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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Sancionan cambios al Código Penal para ajustar 
redacción sobre convivencia de las personas

8 junio 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Proyecto “Del Servicio Diplomático 

Consular” fue sancionado
en la versión Diputados

8 junio 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, durante su sesión extraordinaria de este miércoles, se 
ratificó en su sanción inicial y sancionó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 229 de 
la Ley N° 1160/1997, Código Penal, con sus modificaciones en la Ley N° 3440/2008, Ley N° 
4628/2012 y Ley N° 5378/2014”.

De acuerdo al proyecto, el objetivo es ajustar, cabalmente, el contenido del Art. 229 del Código 
Penal a los bienes jurídicos protegidos en el Título (Convivencia de las Personas) y el Capítulo (Fa-
milia), donde quedará inserto, a modo de evitar una redacción laxa que desborde los límites de 
protección para esta norma específica.

Este proyecto, en su versión original de la Cámara de Senadores, pretendía incluir como víctimas de 
actos de feminicidio y violencia familiar a personas que, en puridad, no integran el núcleo familiar 
ni otros círculos equivalentes, como por ejemplo, compañeros de trabajo, personal doméstico, y 
hasta los amigos cercanos, los novios, exnovios no comprometidos ni convivientes e incluso a los 
simples cortejantes.

Sin embargo, prosperó la versión de la Cámara de Diputados, que establece: “El que, aprovechán-
dose del ámbito familiar, ejerciera actos de violencia física o psicológica contra su cónyuge o pareja 
sentimental, aún después de finalizada la relación por ambos o por una de las partes, será castigado 
con pena privativa de libertad de uno a seis años.

Aclara que se entiende por “Ámbito Familiar, el que se da, y aún sin convivencia se asume, en las 
relaciones de cónyuges o de pareja sentimental; y en el vínculo de parentesco hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad”.

El presente documento pasa al Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.

La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, se ratificó en su sanción inicial y sancionó 
el proyecto de ley “Del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay”.

Recordemos que la Cámara de Senadores, durante el tercer trámite constitucional, había aceptado 
todas las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados, a excepción del artículo 62 del do-
cumento, que habla sobre los gastos de representación y de mantenimiento de la sede de la misión.

La excepción mencionada (Art. 62), fue aceptada hoy por la Cámara de Diputados y, por consi-
guiente, el proyecto fue sancionado, disponiéndose su envío al Poder Ejecutivo.

Tras una breve intervención de la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), quien abogó por la versión 
de la Cámara Alta, explicó que el documento busca regular el servicio diplomático y consular y esta-
blece, entre otras cosas, jerarquías; plazos para concursos; mínimo y máximo del puntaje que debe 
ser considerado por la Junta de Calificaciones; condiciones para ascensos, rotaciones y traslados; 
méritos y requisitos; régimen de jubilación y pensión; entre otras.

También se informó que la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López”, tendrá re-
conocimiento oficial del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y no será un instituto indepen-
diente como lo había solicitado Senadores. Esto debido a que, para lograr independencia del MEC, 
se debería plantear mediante un proyecto de ley diferente.

El texto sancionado, consta de 127 artículos.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Alliana aclaró que no traba

integración de comisión bicameral 
de investigación de activos

8 junio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro 
Alliana (ANR-Ñeembucú), desmintió, enfáticamen-
te, publicaciones del diario ABC Color, que en su 
edición de la fecha, asegura que el legislador está 
trabando la integración de la recientemente creada 
“Comisión bicameral de investigación de carácter 
transitorio para la investigación de hechos puni-
bles de lavado de dinero y otros delitos conexos”.

“ABC miente una vez más. El motivo por el que 
no ha sido conformada, es porque los líderes de 
las diversas bancadas de Diputados, aún no han 
acercado los nombres que conformarán esta co-
misión. ABC Digital demuestra, una y otra vez, 
que su único fin es el de desinformar”, escribió el 
legislador en su cuenta de Twitter.

Aclaró que, salvo la de Honor Colorado, ninguna de las bancadas envió, al menos hasta la fecha, 
nomina alguna de sus representantes para integrar dicha comisión bicameral.

“Ninguna de las bancadas envió nota alguna. El diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), es el único 
que, vía telefónica, comunicó a la Presidencia que será él el representante de Honor Colorado”, dijo.

Consideró que la intención del mencionado medio de comunicación es posicionar a su candidato 
de preferencia, en detrimento de la candidatura de otros sectores.

“Evidentemente hay ánimos de querer golpearnos a nosotros como candidatos, junto a Santiago 
(Peña), y defender, acompañar y respaldar a Hugo Velázquez, que es el candidato de ABC. Yo no 
puedo obligarle a los líderes de bancadas que envíen el nombre de sus representantes”, aclaró.

Comisión Bicameral
Recordemos que la Comisión Bicameral tendrá una duración de 60 días hábiles, prorrogable por un 
plazo igual o menor, y elevará a consideración de cada una de las Cámaras del Congreso informes 
sobre sus actividades que incluirán el estado en que se encuentran las investigaciones en cada caso.

La comisión estará integrada por tres senadores y tres diputados, que una vez integrada elegirá un 
presidente, vicepresidente y un relator.

Para el cumplimiento de su cometido, esta asesoría realizará sus actividades investigativas en forma 
coordinada con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad); Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP); Ministerio Público; Poder Judicial y; además, tendrá toda la competencia 
conferida por la Ley N° 137/1993, el Art. 7°, inciso e) de la ley N° 6104/2018 y la Constitución.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Postergan pedido de ampliación 

presupuestaria de la CGR
8 junio 2022

Tras un breve debate, los diputados decidieron postergar el tratamiento de un pedido de am-
pliación presupuestaria correspondiente a la Contraloría General de la República (CGR). Va-
rios legisladores coincidieron en algunas críticas al trabajo de dicha institución y reclamaron 
celeridad en cuanto a auditorías e informes.

El documento en cuestión es el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación 
para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley N° 6.873 de fecha 4 de enero de 2022 - Contraloría 
General de la República (CGR)”.

El legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), solicitó que como base de estudio sea utilizado el dictamen 
de la comisión que encabeza (Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria), lo cual fue aceptado.

Sin embargo, luego surgieron críticas hacia el accionar de la citada institución, por parte de los 
diputados Celeste Amarilla (PLRA-Capital), y Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro).

“Espero que algunos temas no estén siendo retrasados a propósito”, dijo la legisladora al reclamar 
celeridad a la CGR.

El diputado Pastor Vera se refirió, puntualmente, a la situación del municipio de San Pedro de 
Ycuamandyyú, donde la ciudadanía sigue esperando los resultados de la auditoría de la Contraloría 
General de la República.

“Le gente reclama transparencia de la gestión municipal y también de la auditoría”, expresó el congresista.

Sostuvo que esta institución es muy importante, sobre todo, en tiempos de tanta corrupción en la 
administración pública, pero que teniendo en cuenta determinadas situaciones, como la señalada, 
es oportuno postergar el estudio de este punto del orden del día.

