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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Buscan corregir resquicio “no legislado” 
en el Reglamento Interno de Diputados

3 agosto 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Intención de juicio político a Sandra Quiñónez 
seguirá en estudio el próximo lunes

3 agosto 2022

La Cámara de Diputados sesionará de manera extraordinaria el próximo lunes, 8 de agosto, 
a partir de las 14:00 horas, para continuar con el estudio del libelo acusatorio contra la fiscal 
general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñonez Astigarraga. Así lo determinó el titular de la 
institución, Carlos María López (PLRA-Cordillera), a través de una resolución.

El documento de referencia es el proyecto “Por el que se formula acusación ante la Honorable 
Cámara de Senadores contra la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñonez Astigarra-
ga, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución 
Nacional”.

Cabe recordar que la última sesión plenaria que tuvo como tema de debate el libelo acusatorio 
contra la fiscal Quiñónez, finalizó en medio del estudio de la causal N° 9: “Ineficiencia y negligencia 
en la gestión administrativa-presupuestaria del Ministerio Público”.

El análisis de este punto del libelo acusatorio tendrá continuidad y se espera debatir, posteriormen-
te, los puntos que se hallan pendientes. A citar:

-Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones.

-Inacción o negligencia del Ministerio Público.

Es importante referenciar que esta sesión debe realizarse exclusivamente en modalidad presencial, 
ya que luego de una modificación del reglamento interno, se determinó que en los casos de tra-
tamiento de juicio político; intervenciones a gobernaciones y municipios; pérdida de investidura; 
interpelaciones; y sanciones a diputados; ya no está vigente la modalidad virtual.

Durante una sesión extraordinaria, desarrollada en la fecha, la Cámara de Diputados analizó 
un proyecto que modifica el Art. 37 de su Reglamento Interno, pero no hubo definición al res-
pecto, debido a que la sesión convocada quedó sin cuórum.

La intención de la modificación era corregir un resquicio “no legislado”, que se habría producido con 
una reciente modificación, para que las sesiones convocadas para procesos de juicio político, interven-
ciones, interpelaciones y sanciones a diputados, sean, indefectiblemente, en modalidad presencial.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), quien tuvo a su cargo la fundamentación del proyecto de 
modificación, explicó que la reglamentación actual deja abierta la posibilidad de aprovechar un resqui-
cio para convocar, durante una sesión mixta (presencial y virtual), a una sesión netamente presencial.

“Estando en una sesión, que se realiza en la modalidad mixta, cualquier diputado puede solicitar 
una sesión extraordinaria inmediata (solo se necesita 15 votos para la aprobación), sea para una 
interpelación, intervención u otro caso; entonces, cómo hace un diputado que está, por ejemplo, 
en Concepción, participando de la sesión mixta, para llegar inmediatamente”, había alertado, en su 
momento, el presidente de la Cámara de Diputados Carlos María López (PLRA-Cordillera).

Recordemos que la reciente modificación del Reglamento Interno hace referencia al artículo 1º, 
en donde se estableció que: “Las sesiones convocadas para procesos (en todas sus etapas), de jui-
cio político, intervenciones, interpelaciones y sanciones a diputados, serán, indefectiblemente, en 
modalidad presencial”.

Las modificaciones, que se pretenden para corregir el resquicio “no legislado”, agrega en el Art. 37, 
del Reglamento Interno cuanto sigue: “La convocatoria a las sesiones que deban ser indefectible-
mente presenciales, señaladas en el Artículo 1°, será realizada con 12 horas de anticipación y ajus-
tada a lo dispuesto en el Artículo 78 de este Reglamento, a los efectos de la distribución del legajo”.

Igualmente, establece que: “Excepcionalmente, en los casos en que la Cámara así lo resuelva du-
rante el desarrollo de una sesión presencial, se podrá prescindir de las 12 horas de anticipación 
para la convocatoria”.

La prosecución del estudio de esta modificación del Reglamento Interno, se realizará en una próxi-
ma sesión, teniendo en cuenta que no se definió en la fecha.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Juramento de nueva embajadora 

ante la República Francesa
contó con presencia

del Presidente de Diputados
1 agosto 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), participó de 
la ceremonia de juramento de la Sra. Cynthia María Filártiga Lacroix, como embajadora de 
nuestro país ante la República Francesa.

El evento, que se llevó a cabo en el Salón de los Mariscales del Palacio de López, fue presidido por el 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien tomó juramento a la flamante embajadora.

Tras el evento, el Presidente de Diputados, consultado acerca de su percepción con relación al 
juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, dijo que cada uno es responsable 
por la emisión de su voto.

“Yo solo puedo asegurar mi voto, que es por la aprobación del pedido de juicio político; tengo 
entendido que, en este tiempo, se intensificaron las tratativas que permitan conseguir los votos; no 
creo que se haya enfriado el tema, al contrario”, significó.

Recordemos que el proceso de juicio político continúa este lunes, a partir de las 14:00 horas, con 
el análisis del octavo causal: “Impunidad en el fallido Metrobús”.

El proceso inició el domingo 24 de julio pasado, continuó el lunes y martes (25 y 26), cuando se 
avanzó hasta el punto siete de las 11 causales de que consta el libelo acusatorio.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados expresó 

su pesar por el fallecimiento
de la senadora Gómez

31 julio 2022

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), 
expresó su más profundo 
pesar por el fallecimiento 
de la Dra. Zulma Gómez  
(PLRA), quien en vida fuera 
senadora de la Nación.

El parlamentario presentó sus 
condolencias y solidaridad 
con los familiares y amigos 
de esta reconocida figura 
de nuestro medio, cuyo fa-
llecimiento se produjo en la 
fecha, en trágicas circunstan-
cias.

“Hago llegar mis condolencias a los familiares y amigos de la senadora Zulma Gómez, por esta 
irreparable pérdida; como cristiano, ruego a Dios para que el consuelo espiritual reine en el seno 
de sus familiares y parientes cercanos”, dijo el legislador.

De acuerdo a datos preliminares, la senadora se habría caído de un muelle que tiene en su pro-
piedad sobre el Lago Acaray, en el Alto Paraná. Su cuerpo fue hallado a pocos metros del lugar en 
horas de esta mañana.

Duelo de tres días
El senador Oscar Salomón (ANR), 
en su carácter de presidente del 
Congreso Nacional, por Resolu-
ción Nº 4.780, declaró duelo de 
tres días a partir de la fecha, por el 
fallecimiento de la senadora Zulma 
Gómez.

En la misma resolución también 
expresa “sentidas condolencias y 
cristiana resignación, en el nombre 
del Congreso de la Nación, a los 
familiares de la extinta senadora.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
“Hay que volver a replantear 

el tema de la virtualidad
y de la presencialidad”

2 agosto 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), alertó de la 
existencia de un resquicio “no legislado”, en el Reglamento Interno de la institución, que se 
habría producido con una reciente modificación, para que las sesiones convocadas para pro-
cesos de juicio político, intervenciones, interpelaciones y sanciones a diputados, sean, indefec-
tiblemente, en modalidad presencial.

El presidente explicó que cualquier legislador, estando en una sesión que se realice en la modalidad 
mixta (presencial y virtual), puede solicitar una sesión extraordinaria inmediata, sea para una inter-
pelación, intervención u otro caso.

“En ese caso, cómo hace un diputado que está, por ejemplo, en Concepción, para llegar; hay que 
volver a replantear ese tema de la virtualidad y de la presencialidad”, dijo el presidente López, 
consultado sobre cómo afecta el juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, el 
condicionante de la modalidad presencial exclusiva.

Por otro lado, se mostró extrañado con relación al debate de ayer, cuando se analizaba el caso 
Metrobús, dentro del juicio político a la fiscal general. “Me extraña que, de entre los legisladores de 
Central, solo los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central) y Kattya González (PEN-Central), se hayan 
explayado sobre el tema Metrobús, que fue un perjuicio muy grande; un tremendo gasto, pero que, 
en contrapartida, no arrojó ningún beneficio a la población”, significó.

Finalmente, reiteró que es muy necesario tratar, minuciosamente, cada punto del libelo acusatorio 
y que el juicio político tardará lo que tenga que tardar. “El resultado de los votos se conocerá al final 
del proceso; los votos de mi bancada están asegurados, no puedo asegurar los otros votos”, acotó.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

celebra construcción de planta 
de energía solar en el Chaco

2 agosto 2022

Se llevó a cabo, en el Pala-
cio de López, la firma de un 
contrato para la construc-
ción de la primera planta de 
energía solar, en la locali-
dad de Bahía Negra, Chaco.

El evento contó con la pre-
sencia del presidente de la 
Cámara de Diputados, Carlos 
María López (PLRA-Cordille-
ra), quien elogió la iniciativa 
de llevar progreso a una dis-
tante comunidad indígena 
del Departamento del Alto 
Paraguay.

Con la firma de este contrato, 
la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), beneficiará a la comunidad indígena Yshyr de 
Puerto Esperanza, distrito de Bahía Negra, Chaco Paraguayo.

“Se trata de un progreso que también llega al Chaco, gracias a la utilización de la energía solar, que 
va a llevar progreso a esta comunidad pesquera; mediante este contrato, los pobladores van a tener 
la posibilidad de conservar sus productos, que hasta hoy, o se pierden o tienen un costo muy alto 
de refrigeración”, dijo el presidente López.

El proyecto consiste en la implementación de un sistema híbrido de generación de energía eléctrica 
100 por ciento renovable.

La futura red eléctrica estará emplazada en un predio de 2 hectáreas e incluirá, también, la cons-
trucción de redes de media y baja tensión, montaje de transformadores de distribución y coloca-
ción de artefactos de iluminación pública.

Para el efecto, se destinarán unos 15.700 millones de guaraníes, financiados a través del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y serán ejecutadas por el Consorcio Esperanza 3, Cono SRL 
(Paraguay), Servicio de Energía Ciudad Luz (Chile), Butler Corporation (Chile).

La ejecución de la obra tiene un plazo de 15 meses para la terminación y puesta en servicio, y 27 
meses para la aceptación operativa.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Últimas causales del pedido

de juicio político serán
estudiadas desde este martes

1 agosto 2022
El plenario de la Cámara de Diputa-
dos, bajo presidencia del parlamen-
tario Carlos María López (PLRA-Cor-
dillera), resolvió declarar un nuevo 
cuarto intermedio en el estudio de 
las causales que componen el libelo 
acusatorio contra la fiscal general 
del Estado, Sandra Quiñónez. El de-
bate acerca de los últimos tres pun-
tos (son once en total), seguirá este 
martes, desde las 14 horas.

En la jornada del día lunes, un exten-
so debate giró en torno a la causal 

N° 8 del libelo acusatorio: “Fallido Metrobús”, con muchas exposiciones que cuestionaron el nulo 
accionar del Ministerio Público para investigar y sancionar a los responsables del fracaso que perju-
dicó severamente a miles de familias trabajadoras, según se enfatizó.

En contrapartida, la bancada “Honor Colorado” sostuvo que estamentos como la Municipalidad de 
Asunción, a cargo de Mario Ferreiro, en aquel momento, “no hicieron lo que tenían que hacer”, y 
atentaron contra el éxito del proyecto.

También criticaron al actual ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.

Cabe resumir que la posición de los acusadores se fundamentó en la “inacción del Ministerio Pú-
blico para la investigación y sanción a los autores y cómplices”.

Recordaron sendas denuncias de presuntos hechos punibles, que incluyen “daño patrimonial al 
presupuesto público” con la construcción inconclusa de la obra conocida como “Proyecto de Re-
conversión Urbana y Metrobús”.

