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SESIÓN ORDINARIA

Protocolo que busca eliminar comercio ilícito
del tabaco fue sancionado por Diputados

6 julio 2022

SESIÓN ORDINARIA

En mesa directiva coordinarán
integración de las comisiones asesoras

6 julio 2022

Tras un extenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados, sancionó el proyecto de ley “Que 
aprueba el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco”. 

Cabe señalar que el protocolo en cuestión fue remitido por el Poder Ejecutivo y se enmarca en el 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el control del tabaco, adop-
tado en 2003 y aprobado por nuestro país en el año 2006. 

Fue adoptado en Seúl, Corea, el 12 de noviembre de 2012, en el entendimiento de que el con-
trabando de cigarrillos es igual a crimen organizado; catalogado como delito económico, pero 
también como crimen; y que el capital del lavado sirve para financiar otros delitos internacionales.

En uso de la palabra, el diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), titular de la Comisión de 
Legislación y Codificación, al tiempo de pedir el acompañamiento del pleno para la aprobación 
del documento, dijo que el protocolo es complementario del Convenio de Ginebra, que aprueba 
el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, del cual nuestro país ya es signatario.

“El Convenio de Ginebra tiene por objetivo proteger a las generaciones presentes y futuras contra las 
consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco, por lo que este 
protocolo estaría complementando el convenio, en el sentido de establecer una trazabilidad de lo que 
es la producción y comercio del tabaco, aportando transparencia”, dijo el legislador Avalos Mariño.

Recalcó que el principal propósito es eliminar toda forma de comercio ilícito del producto del 
tabaco, estableciendo infracciones que abordan las responsabilidades y pagos relacionados a las 
incautaciones, así como la eliminación de los productos confiscados.

“La aplicación del Protocolo requerirá una estrecha cooperación entre las partes y las organizacio-
nes internacionales con experiencias en las áreas relacionadas (incluyendo Aduanas y Delincuencia 
Internacional) y, a nivel nacional, entre los diversos sectores gubernamentales”, esbozó.

En el mismo sentido, abogando por el visto bueno de la propuesta de ley, la parlamentaria Kattya Gon-
zález (PEN-Central), subrayó que dicho convenio marco permitirá establecer la prohibición de la pu-
blicidad; establecer espacios libre de humo; advertencias sanitarias; y el combate del comercio ilícito.

“Este protocolo lo que hace es intentar fortalecer el punto 4 del convenio que ya fue aprobado en el 
2006 en el Paraguay. El combate al comercio ilícito consiste en una cuestión de salud pública, una 
perversión del sistema tributario, un producto fuera del sistema del control”, esgrimió.

En ese contexto dijo que el protocolo estará permitiendo que el Estado recupere el control de un 
sector que le tiene sometido hace mucho tiempo.

Por su parte el congresista Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Financieros, dijo estar a favor del documento, pero propuso una modificación, con-
sistente en un artículo adicional, en donde se especifique que la ratificación sea comunicada en el 
plazo de un año condicionado a que los medios tecnológicos y presupuestarios estén vigentes para 
ponerlo en práctica.

Esta propuesta, sin embargo, no prosperó. 40 legisladores votaron por el rechazo de esta modifica-
ción; 37 lo hicieron en sentido contrario; y se registraron 3 ausencias.

Los legisladores Hugo Ramírez (ANR-Capital); y Edgar Acosta (PLRA-Central); entre otros, se opusie-
ron al sostener que un protocolo internacional, donde están adheridos muchos países, no puede ser 
modificado de manera unilateral; además de que se estaría violentando un sistema constitucional.

En el debate varios diputados estuvieron de acuerdo que con dicho protocolo se estará transparen-
tando las finanzas dentro del Estado paraguayo,

El documento fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.

Como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en la 
fecha, fue analizada la integración de las “Comisiones Permanentes de Asesoramiento”, con 
base en el artículo 136 del Reglamento Interno de la institución.

La decisión asumida fue que los líderes de las diversas bancadas, bajo coordinación de la mesa 
directiva de la Cámara Baja, se encargarán de organizar la conformación de cada estamento.

A propuesta del diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), la plenaria decidió, igualmente, conce-
der una reconducción tácita, por el término de 15 días, a las actuales autoridades de las diferentes 
comisiones.

Vale decir que las asesorías de la Cámara de Diputados podrán seguir produciendo dictámenes, 
hasta tanto se conformen las nuevas integraciones.

Cabe señalar que el mencionado artículo 136 del Reglamento Interno refiere que los mencionados 
bloques serán conformados en la primera sesión ordinaria de cada año legislativo; y que cada uno 
de los mismos estará integrado por no menos de seis diputados, ni más de nueve, con excepción 
de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Económicos y Financieros, que podrán tener hasta 
15 miembros.

“Todos los diputados tienen el derecho y la obligación de formar parte de una o más comisiones”, 
dice, igualmente, el apartado.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Proyectan que incremento

del subsidio a la tercera edad 
sea de acuerdo a la inflación

4 julio 2022

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), re-
cibió al senador Lucas Aqui-
no (PLRA), quien le entregó, 
personalmente, la copia de 
un proyecto de ley que tie-
ne la intención de dejar que, 
unas cinco plazas ubicadas 
en el distrito de La Encarna-
ción, ya no dependan de la 
Municipalidad de Asunción 
y pasen a ser administradas 
por el Congreso Nacional.

Se trata del proyecto de ley “Que 
concede al Congreso Nacional, por el término de veinte años, la administración de las plazas: De Armas; 
Juan de Salazar; Constitución; De la Independencia; y de la Plaza del Congreso, pertenecientes a la Muni-
cipalidad de Asunción, sin afectar el carácter de dominio público, ubicadas en el distrito de La Encarnación 
de la ciudad de Asunción y deroga el artículo 2° de la Ley N° 6.284/2019, Que declara patrimonio histórico 
nacional las plazas: Independencia, Juan de Salazar y la de Armas de la ciudad de Asunción”.

El senador Aquino, como uno de los proyectistas del documento, solicitó al titular de la Cámara 
Baja, apurar el tratamiento de dicho documento, atendiendo que se hace imperiosa la necesidad 
de revitalizar las plazas del centro histórico de Asunción.

El documento, con media sanción de la Cámara de Senadores, alude la precaria situación de las 
mencionadas plazas, que conforman un patrimonio histórico cultural y que constituyen imagen 
representativa de nuestra capital.

Tiene la finalidad de mejorar, revitalizar, hermosear, proteger los recursos naturales, recuperar y 
revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la Nación en los referidos inmuebles.

“El Congreso Nacional incluirá en su presupuesto institucional, los recursos financieros necesarios. 
Este presupuesto será incorporado para su ejecución en el ejercicio fiscal inmediato siguiente al año 
de la promulgación de la presente ley”, se establece en uno de los artículos.

Igualmente, estipula que: “El Congreso Nacional, en coordinación con las instituciones competentes, 
establecerá los planes, programas, proyectos que se refieran con el objeto de la presente ley y a tal 
efecto se autoriza a firmar convenios y acuerdos con instituciones u organizaciones no gubernamen-
tales para la investigación, recuperación o puestas en valor de construcciones, monumentos u objetos 
de valor histórico-cultural que se encuentren o pudieran encontrarse en los mencionados sitios”.

El documento tendrá entrada oficial a la Cámara de Diputados, durante la sesión extraordinaria, 
prevista para este martes, a partir de las 14:00 horas y, se girará a las comisiones correspondientes 
para su estudio y consideración.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA

Presidente de Diputados aclara 
que para proyectos “sensibles” se 
implementará la votación nominal

4 julio 2022

El diputado Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), se 
estrenó, en la fecha, como 
titular de la Cámara de Di-
putados y presidió la sesión 
extraordinaria de la fecha, 
que corresponde al último 
año legislativo del presente 
periodo parlamentario.

Aclaró que los proyectos con-
siderados “sensibles” tendrán 
tratamiento especial a la hora 
de las votaciones, atendiendo 
que la Cámara de Diputados, 
durante la última sesión, deci-
dió volver a la modalidad mix-
ta, es decir virtual y presencial.

“Para los temas difíciles vamos 
a implementar la votación no-
minal, de manera a ahorrarnos 
inconvenientes”, dijo el legisla-

dor, al ser consultado acerca de algunas dudas en cuanto al conteo correcto de los votos, principal-
mente, durante la pandemia del Covid-19.

En cuanto a las primeras medidas adoptadas, el presidente López, mencionó que, hasta el momen-
to, solo dispuso cambios en cinco dependencias, especialmente, en estamentos donde, necesaria-
mente, deben asumir personas de su entera confianza.

Citó, como ejemplo la Dirección General de Administración y Finanzas; Dirección General de 
Recursos Humanos; Dirección de Tesorería; Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones 
(UOC); entre otros.

