
Noticias de la Dirección de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados - N° 16 - 17 al 24 de Junio de 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban con modificaciones proyecto 
que incluye a tabacaleras y al deporte 

profesional como sujetos obligados
22 junio 2022

SESIÓN ORDINARIA

Introducen cambios a proyecto que establece
fondos para las “ollas populares”

22 junio 2022

Durante una sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 43 votos 
a favor, una versión modificada del proyecto de ley “Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de 
la Ley N° 1.015/1997 - Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de 
dinero o bienes; modificados por las Leyes N° 3.783/2009 y 6.797/2021”.

Por pedido del diputado Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Asun-
tos Económicos y Financieros, la plenaria se constituyó en comisión a fin de dictaminar dicho 
documento, previamente.

Luego sugirió aprobar el mismo con algunas modificaciones, lo cual obtuvo el visto bueno del plenario.

El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), señaló que los alcances de las modificaciones 
sugeridas, efectivamente, fueron socializados con todos los diputados.

Ya en lo referente a la idea central de la normativa, añadió que fueron incluidas las tabacaleras 
como sujetos obligados, así como el deporte profesional.

“No es solo un dictamen. Nosotros socializamos todo esto, al menos”, sentenció como respuesta a 

ciertas críticas por el estudio “a las apuradas”, según algunos legisladores, de este proyecto de ley.

Las modificaciones incluidas en la versión Cámara de Diputados de esta propuesta, en el artículo 
13°, establecen como sujetos obligados, en el inciso O), a las empresas dedicadas a la producción 
o importación del tabaco, cigarrillos, vapeadores y similares.

A ese efecto se establece como órgano supervisor natural al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Se exceptuó a los productores agrícolas tradicionales, de acuerdo a las explicaciones brindadas.

Por otro lado, en el inciso P), se hace mención a los clubes deportivos, para las disciplinas profesionales.

En el inciso Q) se habla de uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones de las distintas 
modalidades deportivas profesionales.

Por último, en el inciso R), el documento menciona las personas físicas o jurídicas que se dediquen de 
manera habitual a la intermediación financiera y al comercio de contratos deportivos profesionales.

En uso de palabra, el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), titular de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, recordó que en una nota de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o 
Bienes (SEPRELAD), se refirió claramente que los clubes deportivos ya son controlados, “pero que 
aun así se volvió a incluir en las modificaciones”.

“Se incluye a todos los clubes que participan del fútbol profesional”, concluyó el legislador.

Los legisladores especificaron que se entiende por modalidad deportiva profesional, aquella que se 
desarrolle regularmente a cambio de una contraprestación económica.

El artículo 25 del documento de ley tiene que ver con la gradación de las sanciones (sanciones 
aplicables por la comisión de infracciones).

Indica que se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos; la conducta 
del sujeto obligado con relación a las exigencias; las ganancias obtenidas como consecuencia de las infrac-
ciones; haber procedido a subsanar la infracción por propia iniciativa; y la gravedad de dichas infracciones.

El artículo 28, por su parte, apunta a las atribuciones de la SEPRELAD en el ámbito de aplicación.

Vuelve a la Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados, aprobó con modificaciones el proyecto de ley “De comedores y cen-
tros comunitarios”, que pretende dar un presupuesto fijo a estos centros, mediante la creación 
de un programa formal a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), con miras a contri-
buir con la seguridad alimentaria de niños y adolescentes hasta dieciocho años, así como otros 
sectores vulnerables de la sociedad.

Con esto se estaría ampliando el presupuesto del MDS para ollas populares, que actualmente es de 
G. 6294 millones, a poco más de G.11 mil millones.

La versión aprobada fue la sugerida por la Comisión de Presupuesto, cuyo principal cambio se da en 
la fuente de ingresos, ya que el artículo 14 del proyecto original, habla de créditos presupuestarios.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Desarrollo Social, explicaron 
que estos rubros ya se encuentran comprometidos, por lo que desde el Ejecutivo se propone usar 
un saldo de donación de la Unión Europea, que podría ser destinado para el efecto, según explicó 
la vicepresidenta de la comisión, diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Varios Legisladores manifestaron su apoyo al documento, como fue el caso del diputado Sebastián 
García (PPQ-Capital), quien aseguró que estos centros van más allá de servir un plato de comida, y 
se consolida como un gesto inmenso de la ciudadanía comprometida con el desarrollo comunitario.

Posteriormente, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Central), recordó que fueron las ollas populares 
las que salvaron al gobierno en el peor momento de la pandemia de Covid-19, sin embargo, cues-
tionó el actuar del MDS, que no respondió a un pedido de informe relacionado a este proyecto, 

donde se pedían detalles puntuales sobre los comedores beneficiados, a lo que se suma la nula 
ejecución del presupuesto ya existente para alimentos.

Por otra parte, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), dijo que dará su voto de confianza a estas 
personas que con voluntad iniciaron las ollas populares e instó a sus colegas a no dejar de trabajar 
en políticas de eliminación del hambre y la pobreza.

La diputada Kattya González (PEN-Central), a su turno, no descartó que esto desencadene una 
política pública en un país con tantas desigualdades sociales.

También manifestaron su apoyo los congresistas Hugo Ramírez (ANR-Capital), Del Pilar Medina 
(ANR-Central), Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), y Rodrigo Blan-
co (PLRA-Central), éste último, sostuvo que la necesidad que atraviesan miles de paraguayos no 
tiene color, sino que están ligadas a un derecho humano básico como lo es la alimentación.

Finalmente, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), manifestó su preocupación ya que Paraguay 
produce alimentos para más de 80 millones de personas, pero que, sin embargo, sus 7 millones de 
habitantes estén pasando hambre.

“Mi total apoyo a los comedores y centros comunitarios; el derecho a la vida, junto con la alimen-
tación, son derechos humanos fundamentales”, puntualizó.

El texto fue aprobado con modificaciones y remitido, nuevamente, a la Cámara de Senadores para 
un nuevo análisis.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Camioneros, volqueteros y 
transportistas internos del

Departamento Central visitaron 
al Titular de Diputados

21 junio 2022

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ
“Lo político no debe primar sobre 

las necesidades de la gente”
20 junio 2022

El electo presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), 
quien asumirá funciones el 1 de julio próxi-
mo, dijo que el principal compromiso asumi-
do es en favor de la ciudadanía. “En esta ad-
ministración vamos a priorizar los puntos que 
signifiquen mejores condiciones de vida para 
la ciudadanía, y ya estamos trabajando para 
lograr ese cometido”, significó.

Estas declaraciones fueron vertidas durante una 
visita que realizó a Radio Cámara, en la mañana 
de este lunes.

Recordó que se inició en la política como miem-
bro de la Junta Municipal de Piribebuy, donde 
ocupó, por espacio de tres años consecutivos, la 

presidencia del ente colegiado. Posteriormente, ocupó el cargo de secretario general de la Gober-
nación de Cordillera, hasta convertirse en gobernador en el periodo 2013-2018.

En el actual periodo legislativo, se desempeña como diputado nacional y, en este último año fue ele-
gido como presidente de la Cámara de Diputados, junto al diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), 
como vicepresidente primero; y Norma Camacho (PEN-Central), como vicepresidente segundo.

“Es mucho el compromiso asumido, porque una nueva administración, siempre supone nuevas 
expectativas y, más todavía, tratándose de un año, eminentemente, electoral”, refirió.

Sin embargo, dejó en claro que lo político, aunque sea muy importante, no debe primar sobre las 
necesidades reales de la gente, ni de los funcionarios.

“No soy mucho de hablar, más me caracterizo en actuar y trabajar; las primeras semanas voy a 
dedicar a conocer, a fondo, el funcionamiento de la Cámara; me consta que hay muy buenos profe-
sionales en las diferentes direcciones; no vengo a buscar revanchas ni perjudicar a nadie”, aseguró.

Informó que no pugnará por un nuevo periodo en la Cámara de Diputados, pero que sí inscribió 
su candidatura para suplente número 1 en una de las listas del PLRA a la Cámara de Senadores.

“La responsabilidad de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, requiere tiempo y mucha 
dedicación; creo que, como candidato a suplente, me permitirá desarrollar mis actividades, un 
poco más holgado de tiempo”, significó.

Destacó la administración del actual presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), que con-
siguió que la Cámara Baja sea reconocida como una de las 10 mejores instituciones del sector público.

Finalmente, señaló que los acuerdos nunca deben de terminar, cuando redunde en beneficio de la 
gente. Esto con relación a versiones que hablan de supuestas maniobras para deshacer el acuerdo 
que lo llevó a la presidencia de la Cámara de Diputados.

El veto del Poder Ejecutivo a un 
artículo de la normativa sancio-
nada por el Congreso Nacional, 
donde se exonera a la petrolera 
estatal, Petropar, del cumpli-
miento de la Ley N° 2.051/03, 
de Contrataciones Públicas, fue 
tema central de una reunión 
que mantuvo el diputado Pedro 
Alliana (ANR-Ñeembucú), con 
representantes de los gremios 
de camioneros, volqueteros y 
transportistas del Departamen-
to Central.

Inicialmente, la intención pretendía exceptuar a las empresas de la obligación de presentar declaraciones 
juradas, pero luego se sumó la exoneración de las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.

El objetivo es la eliminación de intermediarios y así lograr mejores precios de combustibles en nues-
tro país, según se había explicado.

Dicho documento es el “Que exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comer-
cialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles, del cumpli-
miento de las disposiciones previstas en las leyes N° 2.051/2003 - De contrataciones públicas; y 
6.355/2019 - Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5.033/13, Que regla-
menta el artículo 104 de la Constitución Nacional, De la declaración jurada de bienes y rentas, 
activos y pasivos de los funcionarios públicos, y amplía las disposiciones de la Ley N° 2.051/03, sus 
modificaciones, normas respaldatorias y sus modificatorias”.

Esto forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, prevista para 
este miércoles, desde las 08:30 horas.

La Cámara de Senadores ya aceptó el veto parcial y sancionó la parte no objetada.

Juan Villalba, representante del sector de los camioneros, señaló que el Presidente de Diputados 
comprometió su intermediación ante los colegas parlamentarios para lograr que, efectivamente, 
puedan concretarse acciones que posibiliten la adquisición de combustible más barato, no solo 
para dicho sector, sino para toda la ciudadanía.

Sobre las reuniones que también mantienen con las autoridades nacionales, dentro del marco de la 
crisis del combustible ante los nuevos aumentos dados a conocer, informó que tendrán una reunión 
general (internamente), para analizar la propuesta realizada por Petropar.