El plenario acompañó el pedido de aplazamiento.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Visto bueno para el “Día del 
Agente Fiscal Paraguayo”

en fecha 10 de mayo
8 junio 2022

En un acto de conmemoración pós-
tuma al extinto fiscal Marcelo Daniel 
Pecci Albertini, de 45 años de edad, 
asesinado en la hermana República 
de Colombia, la Cámara de Diputa-
dos aprobó el Proyecto de Ley “Que 
declara el 10 de mayo como Día del 
Agente Fiscal Paraguayo”.

“Se trata del primer mártir de la justi-
cia paraguaya”, dijo con referencia a 
este homenaje, el legislador Sebastián 
Villarejo (PPQ-Capital).

La normativa declara el 10 de mayo 
de cada año como “Día del Agente 
Fiscal Paraguayo”, en conmemora-
ción a la fecha de fallecimiento del 
ilustre agente.

Además, faculta a la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ); al Ministerio de 
Educación y Ciencias (MEC); y a las 
demás instituciones, la celebración 
anual de la citada fecha.

Marcelo Pecci cumplía funciones en el Ministerio Público de nuestro país como Agente Especia-
lizado Contra el Crimen Organizado, con experiencia en las Unidades Contra el Narcotráfico, el 
Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

El documento en estudio destaca que era uno de los agentes fiscales designados en casos e investi-
gaciones de gran envergadura, relacionados con el narcotráfico, principalmente.

“El fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini fue asesinado de la manera más atroz, convirtiéndose en 
el primer agente fiscal asesinado en el marco de investigaciones contra narcotráfico y crimen orga-
nizado. Su muerte ha conmovido a toda la comunidad nacional e internacional conforme se pudo 
apreciar por los múltiples comunicados extendidos”, refiere el proyecto.

Tras el visto bueno del plenario de la Cámara Baja, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Senadores.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Diputados designó representantes 

ante la comisión bicameral de
investigación de lavado de dinero

10 junio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), dio a conocer, en la 
fecha, la Resolución N° 4.156, “Que designa a tres diputados como miembros de la ‘Comisión 
bicameral de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de 
lavado de dinero y otros delitos conexos’”.

El proyecto establece que la comisión bicameral estará integrada por tres senadores y tres diputa-
dos, que una vez instalada, elegirá un presidente, un vicepresidente y un relator.

Los representantes designados por la Cámara de Diputados, ante la referida comisión son: Basilio 
Núñez Giménez (ANR-Pdte. Hayes); Hugo Enrique Ramírez Ibarra (ANR-Capital); y Jorge Avalos 
Mariño (PLRA-Paraguarí).

La Cámara de Senadores, por su parte, designó a los legisladores Jorge Querey (FG); Juan Eudes 
Afara (ANR); y Enrique Salyn Buzarquis (PLRA-Caaguazú).

Recordemos que la comisión fue aprobada por el Congreso Nacional, con el fundamento de la 
necesidad de contar con un estamento de estas características tras el asesinato, en Colombia, del 
fiscal Marcelo Pecci.

La iniciativa refiere que para el cumplimiento del cometido, la comisión realizará sus actividades 
investigativas en forma coordinada con instituciones como la Secretaría de Prevención de Lavado de 
Dinero o Bienes (Seprelad); Banco Central del Paraguay (BCP); Ministerio Público; y el Poder Judicial.
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DIPUTADA ROYA TORRES
Exhortan al MEC a adaptar 

protocolos de seguridad para 
responder a posibles amenazas
9 junio 2022

Sobre Tablas, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó, durante la última sesión extraordinaria, 
un proyecto de declaración que insta a autori-
dades del Ministerio de Educación, a extremar 
cuidados y adaptar los protocolos existentes para 
responder, en tiempo y forma, ante posibles ame-
nazas de masacre en instituciones educativas.

El documento, presentado por la diputada Roya 
Torres (PLRA-Alto Paraná), es el “Que insta al Mi-
nisterio de Educación y Ciencias (MEC), a adaptar 
los protocolos de seguridad en las instituciones 
educativas del país, y crear una base de datos de 
incidentes registrados en las mismas que impli-
quen la casuística de los hechos de amenazas de 
masacre de estudiantes”.

La propuesta legislativa fue presentada teniendo 
en cuenta las matanzas escolares masivas sucedidas en los últimos tiempos a nivel internacional.

“Las matanzas siguen siendo una presencia sombría en el mundo, y no debemos pensar que el Pa-
raguay queda ajeno a esta problemática; por ello preocupa que el aumento de la violencia escolar 
pueda continuar”, explicó la congresista ante la plenaria.

Explicó que los estudiantes están sumamente estresados después de dos años traumáticos, y las 
escuelas carecen de recursos para ayudar, por lo que se hace notar ciertos factores, entre ellos, el 
ambiente político y cultural de la Nación, cada vez más polarizado.

Sostiene, en consecuencia, que no se debería considerar que esto es normal, ni aceptable; y que de 
forma urgente se debe actuar para proteger a los niños y jóvenes estudiantes.

“Vamos a fracasar como sociedad, si no protegemos a nuestros niños y jóvenes, para que puedan 
volver a casa con seguridad desde las escuelas”, puntualizó.

DIPUTADOS CARLOS M. LÓPEZ - GUADALUPE AVEIRO
DIMABEL deberá responder 

sobre convenio firmado
con empresa brasilera

9 junio 2022

A iniciativa de los diputa-
dos Carlos M. López (PLRA-
Cordillera), y Guadalupe 
Aveiro (ANR-Capital), fue 
aprobado, Sobre Tablas, 
un proyecto de resolución 
“Que pide informes al co-
mandante en Jefe de las 
FF. AA. de la Nación - Di-
rección de Material Bélico 
(DIMABEL), relativo al con-
venio firmado el pasado 5 
de abril, entre el Comando 
de Fuerzas Mili tares de 
nuestro país y la Compa-
ñía Brasileña de Cartuchos 
Mercosur (CBCM)”.

Según las informaciones primarias, la concesión se habría realizado sin concurso de precios, ni lici-
tación y, tampoco se habría establecido el pago de un canon al Estado paraguayo.

En ese contexto, en el documento legislativo, se solicita una copia autenticada del convenio firma-
do con dicha empresa brasileña; los antecedentes de la misma, en cuanto a si tiene participación 
de capital privado, netamente, o si tiene participación de capital del Estado brasileño.

Además, deberá indicar si la firma del convenio con esta compañía implica una exclusividad con la 
misma y cuál es el método para rescindir los procesos llevados a cabo hasta el día de hoy.

También se pregunta en dicho cuestionario, cuál de las dos empresas se haría responsable de la 
contratación del personal jubilado, como se argumentó en principio.

Por último, consulta si bajo qué argumento jurídico, la DIMABEL firma un convenio con una em-
presa privada, teniendo en cuenta que la misma es un bien público de importancia estratégica para 
la defensa nacional del país.