Por otro lado, indicó que está siendo analizado el tema de los contratos de funcionarios, aten-
diendo que existen informaciones que ya se habrían renovado en su totalidad, supuestamente, de 
manera extemporánea.

Finalmente, el diputado López manifestó que la principal causa de la renovación de la Mesa Direc-
tiva, es la morosidad en cuanto al tratamiento de los proyectos, la excesiva demora para el inicio 
de las sesiones, entre otros.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Titular de la Cámara Baja anunció 
que su equipo técnico analiza caso 
por caso situación de contratados

6 julio 2022

El presidente de la Cámara de Di-
putados, Carlos María López (PLRA-
Cordillera), informó que su equipo 
técnico está abocado al análisis, caso 
por caso, de los funcionarios cuyos 
contratos fueron renovados, según el 
presidente, de manera irregular por la 
anterior administración.

La denuncia habla que unos 500 fun-
cionarios firmaron ya su renovación de 
trabajo, antes que fenezcan sus actuales 
contratos, lo que es entendido como 
una irregularidad.

“La renovación de la firma es a partir del 
1 de julio, que ya corresponde a esta 
presidencia; creo que la administración 
anterior no tenía atribución para ello; 
sin embargo, estamos analizando caso 
por caso y mi equipo ya está trabajando 
en eso”, significó el diputado López.

El presidente no quiso opinar sobre las últimas informaciones surgidas en torno al avión iraní, que 
está siendo investigado, además de otras instituciones, por la Comisión Bicameral de Investigación 
sobre Lavado de Dinero y Terrorismo.

El legislador dijo que no tiene información certera al respecto, pero que hay instituciones que están 
investigando y que corresponde a estas esclarecer el tema.

Por último, indicó que cada vez está más compactada la bancada que respalda la nueva Mesa 
Directiva. “Todas las bancadas del PLRA están unidas; esa es una señal clara que el PLRA entendió 
que debemos estar todos juntos”, esgrimió.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Celebran el día nacional de los 

profesionales de educación física 
y técnicos deportivos

7 julio 2022

Con participación del presi-
dente de la Cámara de Di-
putados, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), y los legisla-
dores Del Pilar Medina (ANR-
Central), Sebastián García 
(PPQ-Capital), y Jorge Brítez 
(Independiente-Alto Paraná), 
se llevó a cabo un acto de en-
trega de galardones, homenaje 
y reconocimiento a deportistas 
y educadores del área de edu-
cación física que hoy día invis-
ten cargos nacionales, depar-
tamentales y municipales en la 
República del Paraguay.

El encuentro se denominó “Educación física y deportes, un fenómeno social político”, y tuvo como 
escenario el salón auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

El evento se desarrolló dentro del marco del “Día nacional de los profesionales de educación física 
y de los técnicos deportivos”, que se celebra en la fecha, justamente, tras la sanción y promulgación 
de la ley que determina esta recordación, luego de una iniciativa surgida en la Cámara de Diputa-
dos en el año 2020.

Dicha normativa dispone que la Secretaría Nacional de Deportes incluya en el calendario de actos 
y conmemoraciones deportivos el “Día nacional de los profesionales de educación física y de los 
técnicos deportivos”.

“El deporte es un momento donde la familia se encuentra, disfruta y también varios atletas que lo 
hacen profesionalmente, llevan en alto al país. Participo con mucho gusto de este evento, donde 
encuentro grandes exponentes del deporte, gente que hizo grande al deporte paraguayo. El Poder 
Legislativo otorgó un día de recordación, precisamente hoy, 7 de julio, con el objetivo de incentivar 
y apoyar esto que tantas alegrías nos ha dado y que debe ser toda una cultura”, expresó el titular de 
la Cámara Baja, Carlos María López.

Sostuvo que el deporte debe ser incentivado desde la familia y que se debe respaldar a los chicos 
que gusten de la disciplina deportiva.

“Los gobiernos departamentales, municipales, así como la Secretaría Nacional de Deportes, deben 
apoyar y que los jóvenes deseen llegar a ser profesionales. Esto debe ser cultura, debe ser incentiva-
do. Las personas deben querer hacer deporte, la tecnología no debe separar a las personas de esta 
práctica tan sana. El deporte es salud y Paraguay la necesita”, manifestó, además.

A su turno, la diputada Del Pilar Medina recordó que la propuesta de instaurar el día nacional de 
los profesionales de educación física y de los técnicos deportivos, surgió de los propios deportistas.

“Yo solo fui firmante y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. El deporte une lo que la política 
no une. Cuando juega la selección nacional, por ejemplo, nos unimos todos. A través del deporte 
el país ha llegado lejos; somos conocidos gracias al deporte”, significó.

Por último, ratificó el compromiso de los parlamentarios de seguir acompañando con presupuesto 
y políticas públicas al deporte nacional, ya que esto se necesita con mayor énfasis.

“Hace falta acciones, proyectos. Tenemos que hacer lobby permanentemente”, concluyó.
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Temas de mucha actualidad fueron expuestos por legisladores de la Cámara de Diputados en 
el espacio de Oradores, durante la sesión ordinaria de la fecha. Denuncias por falta de seguri-
dad jurídica, conflictos de tierras en Itakyry, copamiento en licitaciones y supuestas sobrefac-
turaciones de la Ande, solo son algunos de los ítems abordados en la ocasión.

DIPUTADOS EUSEBIO ALVARENGA – AVELINO DÁVALOS
Supuesta falta de seguridad jurídica en Caazapá

El diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), denunció la supuesta 
falta de seguridad jurídica para la instalación de empresas en el Depar-
tamento de Caazapá. El congresista acusó a las autoridades locales de 
chantajear a empresarios que buscan abrir una planta productora de 
alcohol absoluto en San Juan Nepomuceno.

El diputado Alvarenga aseguró que unas 15 mil familias de Caazapá y 
departamentos aledaños se encuentran expectantes de la apertura de 
dicha fábrica, ya que la materia prima para el alcohol absoluto es la caña 
de azúcar y el maíz, por lo que productores de la zona se verían bene-
ficiados con el montaje de esta industria.

“Las autoridades locales, lejos de acompa-
ñar esta instalación e inversión millonaria que generará trabajo, están 
chantajeando, presionando y amenazando a los inversores”, remarcó.

En respuesta a estas acusaciones, su colega, el diputado Avelino Dáva-
los (ANR-Caazapá), dijo que todos los representantes departamentales 
acompañan la apertura de esta empresa en la ciudad de San Juan Ne-
pomuceno y desmintió las acusaciones formuladas por Alvarenga.

DIPUTADO EMILIO PAVÓN
Becarios en movilizaciones políticas

El diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), acusó a la intendenta 
de la ciudad de San Alfredo, Virina Villanueva, de obligar a unos 74 
becarios a participar de movilizaciones con fines particulares, amena-
zándolos de dejar sin efecto sus becas en caso que éstos se nieguen 
al pedido.

Igualmente, dijo que existe un conflicto entre la intendencia y el Dr. 
Donald Wolschan, director de la Unidad de Salud de la Familia local, 
a quien acusaron de negarse a recibir insumos médicos de la comu-
na. En este sentido, el médico afectado dijo que se negó a firmar los 
documentos de entrega debido a que nunca se enviaron los insumos.

DIPUTADA ROCIO ABED
Conflicto por tierras en Itakyry

A su turno, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), habló del con-
flicto, de larga data, por tierras en Itakyry, y adelantó que presentará un 
proyecto de Declaración en el que se insta al Poder Ejecutivo a confor-
mar una mesa de resolución de conflictos sobre el tema, que involucre 
a autoridades locales y nacionales.

“La Comunidad Ka´a Poty, muestra documentos otorgados por el INDI, 
en su momento, y otras personas presentan documentos del INDERT; 
tenemos que entender que ambas partes son víctimas de un desorden 
administrativo; mi temor y el del intendente, es que haya un conflicto 
más violento por estas tierras”, indicó la legisladora.

Aprovechó, también, para manifestar su repudio contra el actuar del senador Miguel Fulgencio 
Rodríguez (FG), a quien acusó de utilizar a la comunidad indígena con fines electoralistas.

Asimismo, tildó de “misógina” la actitud del congresista “que se atrevió a tocar a la abogada de una 
de las partes y maltrató, verbalmente, a uno de sus colegas”.

Finalmente, dijo esperar que la Cámara Alta tome las medidas correspondientes y suspenda al se-
nador Rodríguez por su comportamiento.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Aranceles altos en Colegio de Policía

Por otra parte, el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), se hizo 
eco de una denuncia anónima, sobre el cobro desmedido de aranceles en el 
Colegio de Policía, filial Alto Paraná, a cargo de su director, Carlos Barboza.

