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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Juicio político a la FGE fue remitido al archivo
3 agosto 2022

Luego de un breve debate en torno a las últimas causales incluidas en el pedido de juicio 
político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, las cuales fueron englobadas para la 
discusión, el plenario de la Cámara de Diputados, finalmente, decidió poner punto final al pro-
ceso y someter a votación este documento. No se reunieron los votos requeridos y la iniciativa 
fue remitida al archivo.

La votación arrojó 28 votos en contra del juicio político; 15 votos a favor; tres abstenciones; y 
34 ausentes.

Las ausencias constituyen los registros de la bancada colorada oficialista (menos dos fugas), y de los 
diputados de la multibancada, compuesta por un sector del PLRA y el tercer espacio, que abando-
naron la sala de sesiones antes de la votación.

Así las cosas, el Proyecto de Resolución “Por el que se formula acusación ante la Honorable 
Cámara de Senadores, contra la fiscal general del Estado, Dra. Sandra Raquel Quiñonez Astiga-
rraga, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Cons-
titución Nacional”, no logró los votos necesarios para la aprobación (dos tercios del quórum), y 
fue remitido al archivo.

La moción de llevar a votación el proyecto fue realizada por el diputado Basilio Núñez (ANR-
Presidente Hayes); mientras que al no estar de acuerdo con ello, en el intento de dejar sin quórum 
la sesión, fue el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien anunció que el bloque pro juicio 
político se iba a retirar.

Un sector del PLRA se manifestó en contra de cómo iba tejiéndose el juicio político contra 
la fiscal Sandra Quiñónez; especialmente, luego de que se anunciara la posibilidad de una 
postergación por tiempo indefinido, lo cual fue solicitado por el diputado Eusebio Alvarenga 
(PLRA-Guairá).

El diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), fue uno de los voceros de este sector que optó por 
permanecer en sala.

Mayoritariamente, el voto de este bloque fue por la aprobación del juicio, pero tres legisladores 
decidieron abstenerse.

Kennedy cuestionó la falta de definición y se opuso concretamente a la posibilidad de posterga-
ción sine die (por tiempo indefinido).

En tanto, por la postura en contra del juicio político, los votos correspondieron a la bancada “Ho-
nor Colorado” en pleno, más dos parlamentarios colorados de la bancada oficialista.

VARIOS DIPUTADOS

Un grupo de diputados del PLRA anunció presentación 
de un nuevo libelo acusatorio contra la fiscal Quiñónez
9 agosto 2022

Un grupo de legisladores liberales de la Cámara de Diputados, anunció la presentación de un nue-
vo pedido de juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, tras haberse archivado 
el proyecto que estaba en discusión desde hace tres semanas y que contaba con 11 causales.  

Se trata de los 15 diputados del PLRA, que, durante el tratamiento del libelo acusatorio contra la Dra. 
Quiñónez (08 de agosto), no abandonaron la sala con sus demás colegas, del mismo partido y de otros 
sectores, que se retiraron con la intención de quebrar el cuórum; y votaron a favor del juicio político.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), quien ofició de vocera, sin pertenecer al grupo de los 
15, dijo que hubo una confusión generalizada en el momento del tratamiento del proyecto.

“Fuimos irresponsables en no haber hablado antes de la sesión de un plan a, un plan b, y eso es lo 
que llevó a esta confusión, de que si nos retiramos, o nos quedábamos”, significó la parlamentaria, 
al tiempo de llamar a la calma a la ciudadanía y a las autoridades de su partido, que amenazaron 
con sancionar a los legisladores que no cumplieron el mandato partidario o lo cumplieron a media.

“Acá no hay nada que juzgar, nada que sancionar; créanme, acá hubo una confusión”, dijo la par-
lamentaria, quien explicó que la intención siempre fue suspender el proceso sine die (sin fecha), 
conscientes de que no tenían los números para la aprobación. 

“La multibancada liberal acordamos por mayoría, que 
si no ganaba nuestra moción de suspender sine die el 
juicio (político), íbamos a proceder a votar, sea cual 
fuere el resultado. Y eso es lo que hicimos, acorde, 
además, al documento emitido por la Directiva de la 
Concertación Nacional. En ningún momento se habló, 
ni se acordó dejar sin quórum, la sesión. Por lo cual 
hemos sido sorprendidos por dicha medida”, esbozó.

La diputada Amarilla mencionó que los 15 liberales que 
se quedaron en la sesión y que votaron a favor del jui-
cio político, no tienen antecedentes de haber cometido 
conductas indecorosas en el ejercicio de sus funciones.

“Estos 15 señores que se quedaron en la sesión, cole-
gas liberales, y que votaron a favor del juicio político, 
nunca nos han dado, en todo este tiempo, muestras 
de conductas que nos hagan sospechar de su honora-
bilidad y de su patriotismo, en su actuar en la Cámara 
de Diputados. No es justo que queden pegados estos 
colegas a una presunción de que han arreglado sus votos, porque no fue así”, dijo tajante la vocera.

Mencionó que como muestra de que no hubo arreglos, acuerdos monetarios, ni intereses persona-
les o por cargos, los 15 diputados afectados acaban de presentar un nuevo pedido de juicio político 
a la fiscal general del Estado.

La parlamentaria también aclaró que entre los 15 diputados, no están incluidos los tres legisladores 
liberales, que también se quedaron para validar el cuórum, pero que, en contrapartida, se abstu-
vieron en el momento de la votación. Se refería a los diputados Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa); Enrique 
Mineur (PLRA-Pdte. Hayes); y María de las Nieve López (PLRA-Central).

Los diputados liberales firmantes de este nuevo pedido de juicio político son: que Emilio Pavón (PLRA-
Concepción); Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción); Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Ariel 
Villagra (PLRA-San Pedro); Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa); Hugo Capurro (PLRA-Misiones); Roya 
Torres (PLRA-Alto Paraná); Carlos Noguera (PLRA-Alto Paraná); Sergio Rojas (PLRA-Central); Celso 
Maldonado (PLRA-Central); Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú); Marcelo Salinas (PLRA-Central); Rodrigo 
Blanco (PLRA-Central); Juan Manuel Ayala (PLRA-Amambay); y Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Cámara Baja tendrá

dos sesiones extraordinarias
el próximo martes

11 agosto 2022

El presidente de la Cámara Baja, Carlos María López (PLRA-Cordillera), dio a conocer las re-
soluciones que convocan a sesiones plenarias de la Honorable Cámara de Diputados para el 
próximo martes, 16 de agosto, primeramente, a las 14:00 horas; y un segundo encuentro a las 
17:00 horas.

En primer término, para las 14:00, se prevé la interpelación del Dr. Vicente Mario Bataglia Arau-
jo, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en virtud a la 
resolución N° 3.538/2022, y las disposiciones establecidas en el artículo 193 de la Constitución 
Nacional, la Ley N° 164/1993, y su modificatoria, Ley N° 3.926/2009.

La sesión plenaria al efecto de interpelar al titular del IPS, cabe recordar, deberá desarrollarse, ex-
clusivamente, en modalidad presencial.

Posteriormente, a las 17:00, se llevará a cabo una segunda sesión extraordinaria que fue convocada 
a fin de tratar, en debate libre, “la negociación de tarifa y el presupuesto del año 2022 de la Itaipú 
Binacional; y la reducción de tarifa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.

Cabe recordar que el debate libre respecto a la tarifa de energía eléctrica de la Itaipú Binacional fue 
una solicitud de la bancada “Honor Colorado”.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados se 
comprometió a encaminar

reclamo de pobladores de Ytu
12 agosto 2022

El titular de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos María López (ANR-Cordillera), se reunió con 
pobladores de Ytu, zona de Piribebuy, departamento Cordillera, para escuchar sus reclamos 
con respecto a la obra de ampliación de la ruta PY02.

Los vecinos de la referida zona piden un paso peatonal para tener la posibilidad de cruzar la 
ruta. De acuerdo al diseño, en el mencionado tramo no se prevé ninguna obra complementaria 
que posibilite a los pobladores el seguro cruce de la ruta ni retorno para ingresar hacia la zona 
de los balnearios.

