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Corte administrativo abre paso al año legislativo 
2022-2023 en la Cámara de Diputados

29 junio 2022

En cumplimiento de las disposiciones legales, junto con la Contraloría General de la República 
(CGR), y bajo supervisión de la Escribanía Mayor de Gobierno, se procedió al corte adminis-
trativo que abre paso al próximo año legislativo en la Cámara de Diputados; el último del 
presente periodo parlamentario.

Dicho acto asegura el cumplimiento de las disposiciones en materia administrativa y la responsabi-
lidad personal de autoridades y funcionarios en materia civil.

El presidente saliente de la institución, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), en uso de palabra, agrade-
ció la colaboración de sus colegas y del plantel de funcionarios de la Cámara Baja, al recordar que el 
trabajo mancomunado ha permitido que el estamento sea distinguido como la mejor institución del 
país en el cumplimiento de normas como la Ley de Transparencia y la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP).

Destacó la labor llevada a cabo en momentos muy difíciles para el país y manifestó retirarse tran-
quilo luego de haber honrado el compromiso.

“Llevo solamente bueno recuerdos. En mi corazón solo tengo gratitud y agradecimiento hacia mis 
colegas, hacia los funcionarios de la cámara. Le deseo suerte y éxito en el ejercicio de la presiden-
cia al diputado Carlos María López. En mí siempre tendrá un compañero leal para dar una mano 
y llevar por buen camino a la institución. Debo agradecer a quienes me dieron la oportunidad de 

ejercer la presidencia; especialmente, a mis colegas de la bancada Honor Colorado, quienes siem-
pre me tuvieron en consideración en el momento de elegir autoridades”, expresó el parlamentario.

Pedro Alliana pondrá fin a su etapa como legislador con este periodo parlamentario. Fue titular 
de la institución durante un año en el periodo 2013-2018; y durante tres años en el presente 
periodo constitucional.

“El país nos necesita unidos”
Posteriormente, el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), quien asumirá la titularidad de 
la Cámara Baja el 1 de julio, se dirigió a los participantes del acto de corte administrativo y señaló 
que los desafíos próximos constituyen un gran compromiso y una gran responsabilidad.

“Alliana trató de llevar de la mejor manera posible esta institución. Será una gran responsabilidad 
para mí llevarla en alto durante este año. Les pido a todos los colegas y a todos los funcionarios que 
me acompañen; eso va a ser muy importante”, manifestó.

Enfatizó que en estos momentos “el país nos necesita unidos”; y que los partidos políticos hacen al 
Estado paraguayo y la democracia funda su cimiento en ello.

“Que sea un año en el que podamos trabajar entre todos y que juntos podamos lograr el Paraguay 
que queremos y que soñamos”, finalizó.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA

“Informe de Mario Abdo Benítez no fue del todo sincero”
1 julio 2022

Tras el informe anual de gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el titular 
de la Cámara de Diputados, legislador Carlos María López (PLRA-Cordillera), sostuvo que la 
evaluación realizada por el primer mandatario no fue del todo sincera.

Señaló que lo expresado por el gobernante solo resaltó aspectos positivos de la gestión, pero que 
teniendo en cuenta que vivimos momentos muy difíciles, actualmente, la evaluación debió men-
cionar esas cuestiones.

Igualmente, indicó que durante todo este periodo presidencial, el Congreso Nacional estuvo acom-
pañando las iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo.

“Por ejemplo, debemos mencionar las aprobaciones de los créditos que ha solicitado el gobierno, 
más aún, en esta situación particular que se ha atravesado con la pandemia, que nos desnudó como 
pueblo paraguayo en lo que refiere a la situación sanitaria. El Parlamento siempre lo acompañó y 
eso hay que resaltar”, refirió el diputado López.

Agregó que la inseguridad se observa todos los días, a través de los medios de prensa, y que los 
problemas no se centran, únicamente, en la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.

“Día a día vemos una gran cantidad de robos y asaltos pero no hubo una inversión fuerte en el área 
policial, o en el área de defensa, exceptuando lo que es la FTC, que sin embargo hasta hoy en día 
no ha dado resultados tampoco”, sentenció, por último, el presidente de la Cámara Baja.
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SESIÓN DE HONOR 

Congreso Nacional recibió el cuarto informe 
anual del presidente Mario Abdo Benítez

1 julio 2022

De conformidad al Artículo 238 de la Constitución Nacional, el presi-
dente de la República, Mario Abdo Benítez, brindó su informe anual 
de gestión ante el Parlamento, en una sesión de honor encabezada 
por las autoridades del Poder Legislativo, senador Óscar Salomón 
(ANR), titular de la Cámara de Senadores, y Carlos María López (PL-
RA-Cordillera), presidente de la Cámara de Diputados.

Ante el aumento de casos de Covid-19, el informe presidencial se llevó 
a cabo de manera virtual.

En lo que refiere a la rendición en sí, se dividió en las principales acciones 
del gobierno en cuanto a seguridad y defensa; economía; salud; educa-
ción; aspecto social y ambiental; infraestructura; transporte; conectividad; 
energía; industria y comercio; y, finalmente, institucionalidad democrática.

El presidente Abdo sostuvo que pese a transitar periodos difíciles como la pan-
demia (que aún extiende efectos); la sequía; y los conflictos bélicos internacio-
nales, se mantuvieron coherentemente las principales políticas públicas.  

También mencionó el 30° aniversario de la Carta Magna y anunció que 
presentará un proyecto que reglamente la figura de la senaduría vitalicia.

A Ultranza: el mayor golpe al crimen 
organizado
Respecto a seguridad y defensa, Abdo Benítez recordó que “A Ultranza 
PY”, representa y encierra, de cierto modo, los esfuerzos que se reali-
zaron en este último año de gestión, “donde tras casi mil operativos se 
desplegó el más grande de toda la historia del Paraguay”.

Añadió que tras 112 procedimientos se logró incautar bienes por un valor 
aproximado de USD 250 millones, lo que constituye el 30 % del patrimo-
nio proveniente del crimen organizado.  

También destacó la cooperación internacional de organismos como la 
EUROPOL, la DEA y la Policía uruguaya, para el éxito de los operativos 
del crimen transnacional.

Recordó al fiscal asesinado, Marcelo Pecci, e indicó que si realmente se 
quiere honrar su memoria, resulta necesario poner en práctica una idea 
constitutiva del Estado de Derecho.

“La aplicación de la ley penal es innegociable. Aprovecho para renovar mi 
fe en todos los jueces y fiscales del Paraguay, que tienen la pesada pero 
digna tarea de asegurar el imperio del ordenamiento jurídico”, subrayó.

Contexto económico
Mario Abdo explicó que el contexto económico actual es imposible de 
entender sin tener en cuenta elementos externos como la intervención 
de Rusia en Ucrania y los efectos que se arrastran de la pandemia, que 
ocasionan un entorno general marcado por la desaceleración del creci-
miento y una persistente presión inflacionaria.

Reconoció que la fortaleza macroeconómica, producto de un esfuerzo 
de larga data, es la que permitió decisiones oportunas.

Habló de las medidas vinculadas al Impuesto Selectivo al Consumo a los 
combustibles, aplicado en lo que va del gobierno, que significó un sacri-
fico fiscal de más de USD 300 millones para amortiguar los efectos de la 
suba de los precios internacionales.

A esto sumó que Petropar, a lo largo de este periodo de crisis internacio-
nal del combustible, mantiene una administración prudente que tiene en 
perspectiva a la gente y a sus necesidades.

En cuanto a programas de protección social, el Presidente señaló que los 
programas de gobierno de carácter permanente, como Tekoporá y el de 
los Adultos Mayores, evitaron que más de 139 mil personas caigan en la 
pobreza y unas 99 mil en la indigencia.

Hizo alusión a la asistencia al sector agropecuario, la cual se vio dura-
mente afectada por la sequía.

Pandemia y las debilidades del sistema sanitario

En materia de salud pública, el informe admitió que la pandemia eviden-
ció las debilidades del sistema sanitario.

“Sin mucho tiempo pero con la obligación de garantizar debidamente la 
provisión de servicios hospitalarios, tratamientos médicos integrales, me-
dicamentos de calidad y vacunas, el Gobierno Nacional desarrolló, con 
rapidez y precisión, un programa de fortalecimiento de la red de salud 
pública”, dijo el mandatario.

Apuntó metas de su administración como la triplicación de camas de 
cuidados críticos en todo el territorio nacional, llegando a un total de 
771, de las cuales 93 corresponden a pediatría; 116 a terapia neonatal; 
y 562 a terapia de adultos.

Citó la habilitación de 16 nuevos hospitales y centros de salud; 39 plan-
tas generadoras de oxígeno; 245 Unidades de Salud de la Familia, entre 
nuevas y refaccionadas.

Por otra parte, mencionó que el Plan Nacional de Vacunación contra el Co-
vid- 19, en el plano de la primera dosis, ronda el 60 % de cobertura; mien-
tras que la segunda y la tercera dosis llegan a 51 y 21 %, respectivamente.

Transformación educativa
“El Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 es una ambiciosa ini-
ciativa que busca afrontar, de forma seria y con espíritu de consenso, el nece-
sario mejoramiento de la calidad de la educación”, dijo el presidente Abdo.

Luego refirió que esto consiste en una herramienta que permitirá repen-
sar la educación según las especificidades territoriales, lingüísticas y cultu-
rales, a fin de brindar a los estudiantes las competencias necesarias para 
un desenvolvimiento pleno.

Entre sus ítems destacados incluyó la entrega becas; kits escolares; in-
fraestructura tecnológica; conectividad en instituciones educativas me-
diante una inversión de USD 152 millones del Fondo para la Excelencia 
de la Educación y la Investigación; el incremento salarial a docentes; el 
programa de atención integral a niños y niñas de 0 a 3 años; entre otros.

Protección social
El informe enfatiza que la aprobación del Plan Nacional de Pueblos Indíge-
nas busca identificar las acciones prioritarias que efectivizan los derechos de 
las distintas comunidades; y que más de 1.000 hectáreas fueron adquiridas 
y distribuidas en los departamentos de Caaguazú y Presidente Hayes, como 
parte del aseguramiento territorial; además de cumplir con adjudicaciones 
pendientes, como las 18 mil hectáreas pertenecientes a la comunidad To-
tobiegosode y las más de 7 mil hectáreas de la comunidad Xamok Kasek.