Se establece un plazo de 15 días para que la institución requerida remita los informes pertinentes.

DIPUTADOS TITO IBARROLA - ROCÍO ABED
Indagan sobre aplicación efectiva 
del seguro social para músicos, 

autores y compositores
9 junio 2022

A proposición de los dipu-
tados Tito Ibarrola (PPH-
Central) y Rocío Abed 
(ANR-Alto Paraná), la Cá-
mara Baja aprobó, Sobre 
Tablas, un pedido de infor-
me sobre el cumplimiento 
de la Ley 4199/10, “Que 
establece el seguro social 
para músicos, autores, 
compositores y cultores del 
arte en general sin relación 
de dependencia”.

El documento va dirigido la 
Secretaría Nacional de Cul-
tura y al Instituto de Previ-
sión Social (IPS).

El texto, requiere datos sobre los trabajos realizados para la aplicación de la normativa, in-
formes sobre los avances de la Comisión de Certificación de Beneficiarios, listado de artistas 
seleccionados, así como la lista de los que se encuentran en espera y los inconvenientes para 
su inclusión al beneficio estatal.

Ambas instituciones tienen un plazo de 15 días para remitir los datos solicitados a la Cámara 
de Diputados.

Antecedentes
Recordemos que si bien, esta normativa fue aprobada hace 12 años, nunca pudo ser imple-
mentada por diversos motivos, por lo que, en mayo del año pasado, la Cámara de Diputados 
promovió un proyecto que modificó la ley actual, incluyendo a la Secretaría Nacional de Cultu-
ra en la Comisión de Certificación, cuya importancia radica en que esta institución, cuenta con 
el registro de todos los artistas nacionales, y que con su participación también se garantizan 
los derechos de sus asociados.

Luego de un año de las modificaciones, se urge la implementación del texto, como forma de 
hacer justicia con los artistas nacionales, y otorgar a los mismos el seguro médico previsional.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
COBIES y la Confederación
Alemana de Cooperativas

ultiman detalles
para seminario internacional

9 junio 2022

La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), presidida por el Diputado Nacional Ed-
win Reimer (ANR-Boquerón), se reunió, de manera virtual, con la Confederación Alemana de 
Cooperativas DGRV, con el fin de coordinar la organización de un seminario internacional a 
realizarse, próximamente, en nuestro país.

El tema anual del encuentro será “Protección del ahorro cooperativo. Regulación, Supervisión y 
Fondos de Protección de Deposito para el sector cooperativo en Latinoamérica”.

Si bien se adelantó que el evento se llevará a cabo en el mes de agosto, las fechas exactas y horarios 
de los encuentros, enmarcados en el seminario, aún no fueron definidos, pero están, próximamen-
te, a confirmarse.

Vale destacar que las actividades de la Confederación Alemana de Cooperativas en Paraguay, for-
man parte del proyecto denominado CoopSur, cuyo impacto a largo plazo es mejorar la partici-
pación económica y social de amplios grupos de la población, especialmente, micro y pequeños 
empresarios, artesanos y agricultores, con limitado o sin acceso a los mercados, pudiendo estos ser 
socios actuales o potenciales de las cooperativas ya existentes.

Igualmente, se busca fomentar estructuras de cooperativas competitivas, locales y regionales en los 
sectores agrícola y financiero, así como la integración en sistemas cooperativos multiniveles bajo 
condiciones regulatorias adecuadas, especialmente, en los segmentos de finanzas sostenibles, redes 
de producción y sistemas de formación cooperativa.

Cabe mencionar que por la DGRV, participó de la mesa de trabajo su representante, José Manuel 
Bautista, director de Proyecto CoopSur; en tanto por la COBIES estuvieron, además de su titular, 
los diputados Colym Soroka (ANR-Itapúa); Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); y Pastor Soria 
(ANR-San Pedro), al igual que los senadores, Patrick Kemper (PPH); Juan Eudes Afara (ANR); y 
Arnaldo Franco (ANR).
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MULTIBANCADA PLRA
Designan al diputado Jorge Ávalos

Mariño como integrante
de la Comisión de Investigación

de Lavado de Dinero
9 junio 2022

Los miembros de la Multibancada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), designaron al 
diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), como represente del bloque ante la comisión 
bicameral de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de dinero 
y otros delitos conexos.

La designación fue comunicada a la Presidencia de la Cámara de Diputados, vía nota oficial, con 
fecha 8 de junio.

Dicho escrito lleva la firma de los legisladores Edgar Acosta (PLRA-Central); Antonio Buzarquis 
(PLRA-Caaguazú); Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).

Cabe recordar que la conformación de esta comisión fue aprobada en la Cámara Baja el pasado 11 de 
mayo, sobre tablas, a instancias del diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien fundamentó la necesidad 
de contar con un estamento de estas características tras el asesinato, en Colombia, del fiscal Marcelo Pecci.

La comisión bicameral estará integrada por tres senadores y tres diputados. Una vez instalada, allí 
elegirán un presidente, vicepresidente y un relator.

La iniciativa refiere que para el cumplimiento del cometido, la comisión realizará sus actividades 
investigativas en forma coordinada con instituciones como la Secretaría de Prevención de Lavado de 
Dinero o Bienes (Seprelad); Banco Central del Paraguay (BCP); Ministerio Público; y el Poder Judicial.

DIPUTADA BLANCA VARGAS DE CABALLERO
Pavimentación asfáltica

de la “nueva ruta granelera”
es declarada de interés

público nacional
10 junio 2022

A instancias de la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-
Alto Paraná), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, 
durante su última sesión extraordinaria, un proyecto de de-
claración “Que declara de interés público nacional, social y 
cultural, el proyecto denominado ‘De pavimentación asfáltica 
de la nueva ruta internacional granelera Cruce Naranjito-Santa 
Lucia-San Lorenzo del Paraná- Punto Puerto Itaipuporá’”.

La legisladora dijo que la puesta en marcha de la iniciativa, 
los productores, las industrias y los exportadores de la zona 
de influencia, además de beneficiarse con la fluidez y rapidez 
del tránsito para el transporte de los productos, también con-
seguirán la construcción de obras complementarias.

“Este tipo de proyectos, probablemente, constituya una de 
las mejores maneras de promocionar las políticas públicas di-

reccionadas a la construcción de obras viales y mejoramiento de infraestructuras entre otros”, dice 
parte de las argumentaciones de la propuesta legislativa.

Refiere, además, que la ejecución de dicha iniciativa dará a los habitantes una solución a las di-
ferentes problemáticas de los municipios y la posibilidad de elaboración de una visión estratégica 
de largo plazo, que permitan el desarrollo del distrito a partir de compatibilizar la movilidad, el 
crecimiento y la competitividad, tan necesarias para dicha zona del país.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Piden informes a la Ande sobre 

modernización de hidroeléctricas 
Acaray e Yguazú

10 junio 2022

La Cámara de Diputados aprobó Sobre Tablas, dos pedi-
dos de informes dirigidos a la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE), sobre los trabajos de moderni-
zación de las centrales hidroeléctricas Acaray e Yguazú. 
Ambos textos fueron promovidos por el diputado Fernan-
do Oreggioni (PLRA-Itapúa), miembro de la comisión de 
Entes Binacionales e Hidroeléctricos.