Consideran que el trazado de las obras separa a la citada compañía en dos secciones, situación que 
obligará a los pobladores a realizar el correspondiente giro, recién a unos 15 kilómetros del lugar, 
además de no contar con caminos alternativos, por lo que es un inconveniente muy grande para 
los pobladores.

El diputado nacional y presidente de la Cámara Baja se comprometió en encaminar sus reclamos 
para que sean escuchados por las autoridades correspondientes. La obra vial de envergadura 
está a cargo de Rutas del Este, mediante contrato otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC).

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Actividades conmemorativas 

de la batalla de Piribebuy contó 
con presencia del Presidente

de Diputados
12 agosto 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), participó, esta 
mañana, de los actos conmemorativos por el 153 aniversario de la batalla de Piribebuy. El par-
lamentario destacó, que es necesario mantener viva nuestra historia para así seguir trabajando 
en el fortalecimiento de nuestra democracia.

“Hoy recordamos el 153 aniversario de aquella batalla que buscó exterminar a nuestro país y que 
gracias a los héroes de Piribebuy, el Paraguay pudo renacer. Nuestro respeto a esos héroes de la 
patria quienes defendieron nuestro país con bravura y valentía”, significó el titular de la Cámara 
de Diputados.

Agregó que actos de este tipo tienen la intención de mantener en la memoria del pueblo, el legado 
de patriotismo y la revitalización de la cultura de nuestro país.

A su turno, el intendente Blas Manuel Gini, intendente de Piribebuy, mencionó que desde la co-
muna, organizaron varias actividades conmemorativas que iniciaron el 01 de agosto y que se ex-
tenderán el próximo 20, con una otra teatral para recordar la historia de nuestro país, detalló el 
jefe comunal.

“A 153 años de aquella cruenta batalla, donde recordamos que la historia se escribió con sangre y 
fuego, hoy recordamos a nuestros héroes, que lucharon durante la única batalla urbana de la Gue-
rra de la Triple de Alianza”, detalló el intendente de Piribebuy.

Es importante mencionar que la Batalla de Piribebuy, aconteció el 12 de agosto de 1869 y fue una 
de las ofensivas más sangrientas de la guerra donde el Ejército Paraguayo defendió con heroísmo 
sin igual la soberanía nacional.

El teniente coronel, Pedro Pablo Caballero tuvo a su cargo la defensa de nuestra soberanía, con un 
efectivo de 1.600 hombres, mujeres y niños.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Diputados ratifica su versión

con respecto a proyecto
que aclara sobre autoridades 

del Congreso Nacional
8 agosto 2022

El pleno de la Cámara de Diputa-
dos, durante una sesión extraor-
dinaria, se ratificó en su sanción 
inicial con respecto al proyecto 
de ley “Que reglamenta el artí-
culo 183 de la Constitución Na-
cional (Poder Legislativo ejerci-
do por el Congreso, compuesto 
de una Cámara de Senadores y 
de una Cámara de Diputados)”, 
con lo cual dicha normativa se 
remite, nuevamente, a la Cáma-
ra de Senadores, que en segun-
da instancia había modificado el 
documento.

El objetivo del proyecto, en la versión de la Cámara de Diputados, es dejar establecido que el 
Congreso Nacional está compuesto por la Honorable Cámara de Senadores y por la Honorable 
Cámara de Diputados.

Aclara que las sesiones y reuniones del Congreso Nacional deben ser presididas por su titular, es 
decir, el Presidente del Senado; y en caso de ausencia, debe sucederlo el Vicepresidente del Con-
greso, o sea, el titular de la Cámara Baja.

En efecto, en el proyecto se establece, claramente, que: “En casos de ausencias del Presidente del 
Congreso a reuniones que deba presidirla, lo sustituirá el Vicepresidente del Congreso en todos los 
eventos, que la Constitución Nacional o las leyes vigentes dispongan, ya sea para la instalación de 
Comisiones Bicamerales o reuniones de carácter protocolar”.

El diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), y la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), en sus 
roles de presidentes de las comisiones de Legislación y Codificación, y de Asuntos Constitucionales, 
respectivamente, fundamentaron por la ratificación, porque entienden que la redacción es más 
clara que la de Senadores.

Para la ratificación de la versión de la Cámara de Diputados se necesitaban, mínimamente, de  ne-
cesita 41 votos, piso que, ampliamente, fue rebasado por la plenaria.

El documento fue devuelto a la Cámara de Senadores para su cuarto trámite constitucional.

PRESUPUESTO
Aprueban un contrato de

préstamo del BID para la Agencia 
Financiera de Desarrollo

9 agosto 2022

La Comisión de Presupuesto, estamento que preside el diputado, Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), recibió a la presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Teresa de Velilla, 
con quien se analizó el contrato de préstamo que ésta institución tiene previsto realizar con 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD. 20.000.000.

Luego de las explicaciones pertinentes, la comisión asesora dictaminó por la aprobación del documento.

El monto será utilizado para el financiamiento del proyecto denominado “Promoción de la in-
versión privada en eficiencia energética en el sector industrial en Paraguay”, proyecto que busca 
promover inversiones en eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (PYMES), de 
tal manera a mejorar la productividad mediante el acceso a proyectos de inversión, a mediano 
y largo plazos.

La ejecución de este programa, según la exposición de motivos, contribuirá a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2030, apoyando de esta manera, 
el logro de objetivos del cambio climático asumidos por nuestro país.

Por otro lado, la comisión asesora emitió dos dictámenes, uno por la aceptación de la versión de la 
Cámara de Senadores; y otro por la ratificación de la versión de la Cámara de Diputados, con rela-
ción al proyecto de ley “Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales no hidráulicas”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pedirán postergar estudio
de proyecto que fusiona

el Fondo Ganadero
al Banco Nacional de Fomento

9 agosto 2022
La Comisión de Agricultura 
y Ganadería, presidida por 
el diputado Colym Soroka 
(ANR-Itapúa), informó que la 
comisión a su cargo solicita-
rá la postergación del estu-
dio del proyecto de ley “Que 
establece la integración del 
Fondo Ganadero con el Banco 
Nacional de Fomento, en lo 
que respecta a la promoción, 
financiamiento de planes, 
proyectos y programas de in-
versión pecuarios; y de acti-
vidades industriales y agroin-
dustriales que desarrollen y 
potencien al sector pecuario”.

El tratamiento de este documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria de 
este miércoles 10 de agosto.

El diputado Soroka indicó que es necesario conocer la posición de la Superintendencia de Bancos 
del Banco Central del Paraguay (BCP), antes de emitir un dictamen al respecto. “La Superintenden-
cia de Bancos es la reguladora del sistema; tenemos que consultar si cumplen con todos los requi-
sitos exigidos, de manera a asegurarnos de no infringir ninguna disposición legal y que tengamos las 
garantías de estar haciendo lo correcto con relación a este tema”, significó.

El referido proyecto de ley tiene la intención de fusionar el Fondo Ganadero (FG) con el Banco 
Nacional de Fomento (BNF), a fin de mejorar la eficiencia de las entidades que componen el sector 
público-financiero.

Se pretende canalizar recursos operativos y financieros adicionales, que permitan la instrumenta-
ción de líneas de crédito de mediano y largo plazos, para lograr el desarrollo del sector ganadero y 
el aumento de su productividad.

El presidente del ente asesor dijo que, en esencia, se propone que el patrimonio actual del FG sea 
transferido a un Fideicomiso a ser administrado por la banca estatal, a la que será transferida la 
totalidad de los bienes y derechos del fideicomitente (FG).

El proyecto establece en el Art. 8º, que los miembros del consejo del FG, designados y representan-
tes del Poder Ejecutivo, pasarán a integrar el directorio del BNF, autorizándose, de manera excep-
cional, el incremento del número de miembros del Directorio.

Igualmente, estipula que los funcionarios, que reúnan las condiciones, se acogerán a la jubilación 
y, aquellos que no, deberán ser incorporados al Anexo del Personal del BNF conforme a la tabla 
salarial utilizada en la institución.