“Para este viernes confirmamos una nueva reunión con él (Titular de Petropar). Lo de G. 650 menos 
por litro, sí analizaremos. Querríamos que se libere el precio del flete; que Petropar lleve hasta cada 
asociación. El presidente Denis Lichi nos propuso eso y lo estudiaremos”, señaló el visitante.

Agregó, por último, que “venga de donde venga el combustible, eso no importa; el tema es que les 
cueste más barato a todos, no solo a los camioneros”.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Alliana informó que

ya solicitó a la CGR inicio
del proceso para el corte

administrativo en Diputados
22 junio 2022

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), 
en conversación con medios de pren-
sa acreditados, una vez más, desmin-
tió los rumores de pasillos que dan 
cuenta que la Bancada de Honor Colo-
rado estaría aún interesado en recupe-
rar la presidencia de la Cámara Baja.

“Entiendo que habrá algunos colegas 
que no nos hayan creído, cuando di-
jimos que, a pesar de considerar de 
irregular la sesión, donde se eligió la 
nueva Mesa Directiva, íbamos a respe-
tar la decisión de la mayoría. Creo que 

esta presidencia demostró suficiente transparencia y previsibilidad a lo largo de estos años”, sentenció.

Recordemos que el 3 de marzo pasado la Cámara de Diputados eligió a los diputados Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), Ángel Paniagua (ANR-Central) y Norma Camacho (PEN-Central), como 
presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, respectivamente, para la nueva Mesa 
Directiva que entrará en funciones el 1 de julio próximo.

Corte administrativo
El titular de la Cámara Baja fue más lejos aún e informó que ya solicitó a la Contraloría General de 
la República, arbitrar los medios para el corte administrativo en la institución, que se prevé inicie 
el próximo lunes.

El corte administrativo es una disposición legal que realiza la Contraloría General de la República 
(CGR), bajo la supervisión de la Escribanía Mayor de Gobierno, para asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia administrativa y la responsabilidad personal de autoridades y funciona-
rios en materia civil, penal y administrativa, en el momento que deja el cargo.

Dijo que el miércoles 29, después de la última sesión ordinaria del presente año legislativo, se pro-
cederá al traspaso de mando. “Estamos haciendo todo lo que por ley corresponde para que pueda 
asumir, sin ningún contratiempo, el diputado López”, refirió.

SESIÓN ORDINARIA
Aceptan ampliación

presupuestaria
para la Contraloría General

de la República
22 junio 2022

Por una amplia mayoría, la Cámara de 
Diputados aprobó el 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, para la Contraloría 
General de la República (CGR)”.

El proyecto, que contempla la amplia-
ción de G. 15.114.839.508, es solici-
tado con el objeto de cubrir las nece-
sidades perentorias existentes en los 
diferentes rubros que constituyen el 
presupuesto de la institución, como ser 
el correspondiente a remuneraciones 

extraordinarias y adicionales, que resultan insuficientes para financiar la totalidad del ejercicio fiscal 
vigente, debido a la necesidad de ampliar el tiempo de trabajo de los funcionarios afectados a las 
tareas de control requeridas para cumplir las exigencias de rango constitucional.

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Eje-
cución Presupuestaria, recomendó la aprobación con modificaciones de forma, al considerar la 
importancia de dotar de recursos suficientes a la Contraloría.

“Definitivamente hay que dotarles de más herramientas y más presupuesto a la Contraloría”, resaltó.

Recordó que, conforme a lo expuesto en la iniciativa, se solicita la ampliación presupuestaria de-
bido a la insuficiente cantidad de recursos económicos y técnicos con que cuenta el organismo 
superior de control para impulsar las actividades de fiscalización programadas y aquellas que le son 
requeridas por el Poder Ejecutivo, por ambas cámaras del Congreso Nacional, el Ministerio Público 
y actores de la sociedad civil.

“Con esta ampliación se estaría cubriendo las necesidades perentorias existentes en los diferentes 
rubros que constituyen el presupuesto de la institución”, adujo.

En forma unánime los parlamentarios acordaron dicha ampliación presupuestaria y subrayaron que 
es una herramienta necesaria para que la Contraloría General de la República, pueda cumplir sus 
funciones como corresponde.

Secundaron la moción, los legisladores Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú); Pastor Vera Bejarano 
(PLRA-San Pedro); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); José Rodríguez (PLRA-Central); Derlis Maidana 
(ANR-Misiones), entre otros.
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Durante la sesión ordinaria de la fecha, legisladores de diferentes partidos políticos aprove-
charon el espacio de Oradores para sentar posturas sobre diferentes temas de actualidad. La 
falta de merienda escolar en el Alto Paraná, la preocupación por el no avance de las obras para 
el Gran Hospital del Sur y la falta de terminación de las obras complementarias para las cárce-
les de Emboscada y Minga Guazú, fueron algunos de los temas abordados.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Merienda escolar en Alto Paraná

El diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), reclamó la en-
trega de merienda escolar para las escuelas del departamento al cual 
representa. Comentó que durante la semana visitó varios colegios 
de la zona y recibió la visita de representantes de asociaciones de 
padres, los que mostraron preocupación por el notorio atraso en la 
entrega de alimentos.

Cuestionó, duramente, al gobernador, Roberto González Vaezken, y le 
recordó que ya estamos a mitad del año lectivo, pero que, sin embar-
go, los menores continúan sin merienda alguna.

“Cuando uno reclama dicen que el Ministerio de Educación entrega 
tarde, o que la Dirección de Contrataciones Públicas tiene problemas, pero mientras qué comen 
nuestros niños, esto es grave, no podemos dejar que esto continúe”, remarcó.

Aseguró que desde su banca, seguirá luchando por los niños de su departamento, “para que dejen 
de ser borregos de este sistema que lo único que hace es violar sus derechos”.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Reclamo por ausencia en acto de aniversario

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), cuestionó la ausencia de 
algunos de sus colegas, a los actos protocolares celebrados, este lunes 
20, en el Congreso Nacional, en conmemoración por los 30 años de la 
Constitución Nacional del 92.

Recordó a los legisladores, que sin la Carta Magna, ninguno sería ciu-
dadano, ni existiría el Poder Legislativo y lamentó que no se dé a la 
Constitución Nacional el reconocimiento y la importancia que tiene.

“El protocolo también hace al respeto de la República y sus leyes; no 
todos los actos son protocolares y nada más; esta era la conmemora-
ción de 30 años de democracia y libertad, con sus luces y sombras, con 

los puntos por mejorar”, sentenció.

DIPUTADOS EDGAR ORTIZ – COLYM SOROKA
Situación del Gran Hospital del Sur

El legislador Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), cuestionó el nulo avance de 
obras para la construcción del Gran Hospital del Sur. Recordó que 
el Congreso Nacional otorgó los recursos necesarios al Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones, pero que, sin embargo, la obra está 
lejos de culminar.

“A este gobierno no le podemos dar más crédito; aprobamos 300 mi-
llones de dólares, más otros 100 millones, para el Hospital del Sur y la 
Costanera de Pilar, pero hoy ni un solo ladrillo está y el dinero ya se 
acabó” acusó.

A su turno, el diputado Colym Soroka 
(ANR-Itapúa), respondió a estas acusaciones y aseguró que su colega 
faltó a la verdad. Explicó que el paro en las obras se debía a especifi-
caciones técnicas que debían ser consensuadas entre los ministerios de 
Obras Públicas, y de Salud Pública y que el inconveniente fue subsana-
do hace 15 días, por lo que los trabajos proseguirán en breve.

“Es mentira que se aprobó y se usó todo el dinero, porque para ello 
se hacen las reprogramaciones y eso pasa por el Congreso Nacional. El 
hospital del Sur tenía un inconveniente en el proyecto médico-arqui-
tectónico, pero hace 15 días se logró un plan final con el Ministerio de 
Salud y desde ahí se logró retomar el trabajo”, subrayó.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Falta de contención para víctimas de abuso

Como vocera de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Es-
mérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), lamentó la falta de contención, por 
parte de las autoridades, para las víctimas de abuso.

Puntualmente, hizo referencia al caso del colegio SEK, ya que la ma-
dre del menor abusado dijo ser perseguida por padres y directivos del 
colegio, luego de denunciar lo ocurrido con su hijo de sólo seis años.

“Es una pena que las autoridades, en lugar de defender a la víctima, se 
pongan en contra de ella; desde la Comisión de Derechos Humanos, 
quiero alzar la voz y dar nuestro apoyo a esta madre que se animó a 
denunciar y decirle, que estamos a su entera disposición si necesita 

cualquier tipo de apoyo”, indicó la legisladora.

VARIOS DIPUTADOS
Cárceles de Mingua Guazú y Emboscada
Varios diputados se manifestaron por el retraso de las obras complementarias, necesarias para po-
ner en funcionamiento los centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades de Minga Gauzú 
y Emboscada.

El primero en pronunciarse sobre el tema fue el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien ha-
bló de la zozobra con la que viven los ciudadanos de Ciudad del Este, atendiendo que el reclusorio 
se encuentra en una zona poblada, con escuelas en las cercanías, por lo que urge el traslado de los 
reos a otra penitenciaría.

“Si es necesario pediremos la declaración de emergencia para poder terminar de equipar la cárcel 
de Minga Guazú”, adelantó.

SESIÓN ORDINARIA

Diputados aprovecharon espacio de Oradores 
para sentar posturas sobre temas de actualidad

22 junio 2022

La diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), dijo estar de acuerdo 
con su colega, sin embargo, remarcó que varias instituciones como 
Itaipú Binacional y el Ministerio de Justicia, se comprometieron a 
completar los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento 
de la penitenciaría, como un camino de todo tiempo, lumínica y 
agua potable.

Añadió que los vecinos de Minga Guazú no aceptaran el traslado de 
los reos mientras no se terminen las obras complementarias que garan-
ticen su seguridad.

Finalmente, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), agradeció la 
preocupación de sus colegas y aseguró que el cambio de lugar de la cárcel de CDE debe ser una 
prioridad para el gobierno ya que es una bomba de tiempo.

DIPUTADO WALTER HARMS
Solicitan rechazo a pedido de informes

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), solicitó a las comisiones ase-
soras rechazar el pedido de informe promovido por él mismo, a la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), 
con relación al reporte de una operación supuestamente sospechosa 
en la que se lo involucraba.

El congresista manifestó su indignación por la no aprobación del pro-
yecto Sobre Tablas durante la sesión pasada, ya que el mismo fue gira-
do a comisiones por pedido de algunos de sus colegas.

