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sesióN extrAorDiNAriA

La Cámara de Diputados interpeló durante 
más de seis horas al titular del iPs

16 agosto 2022

La Cámara de Diputados, dentro del marco de una sesión extraordinaria, procedió a la interpe-
lación del presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. 
Vicente Bataglia, oportunidad en la que el profesional leyó sus respuestas y argumentaciones 
con referencia a las 44 preguntas que formaron parte del cuestionario elaborado.

Legisladores de las diferentes bancadas prepararon las preguntas que fueron acercadas al interpe-
lado con anterioridad.

Las principales consultas apuntaron al caso del señor Ramón Samudio, cuyos familiares habían 
denunciado una supuesta negligencia médica por parte de los cirujanos de la previsional, luego de 
que le amputaran una pierna por error, de acuerdo a la acusación.

Sobre este punto, Bataglia afirmó que la amputación de ambos miembros, como finalmente ocu-
rrió, era inevitable.

“No hubo mala praxis, ya que no se puede hablar de miembro inferior sano, pues el estudio espe-
cífico realizado para el efecto, denominado angiotomografía, reveló, desde un principio: aneurisma 
aorta abdominal, antes de la bifurcación de las iliacas; obstrucción de ambas arterias femorales; 
arterias poplíteas derecha e izquierda, no presenta flujo de contraste endovenoso hasta las ramas 
más vitales, bilateralmente”, respondió.

Con respecto a las denuncias por falta de medicamentos oncológicos, otro de los asuntos bastante 
debatidos, teniendo en cuenta las denuncias en los medios de comunicación, el presidente del Ins-
tituto de Previsión Social refirió que cuentan con un vademécum institucional con 506 medicamen-
tos variados (vademécum: manual que recopila los datos más relevantes acerca de una materia).

“El IPS cuenta con un listado de medicamentos conforme a la demanda registrada en el consumo y 
el vademécum institucional de medicamentos y de los listados que son constantemente actualiza-
dos de acuerdo a los avances médicos, estadísticas de consumo y solicitudes elevadas por cada una 
de las especialidades médicas”, agregó.

Otras preguntas apuntaron a la tercerización de servicios de diagnóstico de estudios, sobre lo cual 
sostuvo que “el único servicio tercerizado es el del hospital Ingavi”.

“Es la manera de enfrentar toda la demanda de solicitud de estudios que existe actualmente”, dijo.

Agregó, seguidamente, que las consultas han aumentado de manera significativa y que realizan 
todos los esfuerzos para responder correctamente a la demanda en lo referido a la provisión de 
medicamentos, entre otros requerimientos de los asegurados.

¿se hizo todo lo posible para evitar la amputación?
Finalizada la lectura de las 44 preguntas, con las correspondientes respuestas del Dr. Bataglia, la 
interpelación dio paso al bloque de “re preguntas”, donde los diputados inscriptos podían poner 
énfasis en los asuntos no abordados a profundidad.

El diputado Roberto González (ANR-Cordillera), se refirió al caso de la amputación de los miembros 
inferiores del señor Ramón Samudio, nuevamente.

En concreto, preguntó: ¿Se hizo todo lo posible para evitar la amputación?

“Después de las 12 horas es llegar tarde. Él llegó a las 24 horas. No retrocedió su cuadro, cambió la 

coloración y ese es el momento en que lo traen al hospital. El resultado de los estudios no fue el que 
hubiésemos querido. Se hizo todo lo que se tenía que hacer pero empezó el proceso de necrosis, 
como lo llamamos, y ya no se pudo hacer nada”, fue la respuesta.

Otro tema enfocado en esta etapa fue el de los tratamientos de quimioterapia y la posibilidad de 
que se lleven a cabo en el interior del país.

“Hoy disponemos de 30 sillas de quimioterapia. Ahí mismo se hacen los preparados. Son camas 
con sillas, en realidad. Dependemos de la presencia de especialistas en los lugares para habilitar los 
servicios en el interior del país”, indicó, al respecto, el interpelado.