Se trata del proyecto “Que pide informes a la Administra-
ción Nacional de Electricidad (ANDE) sobre la repotencia-
ción y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray”; 
y el “Que pide informes a la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE) sobre la repotenciación y moderniza-
ción de la Central Hidroeléctrica Yguazú”.

La empresa estatal deberá remitir el listado de consultorías 
encargadas para la rehabilitación, repotenciación y moder-

nización de ambas centrales, citando año, montos y conclusiones, e informar, además, sobre los 
llamados vigentes y el plan de modernización en caso de contar con uno.

Vale resaltar que, hasta el 22 de este mes, la ANDE recibirá ofertas de la licitación de selección de 
consultores para la elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación general, supervisión e inspec-
ción de las intervenciones del Programa de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray-
Yguazú, cuya inversión estimada es de USD 13.750.000, monto que es parte de un plan para el 
cual se tienen en total USD 145 millones.

Actualmente, Acaray está cubriendo, principalmente, horarios de punta de carga y con la inversión 
mencionada, se logrará que la hidroeléctrica opere, mínimamente, por 30 años más, según mani-
festaron autoridades de la ANDE a medios masivos.

 Los integrantes de la comisión asesora 
de Pueblos Indígenas, que preside la 
diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto 
Paraguay), en la reunión de esta sema-
na, decidieron recurrir al Ministerio de 
Desarrollo Social (MDS), a los efectos 
de solicitar respuestas a unas solicitudes 
presentadas por una comunidad autóc-
tona de Puerto Diana, distrito de Bahía 
Negra, departamento de Alto Paraguay.

“Hemos resuelto remitir documenta-
ción al Ministro de Desarrollo Social, a 
cargo del ministro Mario Varela, a fin de 

informarle que se recibió la visita de líderes indígenas de la comunidad “Puerto Diana”, del distrito 
de Bahía Negra, de Alto Paraguay, quienes solicitaron nuestra mediación ante la institución que 
lidera, ya que están preocupados por la falta de respuestas ante la solicitud de inclusión de varias 
familias al programa Tenonderá”, explicó la presidenta del bloque asesor.

En la nota remitida al MDS se requiere “analizar la solicitud presentada por los líderes comunitarios, 
de manera a que puedan contar, a la brevedad posible, con una respuesta clara y satisfactoria para 
los requerimientos”, según informó la parlamentaria.

PUEBLOS INDÍGENAS
Comunidad indígena de Puerto 

Diana pide intermediación
legislativa ante al MDS

10 junio 2022

VARIOS DIPUTADOS
CGR debe informar sobre

auditoría realizada en
San Pedro de Ycuamandyyú

10 junio 2022

Durante la sesión extraordi-
naria de esta semana los di-
putados dieron aprobación al 
proyecto de resolución “Que 
pide informes a la Contralo-
ría General de la República 
(CGR), sobre el informe de 
auditoría realizado a la Mu-
nicipalidad de San Pedro de 
Ycuamandyyú”. La decisión 
fue asumida en el espacio de 
las mociones de tratamiento 
Sobre Tablas.

El documento solicita informes 
y detalles completos de la au-

ditoría practicada a la gestión municipal de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, en 
lo correspondiente a los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022 (hasta la actualidad), con documen-
tación de respaldo.

Firmaron esta solicitud los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Celeste Amarilla (PL-
RA-Capital); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); y Kattya González 
(PEN-Central).

El legislador Vera enfatizó que “la gente reclama transparencia de la gestión municipal pero también 
de la auditoría”, al cuestionar que la institución que recibirá el pedido de informes no haya culmi-
nado el proceso hasta el día de hoy.

Sostuvo que la Contraloría es muy importante, sobre todo, en tiempos de tanta corrupción en la 
administración pública, pero que, en este caso, así como en otros de las mismas características, 
amerita que sea consultada acerca del por qué los ciudadanos aún no cuentan con detalles del 
trabajo llevado a cabo.

Cabe recordar que la auditoría a la gestión del intendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo 
Rodríguez, obedece a denuncias presentadas por los concejales municipales, sobre la supuesta falta 
de transparencia en el manejo de los recursos y existencia de obras de infraestructura inconclusas; 
además de falta de pago de muchos meses y el rechazo del balance de rendición de cuentas.

Estas cuestiones llevaron a los concejales, en las últimas horas, a dar impulso a un pedido de in-
tervención que será comunicado al Ministerio del Interior y posteriormente debe ser remitido a la 
Cámara de Diputados.

El plazo para la remisión de respuestas es de 15 días.
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LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO - JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Buscan mejorar protección del espacio aéreo paraguayo
7 junio 2022

Las comisiones de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves; y la de Justicia, Tra-
bajo y Previsión Social, presididas por los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central), y Raúl Latorre 
(ANR-Capital), respectivamente, durante una reunión conjunta, recibieron al comandante de 
la Fuerza Aérea, Gral. del Aire, Arturo Javier González Ocampo.

El encuentro fue pautado con la intención de volver más eficaz la implementación de la Ley N° 
5.400/2015, “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo”, cuya modificación integral 
ya tiene el visto bueno de la Cámara de Diputados.

El diputado Ibarrola expresó que el objetivo es escuchar al máximo representante de la Fuerza 
Aérea de la Nación, y ver de qué manera, desde la Cámara Baja, pueden colaborar y avanzar en el 
trabajo que implica la seguridad nacional.

“Sin dudas estamos hablando de montos importantes, que por el tipo de tecnología que estamos 
hablando son necesarios. Para que dicha ley pueda ser cumplida, es fundamental que tengan los 
equipamientos y la tecnología correspondiente, considerando que se encuentran bastante precarios 
para el control que se necesita para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, adujo.

A su turno el parlamentario Latorre, destacó la importancia de fortalecer la capacidad en materia 
de defensa nacional.

“La defensa nacional es una tarea que nos involucra a todos, y siempre asumí posiciones al res-
pecto, por lo que sé que debemos crecer en nuestras capacidades, en materia de defensa. Esas 
toneladas de drogas que surcan nuestros cielos de forma, absolutamente, libre e impune, sirve para 

fortalecer un esquema de narcotráfico y de crimen organizado que van acrecentando la asimetría 
entre las capacidades de éstos y la capacidad de nuestras fuerzas de seguridad interna”, subrayó.

Sostuvo que es de vital relevancia el necesario avance en lo que respecto a la seguridad del espacio aéreo.

“El objeto de esta reunión es avanzar en una correcta dirección y saber, en concreto, cuánto implica 
en materia presupuestaria”, expresó.

El comandante González Ocampo, explicó, por su parte, que no se cuentan con los medios de 
detección, y lo que refiere a los medios de interceptación, están muy desfasados, por lo que no se 
puede realizar la interceptación, en forma correcta.