Calificó de vergonzosa la actitud de Carlos Arregui, titular de la Sepre-
lad, ya que la operación en cuestión, fue realizada de forma legal y 

carece de elementos para ser informada ante las autoridades de seguridad.

DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA
Intervención de la Gobernación de Guairá

Posteriormente, el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), pidió al 
Poder Ejecutivo acelerar el proceso de designación de un interventor 
para llevar adelante la intervención a la gobernación del Guairá.

Recordó que el proceso ya fue aprobado, sin embargo, no hubo avan-
ce alguno, lo que genera un ambiente de crispación que evita el nor-
mal funcionamiento del Departamento.

“Hasta el momento no aparece un interventor, y todo continúa igual 
generando enfrentamientos, chantajes, discusiones, rumores de re-
nuncias y otros problemas que evitan el funcionamiento. Pido al Eje-
cutivo acelerar la intervención para terminar de una vez por todas 

con esto”, puntualizó.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Remodelación de polideportivo en Ñeembucú

El diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), anunció la presentación de 
un pedido de informes a la Entidad Binacional Yacyretá, con relación 
al contrato otorgado para reparación y remodelación del Polideportivo 
Roberto Cabañas de la ciudad de Pilar.

Silva denunció que dicho predio se encuentra en deplorables condi-
ciones, sin techo, pisos y en total abandono, pese a que, a inicios del 
2021, la EBY ya había dado el visto bueno para iniciar los trabajos de 
reparación del sitio.

“Queremos conocer el contrato firmado para la refacción y remode-
lación del polideportivo, la empresa adjudicada, modelo, monto des-

tinado a la obra, desembolsos realizados y a concretar, además del motivo de la paralización de 
trabajos”, indicó el diputado Silva.

DIPUTADA DEL PILAR MEDINA
Preocupa 0% de ejecución para ollas populares

La diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), habló sobre el proyecto 
con media sanción de la Cámara de Senadores, que pretende ampliar 
a G. 11 mil millones, el presupuesto del Ministerio de Desarrollo So-
cial, específicamente, en el rubro de ollas populares.

La legisladora adelantó que si bien está de acuerdo con la necesidad 
de contar con mayores recursos, el MDS cuenta con más de G. 5.000 
millones para el efecto, sin embargo, la ejecución de ese dinero a la 
fecha, es de cero por ciento.

“Los técnicos informaron que el Ministerio de Desarrollo, encar-
gado de entregar los insumos para ollas populares, tiene en presu-

puesto G. 5.000 millones para el efecto, pero con ejecución cero. El senado pretende ampliar 
más de 6.000 millones para este año, dejando el monto total en G. 11 mil millones, pero me 
pregunto por qué no se ejecuta ya ese presupuesto con las organizaciones formales de salones 
comunitarios”, indicó.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Chaqueños exigen pavimentación de Ruta Py12

El último orador de la jornada fue el diputado Basilio Núñez (ANR-
Presidente Hayes), quien habló de la urgencia de la pavimentación 
de la Ruta Py12, que corre paralela al rio Pilcomayo, cuyo proyecto 
ejecutivo, con financiación, se encuentra en el Senado.

El legislador comentó que promoverá un proyecto de declaración que 
inste al Senado a tratar el texto lo antes posible.

Habló además de la necesidad de abrir caminos pavimentados en el 
Chaco, para que los compatriotas puedan trasladarse con facilidad, 
logrando acceder a salud, educación y para la comercialización de 
sus productos.
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ORDEN NACIONAL AL MÉRITO COMUNEROS
Reconocida luchadora

por la prevención de adicciones 
fue distinguida por Diputados

22 junio 2022

La Cámara de Diputados, antes del inicio de la sesión ordinaria de la fecha, distinguió con la 
Orden Nacional al Mérito Comuneros, a la Hermana Regina Sian, por su destacada labor en el 
ámbito de la prevención de las adicciones.

La propuesta, presentada por los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central) y Carlos Rejala (PPH-Cen-
tral), reconoce, igualmente, a la Hna. Regina su vocación de servicio con la fundación de Alcohóli-
cos Anónimos; Narcóticos Anónimos; y Neuróticos Anónimos.

“Esta condecoración es por su compromiso y solidaridad en favor de varias personas afectadas por 
el alcoholismo y otros vicios que aquejan a nuestra sociedad. La Hermana Regina Sian desarrolla 
el más grande de los servicios humanitarios, cual es la recuperación de las personas inmersas en el 
alcohol y otras drogas. En la actualidad hay una cantidad importante de personas ya recuperadas 
que llevan una vida normal”, dijo al respecto el diputado Ibarrola.

Regina Sian nació en Formosa, República Argentina en el año 1932; a los 22 años ingresó a la con-
gregación religiosa y fue destinada a trabajar en un seminario en Navarra – España.

A su vuelta fue promotora de la formación de grupos de alcohólicos anónimos en Argentina, Chile, 
Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay, y gracias a su encomiable labor por la recuperación de las perso-
nas afectadas por el consumo del alcohol, las drogas y los juegos, ha sido merecedora de reconoci-
mientos de varios organismos del Paraguay, así como de otros países.

En la actualidad lleva más de 40 años de servicio en nuestro país, siempre en el área de las adiccio-
nes, destacándose por su entrega voluntaria y desinteresada, apoyando a casi todos los grupos de al-
cohólicos anónimos del país, que son alrededor de 60, compuesta por una comunidad de hombres 
y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema 
común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Colabora además con las agrupaciones Al 
Anón, que se caracteriza por reuniones de familiares de los enfermos.

“Hace 6 años que tocamos puertas y no nos hacen caso; no podemos, hasta ahora techar un centro 
de rehabilitación en San Antonio. Les pido, encarecidamente, que cuidemos a nuestros niños y 
jóvenes que se están hundiendo en las drogas”, lamentó la religiosa.

Alegó que se está proyectando la construcción de cuatro cárceles. “Por qué no me hacen un 
centro de rehabilitación grande; 30 camas tiene el Dr. Fresco (Manuel); qué hacemos con 30 
camas?”, se preguntó.

El documento aclara que, gracias a la incansable labor de la Hermana Regina, Alcohólicos Anóni-
mos llegó a nuestro país, programa de recuperación que se inició en los Estados Unidos de América.

Para el efecto la religiosa fue difundiendo a diversas zonas del país. En la actualidad hay grupos de 
autoayuda de narcóticos, neuróticos, depresivos y ludopatía en todo el país.

“Creemos oportuno demostrar nuestro agradecimiento a esta ilustre y solidaria ciudadana, en re-
conocimiento a su labor como servidora social y a los suficientes pergaminos que ostenta”, finaliza 
el documento.

SESIÓN ORDINARIA
Archivan normativa que

exonera de rendir cuentas a 
proveedores de combustible

22 junio 2022

El pleno de la Cámara de Diputados aceptó la objeción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto 
que buscaba exceptuar a Petropar de algunos pasos legales para la compra de combustibles 
en el exterior. Sin embargo, no consiguió la mayoría calificada para la sanción de la parte no 
objetada, por lo que el documento fue enviado al archivo.

Se trata del proyecto de ley “Que exceptúa a toda persona jurídica del exterior dedicada a la co-
mercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles, del cum-
plimiento de las disposiciones previstas en las leyes Ns. 2051/2003, De contrataciones públicas, y 
6355/2019, Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13, Que reglamenta 
el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y 
pasivos de los funcionarios públicos, y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modifica-
ciones y normas respaldatorias, y sus modificatorias”.

Recordemos que la Cámara de Senadores ya había aceptado el veto parcial y sancionó la parte no objetada.

La preocupación del Ejecutivo radica en que la normativa puede entenderse, sin más, como poner 
al margen de todo el Sistema de Contrataciones del Sector Público a cuantas personas jurídicas 
extranjeras que provea combustibles a Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

“De darse paso a esta circunstancia, el régimen de compras públicas podría ver malogrado su propósi-
to de dotar de estabilidad y previsibilidad al ámbito contractual del Estado”, dice parte de la objeción.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), habló en representación de la Comisión de Presupuesto, 
alegando que es por la aceptación del veto del Poder Ejecutivo.

“De hecho, es una ley que ya está vigente. O sea, tenemos doble ley sobre el mismo tema de la 
presentación de la declaración jurada por parte de las empresas”, indicó.

A su turno, la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), como vocera de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, manifestó que desde el bloque se acepta la objeción parcial, pero se oponen a la 
sanción de la parte no objetada, considerando que “esa parte queda holgada y sin sustento”.

En contrapartida, el parlamentario Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), dijo que no concuerda con su colega. 
Expresó estar de acuerdo en que se acepte el veto del Poder Ejecutivo y sancionar la parte no objetada.

En el momento de la votación, los legisladores estuvieron de acuerdo para aceptar la objeción del 
Poder Ejecutivo, pero no fueron coincidentes en aprobar la parte no objetada, por lo que el docu-
mento, al no reunir la mayoría calificada, fue enviado al archivo.

SESIÓN ORDINARIA
Sancionan declaración de 
área silvestre protegida y
reserva ecológica para el

Parque Guasú Metropolitano
22 junio 2022

El plenario de la Cámara Baja 
sancionó el proyecto de ley “Que 
declara área silvestre protegida 
bajo dominio privado del Estado, 
con la categoría especial de ma-
nejo de nombre genérico ‘reserva 
ecológica’ a la propiedad asenta-
da sobre la finca N° 17.077, Cta. 
Cte. Ctral. N° 15-0192-01, y la fin-
ca N° 21.276, Cta. Cte. Ctral. N° 
27-3705-02, propiedad del Estado 
paraguayo - Ministerio de Defen-
sa Nacional, lugar denominado 
Parque Guasú Metropolitano”.

El titular de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, legislador Pastor Soria 
(ANR-San Pedro), explicó que esta normativa, con media sanción de la Cámara de Senadores, tie-
ne gran importancia para la sostenibilidad de la ciudad de Asunción y área metropolitana, por los 
servicios ecosistémicos que brinda el parque.

Comentó que al hablar de servicios ecosistémicos, se señala la multitud de beneficios que la natu-
raleza aporta a una sociedad.

“El parque, con sus 123 hectáreas, ayuda a mitigar el efecto “islas de calor” que se da en las 
ciudades. En el contexto de las altas temperaturas registradas en el país, las áreas verdes urbanas 
cumplen un papel fundamental al regular la temperatura. El Parque Guasú figura como el segundo 
lugar entre los sitios de interés para observar aves según una iniciativa de ciencia ciudadana creada 
por el Laboratorio de EE.UU., con el apoyo de observadores paraguayos y extranjeros que visitan el 
parque”, argumentó el parlamentario.