“A pesar de contar con evidencia suficiente para la persecución e investigación penal; y siendo éste 
un caso emblemático, se evidenció que no existe decisión política de llegar a la verdad real, investi-
gar efectivamente y, en su caso, sancionar a los autores y cómplices de hechos punibles sumamente 
graves para la institucionalidad de la República”, refiere la argumentación oficial.

Restan tres causales
A partir de este martes, 2 de agosto, a partir de las 14:00 horas, la Cámara Baja reiniciará el deba-
te de las causales que forman parte del pedido de juicio político a Sandra Quiñónez. Restan por 
estudiar tres causales.

Los puntos pendientes de análisis son:
-Ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa-presupuestaria del Ministerio Público.
-Impunidad de la corrupción en intendencias y gobernaciones.
-Inacción o negligencia del Ministerio Público.

Finalmente, cabe recordar que luego de una modificación del reglamento interno, confirmada la se-
mana pasada, las sesiones convocadas para procesos (en todas sus etapas), de juicio político, interven-
ciones, interpelaciones y sanciones a diputados, “serán, indefectiblemente, en modalidad presencial”.

Esto entró a regir desde la sesión extraordinaria del día de hoy.

INSTITUCIONAL
Cámara de Diputados

distinguió con el premio
“Emiliano R. Fernández”
a la actriz Lali González

3 agosto 2022

Antes del inicio de la sesión 
ordinaria del día de la fecha, la 
Cámara de Diputados concedió 
el premio “Emiliano R. Fernán-
dez” a la compatriota, Lali Gon-
zález, por su trayectoria artísti-
ca nacional e internacional.

La propuesta de premiación fue 
presentada por los diputados Car-
los Rejala (PPH-Central) y Tito Iba-
rrola (PPH-Central), quienes con-
sideraron que la connacional es 
merecedora del premio Emiliano 
R. Fernández, “no solo por el ex-
celente trabajo que viene hacien-

do, sino porque, hoy en día, es una embajadora de nuestro país en el mundo artístico internacional”.

“Feliz por este reconocimiento; quiero compartir con colegas que están años en este rubro; actores, 
camarógrafos, directores, a todos esos soñadores que creen en el cine paraguayo”, dijo la galardonada.

El diputado Ibarrola se refirió a la biografía de Lali González, destacando que nació en Asunción el 
26 de diciembre de 1986, bajo el nombre de Graciela Belén González Mendoza.

Es actriz de cine, teatro, televisión, además de abogada. La misma se ha destacado por sus actua-
ciones a nivel nacional e internacional.

Su salto a la fama fue cuando interpretó al personaje de Liz en la película, reconocida a nivel na-
cional e internacional “7 cajas”.

Es una de las primeras actrices paraguayas en participar en un papel co-protagónico, en la película 
de origen argentino, “El jugador”. Además, se convirtió en la primera actriz paraguaya en aparecer 
en la famosa plataforma de series y películas, NETFLIX.

“Quiero agradecer al país hermano, Argentina, en donde me abrieron las puertas y me trataron 
como una reina”, señaló González, en otro momento.

Aprovechó, igualmente, la oportunidad para solicitar a los legisladores que se interesen de lo que pasa 
en el sector cultural del país. “Hay que contribuir entre todos para que las generaciones que vienen 
encuentren un país más organizado, 
en cuanto al desarrollo del cine y el 
teatro; el interior del país necesita 
también de salas de cines y salas de 
teatro”, finalizó.

La compatriota recibió el premio 
“Emiliano R. Fernández”, por su 
destacada participación y trayec-
toria en el mundo cinematográfico 
nacional e internacional y por la no-
minación a los prestigiosos premios 
Martín Fierro de la Argentina, en la 
categoría: Mejor actriz protagonista 
de ficción.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

se solidarizó con la
República de China – Taiwán

4 agosto 2022

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), sen-
tó postura con relación al cli-
ma de tensión que se generó 
entre la República de China 
– Taiwán y la República de 
China Continental, tras la vi-
sita a Taipéi de Nancy Pelosi, 
presidenta de la Cámara de 
Representantes de los Estados 
Unidos de Norteamérica.

“Mi solidaridad con el pueblo de la 
hermana República de China-Tai-
wán, ante cualquier amenaza a su 
soberanía, reafirmando los lazos de 
amistad, que unen a ambas nacio-
nes”, dijo el presidente López.

Enfatizó la importancia de expre-
sar solidaridad con la República de China – Taiwán, atendiendo que, en el concierto de 
las naciones, Paraguay siempre fue un fiel amigo de sus aliados.

Reconoció que el Gobierno de China - Taiwán ha demostrado siempre su solida-
ridad con la República del Paraguay, a lo largo de más de 60 años de fructíferas 
relaciones bilaterales.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Inauguración de obras viales en 

Concepción contó con la presencia 
del Presidente de Diputados

3 agosto 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), acompaño al 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al acto de inauguración de un tramo de 67,84 
kilómetros de ruta asfaltada, entre Bella Vista Norte-Pastoril-Curusu Eva-Sargento José Félix 
López (ex Puentesiño), además de la circunvalación de Bella Vista Norte, obras que beneficia-
rán, directamente, a más de 25.000 pobladores.

Las obras, que demandaron una inversión de unos 25 millones de dólares, permitirán que Sargento 
José Félix López se convierte en el distrito número 33 en salir del aislamiento mediante iniciativas 
viales impulsadas por el MOPC.

Las autoridades locales revelaron que, a partir de estas obras, la prioridad inmediata es conectar a 
Sargento José Félix López con Loreto, y por ende, a Concepción, que es la capital departamental.

Al respecto, el presidente de Diputados, se comprometió a intermediar ante el Parlamento para 
conseguir los recursos necesarios para el efecto.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Actualidad nacional

e internacional fue centro
de un extenso debate

en el estadio de los oradores
3 agosto 2022

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, diputados de todas las bancadas que compo-
nen la Cámara Baja, en el espacio de los oradores inscriptos, destacaron temas que hacen a 
la actualidad nacional e internacional. La inseguridad reinante; los problemas económicos; el 
presente del IPS; la crisis del sector agropecuario; y el conflicto que se desató en el continente 
asiático, fueron algunos asuntos desarrollados en cada intervención.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Fortalecer el sistema de seguridad

El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), lamentó que el 
despliegue de seguridad solo se concentre en las autoridades naciona-
les, cuando que los compatriotas, en diferentes lugares del país, sufren 
día a día los rigores del asalto y del robo.

Insistió en la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad, con ma-
yores recursos y equipamiento de primer nivel.

Afirmó que los ciudadanos necesitan garantías para salir a trabajar y 
poder desplazarse tranquilamente por el territorio nacional.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
No desoír reclamos ciudadanos

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), lamentó que estudian-
tes universitarios y las personas, en general, deban enfrentar pe-
nurias “sin tener oportunidades de salir adelante”, en las activi-
dades cotidianas.

Criticó que muchos políticos siempre hayan desoído los reclamos ciu-
dadanos y recién ahora, en campaña, se fijen en la situación de los 
emprendedores, en la problemática del contrabando o del lavado de 
dinero.

“Muchos se auto perciben como exitosos pero ese modelo de negocio 
no es real, hace que exista desequilibrio y una frustración en los pe-

queños emprendedores”, reflexionó.

Por otro lado, con referencia a un proyecto de ley, dijo que descontar el IVA en las compras de 
supermercado, servirá para reactivar varios segmentos y dar un respiro a la ciudadanía.

Además, habló de la necesidad de combatir formalmente el contrabando y gestionar líneas de cré-
dito rápidas y eficientes para los emprendedores.

DIPUTADO ROBERTO GONZÁLEZ
Evaluación positiva del GAFILAT

Otro orador de la jornada fue el legislador Roberto González (ANR-
Cordillera), quien destacó el trabajo realizado por varias institucio-
nes estatales en la lucha contra el crimen organizado y el delito 
transnacional.

Dijo que esto demuestra el claro compromiso del gobierno, así como 
el liderazgo firme para establecer líneas de acción que permitieron, 
por ejemplo, la evaluación positiva del Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT).

Dentro de ese marco, resaltó las labores de la Secretaría de Prevención 
de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lo cual fue clave para los 

resultados positivos que fueron obtenidos.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Esclarecer vínculos con el terrorismo

El congresista Edgar Acosta (PLRA-Central), se refirió a la imperiosa ne-
cesidad de esclarecer ciertos hechos que dan cuenta de una supuesta 
conexión con el terrorismo y el crimen internacional, por parte de de-
terminados actores.

Hizo hincapié en las investigaciones del caso “avión carguero venezo-
lano-iraní”, y todo lo que es requerido por el Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos.

“El terrorismo compete a todo el mundo. Es necesario trabajar en el 
esclarecimiento de todos esos hechos; no hay que dejarlos solamente 
como un caso anecdótico”, expresó.

Sostuvo que como poder del Estado no se puede estar ajeno a todo ello; y que hay que velar por 
el esclarecimiento “sean los responsables que sean”.

DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA
Hay que sanear el IPS

Para el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), es lamentable el 
estado de vulnerabilidad que atraviesan los asegurados del Instituto de 
Previsión Social (IPS), respecto a la cobertura médica.

“Penosamente, la clase política mira a la previsional como una 
carrera de quién será miembro del Consejo o de la Presidencia; 
o hacia las licitaciones para la compra de medicamentos, seguri-
dad y vigilancia, servicios de limpieza, entre otros llamados; pero 
no centran el foco en los asegurados y lo que están viviendo”, 
sostuvo.

Acto seguido, responsabilizó del presente institucional al presidente 
del ente, Dr. Vicente Bataglia, quien será interpelado el próximo mar-

tes, según recordó.

Enfatizó que se deben sanear todas las instituciones del país; pero, muy especialmente, el IPS.

DIPUTADO JUAN CARLOS GALAVERNA
Felicitan a la selección femenina de fútbol

El parlamentario Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR-Central), presi-
dente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, rindió 
un homenaje al plantel de jugadoras y cuerpo técnico de la selección 
de fútbol femenino de nuestro país.

Esto, tras una histórica participación en la reciente Copa América dis-
putada en Colombia, donde el combinado nacional obtuvo el cuarto 
puesto y ganó la posibilidad de pelar el repechaje con miras a partici-
par del mundial que se desarrollará el año que viene.

“Fue una histórica participación; dejaron en alto la bandera nacional”, 
aseguró el legislador.

En otro momento, repudió los ataques que recibieron las jugadoras luego de haber protestado por 
diferencias económicas al momento de negociar premios y otros ingresos, con las autoridades de la 
Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), según reportes de la prensa deportiva.

“Invito a seguir invirtiendo en el futbol femenino, de modo a que sigan representando a nuestro 
país con altura”, afirmó Galaverna.

DIPUTADA BLANCA VARGAS
Lamentan ofensas al sector docente

La diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), lamentó 
los ataques hacia el sector docente, provenientes de algunos sectores 
políticos; particularmente, durante una reciente sesión plenaria de la 
Cámara Baja.

“Los sacrificados docentes del Paraguay, en la última sesión extraordi-
naria de la Cámara de Diputados, fueron ofendidos. Una parlamenta-
ria calificó de burras a las maestras; aquellas que con amor, educación 
y alegría, les enseñan las primeras palabras a nuestros hijos”, esgrimió.

La legisladora cuestionó que se recurra a descalificativos tan agresivos 
y manifestó que quien eche mano a ese estilo, con falta de respeto a 

cualquier sector, debe ser expulsado del recinto parlamentario.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
“Buscan salvar al insalvable”

“Muchos de los que están sentados aquí, no lo hacen como servidores 
públicos, sino que al servicio de sus propios intereses”, fue la tajante 
afirmación de la diputada Kattya González (PEN-Central), en el espacio 
de los oradores.