INSTITUCIONAL
En sesiones extraordinarias
interpelarán al titular del IPS

y debatirán sobre acuerdo
de tarifa de Itaipú

12 agosto 2022

Para el próximo martes, 16 
de agosto, fueron fijadas dos 
sesiones extraordinarias de 
la Cámara de Diputados, se-
gún confirmó el presidente 
de la institución, Carlos Ma-
ría López (PLRA-Cordillera). 
El objetivo es, en primer tér-
mino, interpelar al titular del 
Instituto de Previsión Social 
(IPS), Dr. Vicente Bataglia; y, 
seguidamente, debatir acerca 
del reciente acuerdo sobre la 
tarifa de Itaipú.

La primera sesión extraordinaria tiene como hora de inicio las 14:00 horas, para interpelar al Pre-
sidente del Consejo de Administración del IPS, en virtud a la resolución N° 3.538/2022, y las 
disposiciones establecidas en el artículo 193 de la Constitución Nacional, la Ley N° 164/1993, y su 
modificatoria, Ley N° 3.926/2009.

Cabe indicar que las preguntas ya fueron remitidas al interpelado, como lo establece el mecanismo 
de interpelación, siendo algunos de los temas a ser enfocados: denuncias por supuestas irregulari-
dades en licitaciones públicas, en particular, en lo referente al servicio de limpieza; las denuncias en 
diferentes puntos del país, sobre negligencias médicas; y el último caso de mala praxis.

En este punto se consulta quién o quiénes son los responsables del equipo médico interviniente en 
dicha cirugía; y si pide indicar si los alumnos residentes estuvieron bajo la guía y orientación de un 
médico (caso amputación).

Otras preguntas apuntan a las medidas de urgencia adoptadas ante reclamos de los usuarios res-
pecto a la imposibilidad de consultas con especialistas; la falta de provisión de insumos y medica-
mentos básicos para pacientes oncológicos; la falta de kits de cirugías e insumos; y sobre el tipo 
de asistencia que brinda el IPS a los familiares y acompañantes, teniendo en cuenta el colapso de 
albergues y otros sectores del hospital central.

Cabe señalar que la sesión extraordinaria para la interpelación del titular del IPS deberá desarrollar-
se, indefectiblemente, en modalidad presencial.

Tarifa de Itaipú
En cuanto al segundo encuentro plenario, está marcado para las 17:00 horas, al efecto de un “de-
bate libre sobre la negociación de tarifa y el presupuesto del año 2022 de la Itaipú Binacional; y la 
reducción de tarifa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”.

La convocatoria a sesión extraordinaria para enfocar esta situación había sido una solicitud de la 
Bancada “Honor Colorado”.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Validación de firmas digitales 

para presentación
de iniciativas ciudadanas

con dictamen positivo
9 agosto 2022

En la jornada de este martes, la Co-
misión de Asuntos Constitucionales, 
que preside la diputada Rocío Vallejo 
(PPQ-Central), fueron analizadas va-
rias iniciativas. Entre ellas se destaca 
el proyecto de Ley “Que modifica 
los artículos 266 y 271 de la Ley N° 
834/1996 -Que establece el Código 
Electoral Paraguayo y sus modifica-
torias-, y el artículo 39 de la Ley N° 
3966/2010 -Orgánica Municipal-”.

El documento, con media sanción de la 
Cámara de Senadores, recibió dictamen 
de aprobación. Propone, entre otros de-
talles, adecuar el marco regulatorio sobre 
los mecanismos de presentación de las 

iniciativas populares, tanto en el Congreso Nacional, como en los diferentes municipios.  

Es decir, establece la forma en que los ciudadanos podrán realizar la firma electrónica de las ini-
ciativas populares, ya que las leyes actuales hablan de la presentación de firmas holográficas, para 
respaldar los proyectos de iniciativa popular.

El documento refiere que “es compromiso del Estado, facilitar los mecanismos a fin de dar partici-
pación a los ciudadanos en las decisiones de orden público, permitiendo la utilización de recursos 
tecnológicos suficientemente seguros”.

Por otra parte, el estamento asesor, antes de emitir dictamen alguno, decidió solicitar informes y el 
parecer técnico del Ministerio Público, sobre dos proyectos de ley: “Que modifica los artículos 10, 
11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley N° 1562/2000, -Orgánica del Ministerio Público-, para la protección 
de los agentes fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y 
crimen organizado”; y “Que amplía por un año el periodo de mandato de las autoridades munici-
pales electas en los comicios del año 2021”.

Proyectos rechazados
De igual manera, el estamento consultor decidió emitir dictámenes de rechazo para varios docu-
mentos legislativos a saber:

-“Que establece normas complementarias dentro del marco de la Ley 6890/2022, -Que declara estado 
de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay , y amplia la vigencia de las leyes Nº 
6707/20221, Que declara bien público la investigación, desarrollo y fabricación y adquisición para dis-
tribución gratuita a la población de las vacunas contra el Covid-19, y su modificatoria ley Nº 6727/2021; 
y la ley Nº 6742/2021, Que crea el Fondo Nacional de Cobertura a pacientes hospitalizados con Co-
vid-19, y su modificatoria ley Nº 6848/2021, y facultase al Instituto de Previsión Social (IPS), al pago de 
compensaciones económicas a trabajadores formales suspendidos por aislamiento preventivo”.

-“Que deroga los artículos 13 y 298 de la Ley 836/1980 (Código Sanitario)”,

-“Que excluye a las personas jurídicas del exterior de las disposiciones previstas en la ley N° 6355/2019, 
Que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13 y 21 de la ley N° 5033/13, Que reglamenta el artículo 
104 de la Constitución Nacional, De la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los 
funcionarios públicos, y amplía las disposiciones de la ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas 
respaldatorias, en los procesos de contratación para la provisión de combustibles derivados del pe-
tróleo y biocombustibles, ordenados por Petróleos Paraguayos (PETROPAR); entre otros documentos.

PUEBLOS INDÍGENAS
Comisión de Pueblos Indígenas 
no objeta pedido de informes

a la Corte Suprema de Justicia
9 agosto 2022

La Comisión de Pueblos Indígenas, 
en esta ocasión, presidida por el di-
putado Edwin Reimer (ANR-Boque-
rón), emitió dictamen de aproba-
ción al proyecto de resolución “Que 
pide informe a la Corte Suprema de 
Justicia – Dirección General de los 
Registros Públicos (DGRP)”.

Este documento busca datos referen-
tes a la cantidad de comunidades in-
dígenas que cuentan con títulos de 
propiedad, en los departamentos de 
Presidente Hayes, Boquerón y Alto Pa-
raguay.

Asimismo, las que figuran a nombre 
del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en la misma región chaqueña.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
En su calidad de titular de la comisión asesora, la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), 
utilizó sus redes sociales para expresar un cordial y afectuoso saludo a todos los pueblos indígenas 
del país y del mundo, y de una manera especial, a los indígenas Maskoy, Ayoreo, Ishir Tomarajho e 
Ishir Chamacoco, del Departamento de Alto Paraguay.

“Nuestro compromiso real y responsable desde el Parlamento Nacional es seguir trabajando para 
darles una mejor calidad de vida”, destacó.

Vale resaltar que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebrada cada 9 de agosto; 
día que marca la fecha de la sesión inaugural del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
en 1982.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
Regularización de asentamientos 

en inmueble del Ministerio de
Defensa con dictamen favorable

9 agosto 2022

La Comisión de Ecología, 
Recursos Naturales y Me-
dio Ambiente, que pre-
side el diputado Pastor 
Soria (ANR-San Pedro), 
concedió dictamen de 
aprobación, con algunas 
modificaciones, a un pro-
yecto de regularización de 
varios asentamientos en el 
distrito de Villa Hayes.

Se trata del proyecto de ley 
“Por el cual se formaliza 
la situación de hecho de 
los asentamientos 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; ubicados en la finca N° 916, Re-
mansito, del distrito de Villa Hayes”.