Según el diputado Brítez, para cursar la carrera policial se debe realizar el 
pago de G. 2.500.000 y comprar los uniformes, única y exclusivamente, 
de la institución, los cuales, según comentó están sobrefacturados.

A todo esto, se suma la obligación de comprar los alimentos de la can-
tina institucional, administrada por los oficiales de turno, además, del 
pago semanal de aranceles de limpieza.

“Pedimos que se aclaren estas cuestiones; busquemos mecanismos para no obligar a los estudiantes 
a comprar uniformes sobrefacturados; permitámosle llevar sus alimentos para quienes no pueden 
pagar la cantina”, solicitó el legislador.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Padrón ampliado

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), cuestionó que apoderados 
del Partido Colorado hayan judicializado la utilización de un padrón 
ampliado (que incluye a afiliados del ANR), en las elecciones internas 
de la Concertación, prevista para el mes de diciembre próximo.

Aseguró que el padrón electoral nacional es de uso público. “Qué au-
toridad tienen los apoderados para decir que quienes no están afiliados 
a su partido no pueden votar por la concertación. Le tienen miedo a la 
concertación”, aseguró.

Añadió que, por encima de cualquier afiliación, está el derecho al voto 
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por diputados en el espacio de Oradores
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y que no ve el problema en que un ciudadano tenga la potestad de votar por quien goce de su 
confianza, sea o no de su partido.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Proyectos de transparencia

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), pidió a sus colegas, aprobar 
proyectos que ayuden a transparentar el país, como el protocolo con-
tra el comercio ilícito e ilegal del tabaco, la instalación de escáneres en 
Aduanas y la compra de radares financiados con bienes incautados por 
la Senabico, entre otros.

“Con estas medidas le decimos a la ciudadanía que sus representantes son 
de confianza; hoy una persona que quiere cambiar 100 dólares, debe pre-
sentar todos sus datos, pero otros hacen transferencias millonarias sin jus-
tificar; qué compromiso podemos pedir a los pequeños emprendedores 
cuando grandes empresarios no rinden cuentas de sus fortunas”, indicó.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Advierte que sólo tres empresas ganan grandes licitaciones

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), sostuvo que, en nuestro 
país, solo tres empresas ganan las grandes licitaciones. “Son las que 
engordan a los gobernadores e intendentes; le pido a Hacienda (Mi-
nisterio) que tome medidas sobre este descontrol buscando las facturas 
falsas que presentan”, indicó.

Dijo que ser constantemente señalada por sus colegas con respecto a 
la provisión de merienda escolar, pero que, sin embargo, durante el 
gobierno Lugo-Franco, sus empresas facturaron muy por debajo de los 
montos que se manejan ahora.

Refirió que durante el gobierno de Horacio Cartes, las empresas que 
proveen merienda escolar a las instituciones, llegaron a USD 42 millones, mientras que y en el 
gobierno actual, a la fecha, sobrepasan ya los USD 45.5 millones.

Acusó, por otro lado, al ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, así como al director de 
Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, de no cumplir con sus deberes al frente de dichas instituciones.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Critican informe presidencial

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), hizo una dura crí-
tica al informe presentado por el presidente, Mario Abdo Benítez, al 
Congreso Nacional el pasado 01 de julio.

Acusó que se acentuó la persecución del gobierno de Abdo Benítez, 
hacia el Movimiento Honor Colorado, liderado por el ex mandatario 
Horacio Cartes.

El diputado Núñez aseguró que “tenemos una oposición callada”, y 
lamentó que ciertos episodios continúen, como lo ocurrido en la Ar-
mada Nacional, en donde, según el legislador, se sigue protegiendo el 
contrabando, y que lo más reciente es el terrorismo financiero. “A este 

ritmo el secreto bancario desaparecerá muy pronto”, vaticinó.

DIPUTADA NORMA CAMACHO
Preocupación por la económía nacional

Por otra parte, la congresista, Norma Camacho (PEN-Central), manifes-
tó su preocupación por la falta de poder adquisitivo de muchos para-
guayos, debido a la crisis financiera en que soporta el país, lo conlleva 
una serie de problemas sociales.

La diputada Camacho también habló de temas como la falta de educa-
ción y la ausencia de una política de distribución de tierras.

Finalmente, manifestó su solidaridad con las concejalas de Asunción, 
Jazmín Galeano y Fiorella Forestieri, quienes fueron agredidas en redes 
sociales por comunicador Raúl Melamed.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Importancia de la mujer en la vida política

Posteriormente, la diputada Kattya González (PEN-Central), recordó 
que se cumplieron 61 años de la promulgación de la Ley 704/61 “De 
derechos políticos de la mujer”, siendo Paraguay el último país en la 
región a reconocerles el derecho al voto.

La legisladora destacó que tres mujeres de diferentes agrupaciones y 
partidos no tradicionales, se presentan como candidatas a ocupar la 
presidencia de la República.

“La presencia de la mujer en el escenario político nacional ha hecho tanto 
bien al país”, indicó, a la par de asegurar que la participación femenina 
trae a la arena política un debate más fresco con una visión más dinámica.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Dudosas facturas de la ANDE

El diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), habló de un problema que 
se ha vuelto reiterativo en su departamento de origen, y que refieren a 
excesivos cobros por uso de energía eléctrica a ciudadanos humildes.

El parlamentario presentó una serie de facturas en las que se podían 
observar un incremento mensual desmedido del costo por consumo.

“Son familias rurales, que pasaron de pagar 237 mil guaraníes a pagar 
más de 2 millones. Es preocupante el manejo de esta institución”, indi-
có el parlamentario, refiriéndose a la ANDE.

Anunció que presentará un pedido de informes al respecto.
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DIPUTADA BLANCA VARGAS
Día del Minguero

La diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), aprovechó para saludar 
a todos los pobladores de Minga Guazú, por el “Día del Minguero”, 
que se celebra en recordación al natalicio del recordado Pa’i Coronel, 
fundador de la hoy pujante ciudad de Minga Guazú.

Destacó que éste es el primer distrito declarado como pro vida y 
pro familia.

“Tenemos que sentirnos orgullosos los mingueros, porque nacimos 
para ser primeros”, indicó la legisladora, quien, a su vez, instó a los 
habitantes de Minga Guazú, a cumplir sus metas como comunidad y 
mejorar para que esta zona siga creciendo.

DIPUTADO TADEO ROJAS
Gestión de la Comisión de Presupuesto

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), brindó un informe de su ges-
tión al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

El legislador comentó que el estamento a su cargo realizó, durante este 
último año legislativo, un total de 37 reuniones; audiencias públicas 
sobre el proyecto de Suministro y Contrataciones Públicas, así como 
varias reuniones y entrevistas interinstitucionales, de manera a escu-
char el parecer de otros organismos para la emisión de dictámenes 
efectivos y aplicables.

Comentó que fueron recibidos unos 168 proyectos y se emitieron 117 
dictamines.

Igualmente, el diputado Rojas expresó agradecimiento a sus colegas miembros del estamento con-
sultivo, especialmente, a la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), vicepresidenta y al legislador 
Emilio Pavón (ANR-Concepción), secretario de la comisión.

Asimismo, reconoció el trabajo y acompañamiento de todos los funcionarios de la comisión, quie-
nes pusieron empeño y dedicación para lograr una labor fructífera.

DIPUTADO EDGAR ORTIZ
Piden mermar ataques personales

El diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), se refirió sobre los constantes 
entredichos personales y políticos que sus colegas propician en los en-
cuentros plenarios y pidió a sus pares dejar de lados los ataques perso-
nales y los agravios.

Instó a sus compañeros a trabajar en la elaboración de leyes beneficio-
sas para el país.

“El pueblo paraguayo nos paga para legislar y esa es nuestra razón de 
ser en el Parlamento”, remarcó el legislador.

DIPUTADO DERLIS MAIDANA
Cierre de cuentas privadas en BNF

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), significó, por su parte, 
preocupación por la decisión del Banco Nacional de Fomento, de 
cerrar cuentas de Tabacalera del Este (TABESA), para operaciones de 
transferencia internacional.

Refirió que el hecho pasó por encima las normas constitucionales del 
secreto bancario, al puro estilo de gobiernos totalitarios.

“El Poder Ejecutivo está manipulando esto en base a su interés político. 
Recordemos también que hubo una convocatoria del presidente del 
Banco Central del Paraguay por parte del vicepresidente de la Repúbli-
ca, a la cual el funcionario se negó”, indicó Maidana.

También mencionó el supuesto uso de la Seprelad, para fraguar un informe sobre su adversario 
político y filtrarlo a la prensa. 

