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SESIÓN ORDINARIA

Sancionan normativa que establece control
de Seprelad a tabacaleras y clubes deportivos

13 julio 2022

El proyecto “Que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley N° 1.015/97 - Que previene y re-
prime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes -; modificada por la Ley 
N° 3.783/09 y la Ley N° 6.797/21”, fue sancionado en su versión Senado, durante una sesión 
extraordinaria de la Cámara de Diputados.

En el inicio del debate, el legislador Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), señaló que este documento 
implica una sobre legislación, por lo que debía ser ratificado en la versión Diputados.

Seguidamente, el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), apuntó la importancia de sancionar 
el proyecto así como fue aprobado en la cámara de origen, al remarcar la presencia de lavado de 
dinero en el mundo del fútbol, por solo citar uno de los aspectos importantes de la normativa.

Tras un intercambio de opiniones, se llevó a cabo una votación nominal que arrojó un empate de 
40 votos; pero como la postura de ratificar la versión Diputados requería una mayoría absoluta (41 
votos), el documento quedó sancionado.

“La presente propuesta gira en tomo a la imperiosa necesidad de extender el control de la Se-
cretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) a las empresas tabacaleras y a 
los clubes deportivos, que a lo largo del tiempo se han convertido en negocios multimillonarios, 
propicios para el lavado de sumas siderales de dinero”, dice una parte de la exposición de motivos.

Añade que considera de vital importancia el fortalecimiento del estricto control de los movi-
mientos registrados en estos ámbitos, a fin de evitar el blanqueo de capitales provenientes de 
actividades ilícitas.

En el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol, que es considerado el deporte más popular 
del mundo, menciona que se han destacado alarmantes casos de corrupción en relación al lava-
do de dinero.

Sujetos obligados
El artículo 13 del proyecto habla de los sujetos obligados, lista a la que se  añaden: “las empresas 
dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, cigarrillos y similares; clubes 
deportivos, cualquiera sea su disciplina; las uniones, federaciones, confederaciones y asociaciones 
de las distintas modalidades deportivas”.

Los mencionados ítems se suman a la lista original de: bancos; financieras; compañías de seguro; 
casas de cambio; sociedades y agencias de valores (bolsas de valores); sociedades de inversión; 
sociedades de mandato; administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación.

Igualmente, habla de cooperativas; quienes explotan juegos de azar; inmobiliarias; organizacio-

nes sin fines de lucro; casas de empeños; entidades gubernamentales; actividades y profesiones 
no financieras; empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de tabacos, 
cigarrillos y similares; clubes deportivos, cualquiera sea su disciplina; las uniones, federaciones, 
confederaciones y asociaciones de las distintas modalidades deportivas.

A su vez, incluye la/s personas física/s o jurídica/s que se dedique de manera habitual a la interme-
diación financiera y al comercio de contratos deportivos; el comercio de joyas, piedras y metales 
preciosos; objetos de arte y antigüedades, la inversión filatélica o numismática; las que realicen 
actos de comercio en general, que impliquen transferencias de dinero o valores, sean estas formales 
o informales; y los proveedores de servicios de actividades virtuales.

Sanciones aplicables
En el artículo 25 se hace mención a las sanciones aplicables por la comisión de infracciones, que se 
graduarán tomando en consideración circunstancias como el grado de responsabilidad o intencio-
nalidad en los hechos; la conducta anterior del sujeto obligado en relación con las exigencias pre-
vistas en la ley; las ganancias obtenidas como consecuencia de las infracciones; el haber procedido 
a subsanar la infracción por propia iniciativa; y la gravedad de la infracción cometida.

Atribuciones de Seprelad
Otro de los artículos modificados (28), establece funciones y atribuciones de la Secretaría de Pre-
vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dentro del ámbito de aplicación de la ley.

Indica que la institución deberá dictar los reglamentos de carácter administrativo que deban ob-
servar los sujetos obligados, con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de 
dinero.

Menciona que deberá analizar la información obtenida, a fin de determinar transacciones sospe-
chosas; mantener estadísticas del movimiento financiero; disponer la investigación de las operacio-
nes de las cuales se deriven indicios; elevar al Ministerio Público los casos en que surjan indicios 
vehementes de la comisión de delitos; elevar antecedentes a los órganos e instituciones encargados 
de supervisar a los sujetos obligados cuando se detecten infracciones; y registrar todas las personas 
físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas.

En el caso de las personas jurídicas, en el registro se deberá identificar a aquellas quienes la integra-
ban al momento de la comisión de los hechos que generaron la sanción.

También debe disponer la reglamentación, supervisión y sanción de los sujetos obligados que no 
cuenten con entidades reguladoras o supervisores naturales.

Pasa al Poder Ejecutivo para la promulgación.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Apuntan a una conformación 
pluralista de las comisiones

asesoras 2022-2023
11 julio 2022

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Aniversario 135 del PLRA: “Que 
la honestidad y la transparencia 
sean siempre nuestra bandera”

10 julio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), saludo a to-
dos sus correligionarios liberales, al cumplirse en la fecha, el 135 aniversario de la fundación 
del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Con los sagrados ideales del Partido Liberal Radical Auténtico, el presidente de la Honorable 
Cámara de Diputados saluda efusiva y respetuosamente a todos los liberales por el aniversario de 
fundación del glorioso PLRA. Que la honestidad y la transparencia sean siempre nuestra bandera”, 
se lee en un flyer, posteado en las redes sociales.

El 10 de julio de 1887 nacía en Villarrica del Espíritu Santo, Departamento del Guairá, el Centro 
Democrático, conocido hoy como el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Esta nucleación política, desde entonces, marcó parte del derrotero de la historia política de nuestro 
país, siendo uno de ellos el ocurrido el 18 de octubre de 1890, la insurrección contra el presidente 
Juan Gualberto González.

Aunque no se logró, en la mencionada fecha, el objetivo de derrocar al presidente colorado, sirvió 
para sentar las bases de la revolución de agosto de 1904, que llevó a la agrupación, de reciente 
formación, a definir los destinos de la patria, mediante una hegemonía política de 30 años.

La mesa directiva de la Cá-
mara Baja, encabezada por el 
presidente Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), apunta a una 
conformación de las comisiones 
asesoras 2022-2023, dentro de 
un marco plural, con partici-
pación de todas las bancadas, 
según anunció tras la reunión 
llevada a cabo, en la jornada de 
este lunes, el vicepresidente pri-
mero de la institución, diputado 
Ángel Paniagua (ANR-Central).

Igualmente, aseguró que se bus-
ca mejorar la imagen institucio-
nal, con debate y tratamiento de 

todos los proyectos, sin excepciones ni privilegios.

“No habrá excepciones ni privilegios para nadie. Nos importa la participación de todas las banca-
das. Ya no tendremos más de 20 puntos en el orden del día, porque finalmente no se tratan”, indicó 
el legislador.

Adelantó que la presente mesa directiva impulsará la realización de dos sesiones plenarias por se-
mana: una extraordinaria los días martes y la ordinaria de los miércoles.

A su vez, mencionó que el orden del día establecido para cada sesión ya no contará con demasia-
dos puntos, a los efectos de agotar el tratamiento del mismo en cada encuentro y que no queden 
puntos sin estudiar, como ocurrió en muchas oportunidades.

Finalmente, el diputado Paniagua comentó que ya se encuentra instalada una mesa de diálogo, de 
carácter permanente, entre todos y cada uno de los sectores y movimientos que forman parte de 
la Cámara Baja.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
“Memoria Anual de la Contraloría

General de la República” fue
entregada a la Cámara de Diputados
13 julio 2022

El contralor general de la República, Camilo Benítez, acompañado del sub-contralor, Augusto 
Paiva, y de la directora general de Planificación, Graciela Reyes, entregó al presidente de la 
Cámara de Diputados, Dr. Carlos María López (PLRA-Cordillera), la “Memoria Anual de la 
Contraloría General de la República”, que se constituye en uno de los principales productos 
de rendición de cuentas que tiene la institución.

La entrega se realizó en cumplimiento de la Ley N° 276/94, Orgánica y Funcional de la Contraloría 
General de la Republica, cuyo Art. 43 establece: “El contralor general de la República presentará, 
anualmente, en la apertura del Congreso Nacional, un informe general detallando las gestiones 
realizadas al cierre del último ejercicio financiero del Estado (…)”

Recordemos que la CGR, como entidad fiscalizadora superior, realiza y promueve los procesos de 
rendición de cuentas, con la finalidad de brindar información sobre la gestión de la institución; así 
como de la utilización de los recursos que les son asignados para el cumplimiento de sus funciones, 
en el ámbito de control gubernamental.

“Tenemos más de 170 estudios, entre auditoría financieras de cumplimiento de gestiones, como de 
fiscalizaciones especiales inmediatas; más de 500 exámenes de correspondencia de recepciones de 
declaraciones juradas de análisis preliminar”, dijo el contralor.

Finalmente, indicó que el Paraguay adscribe el modelo parlamentario como entidad fiscalizadora 
superior del país. “El Congreso es el primer organismo al que debemos rendir cuentas, y a través del 
Congreso, a la ciudadanía”, dijo, finalmente, el contralor Benítez.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

asegura que situación en el 
IPS se torna insostenible

13 julio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, 
Carlos María López (PLRA-Cordillera), 
sostuvo que la situación en el Instituto de 
Previsión Social (IPS), desde hace bastan-
te tiempo, se tornó muy complicada y que 
lo ocurrido en los últimos días con la am-
putación, supuestamente, equivocada de 
la pierna de un paciente (Ramón Samu-
dio), es solo la gota que colmó el vaso.

“El IPS no solo es noticia por éste último 
acontecimiento; diariamente son denuncia-
das serias irregularidades, como la falta de 
higiene en la institución, deficiente atención 
a pacientes o por la  falta de medicamentos 
oncológicos; creo que la institución está lle-
gando a un momento en donde se vuelve in-
sostenible la situación”, significo el legislador.

Indicó que en estas circunstancias se tendría que dar una intervención en la institución. “Tendría 
que darse cuenta el presidente del IPS que no puede solo y pedir ayuda o dar un paso al costado, 
porque se viene una intervención en esta institución”, vaticinó.

El Consejo de Administración del IPS no se salvó de las críticas del presidente López. Significó que 
en ese estamento están representantes de diversos sectores, entre ellos el que debería defender al 
sector obrero.