El documento impulsado por varios legisladores, busca la formalización de la situación actual de 
las familias que ocuparon un poco más de 7.000 Ha, aproximadamente, en la mencionada zona.

El presidente de la comisión asesora, explicó que fueron necesarias algunas modificaciones, princi-
palmente, respecto a las delimitaciones territoriales básicas para el ordenamiento municipal.

 “Hemos aprobado el proyecto con algunas modificaciones, preferentemente, en lo que respecta 
a las delimitaciones del área rural y área urbana. Sin embargo, vamos a solicitar aplazar el estudio 
durante la plenaria, ya que fue incluido en el orden del día de mañana (miércoles 10 de agosto); es 
para establecer los ajustes necesarios al proyecto”, detalló el legislador.

Por otra parte, la comisión asesora recibió a la presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD), Teresa de Velilla, para estudiar el contrato de préstamo que ésta institución tiene previsto 
realizar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de USD. 20.000.000.

Según refiere el documento legislativo, el monto será utilizado para el financiamiento del proyecto 
denominado “Promoción de la inversión privada en eficiencia energética en el sector industrial en 
Paraguay”, proyecto que busca promover inversiones en eficiencia energética de pequeñas y me-
dianas empresas (PYMES), de tal manera a mejorar la productividad mediante el acceso a proyectos 
de inversión, a mediano y largo plazos.

La normativa contó con dictamen de aprobación.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Analizan con el ministro Soto 

Estigarribia proyectos que 
afectan predios del Ministerio 

de Defensa
10 agosto 2022

La Comisión de Desarro-
llo Social, Población y Vi-
vienda, presidida por el 
diputado Teófilo Espíno-
la (PLRA-Canindeyú), se 
reunió con el ministro de 
Defensa Nacional, Bernar-
dino Soto Estigarribia, con 
quien se analizó varios 
proyectos de desafecta-
ción que comprometen 
predios pertenecientes a 
la secretaría de Estado.

El diputado Espínola refirió 
que es necesario establecer 
una comunicación constan-

te y fluida con las autoridades de dicha cartera, de modo a que los proyectos presentados y que 
afectan al Ministerio de Defensa, puedan ser despachados con criterios técnicos.

“Me parece importante escuchar a los proyectistas y al equipo técnico del Ministerio de Defensa, 
de tal manera a tener toda la información necesaria para que la comisión pueda emitir dictámenes, 
en lo posible consensuado”, esgrimió el legislador.

En tanto, el ministro Soto Estigarribia, refirió que analizarán, detalladamente, todos los datos téc-
nicos contemplados en todas las iniciativas que comprometen a la institución, principalmente, lo 
que refiere el proyecto de ley de ordenamiento territorial, del distrito de Mcal. Estigarribia, Chaco.

“Queremos entender y analizar las dimensiones; que todo se haga de manera racional, y con par-
ticipación del ministerio, de manera a comprender, evaluar y presentar nuestras consideraciones 
generales siempre”, detalló el ministro.

Otros documentos puestos a consideración de la mesa de trabajo, durante la reunión, es el “Que 
formaliza la situación de hecho de los asentamientos Nueva Asunción; San Ramón; 8 de Diciem-
bre; Km. 25 Martín Luisa; Km 24 Belén; Aromita; 13 Tuyuti; La Victoria; La Esperanza; San Caye-
tano; Milagro Karanda’yty; y Sagrado Corazón de Jesús,  ubicados en la finca Nº 916, Remansito 
del distrito de Villa Hayes”.

Igualmente, el proyecto de ley “Que autoriza al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional a 
transferir a título oneroso a favor de la Municipalidad de José Félix Estigarribia, un inmueble individua-
lizado como parte de la finca Nº 18.212 padrón 904, asiento del destacamento militar Nº 2, Mayor 
Infante Rivarola, propiedad del Ministerio de Defensa”, que busca establecer una zona de desarrollo 
agrícola ganadera y fortalecimiento del plan estratégico de crecimiento en la zona frontera.
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ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS
Extrabajadores de Itaipú realizan 
lobby para que se les reconozca 

beneficios laborales
9 agosto 2022

La Comisión de Entes Binaciona-
les Hidroeléctricos, liderada por 
el diputado Fernando Oreggio-
ni (PLRA-Itapúa), se reunió con 
Milciades Areco, presidente de 
la Unión Nacional de ex-Traba-
jadores de la Itaipú Binacional 
Margen Derecha (UNETIBMD); 
y Daniel Espínola, coordinador 
del Gremio de Hijos y Herede-
ros de los ex-Obreros de la Itai-
pú Binacional, con quienes se 
conversó acerca de un  proyecto 
de ley que reconoce una com-
pensación histórica a ex trabaja-
dores de la hidroeléctrica.

Se trata del proyecto de ley “Que reconoce la compensación histórica de beneficios laborales a 
extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos de las empresas contratistas 
y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de convenios de salud y educa-
ción, de la usina de Itaipú, margen derecha”.

“La presencia de los mismos se debió a un cuestionamiento surgido tras la audiencia pública de la 
semana pasada, donde vimos que existe una diferencia en cuanto al tratamiento de reivindicacio-
nes laborales, vía judicial; hubo reivindicaciones del lado brasilero, aprobado por ambos consejos 
(2013,2020); sumado a eso, se registró, recientemente, un nuevo caso de un sindicato de ingenie-
ros de Paraná, los que cobraron una buena cantidad de dinero por beneficios no pagados en su 
momento”, expresó el legislador.

En esa línea, señaló que pudieron acceder a todas las respuestas y las documentaciones necesarias, 
contexto que les da un mayor margen para defender el documento de ley, durante su debate en el 
plenario de la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que la iniciativa apunta a compensar a unos 15 mil ex obreros, por un monto de USD 
940 millones y el  beneficio sería para los trabajadores del periodo comprendido entre enero de 
1974 y marzo de 2002.

El documento establece que Itaipú es responsable de la implementación de la normativa, en tanto 
que el Ministerio de Hacienda debe encargarse de reglamentar los pagos y coordinar los procesos.

Recordemos que el proyecto en cuestión fue tema central de una audiencia pública organizada, 
semanas atrás, por las comisiones asesoras de Equidad Social y Género; Asuntos Económicos y 
Financieros; y Derechos Humanos.

SALUD PÚBLICA
Aconsejan aceptar

modificaciones del Senado 
para la provisión gratuita

de kits de gestión menstrual
10 agosto 2022

Presidida por el diputado Roque Sarubbi (ANR-Caazapá), la Comisión de Salud Pública, resolvió 
recomendar a la plenaria de Diputados aceptar  las modificaciones introducidas por la Cámara 
de Senadores al proyecto de ley “De provisión gratuita de productos de gestión menstrual”.

Este proyecto de ley establece la obligatoriedad de garantizar la provisión gratuita de elementos 
para la gestión menstrual a niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren entre la primera mens-
truación y el climaterio, en ámbitos educativos de gestión pública, de salud pública, de reclusión de 
personas y redes de alojamiento diurno y/o nocturno para gente en situación de calle.

La versión de la Cámara de Senadores, a criterio de la Comisión de Salud Pública, es más completa 
y está mejor adaptada a la realidad.

Refiere que los establecimientos públicos deberán contar con instalaciones sanitarias acordes a las 
necesidades del periodo menstrual, como así también, lugares de disposición de desechos.

Para la aplicación, el Ministerio de Salud Pública dispondrá de recursos provenientes de los fondos 
que le sean asignados anualmente en el Presupuesto General de la Nación, incluidos en una partida 
presupuestaria especial.

Esta iniciativa fue presentada por las diputadas Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Esmérita Sánchez 
(PLRA-Caaguazú); y Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

Por otro lado, miembros del bloque, aconsejaran al pleno el rechazo del proyecto de ley “De 
prevención del cáncer cervico-uterino a través de la implementación de la prueba de VPH como 
tamizaje primario”.