“Pedimos a los encargados de las entidades que actúen bajo el imperio de la ley, porque las presio-
nes políticas son solo manotazos desesperados”, advirtió.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Contrabando de frutihortícolas

La última oradora de la jornada fue la diputada Esmérita Sánchez 
(PLRA-Caaguazú), quien solicitó al Ministerio de Agricultura y al 
Ministerio de Industria y Comercio, así como a la Dirección Na-
cional de Aduanas, hacer frente al contrabando, sobre todo de 
productos frutihortícolas, atendiendo la situación que viven los 
productores nacionales.

“Nuestros productores no pueden comercializar bien sus productos 
debido a que las tiendas están llenas de productos de contrabando”, 
indicó la legisladora.

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES SESIÓN ORDINARIA
Sancionan normativa sobre 

uso de materiales reciclados 
en obras viales

6 julio 2022

El proyecto de ley “De uso de mate-
riales reutilizables en obras de red 
vial de la República del Paraguay”, 
fue sancionado por el pleno de la 
Cámara de Diputados durante la se-
sión ordinaria de este miércoles. El 
documento se remite al Poder Eje-
cutivo para la promulgación o veto.

La propuesta fue presentada por los 
diputados Tito Ibarrola (PPH-Central), 
y Carlos Rejala (PPH-Central).

Se pretende que en todo proyecto de 
construcción, reconstrucción, conser-

vación, mantenimiento y rehabilitación que ejecute el Estado, los municipios, las gobernaciones y 
otros organismos, en rutas nacionales, departamentales y caminos vecinales, deba utilizarse mate-
rial reciclado como parte de la composición total.

El documento establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de sus 
direcciones competentes, será el organismo encargado de dictar las especificaciones técnicas que 
deberán cumplirse en la elaboración de las mezclas de materiales, tanto para el asfalto, las aceras, 
cordón, caños y otros componentes necesarios para el drenaje pluvial.

En uso de palabra, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), explicó que la propuesta se 
encuentra en el tercer trámite constitucional, y que el Senado introdujo modificaciones, las cuales 
se consideran pertinentes.

Remarcó que la modificación del artículo 2, por ejemplo, consiste en introducir que “todo proyecto 
que implique la utilización de los materiales reciclables en obras viales deberá ajustarse a las dispo-
siciones de la Ley N° 294/1993 - Evaluación de Impacto Ambiental; y de la Ley N° 3.239/2007 - De 
los Recursos Hídricos Del Paraguay; así como en las normativas ambientales vigentes”.

El parlamentario Pastor Soria (ANR-San Pedro), titular de la Comisión de Ecología, Recursos Natura-
les y Medioambiente, afirmó que fue mejorada la redacción y que se especificó que los materiales 
reciclados deben ser de origen nacional.

Agregó que fue incorporado el “pavimento de asfalto reciclado” dentro del listado de materiales 
que pueden ser aprovechados; y que el proceso de incorporación incluye proyectos en ejecución 
y por ejecutarse.

Mencionó, finalmente, que este proyecto constituye un avance tecnológico en materia de construc-
ción, mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura vial.

Pasa al Poder Ejecutivo.

SESIÓN ORDINARIA
Aprobación en general para

el proyecto de ley
“Del Investigador Científico”

6 julio 2022

El pleno de Diputados aprobó, en ge-
neral, el proyecto de ley “Del Investi-
gador Científico”, siendo postergado su 
estudio, en particular, por el plazo de 
15 días, ante un pedido de la diputada 
Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto 
Paraná), titular de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Culto.

El documento establece un marco que 
profesionaliza la investigación científica 
en nuestro país.

Tiene como fin contribuir a la genera-
ción, difusión y transferencia del cono-
cimiento, de manera a resolver proble-
mas esenciales de la sociedad, según 
refiere la iniciativa.

Igualmente, fomenta la investigación cien-
tífica y técnica en todos los ámbitos para el 
desarrollo de la competitividad y la socie-
dad del conocimiento; y busca promover 
la participación de los ciudadanos en la 
investigación, desarrollo y la innovación.

El diputado Sebastián García (PPQ-Capital), explicó que se busca establecer el “Sistema Nacional 
de Investigadores”, para profesionalizar la carrera, dando mayor estabilidad y constituyéndose en 
un incentivo para que más personas se involucren en la ciencia.

“Queremos que los paraguayos se proyecten como investigadores científicos para el mundo. 
Es algo que hoy ocurre, pero solo en casos de paraguayos que encuentran oportunidades en el 
exterior”, expresó.

Indicó que hoy contamos con una línea muy incipiente en materia de investigación científica, por 
lo que es sumamente importante “potenciar el entorno”.

Habló de que esto será un complemento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y de que se 
pretenden mecanismos de coordinación y colaboración entre gestores, administradores públicos y 
privados, en busca del camino para que el investigador pueda adaptarse a los escenarios dinámicos 
que ofrece la ciencia en la actualidad.

El proyecto fue aprobado en general. El estudio en particular será en dos semanas.
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SESIÓN ORDINARIA

Media sanción para aumentar penas en estafas
y lesión de confianza “especialmente graves”

6 julio 2022

La Cámara de Diputados brindó media sanción al proyecto de ley “Que modifica los artículos 
187 y 192 de la Ley N° 1.160/97 - Código Penal; modificada por Ley N° 3.440/08”. Dicha norma-
tiva había sido remitida a la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal 
y Penitenciario, cuya recomendación fue base de estudio y posterior decisión el día de hoy.

La exposición de motivos señala que la Ley 1.160/97 - Código Penal Paraguayo, tipifica, en el artí-
culo 187, el hecho punible de estafa, y en el artículo 192, el hecho punible de lesión de confianza; 
la cual fue modificada por la Ley 3.440/2008.

Refiere que el marco penal establecido para el hecho punible de estafa, en el inciso 1º del artículo 
187, es de 6 meses a 5 años; y en los casos especialmente graves, la pena podrá ser aumentada 
hasta 8 años.

En el caso de la lesión de confianza, en el inciso 1º del artículo 192, la pena es de 6 meses a 5 años; 
y en los casos especialmente graves, dice el inciso 2º, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años.

“Este proyecto desea elevar los marcos penales de la “Estafa” y la “Lesión de Confianza”, en los 
casos especialmente graves, y nominarlos a los efectos de establecer ejemplos reglados de medición 
de la pena que indiquen al aplicador las circunstancias en las que la agravante es posible por haber-
se ocasionado, o en su caso, no evitado un perjuicio al patrimonio del Estado, como es descripto en 

los numerales 3 y 4 del inciso tercero del proyecto de modificación del artículo 187 del Código Pe-
nal, y en el numeral 3 del inciso segundo del artículo 192 del Código Penal”, explica el documento.

Se indica como circunstancias agravantes, el hecho de que la conducta del autor haya tenido como 
consecuencia el peligro o incluso la ruina financiera de la víctima, así como la actuación de manera 
comercial y la formación de agrupaciones que se dediquen a la producción de documentos no 
auténticos que son utilizados para sostener la declaración falsa destinada a causar el perjuicio en 
el patrimonio ajeno.

“Lo que se pretende es modificar los incisos de estafa y lesión de confianza, donde se establecen 
los casos “especialmente graves”, y de forma específica establecer estas causales. Además, el marco 
penal hasta una máxima de 15 años”, especifican los proyectistas.

Igualmente, se apunta a que no puedan extinguir tan fácilmente las causas penales y que la máxi-
ma, en caso de concurso con lesión de confianza o estafa, pueda llegar a 22 años y 6 meses de 
pena privativa de libertad.

La legisladora Vallejo comentó que hoy en día el robo de una vaca tiene una pena de uno a diez 
años, y que si son dos vacas, se puede llegar a 15 años; y que aquel que comete actos de corrupción 
“roba mucho más que dos vacas”.

“Las estafas tienen hasta 8 años y la lesión de confianza hasta 10 años, en casos especialmente 
graves. Planteamos nominar cuales son esos casos especialmente graves. Van a pensar dos veces si 
saben que zafar no será tan fácil. Queremos que en casos de estafas especialmente graves, las penas 
sean de uno a 15 años”, dijo.

Acotó que “los hechos de corrupción no solo se limitan a perjuicios patrimoniales, sino que afectan 
los derechos humanos; causan déficit; matan; nos dejan sin escuelas; sin medicamentos; sin vivien-
das; lastiman derechos fundamentales”.

“Hay un ejemplo reciente. Hace poco se benefició con la no intervención al Gobernador de Cen-
tral; y sin embargo sus cómplices admitieron todos los hechos. Que ésta sea una señal ya que tantas 
veces se ha beneficiado a delincuentes de cuello blanco. Que los corruptos no puedan zafar tan 
facialmente”, sentenció Vallejo.

El plenario acompañó la propuesta y el proyecto tuvo media sanción.