Por otra parte, habló de la política habitacional mediante la cual fueron 
construidas más de 20 mil viviendas, considerando que existen ocho mil 
que se encuentran en proceso. “Nos proponemos superar el número de 
30 mil al final del periodo presidencial”, adelantó.

En tanto, sobre políticas de protección de los derechos de las mujeres, asegu-
ró que “Ciudad Mujer - Móvil de la Gente” implica un servicio dirigido a las 

mujeres en sus comunidades, a través de un sistema de atención itinerante 
que, articuladamente, promueve el empoderamiento y la autonomía.

“Ciudad Mujer sigue siendo el modelo de intervención multinivel que 
permite promover derechos de las mujeres”, remarcó.

Corredor bioceánico
El apartado de infraestructura se destinó a la construcción del corredor 
bioceánico y el puente respectivo, que conectará las aguas profundas del 
Atlántico con las del Pacífico.

Abdo aseguró que esto convertirá a Paraguay en el protagonista del corredor 
logístico y económico más importante de la región. “Los puentes “Héroes 
del Chaco” y “De la Integración” asegurarán las oportunidades para nuestros 
productos en los mercados más demandantes del mundo”, vaticinó.

Sostuvo que su gobierno construyó más de 3.200 kilómetros de asfalta-
do, logrando un récord respecto a todos sus predecesores.

A su vez, agregó la ejecución de USD 1.000 millones por año, lo que 
generó 260 mil empleos y la construcción de obras públicas por casi USD 
4.000 millones.

Manifestó que con el enfoque estratégico de transformar la vida de todos 
los paraguayos, se potenciaron obras como la “Ruta de la Leche”, que 
favorecerá especialmente a los productores del Chaco; mientras que el 
“Corredor Agroindustrial” y el “Corredor a Concepción”, en el Departa-
mento de San Pedro, así como la reconstrucción del tramo “Pozo Colo-
rado- Concepción”, también fueron destacados.

“Se encuentran en plena marcha obras civiles como la “Costanera Sur”, el 
“Hospital de Coronel Oviedo”, el “Gran Hospital del Sur”, y la “Defensa 
Costera de Pilar”, las cuales están pensadas según la misma lógica de prio-
rización del desarrollo de infraestructura”, significó El titular del Ejecutivo.

También habló de los trabajos realizados por la ANDE; la maquinización 
del brazo Aña Cuá; la incrementación de la capacidad de producir agua 
potable de la mano de ESSAP; entre otras cuestiones.

Millonaria inversión privada
En cuanto a desarrollo de la industria y el comercio, el Presidente comen-
tó que Paraguay está entre los cinco países de América Latina y el Caribe 
que presentaron un crecimiento de la inversión extranjera directa.

“En estos cuatro años de gobierno, con más de USD 4.000 millones, la 
inversión privada aprobada se ha duplicado con relación a la administra-
ción anterior”, sentenció.

Entre esas inversiones emblemáticas se encuentra Paracel, que reciente-
mente obtuvo la licencia para producir y transportar energía de manera 
independiente, con la construcción y operación de una planta de celulo-
sa de eucalipto de clase mundial, cuya energía renovable será suministra-
da parcialmente a la red eléctrica nacional.

Sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, reconoció que éstas 
generan el 80 % del empleo en nuestro país.

“Este sector está siendo fuertemente apoyado en distintos niveles, proveyén-
dose créditos en condiciones accesibles mediante entidades financieras pú-
blicas, exonerándose multas y ofreciéndose capacitación continua”, aseguró.

Institucionalidad democrática
El último tramo del informe presidencial abarcó la institucionalidad de-
mocrática, donde destacó la idea de reformar el Estado.

Destacó el trabajo del Ejecutivo para simplificar el sistema tributario, 
orientar el gasto público hacia los resultados e insertar al país en la coo-
peración internacional en materia fiscal.

También habló de crear una nueva institución jurídica vinculada a las 
actividades de las pequeñas y medianas empresas.

“No obstante, discutir la reforma del Estado es un proceso de largo alien-
to”, expresó el mandatario.

Seguidamente, tocó temas como la necesidad de contar con un nuevo 
régimen para prevenir y evitar el conflicto de intereses; mejorar los pre-
cios y garantizar la transparencia en la provisión de bienes y servicios en 
las compras públicas, etc.

“Todo lo que hago, con aciertos y errores, se fundamenta en el amor 
que siento hacia la patria y por el pueblo paraguayo. Agradezco como 
siempre a Dios y a mi familia por su guía y compañía. Muchas gracias.”, 
esgrimió, finalmente, Mario Abdo Benítez.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Administración de Alliana

generó ahorro de 30 mil millones
29 junio 2022

El importante ahorro generado al Estado 
por la Cámara de Diputados, fue uno de los 
temas centrales del informe de gestión del 
presidente Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), 
quien demostró que durante los últimos tres 
años de su gestión al frente de la institución, 
el Tesoro Público ahorró G. 30 mil millones 
gracias al recorte de gastos superfluos.

Alliana explicó que el presupuesto de la Cá-
mara Baja en 2019, fue de aproximadamente 
G. 239.797 millones, en tanto en el año 2020 
fue de G. 234.403 millones; para el 2021 la 
Cámara presupuestó un gasto de G. 231.162 
millones y, finalmente, para este año, el presu-
puesto fue de G. 229.865 millones, que ya fue 
ejecutado en un 46%.

Cabe destacar que del monto total economiza-
do, unos G. 1.500.000.000 fueron transferidos 

al Hospital de Clínicas en tiempo de pandemia.

El congresista explicó que el ahorro se dio, entre otros, en los siguientes rubros: Combustibles, 
G. 3.000 000 000; productos de papel cartón e impresos, G. 1.084.000.000; gastos por servi-
cio de aseo, mantenimiento y reparación, G. 725.000.000; obsequios y florería, por más de G. 
460.000.000; pasajes y viáticos, G. 275.000.000

Igualmente, se destaca la optimización de gastos en los rubros de contratos por jornales y profesio-
nales que alcanzan G. 5.000.000.000 en forma anual.

Asimismo, explicó que la República de China - Taiwán concedió una donación de casi 100.000 
dólares, que fueron invertidos en equipos informáticos y equipos de alta tecnología para operar 
sonido, imagen y video, para fortalecer la Sala de Sesiones y TV Cámara.

Por otra parte, también se logró el desarrollo e implementación de sistemas informáticos por funcio-
narios de la Dirección de Informática, con costo cero para la institución, con un valor de mercado 
que supera fácilmente los USD 70.000.

Con esto, se logró implementar las sesiones virtuales, el diseño de nueva página web institucional y, 
luego de 18 años, la renovación y actualización de los equipos de comunicación de redes e internet 
de la institución.

Añadió que luego de nueve años, y después de un remate de vehículos, se adquirió una camioneta 
para la Mesa Directiva, mediante un proceso licitatorio.

Finalmente, dijo que a la fecha, su administración dejó a la institución sin deudas pendientes 
con proveedores.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Gestión Comunicacional:

La Cámara de Diputados más 
cerca de la ciudadanía

29 junio 2022

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), destacó 
la labor del equipo comuni-
cacional de la Cámara de Di-
putados, a cargo del director 
general, Roberto Samanie-
go, y agradeció el apoyo a 
su gestión y de las diversas 
dependencias que hacen al 
holding de medios.

En lo referente a la Pagina 
Web, destacó la redacción 
de más de 100.000 mate-
riales periodísticos; más de 
150.000 fotografías publica-
das; edición y publicación de 
50 números del “Semanario 
7 Días”, en forma anual.

En cuanto al crecimiento, las visitas a la página web subieron de 70.000 a 120.000 por mes; 
las redes sociales oficiales tuvieron un incremento de seguidores muy importante, registrando en 
Twitter 180.000 seguidores (HCD, TV y Radio Cámara), y Facebook con 90.000 seguidores. “Esto 
demuestra el interés de la ciudadanía hacia la información legislativa durante esta administración”, 
indicó Alliana.

Todos estos materiales son elaborados por un equipo de profesionales, altamente capacitados de la 
Dirección de Comunicación, a cargo del director de área, César Castillo.

Por otra parte, enfatizó la firma de convenios TV Cámara, con las principales cable-operadoras del 
país: Tigo, Personal, Claro y Copaco.

“Hoy en día más de 170 cable-operadoras del interior del país difunden en su grilla la programa-
ción de TV Cámara”, señaló.

La dirección de TV Cámara se encuentra a cargo de la directora Griselda Ortega.

Finalmente, habló de la importante ampliación del alcance de la señal de Radio Cámara, con la 
habilitación de 2 nuevas repetidoras, alcanzando 7 en total en todo el territorio nacional, y cum-
pliendo la importante función de informar a todo el país sobre las actividades legislativas, además 
de difundir la música paraguaya.

Cabe mencionar que al frente de Radio Cámara se encuentra la directora Silvia Cardozo.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Más de mil doscientos

proyectos fueron aprobados en 
el año legislativo que finaliza

29 junio 2022

En un segmento del informe de gestión, el presidente Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), hizo 
referencia al desempeño, estrictamente, legislativo y resaltó la aprobación de 1.203 proyectos 
en el plenario de la institución.

También presentó datos estadísticos, como la realización de 23 sesiones ordinarias; 41 sesiones 
extraordinarias; una sesión preparatoria; con un total de 65 sesiones en el último año.

En la etapa 2021-2022 (junio 2021-junio2022), fueron ingresadas 2.916 iniciativas a la Cámara Baja.

Al referirse a la gestión institucional, el congresista mencionó importantes firmas de convenios de coope-
ración con otras instituciones, que permiten un mejor funcionamiento y control en el Poder Legislativo.

Hizo referencia a los acuerdos adheridos con la Embajada de la República de China (Taiwán); Secre-
taría Nacional Anticorrupción (SENAC); Radio Itapúa S.A; Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR); 
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA); Ministerio del Interior; AMX PARAGUAY 
S.A (Claro TV); Poder Judicial; Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); entre otros.