“Tampoco se preocupan del problema; tenemos que, necesariamente, cambiar la política de aten-
ción que se da en el IPS; el Poder Ejecutivo tiene que intervenir la institución”, remarcó.

Triste papel de la Fiscalía General del Estado
Por otro lado, lamentó que se haya tenido que crear una Comisión Bicameral del Congreso  para 
investigar el lavado de dinero en el país.

“Triste es ver que una comisión bicameral esté haciendo el trabajo que debería haber hecho el 
Ministerio Público; al menos en esta instancia se nota un trabajo serio; tendríamos que hacerle 
entender al Ministerio Público que ese trabajo le corresponde a esa institución”, sentenció.

De la misma forma, se quejó de la casi nula investigación para individualizar a los autores morales 
del asesinato del exfical, Marcelo Pecci. “Necesitamos una Fiscalía con la misma madurez de la 
Fiscalía de Colombia, que hasta interesados están en venir a buscar, en nuestro país, los hilos con-
ductores para llegar a los autores morales del hecho”, dijo.

Con relación a la renovación, por parte de la administración anterior, de unos 500 contratos en 
la institución, antes que fenezcan las actuales vinculaciones, el presidente López informó que su 
equipo técnico está abocado al análisis, caso por caso, de los funcionarios afectados.

“Estamos analizando caso por caso y mi equipo ya está trabajando en eso”, significó el diputado López.

Indicó que, más que nada, le interesa saber si los re-contratados están trabajando y si cumplen 
alguna función en específico.

“Dónde están, qué hacen y que provecho tienen para la institución; eso es lo que me interesa, más 
que cuestionar si fueron o no recontratados de forma anticipada”, remarcó, finalmente.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Titular de Diputados

visitó pabellón de China Taiwán 
en la Expo 2022

14 julio 2022

Este miércoles, el titular de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), partici-
pó de la inauguración oficial del pabellón de China Taiwán en la Expo 2022, donde también estuvo 
presente el embajador de dicho país ante el Paraguay, José Chih-Cheng Han; otros representantes 
del gobierno taiwanés; y empresarios que se encuentran de visita por cuestiones de negocios.

El diputado López destacó los productos expuestos en este pabellón, sobre todo, los del área de 
gastronomía y tecnología.

Igualmente, resaltó la importante relación entre ambas naciones, así como el potencial de negocios 
en diversos rubros.

“Paraguay es un productor primario y, gracias a eso, ellos nos encuentran como un buen mercado. 
En contrapartida, nosotros reconocemos a Taiwán como un país independiente y eso fortalece 
nuestros lazos de amistad”, indicó.

Por su parte, el embajador José Chih-Cheng Han, hizo referencia a las conversaciones en el ámbito 
del transporte eléctrico y la posibilidad de que Taiwán invierta en ese rubro.

“Conversamos con autoridades de Paraguay para participar como actores importantes en el fomen-
to de la movilidad eléctrica del país”, señaló.

Dijo, además, que empresarios de este rubro mantuvieron una reunión en el Ministerio de Industria 
y Comercio, donde conversaron sobre una presentación concreta e integral.

En cuanto a los proyectos que se encuentran en plena vigencia, el diplomático habló sobre conve-
nios con los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas; y anunció la próxima cooperación 
en viviendas sociales.

Destacó los importantes lazos de exportación en rubros como la carne bovina, azúcar orgánica y sésamo.

Finalmente, recordó que la petrolera estatal de Taiwán, en conjunto con su par británica, se en-
cuentra en un proyecto de prospección en el Chaco paraguayo.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
“Los primeros días de gestión 

fueron muy positivos”
14 julio 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), dijo que el ba-
lance de los primeros días de gobierno arroja re-
sultados más que positivos. “Los primeros días 
de gestión fueron muy positivos”, dijo durante 
una conferencia de prensa concedida a periodis-
tas acreditados en la institución.

Informó que la administración del diputado, Pedro 
Alliana (ANR-Ñeembucú), ejecutó, al 30 de junio 
pasado, el 46% del presupuesto destinado a la ins-
titución, índice que considera normal.

Indicó que el presupuesto de la Cámara Baja está 
compuesto casi exclusivamente de sueldos y agui-
naldos, que llevan el 82% del total de las asigna-
ciones y que el restante (18%), es utilizado para 
algunas inversiones, pagar servicios básicos como 
agua, luz, internet, teléfono, compra de insumos 

como tóner, tinta, papel y combustibles para cuestiones misionales.

Recordó que los cupos de combustibles, por ley de la Nación, fueron suspendidos de todas las 
instituciones públicas de los los poderes del Estado.

En cuanto al trabajo legislativo, el presidente López dijo que fueron dos semanas muy positivas.

“Fueron dos semanas de mucho trabajo; hemos realizado 3 sesiones extras, a más de las dos sesio-
nes ordinarias; se trataron más de 40 proyectos, incluso, ayer (12 de julio), conseguimos, después 
de mucho tiempo, la participación de los 80 diputados en una sesión”, significó.

Indicó que los días viernes ya se elabora un borrador del orden del día, que se oficializa los días 
lunes, durante la reunión de la Mesa Directiva, y que va a continuar la modalidad de las sesiones 
extras los martes, hasta conseguir estar al día con los proyectos.

Con relación a la intolerancia que se nota entre ciertos sectores, durante la las sesiones de Cámara 
de Diputados, el presidente dijo que está conversando con sus colegas para bajar los decibeles de 
los agravios.

Desafío es cambiar la cara de la institución
“Estoy hablando con los colegas para que estos agravios disminuyan; entiendo que no venimos al 
parlamento a hacer amistad, pero sí debemos de asumir el compromiso con la ciudadanía; creo 
que con el tiempo va ir cambiando la imagen de la Cámara”, sentenció el diputado, cuando fue 
consultado sobre la imagen negativa que tiene la institución.

Dijo que el mayor desafío es cambiar la cara de la institución, en el sentido que los parlamenta-
rios estén trabajando desde su curul y haciendo conocer sus proyectos, sus debates, a favor de 
la ciudadanía.

En ese sentido, sostuvo que las dos primeras semanas bajo su presidencia se logró que las sesiones 
extraordinarias y ordinarias convocadas terminaran sin mayores dificultades y con aprobación de 
varios proyectos de ley a favor de la ciudadanía.

Indicó, finalmente, que la próxima semana el desafío es conformar todas las comisiones asesoras.

SESIÓN ORDINARIA
Pensión para adultos mayores: 
Diputados aprueba inclusión

directa a los 80 años
13 julio 2022

Teniendo en cuenta que la actual ley 
de derecho a pensión alimentaria 
para personas adultas mayores en 
situación de pobreza, que habla de 
que aquellos con 65 años de edad, 
que reúnan los requisitos, deben 
ser beneficiados, no se cumple a 
cabalidad; la Cámara de Diputados 
otorgó media sanción a un proyecto 
que modifica dicha normativa.

La modificación pretende que quie-
nes no hayan sido incluidos entre los 

beneficiarios en una primera etapa, puedan lograr la pensión de manera automática al cumplir los 
80 años.

El proyecto con visto bueno de Diputados en la sesión ordinaria de la fecha es el “Que modifica 
y amplía la Ley Nº 3.728/09, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas 
adultas mayores en situación de pobreza; modificada por la Ley Nº 5.483/15”.

La legisladora proyectista, Del Pilar Medina (ANR-Central), explicó que si bien la ley vigente estipula 
el ingreso directo a los 65 años, como beneficiarios de este fondo, de todos aquellos adultos mayo-
res que reúnan los requisitos, “ello no es del todo aplicado”.

El espíritu de esta modificación, según refirió, apunta al ingreso directo para aquellos adultos mayo-
res que no lograron entrar al programa en una primera etapa.

Vale recordar que el documento original sugería como edad base los 85 años; pero a instancias del 
diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera), la edad bajó a los 80 años.

Por otra parte, fueron tenidos en cuenta los cambios introducidos por la Comisión de Presupuesto, 
consistentes en involucrar al Ministerio de Desarrollo Social y a la Comisión de Familia y Tercer 
Edad de la Cámara de Diputados, como encargados de coordinar la lista de beneficiarios.

 Estas modificaciones fueron explicadas por el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central).

Finalmente, el documento fue aprobado con modificaciones y remitido al Senado para su análisis.

SESIÓN ORDINARIA
Sobre el Censo Agropecuario

Nacional 2022
piden informes al MAG

15 julio 2022

El proyecto de resolución “Que pide 
informes al Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG), con relación a la 
puesta en marcha del Censo Agrope-
cuario Nacional (CAN)”, tuvo visto 
bueno de la Cámara de Diputados, 
esta semana, en el espacio de las mo-
ciones de tratamiento sobre tablas.

Son propulsores del documento 
los diputados Pastor Vera Bejarano 
(PLRA-San Pedro); Esmérita Sánchez 
(PLRA-Caaguazú); Celso Kennedy 

(PLRA-Caaguazú); Emilio Pavón (PLRA-Concepción); y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

Este pedido apunta a conocer la cantidad de personal de apoyo técnico destinado a los departa-
mentos con mayor índice de pobreza.

Renglón seguido, se solicita informar acerca de los fondos disponibles para la implementación del 
Censo Agropecuario Nacional 2022, con distinción de rubros, origen y destino de los mismos.

Igualmente, la normativa requiere el listado de empresas, si las hubiere, adjudicadas para la im-
plementación del CAN, con sus respectivos contratos; mientras que, por último, los proyectistas 
reclaman datos acerca de la reglamentación y dictamen jurídico en la modalidad de contrato de los 
censistas, con especificación de modalidad contractual, tipología, temporalidad y áreas asignadas.

Datos oficiales indican que luego de 14 años de la realización del último censo, el MAG llevará 
adelante el “Censo Agropecuario Nacional 2022”, a través de la Dirección de Censos y Estadísticas 
Agropecuarias (DCEA).

Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), además del financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El CAN será una operación estadística dirigida a recoger, procesar y difundir datos acerca de la 
producción agropecuaria del país, con el objetivo de conocer componentes estructurales del sector 
y responder preguntas claves y relevantes.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Varios ejes de debate

en el espacio de los oradores 
de la Cámara Baja

13 julio 2022
Diputados de diferentes signos políticos, en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria, 
enfocaron varios temas de actualidad. Lo acontecido en el IPS, donde serias denuncias apun-
tan a una mala praxis; la utilización del padrón nacional en las internas de la Concertación tras 
el visto bueno del TSJE; y el accionar del Ministerio Público en los casos de lavado de dinero, 
fueron algunos de los asuntos exteriorizados.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Rectifican acusación en caso Dimabel

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), rectificó una acusación 
realizada la semana pasada, cuando mencionó una supuesta contrata-
ción irregular, por parte del Gral. Aldo Ozuna, titular de la Dirección de 
Materiales Bélicos (DIMABEL), a una empresa vinculada a su esposa.

“Cuando denunciaba a proveedores del Estado y funcionarios, men-
cioné, injustamente, a la esposa del General Ozuna. Les pido disculpas 
a la señora y al General”, manifestó la congresista.

Explicó que malinterpretó el titular de un medio escrito, donde se leía: 
“Director de la Dimabel contrata a su esposa como proveedora”.

La legisladora criticó la estrategia de los “titulares engañosos” y agregó 
que en el cuerpo de la noticia se hacía alusión a la esposa del coronel Justo Araujo, quien es director 
administrativo de la institución.

“No me justifico por haberla nombrado injustamente, pero quisiera explicarle que fue de allí donde 
obtuve la información. Nunca debí leer, ni de paso, este medio mentiroso”, puntualizó.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Participación de jóvenes en competencia de ajedrez

El parlamentario Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), felicitó a los 
jóvenes Enzo Matías Viñales, de 8 años, y Marcos Miranda, de 12, 
quienes participaron del Torneo Juvenil Internacional de Ajedrez, de-
sarrollado en Panamá.

Comentó que las madres de estos niños acudieron a la Comisión de 
Deportes de la Cámara de Diputados, solicitando apoyo para realizar 
el viaje a la competencia que reunió a ajedrecistas de todo el mundo.

“Esos chicos quedaron entre los mejores y quiero decirles a todos los atletas 
que las puertas de la Cámara de Diputados están abiertas para ustedes. Sa-
bemos que aquí no manejamos presupuesto para ayudarlos, pero sí pode-
mos gestionar con otras instituciones para lograr una ayuda”, indicó Brítez.

Además, refirió que se mantuvo contacto con la Secretaría Nacional de Deportes, así como con la em-
bajada paraguaya en Panamá, a fin de que los chicos sean recibidos y acompañados especialmente.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Filas kilométricas en cruce fronterizo Encarnación-Posadas
Otro de los oradores de la jornada fue el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), quien habló de 

los retrasos excesivos en el cruce fronterizo que une a las ciudades de 
Encarnación (Paraguay), y Posadas (Argentina).

El congresista sostuvo que si bien el puente se construyó para mejorar 
el tránsito, hoy encontramos filas kilométricas de ambos lados; y a esto 
se suma la pobre infraestructura del lado paraguayo, con solo dos casi-
llas de salida para atender a miles de personas.

“Es un atentado a la integración y a la economía. Luego de la larga pan-
demia, lo que buscamos es que los argentinos y paraguayos puedan 
comprar en cualquiera de los dos territorios, pero con seis horas de 
espera es insostenible”, sentenció.

Oreggioni adelantó que será presentado un proyecto de declaración para instar a la Cancillería 
Nacional - Migraciones y Aduanas - , a mejorar la infraestructura y evitar este calvario para los ciu-
dadanos de ambos países.

DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA
Piden destitución del titular del IPS

En el espacio de los oradores, el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-
Guairá), criticó duramente la gestión del Dr. Vicente Batagglia al frente 
del Instituto de Previsión Social (IPS), luego del caso del señor Ramón 
Samudio, cuyos familiares denuncian negligencia médica tras la ampu-
tación de una de sus extremidades en forma errónea, supuestamente.

Alvarenga remarcó que esto amerita la destitución del titular de la previsional.

“Si como Congreso no exigimos, al menos, la destitución del sicario, pre-
sidente del IPS, que mata por omisión o dolo eventual, entonces estamos 
faltando a nuestro rol de contralores y representantes del pueblo”, aseguró.

Agregó que “el afectado deberá pasar el resto de su vida con esta muti-
lación debido a la criminalidad de una institución presidida por un personaje inepto, sinvergüenza y 
corrupto como Vicente Bataglia”.

Finalmente, recordó a todos aquellos asegurados que fallecieron por falta de atención y medica-
mentos; y reiteró denuncias por supuestos sobrecostos en las licitaciones de medicamentos.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Preocupación por lavado de dinero y accionar
del Ministerio Público

El congresista Hugo Ramírez (ANR-Capital), habló sobre las consecuencias 
que acarrea el lavado de dinero en nuestro país y sostuvo que mientras 
un grupo selectivo utiliza miles de millones que no pasan por el sistema 
legal, al tiempo de comprometer el sistema financiero, quienes respetan la 
ley pasan por procesos largos y engorrosos para recuperar una inversión.

Dijo que a este problema se suma una Fiscalía General del Estado que 
solo investiga a sus adversarios políticos.

“Cuando instituciones como el Banco Nacional de Fomento inician 
procesos que protegerán la salud financiera y regularizarán al país ante 
el mundo, evitando sanciones por lavado de dinero, resulta que los 
tildan de persecución política”, finalizó.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Rechazan adoctrinamiento y homosexualización de niños

Posteriormente, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), en este 
espacio de Oradores, aseguró que el borrador final del Plan Nacional 
de Transformación Educativa, presentado días atrás, es un documento 
que apunta a un adoctrinamiento que pone en peligro a los niños.

“Este documento propone, entre otras cosas, el retiro de la patria po-
testad”, indicó la parlamentaria.

Aclaró que su postura no es discriminatoria y manifestó respeto a la co-
munidad LGTB; sin embargo, recordó que éste es un tema de adultos.

“No podemos adoctrinar y homosexualizar a los niños”, sentenció.

Luego compartió una carta remitida al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por el pa-
dre Jesús Montero Tirado, referente al Plan de Transformación Educativa.

“Dicho Plan Nacional de Trasformación Educativa es perverso porque pervierte el orden jurídico 
del Estado paraguayo, violando, por lo menos, doce artículos de la Constitución Nacional, y treinta 
y tres leyes, como la Ley General de Educación; la Ley Orgánica del MEC; y la Ley del Código de 
la Niñez y Adolescencia; entre otras. Pervierte los derechos de la patria potestad, pasando al Estado 
el rol que corresponde, en primacía, a la familia y los padres, que son los principales y definitivos 
garantes de sus hijos y sus derechos. Los hijos son de los padres y no puede apropiárselos el Estado, 
porque el derecho natural, la Constitución Nacional (artículo 54), y las leyes les reconocen y garan-
tizan la patria potestad”, dice parte del texto.

DIPUTADO EDGAR ORTÍZ
Critican uso del padrón nacional en internas partidarias

El legislador Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), aseguró que el uso del padrón 
nacional en las elecciones internas, es una decisión de hombres poco 
inteligentes, y generará importantes gastos para los partidos políticos.

“Necesitaremos más miembros de mesa, mayor logística. Esta decisión 
es de burros. Cuadruplicaremos nuestros costos. ¿Cómo traeremos a la 
ciudadanía; o acaso alguno cree que un colorado participará de nues-
tra interna?”, reflexionó Ortíz.

Seguidamente, aseguró que esto desencadenará en una quiebra eco-
nómica de todos los partidos políticos que integran la Concertación 
Nacional.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Irregularidades en asignación de becas

La inquietud de jóvenes de Ñeembucú, que se acercaron a su oficina 
parlamentaria para denunciar inconvenientes con las becas estudiantiles 
otorgadas por la Entidad Binacional Yacyretá, fue el tema enfocado por el 
diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), en el espacio de los oradores.

Comentó que semanas atrás se desembolsó el primer pago a 112 nuevos 
becarios y a otros 614 que hace un tiempo acceden a esos beneficios.

Sin embargo, unos 400 jóvenes quedaron fuera de la lista de beneficia-
rios de manera irregular, según esgrimió.

“La selección de jóvenes becarios se hace de manera arbitraria. No se 
sabe a ciencia cierta cómo lo hacen, porque muchos de los que que-

daron fuera cumplen con las calificaciones”, señaló Carlos Silva.

Añadió que incluso jóvenes que padecen de ciertas enfermedades y cuya situación económica no 
es la mejor, fueron dejados de lado.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Instan a ratificar incentivos para el transporte eléctrico

Luego del veto total del presidente Mario Abdo Benítez al proyecto de 
ley “De incentivo y promoción del transporte eléctrico”, la diputada 
Kattya González (PEN-Central), sostuvo que este tema debe ponerse en 
la agenda política y que el Congreso debe ratificarse en la aprobación.

Calificó de inexplicable la negativa del Poder Ejecutivo.

“Paraguay no ha hecho nada en la defensa de la soberanía sobre sus 
hidroeléctricas, por la movilidad eléctrica y la industrialización. En es-
tos momentos, donde transportistas están negociando con el gobierno 
el aumento del subsidio, donde el combustible sube cada vez más, el 
gobierno se da el lujo de descartar un proyecto que debería ser uno de 
los temas centrales”, indicó.

Criticó que el Estado siga subsidiando un transporte público indigno y que permita la dependencia 
de combustibles fósiles.

“No es un simple veto, sino un negociado que le cuesta al pueblo nada más y nada menos que 
2.000 millones de dólares”, acusó.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Advierten posibilidad de fraude electoral

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), habló sobre la au-
torización del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para la uti-
lización del padrón nacional por parte de los partidos que impulsan la 
figura de la concertación.

En su alocución, advirtió que esto podría dar pie a un gran fraude elec-
toral y que desde su partido estarán muy atentos para evitarlo.

“No veo que esta concertación de partidos opositores pueda llegar a 
tener siquiera miembros de mesa para más de 4.5 millones de votan-
tes, siendo que históricamente no han superado los 500 mil votos en 
las internas”, indicó el parlamentario de la ANR.
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SESIÓN ORDINARIA
Sancionan acuerdo sobre

servicios aéreos entre
Paraguay y Corea

13 julio 2022

El proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el 
Gobierno de la República de Corea para servicios aéreos entre y más de allá de sus respectivos 
territorios”, fue sancionado por la plenaria de la Cámara de Diputados.