Añadió que “se debe devolver la dignidad a la gente, que está triste, 
desesperada, mientras algunos aquí, con sus pequeñas agendas, me-
diocres por cierto, solo buscan salvar al insalvable”.

“Es cierto que los políticos hasta parecemos sociópatas, porque recla-
mamos atención; pero, realmente, lo que está pasando en esta cáma-
ra, debería hacer reflexionar a la ciudadanía. Otros países, con menos 

recursos, por lo menos tienen seguridad en las calles, tienen dignidad. Nosotros debemos buscar 
eso, pero para ello debemos dejar de soñar con un mesías o un salvador; tenemos que asumir nues-
tro destino y diferenciar a aquellos que no merecen ocupar un curul, ni ningún espacio de decisión 
política, de los buenos”, reflexionó la parlamentaria.

DIPUTADO COLYM SOROKA
Crisis en el sector agropecuario

El legislador Colym Soroka (ANR-Itapúa), hizo referencia a la crisis del 
sector agropecuario, que en la actualidad sufre los efectos de una se-
quía pocas veces registrada.

“Lo que fue este año en el sector productivo merece toda la atención. 
El agro negocio mueve enormemente la economía nacional, guste o 
no; y ahora muchos están quebrados, sin línea de crédito, con los ban-
cos privados encima, sin recursos para combustible, para fertilizantes, 
sin poder sembrar este año. Sus vidas dependen de lo agrícola y en 25 
años nunca hubo este estrés hídrico”, manifestó.

Ante el pleno, criticó al ministro de Agricultura, Moisés Bertoni, a 
quien le pidió brindar respuestas.

“Son más de 90 días de estrés hídrico. Ni una gota de agua; y cuando vino la lluvia, la reacción 
fue totalmente adversa; se quemaron los cultivos. Tratemos de entender lo que está pasando”, 
acotó Soroka.

Por último, adelantó que presentará un proyecto de ley “sobre la exigencia del no cobro de los con-
tratos a los productores por incumplimiento, y el no cobro de multas”, ya que la sequía imposibilita 
el normal desempeño.

“Hay que determinar que los actuales contratos pasen para la próxima zafra. Vamos a invitar a todos 
los sectores para el próximo lunes. Vamos a pedir por ley esa exigencia”, finalizó.

DIPUTADO EDWIN REIMER
No hay que generar inseguridad jurídica

En su intervención, el congresista Edwin Reimer (ANR-Boquerón), des-
tacó la preocupación por la situación del agro, teniendo en cuenta 
la sequía histórica que se registra, pero pidió actuar con cautela en 
el momento de intervenir políticamente, ya que no se debe generar 
inseguridad jurídica, según remarcó.

Esto guarda relación con el anuncio del diputado Colym Soroka, de 
solicitar, vía proyecto de ley, “el no cobro de los contratos a los pro-
ductores por incumplimiento, y el no cobro de multas” (contratos con 
multinacionales que no se pueden cumplir porque la sequía perjudicó 
enormemente).

“Las multinacionales buscan apropiarse de los alimentos no solo en Paraguay, sino en todo el mun-
do. Espero que esta preocupación no solo sea con bandera política, sino que esté bien coordinada 
con los productores, quienes han hecho contratos que tienen validez. Si a través de la política 
interferimos, podemos crear inseguridad, desconfianza, lo que causará desventajas para el acceso a 
tecnología, genética, etc.”, exteriorizó Reimer.

Dijo que para cancelar contratos hay que atravesar todo un proceso jurídico y “hacerlo política-
mente” no corresponde.
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DIPUTADO RAÚL LATORRE
“China Taiwán es libre y soberana”

En el concierto de las naciones, Paraguay siempre fue un fiel amigo de 
sus aliados, señaló el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), en el espa-
cio de los oradores de la sesión ordinaria.

Con esto, enfatizó la importancia de expresar solidaridad con China 
Taiwán, ante la crisis desatada con China Continental, recientemente.

“En estos momentos, uno de nuestros principales aliados en Asia es 
sometido a una sistemática presión, amedrentamientos, operaciones 
militares que atentan contra su soberanía, la cual nosotros, como país, 
reconocemos. China Taiwán recibió amenazas que atentan contra la 
libertad, contra el derecho internacional y, en determinado momento, 

contra la propia vida”, dijo el congresista.

Aseguró que “China Taiwán es libre y soberana”, y que es un país reconocido por nuestra nación, 
por lo que Paraguay rechaza toda guerra de conquista, como bien lo expresa la Carta Magna.

“La República de China Taiwán merece existir. Sus pocos aliados se deben pronunciar y elevar una 
voz en su defensa”, aseguró.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Uso de combustible en la región sanitaria de Canindeyú

La parlamentaria Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), expresó condo-
lencias a la familia de una persona de Villa Ygatimí - Departamento de 
Canindeyú, que recientemente falleció en la espera de una cama de 
terapia intensiva.

“Conste que se solicitó un lugar, de forma urgente, desde el Hospital 
de Curuguaty. Desde esta plenaria hemos pedido informes sobre el uso 
de combustible a la región sanitaria de Canindeyú, sobre la rendición 
de cuentas, ya que son constantes los problemas a raíz de que, supues-
tamente, no hay manera de trasladar enfermos”, denunció.

Comentó que luego de sus denuncias fueron convocados todos los 
choferes y funcionarios administrativos “para acomodar los números en el tema de cómo se usa 
el combustible”.

Por otro lado, sobre la construcción de un gran hospital en Canindeyú, manifestó estar de acuerdo 
en un 50 %. “¿Por qué no fortalecer el hospital ya existente? ¿De qué sirven hospitales sin equipa-
miento?”, concluyó.

DIPUTADO TEÓFILO ESPÍNOLA
“¿Dónde están las camas de terapia intensiva?”

El diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), se sumó a la legisla-
dora Villalba al expresar condolencias a los familiares de una persona 
que falleció a la espera de una cama de terapia intensiva en el Depar-
tamento de Canindeyú.

“Hay que reforzar nuestro sistema de salud. Los números de terapia 
que se anuncian no son reales. Hoy no estamos en el crudo momento 
de la pandemia, pero igual no hay camas de terapia. Esto amerita una 
evaluación sobre qué está pasando. Los sistemas de traslados también 
deben ser revisados”, dijo el legislador.

Expresó molestia porque se anuncian ambulancia con equipos de tera-
pia, “sin embargo seguimos lamentando muertes”.

“Esperábamos que el sistema quede fortalecido tras la pandemia, pero no es así, sobre todo en los 
departamentos pobres y alejados”, lamentó Espínola.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Existe indignación selectiva

Por último, el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), cues-
tionó que exista indignación selectiva en ciertos sectores políticos y de 
la sociedad, al indicar que hay casos de supuesta corrupción que pasan 
totalmente inadvertidos.

“No les escucho a los colegas estar preocupados por lo que ocurre en 
Copaco. Hay que investigar qué pasa en Copaco, qué pasa en Vox; 
hay que investigar por qué firman contratos de confidencialidad con 
el concuñado del Presidente de la República, por mencionar un ejem-
plo”, aseveró.

En el mismo sentido, evocó acontecimientos que involucraron a Arnal-
do Giuzzio, cuando ocupaba la titularidad del Ministerio del Interior. “Por supuesto que el senador 
Querey nunca lo va a convocar”, ironizó.

Denunció que muchos políticos hoy tienen negocios con el Estado y que, incluso, se pasaron ro-
bando durante la pandemia.

“Son los que alargan el juicio político para que el Presidente de la República les pague”, 
acusó, finalmente.

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Juicio político a la FGE

generó un nuevo intercambio 
de pareceres

3 agosto 2022

Uno de los temas enfocados durante el estadio de los oradores de la sesión ordinaria, nueva-
mente, fue el juicio político a la Fiscal General del Estado (FGE), Sandra Quiñónez. Por un lado se 
destacó la importancia del debate para que la ciudadanía conozca, paso a paso, los detalles del 
proceso; mientras que otro bloque invitó a definir, de una vez por todas, esta situación, al efecto 
de pasar a otros temas que representan preocupación para la ciudadanía y merecen atención.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Persecución política

Para el legislador Nazario Rojas (ANR-Cordillera), el juicio político a la 
Fiscal General del Estado, en realidad, es una persecución política por 
parte de determinados sectores.

Todo esto se enmarca en una estrategia de ataque al movimiento polí-
tico liderado por Horacio Cartes, según dijo el parlamentario.

Por otro lado, reclamó que muchos no miden con la misma vara ciertos 
acontecimientos a la hora de la indignación.

En esa línea, mencionó como ejemplo lo que, según considera, fue 
una abierta malversación en el Ministerio de Obras Públicas y Comu-

nicaciones (MOPC), años atrás, bajo administración del entonces titular de esta cartera, Enrique 
Salyn Buzarquis.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Desmienten acusaciones

Seguidamente, el diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), her-
mano del ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en el go-
bierno de Federico Franco, Enrique Salyn Buzarquis, desmintió a su 
colega preopinante al señalar que aquella gestión no tuvo corrupción, 
como se acusó.

Afirmó que tras ser perseguido de manera inmisericorde, un Tribunal 
de Apelación Penal ratificó la absolución de culpa y pena del actual 
senador Buzarquis, en la causa en que se lo investigaba por su gestión 
al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Lo declararon inocente; quedó limpio su buen nombre y reputación. 
Esto va a modo de informar y recordarle a la ciudadanía, simplemente. La fiscal Victoria Acuña llevó 
adelante seis años de persecución inmisericorde”, aseveró el parlamentario.

DIPUTADO JUSTO ZACARÍAS
“No hay votos”

El parlamentario Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), se refirió concre-
tamente al proceso de juicio político contra Sandra Quiñónez y pidió 
definirlo cuanto antes, a fin de dar vuelta la página y enfocar otros 
problemas que aquejan a la gente.

“Debo aclarar, ante los sucesos bochornosos de ayer, que la bancada 
HC solicitó una sesión extraordinaria para el día de hoy, a las 12 horas, 
para seguir con el estudio del libelo acusatorio. No tenemos problemas 
para escuchar amablemente los puntos que faltan; incluso pensamos 
no refutar más, dejar que los acusadores hagan su show y nosotros 
esperar directamente la votación”, refirió.

Luego pidió “no mentir más a la ciudadanía”, al asegurar que no existen votos para el juicio político.

DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA
Proceso serio y responsable

También de manera concreta, acerca del juicio político contra la Fiscal 
General del Estado, el legislador Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), ase-
guró que se trata de un proceso serio y responsable, llevado adelante 
punto por punto, con la intención de que la ciudadanía conozca todos 
los pormenores.

“Este juicio político no es un circo, como algunos están expresando. 
Ayer no estaban dadas las condiciones para seguir con el debate, pero 
muchos nos quedamos con ganas de dar a conocer nuestra opinión. 
No me considero payaso; me considero un parlamentario responsable, 
consecuente, principista, comprometido con la patria, con esta sufrida 
nación. Seguiré apostando por la reconstrucción del país como mu-

chos otros paraguayos”, manifestó.

Respondió a la bancada HC al afirmar que las deliberaciones sobre el tema son muy importantes; 
y que, en uso de la mayoría, se tomarán el tiempo que sea necesario para discutir cada aspecto del 
libelo acusatorio, hasta llegar al momento de la definición.