Aseguró que estos acuerdos impulsados por la Presidencia de la Cámara Baja son de gran impor-
tancia para el crecimiento institucional; el trabajo articulado con diversos estamentos del Estado; la 
difusión de la cultura; la profesionalización del funcionariado público; y la transparencia.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Diputados: La institución más 

transparente del Estado
29 junio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), brindó un informe 
de su gestión durante los últimos tres años al frente del estamento legislativo, donde destacó 
el cumplimiento, en un 100 %, de la Ley de Transparencia, así como la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP).

Estos aspectos generaron el reconocimiento de la Contraloría General de la República (CGR), que 
calificó a la Cámara de Diputados como la institución más transparente del Estado.

Alliana sostuvo que mediante el fortalecimiento del Sistema de Control Interno se logró la mejora 
continua de la institución y el apoyo a una gestión transparente en la búsqueda del restablecimiento 
y mejora de la confianza de la ciudadanía y los grupos de interés.

Como producto de esto se dio el reconocimiento del Equipo Evaluador de la Contraloría General 
de la República, por segundo año consecutivo, según recordó.

Además, evocó la distinción por haber cumplido, también en un 100 %, con los pormenores de la Ley 
N° 5.189/14, conocida como “Ley de Transparencia de la Información Pública”, de acuerdo al monitoreo 
llevado a cabo por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).

En materia de recursos humanos, el presidente Alliana remarcó la importancia de los controles 
aplicados sin que esto signifique costo alguno para la institución.

Citó el carné con código QR de los funcionarios y dijo que mediante los controles realizados con 
estos nuevos sistemas, fueron aplicadas 1.304 multas a quienes incumplieron con el deber.

Asimismo, destacó la participación de 1.973 trabajadores en las capacitaciones realizadas y el egre-
so de 50 nuevos profesionales en “Técnica Superior Legislativa”.

Este informe de gestión fue presentado en la sesión extraordinaria de este miércoles, ante el plena-
rio de Diputados.
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Varios legisladores de la Cámara de Diputados aprovecharon el espacio de Oradores para ins-
talar temas de actualidad. El consumo de drogas y el proyecto de venta de terrenos en la zona 
de costanera, son solo algunos de los temas abordados en la ocasión.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Uso de tapabocas

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), se refirió acerca 
de la recomendación del Ministerio de Salud Pública de retomar el uso 
de tapabocas ante el incremento de casos de Covid-19.

En este sentido, el parlamentario aseguró que, desde su banca, seguirá 
exigiendo el respeto a las libertades constitucionales y que rechaza 
el uso obligatorio de tapabocas, así como la exigencia de vacunación 
contra la enfermedad.

Pidió a la ciudadanía que no se deje engañar por esta “campaña de 
miedo”, y lamentó que la pandemia haya endeudado al país y embar-
gado el futuro de las generaciones venideras.

DIPUTADO PASTOR VERA
Campaña antidrogas “Apoye no castigue”

El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), habló sobre la 
problemática del consumo de drogas en nuestro país. Recordó que el 
26 de junio se conmemoró el “Día Internacional de Lucha contra las 
Adicciones”, y en este sentido, pidió a sus colegas sumarse a la cam-
paña nacional bajo el lema “Apoye, no castigue”, que busca difundir 
políticas preventivas sobre este flagelo y mejorar los recursos para ello.

“No podemos seguir sin centros de rehabilitación y educación pre-
ventiva, les pido un compromiso serio. Abordar esto, requiere luchar 
contra al corrupción y delitos económicos e invertir en políticas pú-
blicas que ayude a quienes cayeron en adicción”, indicó el diputado 
Vera Bejarano.

Recordó que, hoy en día, el porcentaje de consumo de sustancias ilícitas es muy alto por lo que 
invitó a sus pares a trabajar en un proyecto que permita incluir la prevención en la malla curricular 
del Ministerio de Educación.

DIPUTADOS KATTYA GONZÁLEZ – EDGAR ACOSTA
– PEDRO ALLIANA
Incumplimiento del Reglamento Interno

A su turno, la diputada Kattya González (PEN-Central), criticó, dura-
mente, a sus colegas y aseguró que no se cumplen los horarios y las 
prórrogas establecidas en el Reglamento Interno de la Cámara Baja.

Remarcó que, según sus propias estadísticas, ninguna sesión de este 
periodo parlamentario fue iniciada en el horario de convocatoria, lo 
que aseguró, es una falta de respeto para los legisladores que llegan a 
tiempo.

Finalmente, solicitó que se cumpla con las normativas internas o se 
adecue las mismas para dejar de quebrantarlas.

En el mismo sentido, su colega, Edgar Acosta (PLRA-Central), pidió al 
presidente electo, Carlos María López (PLRA-Cordillera), que las se-
siones sean realizadas a tiempo y se apliquen las sanciones necesarias 
para quienes incumplan los tiempos.

Tras estas dos exposiciones, el presiden-
te de la Cámara, diputado Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), explicó que fueron 
aplicadas las sanciones establecidas.

Recordó que Asesoría Jurídica está traba-
jando en una propuesta de cambio en el 

Reglamento Interno, atendiendo que el mismo establece que los des-
cuentos realizados deben ir al Fondo de Jubilaciones del Legislativo, 
pero que, sin embargo, existe una ley más nueva que estipula que este 
monto debe ir al Tesoro Público.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Venta de terrenos en la Costanera

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital) alertó que esta mañana fue 
presentado, en la Junta Municipal de la ciudad de Asunción, un pro-
yecto de ordenanza que pretende subastar terrenos municipales de 
la Costanera.

Indicó que la venta de estos lotes sería para cubrir gastos fijos del mu-
nicipio y no para el desarrollo de la ciudad.

“No estoy en contra de tener a la Costanera como un atractivo para 
inversionistas o para generar un desarrollo aún más grande de la 
capital; lo que preocupa es la falta de transparencia de la adminis-
tración”, indicó.

Finalizó diciendo que esta administración no tiene la confianza necesaria de los contribuyentes para 
aplicar planes de crecimiento para Asunción.

DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA
Intervención del Guairá
Por otra parte, el legislador Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), solicitó transparencia en la interven-
ción de la Gobernación de Guairá e instó al interventor, Pablo Adriano Vera Insaurralde, designado, 
recientemente, por el Poder Ejecutivo, a hacer su trabajo en forma.

SESIÓN EXTARORDINARIA

Diputados ahondaron sobre temas
de interés en el espacio de Oradores

29 junio 2022

“Por ejemplo, que anule las contrataciones millonarias con empresas 
fantasmas”, remarcó.

Pidió además elevar los informes en tiempo y forma, de manera que 
el Legislativo decida si amerita o no la destitución del intendente, Juan 
Carlos Vera Báez (ANR).

La intervención de dicha gobernación inició este viernes 24 con el 
corte administrativo, luego de una serie de denuncias por el supuesto 
uso indebido de unos USD 2 millones de los fondos de emergencia de 
Covid-19.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Duras críticas al intendente de Asunción

El legislador Sebastián García (PPQ-Capital), sostuvo que bastó una 
semana de alternancia en la Municipalidad de Asunción para que se 
logre el cumplimiento de la Ley de Información Pública.

Esto teniendo en cuenta que el concejal Álvaro Grau, del Partido Patria 
Querida, quien interinó durante una semana al intendente, Oscar Ro-
dríguez, publicó la lista de funcionarios de la comuna.

“Nos enteramos que el municipio tiene 7.544 funcionarios, y de ellos 
solo 15% tiene título de grado. La comuna contrata personas que 
no tienen la capacidad necesaria para lograr una ciudad sostenible; 
es más, 5.000 de ellos están vinculados al partido del intendente”, 

acusó García.

Añadió que esto demuestra un modelo histórico de prebenda y adelantó que desde su banca pedi-
rá informes sobre la fecha de contratación y criterios para asignación de los funcionarios.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Día Internacional del Parlamentarismo

Este jueves 30 de junio, se conmemorará el “Día Internacional del Par-
lamentarismo”, y el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), aprove-
chó la oportunidad para hablar sobre la importancia del sistema parla-
mentario en el mundo.

Aseguró que éste es un sólido pilar de la democracia, encargado de 
velar que las políticas públicas beneficien a todo el pueblo, organizar 
agendas nacionales e internacionales, asegurar el cumplimiento de los 
acuerdos, entre otros.

“Un parlamento no garantiza la democracia, pero al mismo tiempo, no 
se garantiza una democracia sin parlamento”, indicó.

Resaltó además las labores de la Unión Interparlamentaria, fundada en 1889, para que los parla-
mentos del mundo trabajen de forma unida, y de manera a alcanzar el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Todo esto, con aspiraciones de un mundo más justo con desarrollo sostenible, mayor transparencia 
y rendición de cuentas”, puntualizó Silva.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Critican expresiones de diputada

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), criticó las ex-
presiones vertidas por su colega, la congresista Celeste Amarilla 
(PLRA-Central), durante una sesión virtual del directorio del Partido 
Liberal.

Núñez, apoyó su intervención en un video de dicho encuentro, 
donde la congresista había hablado de coimas para la merienda 
escolar.

“Esto desnuda a la concertación, a la alianza, supuestamente patriota. 
Sin estar en el poder se jactan de coimear, imagínense si llegan a salir 
de la llanura”, sentenció.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aprueban ampliación
presupuestaria para
el Ministerio Público

29 junio 2022

En sesión extraordinaria, la Cá-
mara de Diputados dio media 
sanción a un proyecto de ley que 
pretende la ampliación presu-
puestaria del Ministerio Público. 
Hubo modificaciones respecto al 
documento original y el montó 
quedó en G. 64.707.532.946.

Se trata del 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, que 
aprueba el Presupuesto General de 

la Nación para el ejercicio fiscal 2022 - Ministerio Público”.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, señaló que el 
dictamen del bloque es por la aprobación con modificaciones.

Mencionó que el monto del proyecto original era de G. 116.945.578.811, pero luego de un trabajo 
del estamento asesor, ello quedó en G. 64.707.532.946.

Especificó, seguidamente, que estos recursos serían utilizados para la creación de 49 unidades fis-
cales que permitirán el fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos; delitos 
contra la corrupción; contra el narcotráfico; de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas, etc.

El parlamentario citó, además, que serían habilitadas unidades penales en ciudades como Mayor 
Otaño; Encarnación; San Pedro del Ycuamandyyú; San Lorenzo; Capiatá; Luque; entre otras.