Seguidamente, mencionó que en sectores del lugar se están realizando trabajos de restauración eco-
lógica, impulsando la recuperación de la vegetación nativa; y que este ecosistema, en particular, pro-
porciona un espacio vital para la flora y la fauna representativa del Chaco húmedo y del litoral central.

“Es hábitat de especies nativas, de mamíferos, aves, reptiles, anfibios e insectos. Este predio es des-
tinado como área verde para el desarrollo de actividades educativas y recreativas para la población 
de la ciudad de Asunción y alrededores, además de constituirse como lugar de esparcimiento. 
Forma parte de un complejo de espacios verdes del área metropolitana, abarcando los predios de 
la Reserva Ecológica Ñu Guazú de la Fuerza Aérea; la pista del Aeropuerto Internacional; el Parque 
Ñu Guazú; y el Jardín Botánico de la ciudad de Asunción, por lo cual la comisión recomienda otor-
gar la sanción”, fundamentó, igualmente.

Por último, solicitó que la plenaria autorice que vía Secretaría General se realice la corrección de un 
error de tipeo cometido en la Cámara de Senadores, en cuanto a la Cta. Cte. Ctral. de la finca Nº 
21.276, debiendo ser la correcta: N° 27-3703-02; y la corrección de m y cm2, conforme al informe 
pericial remitido por el Senado al percatarse del error.

Pasa al Poder Ejecutivo.
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SESIÓN ORDINARIA
Exenciones tributarias en

importación de equipamiento 
a ser utilizado en Juegos

Suramericanos Asunción 2022
22 junio 2022

Diputados dio media sanción al 
proyecto de ley “Que exonera 
del pago de todo tributo nacio-
nal o municipal la importación 
de equipos, aparatos, artículos 
e implementos deportivos a 
ser empleados en el marco de 
los XII Juegos Suramericanos 
Asunción 2022”.

La normativa habla de exonerar a 
las entidades deportivas naciona-
les, reconocidas por la Secretaría 
Nacional de Deportes, del pago de 
todo impuesto, tasa, contribución, 
canon nacional o municipal que 
graven la importación de equipos, 

aparatos, artículos e implementos deportivos a ser utilizados dentro del marco de los “XII Juegos Su-
ramericanos Asunción 2022”.

A su vez, este proyecto de ley autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, y 
a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a exonerar a las entidades deportivas nacionales, 
reconocidas por la Secretaría Nacional de Deportes, del pago de toda tasa, tarifa, sea cual fuere 
su denominación, por los servicios prestados en ocasión de las operaciones de importación de los 
equipos, aparatos, artículos e implementos deportivos a ser utilizados en el marco de los “XII Juegos 
Suramericanos Asunción 2022”.

Cabe referir que las exoneraciones establecidas tendrían vigencia hasta el 15 de octubre de 2022.

Los diputados recordaron que en el año 2018 la ciudad de Asunción fue adjudicada como ciudad 
sede para la realización de la duodécima edición de los Juegos Suramericanos de la Organización 
Deportiva Suramericana (ODESUR), que se tiene previsto sean desarrolladas desde el próximo 1° 
al 15 de octubre de 2022.

Esta competencia lúdica fue declarada de Interés Nacional por Decreto N° 8.490 del 29 de enero de 2018.

A su vez, recordaron que el Estado tiene presupuestado destinar un total aproximado de 79 mi-
llones de dólares para el financiamiento de los diferentes aspectos atinentes a la organización de 
estos juegos, siendo las más representativas aquellas destinadas a infraestructura y adquisición de 
implementos deportivos a ser empleadas para las 28 modalidades deportivas que estarán siendo 
desarrolladas durante su celebración.

Pasa a la Cámara de Senadores.

SESIÓN ORDINARIA
No se logran votos para

restituir aportes que serían 
destinados al mantenimiento 

de las ruinas jesuíticas
22 junio 2022

La Cámara de Diputados 
no logró los votos suficien-
tes para ratificarse en su 
sanción inicial del proyecto 
que establece un aporte es-
pecial a varios municipios 
de los departamentos de 
Itapúa y Misiones, para el 
mantenimiento de las re-
ducciones jesuíticas.

Recordemos que el docu-
mento original establecía un 
monto de G. 4.000 millones 
anuales, por tres años, para 
los municipios de Jesús, Tri-
nidad y San Cosme y San 
Damián, deI Departamento 
de Itapúa; y G. 1.000 millo-

nes para y los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa, del Departamento 
de Misiones.

Sin embargo, durante el tratamiento en la Cámara Alta, esto sufrió un radical cambio ya que los 
senadores aprobaron un aporte de 4 guaraníes y de 1 guaraní, anualmente, para dichos municipios. 

El diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), recordó que las reducciones jesuíticas son el único patri-
monio cultural del Paraguay, establecido por la Unesco, y que la modificación de la Cámara Alta es 
una afrenta a la cultura, al pueblo paraguayo y especialmente para todos los ciudadanos de Itapúa 
y de Misiones.

“Nuestra riqueza natural más grande son las reducciones jesuíticas, que son valoradas y visitadas 
por personajes ilustres de todo el mundo, pero resulta que para nuestros senadores solo son dignas 
de recibir 4 y 1 guaraní anual para el mantenimiento. Los senadores deberían tener vergüenza”, 
puntualizó.

Finalmente, el legislador pidió disculpas a todos los paraguayos en nombre del Congreso Nacional, 
luego del “vergonzoso accionar” de la Cámara de Senadores.

Al no darse la ratificación por falta de votos, el documento fue remitido al Ejecutivo en su versión 
Senado, para la promulgación o veto.

DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Con referencia a los paraguayos 
que residen en el exterior piden 
informes a varias instituciones

23 junio 2022

El diputado Enrique Mineur 
(PLRA-Presidente Hayes), logró 
la aprobación del plenario de 
la Cámara Baja a tres pedidos 
de informes sobre la situación 
de los connacionales que viven 
en el extranjero. Los documen-
tos van dirigidos a la Secretaría 
de Desarrollo para Repatriados 
y Refugiados Connacionales 
(SEDERREC); el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE); y 
el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral (TSJE).

Las primeras dos instituciones deben 
informar sobre la cantidad de para-
guayos y paraguayas, en distintos paí-
ses, que según los registros de las co-
lectividades viven y residen en cada 
uno de estos puntos donde Paraguay 

cuente con representación diplomática o consular.

Deberán, además, remitir la lista con cantidad por cada país, sin indicar datos personales de 
los ciudadanos. 

En caso de que Paraguay no cuente con representación diplomática o consular, pero sí con registro 
de conciudadanos, hay que determinar el número de compatriotas en dichos lugares, según dice 
el documento.

Por otra parte, se solicita la estimación de personas documentadas e indocumentadas, y si existe 
una apreciación de personas no registradas.

Igualmente, a la SEDERREC se solicita un estudio de migración con todos los detalles.

En cuanto al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se pide la cantidad de compatriotas ins-
criptos en el Registro Cívico Permanente del Colegio Electoral del Exterior; y el número de colegios 
electorales en correspondencia al país y ciudades habilitadas para el voto.

Finalmente, se requiere una estimación de paraguayos que viven y residen en el exterior, no inscrip-
tos en el RCP, indicando cantidad y país de residencia.

Las instituciones en cuestión tienen un plazo de 15 días para la remisión de los informes.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Ante suba del salario mínimo

solicitan que también se reajuste 
la pensión de los adultos mayores

23 junio 2022

A instancias de la parlamentaria Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de declaración por el cual se insta al Ministerio de Hacienda a reajustar 
la asignación correspondiente a pensión alimentaria de las personas adultas mayores en 
situación de pobreza.

Este pedido tiene como base el decreto presidencial N° 7.270, que dispone el reajuste de los suel-
dos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado, de acuerdo a las fundamentaciones de 
la legisladora, sobre tablas, en la última sesión ordinaria.

El documento pide que el incremento de las pensiones alimentarias se concrete ya desde el próxi-
mo desembolso, de manera inmediata, debido a la inminente suba en el precio de los productos 
que componen la canasta básica familiar.

Cabe recordar que según datos del Poder Ejecutivo, actualmente son más de 265.000 los adultos 
mayores que perciben el beneficio de la pensión para seguridad alimentaria. A esto se suma la 
incorporación mensual de unas 4.000 personas.

Ya en lo que va de este año se han sumado al programa un total de 19.500 beneficiarios, lo que 
genera un desembolso de 150.000 millones de guaraníes mensuales, según registros oficiales.

En lo que respecta al monto de la asignación, corresponde a un cuarto del salario mínimo; es decir, 
G. 572.331 por mes a cada beneficiario.

De concretarse el pedido de la parlamentaria proyectista, la pensión subiría a G. 637.576.
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DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Piden informes sobre atención
sanitaria en centros de salud

del interior
24 junio 2022

Un pedido de informes al Ministerio de Salud Pú-
blica fue aprobado por la plenaria de la Cámara de 
Diputados, durante la última sesión ordinaria de la 
presente semana.

Fue en el espacio de Sobre Tablas, a instancias de la di-
putada Kattya González (PEN-Central), quien está inte-
resada en conocer detalles acerca de funcionamiento 
de los centros de salud del interior del país.

En su escrito, la parlamentaria indaga sobre insumos 
y nómina de médicos asignados a dichos centros asis-
tenciales.

Igualmente, consulta a las autoridades del sector por 
qué, en dichos centros de salud, no existen atención 
de forma permanente, especialmente, en esta época 

del año donde se reportan aumentados índices de enfermedades respiratorias.

Solicita, por otro lado y de manera especial, estar al tanto de la situación de insumos médicos y 
médicos asignados al centro de salud de la ciudad de Yaguarón y a la ciudad de Pirayú.

El pedido de informes debe ser respondido en un plazo de 15 días.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Indagan sobre trabajos

de refacción de un polideportivo 
en Ñeembucú

24 junio 2022

A instancias del diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeem-
bucú), se presentó un proyecto de resolución “Que 
pide informes al Ministerio de Relaciones Exteriores 
-Entidad Binacional Yacyretá-”, sobre la inversión 
realizada para la refacción y remodelación del Po-
lideportivo Roberto Cabañas de la ciudad de Pilar.

La normativa requiere copia del contrato firmado, el 
proyecto del diseño, y detalles de la refacción y remo-
delación de la obra.