El objeto del presente documento apunta en promover un sistema de transporte aéreo internacio-
nal, basado en la competencia entre las líneas aéreas en el mercado, bajo la mínima injerencia y 
regulación de los gobiernos, con igualdad de oportunidades, pues concede las máximas libertades 
del aire a los explotadores aéreos de las partes.

Este acuerdo, establece el documento, entrará en vigor en la fecha en que ambas partes contratan-
tes se hayan notificado una a la otra, por la vía diplomática, que se han completado los procedi-
mientos legales internos necesarios para su entrada en vigor.

El diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presidente de la Comisión de Legislación y Co-
dificación, manifestó el visto bueno dado por el bloque asesor el cual encabeza. 

“Se trata de un acuerdo celebrado por el Poder Ejecutivo, es un convenio internacional, y por lo 
tanto, atendiendo los dictámenes favorables de varias comisiones, amerita su aprobación”, expresó.

Se recordó en la plenaria que otro de los puntos relevantes del acuerdo consiste en contribuir e 
impulsar el desarrollo de nuevos negocios, en donde se permitirá que las líneas aéreas puedan es-
tablecer y explotar servicios aéreos internacionales entre sus respectivos territorios y más allá de los 
mismos, con precios competitivos e innovadores.

Asimismo, el acuerdo reafirma la importancia de propender al más alto grado de seguridad y pro-
tección de los servicios aéreos internacionales, para fortalecer y acrecentar la confianza del público, 
contemplando el mayor grado de salvaguardas en el transporte aéreo internacional.

Tras la aprobación, se dispuso que el documento sea remitido al Poder Ejecutivo, para su  promul-
gación o veto.

SESIÓN ORDINARIA
Aprueban desvincular a

funcionarios y jubilados del 
JEM del seguro del IPS

13 julio 2022

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que deroga la Ley 6.765/21, Que autoriza 
la incorporación al seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), de los funcionarios perma-
nentes, contratados y jubilados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)”.

El documento fue presentado por los diputados Rodrigo Blanco (PLRA-Central), y Hernán David 
Rivas (ANR-Itapúa).

Los legisladores explicaron que el pedido de desvinculación se da debido a que, pese a estar al día 
con la previsional, son innumerables los reclamos de negación de servicios.

El diputado Blanco sostuvo que la incorporación del JEM a la previsional generó innumerables pro-
blemas para que estos funcionarios puedan recibir cobertura, lo que desnuda grandes problemas 
sanitarios del país.

“El JEM es una institución pequeña y ni siquiera esa estructura puede ser absorbida por la sanidad 
pública. Incluso una funcionaria, pese a estar al día con sus aportes, tuvo que recurrir a un amparo 
judicial para que su hijo sea aceptado en una cama de terapia neonatal”, indicó.

Luego explicó que la aprobación de esta iniciativa no generará gasto alguno al Estado, porque el mis-
mo costo que se descuenta para el servicio de salud del IPS, sería destinado al seguro médico privado.

Por otra parte, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), señaló que la Comisión de Presupuesto 
dictaminó por la aprobación con modificaciones del texto, atendiendo que la ley sancionada tiene 
grandes problemas y que  incluso los empleados del Jurado no son asistidos en la previsional debido 
a que carecen de antigüedad.

Algunos legisladores manifestaron oposición, como el caso del diputado Sebastián García (PPQ-
Capital), quien indicó que esta aprobación deja un precedente que permitirá a otros sectores de 
empresas privadas, solicitar proyectos a medida.

“Quiere decir que un sector puede elegir entre tener un seguro privado o uno público; en tanto que 
otro sector está obligado a usar la previsional”, expresó.

En el mismo sentido, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), recordó que existe una ley que 
obliga a todos los paraguayos, empleados y empleadores, a tener IPS.

Inclusive abarca al personal doméstico y los jornaleros, añadió la congresista.

“O hacemos una ley obligatoria para todos, o para nadie. Tal vez, si es para nadie y se le corta la 
clientela al IPS, esta institución se apure para mejorar el servicio, porque los sanatorios privados se 
llevarán sus clientes”, subrayó.

Pese a algunas manifestaciones en contra, el proyecto fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores.

SESIÓN ORDINARIA
Luz verde a la comisión
nacional de regulación

y aprovechamiento
de la cuenca del río Tebicuary

13 julio 2022

El pleno de Diputados brindó me-
dia sanción al proyecto de ley “Que 
crea la comisión nacional de regula-
ción y aprovechamiento múltiple de 
la cuenca del río Tebicuary”, duran-
te la sesión ordinaria llevada a cabo 
este miércoles.

La normativa tiene como base la pro-
blemática de escasez de agua en cier-
tas épocas del año, lo cual ha tenido 
trascendencia en los últimos tiempos 
“debido a la falta de atención, orga-
nización, planificación y control en el 

aprovechamiento del recurso hídrico”, según refiere el documento.

El mismo expone que el caudal del río Tebicuary posee un comportamiento irregular que incide en 
el sustento de los pobladores; pescadores; agricultores; productores de arroz; ganaderos; oferentes 
de servicios turísticos; entre otros sectores.

En uso de palabra, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), titular de la Comisión de 
Legislación y Codificación, aconsejó la aprobación con algunas modificaciones, al referir que la 
propuesta obedece a la necesidad de contar con una instancia multiinstitucional responsable de dar 
respuestas a los efectos climáticos que afectan a la cuenca y sub cuenca.

“Lo que se pretende es establecer un marco de gestión y de gobernación participativa que pueda 
atender la situación ambiental, creando una comisión nacional cuya coordinación quede a cargo 
del representante del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, con carácter de Director 
Nacional; y diferentes instituciones”, justificó.

A su turno, el legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), quien es proyectista, sostuvo que los efectos 
climáticos, cada vez más frecuentes e intensos, comprometen la disponibilidad de los recursos hídricos.

Expresó que la idea es tratar de asegurar la utilización racional del recurso agua, dentro de un en-
foque de gestión integral.

“Es un proyecto muy importante para la gente que vive en la cuenca del Tebicuary. Tiene una im-
portancia económica, ambiental y social”, dijo.

El titular de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, Pastor Soria (ANR-San 
Pedro), significó que la problemática por escasez de agua en ciertas épocas del año, en la cuenca 
del Tebicuary, más aún con los efectos adversos climáticos, compromete el caudal y la disponibili-
dad de agua para sus múltiples usos.

Modificaciones
Al referirse a las modificaciones, el diputado Soria expresó que uno de los puntos fue lo relacionado a 
las competencias y atribuciones de la comisión nacional, para que no colisionen con las del MADES.

En los artículos 7° y 8°, se propone que el estamento se constituya en bloque de apoyo al MADES, 
en su carácter de autoridad rectora de las políticas nacionales de recursos hídricos.

Subrayó que otra cuestión fue la redacción, con el fin de dar efectividad a la aplicación.

“La idea es que se facilite la toma de decisiones y acciones del Estado con el propósito de, en forma 
oportuna, eficaz y eficiente, contrarrestar los efectos del cambio climático”, concluyó.

Pasa a la Cámara de Senadores.

SESIÓN ORDINARIA
Dunas de San Cosme y Damián 

son declaradas como patrimonio 
turístico natural

13 julio 2022

Tras aceptar los cambios introduci-
dos por la Cámara de Senadores, la 
Cámara de Diputados sancionó el 
proyecto de ley “Que declara patri-
monio turístico natural, a las dunas 
de San Cosme y Damián”. Según 
explicó el proyectista, diputado Se-
bastián García (PPQ-Capital), este 
documento fue presentado debido a 
que las dunas están desapareciendo 
por lo que urge articular esfuerzos 
para su cuidado y preservación.

Coincidieron con el promotor de esta iniciativa sus colegas, Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná); 
Ángel Paniagua (ANR-Central), y Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), este último, comentó que más que 
una ley especial, se requiere de voluntad política para mantener las dunas.

Por su parte, el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), presidente de la Comisión de Ecología, 
Recursos Naturales y Medioambiente, comentó que este atractivo turístico del Departamento de 
Itapúa, es uno de los destinos más requeridos de nuestro país y representa una atracción para las 
personas que visitan el distrito.

“Además de estimular la cadena productiva de la zona, genera fuente de trabajo y propicia oportu-
nidades de desarrollo socioeconómico sostenible”, dijo al respecto.

El diputado Soria, abogó por la aprobación de la versión Senadores, de manera a dar una rápida 
sanción que facilite, de manera inmediata, las tareas de recuperación y preservación bajo la in-
tervención de la Entidad Binacional Yacyretá y del municipio afectado, con la finalidad que este 
fenómeno turístico sea salvado y preservado para las presentes y futuras generaciones.
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SESIÓN ORDINARIA
Media sanción para que fijación 

de tasas sea establecida
exclusivamente por el Poder 

Legislativo
13 julio 2022
La Cámara de Diputados concedió media sanción al proyecto de ley “Que suprime las de-
legaciones legislativas para el establecimiento de tasas a instituciones del Poder Ejecutivo y 
organismos de Estado”, propuesta que tiene la intención de suprimir la arbitrariedad con que 
actúan algunas entidades del Estado y establecer, en adelante, mayor transparencia en la crea-
ción o eventual aumento de nuevas tasas.

En esencia, se abrogan las legislaciones legislativas establecidas o mencionadas en cualquier tipo de ley, 
decreto o resolución, dictadas por órganos y entidades del Estado, fuera del Poder Legislativo, por la que 
se faculta a cualquier ente estatal a establecer o fijar tasas por medio de una resolución administrativa.

Es decir, la única entidad autorizada para dictar nuevas tasas o ajustar las existentes será el Poder 
Legislativo a través de una ley.

El proyecto establece que, a partir de la vigencia de la presente disposición, el Poder Ejecutivo dis-
pondrá de ciento ochenta días para remitir al Congreso Nacional el proyecto de ley de adecuación 
de todas las tasas vigentes, a los efectos de su análisis y eventual elevación a la categoría de ley.

Indica, además, que el proyecto deberá contener un estudio de costos de los servicios prestados y 
la cantidad de personas que utilizaron los servicios en años anteriores, así como las especificaciones 
técnicas y económicas que justifiquen su viabilidad.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), dijo a la plenaria que el proyecto apunta a propiciar 
un clima favorable para el emprendimiento y la realización de negocios, de manera a evitar la apli-
cación de tasas en forma sorpresiva.