Otro legislador que intervino en este segmento de la sesión extraordinaria fue el diputado Basilio 
Núñez (ANR-Presidente Hayes), quien, de manera tajante, dijo que desde su punto de vista “sí 
hubo negligencia médica” en el caso de la amputación.

“Hay una costumbre de los médicos, de cubrirse, pero eso tenemos que terminar”, acusó el parlamentario.

El Dr. Bataglia respondió que existe una carpeta fiscal abierta en este caso y que absolutamente todos si-
guen a disposición para investigar lo acontecido, al tiempo de reiterar que se procedió de manera correcta.

Cabe señalar que las respuestas del titular del IPS a las preguntas que formaron parte del cuestio-
nario de interpelación también fueron acercadas por escrito a cada uno de los diputados, quienes 
luego de analizar lo respondido y estudiar las argumentaciones arrimadas, deberán decidir si se dan 
por satisfechos o consideran necesario emitir un voto de censura.

El voto de censura representaría retirar la confianza a su gestión y recomendar la destitución, lo que 
quedaría en manos del Poder Ejecutivo.

Discutir si corresponde, o no, esta decisión política, será en próximas sesiones plenarias.
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DiPutADo CArLos mAríA LóPez - PresiDeNCiA
Presidente de Diputados

esperaba escuchar un plan de
mejor atención a pacientes del iPs

17 agosto 2022

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), dijo 
que esperaba escuchar algún 
proyecto de mejoramiento 
del sistema de atención a 
pacientes, durante la interpe-
lación al presidente del Insti-
tuto de Previsión Social (IPS), 
Vicente Bataglia.

El alto funcionario, recordemos, 
fue interpelado ayer, durante 
una sesión extraordinaria, por 
más de 6 horas, por parlamen-
tarios de la Cámara Baja.

“El Sr. Bataglia respondió en la 
medida de las posibilidades, te-
niendo en cuenta que está en el 
cargo hace un año y medio; lo 
que muchos esperábamos fue 

un plan de mejoramiento de la parte sanitaria, pero eso no ocurrió; como cámara, tenemos 20 días 
para decidir si emitimos o no el voto de censura”, significó el legislador.

El Art. 194 de la Constitución Nacional establece, en relación al voto de censura, cuanto sigue: “Si 
el citado no concurriese a la Cámara respectiva, o ella considerara insatisfactorias sus declaraciones, 
ambas Cámaras, por mayoría absoluta de dos tercios, podrá emitir un voto de censura en su contra 
y recomendar su remoción del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico.

Si la moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema respecto al 
mismo ministro o funcionario citados, en ese período de sesiones”.

supuesta injerencia
El presidente de Diputados también fue consultado sobre la supuesta injerencia de los Estados 
Unidos, en asuntos internos de nuestro país, a través de su embajada.

El embajador Marc Ostfield, recordemos, informó que su gobierno ha designado al expresidente 
Horacio Cartes y al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, como “significativamente 
corruptos”.

“Es una triste realidad que un país vecino, hermano, venga a decir cuál es el problema en tu propia 
casa”, finalizó.

DiPutADo CArLos mAríA LóPez - PresiDeNCiA
embajador de Brasil realizó

una visita de cortesía
al Presidente de Diputados

18 agosto 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), recibió, en 
visita protocolar, al embajador de Brasil en nuestro país, José Antonio Marcondes de Carvalho, 
quien deseó éxitos en sus labores al titular de la institución.

El diplomático extranjero dijo que ya tuvo la oportunidad de conversar, anteriormente, con el di-
putado López, pero que le debía esta visita protocolar, que sirvió para estrechar lazos de amistad 
entre ambos países.

“Tenemos una relación, extremadamente, intensa entre nuestros dos países, y es un gran desafío 
ser embajador de Brasil en un país tan especial como el Paraguay, donde debemos tratar de liderar 
temas tan importantes que nos afectan como vecinos”, dijo el embajador.