Asimismo, indaga sobre cuál fue la empresa adjudica-
da para la refacción de las obras, nombre de la empre-
sa, condiciones en la que ha sido adjudicada y otros.

Por otro lado, solicita conocer el monto total de la ad-
judicación y monto de los desembolsos ya realizados a la fecha.

Finalmente, consulta el motivo de la paralización de los trabajos.

Este pedido de informe fue aprobado por los legisladores en el espacio de las mociones de Sobre 
Tablas, en la sesión extraordinaria llevada a cabo esta semana y tiene un plazo de 15 días para ser 
respondido.

Vale mencionar que los medios de comunicación, se hicieron eco de que Municipalidad de Pilar, 
a través de sus redes sociales Facebook y Twitter, exigió una respuesta a la  EBY, tras el reclamo 
de deportistas, dirigentes, estudiantes y ciudadanía en general, por el nulo avance de las obras 
de reparación.

DIPUTADO EDGAR ESPÍNOLA
Instan a construir viaducto

peatonal frente a dos colegios en
J. Eulogio Estigarribia, Caaguazú

24 junio 2022

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decla-
ración, por el cual se insta al Ministerio de Obras Públi-
cas y Comunicaciones, a construir un viaducto peatonal 
en la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia, Departamento 
de Caaguazú, frente a la escuela José Gaspar Rodríguez 
de Francia y del Colegio Nacional Torin, con el fin de 
brindar mayor seguridad a los estudiantes.

Se trata del proyecto “Que insta al Poder Ejecutivo - 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, a la 
construcción de un viaducto peatonal en el kilómetro 
236 de la Ruta Nacional PY 02, frente a la escuela 
José Gaspar Rodríguez de Francia y del Colegio Na-
cional Torin de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estiga-
rribia”, promovido por el diputado Edgar Espínola 
(ANR-Caaguazú).

Según explicó el proyectista, esta obra es de vital importancia para salvaguardar la vida de los 
estudiantes, jóvenes y adultos, además de facilitar, enormemente, el tránsito de las personas y 
evitar accidentes.

Cabe resaltar que la Junta Municipal de dicha ciudad, mediante la Resolución Nº. 80/22, declaró 
de interés distrital dicha obra, al igual que la Junta Departamental, que también declaró de interés 
departamental dicha construcción.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Supuesta desvinculación

de psicólogos genera
pedido de informes al MEC

24 junio 2022

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), debe-
rá informar a la Cámara de Diputados sobre la su-
puesta desvinculación de profesionales psicólogos, 
expertos en salud mental de la primera infancia. El 
pedido de informes fue promovido por la diputada 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y aprobado por el 
pleno durante la sesión del pasado miércoles.

La solicitud se basa en denuncias y determinadas pu-
blicaciones en medios escritos, acerca del supuesto 
despido de cientos de psicólogos.

Según explicó la proyectista, esto sería muy perjudi-
cial, atendiendo las actuales y penosas circunstancias 
de violencia que envuelven a la comunidad educativa 
y a la sociedad en general.

Agregó que esta franja etaria, que comprende la niñez y la adolescencia, requiere de una atención 
especial, eficaz y competente, por parte de las autoridades, ya que la contención profesional opor-
tuna es de vital importancia.

En este sentido, la cartera educativa deberá informar sobre las razones que motivaron la decisión de 
rescindir contrato con estos profesionales; y si el MEC cuenta con una estrategia para resolución de 
conflictos, de manera que no afecte las labores y necesidades, cubriendo eficientemente estos despidos.

El ministerio cuenta con un plazo de 15 días para remitir los informes.

Pacientes oncológicos
En otro orden de cosas, la diputada Abed también presentó un proyecto de declaración “Que insta 
al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la ampliación de la infraestruc-
tura del servicio oncológico, de manera integral, en el Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE)”.

En este proyecto, que tuvo visto bueno institucional, sobre tablas, esta semana, se solicita dotar de 
forma urgente al hospital regional de CDE, de personal capacitado; medicamentos; fortalecimiento 
de los equipos; laboratorio; y todo lo que conlleve el tratamiento contra esta enfermedad. Asimis-
mo, se solicita la implementación del doble turno del servicio de quimioterapia.

Sobre el punto, la parlamentaria recordó que la propia Constitución Nacional, en su artículo 68, 
asegura que el Estado promoverá la protección del derecho a la salud, como derecho fundamental 
de las personas e interés general de la comunidad.

Igualmente, mencionó la vigencia de la Ley N° 6.266, “De atención integral a las personas con 
cáncer”, que garantiza el acceso oportuno y de calidad a una atención de salud digna e integral 
ante esta enfermedad.

PUEBLOS INDÍGENAS
Piden al INDI gestionar jornadas 
de cedulación para comunidades 

indígenas de Bahía Negra
23 junio 2022

En la reunión ordinaria de esta semana, los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas de 
la Cámara Baja, que preside la legisladora Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), decidieron 
la remisión de una nota al economista Omar Pico, presidente del Instituto Paraguayo del Indí-
gena (INDI), a fin de solicitar la correspondiente gestión para que el Departamento de Identi-
ficaciones de la Policía Nacional desarrolle jornadas de cedulación (primera vez y renovación), 
en comunidades indígenas de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay.

Igualmente, se solicitará al INDI la gestión de comisionamiento de funcionarios para realizar tra-
bajos de elaboración de carnés para integrantes de las comunidades indígenas de Puerto Diana; 
Puerto Esperanza; y 14 de Mayo, todas del distrito de Bahía Negra.

En otra nota al economista Omar Pico, titular del Instituto Paraguayo del Indígena, se solicitará la 
urgente provisión de víveres para las comunidades de Alto Paraguay, considerando la situación de 
precariedad en la que se desenvuelven debido al encarecimiento de los alimentos básicos y las 
escasas ganancias en las actividades de sustento diario, según referencia brindada por varios líderes 
de estas comunidades.

Por otro lado, también se decidió remitir una nota al Dr. Julio Borba, ministro de Salud Pública 
y Bienestar Social, con el propósito de solicitar asistencia psicológica para niñas abusadas (Caso: 
niñas del pueblo Aché, originarias de la comunidad indígena Puerto Barra, distrito de Santa Rita, 
departamento de Alto Paraná, quienes resultaron víctimas de abuso sexual).

La presidenta de la comisión lamentó que durante el proceso penal estas niñas no hayan recibido 
contención ni apoyo profesional.
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DEFENSA NACIONAL
Parque Guasú Metropolitano 
recibe venia para convertirse 

área silvestre protegida
21 junio 2022

La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida por el 
diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), emitió dictamen de aprobación al proyecto de 
ley “Que declara área silvestre protegida con la categoría de manejo de reserva ecológica, a 
la propiedad asentada sobre la finca N° 17.077, Cta. Cte. Ctral. N° 15-0192-0, propiedad del 
Estado Paraguayo -Ministerio de Defensa Nacional-, lugar denominado Parque Guasú Metro-
politano - Campo Grande, ciudad de Asunción”.

El documento, con media sanción de la Cámara de Senadores, recibió la venia de la comisión ase-
sora tras analizar informes enviados por el Ministerio de Defensa Nacional.

El diputado López refirió que el dictamen asumido es en concordancia con la decisión de la Comi-
sión de Ecología. “Los planes de manejo se van a llevar, en forma conjunta, entre el Ministerio de 
Defensa Nacional y la ciudadanía en general”, acotó.

Dijo que el inmueble, propiedad del Estado Paraguayo, es un predio destinado como área verde 
para el desarrollo de actividades educativas y recreativas para la población de la ciudad de Asun-
ción y alrededores.

La exposición de motivos aclara que el parque no solo constituye parte de las áreas de esparcimiento 
de la ciudad de Asunción, sino también como parte de un complejo de áreas verdes del área metro-
politana, abarcando los predios de la Fuerza Aérea, la pista del Aeropuerto Internacional, el Parque 
Ñu Guazú y el Jardín Botánico de la ciudad de Asunción”, esboza en la exposición de motivos.

La Reserva Ecológica Parque Guasú Metropolitano, abarca una superficie total de 123 has.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Seguirá en estudio

implementación del uso
obligatorio de escáneres

en todos los puertos del país
21 junio 2022

Durante una reunión ordina-
ria, miembros de la Comisión 
de Lucha contra el Narcotráfi-
co, Ilícitos Conexos y Graves, 
presidida por el diputado Tito 
Ibarrola (PPH-Central), dieron 
continuidad al estudio del pro-
yecto de ley “Que implementa 
la obligatoriedad de contar con 
equipos y tecnologías de ins-
pección no intrusiva (Escáner), 
disponibles de manera perma-
nente en las zonas primarias 
aduaneras y áreas de vigilancia 
especial, que permitan un con-

trol eficaz de las mercaderías que ingresan y egresan del territorio paraguayo”.

La finalidad de la presente iniciativa, recordemos, es el control del punto operativo y el flujo habi-
tual de mercaderías, mediante el uso obligatorio de escáneres en los puertos públicos y privados.

“Es un proyecto de ley ya aprobada por la Cámara de Senadores, sin embargo, durante la reunión 
decidimos no emitir aún el dictamen correspondiente, atendiendo un informe de la Dirección Na-
cional de Aduana, en donde se sugiere algunas modificaciones”, dijo el diputado Ibarrola.

Por otro lado, la comisión asesora decidió dictaminar, por la aprobación, con modificaciones, un 
proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Secretaria de Prevención de Lavado 
de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

El documento solicita informes a la SEPRELAD, acerca de la existencia de algún informe oficial de 
esa institución, en el cual figura el nombre del ciudadano Walter Harms; y de ser así en que carácter 
u operación realizada, y si dicha operación constituye o es sospechada de la comisión de algún 
ilícito, detallando cual hecho ilícito podría tipificarse.

Este proyecto, recordemos, tuvo oposición para ser aprobado en el espacio de Sobre Tablas, du-
rante la última sesión ordinaria de la semana pasada. Algunos legisladores no están de acuerdo con 
este tipo de pedidos de informes, por considerarlo como de “personalísimos”.

El marco legal, para estos casos, sería el de un Habeas Data, dijeron en aquella oportunidad 
algunos legisladores.

DERECHOS HUMANOS
Nuevamente serían convocadas 

autoridades de la ACADEMIL en la 
Comisión de Derechos Humanos

21 junio 2022

La Comisión de Derechos Humanos, presidida, en esta ocasión, por la diputada Esmérita Sán-
chez (PLRA-Caaguazú), avanzó un poco más en la investigación de denuncias de presuntos 
hechos de torturas en la Academia Militar Mcal. Francisco Solano López (ACADEMIL), que se 
hicieron públicos entre los meses de marzo y abril.