“Vamos a actuar responsablemente”, concluyó.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejan fusionar instituciones 

previa auditoría de la CGR y
la Superintendencia de Bancos

1 agosto 2022

En reunión ordinaria, la Comisión 
de Legislación y Codificación, que 
preside el diputado Jorge Ávalos 
Mariño (PLRA-Paraguarí), analizó el 
documento “Que establece la inte-
gración del Fondo Ganadero con el 
Banco Nacional de Fomento, para la 
promoción, financiamiento de pla-
nes, proyectos y programas de in-
versión pecuarios y de actividades 
industriales y agroindustriales que 
desarrollen y potencien al sector 
pecuario”. El dictamen fue por la 
aprobación con modificaciones.

Según explicaron los legisladores, las modificaciones se centran en la necesidad de incluir, en el ar-
tículo 2, la exigencia de que esta integración se haga con previa auditoría de la Contraloría General 
de la República (CGR), y de la Superintendencia de Bancos.

Acto seguido, el bloque recomendó aceptar las consideraciones del Senado, al proyecto de ley 
“Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 4.992/2013, Que reglamenta y amplía las funciones de 
los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial”

La versión Diputados buscaba que los actuarios judiciales perciban salarios no inferiores al 75 % de 
lo percibido en tal concepto por los jueces de Primera Instancia.

El Senado incluyó también a los juzgados electorales pero el aumento salarial disminuiría en el 
porcentaje.

Además, fijó realizar dicho incremento “conforme a la disponibilidad presupuestaria”.

En lo referente al proyecto “Que reglamenta el artículo 183 de la Constitución Nacional (Poder Le-
gislativo ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de Senadores y de una Cámara de 
Diputados)”, la comisión resolvió dictaminar por la ratificación de la sanción inicial de la Cámara Baja.

El objetivo del proyecto es dejar claramente establecido que el Congreso Nacional está compuesto 
por la Honorable Cámara de Senadores y por la Honorable Cámara de Diputados, “donde el Pre-
sidente del Senado oficia de Presidente del Congreso, y el Presidente de Diputados de Vicepresi-
dente del Congreso”.

Así mismo, Ávalos Mariño informó que fue tratado el proyecto “Que modifica los artículos 91, 
207 y 217 de la Ley N° 834/1966, - Que establece el Código Electoral Paraguayo (sobre acceso al 
voto de las personas con discapacidad)”. En este punto se recomendó la aprobación con algunas 
modificaciones de forma.

Finalmente, vale señalar que los miembros del estamento aconsejaron el visto bueno del proyecto 
de ley “Que concede al Congreso Nacional, por el término de 20 años, la administración de las 
plazas: De Armas; Juan de Salazar; Constitución; De la Independencia; y de la Plaza del Congreso, 
pertenecientes a la Municipalidad de Asunción, sin afectar el carácter de dominio público; ubica-
das 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 Sala-
zar; y la de Armas de la ciudad de Asunción”.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Dictamen de aprobación para que 

personas con discapacidad
puedan ser electores

1 agosto 2022

La Comisión de Defensa de los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad, presidida por la 
diputada Carmen Giménez (ANR-
San Pedro), emitió dictamen de 
aprobación al proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 91, 
207, 217 de la Ley Nº 834/96 Que 
establece el Código Electoral Pa-
raguayo”.

Con dicho marco legal, buscan que 
las personas sordomudas tengan la 
oportunidad de ser electores, si así 
lo desean. “Nuestro país pasa a ser, 

actualmente, el único en la región que continúa con esta inhibición”, dice parte del documento.

Los proyectistas refieren, en la exposición de motivos, que es necesario promover el derecho y 
oportunidad de participar en los asuntos públicos de las personas con discapacidad e implementar 
medidas que estén en línea con recomendaciones hechas por misiones de observación electoral y 
convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En esencia, se sugiere, en el art. 91 del Código Electoral, modificar el apartado donde se establece 
quiénes no pueden ser electores. Así, se suprime de la lista las personas sordomudas; en el Art. 207, 
por otro lado, se introduce como sujetos de preferencia en las mesas de votación a las personas con 
discapacidad; y por último, se amplía el Art. 217, para que las personas que, por defecto físico estén 
impedidas de marcar los boletines e introducirlos en la urna, podrán servirse para estas operaciones 
de una persona de su confianza.

Nueva mesa directiva
Como lo establece el artículo 136 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, se conformó 
la nueva mesa directiva 2022-2023. Como presidente fue electa la diputada Carmen Giménez 
(ANR-San Pedro); como vicepresidente, el diputado José Rodríguez (PLRA-Central); y como secre-
tario, el parlamentario Sebastián García (PPQ-Capital).

ASUNTOS CONSTITUCIONALES - CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Adelantan que solicitarán

postergar estudio del proyecto “De 
protección de datos personales”

2 agosto 2022

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), 
y la de Ciencia y Tecnología, encabezada por el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), durante 
una mesa de trabajo, analizaron el proyecto de ley “De protección de datos personales en Para-
guay”. Del evento también participaron técnicos de la Coalición de Datos Personales en Paraguay.

Este proyecto de ley, según la exposición de motivos, viene a llenar un vacío legal que existe en ley 
de protección de datos personales. “Con la derogación de la Ley 1682/2001 y sus leyes modificato-
rias, por la Ley N° 6534/2020, De protección de datos personales crediticios, se deja sin protección 
a los datos personales en general”, expresa una parte del proyecto.

La diputada Rocío Vallejo, dijo que el régimen de protección integral resulta necesario para la pro-
tección de los derechos de los habitantes del país y sus datos, de manera a brindarle una protección 
adecuada y equiparable a la de otros países de la región.

Dijo que la necesidad es más grande aún, en el marco de una constante innovación tecnológica, 
el incremento del libre flujo de los datos personales que, y una economía global y digital, sobre los 
cuales se erigen las economías de los estados.

“Es necesario contar con un marco regulatorio, para llenar un vacío legal existente dentro de la 
normativa de los datos personales, mediante normas precisas para los involucrados, así como la 
creación de una agencia encargada de supervisar y ejecutar estas disposiciones”, significó.

Sostuvo que solicitaron informes y que buscarán consensuar el documento legislativo para concre-
tar la aprobación de una normativa, plenamente, aplicable.

En este sentido, anunció que solicitarán a la plenaria de Diputados, aplazar el estudio,  por el tér-
mino de 60 días, el estudio del proyecto que está inserto en el orden del día de la sesión ordinaria 
este miércoles 3 de agosto.

A su turno, en representación de la Coalisión de Datos Personales en Paraguay, Natalia Enciso, se-
ñaló que buscan el apoyo de todos los sectores, para lograr la aprobación del proyecto.

“Venimos trabajando desde el año 2017, con la sociedad civil, el gobierno, y con el sector privado, de 
tal manera a contar con un marco regulatorio moderno y actualizado para el tratamiento de los datos, 
teniendo en cuenta la digitalización que se ha aplicado después de la Pandemia”, explicó Enciso.

La presente iniciativa tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas 
físicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de 
tales datos, de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Dictamen de aprobación para
pedido de ampliación

presupuestaria de la CGR
2 agosto 2022

Presidida por el diputado Edgar Acosta (PL-
RA-Central), la Comisión de Cuentas y Con-
trol de Ejecución Presupuestaria, dictaminó 
por la aprobación del proyecto de ley “Que 
amplía el Presupuesto General de la Nación 
para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por 
Ley N° 6.873 de fecha 4 de enero de 2022 - 
Contraloría General de la República (CGR)”.

El monto referido es de G. 11.101.672.841 (ver-
sión Cámara de Senadores, ya que el proyecto 
se halla en su tercer trámite constitucional).

Dice la exposición de motivos que la amplia-
ción apunta a cubrir necesidades existentes en 
los diferentes rubros que constituyen el presu-
puesto de la institución.

Se menciona las remuneraciones extraordina-
rias y adicionales, las cuales resultan insuficientes para financiar la totalidad del ejercicio fiscal 
vigente, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar el tiempo de trabajo de los funcionarios afec-
tados a las tareas de control que son requeridas.

La exposición señala, además, que considerando la naturaleza de las actividades desarrolladas por 
los funcionarios de las áreas misionales, surge la necesidad de incrementar el rubro correspondiente 
a “Pasajes y Viáticos”.

Esto, para verificaciones in situ en el interior del país, que forman parte de las tareas y responsabi-
lidades de la Contraloría General de la República.
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VARIOS DIPUTADOS
Presentan proyecto de

modificación integral de ley que 
reprime tráfico ilícito de drogas

1 agosto 2022

Un grupo de diputados, presentó 
un proyecto de ley “Que reprime 
el tráfico ilícito de sustancias psi-
coactivas sujetas a control y otros 
delitos afines y establece medidas 
de prevención y recuperación de 
drogodependientes”.

Se trata de una modificación integral 
de la Ley Nº 1340/88“Que modifi-
ca, adiciona y actualiza la Ley Nº 
1.340/1988, Que reprime el tráfico 
ilícito de sustancias psicoactivas suje-
tas a control y otros delitos afines; y 
establece medidas de prevención y 

recuperación de farmacodependientes”, sus leyes modificatorias y complementarias.

La propuesta de ley, fue propiciada por los legisladores Tito Ibarrola (PPH-Central), presidente de 
la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves; Jorge Avalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), titular de la Comisión de Legislación y Codificación; Carlos Rejala (PPH-Central).

En la presente iniciativa, se plantea la necesidad de adecuar la normativa a requerimientos actuales, 
de manera a hacer frente, con mayor eficiencia y eficacia, a los nuevos desafíos que se presentan 
en el orden fáctico por la acción incesante de la delincuencia organizada, que toma ventaja de las 
lagunas y/o debilidades de nuestra legislación.

Según los proponentes, el documento de modificación, tiene la loable visión de superar la actual 
dispersión de leyes sobre temas afines, que, indudablemente, se presta a confusiones y resta efica-
cia a la administración de justicia.

Se trata de la formación de un solo cuerpo legal que contenga un compendio de las leyes que hacen 
referencia a la lucha contra el narcotráfico y los ilícitos conexos y graves. Asimismo, busca adecuar 
nuestra legislación a las recomendaciones de los organismos de control y fiscalización de drogas, 
emergentes de los convenios internacionales suscriptos por nuestro país.

Precisamente, en el marco de los convenios internacionales para la fiscalización de drogas, el pa-
sado año estuvieron en nuestro país los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 
(GAFILAT), órgano regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para iniciar la 
evaluación de Paraguay.

El propósito fundamental de GAFILAT reside en la promoción y desarrollo de políticas y medidas 
legales, regulatorias y operativas entre sus miembros, en lo interno y externo, para combatir el 
tráfico ilícito de estupefacientes, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de armas, el financia-
miento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y todas 
las formas del crimen organizado transnacional, así como evaluar su aplicación en la prevención, 
represión y sanción de estos flagelos. 

La propuesta tuvo entrada oficial a la Cámara de Diputados, en el mes de julio, y se dispuso su 
remisión a varias comisiones asesoras.

PUEBLOS INDÍGENAS
Recomiendan aprobar
emergencia por sequía

en los tres departamentos
de la Región Occidental

2 agosto 2022

La Comisión de Pueblos Indíge-
nas, presidida por la diputada 
Marlene Ocampos (ANR-Alto Pa-
raguay), emitió un dictamen de 
aprobación, con modificaciones, 
para el proyecto de ley “Que de-
clara en situación de emergencia 
por sequía a varias comunidades 
indígenas de la región occidental 
de la República del Paraguay”.

Paliar la crítica situación que afron-
tan pobladores de la zona, por la fal-
ta de agua, es el principal objetivo de 
la propuesta en estudio. 