Por último, habló de destinar recursos para gastos de funcionamiento y capital; contratación de 
médicos forenses; psicólogos; trabajadores sociales; peritos; choferes; etc.; y la adquisición de de-
tectores de metales; escáneres; equipos de laboratorio para ADN; microscopio comparador; discos 
duros para pericia forense; unidades móviles con su respectivo combustible; pago de servicio de 
energía eléctrica; y pago de alquileres en ciudades de todo el país.

El congresista detalló que el proyecto original incluía un incremento salarial para funcionarios del 
Ministerio Público, pero que eso fue testado.

Apoyó la moción de aprobar el pedido, el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), quien dijo que “si 
no se dan herramientas, no se puede pedir resultados”.

Sostuvo que hay que dar señales claras de que la lucha contra el crimen es realmente una prioridad.

Antes de la votación, también fueron esgrimidas algunas críticas al documento.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), señaló el “oportunismo” con el cual fue presentado 
este proyecto de ampliación presupuestaria, teniendo en cuenta determinadas coyunturas tras el 
asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

“¿Si no moría Pecci no iban a pagar la Ande?”, cuestionó.

Por último, el parlamentario Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), hizo mención a la gestión de la 
fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, la cual deja mucho que desear y hasta resulta muy 
cuestionable, según dijo.

El plenario de la Cámara de Diputados aprobó el documento con base en el dictamen de la Comi-
sión de Presupuesto.

Pasa al Senado.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Cámara de Diputados volverá 

a las sesiones mixtas para
mitigar contagios por Covid-19
29 junio 2022

Tras un extenso debate, 
la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de 
resolución “Que modi-
fica varios artículos del 
Reglamento Interno de la 
Honorable Cámara de Di-
putados”, lo que permitirá 
volver a las sesiones mixtas 
(presencial y virtual), en 
principio, hasta el 31 de 
diciembre.

El documento modifica y 
amplia los artículos 1º, 31 in-
ciso i), 56, 65, 66, 104,110, 
125,126, 177 del Reglamen-
to Interno de la Honorable 
Cámara de Diputados.

La iniciativa tuvo oposición 
de algunos sectores que soli-

citaron la postergación por el término de 8 días, pero la mayoría decidió tratar en la fecha.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), quien fundamentó por la aprobación, dijo que esta reso-
lución nace a raíz de la situación que se viene dando con la cuarta ola de contagios del Covid-19.

“Esto se da ante el aumento considerable de contagios de Covid-19, de funcionarios e inclusive de 
parlamentarios, y que se refleja también en la ciudadanía en general; varios líderes consideramos 
oportuno poner a consideración del pleno”, esgrimió.

La diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), resaltó la importancia de la propuesta, al sostener que 
los sostenidos contagios de la enfermedad obligan a extremar los cuidados.

La modificación en el Art. 1°, autoriza, excepcionalmente, la realización de sesiones de la cámara y 
reuniones de comisiones por el sistema de video conferencia o sesiones virtuales.

Igualmente, garantiza el acceso, ingreso y participación a todo tipo de sesiones a cada diputado nacional.

Por otro lado, se establece que los diputados que deseen participar de las sesiones, de manera 
virtual, deberán conectarse a la sala virtual desde: su despacho parlamentario; su oficina parla-
mentaria departamental; o en su domicilio particular; y en el caso de que el parlamentario deba 
trasladarse de un lugar a otro, durante la sesión, deberá solicitar autorización a la presidencia.

En el caso que un legislador deba ausentarse del país, deberá comunicar a la presidencia, y si la 
ausencia se produjera durante un día de sesión ordinaria o extraordinaria, el diputado no podrá 
participar de la misma, por lo que no formará parte del quórum.

Tampoco podrá participar de los debates y votaciones bajo ninguna de las modalidades de las se-
siones prevista en la presente disposición.

Vale destacar que esta nueva disposición se aplicarán en los siguientes casos: a) Estado de Excep-
ción, previsto en el Artículo 288 de la Constitución Nacional; b) Expedición de leyes de emergencia 
en los casos de desastre o de calamidad pública previsto en el Articulo 202, numeral 13) de la Cons-
titución Nacional; C) En caso de aplicación del artículo 3° de la Ley Nª 2615/2005 “Que crea de la 
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN); d) Declaración de Emergencia Sanitaria por pandemia y 
epidemias según lo previsto en el artículo 13 de la Ley Nª836/1980 “De Código Sanitario” o leyes 
que lo sustituyen.

Una vez que fue aprobada la modificación, el documento entro a regir de manera inmediata.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Media sanción para reconocer invaluable aporte de 
ZP9 Radio Prieto durante la Guerra del Chaco

1 julio 2022

A instancias de los diputados Sebastián 
García (PPQ-Capital) y Raúl Latorre (ANR-
Capital), durante la sesión plenaria del 
miércoles 20 del junio, la Cámara de Dipu-
tados aprobó, esta semana, un proyecto de 
ley “Que establece el 28 de octubre como 
Día Nacional de la Radio en Paraguay”, con 
el objetivo de hacer conocer los aspectos 
históricos de ZP9 Radio Prieto, que fue in-
augurado el 28 de octubre de 1933, cum-
pliendo un rol histórico invalorable durante 
la Guerra del Chaco.

“También es un homenaje a las emisoras de 
radio, en general, de nuestro país, que han sido baluartes en la defensa de las instituciones de-
mocráticas y de las libertades y promotor de los valores culturales de nuestra nación”, arguyen los 
proyectistas en la explosión de motivos.

En el documento se solicita, además, que la Cámara Baja, instituya algún reconocimiento a la refe-
rida Radio Prieto, por los indiscutibles méritos acumulados.

Se explica, por otro lado, que el presente material documental forma parte del archivo y de la tarea 
investigativa del abogado y periodista, Eduardo Palacios, que son publicadas como notas periodís-
ticas en la edición dominical del diario “La Nación”, desde el mes de setiembre del 2019, en la 
pagina titulada “Historias de la Radio”, como un aporte investigativo para el rescate de la memoria 
histórica de la radiofonía nacional.

Los impulsores del documento, igualmente, destacan que en la mayoría de los países del mundo se 

establecieron legislaciones que dedican un día a reconocer el papel de instituciones y personas que 
cumplen acciones relevantes en favor de la sociedad.

Citan como ejemplo el día del médico o del abogado que están destinados a exaltar los valores 
nacionales y patrióticos, así como la cultura, el arte y las ciencias, con recordatorios sobre la 
misión cumplida.

En ese contexto, resaltan que la radio ha sido siempre el canal de comunicación por excelencia más 
importante de sociedades cómo la nuestra, en que los recursos económicos siempre son insuficien-
tes para cubrir necesidades comunicacionales y de todo orden.

Antecedente histórico
Radio Prieto fue inaugurada el día 28 de octubre de 1933 por el presidente Eusebio Ayala. El acto fue trans-
mitido a todo el país y replicado, en vivo, por la LS2 Radio Prieto para la Argentina y todo el continente.

Debido a su potencia que alcanzaba a todo el territorio paraguayo, sus programas comunicaban 
los partes recibidas del frente de batalla, noticias del gobierno y horas de entretenimiento y música 
nativa dedicada a las propias tropas.

La exposición de motivos refiere que “lo más resaltante, entre tanta variedad, eran las conferencias 
pronunciadas por el comentarista de ZP9 de Asunción, sobre aspectos militares, diplomáticos, eco-
nómicos y políticos, dichos con claridad y sencillez, no exentas de elegancia y una serena persua-
sión, debido a que las emisiones de Radio Prieto llegaban hasta Bolivia.

Esta propaganda caló hondo en la moral de la población y en especial en las tropas bolivianas. De 
igual manera replicaban y corregía las noticias falsas provenientes de las radios bolivianas”.

Son proyectistas del documento los diputados Sebastián García (PPQ-Capital) y Raúl Latorre (ANR-Capital).
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DIPUTADO ANDRÉS ROJAS FERIS
Piden declaración de emergencia 

por sequía para comunidades
indígenas del Chaco

30 junio 2022

El diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción), pre-
sentó un proyecto de ley “Que declara en situación de 
emergencia por sequía a varias comunidades indígenas de 
la Región Occidental de la República del Paraguay”, de 
manera a paliar la crítica situación que afrontan poblado-
res de la zona por la falta de agua. 

Es intención del proyectista conseguir asistencia inmediata 
para varias comunidades indígenas que sufren ya varios me-
ses de una fuerte sequía, y que ha afectado la sustentabilidad 
de la vida de sus pobladores.

“Se hace necesario y urgente intervenir con herramientas 
que contribuyan a la mitigación de los efectos en la salud 
y para la elaboración de planes de largo alcance para esas 
comunidades”, dice parte de la exposición de motivos.

En el documento se explica que la zona afectada se encuentra en el Dpto. de Presidente Hayes, 
distante a unos 507 Km. de Asunción y a 479 Km. de la capital departametal, siendo el municipio 
más cercano el de Tte. Irala Fernández, distante a uns 120 Km.

“Debido a las grandes distancias y al mal estado de los caminos, el acceso es casi siempre una tarea 
imposible, por lo que la comunidad se encuentra aislada gran parte del año”, expresa el documento.

Recordemos que en la zona afectada conviven etnias indígenas, entre los que destacan Toba Mas-
koy; Angaité; Sanapaná; Enhet; Yopará y otros.

La comunidad toda, conocida como Casanillo, es propiedad de los indígenas que les fuera concedida 
por la Conferencia Episcopal del Paraguay hace 41 años, con una superficie de 15.894 hectáreas.

El proyecto declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas de Casanillo Centro, 
Capiatá, Campo Rayo, Campo Aroma, las Palmas, San Rafael, Linda Vista, afectadas por una persis-
tente sequía que azota desde el mes de enero pasado y por un tiempo de 90 días. 

Dispone, igualmente, que los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emer-
gencia Nacional (SEN), y los organismos concurrentes por la Ley 2615/05 “Que crea la Secretaría de 
Emergencia Nacional”, adoptarán todas las medidas conducentes para dar respuesta inmediata a las 
prioridades de los pobladores y productores de las comunidades mencionadas, mediante subsidios, 
asistencia técnica, provisión de agua segura y construcción de infraestructura para agua segura.