La diputada Sánchez dijo que a partir de los elementos recolectados y expuestos en un documento 
elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, se llegó a la conclusión que 
en dicha dependencia militar, se estaría ante un hecho de práctica generalizada de torturas y malos 
tratos, del que son víctimas los cadetes de la institución.

“Las coincidencias de los y las informantes, cuyos testimonios permanecerán protegidos bajo cláu-
sulas de protección y confidencialidad, son claras al respecto: el 16% refirió haber sufrido golpes 
como castigo físico por faltas reales o supuestas; un 65% de los entrevistados, refirió haber pre-
senciado cómo otro cadete era golpeado; y un 45 % testimonió haber sido castigado mediante el 
método de tortura denominado trípode”, señaló la legisladora.

En ese mismo contexto, expuso que del mencionado cuadro de situación está en conocimiento los 
oficiales a cargo de la institución, al referir que la actitud tolerante o indolente, ante estas prácticas 
ilegales, es un factor que contribuye a la reiteración de esta práctica, porque alienta a la impunidad 
y envía una señal de tacita autorización de abusos.

“Desde la comisión estamos comprometidos con los derechos humanos de las personas más vulnerables, 
en este caso con estos jóvenes de la academia que buscan salir formados, y que, lamentablemente, pasan 
malos ratos. Estamos preocupados por dicha situación, por lo que estamos decididos en volver a convocar 
a las autoridades de la ACADEMIL y buscar una solución y que esto no se vuelva a repetir”, sentenció.

A su vez, señaló que esto amerita una profunda y urgente reforma en todos los niveles; y no solo la 
sustitución de elementos en los cargos directamente involucrados.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Abogan por aprobación de
proyecto de compensación

histórica a extrabajadores de Itaipú
21 junio 2022

Representantes de la Unión Nacional de Extrabajadores de la Itaipú Binacional – Margen Dere-
cha (UNETIB-MD), fueron recibidos en la Comisión de Equidad Social y Género, presidida por 
la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

Los mismos abogaron por la aprobación del proyecto de ley “Que reconoce como compensación 
histórica, beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados 
directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios 
y de los convenios de salud y de educación, de la usina de Itaipú margen derecha”.

“Estuvieron explicando toda la argumentación referente al proyecto de ley de compensación a los 
mismos, por derechos y beneficios que no les fueron reconocidos, en su momento, como parte 
del grupo de trabajadores que hicieron posible la construcción de la Hidroeléctrica de Itaipú y el 
cumplimiento de sus fines”, dijo al respecto la diputada Abed.

Informó que la comisión a su cargo decidió organizar una audiencia pública para escuchar a todos 
los sectores involucrados.

“Nos hemos comprometido a organizar, en conjunto con otras comisiones, una gran audiencia pú-
blica en la sede de la Cámara de Diputados, de modo a que los actores involucrados expliquen sus 
posiciones, y todos los legisladores, como también la ciudadanía en general, tengan la posibilidad 
de conocer más detalles de este proyecto de ley”, significó.

Aclaró que también se comprometieron a participar y acompañar otra audiencia pública, a ser 
organizada en el Departamento del Alto Paraná.

“Vamos a propiciar la mayor participación posible, de modo a que se pueda tener toda la informa-
ción en el aspecto legal y de equidad social, como así también propiciar un debate sincero y claro 
sobre este importante proyecto que afecta a alrededor de 16 mil familias”, finalizó.

La propuesta de ley cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
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PRESUPUESTO
Recomiendan ratificar versión 

Diputados en proyecto que
deroga uso de mascarillas

21 junio 2022

La Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, presidida, 
en esta ocasión, por su vicepresi-
dente, Rocío Vallejo (PPQ-Central), 
dictaminó por la ratificación de la 
versión Diputados del proyecto 
“Que deroga la Ley Nº 6699/2020 
“Que dispone el uso obligatorio de 
mascarillas higiénicas en el marco 
de la emergencia por pandemia 
del COVID-19 o Coronavirus”, que 
se encuentra en su tercer trámite 
constitucional.

La diputada Vallejo recordó que con 
esta iniciativa, también se contempla 

la derogación de exigencia de vacunación para el ingreso al país de extranjeros, y que si bien la Cámara 
de Senadores aprobó eliminar el uso obligatorio de mascarillas, rechazó la segunda parte del texto.

Luego de analizar puntos como la implicancia en el comercio y la economía de frontera, la comi-
sión recomendará a la plenaria, ratificar la versión original del proyecto.

Por otra parte, la comisión asesora concedió dictamen de aprobación del proyecto de ley “Comedores 
y centros comunitarios”, que consiste en una ampliación por G. 11 mil millones para el Ministerio de 
Desarrollo Social ((MDS), para ollas populares y comedores. En este punto, la diputada Vallejo explicó 
que si bien se aprobó la ampliación, sería interesante saber por qué la ejecución en este rubro es del 0%.

“Este tema de comedores tiene un presupuesto de más de 6.000 millones de guaraníes, en el ítem 
alimenticio, específicamente, tiene más de 5.000 millones, pero la ejecución al día de hoy es de 
cero, hay que preguntar al ministro de Desarrollo Social porqué esto está así”, indicó la congresista.

Seguidamente, la comisión dictaminó por la aceptación del veto parcial al documento “Que exceptúa 
a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión 
de los combustibles y biocombustibles, del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes 
Nºs 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” y 6355/2019 “Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 
13 y 21 de la Ley Nº 5033/2013 ‘Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la 
Declaración Jurada De Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios Públicos’, y amplía las 
disposiciones de la Ley Nº 2051/03, sus modificaciones y normas respiratorias”, y sus modificatorias”.

Entre otros puntos, este proyecto autoriza a Petróleos Paraguayos (Petropar) a comprar combustibles 
de manera directa y sin intermediarios. Para el veto, el Poder Ejecutivo argumentó que todas las 
adquisiciones deben realizarse a través de Contrataciones Públicas.

Finalmente, fue postergado el estudio del proyecto de ley “Que modifica y amplía el presupuesto 
vigente para el Ministerio del Trabajo- Caja de Seguridad Social de empleados y obreros ferrovia-
rios”. El motivo de la postergación obedece a que el órgano asesor, pedirá informes sobre el punto 
al Ministerio de Hacienda.

DIPUTADOS BASILIO NÚÑEZ - EDWIN REIMER
Impulsan transferencia

de inmueble en Remansito - 
Villa Hayes

20 junio 2022

A instancias de los diputados 
Basilio Núñez (ANR-Presidente 
Hayes), y Edwin Reimer (ANR-Bo-
querón), con el objetivo de regu-
larizar una ocupación de más de 
10 años, fue presentada una pro-
puesta de ley de desafectación 
de inmueble a favor del Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural y 
de la Tierra (INDERT). El lugar en 
cuestión se halla en Remansito, 
distrito de Villa Hayes.

Se trata del proyecto de ley “Que 
desafecta y autoriza al Ministerio de 
Defensa Nacional a transferir a título 
oneroso a favor del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Rural y de la Tierra 

(INDERT), un inmueble individualizado como parte de la Finca Nº 916, padrón Nº 14.638, ubicado en 
el distrito de Villa Hayes, lugar Remansito, Departamento de Presidente Hayes, para su transferencia a 
sus actuales ocupantes”.

Los legisladores, en la exposición de motivos, señalan que el documento apunta a la regularización 
de la tenencia de una superficie de, aproximadamente, 58 hectáreas, ocupada por grupos de fami-
lias desde hace varios años.

“Según informaciones recibidas, fueron realizadas gestiones para la regularización, pero sin resul-
tado positivo. Existe voluntad de pagar por dicho inmueble. La regularización es importante para 
el desarrollo productivo y habitacional de los ocupantes, ya que así tendrían la tenencia jurídica 
legal del inmueble y, al convertirse en propietarios, ir mejorando su lugar de trabajo, sean galpones, 
depósitos, tinglados, y toda su área habitacional”, refiere parte de las argumentaciones.

El documento evoca que en el año 1978 fue expropiada la ex Corporación Paraguaya de Carnes 
(COPACAR); un inmueble de aproximadamente 1.000 hectáreas, en el distrito de Villa Hayes, a favor 
del Ministerio de Defensa Nacional; y que, años más tarde, se ubicaron en el lugar grupos de familias 
agrupados en dos asentamientos: la Asociación de Comunidades sin Tierra y Jardines de Remansito.

Estos grupos de familias fueron desalojados pero, con el tiempo, el inmueble fue ocupado nueva-
mente, agrega la exposición de motivos.

El proyecto será analizado en las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Inter-
no; Desarrollo Social, Población y Vivienda; Bienestar Rural; y Asuntos Municipales y Departamentales.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Iniciativas que buscan
redireccionar recursos

del Fonacide serán discutidas 
en audiencia pública

21 junio 2022

El diputado Edgar Acosta (PLRA-
Central), titular de la Comisión 
de Cuentas y Control de Ejecu-
ción Presupuestaria, anunció 
la realización de una audiencia 
pública que tendrá como eje 
central dos proyectos que ha-
cen al redireccionamiento de 
recursos del Fonacide.

El evento se llevará a cabo el 
martes 19 de julio, en la sala de 
sesiones de la Cámara de Dipu-
tados, según adelantó.

El legislador explicó que la idea 
de escuchar a todos los involu-
crados surge a partir del estudio 

de dos proyectos que pretenden una analogía del programa Pytyvó, con un plan similar respecto 
al almuerzo y merienda escolar, sin intermediaciones o llamados a licitación donde, claramente, 
existe sobrefacturación y otorgamientos direccionados.

Por un lado se plantea que, directamente, a las familias beneficiarias, se otorgue un subsidio men-
sual que pueda ser utilizado, exclusivamente, para la compra alimentos de la canasta básica familiar.  

Este proyecto pertenece a los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central), y Carlos Rejala (PPH-Central).

Por otro lado, una iniciativa pretende destinar un porcentaje del Fonacide a la aplicación de becas 
universitarias, de mandos medios y para colegios técnicos. Dicho texto es promovido por el diputa-
do Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

“Cuando se toca Fonacide se debe evaluar bien, escuchar a todos los actores. Por eso convocamos 
a una audiencia pública; se enviará invitación a representantes de Hacienda, el MEC, intendentes, 
directores de colegio, entre otros”, indicó el diputado Acosta.