Vale recordar que fueron legisladores firmantes del documento, Rocío Vallejo (PPQ-Central); Se-
bastián Villarejo (PPQ-Capital); Sebastián García (PPQ-Capital); Kattya González (PEN-Central); 
Norma Camacho (PEN-Central); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); Carlos Rejala (PPH-Central); Tito 
Ibarrola (PPH-Central); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

Se remite al Senado.

DIPUTADO ERI VALDEZ
El MOPC es requerido para

informar sobre obras de
ampliación de la ruta PYO2

7 julio 2022

Por iniciativa del diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera), la Cámara de Diputados aprobó un 
proyecto de resolución que “Que pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones (MOPC)”, acerca de la ampliación de la ruta PYO2.

Esta iniciativa fue planteada en el espacio de, Sobre Tablas, durante la sesión plenaria de este miér-
coles y contó con el acompañamiento unánime de los parlamentarios.

El proyectista solicita un informe de las obras complementarias de las obras de ampliación de la 
mencionada ruta en cuestión, específicamente, en las ciudades de Eusebio Ayala y Caacupé, refe-
rentes a las rotondas, retornos, accesos, colectores, cruces peatonales, pasa fauna, etc.

Explica que lo mencionado, anteriormente, deberá estar acompañado del porcentaje de avance de 
éstas, adjuntando el cronograma de obras e indicando, claramente, si existe atraso en las mismas y 
en caso afirmativo la sanción aplicada.

Además, se deberá remitir copias, debidamente, autenticadas del contrato PPP N° 1/2017 “Contra-
to de Diseño, Financiación, Construcción, Mantenimiento y Operación de dos Rutas Nacionales 2 
y 7, suscrito entre el MOPC y la Sociedad de Objeto Específico Rutas del Este S.A.

También en la misiva se requiere copias, debidamente, autenticadas de las resoluciones ministeria-
les que aprobaron el citado contrato y las respectivas adendas.

Finalmente, solicita copias de las adendas que modificaron el presente contrato.

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

DIPUTADO CARLOS SILVA
Ande deberá informar sobre 

repentino e importante
incremento en sus facturas

7 julio 2022

Ante denuncias de un importante y repentino aumento en las facturas de energía eléctrica en 
el distrito de Mayor Martínez, Departamento de Ñeembucú, el diputado Carlos Silva (PLRA-
Ñeembucú), impulsó la aprobación de un proyecto de resolución “Que pide informes a la 
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”, el cual tuvo visto bueno del plenario de la 
Cámara Baja.

La aprobación de los legisladores se dio en la sesión ordinaria de esta semana, en el espacio de las 
mociones de tratamiento sobre tablas.

Según manifestó el diputado Silva, este pedido surgió luego de que un grupo de ciudadanos haya 
recibido facturas de la ANDE “que llegan a diez veces más que los meses anteriores en cuanto a 
consumo de energía eléctrica”. Esto ocurrió en el mes de junio, según recordó.

Explicó que, en su mayoría, se trata de familias rurales y que los costos pasados de rango fueron de 
G. 200 mil a más de G. 2 millones solo en un mes.

“Es por todos conocido el servicio prestado a favor de la ciudadanía y las necesidades de uso co-
tidiano. En ese orden, se observa la importancia de este servicio básico, por lo que es de interés 
asegurar las condiciones de sustentabilidad en este tiempo de crisis que vive la República”, indicó 
el legislador en su exposición de motivos.

La empresa estatal cuenta con un plazo de 15 días hábiles para remitir los informes requeridos, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional y en el artículo 1° de 
la Ley N° 2.648/05.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados concede media sanción para declarar 
Día Nacional del Cirujano Plástico

5 julio 2022

La Cámara de Diputados concedió media sanción y envió a la Cámara de Senadores, para su 
estudio y consideración, el proyecto de ley “Que establece el 12 de julio como Día Nacional 
del Cirujano Plástico”.

La fecha fue elegida para conmemorar la fundación de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plás-
tica, Reconstructiva y Estética (SPACPRE), que el 12 de julio próximo, cumplirá 72 años de la 
fecha fundacional.

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), como proyectista del documento mencionó que SPAC-
PRE es la primera entidad fundada en nuestro país para reunir profesionales dedicados a estas 
disciplinas, con el objeto hacer reuniones científicas; conferencias; presentaciones; congresos na-
cionales e internacionales; y propiciar un mayor desarrollo de la especialidad en todas sus facetas.

“Esta sociedad es de gran importancia y aporte para toda la sociedad, ya que agrupa a aquellos 
médicos que se encargan de reconstruir daños severos en el ser humano, sea debido a un acci-
dente, enfermedad, o cualquier otro tipo de hechos; es sumamente justo que se pueda declarar 
un día específico para conmemorar los aportes y la sapiencia de los profesionales dedicados a esta 
especialidad”, remarcó.

Varios legisladores se encargaron de destacar el rol del cirujano plástico en la población paraguaya.

La diputada Kattya González (PEN-Central), remarcó que la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica 

está integrada por 65 miembros acreditados, la mayoría trabajando en programas estatales como en 
operaciones de labios leporinos, con más de 4 intervenciones en todo el país.

Por otro lado, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), dijo que “el impacto de la cirugía estética, 
en términos de la restitución de la autoestima y de la funcionalidad y una vida normal cuando han 
pasado hechos catastróficos, por accidentes o quemaduras, es invaluable”.

Aparte de realizar las cirugías estéticas, que mejoran la autoestima de los pacientes, dándole la po-
sibilidad de verse y sentirse bien, también cumplen un papel fundamental en la reinserción social y 
laboral de muchos compatriotas, dijo a su turno el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

Finalmente, varios legisladores incentivaron a los médicos paraguayos, que quieran ser cirujanos 
plásticos, a formarse adecuadamente dentro de los parámetros de excelencia que exige la SPAC-
PRE, para poder ofrecer recursos humanos ultra calificado para honrar la labor.

Día Nacional de la Amistad
Otro documento con las mismas características que el anterior, es el proyecto de ley “Que declara 
el 30 de julio de cada año, como Día Nacional de la Amistad”, que fue sancionado por la Cámara 
de Diputados.

La plenaria se ratificó en su decisión primaria y sancionó su versión original con respecto al proyecto 
de ley “Que declara el 30 de julio de cada año, como Día Nacional de la Amistad”.

“Declárese el 30 de julio de cada año, ‘Día Nacional de la Amistad’, en reconocimiento a la labor 
destacada del Dr. Artemio Bracho, como promotor de la Cruzada Mundial de la Amistad”, es la 
versión que finalmente fue aprobada.

La diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), en su calidad de presidenta de la Comisión de Edu-
cación, significó que los cambios no son sustanciales con respecto a la versión de la Cámara de 
Senadores, y que más bien responde a modificaciones de forma.

Cabe recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó, en 2011, el Día Inter-
nacional de la Amistad, con la idea de que este sentimiento entre los pueblos, países, culturas y 
personas, pueda inspirar iniciativas de paz y presentar una oportunidad de tender puentes entre 
las comunidades.

Ramón Artemio Bracho, impulsor del Día de la Amistad, nació en Quiindy, departamento de Pa-
raguarí, el 8 de octubre de 1924. Es hijo del capitán Narciso Bracho y de Teresa Jesús Arbo; y se 
casó en el año 1952 con la doctora Nélida Aquino. Falleció el 24 de junio de este año, a los 96 
años de edad

El proyecto pasa al Poder Ejecutivo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aceptan veto parcial de la Ley 

de Declaración Jurada de Bienes
5 julio 2022

Con 67 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados, encabezado por el legislador Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto que mo-
difica la Ley N° 5.033/13, Que reglamenta la presentación de la “Declaración Jurada de Bienes 
y Rentas de Funcionarios Públicos”.

 El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presidente de la Comisión de Legislación, ex-
plicó que la parte objetada es el artículo N° 14, que buscaba eliminar la facultad de la Contraloría 
General de la República (CGR), de denunciar ante el Ministerio Público los errores y omisiones vo-
luntarias, así como dejar abierto el plazo de corrección del documento, lo que desvirtúa totalmente 
el espíritu de las declaraciones juradas.

Agregó que al dejar la normativa tal como está ahora, se deja abierto un plazo sólo de 30 días 
ante errores involuntarios, y permite a la CGR sentar denuncia ante la Fiscalía en caso de omi-
siones maliciosas.

Varios legisladores se manifestaron a favor de la objeción del Presidente de la República, como el 
caso de Hugo Ramírez (ANR-Capital); Derlis Maidana (ANR-Misiones); Eusebio Alvarenga (PLRA-
Guairá); Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

La parlamentaria Vallejo comentó que con esta derogación también se excluye de forma definitiva 
a las personas jurídicas y proveedores del Estado, de presentar la Declaración Jurada.

A su turno, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), sostuvo que la normativa pretendía 
matar la ley que obliga a los funcionarios a justificar sus bienes, tanto al ingresar como al salir de la 
función pública.