Como justificativo jurídico, mencionó el artículo 44 de la Constitución, donde se establece que 
nadie estará obligado al pago de tributos que no hayan sido establecidos por ley.

En el mismo sentido, arguyó el artículo 181, también de la Constitución, en donde se prevé que la 
creación de los tributos debe considerar la capacidad contributiva de los habitantes y las condicio-
nes generales de la economía del país.

En la exposición de motivos se explica que no pocas instituciones, establecen y actualizan las tasas 
en base a una delegación legislativa.

Cita como ejemplo al Ministerio de Industria y Comercio, que para el cumplimiento de sus fines, puede 
establecer tasas de hasta veinte jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas por los 
servicios de: simplificación de trámites de comercio exterior e interior; certificación electrónica de origen; 
registro único del exportador; emisión de licencias previas de importación y exportación; entre otros.

La propuesta de ley fue aprobada y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su estu-
dio y consideración.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Diputados levantó “tratamiento 

de urgencia” que tenía un
proyecto del Poder Ejecutivo

12 julio 2022
A solicitud del propio Poder Eje-
cutivo, la Cámara de Diputados, 
durante la sesión extraordinaria 
de la fecha, levantó el carácter de 
“tratamiento de urgencia” que te-
nía el   proyecto de ley “Que mo-
difica el artículo 87 de la Ley Nº 
6873/2022, Que aprueba el Presu-
puesto General de la Nación para 
el Ejercicio Fiscal 2022”.

Recordemos que el tratamiento de 
urgencia está establecido en el Art. 
210 de la Constitución Nacional, en 
donde se faculta al Poder Ejecutivo a 

solicitar el tratamiento urgente de hasta tres proyectos de ley que envíe al Congreso.

“En estos casos, el proyecto será tratado por la cámara de origen dentro de los treinta días de su re-
cepción, y por la revisora en los treinta días siguientes. El proyecto se tendrá por aprobado si no se lo 
rechazara dentro de los plazos señalados”, dice el párrafo segundo del referido artículo constitucional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), explicó que cada 
cámara, por mayoría de dos tercios, puede dejar sin efecto, en cualquier momento, el trámite de 
urgencia, en cuyo caso el ordinario se aplicará a partir de ese momento.

Teniendo en cuenta que el pedido provino del propio Poder Ejecutivo, no hubo reparos para 
la decisión.

Lo que establece el proyecto
El proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara Senadores, en su artículo 87, inciso b), 
autoriza la emisión y colocación de Bonos del Tesoro Público por hasta el monto de USD. 350 
millones, como herramienta para financiar el presupuesto 2022.

Al mes de abril del presente Ejercicio Fiscal, el Ministerio de Hacienda adjudicó títulos por el valor 
de USD. 208.189.073, y estima, conforme a la coyuntura de mercado actual, realizar la emisión de 
títulos hasta alcanzar en total el valor de USD. 210.000.000, que se computa como el monto total 
a ser captado a través de la emisión de Bonos, resultando un remanente de USD 140.000.000, 
conforme a las adjudicaciones ya realizadas y estimadas a realizarse. 

En esencia, por un lado, la intención del Poder Ejecutivo es autorizar un tope para la emisión de 
bonos; y el por otro lado, reemplazar esa diferencia (USD 140.000.000), por la contratación de 
préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “Programa de Apoyo a Políticas 
Públicas para la Nueva Economía”, y con el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, para el 
“Programa Apoyo al Fortalecimiento de la Política Fiscal y Mejora del Gasto Público”.

BANCADA PARTIDO PATRIA QUERIDA
Reiteran pedido de informes

al CONES sobre carreras
de medicina

14 julio 2022

La Cámara de Diputados apro-
bó la reiteración de un pedido 
de informes al Consejo Na-
cional de Educación Superior 
(CONES), con relación al pro-
ceso que se realiza desde las 
funciones sustantivas del ente 
en torno a las carreras de me-
dicina. Recordemos que un 
primer pedido sobre el tema 
fue aprobado a inicios de este 
mes, sin embargo, aún no fue 
remitida respuesta alguna.

Este documento fue promovido 
por los legisladores Sebastián 
García (PPQ-Capital), Rocío 

Vallejo (PPQ-Central) y Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

Entre otros puntos, el CONES deberá informar sobre requerimientos para la aprobación de la ca-
rrera de Medicina en las diversas casas de estudio, como los años requeridos, resoluciones de 
habilitación, y antecedentes de una implementación efectiva.

También requiere informes sobre la existencia o no de catastros y actualizaciones para determinar las 
condiciones de las carreras de medicina aprobadas en periodos anteriores a la existencia del CONES.

Igualmente, pide información sobre los centros de práctica privados, Sanatorio Cristian y Hospital 
Materno Infantil Los Ángeles -Fundación TESAI-. En este punto, el CONES deberá adjuntar docu-
mentos que evidencien la habilitación, por parte del Ministerio de Salud Pública, la categorización 
y acreditación por la Superintendencia de Salud, así como documentos que demuestren el nivel y 
características del centro asistencial.

De existir, también deben enviar los resultados de estudios de factibilidad de todas las carreras de 
medicinas habilitadas en el país desde el año 2013, e incluir los informes técnicos de cada estudio 
realizado, esto incluye la dimensión académica, infraestructura, recursos humanos y otras dimen-
siones contempladas en el proyecto educativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución y la Ley Nº 453/15 “Que 
reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional, Del pedido de informes”, la institución 
tiene un plazo de 15 días hábiles para responder a la HCD.

DIPUTADAS ROCÍO ABED - ESMÉRITA SÁNCHEZ
Denuncias por irregularidades 

en carga de combustible
generan pedidos de informes

14 julio 2022

Por iniciativa de las diputadas Rocío 
Abed (ANR-Alto Paraná), y Esmérita 
Sánchez (PLRA-Caaguazú), fueron 
impulsados tres pedidos de infor-
mes referentes a supuestas irregula-
ridades durante la carga de combus-
tible en varias estaciones de servicio 
de diferentes puntos del país.

Las instituciones requeridas son el 
Instituto Nacional de Tecnología, 
Normalización y Metrología (INTN); 
el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC); y la Secretaría de Defensa del 
Consumidor y el Usuario (SEDECO).

Las proyectistas explicaron que estos documentos tienen como base unas denuncias de las cuales 
también se hicieron eco diferentes medios de comunicación y las redes sociales, respecto a las pre-
suntas irregularidades durante la carga de combustible en las estaciones de servicio.

Dichas denuncias también fueron arrimadas a la página web habilitada por el INTN para tal efecto, 
según refirieron.

El cuestionario que será remitido por la Cámara de Diputados al INTN pide información sobre la 
frecuencia en la verificación de los picos expendedores de combustible en las estaciones de servi-
cio, por parte del organismo de control; así como sobre los controles sobre las denuncias puntuales 
y la existencia, o no, de sumarios abiertos.

Igualmente, la etapa en que se encuentran los sumarios y las sanciones aplicadas, individualizando 
la estación de servicio, con dirección y emblema, son otros aspectos que forman parte.

En lo que respecta al MIC, se solicita información sobre los mecanismos establecidos para la habili-
tación y los controles periódicos de las estaciones de servicio.

En el documento se consultan los procedimientos a realizar una vez constatada la irregularidad; 
cuáles son las sanciones aplicables; las medidas preventivas para asegurar la calidad y cantidad de 
combustible expendido en las estaciones, de manera a impedir circunstancias que afecten directa-
mente a la ciudadanía; etc.

Cabe señalar que el pedido para la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), 
requiere los mismos puntos y agrega aspectos que tienen que ver con los precios de la canasta 
básica de alimentos.

Puntualmente, la institución debe responder sobre la excesiva suba en el precio de los productos 
que componen la canasta familiar.

Las legisladoras piden explicaciones acerca del mecanismo de control, las sanciones para las empre-
sas que incumplan con la normativa, y otros detalles.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aprueban creación de una

comisión nacional de promoción y 
valorización de lenguas indígenas

12 julio 2022

Con base en un dictamen de la 
comisión asesora de Pueblos In-
dígenas, el plenario de la Cámara 
Baja dio aprobación, con modifi-
caciones, al proyecto de ley “Que 
crea la comisión nacional para el 
fortalecimiento, la promoción y la 
valorización de las lenguas indíge-
nas en el Paraguay”. El documen-
to será remitido al Senado para 
una nueva consideración.

El vocero del citado bloque asesor 
fue el diputado Edwin Reimer (ANR-
Boquerón), quien explicó que el ob-
jetivo es que esta comisión nacional 
continúe con el trabajo iniciado por 

un estamento de conmemoración del año internacional de las lenguas indígenas, que había sido creado 
por ley en el año 2019.

“El carácter permanente denotará un claro compromiso del Estado para reconocer el valor de la 
rica diversidad lingüística del país y permitirá acciones a largo plazo. Se dará, de esta forma, un 
marco normativo para la gestión de las lenguas, asegurando la participación de diversos sectores 
y pueblos. En cuanto a los fondos, se justifica la asignación para la Secretaría de Políticas Lingüís-
ticas, ya que se debe contar con recursos y así poder llegar hasta las comunidades indígenas”, 
argumentó el legislador.

Respecto a las modificaciones, significó que solo tratan de aspectos de forma.

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

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

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

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

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

Pasa al Senado.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Instan al Ejecutivo a aumentar

casetas de control en la cabecera 
del Puente San Roque González

14 julio 2022

La plenaria de la Cámara de Di-
putados aprobó dos proyectos de 
declaración que solicitan informes 
a la Dirección General de Migra-
ciones y la Cancillería Nacional, 
sobre el puente internacional, San 
Roque González de Santa Cruz, 
que se ve afectado por la falta de 
casetas de control y funcionarios.

Ambos proyectos fueron presenta-
dos por el diputado Fernando Ore-
ggioni (PLRA-Itapuá),

Según consta en el documento, la 
falta de casetas y funcionarios gene-

ra horas de espera y largas filas, tanto de entrada como salida del país, lo que dificulta a los miles de 
ciudadanos, de ambos países, el fluido tránsito en el mencionado punto fronterizo.  

El proyectista expone la alta demanda de los ciudadanos de ambos países en busca de economizar 
las necesidades básicas, debida al aumento de la inflación.

