensaje en redes sociales, el vicepre-
sidente primero de la Cámara de Diputados, Ángel 
Paniagua (ANR-Central), manifestó sus condolen-
cias a familiares y amigos del Dr. Raúl Torres Kirm-
ser, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, 
quien falleció el pasado jueves.

“Como Vicepresidente Primero de la Cámara de Dipu-
tados expreso mis sentidas condolencias a los familia-
res del Dr. Raúl Torres Kirmser, ex Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia y actual Decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción”, 
dice el mensaje dado a conocer por el legislador.

El Dr. Torres Kirmser (78 años), falleció en la noche del 
jueves, a raíz de complicaciones en su estado de salud.

El mismo se desempeñaba como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), y ocupaba la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura.

Vale recordar que el ex ministro se había 
retirado de la Corte en el mes de abril 
de 2020. Llegó al cargo el 15 de marzo 
de 2004.

Fue miembro del Jurado de Enjuiciamien-
to de Magistrados (JEM), en representación 
de la Corte Suprema de Justicia; miembro 
del Tribunal de Apelación en lo Civil y Co-
mercial, Tercera Sala, entre los años 1980 
y 2004; y Juez de Primera Instancia en lo 
Comercial de 1973 a 1980.

De profesión abogado, Torres Kirmser 
fue egresado de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UNA, donde 
también recibió el título de notario y es-
cribano público.

Realizó un doctorado en Ciencias Jurídicas 
en la misma casa de estudios.

DIPUTADO ANDRÉS ROJAS
Vuelven a plantear que pensión 

alimentaria llegue a todas
las personas adultas mayores

3 junio 2022

Fue presentado a esferas de la Cámara de Diputa-
dos el proyecto “Que modifica el acápite y varios 
artículos de la Ley N° 3.728/09, que establece el 
derecho a la pensión alimentaria para las personas 
adultas mayores en situación de pobreza”. El docu-
mento constituye un nuevo intento de que dicho be-
neficio llegue, efectivamente, a todas las personas 
con más de 65 años, sin distinción.

El diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción), 
proyectista, señaló que el documento busca modificar 
el mismo acápite, así como los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 
9 de la Ley.

El acápite planteado es: “Que establece el derecho a 
la pensión alimentaria para todas las personas adultas 
mayores de la República del Paraguay”.

En el artículo 1 se indica que todo paraguayo natural, 
mayor de 65 años de edad, residente en el territorio nacional, recibirá del Estado una pensión men-
sual no menor al 50 % del salario mínimo vigente.

En el artículo 5, a su vez, se establece la creación del Fondo de Pensión Alimentaria para Personas Adul-
tas Mayores de la República Del Paraguay; mientras que el artículo 6 refiere como único requisito para 
la pensión, la presentación del documento de identidad paraguaya ante las autoridades pertinentes.

El proyectista plantea en el artículo 7 que los recursos destinados para el mencionado Fondo “in-
gresarán al mismo y serán utilizados únicamente para otorgar la citada pensión mensual”; y señala 
que si se utilizan para otros fines, se incurrirá en delitos que están tipificados en el Código Penal.

Otro de los ítems puntualizados (artículo 8), habla de la institución responsable de la aplicación de 
la Ley, que es el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Pensiones no Contributivas, 
exponiendo las atribuciones correspondientes.

Una de estas atribuciones es coordinar tareas con la Secretaría de Acción Social, las Juntas Depar-
tamentales y Juntas Municipales, para la identificación de los beneficiarios.

Por último, el artículo 9 dice que a fin de proveer recursos presupuestarios al Fondo, las modifica-
ciones entrarán en vigencia a partir de los 12 meses de la promulgación.

Se trata de un principio constitucional

El legislador Rojas recordó que el artículo 57 de la Constitución regula beneficios sociales para la 
tercera edad; y dice que toda persona de este sector etario tiene derecho a una protección integral.

“Este proyecto constituye una normativa que reconoce y pone en vigencia un principio constitucio-
nal para promover, en cierta forma, un bienestar y calidad a los que dieron de sí para la república; 
o, en su caso, en reconocimiento de la dignidad a la persona en su ancianidad, que la misma Carta 
Magna reconoce en su preámbulo”, manifestó.
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