En el mismo sentido, la legisladora Kattya González (PEN-Central), dijo que el veto está bien jus-
tificado y pidió a sus colegas acompañar la decisión del presidente Abdo Benítez, y no defender 
fortunas ilegítimas que van en contra de los principios democráticos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sancionan proyecto que incorpora 
la reconstrucción mamaria como 
parte del tratamiento oncológico

5 julio 2022

El proyecto “Que modifica los artículos 11 y 13 de la Ley 3.331/07, Que crea el programa na-
cional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de cuello uterino y mama”, 
fue sancionado por la Cámara de Diputados durante la sesión extraordinaria de este martes.

Con esta decisión, la reconstrucción mamaria gratuita es incorporada como parte del tratamiento 
integral a mujeres que ganaron la batalla contra el cáncer de mama.

Una de las proyectistas, Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social y 
Género, solicitó aceptar los cambios introducidos por el Senado y así dar sanción al texto.

Señaló que lo propuesto por la Cámara Alta aseguraba los recursos para la aplicación de la ley, ga-
rantizando que esto provenga de Fuente 10 (Recursos del Tesoro), además de otras modificaciones 
que facilitarán la aplicación de la normativa.

En el mismo sentido se manifestaron los diputados Del Pilar Medina (ANR-Central), y Raúl Latorre 
(ANR-Capital), quienes refirieron que se trata de un paso fundamental en el tratamiento de esta 
enfermedad, con gran incidencia en nuestra población, actualmente.

“En reconocimiento del esfuerzo físico y psicológico que enfrenta una mujer cuando padece este 
mal, acompañamos la versión Senado del proyecto, que busca avanzar en herramientas estatales 
para enfrenar esta enfermedad”, puntualizó el diputado Latorre.

Es importante remarcar que de promulgarse la ley, la reconstrucción mamaria en pacientes onco-
lógicos dejará de ser vista como una intervención estética, sino que será considerada como una 
piedra angular de la rehabilitación de las mujeres.

El proyecto fue sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aprueban declarar el 1 de setiembre 

de cada año como “Día Nacional
de la Ortodoncia Paraguaya”

5 julio 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados, durante la sesión de la fecha, concedió media sanción al 
proyecto de ley “Que declara el Día nacional de la ortodoncia paraguaya de la rama de la odonto-
logía”, documento que tiene como objetivo, principal, reconocer la labor de los profesionales del 
área, que se esmeran en mejorar el bienestar de pacientes, perfeccionando la función y la estética.

El diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), proyectista del documento, junto a la diputada 
Guadalupe Aveiro (ANR-Capital), significó que la importancia de la ortodoncia radica, no solo en la 
estética, sino, primordialmente, en devolver al paciente la función masticatoria.

“El objetivo es que se establezca el día 01 de setiembre de cada año, como Día Nacional de la Or-
todoncia Paraguaya, con el objetivo de crear conciencia sobre el tratamiento de esta especialidad 
de la rama de la Odontología, que se ocupa de corregir los defectos e irregularidades en el sistema 
masticatorio”, dijo el legislador ante la plenaria.

Aclaró que el día establecido coincide con la fecha de la obtención de la Personería Jurídica de la 
Sociedad Paraguaya de Ortodoncia, cuyos numerosos miembros son formadores de especialistas en 
reconocidos cursos de postgrados en todo el territorio nacional y son referentes a nivel internacional.

En tal sentido, el presente pedido tiene su importancia, debido a que de esta forma se podrá contri-
buir con la Sociedad Paraguaya de Ortodoncia, que nuclea a especialistas que se formaron tanto a 
nivel nacional como en el extranjero, cuyo objetivo primordial es mejorar el bienestar de pacientes, 
perfeccionando la función y la estética dentaria.

Dispone, entre otras cosas, que del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tendrá a su cargo 
la implementación de esta fecha en el calendario anual de celebración.

Tras la aprobación, se dispuso que el proyecto sea remitido a la Cámara de Senadores, para su 
estudio y consideración.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Ratifican incorporación

de la educación cooperativa
en malla curricular del MEC

5 julio 2022

Con 60 votos la Cámara Baja ratificó postura favorable en lo referente al proyecto de ley “Que 
incorpora la educación cooperativa a la malla curricular de la educación pública y privada des-
de el primer grado de la educación escolar básica hasta el tercer curso de la educación media”, 
que fuera rechazado por el Senado. El documento vuelve a la Cámara Alta.

Las comisiones de Legislación y Codificación; de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y 
de Ciencia y Tecnología, aconsejaron ratificarse en la aprobación inicial, y ello fue base de decisión 
durante el tratamiento de este punto del orden del día de la sesión extraordinaria.

“En la Comisión Bicameral de Economía Social nació esta idea. Hicimos el recorrido y nos dimos 
cuenta de que en las zonas donde impera el sistema cooperativo, hay desarrollo; mientras que en 
las zonas donde hay más pobreza, no hay cooperativas trabajando y nadie se encarga de educar a 
los pequeños en los principios cooperativos”, argumentó el diputado Erwin Reimer (ANR-Boque-
rón), al solicitar que se reafirme el visto bueno institucional para este proyecto.

Remarcó la importancia de incluir a la educación cooperativa en la malla curricular del Ministerio 
de Educación y Ciencias, “no como una materia adicional, sino dentro de diferentes materias, 
como matemáticas, psicología, etc.”.

Por último, destacó que el 45 % de la población económicamente activa de nuestro país, está en 
el sistema cooperativo.

Otros legisladores que se manifestaron a favor de la ratificación fueron Edgar Espínola (ANR-
Caaguazú); Kattya González (PEN-Central); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); Sebastián Villarejo 
(PPQ-Capital); y Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú).

Se remite nuevamente al Senado para el siguiente trámite constitucional.

DIPUTADO JUSTO ZACARÍAS
Aprueban pedido de informes

al IPS por despido de
funcionarios en Ciudad del Este
7 julio 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados, a solicitud del diputado Justo Zacarías (ANR-Alto-Para-
ná), Sobre Tablas, aprobó un proyecto resolución “Que pide informes al Instituto de Previsión 
Social”, sobre motivos de desvinculación del personal contratado, tanto administrativo como 
sanitario, que prestaban servicios en el Departamento de Alto Paraná.

En la nota, la previsional es requerida a responder detalles como nombres, apellidos, cédula de 
identidad, dependencia y motivo de la desvinculación del personal contratado.

“Le tratábamos de héroes de blanco, de salvadores de la patria, de nuestros baluartes y resulta aho-
ra que, por cuestiones políticas, ya no son más héroes y ya no se los necesita; llegamos al colmo”, 
dice parte de la exposición de motivos.

El legislador aclaró que una candidata a presidente de seccional, por el Movimiento Honor Colo-
rado, enfermera responsable de una unidad del IPS del interior del Departamento de Alto Paraná, 
fue descontratada por cuestiones políticas.

Resaltó que en el hospital del IPS de Ciu dad del Este, según fuentes periodísticas, fueron desvincu-
lados 19 trabajadores, entre los cuales se pueden citar 3 médicos de guardia, 2 fisiote rapeutas, 2 
clínicos, 1 técnico en radiología, entre otros.

El documento establece un plazo de 15 días para remitir respuestas, de conformidad a lo estable-
cido en el Artículo 3° de la Ley Nº 5.453/2015, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución 
Nacional, del pedido de informes.

DIPUTADO CARLOS NÚÑEZ SALINAS
Requieren datos sobre avance 

del dragado de los ríos
Paraguay y Paraná

7 julio 2022

El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), presentó un proyecto de declaración “Que 
pide de informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y a la Adminis-
tración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), sobre las obras de dragado de los ríos Para-
guay y Paraná que se ejecutarán en los citados cauces hídricos, en el marco de la Ley 6767/21”.

El diputado Núñez Salinas explicó que, pese a la aprobación de la citada ley, hace ya un año, que 
habilitaba los mecanismos necesarios para financiar los trabajos de dragado de los mencionados 
ríos, la navegación de ambos causes se encuentra, sumamente, afectada por la prolongada sequía.

Indicó que, como consecuencia de lo mencionado, toda la logística ha sufrido una remarcación 
de precios en la carga de nuestros productos nacionales, destinados a la exportación, así como los 
productos de la importación, vitales para la dinámica económica de nuestro país.

“En este sentido, se hace imperiosa la necesidad de aumentar el ritmo de realización y concreción 
de las obras destinadas a la habilitación de nuestra carretera fluvial. Responde a una urgencia de la 
reactivación económica pospandemia”, indica el proyectista.