Por otra parte, fue postergado para un mejor estudio, el proyecto de ley “Que autoriza a la Admi-
nistración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a indemnizar a funcionarios y obreros de la 
ANNP por el cese de operaciones del Puerto de Asunción, según decreto del Poder Ejecutivo N° 
10.320/2012”.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Aconsejan ratificación

del proyecto sobre energía
eléctrica de fuentes renovables 

y no convencionales
21 junio 2022

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, presidida por el legislador Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú), brindó dictamen de ratificación de la versión Diputados, en lo referente 
al proyecto de ley “Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, no convencionales, no hidráulicas”.

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

Entre los cambios que habían sido sugeridos y aprobados por la Cámara Baja, figura el artículo 4º, 
inciso 23, cuyo texto refiere a determinados aspectos técnicos como la tarifa de referencia ERNC, 
que es la tarifa establecida para remunerar a las actividades de autogeneración de Energías Reno-
vables No Convencionales (ERNC), y cogeneración de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC), por la inyección de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

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

Además, había quedado testado el artículo 11, que refiere a la aplicación subsidiaria.

Sin embargo, el Senado, como cámara de origen, rechazó las sugerencias de la Cámara de Diputa-
dos, por lo que esta iniciativa se encuentra en su cuarto trámite legislativo.

Por otra parte, hubo dictamen de rechazo para el documento “Que establece el horario oficial de la 
República del Paraguay”, que había sido presentado, meses atrás, por diputados de diferentes signos 
políticos, con el objetivo de mantener el horario de verano (UTC -3), durante los doce meses del año.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Dictamen favorable para

inscripción automática de
paraguayos en el extranjero

20 junio 2022

Miembros de la Comisión de 
Legislación y Codificación, esta-
mento que preside el diputado 
Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Para-
guarí), resolvieron emitir dicta-
men de aprobación del proyecto 
de ley, con media sanción de la 
Cámara de Senadores, “Que es-
tablece la inscripción automática 
en el Registro Cívico Permanente, 
de ciudadanos paraguayos y pa-
raguayas residentes en el Para-
guay y el extranjero para el pleno 
ejercicio del derecho al voto”.

Esta iniciativa, recordemos, busca reconocer un derecho constitucional para que compatriotas en 
el extranjero puedan ejercer el voto.

“Esta propuesta permitirá que se proceda a la inscripción automática de los compatriotas que 
residan en el exterior; acompañamos la aprobación, aunque con la aclaración que no rija para las 
próximas elecciones”, expresó.

Por otra parte, el estudio del proyecto de ley “Que modifica los artículos 14, 192, 300, 301, 302 de la 
Ley N° 1160/97, Código Penal Paraguayo”, fue pospuesto, según el legislador, con la intención de con-
formarse, próximamente, una mesa de trabajo para lograr un mayor debate de los alcances del mismo.

Según el proyectista, el parlamentario Jorge Britez (Independiente- Alto Paraná), el documento 
tiene como finalidad la modificación de varios artículos del Código Penal a fin de establecer penas 
más duras, elevando de delito a crimen aquellos hechos cometidos por funcionarios corruptos.

En esencia este documento pretende castigar 4 tipos de hechos punibles, tales como lesión de con-
fianza, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado y sobornos, aumentando las penas cuando estos 
hechos punibles sean cometidos por funcionarios públicos.

En esa línea, sostuvo que estarán pidiendo a la plenaria, el aplazamiento, por el término de dos se-
manas, para que se pueda asumir una decisión más responsable al respecto y solo, posteriormente, 
plantear de vuelta a Diputados.

En otro momento de la reunión, en el estamento asesor, no se pusieron de acuerdo con relación 
al proyecto de ley “Que incorpora la educación cooperativa a la malla curricular de la educación 
pública y privada desde el primer grado de la Educación Escolar Básica hasta el tercer curso de la 
Educación Media”, promovido por el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).

El documento pretende incorporar los valores educativos en la malla curricular vigente, sin crear 
nuevas materias, sino haciéndolo de forma transversal en las ya existentes.

“La Cámara Baja había aprobado, en primera instancia el documento; el pleno de la Cámara de Sena-
dores, posteriormente, lo rechazó, por lo que ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional.

“Algunos colegas del bloque decidieron dictaminar por la ratificación de la Cámara Baja; y otros 
miembros, decidimos analizar un poco más los fundamentos que se tuvo en cuenta en el Senado 
para el rechazo”, concluyó.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Objeción parcial del Ejecutivo 

con relación a compras
directas de Petropar

con dictamen de aprobación
21 junio 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que presi-
de el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), reco-
mendó aceptar el veto parcial emitido por el Poder 
Ejecutivo, al proyecto de ley que pretende eliminar a 
los intermediarios para la compra de combustibles.

Se trata del documento “Que exceptúa a toda per-
sona jurídica del exterior dedicada a la comercializa-
ción de hidrocarburos para la provisión de los com-
bustibles y biocombustibles, del cumplimiento de las 
disposiciones previstas en las leyes Ns. 2051/2003, 
De Contrataciones Públicas y 6355/2019, Que mo-
difica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la Ley 
Nº 5033/2013, Que reglamenta el artículo 104 de la 
Constitución Nacional, De la Declaración Jurada De 
Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los Funcionarios 

Públicos, y amplía las disposiciones de la Ley Nº 2051/03, sus modificaciones y normas respira-
torias, y sus modificatorias”.

Recordemos que esta iniciativa, incluye un apartado que tiene como finalidad exceptuar a toda 
persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de 
combustibles y biocombustibles, del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes de la 
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la de declaración jurada de bienes y rentas, acti-
vos y pasivos de los funcionarios públicos.

Cabe mencionar que para el veto, el Poder Ejecutivo argumentó que todas las adquisiciones deben 
realizarse a través de Contrataciones Públicas. Esta objeción parcial, se da en lo relacionado a la “excep-
tuación del régimen general de compras públicas para las personas jurídicas que operen con Petropar”.

En lo referente a la declaración jurada, se mantiene el texto remitido por el Congreso.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Visto bueno para crear una 

comisión nacional de
fortalecimiento y valorización 

de las lenguas indígenas
21 junio 2022

En la reunión ordinaria de la 
fecha, los miembros de la Co-
misión de Educación, Cultura 
y Culto dieron un dictamen de 
aprobación, con modificaciones, 
para el proyecto de ley “Que crea 
la comisión nacional para el for-
talecimiento, la promoción y la 
valorización de las lenguas indí-
genas en el Paraguay”.

Encabezó este encuentro el legis-
lador Carlos María López (PLRA-

Cordillera), quien informó que algunas modificaciones sugeridas apuntan al tiempo que debe durar 
el accionar del estamento; la conformación del mismo; y el hecho de que no resulte una cuestión 
onerosa para el Estado paraguayo.

“Creemos que el tiempo que tiene que durar es de 10 años y no de un año. Igualmente, que se 
debe disminuir la cantidad de instituciones que la conforman; y que no debe ser una cuestión 
onerosa para el Estado, sino que las propias instituciones, en forma complementaria, sean parte de 
esto”, dijo el parlamentario.

Hay que recordar que el proyecto determina como objetivos de la comisión nacional, establecer 
y desarrollar un plan para el fortalecimiento, promoción y valoración de las lenguas indígenas; 
proponer acciones para garantizar los derechos lingüísticos de estos pueblos; impulsar el conoci-
miento, uso, valoración de las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural de la nación; 
y estimular programas y proyectos para fortalecer la interculturalidad y la promoción de las lenguas 
indígenas, a ser implementados en los organismos de los tres poderes del Estado.

La normativa establece que será el Ministro - Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Políticas Lin-
güísticas (SPL), quien actuará como presidente del bloque; con una Coordinación General y una 
Dirección Ejecutiva.

En principio, integrarían la comisión, instituciones como la Secretaría Nacional de Cultura (SNC); el 
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); un representante de cada uno de los pueblos indígenas; un 
representante de todas las organizaciones civiles comprometidas con los pueblos indígenas; el Mi-
nisterio de Educación y Ciencias (MEC); el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE); la Secretaría 
Nacional de Turismo (SENATUR); y la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

Igualmente, fueron tenidas en cuenta, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económi-
co y Social (STP); el Ministerio de Justicia (MJ); el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comu-
nicación (MITIC); el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS); el Ministerio de la Mujer 
(MM); el Ministerio de Desarrollo Social; el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES); un re-
presentante del Gabinete Social de la Presidencia de la República; el Instituto Paraguayo de Artesanía 
(IPA); un representante de Itaipú Binacional; y un representante de la Entidad Binacional Yacyretá.

Además, un representante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores; un 
representante de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados; la Dirección de 
Políticas Lingüísticas del Poder Judicial; representantes de la Academia de la Lengua Guaraní y de 
las distintas Academias de Lenguas Indígenas debidamente reconocidas; y representantes de otras 
instituciones públicas y organizaciones civiles convocadas por la Comisión Nacional.

Los diputados consideraron excesiva la cantidad de instituciones que formarían parte de la comi-
sión, por lo que una de las modificaciones es reducir la nómina.

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redac-
ción, que preside el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto 
Paraná), emitió dictámenes de aprobación para 6 documen-
tos legislativos, entre proyectos de resolución y de declara-
ción, que serán puestos a consideración de la plenaria de 
Diputados, durante la sesión ordinaria de este miércoles 22.

Un proyecto destacado por la propia comisión, como uno de 
los más importantes, es el proyecto de resolución “Que insta al 
Poder Ejecutivo –Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social- 
a ampliar la infraestructura del servicio oncológico de manera 
integral en el Hospital Regional de Ciudad del Este”.

“Es importante esta declaración a raíz de la penosa situación 
en la que se encuentran los pacientes del Hospital Regional 
de Ciudad del Este; cada paciente oncológico tiene el dere-

cho de recibir tratamiento oportuno y eficaz”, dijo al respecto el presidente de la comisión asesora.

El proyecto, presentado por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), exhorta al Ministerio de Sa-
lud Pública a dotar, de manera urgente, al Hospital Regional de personal capacitado, medicamen-
tos, fortalecimiento de los equipos, servicio de laboratorio y todo lo que conlleva un tratamiento 
completo contra el cáncer.

Solicita, además, establecer de manera urgente, el doble turno de servicio de quimioterapia a fin 
de optimizar una mejor atención a los pacientes oncológicos.

Otro documento que resalta es el proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo 
–Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación”.

La entidad es consultada acerca de cuáles son las políticas y/o programas de ciberseguridad relativas 
a las instituciones educativas.