La titular del bloque comentó que se busca la asistencia inmediata de las comunidades afectadas, desde 
hace varios meses, por una fuerte sequía, lo que perjudica la sustentabilidad de la vida de los pobladores.

Opinó que urge intervenir con herramientas que contribuyan a la mitigación de los efectos en la 
salud, así como la elaboración de planes a largo plazo para esta zona del país.

Vale indicar que es intención del proyectista conseguir asistencia inmediata para varias comunidades 
indígenas que sufren meses de una fuerte sequía, lo que ha afectado la sustentabilidad de la vida.

Emergencia en tres departamentos
La diputada Ocampos indicó que basados en las respuestas de la Secretaría de Emergencia Nacio-
nal a un pedido de informes, el documento tuvo algunas modificaciones.

Informó que en principio iban a ser cinco comunidades las incluidas en el pedido de declaración de 
emergencia, pero finalmente serán los tres departamentos de la región occidental (Boquerón - Alto 
Paraguay - Presidente Hayes).

Desde la comisión, igualmente, se instará al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MA-
DES); la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP); el Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI); y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a trabajar de manera coordinada y estar 
atentos a la situación que afecta a esa región desde el pasado mes de enero.

“Con esta declaración de emergencia que afecta a los tres departamentos, se dará un marco jurídi-
co y de responsabilidad para que estas instituciones puedan tener los recursos y así poder invertir 
en esta situación”, concluyó.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Dictamen de aprobación

para proyecto que establece 
marco legal para

la investigación científica
2 agosto 2022

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, presidida por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital), concedió dictamen de aprobación, con algunas modificaciones, al proyecto de ley 
“Del Investigador Científico”, que establece un marco que profesionaliza la investigación cien-
tífica en nuestro país.

El proyecto tiene como fin contribuir a la generación, difusión y transferencia del conocimiento, de 
manera a resolver problemas esenciales de la sociedad, según refiere la iniciativa.

Igualmente, fomenta la investigación científica y técnica en todos los ámbitos para el desarrollo de 
la competitividad y la sociedad del conocimiento; y busca promover la participación de los ciuda-
danos en la investigación, desarrollo y la innovación.

El legislador refirió que se busca establecer el “Sistema Nacional de Investigadores”, para profe-
sionalizar la carrera, dando mayor estabilidad y para constituirse en un incentivo para que más 
personas se involucren en la ciencia.

Explicó que la idea es que más paraguayos se proyecten como investigadores científicos y que hoy, 
nuestro país, cuenta con una línea muy incipiente en materia de investigación científica, por lo que 
es sumamente importante potenciar el rubro.

PRESUPUESTO
Ampliación presupuestaria 

para Petropar cuenta
con dictamen favorable

2 agosto 2022

En la jornada de este martes, 
la Comisión de Presupues-
to, estamento que preside 
el diputado Arnaldo Sama-
niego (ANR-Capital), recibió 
al presidente de Petropar, 
Denis Lichi; así como a re-
presentantes de la Dirección 
Nacional de Aduanas, a fin 
de abordar proyectos de am-
pliación presupuestaria para 
estas instituciones.

Luego de estos encuentros fue 
dictaminado, por la aproba-
ción, el proyecto de ley “Que 

amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por Ley Nº 
6.873/2022 - Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022 - Pe-
tróleos Paraguayos (PETROPAR)”.

El monto en cuestión es de USD. 260 millones, aproximadamente (Fuente 30 - Recursos Institucio-
nales), para la previsión de combustible hasta el primer trimestre de 2023, según se explicó.

En lo que respecta al pedido de ampliación presupuestaria para Aduanas, aún no existe dictamen 
sobre el particular.

En otro momento, el proyecto “Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 4.992/2013 - Que regla-
menta, modifica y amplía las funciones de los actuarios de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial, 
e incorpora a los actuarios de la Justicia Electoral”, tuvo dictamen positivo, con recomendación de 
aceptar las modificaciones introducidas por el Senado (dictamen en mayoría).

Cabe recordar que la versión Diputados establece que los actuarios judiciales, secretarios o auxilia-
res de justicia, percibirán un salario mensual equivalente al 75 % del salario correspondiente a los 
jueces de Primera Instancia, más las bonificaciones correspondientes al cargo.

Sin embargo, la versión Senado estableció un porcentaje del 60 % e incluyó a los juzgados 
electorales.

Ampliación presupuestaria para el INERAM
La Comisión de Presupuesto también estudió un pedido de ampliación presupuestaria para el Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social - Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del 
Ambiente (INERAM). Hubo dictamen de aprobación.

El monto es de G. 6.100.000.000, que sería para mejorar las condiciones edilicias del instituto.
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EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Aconsejan aprobar
versión del Senado

con respecto a incrementos
para actuarios judiciales

2 agosto 2022

La Comisión de Equidad Social y 
Género, presidida por la diputada 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), re-
solvió recomendar la aprobación, 
versión Cámara de Senadores, del 
proyecto de ley “Que modifica el 
artículo 1° de la Ley N° 4.992/2013, 
Que reglamenta y amplía las fun-
ciones de los actuarios de juzgados 
y tribunales del Poder Judicial”.

El objetivo del documento apunta en 
reivindicar la labor de dichos profe-
sionales y actualizar la norma.

La versión de la Cámara de Diputados establece que a partir de la vigencia de la presente disposi-
ción, los actuarios judiciales de la República percibirán salarios no inferiores al 75 % de lo percibido 
en tal concepto por los jueces de Primera Instancia.

Sin embargo, la titular del bloque asesor, explicó que la asesoría a su cargo se inclinó por las modi-
ficaciones sugeridas por el Senado, en donde se reduce el aumento salarial a un 60%.

Otra modificación aceptada es que además de los actuarios judiciales, se les incluye a los actuarios 
electorales.

El estamento asesor consideró acertado aceptar las modificaciones provenientes de la Cámara Alta, 
al puntualizar que el impacto presupuestario será mucho menor y considerando, igualmente, que 
la versión Senadores supedita el incremento a la disposición presupuestaria.

Por otro lado, la comisión asesora emitió dictamen positivo, con relación al proyecto de ley “Que mo-
difica los artículos 91, 207, 217 de la Ley Nº 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

Con dicho marco legal, buscan que las personas sordomudas tengan la oportunidad de ser electo-
res, si así lo desean. “Nuestro país pasa a ser, actualmente, el único en la región que continúa con 
esta inhibición”, dice parte del documento.

“Lo que se incorpora en la propuesta de modificación es respecto a la terminología correcta, al 
referirse a la persona con discapacidad.

En la legislación actual, que se pretende modificar, se utiliza terminologías erradas, y eso ahora se 
corrige”, indicó la parlamentaria.

En esencia, se sugiere, en el art. 91 del Código Electoral, modificar el apartado donde se establece 
quiénes no pueden ser electores. Así, se suprime de la lista las personas sordomudas; en el Art. 207, 
por otro lado, se introduce como sujetos de preferencia en las mesas de votación a las personas con 
discapacidad; y por último, se amplía el Art. 217, para que las personas que, por defecto físico estén 
impedidas de marcar los boletines e introducirlos en la urna, podrán servirse para estas operaciones 
de una persona de su confianza.

RELACIONES EXTERIORES
Tratado sobre cooperación

jurídica internacional
tiene luz verde de comisión

2 agosto 2022

Integrantes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, presidida por el diputado Hugo 
Ramírez (ANR-Capital), durante su reunión 
ordinaria, emitieron un dictamen de aproba-
ción para el proyecto de ley “Que aprueba el 
tratado relativo a la transmisión electrónica 
de solicitudes de cooperación jurídica inter-
nacional entre autoridades centrales”.

Este documento fue firmado en la ciudad de Me-
dellín, República de Colombia, en el mes de julio 
de 2019; y fue remitido por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores el 4 de noviembre de 2021.

Se trata de un acuerdo internacional para 
la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades 
centrales, negociado dentro del marco de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB), que es un organismo internacional de carácter intergubernamental, 
creado en 1992, que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los 22 países 
de la Comunidad Iberoamericana.

El tratado regula el uso de la plataforma electrónica Iber@, sistema de comunicación seguro de 
la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed), como medio formal y 
preferente de transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades 
centrales, mediante certificados electrónicos seguros, dotados de firma digital, en el marco de los 
tratados vigentes entre las partes.

Explicaron los miembros del bloque que con esto se efectuará un salto del servicio de courier al 
sistema virtual, lo que tendrá ventajas en la celeridad de los envíos; la seguridad e integridad de los 
expedientes y documentos confidenciales que afectan a los derechos y libertades de la ciudadanía 
(protección de datos), y las empresas; documentación sub judice; la estabilidad entre el punto de 
origen y destino; entre otras.

Derechos humanos de personas mayores
Igualmente, en la reunión de la fecha tuvo dictamen de aprobación el proyecto de declaración 
“Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores, a adherirse a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 70, de la 
Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Esto tiene como objeto promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejerci-
cio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la 
persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Aconsejan modificaciones en 
proyecto que busca formalizar 

situación de asentamientos
2 agosto 2022

Este martes, durante su reunión 
ordinaria, la Comisión de Ecología, 
Recursos Naturales y Medioam-
biente, cuya presidencia está a 
cargo del diputado Pastor Soria 
(ANR-San Pedro), resolvió aprobar, 
con modificaciones, un proyecto 
que pretende brindar formalidad 
a la situación de hecho de varios 
asentamientos habitacionales que 
se encuentran en predios del Mi-
nisterio de Defensa Nacional.

El documento referido es el proyecto 
de ley “Por el cual se formaliza la si-
tuación de hecho de los asentamien-
tos Nueva Asunción; San Ramón; 8 
de Diciembre; Km. 25; Martín Luisa; 
Km. 24; Belén; Aromita; 13 Tuyutí; 

La Victoria; La Esperanza; San Cayetano; Milagro Karanda’yty; y Sagrado Corazón de Jesús; ubica-
dos en la finca N° 916, Remansito, del distrito de Villa Hayes”.

El diputado Soria informó que fue analizada la pertinencia de introducir modificaciones en cuanto 
a definir, con certeza, la fracción correspondiente a la zona rural, que estará a cargo del Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), que sería de unas 7.000 has.

Del mismo modo, delimitar la fracción urbana afectada a la Municipalidad de Villa Hayes, con una 
superficie de 473 hectáreas.

Las modificaciones finalmente incorporadas dejan el artículo 3° de la normativa, con la siguiente 
redacción: “Desafectase del dominio privado del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa Na-
cional, a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), para su posterior 
transferencia a sus actuales ocupantes, parte de la Finca N° 916, Padrón N° 1.763, distrito de Villa 
Hayes, departamento de Presidente Hayes”.

Mientras, en el artículo 4º, la redacción acordada fue: “Desafectase del dominio privado del Estado 
paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional, a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, para su 
posterior transferencia a sus actuales ocupantes, parte de la Finca N° 916, Padrón N° 1.763”.

ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS
Plantean extender plazo
para compensaciones

a ex obreros de empresas
contratistas de Itaipú

2 agosto 2022

El diputado Fernando Oreggio-
ni (PLRA-Itapúa), titular de la 
Comisión de Entes Binacionales 
Hidroeléctricos, adelantó que 
impulsarán modificaciones en el 
proyecto “Que reconoce la com-
pensación histórica de beneficios 
laborales a ex trabajadores, obre-
ros originarios, constructores, 
contratados directos de la empre-
sas contratistas y subcontratistas 
de obras, locadores y sublocado-
res de servicios y de convenios de 
salud y educación, de la usina de 
Itaipú margen derecha”.