El proyecto tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados y fue derivada a las comisiones de 
Asuntos Económicos y Financieros; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y 
a la de Pueblos Indígenas.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Resaltan estudio de importantes 

temas con pluralidad
y sin influencia política

30 junio 2022

La Comisión de Obras, Servi-
cios Públicos y Comunicaciones, 
estamento presidido por el di-
putado Hugo Ibarra (ANR-Ca-
aguazú), presentó el informe de 
gestión correspondiente al año 
legislativo 2021-2022.

Miembros del bloque afirman que 
fue una etapa de trabajo bastante 
fructífera en cuanto a producción 
y socialización de documentos le-
gislativos.

El titular de comisión, en primer 
término, refirió que fueron lle-
vadas a cabo 26 reuniones tanto 

presenciales como mixtas; siendo analizados 72 proyectos de ley, con 45 iniciativas dictaminadas.

Igualmente, en el reporte estadístico, el diputado Ibarra señaló que existen 22 documentos pen-
dientes de estudio y 38 informes emitidos a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Por último, dio cuentas de siete visitas dentro del marco de las reuniones ordinarias y un total de 
55 notas recibidas.

“Esta es la evaluación que hacemos en el bloque asesor luego de estos meses de trabajo. Agradezco 
a mis colegas, miembros titulares, que de forma virtual y presencial acompañaron estas decisiones 
que son fundamentales para el país”, esgrimió el legislador Ibarra.

De igual manera, se mostró agradecido con los distintos ministros, presidentes de entes y de las 
diversas organizaciones que accedieron a invitaciones para llevar adelante reuniones de evaluación 
que se constituyeron, posteriormente, en base de decisión y de dictamen.

“Siempre hemos recurrido a las fuentes, por eso hago extensivo mis agradecimientos a todos los 
ministros, presidentes de entes, directores y al equipo de asesores de la comisión, que son perso-
nas muy capaces, quienes nos han orientado para tomar las mejores decisiones que puedan traer 
beneficio a todo el país”, acotó.

El diputado Ibarra comentó que los documentos estudiados tienen mucha incidencia en la vida 
cotidiana, además de tener como objetivo el mejoramiento del nivel de vida de las personas, siendo 
muy importantes por tal motivo.

Por último, destacó que las decisiones asumidas en la Comisión de Obras, Servicios Públicos y 
Comunicaciones, nunca estuvieron influenciadas por cuestiones político partidarias, sino que ha 
primado el interés de concretar leyes importantes y verdaderamente aplicables.

VARIOS DIPUTADOS
Iniciativa propone suspender cobro 

del IVA a personas físicas que
ganan menos del salario mínimo

30 junio 2022

Un grupo de legisladores 
de la Cámara de Diputados 
presentó un proyecto de ley 
“Que suspende por tiempo 
ilimitado el pago del Impues-
to al Valor Agregado (IVA), a 
toda persona física que per-
ciba un monto inferior al sa-
lario mínimo vigente”.

El legislador considera una 
injusticia tributaria que las 
personas físicas que prestan 
servicios profesionales y/o 
personales, que perciben un 

salario menor al mínimo legal establecido, paguen el IVA.

“Atenta contra la economía de ese ciudadano que además de no recibir un salario mínimo que le 
permita una vida digna deba pagar el Impuesto al Valor Agregado, reduciendo aún más sus insufi-
cientes ingresos”, dice parte de la exposición de motivos.

Es intención de los proyectistas paliar la inequidad que, entienden, surge al momento en que los 
empleadores proceden a retener el 100% del IVA, a las personas contratadas por ellas, sin tener en 
cuenta que perciben un salario muy inferior al salario mínimo legal.

“Este tipo de situación genera necesidades y miseria a los afectados, y todo esto dentro de un marco 
de injusticia legalizado, la mayoría de las veces, por decretos del Ministerio de Hacienda que es 
la secretaria encargada de atender la materia”, dice otra parte de la justificación del documento.

Los proyectistas sustentan el documento en el artículo 181 de la Constitución Nacional -De la igual-
dad del tributo-, en donde se establece que: “La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto 
tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los 
habitantes y a las condiciones generales de la economía del país”.

La iniciativa establece en su Art. 1° cuanto sigue: Suspéndase por tiempo ilimitado el pago 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a toda persona física que perciba un monto inferior al 
salario mínimo vigente. Quedan sin efecto todas las demás normas jurídicas contrarias a la 
presente ley”.

Son proyectistas del documento los diputados Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa); Marcelo Salinas (PLRA-
Central); y De las Nieve López (PLRA-Central).

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Mesa interinstitucional debate

reglamentación de sistema
de seguridad social

para microempresarios
30 junio 2022

La Comisión Bicameral de Eco-
nomía Social (COBIES), que pre-
side el diputado Edwin Reimer 
(ANR-Boquerón), encabezó una 
reunión de la Mesa de Traba-
jo Interinstitucional, abocada a 
reglamentar la Ley 5741/2016 
“Que establece un sistema es-
pecial de beneficios del sistema 
seguridad social (IPS) a los mi-
croempresarios”. El encuentro 
se llevó a cabo este viernes en el 
Salón Comuneros.

Según explicó el diputado Reimer, 
esta normativa, aprobada ya hace 6 años, establece el ingreso de vendedores independientes al 
seguro social del IPS, pero que, sin embargo, la falta de reglamentación hace que sea inaplicable.

Al ser consultado sobre los motivos que dilatan el proceso, explicó que, tal vez sea necesario un cam-
bio en la normativa, ya que el ente rector según la ley vigente, es el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), pero es el Ministerio del Trabajo el principal responsable del seguro social del trabajador.

Por otra parte, significó que otra traba se daría debido al pago del asegurado, ya que 23% queda a cargo 
del dueño de la microempresa, pero sabemos que en estos pequeños emprendimientos, con menos de 
10 trabajadores, muchas veces el propio dueño también es funcionario, eso significa un recargo financiero.

“En este sentido quizá sea una carga ante que una ayuda, más aun teniendo en cuenta el momento 
que pasan las microempresas luego de la pandemia”, indicó el legislador.

Finalmente, mencionó que el aporte a la previsional debe regirse según el salario más alto que se 
paga en la empresa.

“En ciertos casos, cuando estos negocios tienen un profesional que gana más de lo que muchas veces 
el propio dueño puede utilizar, entonces el aporte al IPS sería muy alto”, señaló el titular de comisión.

Cabe mencionar que participaron de este evento, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), 
titular de la Comisión de Industria y Comercio; así como representantes del Instituto de Previsión 
Social; Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Ministerio de Industria y Comercio; Mi-
nisterio del Interior; Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Asociación 
de Mipymes; Unión Industrial Paraguaya; Comisión de Economía del Senado; Asociación de Em-
prendedores del Paraguay; Federación Paraguaya de Mipymes; Centro de Información y Recursos 
para el Desarrollo (CIRD), entre otros.

Se estima que en los próximos días, los presentes remitan por escrito sus propuestas, de manera a 
consensuar una reglamentación eficaz, para que la ley actual sea aplicable.
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RELACIONES EXTERIORES
Diplomacia Parlamentaria: Legislador japonés fue recibido 

en la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados
28 junio 2022

En su carácter de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el legislador Walter Harms 
(ANR-Itapúa), recibió la visita oficial del diputado Shinsuke Okuno, presidente de la Asociación 
Nippon-Paraguaya, y miembro de la Liga Parlamentaria de Amistad Japón/Paraguay.

El parlamentario estuvo acompañado del secretario general de la Asociación de Cooperación 
Nippon-Paraguaya, Yoshimari Okayama; la encargada de Relaciones Públicas, Hitomi Morita; la 
funcionaria de la Embajada de Paraguay en Japón, Sra. Megumi Kumagai; y la embajadora acredi-
tada ante nuestro país, Nakatani Yoshie.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Vip de la Cámara de Diputados, en horas de la mañana.

“Vino como muestra de amistad y de aprecio hacia nuestro país; el diputado tenía intención de 
conocer el Paraguay, y lo está desarrollando gracias a la agenda confeccionada por la embajadora 
Nakatani Yoshie; ya estuvo, también, en el departamento de Itapúa, compartiendo con sus compa-
triotas”, expresó el diputado Harms.

Refirió que la agenda va a continuar con sectores privados y ministros del Poder Ejecutivo.

“Contribuirá a estrechar aún más las excelentes relaciones entre Japón y Paraguay y es la continua-
ción de las recientes visitas de altas autoridades que se han registrado en los últimos años, tanto 
en Japón como en Paraguay. Estamos muy complacidos por recibirlos y esperamos que esto siga 
fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales”, concluyó.

Recordemos que el ex canciller, Euclides Acevedo, visitó Tokio, en noviembre 2021; el exministro 

de Asuntos Exteriores de Japón, vino a Paraguay también en enero 2021; el ex primer ministro de 
Japón, Shinzo Abe, hizo lo propio en diciembre de 2018; así como también el diputado japonés y 
actual presidente de la Comisión de Amistad Paraguay-Japón Koichi Tani, en agosto 2018.

A su turno el diputado Okuno, se puso a disposición de los miembros del bloque asesor, al manifes-
tar que en caso que nuestro país necesite apoyo del Japón, lo pongan en conocimiento.

Asimismo, se mostró agradecido a nuestro país por haber recibido a la inmigración japonesa hace 
86 años, que impulsó y fortaleció la amistad y cooperación de ambos países.

Por su parte la embajadora ante nuestro país, manifestó su contento por la visita realizada del 
político japonés, al considerar un paso muy importante para seguir fortaleciendo los lazos de 
amistad bilateral.

“Hay mucho por desarrollar; el intercambio entre ambos países genera buenos augurios; nosotros 
estamos conscientes que bajo pandemia tuvimos muchísimas dificultades de intercambio directo, 
pero hoy por hoy ya no es un impedimento”, precisó.

Dieta del Japón
La Dieta es la asamblea u órgano máximo de poder del Estado de Japón de acuerdo con la Consti-
tución japonesa. Se compone de una Cámara Baja (Cámara de Representantes), y una Cámara Alta 
(Cámara de Consejeros).

Ambas cámaras de la Dieta son elegidas mediante sufragio universal por todos los ciudadanos ma-
yores de 18 años, bajo un sistema de voto paralelo.

Además de aprobar leyes, a la Dieta le corresponde elegir al primer ministro, la aprobación de los 
presupuestos de la Nación, la ratificación de Tratados Internacionales y la puesta en marcha de 
propuestas formales para enmendar la Constitución.