PROYECTO DE LEY
Universidad de Pilar solicita 
ampliación presupuestaria

para implementar
plan de formación docente

8 agosto 2022

La Cámara de Diputados analizará, en breve, un pedido de ampliación presupuestaria para la 
Universidad Nacional de Pilar, solicitada por el Poder Ejecutivo. El pedido es por un total de G. 
240.000.000, que afectará el presente ejercicio fiscal.

La ampliación es solicitada conforme al “Convenio específico entre la Universidad Nacional de Asun-
ción y la Universidad Nacional de Pilar”, firmado el 10 de septiembre del 2021, para la “Formación 
inicial docente y desarrollo de las capacidades de los profesionales de la educación (Formacap).

El pedido de ampliación presupuestaria solicitada es a fin de destinar recursos para el pago de 
viáticos, becas, otras transferencias corrientes, así como también el pago de impuestos, tasas, gastos 
judiciales y otros.

El proyecto establece que las autoridades de la Universidad Nacional de Pilar, serán responsables 
por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, planes y programas que no guarden re-
lación directa con los fines y objetivos previstos en la ley o su carta orgánica, de conformidad en lo 
establecido en el Art. 7° de la Ley N° 1535/1999, De Administración Financiera del Estado”.

Se dispuso que la documentación enviada por el Poder Ejecutivo sea derivada a las comisiones de Pre-
supuesto y a la de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, para el correspondiente dictamen.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES - CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Iniciativa sobre protección
de datos personales

en Paraguay es estudiada
“artículo por artículo”

8 agosto 2022

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-
Central); de Ciencia y Tecnología, que preside el diputado Sebastián García (PPQ-Capital); y 
de Asuntos Económicos y Financieros, encabezada por la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-
Capital), realizaron una reunión en conjunto para proseguir con el estudio del proyecto de ley 
“De protección de datos personales en Paraguay”. Aún no existe dictamen sobre el particular.

La diputada Vallejo explicó que es necesario entrar en el desglose de cada artículo de la normativa.

Sostuvo que esto será importante para detectar las fortalezas, potenciarlas; así como las debilidades, 
e ir trabajando para poder subsanarlas.

Acotó que la intención es lograr un proyecto de ley que se convierta, efectivamente, en un marco 
regulatorio aplicable en todos los ámbitos.

“Iniciamos el estudio artículo por artículo. El análisis seguirá en otras reuniones para luego sugerir 
la realización de algunas diligencias y así dictaminar de manera consensuada y que esto pueda ser 
implementado”, refirió la legisladora.

El proyecto de ley apunta a llenar un vacío legal que actualmente existe en ley de protección de 
datos personales.

“Con la derogación de la Ley 1.682/2001 y sus leyes modificatorias, por la Ley N° 6.534/2020, se 
deja sin protección a los datos personales en general”, expresa una parte del documento.

Enfatiza que el objeto es la protección integral de los datos personales de las personas físicas, a fin 
de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los titulares y la libre circulación de tales datos, 
de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

Debaten en audiencia pública deuda de
agro-productores con empresas multinacionales
8 agosto 2022

La Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa), 
desarrolló, en la fecha, una audiencia Pública sobre la “Situación de los efectos económicos 
adversos causados por la sequía agrícola en el periodo 2021-2022”.

Preocupa a la mencionada comisión asesora la situación de los productores de granos, que habien-
do adquirido compromisos con empresas multinacionales, se vieron imposibilitados de cumplir 
con las obligaciones contraídas, como consecuencia de la sequía que afectó, considerablemente, 
la presente zafra.

Recordemos que la producción de soja y maíz, fueron los rubros más afectados, pero también per-
judico a los demás cultivos de época, tanto los de renta como de consumo familiar, anulando las 
posibilidades de ingresos financieros a los productores dedicados a los agronegocios.

El diputado Soroka explicó, tras la reunión, que la intención es encontrar un mecanismo que per-
mita a los productores diferir sus compromisos con las empresas multinacionales al 2023. Incluso, 
habló de la posibilidad de presentar un proyecto de ley que deje sin efecto las deudas que se gene-
raron a partir del no cumplimiento de la entrega de los granos.

Significó que la idea es lograr que las obligaciones establecidas en contratos formalizados entre pro-
ductores o acopiadores y las grandes empresas exportadoras, sean diferidas al año 2023, sin multas 
ni recargos de ninguna naturaleza.

Es importante mencionar que los productores, de acuerdo a los contratos firmados, deben entregar 
a las multinacionales toneladas determinadas de granos de soja o maíz. Caso contrario, son pena-
lizados con altas multas.

Igualmente, es intención de los productores obtener la exoneración del pago del canon por eventos 
transgénicos de semillas de soja y maíz de la presente zafra, ante los titulares de las patentes con 
registro en Paraguay.

El legislador remarcó, por otro lado, su crítica hacia las multinacionales que, a pesar de haber sido 
invitados, para participar de la audiencia pública, no enviaron representantes, salvo una sola firma.

El diputado Soroka informó que, de momento presentarán un proyecto de resolución instando al Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería a intermediar ante empresas nacionales y multinacionales a favor de 
productores agrícolas, para aplicar medidas paliativas ante efecto económico adverso causado por sequía.

Pero, aclaró que no descartan la posibilidad de presentar un proyecto que tenga fuerza de ley, de 
manera a que el Estado intervenga, efectivamente, en el tema.

“Es momento que el agricultor sienta el respaldo de sus autoridades, sienta la mano fuerte y gene-
rosa del Estado que salga a negociar a su favor, de frente con las grandes empresas multinacionales 
a quienes el Paraguay les ha dado un amplio espacio para invertir, generar grandes capitales que no 
siempre permanecen ni son reinvertidos en el país”, dice parte del documento a ser presentado.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Proponen una protección más integral
a las mujeres contra toda forma de violencia

9 agosto 2022

La Comisión de Equidad Social y Género, presidida por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Pa-
raná), organizó una mesa de trabajo en donde se analizó un anteproyecto de ley “Que amplía 
la Ley Nº 5777/16 “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia y crea 
juzgados y tribunales especializados contra la violencia hacia las mujeres”.

Estuvieron presentes, además de los miembros del bloque asesor; la viceministra del Ministerio 
de la Mujer, María Celsa Aquino; la defensora general, de la Defensoría Pública, María Lorena 
Segovia Azucas; y representantes de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia 
contra la Mujer (PREVIM).

La diputada Abed, explicó que se trata de una iniciativa que pretende instalar el tema “violencia 
contra las mujeres”, por lo que en la fecha se dio a conocer el anteproyecto.

“Es un primer paso para que vayan conociendo; en la propuesta se establece muchos aspectos que 
hacen a la violencia; la Ley Nº 5777/16, fue un gran paso, pero necesitamos que esas garantías 
allí establecidas, puedan darse de una manera eficaz, eficiente, y que las mujeres puedan tener un 
acceso para luchar contra la violencia, y no así peregrinando en diferentes tribunales que hoy no 
son especializados”, exteriorizó.

Entre otras cosas, el anteproyecto establece que el Poder Judicial debe incorporar la debida diligen-

cia en la administración de justicia, y en especial en el conocimiento y juzgamiento de las causas 
que involucren hechos relacionados con la violencia hacia las mujeres.

Igualmente, propone la creación de la Jurisdicción Especializada en Violencia contra las Mujeres, 
formada por los juzgados de primera instancia y tribunales de sentencia, para entender y decidir en 
las causas, que surjan como consecuencia de hechos de violencia contra las mujeres, conforme la 
competencia que se les atribuye.

La parlamentaria lamentó, por otro lado, que los datos estadísticos den cuenta que, en poco más 
de 7 meses del presente año, ya se hayan registrado un total de 28 casos de feminicidios en el país.

En ese aspecto, refirió la importancia de la participación de todos los sectores para poder en-
frentar el problema de la violencia que sufren las mujeres, “pues esa violencia afecta a familias 
enteras”, indicó.

“Sabemos que existen mecanismos de prevención, que pasa mucho por la educación y la cultura, 
y no solo a mujeres sino también a los hombres”, significó.