En el caso de la Dirección General de Migraciones, se insta a arbitrar los mecanismos necesarios 
para aumentar las casetas de control, mientras que, en lo que respecta a la Cancillería Nacional, 
se exhorta a agilizar los trámites de entrada y salida en el puente internacional San Roque Gon-
zález de Santa Cruz de la ciudad de Encarnación, frontera con la ciudad de Posadas, Misiones, 
República Argentina.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Desean informes respecto

a controles en empresas de call 
center y de microcréditos

15 julio 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), impulsó la aprobación de un proyecto de resolución 
“Que pide informes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, con el objetivo de 
conocer los controles que se realizan a las empresas dedicadas al rubro de call center (centro de 
trabajo donde se realizan o reciben llamadas y gestiones); y de los microcréditos.

El plenario de la Cámara Baja brindó su aprobación a esta iniciativa en el espacio de las mocio-
nes de tratamiento sobre tablas de la última sesión ordinaria.

En primer término, el parlamentario solicita información sobre los controles realizados desde el año 
2018 hasta el mes de junio de 2022, a las empresas mencionadas anteriormente.

Algunas de las consultas puntuales fueron si los trabajadores de estas empresas cobran salario míni-
mo y en qué condiciones realizan las tareas que les son asignadas.

Se pregunta, igualmente, si luego de los controles efectuados hubo empresas sancionadas; al tiem-
po de pedir la lista completa y las sanciones que fueron aplicadas.

Cabe indicar que se estableció un plazo de 15 días para remitir los informes, de conformidad al 
artículo 192 de la Constitución Nacional, y su reglamentación, Ley N° 5.453/2015.

DIPUTADO WALTER HARMS
Declaran a Hohenau como

“Capital Nacional
de los Inmigrantes”

15 julio 2022

La Cámara Baja, en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la última sesión 
ordinaria, brindó su visto bueno a un proyecto “Que declara a la ciudad de Hohenau, del De-
partamento de Itapúa, como Capital Nacional de los Inmigrantes”.

Esta iniciativa correspondió al diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), quien refirió que el documen-
to responde al propio interés del gobierno municipal de Hohenau, de que la ciudad pueda ostentar 
la mencionada insignia.

“Esta declaración generará un gran movimiento y, por ende, el crecimiento turístico, a través de la organiza-
ción de eventos locales, siendo de gran relevancia el hecho de portar esta insignia en los diferentes eventos, 
tanto nacionales como internacionales. La denominación también será de gran impacto económico para la 
comunidad y toda la zona, por el atractivo turístico que esto representa”, argumentó el proyectista.

Seguidamente justificó la denominación solicitada, ya que el municipio de Hohenau tiene como 
base la llegada de inmigrantes brasileños de origen alemán, a quienes, con el transcurrir de los años, 
atraídos por el auge de la zona, se sumaron otras personas de varias nacionalidades.

“Esta situación contribuyó enormemente para el fortalecimiento de la zona”, sentenció el parlamentario.

El diputado Harms mencionó que a partir de esta declaración, la Secretaría Nacional de Turismo 
(Senatur), podrá agregar un nuevo lugar del departamento de Itapúa al “plan de promoción del 
destino Paraguay”.

Además, recordó la Fiesta Nacional de las Colectividades, evento que se lleva a cabo en el lugar 
desde hace varios años, y que en cada edición va demostrando un importante crecimiento.

“Consideramos que esta propuesta representa de manera digna al distrito”, concluyó.
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PRESUPUESTO 
Proyecto de ley que pretende
integrar el Fondo Ganadero
y el BNF seguirá en estudio

12 julio 2022

La Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, que 
preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), deci-
dió aplazar el estudio de un proyecto que establece la 
integración del Fondo Ganadero con el Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF).

El motivo de esta decisión es que existe otro documento 
similar, y una de las principales preocupaciones es el pa-
sivo laboral del Fondo Ganadero, según explicó el titular 
del bloque asesor.

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

El diputado Rojas explicó que este proyecto plantea que todos los funcionarios del Fondo Ganadero 
pasen a formar parte del BNF, con la escala salarial del ente bancario. Esto incluiría a los miembros 
del consejo.

En tanto, el otro proyecto apunta a clasificar a los funcionarios técnicos a ser absorbidos, de manera 
a no impactar en el presupuesto del Banco Nacional de Fomento.

“Aplazamos el dictamen porque nos preocupan los funcionarios, ya que tienen antigüedad, de-
rechos adquiridos y demás. Estamos esperando la aclaración del pasivo laboral por parte de las 
instituciones y así tomar una decisión que sea viable para ambas partes”, agregó.

Por otra parte, la comisión asesora recomendará la aprobación, con modificaciones, del proyecto 
“Que deroga la Ley N° 6.765/2021, - Que autoriza la incorporación al seguro social del Instituto 
de Previsión Social de los funcionarios y contratados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 
(JEM), y de los jubilados que hayan prestado servicios en dicha dependencia”.

El parlamentario Rojas indicó que la ley sancionada tiene grandes problemas y que, incluso, se ha 
solicitado la derogación, ya que los funcionarios del JEM no son asistidos en la previsional debido 
a que carecen de antigüedad.

“Ellos tienen al día los aportes pero aun así existe el inconveniente. Además, es impresionante la 
cantidad de reclamos contra IPS por mala atención”, esgrimió.

Finalmente, se recomendará al pleno aprobar el proyecto “Que modifica y amplía la Ley N° 
3.728/09, - Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en 
situación de pobreza; modificada por la Ley N° 5.483/15”, que fuera presentado por la diputada 
Del Pilar Medina (ANR-Central).

El texto propone que al llegar a los 85 años, el adulto mayor pueda ser incluido directamente al 
programa de subsidios.

También solicita que la administración pase a manos del Ministerio de Desarrollo Social y ya no esté 
a cargo de la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda.

Esto, por las constantes denuncias y reclamos de mal procedimiento al momento de clasificar a los 
beneficiarios.

Por último, vale recordar que el documento plantea incorporar como organismo de control a la 
Comisión de Adultos Mayores de la HCD, que deberá emitir constantes informes sobre el particular.

DERECHOS HUMANOS 
Funcionarios de la Municipalidad 

de CDE denuncian
persecución laboral

12 julio 2022

En su reunión de esta semana, la Comisión de Derechos Humanos, en esta ocasión, encabeza-
da por la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), recibió la visita de dos funcionarios de 
la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), Departamento de Alto Paraná, los que denunciaron 
haber sido despedidos injustificadamente.

Los denunciantes indicaron que existe una sistemática persecución laboral por parte de Miguel 
Prieto, intendente de dicha comuna.

La legisladora Sánchez comentó que uno de los denunciantes ya cuenta con 28 años de antigüedad y 
que estuvo desempeñándose como secretario adjunto de un sindicato de funcionarios del municipio.

“Nos dejaron una denuncia por escrito para que la comisión, de esta manera, pueda tomar cartas 
en el asunto; ver qué podemos hacer al respecto”, expresó.

Sostuvo que toda municipalidad es administradora de los recursos de la ciudadanía y que la Mu-
nicipalidad de Ciudad del Este es una de las más importantes del décimo departamento del país.

Rogelio Núñez, uno de los funcionarios afectados, mencionó que, lejos de un cambio, con esta 
nueva administración se agudizaron los problemas laborales, “con persecuciones a funcionarios 
que piensan distinto”.

“Estamos navegando entre la injusticia laboral y la corrupción galopante; inclusive la ciudadanía 
ya está conociendo como se manejan, al considerar que ya existen 25 denuncias de corrupción. 
Actualmente hay cerca de dos mil contratados que no tienen ningún tipo de derecho y que no 
cuentan con ningún beneficio. Ni vacaciones tienen”, señaló.

La parlamentaria Sánchez se comprometió a realizar un seguimiento a las denuncias.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Dictamen aconseja que

tabacaleras y clubes
deportivos sean controlados 
por Seprelad y no por el MIC

12 julio 2022

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presu-
puestaria, que preside el diputado Edgar Acosta (PLRA-
Central), emitió un dictamen que recomienda aceptar la 
versión de la Cámara de Senadores del proyecto de ley 
“Que modifica los artículos N° 13, 25 y 28 de la Ley N° 
1.015/1997 - Que previene y reprime los actos ilícitos 
destinados a la legitimación de dinero o bienes; modifi-
cados por las leyes N° 3.783/2009 y 6.797/2021”.

 Este documento busca, principalmente, incluir a las taba-
caleras y los clubes de fútbol, como sujetos obligados de 
la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 
(Seprelad).

Recordemos que el proyecto aprobado en primera vuelta 
por la Cámara Alta, luego fue modificado en Diputados.

En el tercer trámite constitucional, la cámara de origen se ratificó en su sanción inicial, que es la 
recomendada por la Comisión de Cuentas.

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

A ese efecto se establece como órgano supervisor natural al Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) y no a la Seprelad.

Igualmente, abarca clubes deportivos, uniones, federaciones y confederaciones de diferentes acti-
vidades deportivas, para los controles de la Seprelad.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Aconsejan aprobar normativa 

sobre inclusión digital
de adultos mayores

12 julio 2022

Durante la reunión ordinaria de la fe-
cha, la Comisión de Equidad Social y 
Género, que preside la diputada Ro-
cío Abed (ANR-Alto Paraná), decidió 
aprobar, con modificaciones, el pro-
yecto de ley “De inclusión digital de 
adultos mayores”.

El documento tiene por objeto promover 
el acceso de las personas mayores a las 
tecnologías de la información y comu-
nicación (Tics), con miras a minimizar la 
brecha digital, generacional y geográfica; 
e incrementar la integración social y co-
munitaria.

Asimismo, busca el acercamiento de los 
adultos mayores al universo digital, como 

elemento que facilita la posibilidad de comunicarse con otros, compartiendo un mismo idioma y 
un mismo código.

Dice el proyecto que “se entiende por personas mayores, aquellas que cuentan con 60 años o más”.

Son proyectistas, vale recordar, los parlamentarios Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná); Cristina Villal-
ba (ANR-Canindeyú); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Erico Galeano (ANR-Central); Tadeo Rojas 
(ANR-Central); y Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes).

La iniciativa enumera una serie de objetivos y lineamientos básicos que son prioritarios para el 
diseño de políticas públicas orientadas a este cometido, en el entendimiento de que se trata de 
herramientas útiles para reducir la brecha digital y generacional que existe entre los adultos mayores 
y el resto de la sociedad.