El presente pedido, presentado también por la diputada Abed, obedece a las circunstancias actua-
les de la era digital, donde niños y jóvenes se dedican más tiempo a la conexión de internet, sea por 
cuestiones de estudio, investigaciones, como así también pasatiempos de juegos en línea, lo cual 
genera riesgos implícitos en materia de amenazas de índole  informático.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Dictaminan por la aprobación 

de seis proyectos a ser tratados 
durante la sesión ordinaria

21 junio 2022
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SALUD PÚBLICA
Dictamen de rechazo para

iniciativa sobre padecimientos 
cardiacos congénitos

o adquiridos
21 junio 2022

El proyecto de ley “De protección a las personas con padecimientos cardiacos congénitos 
o adquiridos”, que fuera presentado por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), tuvo 
dictamen de rechazo en esferas de la Comisión de Salud Pública durante la reunión ordinaria 
de la fecha.

El bloque asesor es encabezado por el diputado Roque Sarubbi (ANR-Caazapá), quien informó que 
existen aspectos técnicos y presupuestarios que constituyen base del dictamen negativo, los cuales 
serán expuestos en el momento del estudio del proyecto en el plenario de la institución.

Garantizar la atención oportuna y los derechos de las personas con algún tipo de padecimiento 
cardiovascular, básicamente, son los objetivos de la normativa.

Otros documentos que también contaron con dictamen de rechazo fueron los proyectos de ley “De 
cobertura en el tratamiento y provisión de medicamentos a los pacientes que padezcan enfermeda-
des crónicas de Paget y Osteoporosis”, igualmente, de la diputada Roya Torres; y “De resarcimiento 
económico a los familiares de fallecidos por Covid-19 en situación de vulnerabilidad económica”, 
de los legisladores Carlos Rejala (PPH-Central), y Tito Ibarrola (PPH-Central).

DERECHOS HUMANOS
Titular de la Comisión Nacional 

de Refugiados realiza visita
protocolar a la Comisión
de Derechos Humanos

23 junio 2022

La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), en su calidad de miembro de la Comisión de 
Derechos Humanos, se reunió con el ministro secretario, Carlos Gamarra, titular de la Comi-
sión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE), con quien conversó sobre la situación 
actual de estas personas.

Recordemos que, hoy en día, millones de personas en el mundo se ven privadas de una nacionali-
dad (apátridas). Por ese motivo, pueden tener dificultades para ejercer sus derechos fundamentales 
como la educación, la salud, el empleo y la libertad de movimiento.

“Si se ven privadas de estos derechos, se ven confrontadas a una vida llena de obstáculos y decep-
ciones”, dice la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), sobre el tema.

Uno de los puntos relevantes, según datos brindados por la legisladora, apuntó sobre las solicitudes 
de refugio y el apoyo del Paraguay, para hacer frente a la crisis migratoria y humanitaria que se vive 
en diferentes países de origen.

Cabe mencionar que la CONARE es la instancia del Estado paraguayo creada por Ley N° 1938/02 
“General Sobre Refugiados”, para dar respuestas a las solicitudes de refugio, de conformidad al 
principio de solidaridad internacional y protección a los derechos humanos, establecidos en la 
citada Ley N° 1938/02; la Constitución Nacional; la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Estatus de los Refugiados de 1951 y los demás instrumentos internacionales ratificados por la 
República del Paraguay.

Esta comisión, recordemos, está integrada por representantes de la Comisión de Derechos Huma-
nos de Senadores; Comisión de Derechos Humanos de Diputados; Ministerio del Interior; Ministe-
rio de Justicia; Ministerio de Trabajo; Dirección General de Migraciones; Ministerio de la Defensa 
Pública; Unidad General de Derechos Humanos del MRE; ACNUR; Semillas para la Democracia; 
y está presidida por el director general de Asuntos Consulares.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Centro penitenciario de Minga 

Guazú es motivo de preocupación 
y origina pedido de informes

24 junio 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó en el espacio de las mociones de tratamien-
to sobre tablas de la sesión ordinaria de esta semana, un proyecto de resolución por el cual se 
solicita informes a la Policía Nacional, acerca del centro penitenciario de la ciudad de Minga 
Guazú, departamento de Alto Paraná. El texto fue aprobado por el plenario.

La iniciativa requiere información sobre un posible relevamiento de datos respecto a los riesgos y 
amenazas que representa una unidad penitenciaria, con reos pertenecientes a organizaciones cri-
minales de alto perfil, como el Primer Comando Capital (PCC); Clan Rotela; Comando Vermelho; 
y otros, teniendo en cuenta la ubicación del reclusorio.

Cabe recordar que el diputado Hugo Ramírez había manifestado su preocupación sobre la situa-
ción de las cárceles y el dilatado proceso de culminación de los centros de alta seguridad.

En el espacio de los oradores de una sesión plenaria, semanas atrás, señaló que quienes residen en 
esa zona, viven en zozobra.

Denuncias de los pobladores enfatizan que esta penitenciaría se encuentra en una zona poblada, 
con escuelas en las cercanías, por lo que urge trasladar a los reos que forman parte de los grupos 
señalados como de alta peligrosidad, a otras penitenciarías.

“Si es necesario pediremos la declaración de emergencia para poder equipar como corresponde la 
cárcel de Minga Guazú”, puntualizó el parlamentario.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Capacitan a munícipes para creación 

de secretarías de prevención
y tratamiento de adicciones

23 junio 2022

 El diputado Tito Ibarrola (PPH-Cen-
tral), en su calidad de presidente de 
la Comisión de Lucha contra el Narco-
tráfico, encabezó un taller de capaci-
tación sobre la implementación de la 
Ley N° 6.800/21, Que crea el Consejo 
y Secretaría Municipal de Prevención 
y Tratamiento de Adicciones”.

El evento se llevó a cabo Sala Bicameral 
del Congreso Nacional (primer piso).

Del taller participaron, además de 
miembros del bloque asesor, funcio-
narios afectados a la Secretaria de Pre-
vención y Tratamiento de Adicciones; 

específicamente, de los municipios del Departamento Central y de las cabeceras departamentales 
del interior del país.

En la ocasión, representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; de la Secretaría 
Nacional Antidrogas (SENAD); y de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados 
y Comisados (SENABICO), brindaron detalles sobre las acciones emprendidas por las instituciones 
dentro de la política nacional sobre drogas, referente a los programas de prevención, tratamiento, 
rehabilitación y reinserción social.

El diputado Ibarrola valoró la participación de los representantes de las diferentes instituciones y, 
por sobre todo, el trabajo que vienen realizando para enfrentar el flagelo de las drogas, principal-
mente, entre la población joven del país.

“La idea fue conocer cómo trabajan la política de la lucha contra las drogas y cómo podemos ayu-
dar y orientar para la creación de las diferentes secretarias; algunas ya están creadas, otras se están 
creando”, pronunció.

Aseguró, además, que con este tipo de charlas se estará mejorando y fortaleciendo, considerable-
mente, esta red de los municipios en cuanto a la lucha contra las drogas, tanto en la prevención 
como en el tratamiento de las personas.

Cabe recordar que la referida Ley N° 6800/91, promulgada en setiembre del año pasado, nació 
como respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo municipal que brinde apoyo a la pre-
vención y atención de todo tipo de adicciones, sobre todo en la prevención del consumo de drogas 
y sustancias ilícitas en adolescentes y jóvenes.

Las secretarías municipales de prevención y tratamiento de adicciones deberán prestar servicios perma-
nentes y gratuitos, de protección, promoción y atención del ciudadano contra cualquier tipo de adicción.

Deberá coordinar sus acciones de acuerdo con lo establecido por el Consejo Municipal y con base 
en la política del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según indica la normativa.
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INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO
Exoneración del IVA a productos 

de la canasta básica de alimentos 
tuvo dictamen de rechazo

24 junio 2022

Miembros de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, estamento que 
preside el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), emitieron dictamen de rechazo al proyecto 
de ley “Que dispone la exoneración temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los pro-
ductos de la canasta básica”.

La determinación fue adoptada tras la visita del viceministro de Tributación, Oscar Orué, con quien 
se profundizó el estudio del documento.

La intención de la normativa es de abaratar costos, en un momento en que el índice de inflación ha 
alcanzado niveles muy superiores a los de años anteriores.

Al respecto, el diputado Ángel Paniagua explicó que, tras conocer el parecer del alto funcionario del 
Poder Ejecutivo, coincidieron en que esta iniciativa obtenga el dictamen de rechazo, considerando 
que afectará, negativamente, la recaudación.

“El Estado se verá limitado en sus recursos para hacer frente a las necesidades de la población. Ade-
más, debe considerarse los pronósticos negativos para la economía nacional que vaticina la caída 
en las recaudaciones públicas”, dijo al respecto el legislador.

Durante la reunión, se expuso que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) representa un porcentaje muy 
alto dentro de la estructura de recaudación de la Sub Secretaria de Estado de Tributación, recursos 
que son destinados para el financiamiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).

“Si se llevara a una tasa de 0% los artículos de la canasta básica, generará una pérdida potencial 
de 100 millones de dólares, recaudación que impactaría, de forma considerable, las previsiones 
iniciales de recaudación”, significó.

El criterio que maneja la Subsecretaría de Estado de Tributación es que la reducción de la tasa del 
IVA al 0%, a los alimentos que conforman la canasta familiar, y a la enajenación e importación de 
los productos agrícolas, hortícolas y frutícolas, no garantiza la reducción de los precios de los pro-
ductos, ni el beneficio a los más vulnerables.

Por otro lado, igual suerte corrió (rechazo), el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 12º de 
las disposiciones generales de la Ley Nº 5.061/13 “Que modifica disposiciones de la Ley Nº 125 del 9 de 
Enero de 1992 ‘Que establece el nuevo régimen tributario’ y dispone otras medidas de carácter tributario”.

Este proyecto pretende poner de vuelta en vigencia disposiciones que otorgaban exenciones de 
impuestos al régimen comercial, industrial, de renta y otros, que fueron derogadas en el 2013 con 
la implementación de nueva Ley del Régimen Tributario Nacional.

Los proyectistas argumentan que devolver la posibilidad de introducir, libre de impuestos y por 
única vez, a los repatriados sus menajes de uso familiar o de trabajo, entre otros, permitirá facilitar 
la reinserción laboral y económica de quienes, por cuestiones monetarias, debieron dejar su tierra 
y seres queridos para conseguir un mejor pasar en el extranjero.