Recordemos que ambas instituciones cuentan con un plazo de 15 días hábiles para remitir los datos 
requeridos a la Cámara de Diputados.
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VARIOS DIPUTADOS
Proyectan que incremento

del subsidio a la tercera edad 
sea de acuerdo a la inflación

4 julio 2022

Varios diputados del Partido Liberal presentaron un proyecto de ley “Que modifica el artículo 
2 de la Ley N°3728/2009”, relativo al porcentaje del subsidio de la tercera edad. El objetivo es 
que esta ayuda estatal sea adecuada directamente al índice inflacionario del país.

El documento establece que el Estado asignará en su presupuesto anual los recursos necesarios 
para garantizar el pago de esta pensión, que está a cargo de la Dirección de Pensiones no Contri-
butivas del Ministerio de Hacienda, e ira aumentado, porcentualmente, de acuerdo a la variación 
inflacionaria detectada por el Banco Central del Paraguay (BCP), para lo que ésta institución deberá 
presentar un informe semestral al Ministerio de Hacienda.

Según explicaron sus proyectistas, el texto busca adaptar las necesidades del beneficiario ajustando 
la pensión de acuerdo a la variación del índice inflacionario, de manera a contribuir con una vida 
más digna a los adultos mayores.

Si bien la iniciativa aclara que es el BCP la institución encargada de elaborar el informe semestral de 
inflación monetaria en nuestro país, se establece que cuando, en caso extraordinario, se detectara 
una variación en nuestra economía nacional, podrá emitir este informe de inflación antes del plazo 
establecido.

Cabe destacar que son promotores de este proyecto, que se encuentra en su primer trámite cons-
titucional, los diputados Hugo Capurro (PLRA-Misiones); María de las Nieve López (PLRA-Central); 
Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa); y Marcelo Salinas (PLRA-Central).

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Proponen que SENABICO

financie ampliación
de alcantarillado sanitario

y desagüe pluvial de Asunción
4 julio 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó 
un proyecto de ley que modifica la Ley 6396/19, de 
Administración de Bienes Incautados y Comisados, 
con el fin de destinar un porcentaje de los bienes 
declarados en comiso por la Senabico, para finan-
ciar la construcción de alcantarillados sanitarios y 
desagüe pluvial en la ciudad de Asunción.

El documento propone, específicamente, destinar el 
15% para este fin, atendiendo que el artículo 46 de 
la mencionada ley, habla del destino de los bienes 
comisados, y establece porcentajes a ser destinados 
a diversas instituciones para programas y proyectos, 
pero que, sin embargo, hasta el momento ningún 
proyecto fue financiado con este rubro.

“Nosotros hemos realizado un pedido de informe a la 
SENABICO solicitando información sobre cuáles son 
los proyectos financiados por el artículo 46, y recibi-
mos la respuesta de que no existe ningún proyecto, ya 

que nunca fue reglamentado dicho artículo, por lo que esos fondos no son utilizados”, advirtió el 
proyectista.

Agregó que los problemas de infraestructura son una constante en la ciudad capital, que se eviden-
cia, principalmente, en días lluviosos.

“En Asunción la cobertura de desagüe pluvial es menor al 30% por lo que se hace urgente e impos-
tergable encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de los asuncenos”, indica el diputado 
Ramírez en su exposición de motivos.

Remarcó que la municipalidad cobra ya un impuesto que debería ir a la construcción y mejora-
miento del alcantarillado y el desagüe pluvial, que también corresponde a la ESSAP, pero hasta la 
fecha, no existe un plan en acción ni el presupuesto para esta infraestructura.

“Por eso creemos propicio utilizar un porcentaje mínimo de lo que generen las incautaciones de 
SENABICO para llegar a la meta de 150 millones de dólares para la construcción y el mejoramiento 
de la infraestructura”, puntualizó el legislador.

VARIOS DIPUTADOS
Intendente de Trinidad aboga 

por continuación
del Paseo de los Artesanos

7 julio 2022

La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), 
se reunió con Isaac Aguilar, intendente del distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa; 
Rubén Capdevila, ministro secretario de Cultura; y con concejales del municipio, con quienes 
se habló acerca de los alcances del proyecto del Paseo de los Artesanos.

En ese orden de cosas, el titular del bloque asesor, expresó que la solicitud principal es potenciar el 
sector turístico de dicho distrito, considerando que en el lugar se encuentra las misiones jesuíticas 
más imponentes del departamento.

“Solicitamos al diputado Harms, su intermediación para que continúe este proyecto; es un recurso 
que el municipio de Trinidad recibe por las misiones jesuíticas más importantes de la región (Misión 
Jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná). Actualmente, estoy como intendente, después del falle-
cimiento de mi hermano, y es algo que quedó en el tintero”, señaló.

Refirió que el recurso económico para dicha iniciativa, se encuentra en el Ministerio de Hacienda, 
por lo que exteriorizó que el legislador Harms y el ministro secretario de Cultura, están intercedien-
do para que continúe.

“Tenemos el Paseo de los Artesanos; el Circuito Turístico; y la Unidad de Salud Familiar, que es otra 
de las aristas que pretendemos trabajar, considerando que el sector salud necesita de más servicios 
para los trinidenses. Tengo entendido que existe la buena predisposición para que se haga un pa-
bellón para la atención médica”, agregó.

El intendente, recordó, que su hermano Arístides Aguilar, lo antecedió en el cargo, pero que, la-
mentablemente, durante la pandemia perdió la batalla contra el coronavirus; y que hoy como su 
sucesor se propone continuar con el trabajo, llevando a Trinidad a una nueva etapa de desarrollo.

DIPUTADO RODRIGO BLANCO
Distinguirán con la Orden

Nacional al Mérito Comuneros
a Los Orrego

8 julio 2022

A instancias del diputado Rodrigo Blanco (PLRA-
Central), fue aprobado por la Cámara de Diputa-
dos, Sobre Tablas, un proyecto de resolución “Que 
concede la Orden Nacional al Mérito Comuneros, 
al grupo musical Los Orrego”, en reconocimiento y 
distinción a la destacada labor artística y larga tra-
yectoria en la difusión de la música paraguaya en el 
ámbito nacional e internacional.

El proyectista explicó que la orquesta típica más tradi-
cional del Paraguay fue creada por don Ladislao Orre-
go en 1932, junto a sus tres hijos, además de otros 
talentosos, como Ignacio Arca, Bonifacio Céspedes y 
Fidelino Benítez, este último clarinete del Regimiento 
de Caballería.

Indica, además, que con el paso de los años, se fueron 
incorporando otros hijos de don Ladislao, sobresalien-

do Felipe, Papi, Vicente, Demetrio, Bebi, Pancho y Nenucho, a quienes se sumó, con tan sólo 13 
años de edad, como bandoneonista, el actual director, José Félix Orrego, conocido como Neneco.

El proyectista asegura, en su exposición de motivos, que varios de los integrantes formaron sus 
propias agrupaciones, aunque sin desprenderse de la típica orquesta. En ese sentido se puede des-
tacar la trayectoria de Demetrio y Pancho quienes integraron la Orquesta Sinfónica de la Ciudad 
de Asunción, OSCA.

En 1971, Vicente fundo el grupo Nuevo Sonido Orrego, incorporando el órgano y la batería, a lo 
que años más tarde se crearon Underground y Equipo 87 con estilo de orquesta moderna de baile.

En tanto, Pancho y Demetrio seguían con el formato tradicional, incorporando a los cantantes Al-
fredo Cartes y Héctor Vidal, solistas de las primeras épocas.

“El clan Orrego se constituyó en la referencia principal de esa época para las actuaciones a lo largo y 
ancho del país, así como en los más renombrados escenarios de Buenos Aires y numerosas ciudades 
de Argentina, llevando la música paraguaya con un abanico de polcas y guaranias, sin dejar de desta-
car chamamés, tangos y valses con los cuales deleitaban al público”, dijo el congresista a la plenaria.

En el texto de justificación, finalmente, se lee que en 1975, José Félix, viajo a Europa llamado por 
el afamado grupo Los Paraguayos para sumar su talento como bandoneonista junto a Luis Alberto 
del Paraná.

Luego de permanecer más de una década por el viejo continente, regreso al país para dirigir, hasta 
hoy, el grupo Los Orrego.

El grupo musical cumplió el mes de junio pasado 90 años de trayectoria en forma ininterrumpida, 
por lo que, según el proyectista, merecen el máximo reconocimiento.

“Considerando la trayectoria ininterrumpida de 90 años del grupo Los Orrego, con su estilo único en la 
interpretación de la música típica de nuestro país, solicito a la plenaria conceder esta distinción”, dijo.
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ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Proponen plan piloto intermunicipal 

para la gestión integral
de los residuos sólidos urbanos

8 julio 2022

El titular de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente de la Cámara Baja, 
Pastor Soria (ANR-San Pedro), participó de una reunión organizada por la Comisión Nacional 
de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), que tuvo por objetivo conversar sobre 
los proyectos de cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), en nuestro país.