Dijo que están muy esperanzados que se concrete la propuesta que tienen, y así poder cumplir 
con la misión constitucional que tienen, que es la custodia, la vigilancia y control del espacio aéreo.

“Estamos pidiendo radares nuevos y diferentes a los que se utiliza para el control del tránsito de 
la aviación civil; son radares específicos para defensa aérea y son denominados radares primarios; 
además, solicitamos 6 aeronaves Super Tucano”, expuso durante la reunión.

Enfatizó que, presupuestariamente, el monto oscila los 200 millones de dólares.

Seguidamente, exteriorizó que la Fuerza Aérea cuenta con 6 aviones tácticos, de los cuales 4 están, 
normalmente, en línea de vuelo y que todos están en mantenimiento al día, pero que se necesitan 
6 más para una excelente seguridad aérea y por sobre todo los 4 radares.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Recomiendan que el

“Ignacio A. Pane” implemente 
programas de estudio

en el campo de la educación
7 junio 2022

La Comisión de Educación, Cul-
tura y Culto, liderada por la di-
putada Blanca Vargas (ANR-Alto 
Paraná), dictaminó por la apro-
bación, con modificaciones, del 
proyecto de ley “Que modifica 
la Ley Nº 2863, Que reconoce al 
Instituto Superior de Educación 
‘Dr. Ignacio A. Pane’, como Ins-
titución de Educación Superior”.

Con la presente modificación se 
faculta al Instituto Superior de Edu-
cación, Dr. Ignacio A. Pane, a im-
plementar planes y programas de 
estudios en el campo de la educa-

ción, y a expedir títulos de pre grado, grado y postgrado de acuerdo a las carreras y programas ofrecidos.

Este proyecto, promovido por el diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), busca, según la 
exposición de motivos, contribuir en la formación de profesionales en el área de la educación, 
brindando las herramientas necesarias al instituto en cuestión, de manera a ampliar el campo de 
actuación educativa, generando una ampliación en las ofertas académicas de grado y postgrado 
que se encuentra actualmente ofertando.

Con la misma suerte corrió el proyecto que reconoce al Centro Educativo Superior (CES), como 
Instituto Superior de Educación, promovido también por el diputado Galaverna.

El proyectista sostiene que el CES, lleva 15 años formando recursos humanos sanitarios, con una inser-
ción laboral alta, además de contar con la habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONES), y la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).

Finalmente, se aconsejará rechazar el proyecto “Que modifica el artículo 33º de la Ley 1.725/01, 
Que establece el Estatuto del Educador”.

La modificación pretendida establece que el educador profesional, cualquiera sea la función que 
desempeñe, “cesara en el cargo, automáticamente, un mes después de cumplidos los requisitos 
para acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, siempre y cuando la cesación del cargo no 
se cumpla durante el periodo educativo escolar ordinario”.

En este sentido, aclara que en los casos que se presente dicha situación, el Ministerio de Educación 
y Ciencias deberá implementar los trámites necesarios, adelantando el tiempo necesario a favor del 
educador profesional, de modo a que el mismo se acoja a los beneficios de la jubilación y no afecte 
al calendario o periodo educativo, y desde ese momento el cargo quedara de pleno derecho vacante.

DERECHOS HUMANOS
Hacienda y ANDE son requeridos 
a responder sobre proyecto de 

ley “Energía para el pueblo”
7 junio 2022

La Comisión de Derechos Humanos, en esta oca-
sión, presidida por la diputada Esmérita Sánchez 
(PLRA-Caaguazú), postergó el su dictamen con re-
lación al proyecto de ley “Energía para el pueblo”, 
que establece un régimen de tarifa social de sumi-
nistro de energía eléctrica diferenciado para distin-
tas categorías de usuarios.

Según explicaciones brindadas por la legisladora, 
durante la reunión, se consideró de suma importan-
cia hacer un pedido de informes a la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE), y al Ministerio de 
Hacienda, para, posteriormente, asumir un dictamen 
responsable.

Según el documento, serán beneficiados con precios 
diferenciados de energía, clientes que acrediten con-

diciones socioeconómicas de vulnerables y muy vulnerables.

La parlamentaria Sánchez, dijo que en la mencionada propuesta prevé subsidios a programas de 
protección social para núcleos familiares en situación de pobreza y programas de promoción social, 
destinado a aquellos núcleos familiares donde el uso de la energía eléctrica redunda en oportunidades 
para la generación de recursos económicos que le permitan salir de la situación de vulnerabilidad.

“En este sentido se sabe que en nuestro país hay muchos asentamientos, y muchos de ellos no tienen 
un suministro de energía eléctrica, y lo que queremos que ellos tengan la garantía de beneficiarse 
con la energía eléctrica y así poder tener sus comunidades y emprender para salir adelante”, subrayó.

En el documento se establece, que el Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar la inclusión a 
algunas de las categorías de vulnerables, a los excombatientes de la Guerra del Chaco y a los bene-
ficiarios de la ley que establece la pensión alimentaria para adultos mayores.

De la misma manera, precisa el documento, que sean tratados los ciudadanos con discapacidad se-
vera en situación de vulnerabilidad, certificados por la SENADIS y el Ministerio de Desarrollo Social.

La exposición de motivos señala que el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con el 
Ministerio de Hacienda, gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, será el encargado 
de definir a los beneficiarios de la tarifa social, mediante la emisión de un certificado de la condi-
ción de vulnerabilidad, basado en criterios técnicos a ser establecidos en una reglamentación a ser 
realizada conjuntamente por ambos ministerios.

La propuesta está firmada por los diputados Erico Galeano (ANR-Central); Basilio Núñez (ANR-Pdte. 
Hayes); Raúl Latorre (ANR-Capital); David Rivas (ANR-Itapúa), Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú); Ed-
gar Ortiz (PLRA-Itapúa); Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná); Miguel Tadeo Rojas (ANR-Central); 
Nazario Rojas (ANR-Cordillera); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).
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DEFENSA NACIONAL
Con el titular del Ministerio

de Defensa discuten aspectos 
referentes a seguridad

y presupuesto
6 junio 2022

En su carácter de presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden 
Interno, el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), mantuvo una reunión con el ministro de 
Defensa Nacional, Gral. Ej. (SR), Bernardino Soto Estigarribia; y con generales de diferentes ramos 
de la milicia, a fin de analizar temas referentes a seguridad y el presupuesto destinado al área.

“Hablamos de la falta de inversión dentro del área. Nos comprometimos a trabajar por un presu-
puesto digno para ellos, pues muchas veces opinamos pero en realidad no entendemos la profun-
didad de la cuestión con base en las necesidades”, expresó el legislador.

Comentó que durante el encuentro se sacó a relucir que el 84 % del presupuesto que reciben los 
órganos del sector apunta a sueldos y aguinaldos del personal, lo cual deja muy poca posibilidad 
para inversiones que son necesarias en el ámbito de acción del Ministerio de Defensa.