Consultado sobre el acuerdo al que arribaron Paraguay y Brasil, con relación a la tarifa eléctrica de 
Itaipú para el presente año, dijo que las negociaciones no fueron fáciles y que eso está demostrado 
en el hecho que se haya llegado a acordar recién a casi 8 meses de haberse iniciado el año.

“En realidad, prefiero que esos temas tengan que tratarse en donde corresponda, pero les aseguro 
que el gobierno brasilero está comprometido en seguir trabajando junto al Paraguay, para lograr 
mejores días para nuestros pueblos”, significó.

sesióN orDiNAriA
Concretan media sanción

del proyecto de ley
“Del investigador Científico”

17 agosto 2022

Por amplia mayoría, el pleno de Diputados aprobó los artículos que forman parte del proyecto 
de ley “Del Investigador Científico”, dando así el tratamiento en particular a esta iniciativa, 
luego de que eso haya sido postergado en una ocasión anterior.

Como el proyecto estaba aprobado en general, tras el estudio en particular, se oficializó la media 
sanción, por lo que este documento será remitido a la Cámara de Senadores.

La normativa establece un marco que profesionaliza la investigación científica en nuestro país, con 
el fin de contribuir a la generación, difusión y transferencia del conocimiento, de manera a resolver 
problemas esenciales de la sociedad, según refiere la exposición de motivos.

Igualmente, fomenta la investigación científica y técnica en todos los ámbitos, para el desarrollo de 
la competitividad y la sociedad del conocimiento.

Se busca promover la participación de los ciudadanos en la investigación, desarrollo y la innovación.

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

“Habíamos pedido que vuelva a las comisiones por algunas correcciones y se trabajó en conjunto 
con todos los dictámenes; entre ellos el de la Comisión de Ciencia y Tecnología. La investigación es 
dar un paso adelante; tenemos que comprender que la ciencia es invertir en investigación, invertir 
en el conocimiento”, remarcó.

Acotó que este trabajo se basa en un dictamen de la Comisión de Educación, donde fueron articu-
ladas algunas variantes, con respaldo de la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay; y 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Se modificó el acápite. En el artículo 1º, donde se trata del objeto, se agrega la definición del sujeto 
de la ley, lo que es el investigador científico, y se eliminaron múltiples contradicciones en cuanto 
a las obligaciones. En la propuesta estaba redefinida la vinculación laboral o profesional, que será 
entre la entidad de adscripción institucional y la del investigador. No se le transfiere la carga al 
Estado”, explicó Villarejo.

Añadió que uno de los aspectos claves refiere a los agentes habilitados para recibir la ejecución de 
los “fondos de investigación” que provendrán del presupuesto público. Serán personas jurídicas, 
según aclaró.

Dijo también que se establece una categoría conforme a los niveles más elevados del Sistema Na-
cional de Investigadores, entre otros puntos.

Varios congresistas apoyaron el proyecto al resaltar la importancia del mismo y sostener que se 
convertirá en uno de los pilares del desarrollo de la ciencia; y en un paso adelante en cuanto al 
desarrollo y la consolidación de la carrera científica en Paraguay.

DiPutADo PAstor VerA BejArANo 
Declaran de interés nacional 

Cumbre mundial
de los Frentes Parlamentarios 

contra la tuberculosis
17 agosto 2022

A instancias del diputado Pastor Vera 
Bejarano (PLRA-San Pedro), el pleno 
de la Cámara Baja aprobó un pro-
yecto de resolución “Que declara de 
interés nacional la Cumbre Mundial 
de los Frentes Parlamentarios de las 
Américas contra la Tuberculosis”.

El parlamentario mencionó que la de-
signación de Paraguay como sede de 
tan importante acontecimiento significa 
un alto honor y una distinción, y que se 
produce en reconocimiento al gran tra-
bajo que ha hecho el Frente Parlamen-
tario contra la Tuberculosis, estamento 
que preside el parlamentario.