En otro momento del encuentro, miembros del bloque dictaminaron por la ratificación de la ver-
sión Diputados del 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 se encuentra en su tercer trámite constitucional.

Finalmente, una serie de pedidos de informes a diferentes instituciones tuvo visto bueno del bloque.
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DIPUTADO WALTER HARMS
Buscan que sea gratuita la
provisión de materiales de

osteosíntesis a pacientes del MSP
11 julio 2022

El diputado Walter Harms, (ANR-Itapúa), 
presentó un proyecto de ley “Por el cual se 
establece la obligatoriedad de provisión de 
materiales de osteosíntesis a pacientes del Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social”, 
de manera a dar tranquilidad a familiares de 
pacientes que, en la mayoría de los casos, se 
ven imposibilitados de adquirir estos materia-
les por su alto costo.

El documento establece que el Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social será el responsa-
ble de la planificación y ejecución de la presente 
disposición, para lo cual deberá prever el presu-
puesto necesario para su cumplimiento, en base 
a estadísticas del presupuesto público ejecutado 
para la compra de estos materiales en el ejercicio 
fiscal precedente.

Refiere que los recursos financieros que deman-
de su aplicación deberán ser incluidos como partidas presupuestarias discriminadas dentro del 
Ministerio de Salud Pública, las que provendrán en su totalidad de la fuente de financiamiento 10 
y no podrán ser utilizados para fines distintos.

El proyecto deja a cargo del mismo ministerio el registro de los pacientes beneficiados, con los 
correspondientes detalles relevantes, a fin de poder contar con estadísticas propias que posibiliten 
contar con los datos suficientes que se requieran, eventualmente, y en especial para la proyección 
de presupuestos futuros.

El diputado Harms fundamenta su proyecto en el Art. 68 de la Constitución Nacional –Del derecho 
a la salud-, que establece: “El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental 
de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir 
o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y accidentes. Toda 
persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto 
a la dignidad humana”.

El documento define la osteosíntesis como una operación quirúrgica que consiste en la unión qui-
rúrgica de los fragmentos de un hueso fracturado mediante elementos (generalmente metálicos) 
diversos. También se la denomina fijación interna y su objetivo es restaurar la anatomía y funcio-
nalidad del sistema musculo-esquelético dañado lo antes posible. Es decir, dar la estabilidad a la 
fractura para iniciar movilidad y rehabilitación rápidamente.

La propuesta fue derivada a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Salud Pública; y 
a la de Presupuesto.

BANCADA PARTIDO PATRIA QUERIDA
Iniciativa propone exonerar pago 

del IVA a bioplásticos
para fomentar su producción

12 julio 2022

La bancada del Partido Patria Que-
rida (PPQ), presentó un proyecto de 
ley “Que modifica el artículo 100 de 
la Ley 6380/2019, De modernización 
y simplificación del Sistema Tributa-
rio Nacional y dispone la exoneración 
del Impuesto al Valor Agregado a la 
enajenación de bolsas de bioplásti-
cos compostables”.

Las bolsas de bioplásticos composta-
bles, explica el documento, están fabri-
cadas con fécula vegetal y no producen 
residuos tóxicos y cuando son desecha-

das, se degradan biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos 
y biomasa, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles.

“La utilización de bioplásticos y la producción de bolsas biodegradables realizadas con materia 
prima de almidón y aceite vegetal, capaces de degradarse, amerita una atención especial para 
fomentar el cambio de hábito de los usuarios”, expresa parte del documento que justifica la pre-
sentación del proyecto.

En esencia, se busca exonerar del pago del IVA a las enajenaciones de bolsas de plásticos, cuando 
éstas sean de bioplásticos compostables.

Para ello, propone la modificación del artículo 100 de la Ley 6380/2019 “De modernización y 
simplificación del Sistema Tributario Nacional” e incorpora la siguiente redacción al numeral 1º, 
específicamente, en el inciso l): “bolsas compostables de bioplásticos y de bolsas biodegradables 
realizadas con materia prima de almidón y aceite vegetal capaces de degradarse en períodos no 
superiores a 90 días que sean comercializadas en establecimientos comerciales”.

A los efectos de la presente ley, se entiende por bolsas compostables aquellas que cuenten con 
certificación técnica que avala que el material se biodegrada en 90 -180 días.

El Ministerio de Industria y Comercio en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización u otras autoridades, otorgará la certificación luego de realizar los controles pertinen-
tes, en el plazo de treinta días desde el inicio del pedido. Dicha certificación será presentada a la 
Subsecretaría de Estado de Tributación a los efectos de la aplicación de la ley.

Antecedentes
Recordemos que, con implementación de la Ley 5414/15, “De promoción de la disminución del 
uso de plástico polietileno”, se reguló, de cierta manera, la utilización de estos plásticos de un solo 
uso, entregadas en supermercados, almacenes y comercios en general.

Aunque se han logrado avances, según la exposición de motivos, muchas personas adquieren las 
bolsas con este material y las mismas son utilizadas con daño al medio ambiente, por la que se 
requiere trabajar sobre una ley que fomente la producción de bolsas con otros materiales.

“En tal sentido, una medida adecuada para tal fin es la exoneración del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) a aquellas empresas que enajenen bolsas de bioplástico/compostable 100% degradables”, 
dice, finalmente, el documento.

El documento, firmado por los diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Sebastián García (PPQ-
Capital); y Rocío Vallejo (PPQ-Central), será analizado por las comisiones de Asuntos Económicos 
y Financieros; Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Presu-
puesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y en la de Ecología, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES 
Parámetros para fijar precio
del pasaje tiene dictamen de

ratificación por el rechazo
12 julio 2022

Durante la reunión ordinaria 
de este martes, la Comisión de 
Obras, Servicios Públicos y Co-
municaciones, que preside el 
diputado, Hugo Ibarra (ANR-
Caaguazú), recomendará rati-
ficar el rechazo de la HCD al 
proyecto de ley “Que estable-
ce los parámetros básicos para 
la fijación del precio del pasaje 
del transporte público en el 
área metropolitana”.

El proyecto original establece 
que en ningún caso el precio 
del pasaje del transporte públi-

co del área metropolitana podrá superar el 3% del jornal mínimo legal vigente para el servicio 
convencional, y el 3,3%, para el servicio diferencial.

Igualmente, estipula que para la fijación o modificación del precio del pasaje se debe considerar de 
manera prioritaria la información suministrada por el sistema de billetaje electrónico.

Este sistema, dice el proyecto, debe contener todos los datos necesarios para realizar el análisis 
pertinente, además de la variación del dólar, costo de mantenimiento de los buses, combustible, 
lubricantes, cubiertas y el salario mínimo legal vigente.

Sin embargo, en su momento, la plenaria de Diputados decidió rechazar el proyecto en su totali-
dad, mientras que la cámara de origen (Senadores), se ratificó en su postura.

Si la plenaria de la Cámara Baja no logra reunir, en este cuarto trámite constitucional, dos tercios de 
los votos (53 votos), el proyecto quedara sancionado. Caso contrario se enviará al archivo.

RELACIONES EXTERIORES
Empresarios turcos

buscan potenciar comercio 
con el Paraguay

14 julio 2022

En su carácter de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Walter Harms 
(ANR-Itapúa), recibió al Sr. Metin Karakoca, presidente de la Asociación de Industria y Co-
mercio del Paraguay en Turquía; y Mehmet Ozturk, empresario turco, con quienes habló de 
futuros negocios entre ambos países.

El titular del estamento resaltó la importancia de coadyuvar a incentivar el comercio bilateral entre 
ambos países, sobre todo, impulsando el ingreso de productos nacionales al mercado turco.

“Ellos están muy interesados en incursionar en Paraguay con productos turcos, como ser café, ali-
mentos, cosméticos, textiles; por ende, buscan también establecer alguna posibilidad de negocios 
con productos paraguayos en Turquía, especialmente, la carne y yerba mate”, significó.

El legislador recalcó la importancia de mantener relaciones diplomáticas bilaterales con Turquía, y 
que desde nuestro país se pueda ofrecer la potencialidad de negocios con que cuentan nuestros 
empresarios paraguayos.

“Desde mi rol de legislador, aporté todo lo nuestro; ellos buscan una seguridad jurídica por sobre 
todas las cosas. Hoy abrimos un canal de comunicación, esperando fortalecer el comercio bilateral, 
siendo el primer paso que estamos dando para una relación comercial, que espero sea muy fructí-
fera en el futuro”, significó.
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DIPUTADO RODRIGO BLANCO
Solicitan informes al MOPC

sobre funcionamiento de empresa 
de transporte La Aregüeña

11 julio 2022

A instancias del diputado, Rodrigo Blanco (PLRA-Central), la Cámara de Diputados aprobó, un 
proyecto de resolución “Por el cual se pide informe al Poder Ejecutivo -Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones-, sobre la Empresa de Transporte La Aregüeña S.A.”.

La intención es conocer si son fundamentadas las denuncias realizadas por pobladores de la zona 
de Yukyty, distrito de Areguá, los que aseguran cuentan con un pésimo servicio del transporte pú-
blico asignado a la zona.

El proyectista manifiesta, en su exposición de motivos, que el Poder Ejecutivo estableció un régimen 
de subsidio para al trasporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción, a fin de 
contener la suba del precio del pasaje del transporte público.

“La incorrecta utilización del subsidio permitiría que la norma y el régimen de subsidio no cumpla su fina-
lidad primordial, por lo que realizar el control es fundamental para el efecto”, dice parte del documento.

El diputado solicita datos acerca de la cantidad de vehículos habilitados por la empresa de transpor-
te, con detalles de modelo; año de fabricación; y subsidio recibido desde el 2018.

Indaga también sobre el total del subsidio en forma mensual y la cantidad de vehículos por los que 
recibe mensualmente el subsidio.

Se facilita un plazo de 15 días hábiles para la remisión de los informes requeridos.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Corte Suprema y Fiscalía General 
son requeridas sobre tramitación 
de juicios en estrados judiciales

11 julio 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución que solicitan infor-
mes a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, sobre datos estadísticos 
de juicios tramitados, tanto por el Poder Judicial como por el Ministerio Público.