“También conversamos sobre el crecimiento vegetativo que tienen todos los años. Sabemos que 
hay nuevos efectivos policiales, militares, por lo que el presupuesto resulta insuficiente. Del mismo 
modo existe la parte de logística, que es la parte de la alimentación y vestimenta de cada uno de 
los que conforman la milicia. Nos comprometimos a ver qué podemos hacer al respecto”, subrayó.

El parlamentario adelantó, además, que en la reunión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacio-
nal, a realizarse este martes, el bloque asesor analizará un pedido de informes relativo al convenio 
firmado el pasado 5 de abril, entre el Comando de Fuerzas Mili tares de nuestro país y la Compañía 
Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBCM).

Según varios medios de comunicación, la concesión se hizo sin concurso de precios, ni licitación. 
Tampoco se estableció el pago de un canon al Estado paraguayo, de acuerdo a los reportes.

PRESUPUESTO 
Solicitarán informe sobre

posible integración del Fondo 
Ganadero al Banco Nacional 

de Fomento
7 junio 2022

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador, Miguel 
Tadeo Rojas (ANR-Central), decidió solicitar informes al Banco Nacional de Fomento y al Fondo 
Ganadero, con relación a un proyecto de ley que pretende integrar ambas entidades. La situación 
en la que quedarían los funcionarios que no logren continuar durante la fusión es una de las 
preocupaciones del estamento asesor.

Se trata del documento “Que establece la integración del Fondo Ganadero con el Banco Nacional 
de Fomento, en lo que respecta a la promoción y financiamiento de planes, proyectos y programas 
de inversión pecuarios y de actividades industriales y agroindustriales que desarrollen y potencien 
al sector pecuario”.

Según argumentó el diputado Rojas, esto podría afectar a trabajadores del Fondo Ganadero, aten-
diendo que el BNF no absorbería a todos. “Esto podría afectar a los funcionarios, por eso pedimos 
informes, para saber quiénes podrían ser readmitidos con esta fusión y quienes no; así como la 
solución para los que queden fuera”, indicó el legislador.

Se espera que la comisión emita dictamen una vez recibido el parecer técnico de ambas instituciones.

Por otra parte, la comisión recomendará ratificar la sanción inicial de la Cámara Baja, en cuanto al 
documento “Que establece conceder un aporte especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San 
Cosme y Damián del Departamento Itapuá y los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago 
y Santa Rosa del Departamento Misiones”.

Esta iniciativa, pretendía otorgar un aporte especial en royalties a dichas localidades, consistente 
en G. 4.000 millones para los municipios de Itapúa y G. 1000 millones para los de Misiones, por 
el plazo de tres años.

Sin embargo, la Cámara de Senadores, utilizando una “maniobra legislativa”, prefirió no rechazar el pro-
yecto, en cambio lo desarticuló, disminuyendo los respectivos montos en G. 4 y G.1, respectivamente.

“El Senado modificó esto para volverlo inaplicable, asignando desembolsos de 4 y 1 guaraní; esto es 
llamativo y, obviamente, es con la intención de desarticular el proyecto”, señaló el diputado Rojas.

Finalmente, el proyecto “Que establece, en el clasificador por finalidades y funciones del Presu-
puesto General de la Nación, la función 3.80 Pueblos Indígenas”, logró un dictamen favorable.

Este texto, busca incluir un clasificador en el presupuesto, destinado, exclusivamente, para servicios 
y atención de pueblos originarios ya que, actualmente, esto se encuentra dentro del ítem de Acción 
Social del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 
Emiten dos dictámenes sobre 

veto a reglamentación de
Declaración Jurada de Bienes

7 junio 2022

Durante la reunión ordinaria de este 
martes, la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales, que preside el diputado 
Derlis Maidana (ANR-Misiones), emitió 
dos dictámenes con relación al mensaje 
del Poder Ejecutivo, mediante el cual se 
veta el proyecto que pretende modificar 
la ley que reglamenta la presentación 
de Declaraciones Juradas de Bienes.

Hablamos de la propuesta “Que regla-
menta el Art. 104 de la Constitución Na-
cional ‘De la declaración jurada de bienes 
y rentas’, y deroga la Ley Nº 5033/13, y su 
modificatoria la Ley Nº 6355/19”, sancio-
nada por el Legislativo y vetada en su artí-
culo 14 por el presidente de la República.

Recordemos que el artículo mencionado 
elimina la obligación de la Contraloría 
General de la República de comunicar al 

Ministerio Público, la omisión de datos en su declaración jurada de bienes, por lo que evita ser ca-
talogado como un hecho punible y pasible de sanciones. Además, permite modificar la declaración 
jurada en cualquier momento.

Al ser consultado sobre los motivos que dividieron el dictamen, el diputado Maidana indicó que 
éstos serán expuestos ante la plenaria al momento del tratamiento de dicho proyecto.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Dictamen favorable para creación de 
un nuevo clasificador presupuestario 

para pueblos indígenas
7 junio 2022

Los integrantes de la Comisión de Cuen-
tas y Control de Ejecución Presupuestaria, 
presidida por el diputado, Edgar Acosta 
(PLRA-Central), decidieron emitir dicta-
men de aprobación con relación al pro-
yecto de ley “Que establece en el clasifica-
dor por finalidades y funciones del PGN, 
la función 3.80 - Pueblos Indígenas”.

El objetivo del documento es monitorear y 
establecer políticas a favor de los derechos 
de los pueblos indígenas, algo que, actual-
mente, no es posible, ya que el dinero des-
tinado a las comunidades está mezclado en 
diversos organismos e instituciones.

El titular del estamento asesor, comentó que 
la propuesta contiene cinco artículos que in-
cluyen la creación de la función, su imple-
mentación en el plan de gastos, entre otros 

aspectos de forma; y que se enfatiza en adecuar el presupuesto vigente e incorporar la misma práctica 
para los siguientes años.

En otro momento de la reunión, se postergó la emisión del dictamen con respecto al proyecto de 
ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por 
Ley N° 6873 de fecha 4 de enero de 2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para 
el ejercicio fiscal 2022, Ministerio Público”.

El monto de la ampliación, según la exposición de motivos, asciende a G. 116.945.578.811, que 
prevé un 15% de reajuste salarial para funcionarios que ganen menos de G. 10.000.000; creación 
de 40 cargos para agentes fiscales; 120 cargos para asistentes fiscales; 80 cargos para auxiliares fis-
cales; y 40 cargos para fortalecer las unidades de Delitos Económicos y Anticorrupción; entre otros.

La decisión asumida en la reunión ordinaria, fue la de solicitar informaciones más detalladas a los 
entes pertinentes, para posteriormente asumir un dictamen.

En el mismo sentido, fue aplazado el estudio del proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto 
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley N° 6873 del 4 de enero de 
2022, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022”, Dirección 
Nacional de Aduanas”.