Señaló, que sucedido el hecho de violencia, debe existir la posibilidad de acceder a la justicia de 
manera ágil, eficaz y con celeridad, principal objetivo de la presente iniciativa a ser impulsada.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Acuerdan enviar a una comisión 
especial proyecto que sanciona 

el acoso sexual callejero
8 agosto 2022

La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que preside la dipu-
tada Carmen Giménez (ANR-San Pedro), acordó remitir a la Comisión Nacional para el Estudio 
de la Reforma Penal y Penitenciaria, el proyecto de ley “Que sanciona el acoso sexual callejero”.

La presidenta del estamento asesor dijo que la decisión fue adoptada teniendo en cuenta la delica-
deza y complejidad de la propuesta legislativa que busca garantizar la autonomía sexual, dignidad 
e integridad de las personas víctimas de acoso sexual callejero.

Indicó que, más allá de la lógica del pensamiento, el proyecto en sí busca proteger a todas las per-
sonas víctimas de acoso sexual callejero, convirtiendo éste en un hecho punible, a fin de crear un 
ambiente seguro para todos.

La propuesta legislativa define, marcadamente, el impacto negativo en la víctima y se resalta que, 
en muchas ocasiones, la misma debe cambiar de rutina o evitar ciertos lugares por miedo a que la 
situación escale a una agresión física.

Determina, por otro lado, que la Policía Nacional tiene la obligación de intervenir “de oficio y sin 
dilación”, en las situaciones mencionadas.

Finalmente, define como acoso sexual callejero, a todo acto de naturaleza o connotación sexual, 
cometido en contra de una o más personas en lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin 
que medie el consentimiento de la víctima; que produzca intimidación, hostilidad, degradación, 
humillación o un ambiente de inseguridad u ofensivo.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejan sanción del proyecto 

que busca regular juicios
de desalojo a personas

de la tercera edad
8 agosto 2022

Miembros de la Comisión de Legislación y 
Codificación, que preside el diputado Jorge 
Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), resolvieron 
aceptar las modificaciones introducidas por la 
Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que 
modifica y amplía el artículo 621 de la Ley N° 
1.337/1988 - Código Procesal Civil”. De esta 
forma, la recomendación es sancionar el do-
cumento, próximamente.

Se busca, principalmente, evitar los desalojos 
de ancianos y personas discapacitadas, por 
parte de hijos y nietos.

La normativa fue presentada por la diputada 
Del Pilar Medina (ANR-Central), y pretende 
establecer un marco regulatorio sobre la pro-
cedencia de los juicios de desalojo, principal-

mente, cuando se trata de ancianos o discapacitados.

La Cámara de Senadores aprobó la introducción de algunas modificaciones de forma en el proyecto.

Las mismas pretenden adecuar términos y establecer un procedimiento por el cual se tramite cada 
caso en cuestión, según indicaron desde el bloque.

Esta intención se fundamenta, cabe recordar, en el artículo 57 de la Constitución Nacional, que 
habla de que toda persona, en la tercera edad, tiene derecho a una protección integral; y que la 
familia, la sociedad y los poderes públicos, promoverán su bienestar mediante servicios sociales que 
se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.

También se basa en la Ley N° 1.885/2002 - De las personas adultas -, que en su artículo 3° establece que 
este segmento “tendrá prioridad en la atención a su salud, vivienda, alimentación, transporte, educa-
ción, entretenimiento y ocupación, así como en la percepción oportuna de sus haberes, si los tuviere”.

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO
Piden ratificar proyecto sobre

producción y utilización de energías 
renovables no convencionales

8 agosto 2022

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, estamento que preside la di-
putada Jazmín Narváez (ANR-Central), aconsejará ratificar la sanción inicial del proyecto de ley 
“Que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energías renovables, no convencionales, no hidráulicas”.

Dicho proyecto había sido rechazado en la Cámara de Senadores.

La reunión de la fecha estuvo encabezada por el legislador Edwin Reimer (ANR-Boquerón), quien 
explicó que el objetivo es desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hidráulica: “industria 
prácticamente inexistente en nuestro país, hoy en día”.

La idea es que un ente particular pueda instalar equipos y producir, utilizar y comercializar energía 
a través de la ANDE.

Por otra parte, obtuvo dictamen de rechazo el proyecto de ley “Que fomenta la Educación Alimen-
taria Nutricional (EAN)”, atendiendo a que representaría una sobre legislación.

En tanto, el proyecto “Que suspende por tiempo ilimitado el pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), a toda persona física que perciba un monto inferior al salario mínimo vigente”, fue pospuesto 
para un mejor estudio.

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

Igual suerte corrió el proyecto de ley “Que crea la Unidad de Valor Fiscal (UVF)”, cuyo objeto es 
simplificar, entre otras cosas, el pago de impuestos y multas.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
El diputado D´Ecclesiis presidirá 

nuevamente la Comisión
de Familia y Tercera Edad

10 agosto 2022

La Comisión de Familia y Tercera Edad, 
conformó su mesa directiva para el año 
legislativo 2022/2023. El diputado Freddy 
D´Ecclesiis (ANR-San Pedro), presidirá, nue-
vamente, -por quinto año consecutivo- la ci-
tada comisión asesora. Como vicepresiden-
te, fue electo el diputado Eri Rumilio Valdez 
(PLRA-Cordillera) y como secretario, el dipu-
tado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción).

El titular de la comisión, agradeció la confianza 
puesta en su persona para seguir trabajando 
por los proyectos en beneficio de los adultos 
mayores y las familias.

“Somos integrantes de una comisión que trabaja 
con un sector muy importante en la sociedad; hemos impulsado propuestas muy beneficiosas para la 
ciudadanía y acompañado proyectos de mucha relevancia, como el programa de pensión alimentaria 
para adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad”, señaló el diputado D´Ecclesiis.

Mencionó, igualmente, el apoyo a programas de ayuda social, que han arrojado resultados óptimos, 
como el Convenio con la Fundación Visión y la Óptica Meister.

Destacó, por otro lado, el ambiente ameno con el cual los diputados dialogan sobre los proyectos 
en estudio. “Cuando se trata de este sector (adultos mayores), todos conversamos con el único 
interés de lograr beneficio para nuestros abuelitos y abuelitas”, remarcó.

También hizo mención al importante respaldo que reciben del Ministerio de Hacienda, en torno a 
los pedidos de revisión, consultas y reclamos que realizan desde el órgano asesor sobre la situación 
de potenciales beneficiarios de la tercera edad.

“Esto es más que importante, teniendo en cuenta que, como representantes de nuestros departamen-
tos, la ciudadanía se acerca a nosotros con el fin de obtener alguna respuesta. Hay veces que en los 
municipios no les brindan informaciones, entonces recurren a nosotros para saber la situación actual 
de pedido de pensión, o su reclamo. Debo agradecer a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y 
también a los funcionarios de la Comisión, por la importante labor que realizan”, significó.

Dictámenes
Los legisladores aprovecharon la reunión para dictaminar un proyecto de ampliación presupuesta-
ria para el Ministerio de Hacienda, consistente en G. 25 mil millones. “Esta ampliación se destinará, 
justamente, al Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, para cubrir los meses de 
noviembre y diciembre, y permitir el ingreso de nuevos beneficiarios al programa. Fue un compro-
miso que asumimos el año pasado, durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación 
para el ejercicio fiscal vigente”, informó.

También fue dictaminado, favorablemente, un proyecto de declaración que insta al Instituto de 
Previsión Social (IPS), a ceder, temporalmente, un inmueble de su propiedad, para la creación de 
un hogar taller de adultos mayores, donde puedan desarrollar actividades de ocio. “No implica 
gasto, al contrario, es darle uso a un inmueble que está, prácticamente, en estado de abandono y 
que puede ser muy útil a nuestros adultos mayores”, señaló.