Cabe recordar que el tratamiento de esta normativa quedó sin resolución, dos semanas atrás, en el 
plenario de Diputados.

El documento indica un plazo de ejecución del pago de compensaciones, de 12 meses, mientras 
que el legislador sostiene la necesidad de ampliar dicho plazo a 24 o 36 meses.

“Voy a proponer eso y que el impacto sea mínimo”, expresó.

Acotó, en la misma línea, que debe agotarse un proceso antes del eventual pago de compensacio-
nes a los ex obreros de las empresas contratistas de Itaipú Binacional (de aprobarse).

Habló de una etapa de aprobación de padrón; posterior liquidación final; y el cobro propiamente dicho.

El proyecto en cuestión fue tema central de una audiencia pública organizada en la Cámara de 
Diputados, semanas atrás, por las comisiones asesoras de Equidad Social y Género; Asuntos Econó-
micos y Financieros; y Derechos Humanos.

La iniciativa apunta a compensar a unos 15 mil ex obreros, por un monto de USD 940 millones en total.

Este beneficio sería para los trabajadores del periodo comprendido entre enero de 1974 y marzo de 2002.

Igualmente, el documento establece a la Itaipú Binacional como responsable de la implementación 
de dicha normativa; en tanto, el Ministerio de Hacienda reglamentaría los pagos y procesos.

También vale señalar que desde el Ministerio de Hacienda y desde Itaipú expresaron absoluta ne-
gativa hacia los alcances del documento.

Sostienen que los reclamos, sencillamente, no corresponden.
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JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Instan a cesión temporal

de inmueble para usufructo
de un hogar de adultos mayores

2 agosto 2022

En la reunión de esta semana, los miembros de la Co-
misión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, dictami-
naron a favor del proyecto de declaración “Por el cual 
se insta al Instituto de Previsión social (IPS), a ceder 
temporalmente un inmueble de su propiedad, para el 
uso del hogar - taller para adultos mayores”. Preside el 
bloque asesor el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital).

Esta iniciativa tiene como proyectistas a los legisladores 
Andrés Rojas (PLRA-Concepción); Eri Valdez (PLRA-
Cordillera); Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay); 
Carmen Giménez (ANR-San Pedro); y Blanca Vargas 
(ANR-Alto Paraná).

Según se explicó, este pedido obedece a la necesidad 
urgente que tienen los adultos mayores, de contar con 

más espacio para un hogar - taller donde puedan ser asistidos y tener recreación.

Se informó, igualmente, que la organización “Acción por los Derechos del Adulto Mayor”, remitió 
una nota a varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados, por medio de la cual se solicita 
el uso de un inmueble ubicado entre las calles España N° 314 casi Estados Unidos (ciudad capital), 
perteneciente al Instituto de Previsión Social, que actualmente está sin uso y sin cuidado.

“Sería un espacio  ideal  para destinar a la asistencia de los adultos mayores; para que aprendan activi-
dades y se capaciten, pudiendo realizarse talleres de costura, entre otras actividades”, refiere la carta.

Para los propulsores, la importancia de aprobar este documento tiene como base el mandato cons-
titucional de velar por la buena gestión de las instituciones.

El artículo 1° del proyecto “insta al Instituto de Previsión Social a ceder, en forma  temporal, el uso de un 
inmueble de su propiedad, ubicado entre las calles España N° 314  casi EEUU, a favor de la ADAM (Ac-
ción por los Derechos del Adulto Mayor), para instalación de un Hogar - Taller para los adultos mayores”.

A su vez, en el artículo 2° se solicita designar funcionarios encargados del Hogar-Taller, e incluso 
solicitar el comisionamiento de trabajadores de otras instituciones, que puedan cooperar con las 
actividades a ser desarrolladas.

Por último, se pide el apoyo de la Dirección de Adultos Mayores; y del Ministerio de Salud Pública.

Pedido de informes
Otra decisión del bloque fue la emisión de un dictamen de aprobación para el proyecto de resolu-
ción de pedido de informes al lPS, “con referencia a la situación actual del Centro Residencial Es-
pecializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (CREAM), de la ciudad de San Bernardino”.

La normativa tiene como proyectistas a los mismos diputados.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Posponen emisión de dictamen 
con respecto a implementación 

obligatoria de escáneres
en los puertos del país

4 agosto 2022

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

El titular del bloque asesor aclaró que aún no se emitió dictamen al respecto y recordó que el pre-
sente documento cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y que tiene sanción ficta 
el próximo 24 de agosto.

“Postergamos la emisión del dictamen, considerando que debemos aún evaluar algunos informes 
recibidos de la Dirección Nacional de Aduanas, de la Secretaria Nacional Antidrogas, del gremio 
de Puertos, entre otros, por lo que estaremos incorporando, seguramente, algunas modificaciones 
sugeridas”, expresó.

Vale mencionar que la Cámara Alta realizó modificaciones en varios artículos (1°, 5° y 10°, 11 y 12), 
entre otros, que hacen al objeto de la ley; fuente de financiamiento; mantenimiento de los equipos; 
contratación de personal capacitado; entre otros.

Uno de los más importantes refiere que “Aduanas percibirá una tasa de hasta 5 jornales mínimos 
diarios por cada escaneo realizado y deberá reglamentarlo vía resolución”, señala.

VARIOS DIPUTADOS
Buscan que plataformas digitales 

compensen, por derechos
de autor, a artistas nacionales

4 agosto 2022
Un total de 16 legisladores de la Cá-
mara de Diputados, de diferentes sec-
tores políticos, presentó un proyecto 
de ley “Que modifica el Art. 123 de la 
Ley N° 1328/98, De derecho de autor y 
derechos conexos”, con la intención de 
cubrir un vacío legal que, actualmente, 
está afectando los derechos patrimo-
niales de los artistas nacionales.

Los proyectistas alegan que existe una 
falencia en la actual legislación que impi-
de a los artistas e intérpretes nacionales, 
percibir una justa remuneración o com-

pensación económica por la utilización de sus interpretaciones y/o ejecuciones musicales a través 
de las plataformas digitales.

Añade que las plataformas digitales, desde no hace mucho tiempo, se vienen constituyendo en el 
principal canal de distribución de música en todo el mundo, dado que han caído en desuso otros 
medios tradicionales como los discos de vinilo, los CD y otros soportes físicos para fijación de mú-
sica y otras expresiones artísticas.

En esencia, el proyecto pretende que los artistas, intérpretes o ejecutantes gocen del derecho ex-
clusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas 
en fonogramas y que perciban, por ello, una remuneración.

En la exposición de motivos se explica que, actualmente, los consumidores pagan una cuota por la 
utilización de las plataformas digitales, como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, y otros, que 
brindan los servicios de reproducción de extensos repertorios musicales, las cuales generalmente están 
localizadas fuera del territorio paraguayo y no tienen una sede o establecimiento permanente local.

“Esto motiva que, generalmente, nuestros músicos no reciban remuneración por la utilización de 
sus catálogos musicales o, en el mejor de los casos, la percepción económica es ínfima por la inca-
pacidad que tienen los mismos de acceder a condiciones directas de negociación o fijación de su 
tarifa, debido a que dichas plataformas tienen una posición dominante en dicho mercado relevan-
te”, dice parte del documento.

El proyecto agrega los incisos a, b, y c, al punto 3 del referido artículo 123, en donde de establecen, entre 
otros detalles, que el artista que no haya fijado, contractualmente, su remuneración, ésta será de 10% 
del monto total que abonen los clientes a los proveedores de contenidos de internet; la recaudación 
será de gestión colectiva obligatoria y el porcentaje establecido deberá ser retenido por las entidades 
bancarias, empresas de telefonías y otras que actuarán como agentes de percepción; la retención reali-
zada deberá ser liquidada y transferida por las entidades agentes de retención a la sociedad de gestión 
colectiva que agrupa a dichos artistas o a la persona jurídica que esta delegue su recaudación.

El proyecto será analizado, para su correspondiente dictamen, en las comisiones de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Prensa, Co-
municación Social, Artes y Espectáculos; en la de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo.

VARIOS DIPUTADOS
Buscan que el presente

mandato municipal se extienda 
de cuatro a cinco años

5 agosto 2022

Un total de 28 legisladores de la Cámara de Diputados, de diferentes partidos políticos, pre-
sentó un proyecto de ley “Que amplia por un año el periodo de mandato de las autoridades 
municipales electas en los comicios del año 2021”, con la intención que el presente periodo 
municipal se extienda un año más, es decir hasta el 2026.

Recordemos que el presente periodo fue acotado a cuatro años, debido a que el mandato anterior 
2015-2020, por Ley N° 6547/2020, se prorrogó hasta el 2021.

En la exposición de motivos se explica que, ante la imposibilidad que existió para la  realización de 
las elecciones municipales, en tiempo y forma (2020), como consecuencia de la pandemia del Co-
vid-19, se había extendido ese mandato en particular a 6 años, en desmedro del presente periodo 
que se estableció, debía durar solo 4 años.

“Es así, que existe una desigualdad perjudicial al equilibrio democrático del tiempo de duración del 
mandato entre uno y otro periodo de autoridades municipales, dejando a los actuales con un pe-
riodo más corto, que traerá posibles incumplimientos en la conclusión de los proyectos a ejecutarse 
en los municipios”, dice parte de la justificación del proyecto.

Alega que el Código Electoral (Ley N° 834/96), prevé que el mandato de las autoridades municipa-
les sea por cinco años:

“…Artículo 250.- Las autoridades de la Junta Municipal serán electas mediante comicios que se rea-
lizarán en el distrito electoral correspondiente a cada municipio en base a listas de candidatos que 
contemplen la totalidad de los cargos a elegir e integrada por el sistema proporcional establecido 
en este código y durarán cinco años en sus funciones…”.

Artículo 253.- Los intendentes serán electos por mayoría simple de votos de los electores inscriptos 
en el padrón del distrito respectivo y durarán cinco años en sus funciones…”.

En esencia, el proyecto plantea la ampliación por un año el periodo de mandato de los intendentes 
y concejales municipales de todos los distritos de la República, electos en los comicios del año 2021.

“El proceso comicial municipal del 2021, se basó en que el siguiente periodo de mandato sería por 
solo 4 años, es decir, 2021/2025, regla a la cual, si bien, se sujetaron los actores electorales activos 
y pasivos, no obstante, la misma representa una notoria desigualdad democrática y violación de 
varios principios electorales y que cuenta, incluso, con precedentes judiciales y legislativos en ese 
sentido,  por tanto, corresponde su rectificación, para ajustarse al Código Electoral Paraguayo”, 
dice, finalmente, la conclusión del documento.

El proyecto, que tuvo entrada el 2 de agosto pasado, será analizado en las comisiones de Asuntos 
Constitucionales; Legislación y Codificación; y en la de Asuntos Municipales y Departamentales.
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Como lo establece el artículo 136 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados y tal como 
se acordó en el pleno de la institución, semanas atrás, la mesa directiva que encabeza el diputa-
do Carlos María López (PLRA-Cordillera), en coordinación con las diversas bancadas, procedió a 
la integración de las comisiones asesoras que trabajarán en el año legislativo 2022-2023.

Algunas de estas comisiones ya llevaron a cabo su primera reunión ordinaria este martes y el pri-
mer paso fue confirmar las respectivas autoridades de cada bloque, con los cargos de Presidente; 
Vicepresidente; y Secretario.

Las comisiones que conformaron mesa directiva en la fecha son las siguientes:

Presupuesto
Presidente:                Diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).
Vicepresidente:         Diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú).
Secretario:                 Diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú).