Para el efecto, se decidió invitar a las autoridades de la presente institución, para ahondar en detalles.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejan aceptar veto del

Ejecutivo a proyecto que modifica 
ley de declaraciones juradas

6 junio 2022

La Comisión de Legislación y 
Codificación, liderada por el 
diputado, Jorge Ávalos Mari-
ño (PLRA-Paraguarí), emitió 
dictamen recomendando la 
aprobación del veto del Poder 
Ejecutivo con respecto al pro-
yecto de ley que pretende mo-
dificar la ley que reglamenta la 
declaración jurada de bienes.

Se trata de la propuesta “Que 
reglamenta el Art. 104 de la 
Constitución Nacional ‘De la de-
claración jurada de bienes y ren-
tas’, y deroga la Ley Nº 5033/13, 
y su modificatoria la Ley Nº 

6355/19”, sancionada por el Legislativo y vetada en su artículo 14 por el presidente de la República.

Recordemos que el artículo mencionado elimina la obligación de la Contraloría General de la 
República de comunicar al Ministerio Público la omisión de datos en su declaración jurada de 
bienes, por lo que evita ser catalogado como un hecho punible y pasible de sanciones. Además, 
permite modificar la declaración jurada en cualquier momento.

“Nosotros, en su momento, desde esta comisión defendimos la normativa vigente, ya que los 
cambios propuestos por Diputados cambiaba las normas actuales, con las que el declarante tiene 
un plazo de 10 días para rectificar su declaración, y si la CGR encuentra que las omisiones fueron 
dolosas, debe proceder ante el Ministerio Público”, indicó el diputado Avalos Mariño.

Agregó que el Ejecutivo fue contundente en sus argumentaciones, y alegó que el proyecto carece 
de plausibilidad, debido a que inmuta el sentido en que se encuentra organizada la Contraloría 
General de la República.

Por otra parte, la comisión asesora dictaminó a favor de la versión Cámara de Senadores del pro-
yecto de ley “Del servicio diplomático y consular de la República del Paraguay”.

La diferencia entre ambas versiones, radica en que la Cámara de origen plantea no volver Instituto 
Superior a la Academia Consular, mientras que la revisora deja la expedición de títulos a cargo del 
Ministerio de Educación.

En otro orden de cosas, se dio el visto bueno al proyecto de ley “Que modifica los artículos 187 y 
192 de la Ley N° 1160/97 Código Penal, modificado por la Ley N° 3440/08”, con el que se busca 
aumentar de 10 a 15 años, las penas por estafa y lesión de confianza.

Finalmente, se aprobaron los cambios planteados por el Senado al proyecto de ley “Que modifica 
los artículos 11 y 13 de la Ley N° 3331/07 ´Que crea el Programa Nacional de Prevención, De-
tección Precoz y Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino y Mama”.

“La modificación sugerida por el Senado establece la posibilidad de dotar de presupuesto a este 
programa de forma exclusiva. Entendemos que esto es pertinente porque la iniciativa es buena, 
pero sin fuente de financiamiento se vuelve impracticable”, puntualizó el titular de Comisión.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Comisión de Obras planea

realizar jornada laboral
en Vallemí, Concepción

7 junio 2022

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, presidida por el diputado Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú), decidió, en la fecha, realizar una jornada de gobierno en la localidad 
de Vallemí, Departamento de Concepción.

Fue a instancias del diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), quien pretende que los parlamenta-
rios, miembros de la Comisión de Obras, entren en contacto directo con los pobladores de la zona.

El diputado Ibarra informó que, en principio, el viaje está previsto para el lunes 13 de junio próximo.

Por otro lado, refirió que la comisión a su cargo también organiza una audiencia pública con las 
autoridades del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), de manera a que puedan 
informar sobre los planes y proyectos que tiene la institución, en cuanto a construcción de viviendas 
populares, en los diferentes departamentos del país.

“La idea es que participen los líderes de bancadas y todos los diputados interesados, de manera a 
conocer la proyección de construcción de viviendas, los distritos elegidos, la cantidad de unidades 
habitacionales a ser construidas y otros detalles”, dijo al respecto el diputado Ibarra.

Manifestó que, oportunamente, se darán a conocer más detalles al respecto.

DIPUTADA ROYA TORRES
Presentan proyecto

que faculta al MSP a adquirir 
un acelerador lineal para

pacientes oncológicos
10 junio 2022

La diputada Roya Torres (PLRA-
Alto Paraná), presentó un pro-
yecto de ley “Que ordena la 
adquisición de un (1) equipo 
acelerador lineal para radiote-
rapia y tratamiento de pacien-
tes oncológicos para la Décima 
Región Sanitaria – Departa-
mento de Alto Paraná”.

La legisladora explica, en su ex-
posición de motivos, que este 
tipo de equipos se caracteriza 
por efectuar prestaciones de 
gran precisión en radioterapia, 
que a su vez, suministra rayos X 
de alta energía en la región del 
tumor, minimizando la dosis de 
radiación en los tejidos sanos.

Menciona, además, que la adquisición de este equipo, a más de su principal objetivo de evaluar y 
tratar en forma efectiva y rápida a los pacientes, significará que las personas que necesitan radiote-
rapia ya no tengan que viajar a otros departamentos del país.

“Como legisladores de la Nación tenemos el deber de destacar todo lo relacionado al desarrollo 
humano conforme lo establece nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud 
general de todas las personas”, dijo al respecto la legisladora.

Agregó que su oficina parlamentaria recibe, cada día, quejas por la carencia de insumos y equipos 
para el tratamiento a pacientes oncológicos de Ciudad del Este, por lo que mantienen una manifes-
tación pacífica frente al hospital.

“La dura realidad es que muchos pacientes deben retrasar sus tratamientos debido a que no cuen-
tan con los recursos para comprar las medicinas, lo que significa un retroceso para ellos. Es impe-
rioso que este cuerpo colegiado se haga eco de esta situación, que afecta a decenas de ciudadanos 
que no pueden acceder a un tratamiento oncológico oportuno y digno”, finalizó.

En esencia, el proyecto ordena al Ministerio de Salud Pública a adquirir un equipo acelerador lineal 
para radioterapia y tratamiento de pacientes oncológicos, a ser destinado a la Décima Región Sani-
taria – Departamento de Alto Paraná y establece un plazo de 60 días, a partir de la publicación de 
la ley, para hacer efectiva la disposición.

COMISIÓN DE AMISTAD PARAGUAY - TURQUÍA
Diputados reciben

visita de delegación
de parlamentarios turcos

10 junio 2022

En la tarde del jueves, miembros de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguay - Turquía, 
que tiene como presidente al diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), recibieron a parla-
mentarios de la Asamblea Nacional Turca, constituyéndose ésta en la primera visita oficial a 
un país latinoamericano del citado bloque.

Participó del encuentro, igualmente, el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera).
“Nos reunimos con la comitiva de diputados que llegaron desde Turquía, con la intención de es-
trechar vínculos de amistad entre ambos países y explorar áreas de cooperación en el ámbito del 
turismo, la ganadería, la industria y servicios entre nuestras naciones”, indicó el diputado Maidana, 
una vez finalizada la reunión que se llevó a cabo en la presidencia de la Cámara Baja. 