El primer ministro debe ser 
un miembro de la Dieta y 
elegido por la misma. Tiene 
el poder de nombrar y despe-
dir a los ministros, de los que 
la mayor parte debe consistir 
en miembros del parlamento.

La constitución atribuye la 
soberanía, que anteriormen-
te recaía en el emperador, al 
pueblo japonés, quedando 
el emperador como símbolo 
del Estado.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Proyectan creación de un

hospital veterinario público 
para asistencia gratuita

a animales callejeros
1 julio 2022

La creación de un hospital veterinario de carácter pú-
blico es una nueva propuesta legislativa presentada por 
el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), cuyo objetivo 
principal es brindar asistencia sanitaria gratuita a anima-
les callejeros y a aquellos, cuyos propietarios no puedan 
hacer frente a los gastos que dicha atención demanda. 

Se trata del proyecto de ley “Que establece la creación 
del Hospital Público Veterinario”, que, según la dispo-
sición, funcionará en el Jardín Botánico y Zoológico de 
Asunción.

“Se busca la atención masiva de animales domésticos y 
callejeros, además de la concienciación y sensibilización 
de la sociedad, para que comprenda la importancia de la 
adopción, tenencia responsable, control demográfico y sa-
nidad animal”, dice parte de la justificación del proyecto.

El proyectista considera que los animales son parte de nuestro entorno y de desarrollo como seres 
humanos y, por ende, la salud pública no debe ser pensada solo para la población humana.

“Es importante verla desde una perspectiva más holística, teniendo en cuenta la existencia de las 
zoonosis, que son enfermedades que pueden transmitirse de animales a seres humanos, algunas 
de ellas transmitidas directamente desde los animales a las personas, y otras de forma indirecta, a 
través de los alimentos de origen animal, lo que pone también en juego la cuestión de la seguridad 
alimentaria en el concepto de la salud pública”, significó.

El Hospital Veterinario Público, según la propuesta, realizará vacunación antirrábica, desparasita-
ción, esterilización y atención de patologías de baja, mediana y alta complejidad, contando con 
asistencia veterinaria general gratuita.

Contará, además, con atención especializada en días hábiles, horarios y bajo las modalidades que 
establezca la autoridad de aplicación. Para los días inhábiles o feriados, se establecerá un sistema 
de guardias que permita atender las urgencias.

Por otro lado, establece que no albergará animales, pero deberá trabajar en forma conjunta con 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil que cuenten con refugios para animales o 
que trabajen para lograr la adopción de los mismos.

La propuesta tuvo entrada oficial a la Cámara de Diputados y fue derivado, para su correspondiente 
estudio, a las comisiones de Legislación y Codificación; y a la de Ecología, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Buscan digitalización
de firmas para agilizar

proyectos de iniciativa popular
27 junio 2022

Integrantes de la Comisión Promotora del proyecto de ley de iniciativa popular denominado 
“De digitalización de la iniciativa popular y fomento de la participación ciudadana”, presen-
taron dicho documento ante el Congreso Nacional. El evento que contó con la presencia de 
diputados y senadores, fue presidido por el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y de 
la Comisión Especial del Futuro, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital).

El diputado García comentó que, actualmente, el proceso para presentación de un proyecto de 
iniciativa popular es engorroso y largo, atendiendo que se debe lograr un porcentaje de firmas del 
padrón vigente, en planillas impresas.

“Con esta propuesta, promovida por el exministro de Educación, Robert Cano, cualquier ciuda-
dano, mediante su firma electrónica, podrá adherirse a un proyecto, tan solo contando con un 
dispositivo móvil para ello”, explicó García.

Añadió que con la digitalización de la iniciativa popular, los proyectos serán tratados, obligatoria-
mente, en el Congreso Nacional, lo que volverá a nuestra legislatura, más abierta y participativa.

Por su parte, Robert Cano, recordó que la posibilidad de presentar proyectos ciudadanos al Con-
greso, es un recurso constitucional con 30 años de vigencia, pero que ésta es la primera vez que se 
logra, debido a las dificultades para juntar firmas.

“Con esto cualquier paraguayo podrá apoyar un proyecto de ley desde el lugar donde se encuentre, 
con tan solo contar con un dispositivo móvil. Nos tomó 5 años lograr la cantidad de firmas necesa-
rias para estar hoy aquí. Esta es una forma de que los jóvenes tengan voz, es una forma de acercar 
la legislación a los nativos digitales”, puntualizó.

El proyecto estará en estudio en las diversas comisiones asesoras de la Cámara de Senadores, de 
manera a lograr los dictámenes requeridos para su tratamiento por la plenaria.
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DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Solicitan informes sobre

cantidad de pueblos o etnias
indígenas existentes en el país
27 junio 2022

El diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente 
Hayes), impulsó la aprobación de un proyec-
to de resolución “Que pide informe al Poder 
Ejecutivo - Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI)”, sobre cantidad de pueblos o etnias 
existentes en el país.

El pedido se dio en el espacio de las mociones de 
tratamiento, Sobre Tablas, durante la última se-
sión de la plenaria de la semana pasada.

El documento pretende conocer la cantidad de 
pueblos o etnias existentes en el país, discrimina-
do por departamento y comunidades.

Otro punto solicitado, es la cantidad poblacional 
que tendrá que ser discriminado por pueblo y por 
comunidad, y también por la ubicación territorial.

El plazo para la remisión de informes es de 15 días, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 
5.453/15, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional - Del pedido de informes”.

DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Entregarán el premio “Arsenio
Erico” al equipo femenino de

basquetbol de Félix Pérez Cardozo
27 junio 2022

Por iniciativa de los diputados Tito 
Ibarrola (PPH-Central), y Carlos 
Rejala (PPH-Central), la Cámara de 
Diputados aprobó un proyecto de 
resolución “Que concede el pre-
mio Arsenio Pastor Erico Martínez 
al equipo femenino de basquetbol 
de Félix Pérez Cardozo”, por haber 
obtenido el título de campeonas in-
victas, en el torneo de la Liga Sud-
americana Femenina de Básquetbol 
2022 que se disputó en Uruguay.

Esta iniciativa fue planteada en el 
espacio de Sobre Tablas, durante 
la sesión plenaria de esta semana y 

contó con el acompañamiento unánime de los parlamentarios.

Los proyectistas explicaron que la propuesta surge a raíz del histórico logro, el 9 de junio pasado, 
cuando el equipo paraguayo se adjudicó el campeonato de la Liga Sudamericana de Básquetbol 
Femenino, que se disputo en Uruguay, en el estadio 8 de junio de Paysandú.

El equipo femenino ganador está integrado por: Jazmín Mercado; Diana Salazar; Manuela Ramí-
rez; Ana Brítez; María Peralta; Luana Flores; Ximena Ibarra; además de la española Gal Mestre; la 
estadounidense Trinity Baptiste; y la argentina Julieta Armesto.

Es importante señalar que el elenco del barrio Villa Morra de Asunción, es el primer equipo para-
guayo en lograr estar en lo más alto del podio de este torneo.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Piden habilitar una oficina

del Departamento
de Identificaciones en Tobatí

27 junio 2022

Teniendo en cuenta el importante 
crecimiento poblacional de la ciu-
dad de Tobatí, la Cámara de Dipu-
tados, en su última sesión ordina-
ria, dio aprobación a un proyecto 
de resolución “Que insta al Poder 
Ejecutivo - Ministerio del Interior, 
a habilitar una oficina del Depar-
tamento de Identificaciones en la 
ciudad de Tobatí - Departamento 
de Cordillera”.

La iniciativa fue promovida por el 
diputado Nazario Rojas (ANR-Cor-
dillera), y contó con el visto bueno 
institucional en el espacio de las 

mociones de tratamiento Sobre Tablas.

Para el legislador proyectista, el derecho a la identidad es fundamental para la persona humana, 
pero que en el distrito de Tobatí no se cuenta con una oficina de Identificaciones.

“Esta situación hace que los pobladores deban trasladarse una distancia de 18 kilómetros para llevar 
adelante las gestiones de identidad”, indicó el parlamentario.

Remarcó que la ciudad de Tobatí tuvo un incremento considerable de la población, que ya cuenta 
con más de 35 mil habitantes, siendo una comunidad en auge social, económico y cultural, que 
requiere con urgencia una respuesta de los organismos gubernamentales.

DIPUTADO EDGAR ORTÍZ
Proyecto propone que BCP 

reemplace a CONASAM para 
considerar el reajuste

del salario mínimo
27 junio 2022

El diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), con el 
acompañamiento de los legisladores Marcelo 
Salinas (PLRA-Central), y María de las Nieve 
López (PLRA-Central), presentó un proyecto de 
ley “Que modifica la Ley N° 5764/2016, Que 
modifica el Art. 225 de la Ley N° 213/1993, Que 
establece el Código del Trabajo y deroga los ar-
tículos 252, 254 y 255 de la misma”.

La intención de los proyectistas es que la consi-
deración del reajuste del salario mínimo sea efec-
tuada ya no por el Consejo Nacional de Salarios 
Mínimos (CONASAM), sino por el Banco Central 
del Paraguay (BCP), sobre la base de la variación 
semestral del índice de inflación y su impacto en 
la economía nacional.

Por otro lado, indica que en los casos de profunda 
alteración de las condiciones macroeconómicas y 

financieras o de elevadas tasas de inflación, el Banco Central del Paraguay, como así también el 
Ministerio de Hacienda, podrá enviar al Poder Ejecutivo su informe en cualquier momento, como 
así también las perspectivas o proyecciones económicas e inflacionarias.

En el Art. 2°, establece que, una vez vigente la presente disposición, el BCP considerará, en el me-
nor tiempo posible, la variación de la inflación desde el último reajuste salarial, a fin de elevar al 
Poder Ejecutivo la propuesta de modificación para los años siguientes.

“Este proyecto de ley modifica el órgano que solicitará el aumento del salario mínimo, basándose 
en un análisis mucho más preciso y elevando el informe semestral al Poder Ejecutivo, sobre la in-
flación monetaria de nuestro país y solicitando el porcentaje exacto del aumento”, dice parte de la 
exposición de motivos.