Además del representante de Diputados, participaron del encuentro el senador Juan Afara (ANR), 
titular de la Conaderna, y el senador Blas Lanzoni (PLRA); así como el señor Alberto Pacheco, di-
rector sub regional para el Cono Sur de América Latina, y la señora Edmilce Ugarte, gerente senior 
de Portafolio para Paraguay.

El legislador Soria planteó un plan piloto a ser implementado mediante mancomunidad de muni-
cipalidades en el área de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Solicitó la cooperación de 
PNUMA para tal efecto.

Informó, sobre el punto, que un bosquejo de este plan fue compartido con los representantes del 
organismo internacional, a fin de que sea analizado.

“El representante del organismo de cooperación ambiental líder en el mundo realizó una síntesis de 
los proyectos de cooperación financiados por el PNUMA desde su presencia en el país, enfocándo-
se en la cartera actual de proyectos implementados”, comentó, igualmente.

Por su parte, el presidente de la Conaderna señaló cuáles son las prioridades de la comisión y habló 
del ordenamiento territorial; la gestión integral de recursos hídricos; y la educación ambiental.

DIPUTADOS EDWIN REIMER - MARLENE OCAMPOS
Destacan producción

en Filadelfia con materia
prima local y con mano

de obra indígena
8 julio 2022

Fue aprobado por el pleno de Diputados, Sobre Tablas, durante la última sesión ordinaria, el 
proyecto de declaración “Que declara de Interés Nacional, Social y Cultural, la labor que lleva 
adelante la firma Tucos Factory”, respecto a la investigación, producción y comercialización de 
productos obtenidos a partir de frutos del monte chaqueño.

Los proponentes, diputados Edwin Reimer (ANR-Boquerón); y Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), en 
la exposición de motivos, refirieren que la importancia de la labor llevada adelante por la referida empresa, 
no solo radica en el aspecto investigativo, considerando que trabajan en extraer el máximo potencial de 
cada fruto silvestre; sino en lo social, atendiendo que la empresa beneficia a unas 70 mujeres de las etnias 
Nivaclé y Guaraní Ñandeva, a través del proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), “Mujeres Chaqueñas en red: nuestro bosque, nuestro saber y nuestro futuro en nuestras manos”.

Otro de los aspectos señalados por los impulsores, se centra en la importancia del aspecto de la 
sostenibilidad ambiental, ya que uno de los principales ejes de la firma está en la conservación y 
cuidado de la fauna y flora de toda la localidad.

Cabe señalar que la Empresa Tucos Factory, está asentada en el distrito de Filadelfia, Departamento de 
Boquerón, propiedad de la empresaria, Adelina Friesen, quien en colaboración a otras visionarias mujeres 
provenientes de comunidades indígenas, ha sabido valorar y aprovechar los recursos proporcionados por 
los agrestes montes chaqueños, para producir alimentos de importantes valor nutricional y sabores únicos.

Se trata de una empresa dedicada a la fabricación de harina, jarabe y mermeladas de algarrobo, 
mistol, molle negro, kinoto, meloncito y tuna, así como el ají molido en granos y merquén (una 
especie de picante endémico de la zona).

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Proyecto de ley pretende dotar de 

más recursos a la SENADIS
8 julio 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capi-
tal), presentó un proyecto de ley que 
busca ampliar en G. 16.279.825.000, la 
estimación de los ingresos para la Presi-
dencia de la República, específicamen-
te, para la Secretaría Nacional por los 
Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (SENADIS).

Esta secretaría, recordemos, se encarga de 
ejecutar las políticas públicas y, al mismo 
tiempo, fortalecer las capacidades del Es-
tado, a nivel nacional, departamental y lo-
cal para una mejor atención a las personas 
con discapacidad.

En la exposición de motivos, el legislador 
explica que la SENADIS, de un presupues-
to inicial (2013) de G. 65.032.041.326, 
se redujo G. 51.092.207.870, en los últi-
mos 9 años, generándose una diferencia 

negativa de G. 13.939.833.456.

“Esto equivale a decir que la SENADIS, con rango viceministerial, se debe manejar con el presu-
puesto del INPRO (Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales), entidad que le dio 
origen, y que presupuestariamente correspondía a una Dirección del Ministerio de Educación y 
Culto en aquel entonces”, dice parte de la exposición de motivos.

Explica, además, que el monto solicitado se utilizará para el pago de bonificaciones por insalubri-
dad al personal de blanco, nombrado a través del proceso de desprecarización.

También se destinará para la adquisición de sillas de ruedas, sillas de relajación, colchones de agua 
y aire, muletas, prótesis, audífonos, entre otros.

Igualmente, para la compra de medicamentos y para el pago de subsidios y asistencia social a perso-
nas y familias del sector privado, siendo éste el de mayor sensibilidad social dentro de la estructura 
presupuestaria de la SENADIS.

“El presupuesto de este sector ha venido sufriendo recortes significativos en los últimos años. El 
monto solicitado será destinado a la adquisición de ayudas técnicas que, debido a indicaciones 
especiales, no pueden ser adquiridas por llamado, ya que las mismas se elaboran a medida del 
usuario, como los audífonos digitales, sillas de ruedas plegables, muletas, bastones ortopédicos, 
prótesis, andadores, etc.

El documento será analizado en las comisiones de Presupuesto y en la de Cuentas y Control de 
Ejecución Presupuestaria.

DIPUTADO JOSÉ RODRIGUEZ
Exitosa apertura de torneo de

ajedrez en el Congreso Nacional
8 julio 2022

Este jueves se llevó a cabo la apertura del torneo de ajedrez organizado por el despacho legis-
lativo del diputado José Rodríguez (PLRA-Central), en conjunto con “Solo Torneos”, estructura 
coordinada por el señor Fernando Saldaña.

La competencia se lleva a cabo en horas de la tarde, en el hall central del Congreso Nacional, y se 
extenderá hasta el próximo domingo.

En una entrevista con Radio Cámara, el diputado Rodríguez señaló que este torneo involucra a 
varias federaciones y gremios de ajedrez, a la par de explicar la estratégica importancia de este 
deporte. 

“Abrimos las puertas del Congreso para apoyar y fortalecer este deporte que fomenta la inteligencia 
emocional, la agilidad de pensamiento y la resolución de problemas”, indicó.

Comentó, además, que en la jornada de apertura, la competencia contó con cerca de 50 partici-
pantes, además de la presencia de ajedrecistas que representan a nuestro país a nivel internacional. 

“La idea es seguir fomentando y fortaleciendo esto. Para mí, un joven que practica algún deporte, 
es un joven que se aleja de los problemas”, remarcó.

Recordemos que este deporte cobra cada vez más fuerza a nivel nacional y varios jóvenes se 
destacan en él, como el caso de Gabriela Vargas Talavera, quien recientemente logró llevarse la 
corona en la categoría 2000-2300 del “Blitz Chess24 Premium”, realizado en el Club Ajedrez de 
Madrid. Compartió dicha competencia con el maestro internacional de ajedrez, Magnus Carlsen 
de Noruega.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Anuncian sesión extraordinaria de 

la HCD para el próximo martes
8 julio 2022

El titular de la Cámara de Diputados, legislador Carlos María López (PLRA-Cordillera), dio a 
conocer la resolución N° 4.224, “Por la cual se convoca a sesión extraordinaria a la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, para el día martes 12 de julio de 2022”. El encuentro está 
marcado para las 14:00 horas.

El orden del día establecido para la ocasión consta de seis puntos, con proyectos de desafecta-
ción de dominio público y transferencia de inmueble en localidades como Pedro Juan Caballero 
(Amambay); Minga Guazú (Alto Paraná); y Julián Augusto Saldívar (Central).

Además, será estudiado un proyecto de pensión graciable; y el proyecto de ley “Que crea la co-
misión nacional para el fortalecimiento, la promoción y la valorización de las lenguas indígenas 
en el Paraguay”.

Sobre este punto, vale indicar que algunas modificaciones sugeridas por la comisión asesora de Edu-
cación, Cultura y Culto, apuntan al tiempo que debe durar el accionar de dicho estamento; la con-
formación del mismo; y el hecho de que no resulte una cuestión onerosa para el Estado paraguayo.

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 conocimiento, 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 imple-
mentados en los organismos de los tres poderes del Estado.

Finalmente, la sesión extraordinaria también será escenario de debate para el proyecto de resolu-
ción “Que modifica el artículo 20 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados”.

De acuerdo a la exposición de motivos, la eventual modificación establece que las ausencias de los 
diputados a tres sesiones consecutivas, o cinco alternadas durante el año, sin justificación, serán 
sancionadas con suspensión de funciones por 60 días.

Ello desencadenaría en el juramento del diputado o diputada suplente por el término que dure 
la suspensión.