La comitiva estuvo compuesta por cinco legisladores, quienes manifestaron su intención de estre-
char vínculos e impulsar proyectos con nuestro país a través de la Agencia Turca de Cooperación y 
Coordinación (TİKA).

Festival del ovechá ragué
En otro orden de cosas, en un contacto con medios de prensa, el diputado Maidana invitó al públi-
co en general, a participar del “Festival del ovechá ragué”, que se realiza desde el pasado jueves en 
la localidad de San Miguel, departamento de Misiones.

“Es una fiesta organizada por la gente, donde se muestran los productos derivados de la lana de 
oveja”, comentó el legislador.

Además, celebró la organización de este encuentro luego de dos años de no llevarse a cabo por 
causa de la pandemia.
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JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Recomiendan ratificación con 

respecto a proyecto de ley 
que multa a los que no votan 

en elecciones generales
7 junio 2022

La Comisión de Justicia, Trabajo 
y Previsión Social, que preside 
el diputado Raúl Latorre (ANR-
Capital), decidió recomendar a 
la plenaria de Diputados a rati-
ficarse en su sanción inicial con 
respecto al proyecto de ley “Que 
modifica amplia el Art. 332 de la 
Ley 834/1996, Que establece el 
Código Electoral Paraguayo”.

Este texto busca establecer san-
ciones a aquellos electores que, 
pudiendo hacerlo, dejan de 
ejercer su derecho a elegir, y por 
ende, no votan en las elecciones 
nacionales.

Fue originado en la Cámara de Senadores que estableció, a parte de la multa, otras sanciones que, 
según el criterio de Diputados, significaría la muerte civil de los infractores.

Por ende, Diputados había suprimido las sanciones accesorias, pero Senadores se ratificó en su sanción.

El proyecto se encuentra en su cuarto trámite constitucional y a Diputados solo le queda ratificarse en 
su sanción original (suspender las sanciones accesorias), o aceptar la versión de la Cámara de Senadores.

Por otro lado, la comisión asesora, concedió dictamen de aprobación, sin modificaciones, a un pro-
yecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo – Ministerio de Hacienda, en relación a 
reclamos de parte de docentes inscriptos para tramitar sus jubilaciones”.

Otro proyecto con dictamen de aprobación, aunque con modificaciones de forma, es el proyecto 
de ley “De optimización y cobertura gratuita de tratamiento e insumos a favor de pacientes onco-
lógicos”, presentado por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

Este proyecto tiene la intención de garantizar a toda persona el acceso oportuno, gratuito, inmediato y de 
calidad a una atención de salud digna e integral ante el cáncer, en cualquiera de sus formas o tipologías.

En su exposición de motivos, la parlamentaria recuerda que, si bien se encuentra vigente la Ley 
N.º 6266 de “Atención Integral a las Personas con Cáncer”, el Estado paraguayo sigue dando una 
respuesta deficiente en su abordaje, lo que se visualiza en su incapacidad de reducir, significativa-
mente, las muertes prematuras, en aumentar las tasas de supervivencia, y en mejorar la calidad de 
vida de las personas afectadas.

Por último, la comisión asesora de Justicia decidió postergar el estudio del proyecto de ley “Que 
crea el régimen previsional para trabajadores con Síndrome de Down”.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Comisión de Peticiones dictaminó 
un total de 25 proyectos para su 
tratamiento en sesión ordinaria 

de este miércoles
7 junio 2022

La Comisión de Peticiones, Poderes, 
Reglamento y Redacción, cuya pre-
sidencia es ejercida por el diputado 
Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), 
emitió dictamen de aprobación a un 
total de 24 proyectos de resolución y 
1 dictamen, también de aprobación, 
para un proyecto de declaración.

Entre los dictámenes se destaca el pro-
yecto de resolución “Que concede la Or-
den Nacional al Mérito Comuneros, a la 
profesora Rosa Bella Cáceres Mongelós, 
por su destacada labor en el ámbito de 
la docencia como fundadora de escuelas 
primarias, centros de alfabetización de 
adultos, una escuela indígena y un co-
legio nacional, además de su importante 
gestión en la creación y formación de la 
Secretaria de la Mujer de la Presidencia 
de la Republica y en el ejercicio de la 

presidencia de la Asociación Central de funcionarios Públicos y Docentes del Paraguay”.

La propuesta fue presentada por la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central).

Por otro lado, recibió dictamen de aprobación un proyecto de declaración “Que declara de interés 
público nacional, social y cultural, el proyecto denominado ‘De pavimentación asfáltica la nueva 
ruta internacional granelera Cruce Naranjito-Santa Lucia-San Lorenzo del Paraná- Punto Puerto 
Itaipuporá”, presentado por la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná).
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INSTITUCIONAL
Implementan sofisticado

sistema para control de ingreso 
y salida de funcionarios

10 junio 2022

El director general de Recursos Huma-
nos de la Cámara de Diputados, Víctor 
Attis, se refirió a la implementación de 
un sofisticado sistema de control de in-
greso y salida de funcionarios a la ins-
titución legislativa, consistente en un 
código de barras bidimensional en el 
carné oficial de cada persona con rela-
ción de dependencia.

Esto no significó ningún costo adicional 
para la Cámara de Diputados, ya que fue 
desarrollado por los propios funciona-
rios, según refirió.

Se trata del código QR, que es un códi-
go de barras bidimensional que puede 
almacenar datos codificados, cuyo ob-
jetivo primordial es combatir cualquier 
posibilidad de que un funcionario de 
la institución pueda no cumplir con sus 
obligaciones de manera adecuada. 

“Buscamos mecanismos tecnológicos para estos controles. A los sistemas ya existentes para el con-
trol de ingreso, salida y permanencia de funcionarios en la institución, dotamos mayor tecnología y 
funcionalidad. Hablamos de un código QR en el carné de cada funcionario. El nivel de seguridad 
posibilita la lectura del código solo desde nuestro sistema. Se registra la hora de ingreso y de salida. 
Cada salida para gestiones conlleva, además, llenar una planilla con datos e información primordial. 
Al final de cada jornada se cruzan los datos; el sistema hace el cruzamiento y todo queda registra-
do”, explicó Attis.

Enfatizó el hecho de que este sistema no tuvo ningún costo para la Cámara Baja, ya que los desa-
rrolladores son los propios funcionarios.

“Se empezó a implementar un sistema de molinetes, tiempo atrás; ahora complementamos eso con el 
código QR. Desde entonces hemos registrado 1.200 faltas leves que ya han sido sancionadas”, agregó.

El Director de RRHH indicó que el proceso se halla en versión beta y que pronto se alcanzará un 
nivel de implementación del 100 %. 

“Al servidor de registro solo tiene acceso Recursos Humanos. Nosotros tenemos los datos de cada 
funcionario; cualquier cambio en la relación de dependencia con la cámara generará un nuevo 
código”, comentó, finalmente.