El proyecto será estudiado en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y 
Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y en la de Presupuesto.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

Destacan impacto positivo
de la campaña medioambiental 

“Ñamopotí PY”
27 junio 2022

La semana pasada se llevó a cabo el acto oficial de lanzamiento del proyecto Ñamopotí PY 
- Amopotí PY - del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en alianza con la organización 
“Junio Verde Record Mundial”, en el Departamento de San Pedro. Este evento contó con la 
participación del titular de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente de 
la Cámara de Diputados, legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro).

Según mencionó el congresista, la actividad central tuvo lugar en la ciudad de San Estanislao, pero 
el lanzamiento se llevó a cabo en forma simultánea en todos los distritos del segundo departamento 
del país.

El emprendimiento se centra en una campaña medioambiental que involucra a estudiantes del 
Ministerio de Educación y Ciencias y contará con la participación de otros estamentos públicos, 
dentro del marco de un convenio de cooperación interinstitucional.

El citado convenio incluye actividades específicas; aspectos financieros; coordinación; promoción; 
difusión y divulgación; así como propiedad intelectual y una relación interinstitucional para coope-
ración mutua en el ámbito de las competencias tendientes al desarrollo de programas y proyectos 
que posibiliten el fortalecimiento de la educación ambiental.

“Hacerlo con los niños, con los estudiantes, es el lugar realmente indicado, ya que serán quienes se 
encarguen de proteger el medioambiente en el futuro.

Felicito al MEC por la iniciativa y por el involucramiento de los gobiernos departamentales y muni-
cipales. Esto causará un impacto positivo”, señaló el diputado Soria.

Resaltó, igualmente, el protagonismo de los jóvenes, quienes deben ser protagonistas del cambio 
con proyectos de relevancia para el país, según remarcó.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Director de Itaipú aboga por 

rechazo del proyecto
de compensación a exobreros 

de la hidroeléctrica
27 junio 2022

La Comisión de Legislación y Codifi-
cación, que preside el diputado Jor-
ge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), 
recibió al director general paragua-
yo de la Itaipú, Manuel María Cáce-
res, quien informó a los miembros 
del bloque acerca del proyecto de 
ley que dispone indemnizaciones 
para trabajadores de empresas 
que estuvieron vinculadas a la enti-
dad binacional durante la etapa de 
construcción.

Se trata del proyecto de ley “Que 
reconoce como compensación his-
tórica, beneficios laborales a los ex 

trabajadores, 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”.

El documento tiene por objeto establecer una compensación histórica en cumplimiento de los re-
clamos laborales y de los derechos y beneficios no percibidos por los ex trabajadores.

Señala que una de las finalidades es la elaboración de un marco jurídico apropiado de manera 
a promover y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y beneficios laborales, como única 
compensación histórica.

El diputado Ávalos Mariño recordó que la propuesta ya cuenta con media sanción de la Cámara de 
Senadores, pero aún no tuvo ingreso en la Cámara de Diputados.

El representante de Itaipú manifestó su enérgico rechazo a dicho documento, alegando la inconsti-
tucionalidad del mismo y que es violatorio del principio de estabilidad laboral.

“Es un proyecto que aún no tuvo su ingreso en la Cámara Baja; una vez recepcionado vamos a 
pedir el parecer, por escrito, especialmente, las consideraciones expuestas en la fecha”, esgrimió 
el parlamentario.

Reciclados para pavimentos
Por otro lado, miembros del bloque asesor emitieron dictamen de aprobación, con modificación, 
al proyecto de ley “Uso de materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial en 
la República del Paraguay”.

“Es una iniciativa con origen en la Cámara de Diputados, que se encuentra en su tercer trámite 
legislativo. La Cámara de Senadores introdujo algunas modificaciones, de forma, las cuales consi-
deramos bastante pertinentes”, especificó.

Esta iniciativa pretende que en todo proyecto de construcción, reconstrucción, conservación, man-
tenimiento y rehabilitación que ejecute el Estado, los municipios, las gobernaciones y otros orga-
nismos, en las rutas nacionales, departamentales y caminos vecinales, deberán contener material 
reciclado, como parte de la composición total.

Los proyectistas aseguran que la incorporación de plásticos reciclados en las mezclas asfálticas ya es 
un hecho en varios países del mundo y mencionan como ejemplo a Holanda, España, Inglaterra, y 
a Argentina, a nivel sudamericano.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Aconsejarán rechazar
pedido de suspensión

del diputado Basilio Núñez
28 junio 2022

La Comisión de Asuntos Constitu-
cionales, que preside el diputado 
Derlis Maidana (ANR-Misiones), 
emitió un dictamen de rechazo 
para el proyecto de resolución 
que solicita la suspensión por 
60 días, sin goce de sueldo, del 
diputado Basilio Núñez (ANR-
Presidente Hayes), que fuera 
promovido por su colega, Celeste 
Amarilla (PLRA-Capital).

Según comentó el diputado Maida-
na, la mayoría de los integrantes de 
la comisión asesora consideró que 
no se reúnen los requerimientos 

necesarios para la aprobación del pedido, además de que no fueron adjuntados los documentos 
necesarios.

Vale recordar que la legisladora acusó a su par de la ANR de reiteradas inconductas en las sesiones 
de la Cámara de Diputados.

“Ella alega una violación del Código de Ética por improperios en su contra durante las sesiones. La 
colega no adjuntó ninguna prueba; más bien son cuestiones políticas las alegadas. El único dictamen 
es por el rechazo pero esto no es vinculante con la decisión del plenario”, dijo el titular del estamento.

Igualmente, explicó que la diputada Amarilla mencionó otros asuntos, como unas expresiones de 
Mauricio Espínola, secretario de la Presidencia de la República, y otros.

Por último, el parlamentario Maidana sostuvo que la mayoría de los improperios vienen de la pro-
pia denunciante.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Destacan enfoque pluralista y 

objetivo en el estudio
de diversos temas

28 junio 2022

En su reunión semanal, la Comisión de Ecología, Re-
cursos Naturales y Medioambiente, cuya presiden-
cia está a cargo del diputado Pastor Soria (ANR-San 
Pedro), presentó el informe de gestión correspon-
diente al año legislativo 2021-2022.

El titular de dicho bloque, en la lectura del informe, 
mencionó que fueron realizadas 33 reuniones, donde 
58 iniciativas parlamentarias tuvieron discusión.

Recordó que el sistema de trabajo priorizó la partici-
pación de proyectistas; representantes de instituciones 
públicas y privadas; y referentes de diferentes sectores 
de la sociedad, con el fin de generar informaciones pre-
cisas que permitan una mejor toma de decisiones.

“Como resultado de las reuniones ordinarias y extraor-
dinarias fueron dictaminados 40 expedientes, con aprobación, modificación o rechazo, según el 
análisis particular que se la ha dado a cada iniciativa parlamentaria”, señaló.

Indicó como uno de los proyectos destacados, con dictamen positivo, el “Que declara área silvestre 
protegida bajo dominio privado del Estado, con la categoría especial de manejo de nombre gené-
rico ‘Reserva Ecológica’, al Parque Guasú Metropolitano”.

El parlamentario explicó que esto tiene una gran importancia para la sostenibilidad de la ciudad de 
Asunción y el área metropolitana, por los servicios ecosistémicos que brinda el parque.

Igualmente, comentó que fue analizado durante una audiencia pública, el documento “De sociali-
zación del plan de manejo de la reserva natural, Refugio de Vida Silvestre ‘Yabebyry’”.

Esto se llevó a cabo en la “Casa de la Cultura” de la ciudad de Santiago, Departamento de Misiones.

En esa línea, el legislador Soria adelantó que presentarán un proyecto de modificación de las con-
diciones actuales del área de reserva natural, lo cual será elaborado en forma consensuada con 
propietarios e instituciones afectadas.

Otro aspecto evocado fue la participación en la 26° Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP26.

Informó el congresista que uno de los temas principales fue la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, donde no solo se encuentra el dióxido de carbono (CO2), sino también 
otros como el metano, que tiene 80 veces más poder de calentamiento que el CO2, además de la 
deforestación en todo el mundo.

“Un detalle no menor es la financiación anual para las políticas sobre el clima, en la cual se espera 
que los países desarrollados generen 100.000 millones de dólares al año, a ser destinados al Fondo 
Verde del Clima, entre otros puntos”, dijo, finalmente, Pastor Soria.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Aprueban modificaciones

en proyecto que implementa 
obligatoriedad de escáneres 

en los puertos
28 junio 2022

Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Lucha 
contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, esta-
mento que preside el diputado Tito Ibarrola (PPH-Cen-
tral), fue dictaminado con aprobación y modificaciones 
el proyecto de ley “Que implementa la obligatoriedad 
de contar con equipos y tecnologías de inspección no 
intrusiva (Escáner), disponibles de manera permanente, 
en las zonas primarias aduaneras y áreas de vigilancia 
especial, que permitan un control eficaz de las merca-
derías que ingresan y egresan del territorio paraguayo”.

La iniciativa apunta al control del punto operativo y flu-
jo habitual de mercaderías, mediante el uso obligatorio 
de escáneres en los puertos públicos y privados.

“El presente documento cuenta con media sanción de 
la Cámara de Senadores y hoy, en la comisión, decidi-

mos dictaminar favorablemente, introduciendo algunas modificaciones de forma, sugeridas por la 
Dirección Nacional de Aduanas”, mencionó el legislador Ibarrola.

Sostuvo que las sugerencias de Aduanas hacen que se le dé más fuerza a los controles.

Vale mencionar que la Cámara Alta realizó modificaciones desde el mismo acápite, donde la re-
dacción quedó como se indicó anteriormente: “Que implementa la obligatoriedad de contar con 
equipos y tecnologías de inspección no intrusiva (escáner), disponible de manera permanente, en 
las zonas primarias aduaneras y áreas de vigilancia especial, que permitan un control eficaz de las 
mercaderías que ingresan y egresan del territorio paraguayo”.

Otras modificaciones se dieron en el artículo 1°, que refiere al objeto; y los artículos 5° y 10°.

Otro punto con modificaciones fue el 11°, que hace referencia a la fuente de financiamiento que 
el Presupuesto General de la Nación debe contemplar para la adquisición de los (escáneres), hasta 
completar el número requerido para la plena cobertura.

Igualmente, para el mantenimiento de los equipos adquiridos y recepcionados por donación; y 
para la contratación de personal capacitado por parte de Aduanas.