Ambos proyectos fueron presentados por el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes)

A la CSJ se le solicita informar sobre datos estadísticos de casos de juicios en curso y los que 
poseen sentencia firme o salidas procesales relacionados con la Ley 1015/97 “Que previene y 
reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, desde el 15 de agosto 
de 2018 hasta la fecha.

En lo que respecta a la FGE requiere también informes estadísticos de denuncias obrantes en esa 
dependencia, en cuanto a las causas abiertas relacionadas a la mencionada ley.

La CSJ deberá Informar, igualmente, sobre datos estadísticos de caso de juicios en curso y los que 
poseen sentencia firme o salidas procesales relacionadas, esta vez con la Ley 4024/10, “Que castiga 
los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo”, desde el 
15 de agosto de 2018 hasta la fecha.

En el caso del Ministerio Público se pide los mismos datos.

Se establece un plazo de 15 días hábiles, para remitir el informe solicitado, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, y el artículo 4º de la Ley 5453/15 “Que 
reglamenta el Artículo 192 de la Constitución Nacional.

VARIOS DIPUTADOS
Proyectan inclusión de nuevos
beneficiarios al programa de

pensión alimentaria para adultos
11 julio 2022

Un grupo de legisladores de la 
Cámara de Diputados presentó 
un proyecto de ley que amplía 
en G. 25.000 millones el pre-
supuesto del Programa de Pen-
sión Alimentaria para las Per-
sonas Adultas Mayores, que es 
administrado por el Ministerio 
de Hacienda.

Los proyectistas explican que el 
monto destinado para el pago 
de este ítem está casi agotado, 
teniendo en cuenta que se había 
aprobado un monto insuficiente.

“Existe una obligación del Estado para brindar una vida digna a los adultos mayores, por lo que 
es imperiosa la necesidad de dotar de mayores recursos a la institución encargada del programa” 
(Ministerio de Hacienda), dice parte de la exposición de motivos.

Explican que con el presupuesto vigente, actualmente, solo alcanza para la inclusión de 1.200 
nuevos beneficiarios, equivalentes a empadronar a unas 200 personas por mes, hasta el 31 de 
diciembre próximo.

“Con la ampliación podremos incluir a 15.000 nuevos adultos mayores, para ser beneficiarios del 
Programa de Pensión Alimentaria para las Personas Adultas Mayores, principalmente, para dar co-
bertura a los sectores más alejados y con poca presencia estatal”, explican.

El proyecto también establece que los recursos reintegrados y recuperados a raíz de las bajas que se dan 
en el programa y que son depositados en las cuentas habilitadas por la Dirección General del Tesoro Pú-
blico, sean reinvertidos para el pago a los beneficiarios de la pensión alimentaria, atendiendo que, si bien 
es cierto estos recursos retornan a las arcas del Estado, no son utilizados para el mencionado programa.

El proyecto fue presentado por los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central); Freddy D’Ecclesiis (ANR-
San Pedro); Carmen de Jesús Giménez (ANR-San Pedro); Carlos María López (PLRA-Cordillera); 
Del Pilar Medina (ANR-Central); Carlos Noguera (PLRA-Alto Paraná); Marlene Ocampos (ANR-Alto 
Paraguay); Eri Valdez (PLRA-Cordillera); y Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná).

La propuesta, tras su ingreso oficial a la Cámara de Diputados, fue derivada, para su estudio y consi-
deración, a las comisiones de Presupuesto, y a la de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

DIPUTADA ROYA TORRES
Plantean ingreso de cuentapropistas 

y trabajadores informales
al seguro previsional del IPS

11 julio 2022

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto de ley que pretende la 
inclusión de cuentapropistas y trabajadores informales al seguro del Instituto de Previsión 
Social (IPS). El documento está en su primer trámite constitucional y aguarda dictamen de las 
comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y Presupuesto.

Se trata de la iniciativa “Que garantiza el acceso a cuentapropistas y trabajadores informales al 
seguro de salud del Instituto de Previsión Social, y constituirse en aportantes de dicha institución a 
los efectos de la jubilación ordinaria”.

La proyectista explicó que hoy en día estos trabajadores se encuentran inscriptos y aportan solo al 
Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, no así al seguro previsional.

De aprobarse el proyecto, cuentapropistas y trabajadores informales podrán acceder al seguro social, siem-
pre y cuando se acrediten debidamente. Será el IPS la institución encargada de reglamentar la normativa.

“Puede ser un paso sustancial, modificación de ley mediante, que los cuentapropistas y los tra-
bajadores informales tengan no solo la posibilidad de aportar para una jubilación digna, sino que 
también sean cubiertos por el seguro social del Instituto de Previsión Social; que entren al sistema 
en carácter de beneficiarios de las prestaciones respectivas”, indicó.

Roya Torres sostuvo, a su vez, que la pandemia provocó un fuerte impacto en el mercado laboral y 
en los ingresos de las personas.

Mencionó que la tasa de pobreza aumentó 3,4 %, llegando a un 26,9 % en 2020, lo que equivale 
a casi dos millones de personas.

“Por eso resulta importante ampliar la cobertura de protección social hacia los trabajadores infor-
males que mantienen a sus familias con sus ganancias diarias”, finalizó.
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ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Aconsejan modificar

declaración de área silvestre 
protegida del Parque Nacional 

Médanos del Chaco
12 julio 2022

La Comisión de Ecología, Re-
cursos Naturales y Medioam-
biente, que preside el diputado 
Pastor Soria (ANR-San Pedro), 
aconsejó la aprobación del pro-
yecto de ley “Que modifica los 
artículos 4° y 6° de la Ley N° 
5.723/2016, Que declara como 
área silvestre protegida bajo 
dominio público al Parque Na-
cional Médanos del Chaco”.

Esta iniciativa tiene como fin res-
tituir las actividades de prospec-
ción y explotación de hidrocarbu-

ros y minerales dentro de la reserva.

“Es una propuesta que brinda la posibilidad de aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos 
y minerales existentes en el Parque Nacional Médanos del Chaco, conforme a la agenda energética 
nacional”, expresó el legislador Soria.

Otro expediente considerado en la fecha tiene que ver con las medidas de recuperación y preser-
vación de las Dunas de San Cosme y Damián.

La decisión del bloque fue aconsejar la aprobación de la versión Cámara de Senadores en este punto.

Al respecto, el diputado Soria dijo que en el Senado se realizaron adecuaciones en el articulado y 
que la comisión asesora recomienda aceptar estas puntualizaciones.

Proyecto de ley “Que adopta medidas para la protección de las dunas de San Cosme y Damián”, 
es la denominación oficial del documento.

Por su parte, el proyecto “Que promueve la reutilización, reciclaje y aprovechamiento de envases 
de polietileno tereftalato (conocido por sus siglas PET - PCR”), fue aprobado con modificaciones 
durante la reunión de esta semana.

“Se decide modificar para dar claridad a los incentivos ambientales, económicos y sociales, así 
como establecer la gradualidad en el uso del PET, conforme a los objetivos de desarrollo sostenible 
2030”, expuso el congresista.

Del mismo modo, se dictaminó, con modificaciones, el proyecto de desafectación de inmueble en 
favor de las etnias Manjui y Guaraní Ñandeva, a ser destinado a construcción de viviendas y desa-
rrollo comunitario de estas comunidades indígenas.

Se trata de la propuesta “Que declara de interés social y transfiere a título gratuito a favor del Insti-
tuto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior transferencia en forma gratuita a la comunidad 
indígena Manjui – Abisai, una fracción del terreno identificada como finca N° 2.959, padrón N° 
3.815, fracción “E”, del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia, del departamento de Boquerón, 
asiento de la Sexta División de Infantería, propiedad del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa 
Nacional, para ser destinado a viviendas y desarrollo comunitario”.

DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ
Declaración de interés nacional 

para 8° Congreso Paraguayo
de Psiquiatría

15 julio 2022

En una de las últimas sesiones 
plenarias de la Cámara de Di-
putados, el plenario de la ins-
titución aprobó un documento 
“Que declara de interés nacio-
nal el VIII Congreso Paraguayo 
de Psiquiatría”, que se llevará a 
cabo del 1 al 5 de noviembre del 
corriente año.

En esta edición, el congreso se de-
nominará “Interdisciplina y Salud 
Mental: Una vía para la Salud In-
tegral”. Se llevará a cabo en Ciu-
dad del Este (CDE), departamento 
de Alto Paraná.

La normativa fue impulsada por 
el legislador José Rodríguez (PLRA-Central), quien remarcó la importancia del evento en cuestión.

“Un evento de esta naturaleza dará realce a nuestro país, para posicionarse como futura sede de 
trascendentes foros internacionales”, expresó el parlamentario.

Como en eventos anteriores, la actividad será abierta a médicos psiquiatras; médicos generales y 
otros profesionales vinculados al ámbito de la salud mental; trabajadores sociales; psicólogos; agen-
tes comunitarios; personal de enfermería; y estudiantes del área.

DIPUTADAS NORMA CAMACHO - KATTYA GONZÁLEZ
Preocupación ante denuncias 

de que médicos sin habilitación 
concursan por cargos

15 julio 2022
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El proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPyBS) - Instituto Nacional de Salud - Comisión Nacional de Residencias Médicas  (CO-
NAREM), sobre los concursos”, tuvo aprobación del plenario de la Cámara de Diputados en la 
sesión ordinaria de esta semana.

Fueron las legisladoras Norma Camacho (PEN-Central), y Kattya González (PEN-Central), quienes 
impulsaron el visto de la normativa, sobre tablas, ante permanentes denuncias por parte de los 
gremios, con referencia a que médicos con títulos sin habilitación del Consejo Nacional de Edu-
cación Superior (CONES), o de carreras no acreditadas por la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación (ANEAES), son admitidos para concursar en las diferentes instituciones 
públicas del ámbito de la salud.

Según especificaron las parlamentarias, se pide indicar cuales son los requisitos con respecto al 
título del postulante, para admitir a los mismos en los concursos.

Igualmente, se consulta, de manera puntual, si se exige para la postulación en los concursos que el 
título del profesional de la salud esté habilitado por el CONES y/o acreditado por la ANEAES.

Vale referir que fue establecido un plazo de quince días para la remisión de respuestas, en formato 
impreso y digital, de conformidad a Io que establece el artículo 192 de la Carta Magna y en el artí-
culo 4° de la Ley N° 5.453/15.