Por último, también fue aprobado un pedido de informe al IPS, sobre el estado actual del Centro Residen-
cial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (CREAM), de la ciudad de San Bernardino.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Recomiendan figura de la

concesión para el manejo de 
plazas en zona del Congreso

10 agosto 2022

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, 
que preside el diputado Sebastián Villarejo 
(PPQ-Capital), resolvió emitir un dictamen 
de aprobación con modificaciones para 
el proyecto de ley que tiene por intención 
dejar que unas cinco plazas ubicadas en el 
distrito de “La Encarnación”, ciudad Capital 
(zona Congreso Nacional), pasen a ser admi-
nistradas por el Poder Legislativo.

La denominación oficial del documento es 
Proyecto de Ley “Que concede al Congreso 
Nacional, por el término de veinte años, la ad-
ministración 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 ca-
rácter de dominio público, ubicadas en el dis-

trito de La Encarnación, de la ciudad de Asunción; y deroga el artículo 2° de la Ley N° 6.284/2019, 
que declara patrimonio histórico nacional las plazas: Independencia; Juan de Salazar; y la de Armas 
de la ciudad de Asunción”.

Es finalidad de esta iniciativa, mejorar, revitalizar, hermosear y proteger los recursos naturales; así como 
recuperar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la Nación, en los referidos inmuebles.

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

El legislador Villarejo sostuvo que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados ratifi-
caron que no es lo conveniente una “desafectación”, y que la figura correcta es la de la “concesión”.

Becas universitarias
Por otra parte, la comisión asesora aconsejará al pleno de Diputados, el rechazo del proyecto de 
ley “Que modifica el artículo 4º de la Ley 4.758/2012 - Que crea el Fondo Nacional de Inversión 
Pública y Desarrollo (FONACIDE); y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación; 
y ordena la concesión de becas universitarias”.

Por último, también tuvo dictamen de rechazo, el proyecto “Por el cual se exonera de forma de-
finitiva el pago de los aranceles establecidos por la Resolución MEC Nº 16.076/2017, referente a 
la Dirección General de Educación Artística; y establece el punto 1, numeral 1, incisos A y B del 
anexo de la citada resolución”.

“En el FONACIDE hay muchas modificaciones y hay que verlo como un todo; ir tocando por peda-
zos, porque puede ser muy complejo”, señaló el diputado Villarejo.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Nuevamente eligen al diputado 

Reimer como presidente
de la Comisión Bicameral

de Economía Social (Cobies)
11 agosto 2022

La Comisión Bicameral de Eco-
nomía Social (Cobies), procedió 
a la elección de autoridades para 
el año legislativo 2022-2023. Fue 
reelegido para el cargo de presi-
dente el diputado Edwin Reimer 
(ANR-Boquerón); como vicepre-
sidente fue designado el senador 
Patrick Kemper (PPH); y como 
relator, el diputado Colym Soroka 
(ANR-Itapúa).

Confirmada la nueva mesa directi-
va, se estableció que las reuniones 
ordinarias sean de manera quince-
nal, los días miércoles, a partir de 
las 07:30 horas.

Otra de las decisiones adoptadas en 
la ocasión es la conformación de dos 
mesas de trabajo, que analizarán, 
por un lado, el tema concerniente 
a las mipymes, y por otro lado, para 

hacer un seguimiento a las cooperativas de Trabajo Asociado, en cuanto a las reglamentaciones de la 
seguridad social.

Cabe mencionar que también forman parte de dicha comisión los senadores Juan Afara (ANR); Arnaldo 
Franco (ANR); y los diputados: Pastor Soria (ANR-San Pedro); y Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).

Recordemos que la Comisión Bicameral de Economía Social (Cobies), tiene por objeto promover 
proyectos que armonicen los intereses y necesidades del sector de la economía social, con las auto-
ridades de aplicación y control, para dotarle de dinamismo al marco jurídico - reglamentario y ade-
cuar a los requerimientos de las coyunturas económicas, sociales y ambientales que se presenten.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Sugieren modificar proyecto que 

determina obligatoriedad de
escáneres en zonas aduaneras

11 agosto 2022

La Comisión de Lucha contra el Narcotrá-
fico, Ilícitos Conexos y Graves, estamento 
que preside el diputado Tito Ibarrola (PPH-
Central), aconsejará la aprobación, con 
modificaciones, del proyecto de ley “Que 
implementa la obligatoriedad de contar con 
equipos y tecnologías de inspección no in-
trusiva (Escáner), disponibles de manera 
permanente en las zonas primarias aduane-
ras y áreas de vigilancia especial, que permi-
tan un control eficaz de las mercaderías que 
ingresan y egresan del territorio paraguayo”.

La iniciativa apunta al control del punto ope-
rativo y el flujo habitual de mercaderías me-
diante el uso obligatorio de escáneres en los 
puertos públicos y privados.

“Realizamos un trabajo en conjunto con asesores de la Dirección Nacional de Aduanas y los aseso-
res de la comisión. Fueron sugeridas algunas modificaciones”, expresó el titular del bloque.

Indicó que dichas modificaciones se centran en el mismo acápite y en los artículos 1, 5 y 10.

En cuanto a la redacción del acápite, quedaría de la siguiente manera: “Que implementa la obliga-
toriedad 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, egresan y en tránsito aduanero internacional, en 
el territorio paraguayo”.

El agregado consiste en especificar que también se considerará el tránsito aduanero internacional 
en territorio de nuestro país.

Por su parte, el artículo 1° habla del objeto, y una de las modificaciones refiere que las unidades de 
cargas, contenedores vacíos y medios de transporte terrestres de mercaderías de exportación, que 
se presenten para ser escaneados, deben contar con una declaración detallada de exportación, en 
carácter de declaración jurada del exportador.

Mientras, en el artículo 10 se hace mención al acceso a la información pública.

El agregado establece que los alcances de la “Ley de libre acceso ciudadano a la información públi-
ca y transparencia gubernamental”, serán aplicables “siempre que la misma no ponga en riesgo la 
seguridad nacional e investigaciones en curso”.

Vale indicar que en el artículo 11 del proyecto se tiene en cuenta el aspecto presupuestario, al 
hacer referencia que el Presupuesto General de la Nación debe contemplar la adquisición de los 
escáneres, hasta completar el número requerido para la plena cobertura; y los recursos para el man-
tenimiento de los equipos adquiridos y recepcionados por donación, además de la contratación de 
personal capacitado por parte de Aduanas.

También hay que mencionar que el artículo 12° apunta a las tasas por servicios prestados.

“La Aduana percibirá una tasa de hasta de cinco jornales mínimos por cada escaneo realizado y 
deberá reglamentarlo vía resolución”, señala.

DIPUTADO JORGE AVALOS MARIÑO
Solicitan ampliación
presupuestaria para

restauración de sacristía
de la Iglesia de Yaguarón

11 agosto 2022

El diputado Jorge Avalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), presentó un 
proyecto de ley “Que amplía el 
Presupuesto General de la Nación 
para el ejercicio fiscal 2022, apro-
bado por Ley N° 6873, de fecha 04 
de enero de 2022 – Presidencia de 
la República – Secretaría Nacional 
de Cultura”.

El proyectista refiere en dicho docu-
mento busca dotar de créditos pre-
supuestarios a la Presidencia de la 
República, específicamente, a la Se-
cretaría Nacional de Cultura, a los 
efectos de realizar trabajos de res-
tauración de la Sacristía de la Iglesia 
San Buenaventura de la Ciudad de 
Yaguarón.

En su exposición de motivos, el le-
gislador explica que la iglesia de Ya-
guarón es considerada una joya del 

arte barroco hispano-guaraní, de estilo franciscano, construida entre los años 1755 y 1772, por José 
de Sousa Cavadas y los carios guaraníes de Táva Jaguarú. Fue declarado Patrimonio Nacional desde 
el año 2002.

“Esta iglesia reúne todos los requisitos para ser el Primer Patrimonio de la Humanidad propio de 
nuestro país a ser declarado por la UNESCO”, dice parte de la exposición de motivos.

El monto solicitado para dicha ampliación presupuestaria asciende a G. 2.048.900.000 en Fuente 
10 (Recursos del Tesoro), necesarios para los trabajos de restauración.

Sin embargo, deja en claro que el monto será insuficiente para completar la restauración total, por 
lo que se comprometió a impulsar la inclusión de G. 2.46.100.000, en el proyecto de Presupuesto 
General de la Nación 2023, para la culminación de las obras. 