En el artículo 12° se indica lo referente a tasas por servicios prestados: “La Aduana percibirá una tasa de 
hasta de 5 jornales mínimos por cada escaneo realizado y deberá reglamentarlo vía resolución”, señala.



10

CUENTAS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Buscan ratificar versión HCD 
sobre proyecto que deroga uso 

obligatorio de mascarillas
28 junio 2022

La Comisión de Cuentas y Control de la Ejecución 
Presupuestaria, que preside el diputado Edgar Acos-
ta (PLRA-Central), decidió emitir un dictamen reco-
mendando la ratificación de Diputados con relación 
al proyecto de ley “Que deroga la ley N° 6699/2020, 
Que dispone el uso obligatorio de mascarillas higié-
nicas en el marco de la emergencia por pandemia 
del COVID-19 o Coronavirus”, que había sido modi-
ficado por la Cámara de Senadores.

Recordemos que la Cámara Alta aprobó la derogación 
del uso de tapabocas, sin embargo rechazó la exigencia 
de vacunación para el ingreso al país de extranjeros.

Por otra parte, la comisión asesora solicitará informes 
a diversas instituciones sobre el proyecto de ley “Que 
crea la Unidad de Valor Fiscal (UVF)”.

El presente proyecto de ley tiene como objeto crear una Unidad de Valor Fiscal (UVF), que repre-
sente los valores fiscales que se encuentran expresados en guaraníes, con el objetivo de calcular el 
valor de los aranceles, tarifas, tributos, multas o sanciones, y que se define de manera anual según 
los reportes del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el Banco Central del Paraguay 
(BCP) o el organismo oficial competente.

Finalmente, fue postergado 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”.

INSTITUCIONAL
Inician inducción para

cumplimiento de los “Objetivos 
del Desarrollo Sostenible”

27 junio 2022

Este lunes, se llevó a cabo el primer 
taller de inducción, denominado “El 
rol del Congreso para el cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS)”, dirigido a directores 
generales y coordinadores generales 
de la Cámara de Diputados. La induc-
ción estuvo a cargo de la Ing. Silvia 
Estigarribia, especialista técnica en 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).

Participaron de este encuentro, que 
se realizó en el Salón Comuneros, los 
integrantes de la Unidad Operativa 

de Gestión (UOG); Oscar Croce, de la Dirección General de Fortalecimiento institucional; Rolando 
Mencia, de la Coordinación General de Comisiones; Deidamia Acosta, del Sistema de Monitoreo 
de Recomendaciones (SIMORE); Lilian Domínguez, de Cooperación Internacional; y Julio Cabrera, 
Secretario Administrativo de la HCD.

Al término del encuentro, Julio Cabrera, explicó que los siguientes talleres abarcarán a directores 
de comisiones, asesores y otros funcionarios, de manera a terminar la inducción a los ODS en lo 
que queda del 2022.

El objetivo es incluir los objetivos sostenibles en la legislatura y ayudar a comprender qué puede ha-
cer cada ciudadano, de forma particular, para cumplir con estas metas que hacen al mejoramiento 
mundial para la agenda 2030.

A su turno, la capacitadora, Silvia Estigarribia Canese, indicó que los talleres son bien recibidos por los 
funcionarios quienes tienen interés sobre el tema. “Paraguay está generando herramientas para la apli-
cación de los Objetivos Sostenibles; hablando pronto, podemos decir que debemos cumplir con tres 
pilares principales como el Crecimiento Económico, Desarrollo Social y Recursos Naturales”, significó.

Antecedentes
Recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos 
y 169 metas que incluyen áreas desde la eliminación de la pobreza, hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nues-
tras ciudades. Estos objetivos cubren los próximos años (2015-2030) y sustituyen a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM).

Los ODS son: Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 
de género, agua limpia y saneamiento, energía renovable y no contaminante, trabajo decente y 
crecimiento económico, industria e innovación, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, 
consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia e 
instituciones sólidas, alianzas para los objetivos.

DIPUTADOS RODRIGO BLANCO - HERNÁN RIVAS
Solicitan que funcionarios del 
JEM ya no aporten al sistema 

de seguro del IPS
1 julio 2022

Los diputados Rodrigo Blanco 
(PLRA-Central) y Hernán Rivas 
(ANR-Itapúa), en su condición 
de representantes de la Cámara 
de Diputados ante el Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados 
(JEM), presentaron un proyecto 
que deroga una disposición le-
gal que autoriza al JEM, la incor-
poración de sus funcionarios al 
régimen de aportes al Instituto 
de Previsión Social.

Se trata del proyecto de ley “Que 
deroga la Ley N° 6765/2021, Que 
autoriza la incorporación al seguro 
social del Instituto de Previsión So-

cial (IPS), de los funcionarios y contratados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y de 
los jubilados que hayan prestado servicios en dicha repartición”.

La exposición de motivos explica que se hace muy gravosa para el Instituto de Previsión Social, la 
atención a estos funcionarios, por la falta de capacidad económica y financiera, que tiene la insti-
tución para atender los requerimientos de los funcionarios.

Recordemos que los funcionarios del JEM ingresaron, como asegurados, al Instituto de Previsión So-
cial (IPS) en el mes de noviembre del año 2021, adquiriendo, a partir de ese momento, la categoría 
de asegurados titulares, con la posibilidad de incluir a sus beneficiarios (grupo familiar), con todas 
las prerrogativas inherentes al respecto.

Uno de los puntos que se cuestiona es que el IPS, obvia las excepciones establecidas en la regla-
mentación, para el tratamiento de enfermedades agudas, de aquellas prestaciones que requieren 
periodos de carencia. Es decir, se suspendió las prestaciones médicos-asistenciales, que se estable-
ció, se debían otorgar en forma inmediata a la incorporación al Seguro Social.

“A pesar de contar con un marco normativo, el servicio no se presta de manera efectiva y persisten 
los inconvenientes que atraviesan los funcionarios y sus familiares para ser asistidos en el Hospital 
Central y las clínicas periféricas del IPS, así como en las situadas en el interior del país, donde el per-
sonal encargado de la administración, invariablemente, comunica a nuestros colaboradores que los 
mismos no figuran en el sistema y, por ende, no pueden ser admitidos para consultas ni atendidos 
en urgencias”, dice parte de la justificación del documento.

Añade, igualmente, otros tipos de dificultades, entre las que se encuentran retardos en los agendamien-
tos de citas médicas, cirugías programadas, retiro de medicamentos, análisis laboratoriales, entre otros.

“El 87,50 % de los funcionarios no supera los 49 años, por ende, el nivel de demanda y necesidad 
de servicio de alta complejidad es mínimo; por el contrario, existe gran demanda en servicio de 
urgencia, de consulta médica y de estudios laboratoriales, los cuales han sido muy deficientes y los 
montos desembolsados no se traducen en asistencia sanitaria para nuestros colaboradores”, expresa 
otra parte del documento.

Los proyectistas arguyen, además, que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se halla al día 
con los aportes respectivos y consideran que la nula contraprestación que recibe de IPS, no amerita 
el desembolso de más de G. 1.095.000.000.

Recordemos que la ley obliga a los funcionarios contratados un aporte del 3 % sobre la remunera-
ción definida; el aporte patronal se estableció en 6,5 %; mientras que el aporte de los ex funciona-
rios, que ya se encuentran con una jubilación, el aporte es del 9,5 % del haber jubilatorio percibido.

El proyecto, una vez recepcionado, fue derivado, para su estudio, a las comisiones de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Presupuesto; 
Equidad Social y Género; y a la de Salud Pública.

SALUD PÚBLICA
Dictámenes a favor y en contra 
para el protocolo de eliminación 

de productos de tabaco
28 junio 2022

Los integrantes de la Comisión de 
Salud Pública de la Cámara de Di-
putados dieron análisis al “Protoco-
lo para la Eliminación del Comercio 
Ilícito de Productos de Tabaco”, 
proveniente de la Cámara de Sena-
dores con media sanción. Hubo dos 
dictámenes (a favor y en contra), so-
bre el particular.

Según informó el titular del estamento, 
legislador Roque Sarubbi (ANR-Caaza-
pá), este tema será tratado en el plena-
rio de la Cámara Baja, en ocasión de la 
sesión ordinaria de este miércoles, en 

el primer punto del orden del día.

El documento fue adoptado en Seúl, Corea, el 12 de noviembre de 2012; y remitido al Congreso 
Nacional por el Poder Ejecutivo, ya que complementa el Convenio Marco de la OMS para el Con-
trol del Tabaco, adoptado en 2003; y aprobado por nuestro país en el año 2006.

Dicho protocolo refiere que el contrabando de cigarrillos es igual a crimen organizado y está cata-
logado como delito económico, pero también como crimen; ya que el capital del lavado sirve para 
financiar otros delitos internacionales.

Dice que se constituye en una gran oportunidad de asestar un duro golpe al crimen organizado.

El presidente del bloque informó que para discutir este tema fueron recibidos, anteriormente, 
representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP) - Dirección Nacional de Lucha contra el Ta-
baquismo y Enfermedades Respiratorias.

Especificó que el dictamen favorable se basa en los argumentos técnicos del MSP, que hablan del 
factor de riesgo del tabaquismo y las enfermedades más frecuentes en el ámbito de la salud, como 
consecuencia del producto.

Dijo que se tuvo en cuenta que el costo del producto aumentaría y, por ende, habría menos ac-
cesibilidad, con menos factores de riesgo y menor implicancia, así como un menor costo para el 
sistema sanitario.

Mascarillas higiénicas
Otro punto estudiado en la fecha fue el proyecto “Que deroga la Ley N° 6.699/2020, que dispone el 
uso obligatorio de mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia del Covid-19 o 
Coronavirus”, que fuera impulsado por el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).

El legislador Sarubbi esgrimió que este documento, aprobado por Diputados, luego sufrió modi-
ficaciones en el Senado, “sobre todo donde dice que no se necesita el carné de vacunación para 
entrada y salida del país”.

“Remitidos una nota al Ministerio de Salud y respondieron que es necesario el carné, especialmente con 
las personas que entran al país. Los países del Mercosur se rigen en este maco. No tenerlo en cuenta 
pondría en riesgo la salud de nuestra población y también a nivel regional”, concluyó el parlamentario.
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