Asuntos Constitucionales
Presidente:                Diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).
Vicepresidente:         Diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central).
Secretario:                 Diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná).

Desarrollo Social, Población y Vivienda
Presidente:                Diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú).
Vicepresidente:         Diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú).
Secretario:                 Diputada Carmen Giménez de Ovando (ANR-San Pedro).

Relaciones Exteriores
Presidente:                Diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).
Vicepresidente:         Diputada Norma Camacho (PEN-Central).
Secretario:                 Diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú).

Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones
Presidente:                Diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú).
Vicepresidente:         Diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central).
Secretario:                 Diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción).

Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción
Presidente:                Diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná).
Vicepresidente:         Diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes).
Secretario:                 Diputada María López (PLRA-Central).

Entes Binacionales Hidroeléctricos
Presidente:                Diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).
Vicepresidente:         Diputado José Rodríguez (PLRA-Central).
Secretario:                 Diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná).

Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente
Presidente:                Diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro).
Vicepresidente:         Diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
Secretario:                 Diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera).

Asuntos Municipales y Departamentales
Presidente:                Diputado Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí).
Vicepresidente:         Diputado Marcelo Salinas (PLRA-Central).
Secretario:                 Diputado Luís Urbieta (ANR-Concepción).

Justicia, Trabajo y Previsión Social
Presidente:                Diputado Raúl Latorre (ANR-Capital).
Vicepresidente:         Diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú).
Secretario:                 Diputado Néstor Ferrer (ANR-Central).

Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo
Presidente:                Diputada Jazmín Narváez (ANR-Central).
Vicepresidente:         Diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
Secretario:                 Diputado Sebastián García (PPQ-Capital).

Derechos Humanos
Presidente:                Diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú).
Vicepresidente:         Diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).
Secretario:                 Diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

Equidad Social y Género
Presidente:                Diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).
Vicepresidente:         Diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú).
Secretario:                 Diputada Carmen Giménez (ANR-San Pedro).

Ciencia y Tecnología
Presidente:                Diputado Sebastián García (PPQ-Capital).
Vicepresidente:         Diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
Secretario:                 Diputado Tito Ibarrola (PPH-Central).

Juventud y Desarrollo
Presidente:                Diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).
Vicepresidente:         Diputado Marcelo Salinas (PLRA-Central).
Secretario:                 Diputado Sergio Rojas (PLRA-Central).

Legislación y Codificación
Presidente:                Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).
Vicepresidente:         Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).
Secretario:                 Kattya González (PEN-Central).

Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves
Presidente:                Diputado Tito Ibarrola (PPH-Central).
Vicepresidente:         Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).
Secretario:                 Carlos Rejala (PPH-Central).

Salud Pública
Presidente:                Diputado Roque Sarubbi (ANR-Caazapá).
Vicepresidente:         Diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú).
Secretario:                 Diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).

Pueblos Indígenas
Presidente:                Diputado Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).
Vicepresidente:         Diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
Secretario:                 Diputada  Rubén Balbuena (ANR-Itapúa).

Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno
Presidente:                Diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú).
Vicepresidente:         Diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central).
Secretario:                 Diputado Marcelo Salinas (PLRA-Central).

Educación, Cultura y Culto
Presidente:                Diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).           
Vicepresidente:         Diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná).
Secretario:                 Diputado Pastor Vera (PLRA-San Pedro).

Agricultura y Ganadería
Presidente:                Diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa).
Vicepresidente:         Diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa).
Secretario:                 Diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera).

Energía y Minería
Presidente:                Diputado Ever Noguera (ANR-Guairá).
Vicepresidente:         Diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
Secretario:                 Diputado Sergio Rojas (PLRA-Central).

Prensa, Comunicación Social, Arte y Espectáculos
Presidente:                Diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central).
Vicepresidente:         Diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).
Secretario:                 Diputado Luís Urbieta (ANR-Concepción).

Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria
Presidente:                Diputado Edgar Acosta (PLRA-Central).
Vicepresidente:         Diputada Kattya González (PEN-Central).
Secretario:                 Diputado Tito Ibarrola (Hagamos-Central).

Asuntos Económicos y Financieros
Presidente:                Diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital).
Vicepresidente:         Diputado Sebastián García (PPQ-Capital).
Secretario:                 Diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Cabe señalar que el mencionado artículo 136 del reglamento refiere que los mencionados blo-
ques 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 uno de los apartados.

INSTITUCIONAL

Confirman mesas directivas
en varias comisiones asesoras

1 agosto 2022
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VARIOS DIPUTADOS
Nueva iniciativa pretende

declaración de emergencia
por sequía en tres

departamentos del Chaco
4 agosto 2022

Diputados que representan a la región 
occidental de nuestro país presentaron 
un proyecto de ley “Que declara en situa-
ción de emergencia a los departamentos 
de Presidente Hayes, Boquerón y Alto 
Paraguay, debido a la sequía que azota a 
toda la región del Chaco”. El documento 
será debatido en las comisiones asesoras.

Son proponentes los legisladores Ed-
win Reimer (ANR-Boquerón); Basilio 
Núñez (ANR-Presidente Hayes); Marle-
ne Ocampos (ANR-Alto Paraguay); y En-

rique Mineur (PLRA-Presidente Hayes).

El objetivo es paliar la crítica situación que afrontan pobladores de la zona, por falta de agua, sobre 
todo, las comunidades indígenas y rurales.

Cabe recordar que otro proyecto, con la misma intención, es impulsado por el legislador Andrés 
Rojas (PLRA-Concepción).

Los problemas se centran en la carencia de alimentos de subsistencia, por un lado, debido a que al 
no contar con el líquido vital, actividades como la producción frutihortícola, ganadera, caza, pesca, 
se han visto totalmente afectadas, según expresan los parlamentarios.

El proyecto relata que el suministro del líquido vital por medios como el acueducto, no se ha podi-
do concretar por problemas en algunos tramos, lo que se suma a la deficiente provisión de energía 
eléctrica, necesaria para el funcionamiento del sistema.

“Aunque se envíen camiones cisterna a la zona, los pobladores no pueden contar con la provisión 
del líquido vital de manera continua, ya que en vez de optimizar tiempo y recursos, los camiones 
retornan los días viernes a la capital y vuelven a la zona de emergencia recién los días lunes”, añade.

Indica que es preciso tomar medidas urgentes que contribuyan a mermar la problemática, consi-
derando la cantidad de damnificados y que los más afectados son las comunidades indígenas y los 
pequeños productores rurales.

Marcado déficit hídrico
La normativa señala que en la región occidental, según un informe de la Dirección de Meteorolo-
gía e Hidrología de la DINAC, del mes de julio de 2022, “en los tres últimos meses se observó un 
marcado déficit hídrico de hasta 100 milímetros en el noroeste y el sur; así como en áreas bien 
definidas con condiciones de sequía moderada e, incluso, excepcional, en los últimos seis meses”.

En consecuencia, la sequía extrema podría afectar territorios de Boquerón (18,55 %); Alto Paraguay 
(22.17 %); y Presidente Hayes (0,58 %).

Los proponentes esperan contar con el apoyo de sus colegas parlamentarios, para la aprobación, 
cuando este tema sea discutido en las comisiones y luego en el plenario.

DIPUTADO ARNALDO SAMANIEGO
Enfoque legislativo sobre

presupuesto público fue tema 
de seminario en Encarnación

4 agosto 2022

El presidente de la Comisión de Presupuesto, de la Cámara de Diputados, Arnaldo Samaniego 
(ANR-Capital), fue el principal expositor durante el “XXV Seminario Nacional de Presupuesto 
Público”, desarrollado Encarnación, Departamento de Itapúa.

El parlamentario, al hablar sobre “Enfoque Legislativo sobre el Tratamiento del PGN 2023”, ase-
guró que la pandemia ha desencadenado la mayor contracción económica mundial desde la gran 
depresión de 1930.

“Causó  pérdida del valor de las principales monedas, se registraron índices históricos de inflación, 
informalidad y una mayor deuda pública para los países; estos son solo algunas de las consecuen-
cias que ha dejado la pandemia en el mundo”, dijo.

Alegó, teniendo como antecedente lo anteriormente señalado, que “uno de los desafíos más im-
portantes es sancionar un presupuesto que responda a las expectativas ciudadanas; avanzar en la 
recuperación de la economía nacional, con el fin de converger hacia un país más equitativo y de 
mejores oportunidades para todo el pueblo paraguayo”, remarcó.

En cuanto al sostenimiento de las inversiones realizadas en el área de la salud, destacó que durante 
los ejercicios fiscales 2020 al 2022, el Estado paraguayo invirtió más de USD. 400 millones para 
hacer frente a la Pandemia Covid-19.

“De 308 camas de UTI, antes de la pandemia, pasamos a contar con 764 en la actualidad; esto 
implica inversión en infraestructura, mayores recursos para insumos y sostenimiento de recursos 
humanos contratados por la contingencia”, significó.

En otro momento se refirió al Sostenimiento de los programas sociales para la atención a los grupos 
más vulnerables, y en este sentido recordó que, actualmente, el Estado Paraguayo, está otorgando 
pensión alimentaria a unos 267 mil personas adultas mayores, mientras que unas 170 mil familias 
reciben subsidios a través del Programa Tekoporá.

“La prioridad será sostener estos programas dentro de la estrategia de protección social”, espetó.

En cuanto al sostenimiento de de los niveles de Inversión en educación, señaló que el Estado 
invierte el 3,7% del PIB en educación, muy por debajo de las recomendaciones de organismos 
internacionales.

“La visión legislativa para este punto es, por lo menos, mantener estos niveles de inversión, previen-
do la aplicación del salario básico docente y los programas compensatorios (becas, alimentación y 
kit escolar).

Igualmente, el parlamentario dijo que, en cuanto a los niveles de inversión en infraestructura, se 
asigna alrededor del 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB), que representan unos 1.049 millones 
de dólares en la Administración Central, que incluye fundamentalmente Obras Publicas y Viviendas.

“Durante la pandemia, las obras públicas fueron de fundamental importancia para la sostenibilidad 
de la economía, generando fuentes de empleos”, remarcó.

Por último, también se refirió a la necesidad de la disminución gradual del déficit fiscal, que como 
consecuencia de la pandemia, en el 2020 alcanzó el 6,2%; en el 2021, 3,6%, aguardándose que 
éste año se baje al 3%, hasta llegar al tope máximo permitido del 1,5%.

“El objetivo del Gobierno es volver a los niveles autorizados por la Ley de Responsabilidad Fiscal 
(1,5%), de forma gradual hasta el año 2024.

Recordemos que, como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 
al diputado Samaniego le tocará presidir, este año, la Comisión Bicameral de Presupuesto 2024.

PROYECTO DE LEY
Poder Ejecutivo plantea

modificación presupuestaria para 
la Escribanía Mayor de Gobierno

5 agosto 2022

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, envió a la Cámara de Diputados un proyec-
to de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2022, aproba-
do por Ley Nº 6873 del 4 de enero de 2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para 
el Ejercicio Fiscal 2022, Presidencia de la República - Escribanía Mayor de Gobierno”.

El Ejecutivo plantea el cambio de categoría, denominación y ajuste en el monto con categoría de 
cargos vacantes a partir del mes de octubre, lo que representa para este Ejercicio Fiscal cero costo 
en la Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro) Organismo Financiador 001 (Genuino) de 
la Presidencia de la República – Escribanía Mayor de Gobierno.

Vale decir que esta modificación no representará aumento alguno en el presupuesto de la institución.