Se dispuso que el proyecto de ley de ampliación sea remitido a las comisiones de Presupuesto y en 
la de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, para el correspondiente estudio y dictamen 
del documento.
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PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Dictamen favorable para corregir 

resquicio “no legislado” del
Reglamento Interno de Diputados
10 agosto 2022

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Re-
dacción, presidida por el diputado Manuel Trinidad (PL-
RA-Alto Paraná), emitió varios dictámenes con respecto 
a proyectos de declaración y de resolución que fueron 
girados a la asesoría.

Uno de los puntos destacados es el proyecto de resolu-
ción “Que modifica el artículo 37 del Reglamento de la 
Honorable Cámara de Diputados (convocatoria a sesión 
extraordinaria)”.

El documento presentado por el diputado Sebastián Villa-
rejo (PPQ-Capital), fundamenta que la reglamentación ac-

tual deja abierta la posibilidad de aprovechar un resquicio para convocar, durante una sesión mixta 
(presencial y virtual), a una sesión netamente presencial.

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.

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”.

Otro pedido con visto bueno es el proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - 
Ministerio de Defensa Nacional y/o Dirección de Material Bélico (DIMABEL), relativo a la salida del 
país de efectivos de las Fuerzas Armadas y otros, sobre convenio de Cooperación con la Compañía 
Brasileña de Cartuchos (CBC)”.

El documento solicita saber, si oficiales de las Fuerzas Armadas salieron fuera del país para visitar las 
instalaciones de la Compañía Brasileña de Cartuchos (CBC), en el marco del convenio de coope-
ración con la empresa indicada; en cuantas ocasiones; la lista de oficiales; la financiación del costo 
del viaje; y la solicitud de permiso conforme al Art. 183, numeral 3 de la Constitución Nacional.

Además, se requiere referencias sobre las medidas adoptadas relativas a la Declaración 998 de 
fecha 8 de junio de 2022 de la Honorable Cámara de Diputados y notificadas al Poder Ejecutivo; 
y si la DIMABEL no ha recibido otras ofertas o cartas de interés sobre o capacidad productiva y en 
su caso individualizarlas.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Campeona mundial
de Taekwondo visitó

la Cámara de Diputados
10 agosto 2022

La titular de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dipu-
tada Carmen Giménez de Ovando (ANR-San Pedro), recibió la visita de la atleta compatriota, 
Rosa Battilana, quien se había convertido en la primera persona con discapacidad intelectual, 
del deporte nacional, en obtener un logro de nivel mundial.

“Rosita”, como es conocida, cabe recordar, obtuvo logros muy importantes en el Mundial de Tae-
kwondo (estilo ATA), disputado en los Estados Unidos, en el año 2019.

Little Rock, Arkansas, fue escenario de dicho certamen, con la participación de atletas de todo el planeta.

Rosita Battilana obtuvo el primer lugar en Arma, Fórmula y Sparring, en la modalidad Top Ten.

Igualmente, obtuvo el primer lugar en Arma, Fórmula y Sparring, en la modalidad Tradicional; y con 
esto se consagró campeona mundial de Taekwondo.

Además, la compatriota logró, posteriormente, el primer puesto en un torneo panamericano, alzán-
dose con tres medallas de oro, en la categoría mayores de 18 años.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En reunión conjunta estudiarán dos 
proyectos que regulan activación 

de líneas de telefonía celular
12 agosto 2022

Los proyectos de ley “Que establece el registro biométrico como requisito de identificación del 
usuario para habilitación del servicio de telefonía móvil”; y “Que regula la activación de líneas 
de telefonía celular”, serán analizados durante un encuentro conjunto entre las comisiones de 
Justicia, Trabajo y Previsión Social, que preside el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), y la de 
Ciencia y Tecnología, cuyo titular es el legislador Sebastián García (PPQ-Capital).

El evento se desarrollará este día martes 16 de agosto, a partir de las 10:00 horas, en el Salón Vip 
de la Cámara de Diputados (quinto piso).

Los organizadores informaron que fueron invitados a participar el encuentro, representantes del Mi-
nisterio Público; Ministerio de Justicia; Corte Suprema de Justicia (CSJ); Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (CONATEL); Cámara de Operadores Móviles del Paraguay (COMPY), que nuclea 
a las principales compañías operadoras de telefonía, TIGO, PERSONAL, CLARO, y COPACO-VOX.

El objetivo principal es intercambiar pareceres con relación a las propuestas mencionadas e interio-
rizarse mejor de sus alcances.

Registro biométrico
En el primer documento, se propone el uso de datos biométricos para habilitación de líneas telefó-
nicas, y tiene como proyectista al parlamentario Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

La propuesta establece, entre otros puntos, que las empresas de telefonía celular deben habilitar un 
sistema en línea para el registro en tiempo real de las solicitudes de servicio.

Igualmente, se aclara que la solicitud de servicio comprende no sólo el registro biométrico de la 
persona responsable del uso de la línea de telefonía celular, el nombre y apellido, dirección particu-
lar y comercial, cédula de Identidad, lugar y fecha de nacimiento, sino también, el grupo sanguíneo, 
número de registro de conductor y municipio.

Además, establece que no serán atendidas solicitudes de servicio de telefonía móvil a personas 
que se encuentren en reclusión con condenas firmes y ejecutoriadas, por lo que, el Ministerio de 
Justicia, deberá publicar, mensualmente, el listado de altas y bajas de internos.

Regulación de trámites
El segundo punto tiene como proponente al congresista Walter Harms (ANR-Itapúa), que también 
endurece los  controles para la activación de teléfonos celulares.

La presente propuesta de ley pretende regular el trámite que utilizan las diferentes compañías para 
la activación de los aparatos celulares, a fin de evitar que terceras personas registren líneas telefóni-
cas, valiéndose de documentos o identidades falsas.

Según la exposición de motivos, la iniciativa intenta que el registro de líneas telefónicas se convierta 
en un acto formal y personalísimo, para así desalentar que personas con malas intenciones utilicen 
la identidad de terceros para fines delictivos.

Establece, además, que las empresas proveedoras del servicio de telefonía celular, deberán exigir al 
usuario la presentación de su cedula de identidad vigente y una fotocopia de la misma, además de 
completar formularios elaborados para el efecto.

Añade que en el caso de una solicitud, a través de terceras personas, deberá estar autorizada por 
el titular solicitante, mediante una carta poder con certificación de firma ante escribano público.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
IPS deberá responder pedido de
informes sobre residencial de

adultos mayores de San Bernardino
11 agosto 2022

La Cámara de Diputados analizará, en los próximos días, un proyecto de resolución “Que pide 
informes al Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la situación actual del Centro Residencial Es-
pecializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor (CREAM), de la ciudad de San Bernardino”.

La propuesta fue presentada por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados, ante varias 
denuncias que fueron presentadas ante la Comisión de Familia y Tercera Edad, en donde se deta-
llan que dicha institución se encuentra cerrada y, por ende, no recibe a ningún adulto mayor.

“Es importante señalar que el objetivo principal de dicho centro es la de brindar atención y cuidado 
a los adultos mayores”, agrega el proyecto.

El documento solicita datos de la situación actual del CREAM, como la finalidad de su creación; 
detalles sobre funcionarios que prestan servicios en el centro; y asistencia o servicio que presta a la 
ciudadanía en general.

Igualmente, pide el número de pacientes internados, discriminado por años (desde su creación); 
presupuesto de que dispone; y motivo por el cuál no reciben a más adultos mayores en el lugar.

Son firmantes del documento los diputados  Carmen Giménez de Ovando (ANR-San Pedro); Eri 
Valdez (PLRA-Cordillera); Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), Andrés Rojas Feris (PLRA-
Concepción); y Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).

Se torga un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos, de conformidad con el artículo 
192 de la Constitución Nacional y su reglamentación Ley Nº 5453/15. En caso de que no se remita 
en el plazo señalado, deberá justificar acabadamente el retraso.
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