En el documento se establece que las autoridades de la Presidencia de la República (Escribanía 
Mayor de Gobierno), serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, 
planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la Ley o 
su carta orgánica, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley N° 1535/1999, De 
Administración Financiera del Estado.
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INTERPELACIÓN DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - VICENTE BATAGLIA

Diez y nueve preguntas serán respondidas
por el Titular del IPS durante la interpelación

4 agosto 2022

El martes 16 de agosto es la fecha marcada para una sesión extraordinaria de la Cámara de Di-
putados donde se procederá a la interpelación del presidente del Instituto de Previsión Social 
(IPS), Vicente Bataglia. La convocatoria es para las 14:00 horas.

El pedido de interpelación fue impulsado por varios diputados, quienes acordaron 19 preguntas 
que deberán ser respondidas ante el plenario.

Vale señalar que otras consultas pueden surgir durante la sesión y ser planteadas en una etapa de 
re preguntas.

Algunos puntos que formarán parte apuntan a los informes sobre el mecanismo de control de la 
ejecución del contrato con las firmas Potï SA y Alberto Palumbo Unipersonal, referente a la contra-
tación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS.

Se consultará por qué el nombre de una difunta doméstica del proveedor adjudicado, personal 
del Ministerio de Salud e IPS, figura en la nómina de empleados contratistas de limpieza que 
fueron adjudicados.

“Habiendo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, confirmado cobros de la señora que 
trabajaba como doméstica en casa del proveedor Alberto Palumbo; así también, con cobros de la 
enfermera que en realidad hace guardia en los hospitales, ¿cómo pudo parar eso y quién o quiénes 
debieron realizar los controles, con qué medidas al respecto?”, es otro planteamiento.

Una pregunta también apunta al sumario, tal y como recomendó Contrataciones Públicas, en 
el caso de la Licitación 390340 - LPNSBE 76-21 - Contratación de servicios de limpieza e hi-
gienización para las distintas dependencias del IPS, cuya adjudicación asciende al monto de G. 
73.364.633.631.

Por qué declararon desiertos los lotes en los que ofertó única y exclusivamente el proveedor envuel-
to en el caso de los limpiadores “mau”; y cuáles son los documentos o trámites administrativos en 
la previsional, en estos seis meses, son otras consultas.

A su vez, el interpelado debe responder cómo piensan pagar, sin el código de contratación, los G. 
30.000 millones que ya reclamó dicha empresa.

Igualmente, serán enfocadas las denuncias de pago a precio triplicado por cada personal de limpieza, 
cuando que los empleados de estas contratistas solo cobran salario mínimo; y la cantidad de traba-
jadores requeridos para el servicio de limpieza e higienización en las distintas dependencias del IPS.

Caso amputación
La amputación errónea de una de las piernas del señor Ramón Samudio es uno de los temas prin-
cipales (según denuncia).

¿Cuantos días después de la operación le hicieron un comunicado formal sobre el caso a la familia?; 
y ¿Qué documentos obran al respecto?, son algunas preguntas.

Respecto a los medicamentos, el interpelado responderá si existe faltante de medicamentos y en 
qué rubros; desde cuándo; y por qué los pacientes deben comprar kits para cirugías e insumos 
básicos, según denuncias formales.

Los motivos de la falta recurrente de medicamentos oncológicos que figuran en el cuadro básico y 
cuánto tiempo, en promedio, deben esperar los pacientes oncológicos para poder acceder a dichos 
medicamentos, es otro tema.

Finalmente, se harán consultas respecto a las quimioterapias que se suspendieron por falta de insu-
mos y medicamentos en los últimos tiempos.

Estas consultas ya fueron remitidas al presidente del IPS, la semana pasada, conforme a los plazos 
establecidos para el ejercicio de la legítima defensa.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Titular de Diputados participó 

de una audiencia pública
sobre crímenes de lesa

humanidad en la Guerra Grande
5 agosto 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), participó de 
una audiencia pública organizada por la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de 
la Triple Alianza, del Parlamento del Mercosur (Parlasur), denominada: “Los eventuales críme-
nes de lesa humanidad y genocidio durante la Guerra de la Triple Alianza (Guerra Grande)”.

La actividad tuvo lugar en el municipio de Caacupé y participaron, igualmente, el presidente de 
dicho estamento del Parlasur, Ricardo Canese, como así también, autoridades municipales y depar-
tamentales de Cordillera.

Posterior al evento, el presidente Carlos María López destacó la importancia de la participación 
ciudadana en la construcción de la historia e identidad nacional, con la presencia en eventos de 
esta naturaleza.

“Fue un tiempo tan difícil que tuvo que soportar nuestro país. Decían que el Paraguay sería exter-
minado; sin embargo, gracias a las mujeres paraguayas, las heroínas de Piribebuy, esta país volvió a 
renacer”, significó el titular de la Cámara Baja.

A su turno, el senador del Parlasur, Ricardo Canese, comentó que ya se han desarrollado varias audien-
cias públicas dentro de este marco, y que las actividades tendrán continuidad en las próximas semanas.

El objetivo es recabar toda la información necesaria y, a partir del 30 de setiembre, analizar todos 
los testimonios y documentaciones que se obtuvieron, según manifestó.

“Los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetir los mismos crímenes del pasa-
do, las mismas incomprensiones, y todo lo negativo que ocurrió”, agregó.

Vale señalar que concluido el evento, los participantes realizaron una visita a los lugares históricos 
del campamento Azcurra, ciudad de Caacupé; Piribebuy; Eusebio Ayala; y Valenzuela.

FRENTE PARLAMENTARIO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Destacan realización del
“Encuentro Nacional de Siembra 

Directa 2022” en San Pedro
5 agosto 2022

El presidente del Frente Parlamenta-
rio de Lucha contra el Hambre, dipu-
tado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San 
Pedro), celebró la organización de 
un importante evento denominado 
“Encuentro Nacional de Siembra Di-
recta 2022”, en el Departamento de 
San Pedro.

La actividad inició el 3 de agosto y se 
extiende hasta el día viernes, 5 de agos-
to, en la Colonia Friesland del segundo 
departamento del país, con organiza-
ción de la Federación Paraguaya de 
Siembra Directa para una Agricultura 
Sustentable (Fepasidias).

“50 años de Siembra Directa en Amé-
rica Latina: el camino hacia la produc-
ción sustentable de alimentos”, tuvo 
por nombre uno de los principales ejes 
desarrollados en el encuentro.

“Especialistas nacionales e internacionales, así como productores y técnicos de diferentes lugares 
del país, también universitarios, comparten experiencias y conocimientos sobre esta modalidad de 
la cual Paraguay es campeón mundial, con un 99 % del área cultivada con este sistema que protege 
el suelo y logra mejores rendimientos”, comentó el parlamentario.

Desde la Fepasidias informaron, igualmente, que para este congreso se ha trabajado arduamente 
en la selección de los temas más actuales a nivel nacional e internacional.

Indicaron que los días 3 y 4 se desarrollaron charlas y presentaciones, en tanto que el día 5 se 
procedió a una salida de campo, con mucho énfasis en la incorporación de carbono al suelo; y los 
sistemas de siembra directa con manejo de suelo y agua.

“El tema agua se trató en forma especial, atendiendo que en la última zafra la sequía golpeó a 
toda la producción nacional; también el manejo de plagas y enfermedades; la agricultura de pre-
cisión en lo que refiere a la fertilización y la optimización de su uso; entre otras cosas. El objetivo 
es divulgar el sistema de siembra directa, que es el camino a la producción sustentable”, refiere 
un informe sobre el evento.

El foro es considerado de gran importancia ya que permitirá reivindicar los dos récords que os-
tenta nuestro país, tales como el alto porcentaje de aplicación del sistema, proporcionalmente 
al área sembrada; y la fortaleza cooperativista local, la segunda mejor después de Alemania a 
nivel mundial.
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COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

COBIES: Debaten sobre necesidad de un fondo 
de protección de depósitos para cooperativas

5 agosto 2022

La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), que preside el diputado Edwin Reimer (ANR-
Boquerón), con el apoyo de  la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), organizó un se-
minario internacional en donde se abordó  el tema “Protección del ahorro cooperativo: Regulación, 
supervisión y fondos de protección de depósitos para el sector cooperativo en Latinoamérica”.

El legislador Reimer destacó la importancia de conocer las experiencias regionales sobre esquemas 
de protección de depósitos del sector cooperativo en la región.

“Los fondos de protección de depósitos, fácilmente, tienen una discusión de 20 años en nuestro 
país, y que hasta ahora no se pudo concretar, a pesar de su necesidad en momentos críticos de una 
u otra cooperativa o de la situación económica a nivel nacional o internacional”, significó.

Alegó que el mayor obstáculo de no concretar la creación del mencionado fondo es la falta de 
consenso a nivel de cooperativas, por el temor que este fondo se convierta en una carga financiera 
en vez de brindar una seguridad a los ahorristas.

Mencionó que en nuestro país existen un poco más de mil cooperativas, de las cuales, la mitad 
pertenece al sector de ahorro y crédito; es decir, aquellas cuya actividad principal es la captación 
de ahorros y su contrapartida que es la colocación de préstamos.

Otras cooperativas están en el rubro de la multi-actividad, que también realizan captación de 
ahorros. La cantidad de asociados supera los 1,5 millones, que representas cerca del 50% de la 
Población Económicamente Activa (PEA).

En uso de la palabra, el Sr. Ulrich Donges, director del Fondo de Protección Institucional Volk-
sbanken und Raiffeisenbanken, BVR (Alemania), resaltó la importancia de seguir trabajando en el 
fortalecimiento del sector cooperativo. “Desde acá nos estaremos nutriendo de muchos conoci-
mientos, para después llevarlo a la práctica”, subrayó.

José Manuel Bautista, representante DGRV, CoopSur Paraguay, Perú y Chile, expuso que todos los 
retos ocurridos a nivel mundial, los compromete cada vez más a trabajar en forma conjunta para 
abordar los desafíos que se tendrá en el mundo.

“Vamos a enfocarnos en los riesgos que existen en cualquier actividad empresarial y de cómo poder 
estabilizar el sistema financiero; en el camino del diálogo se puede sacar un proyecto que tiene que 
ver con dicho fondo, y el Estado debe estar dentro de las discusiones para poder sacar adelante la 
propuesta”, explicó.

Del evento participaron representantes del Ministerio de Hacienda; Banco Central del Paraguay 
(BCP); parlamentarios en general; directivos y gerentes de cooperativas; representantes de confede-
raciones, centrales y federaciones de Cooperativas; miembros de la Red de Fondos de Protección 
de Depósitos de la DGRV; entre otros sectores.

Antecedentes
En esencia, el sector cooperativo de nuestro país, pretende la creación de una entidad administra-
dora del sistema de protección de depósitos de las cooperativas, que actúe como un regulador del 
sistema de blindaje para los ahorristas.

Recordemos que, en el 2016, ya se había planteado la creación de un fondo de garantía para coo-
perativas que no prosperó. 

El diputado Reimer aseguró que las cooperativas tienen el mismo desafío del sistema financiero, 
que es mantener la confianza pública y contribuir a la estabilidad del sistema.

Cree que no es suficiente una estructura financiera propia y fuerte, sino una estructura comple-
mentaria derivada de acuerdos colectivos, con la participación de diversos actores, entre ellos las 
mismas cooperativas, las entidades financieras en general y el mismo gobierno.

Considera que, a la luz del derecho financiero internacional y de los principios económicos, 
es de interés público y que por ello debe existir un acuerdo de protección entre los diferentes 
protagonistas.