Al evento, marcado para los días 12 y 
13 de septiembre próximos, acudirán parlamentarios de 12 países, además de diplomáticos y altas 
autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Fondo Global y otras organi-
zaciones.

El diputado Vera Bejarano dijo que el Paraguay cuenta con una ley muy importante que tiene como 
finalidad eliminar la tuberculosis y reducir la carga económica y social que supone la enfermedad, a 
través de acciones de atención y prevención integrada y centrada en las personas.

Se trata de la Ley N° 6781/2021 “Que establece derechos y obligaciones en la prevención, atención 
integral de la salud y protección social de las personas afectadas por la tuberculosis”.

La cumbre tiene por finalidad generar un espacio de discusión e intercambio de experiencias entre 
parlamentarios, instituciones públicas, representantes de la sociedad civil y organismos aliados, para 
mejorar la respuesta de lucha contra la TB en la región.

Comisión de Apoyo
Debido a la importancia del evento, próximo a realizarse en nuestro país, la Presidencia de la Cá-
mara de Diputados, emitió la Resolución N° 4434 “Que establece la Comisión Especial de Apoyo 
para la Cumbre de Tuberculosis de las Américas 2022, a desarrollarse en la sede de la Honorable 
Cámara de Diputados del 12 al 13 de setiembre de 2022”.

Esto, considerando la necesidad de brindar todo el apoyo necesario, como país anfitrión de tan im-
portante encuentro internacional y siendo la Cámara de Diputados una institución comprometida 
en la lucha contra esta enfermedad infecto-contagiosa que causa numerosas muertes en el país.
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sesióN orDiNAriA
Aprueban interpelación del

director paraguayo de itaipú y 
del presidente de la ANDe

17 agosto 2022

Durante la sesión ordinaria de 
este miércoles, la Cámara de 
Diputados brindó su aproba-
ción a los proyectos de reso-
lución que tenían por objetivo 
la interpelación del director 
paraguayo de la Itaipú Bina-
cional, Manuel María Cáceres 
Cardozo; y del presidente de 
la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE), y con-
sejero de Itaipú, Félix Eladio 
Sosa Cáceres.

Los legisladores, en su mayoría, 
consideraron la importancia de 
que estos altos funcionarios res-

pondan peguntas que guardan relación con el presente de dichos estamentos; especialmente, en 
lo que guarda relación con el reciente acuerdo entre el gobierno del Paraguay y su par de Brasil, 
sobre la tarifa eléctrica de Itaipú.

El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), exponente de la Bancada “Honor Colorado”, principal 
impulsora de estos pedidos de interpelación, dijo que los intereses de ambos gobiernos estaban 
claramente diferenciados: Por un lado la sustentación de la tarifa; y por otro lado, la disminución de 
la misma, lo cual fue una promesa del presidente de Brasil, que la está cumpliendo.

Adujo que aquí se necesita el mismo compromiso de “velar y pelear por lo que le conviene al 
Paraguay, no por lo que le conviene a aquellos que se sientan del lado opuesto de la mesa en la 
negociación”.

“Debemos pelear por esos mil millones de dólares, fundamentales para el desarrollo de nuestra 
nación. Entendemos que este proceso fue catastrófico para nuestra República pero, por supuesto, 
todos tienen el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, y la interpelación no constituye 
una sentencia; solo queremos conocer las razones por las cuales se abandonó el objetivo estratégico 
de sustentar la tarifa, cuya disminución beneficia claramente al Brasil, ya que compra la absoluta 
mayoría de la energía”, fundamentó.

El diputado Miguel Cuevas (ANR-Paraguarí), sugirió que el rótulo no sea el de la interpelación en 
este caso (la desarrollada recientemente fue poco feliz, según dijo).

Solicitó que se invite a estas autoridades para que expliquen todo lo que se considere necesario 
preguntar. La moción no corrió.

Así las cosas, tras una votación y el acuerdo de que a las primeras cinco preguntas elaboradas por 
la bancada propulsora, se podrían agregar otras consultas, de parte de otras bancadas, quedaron 
aprobados ambos proyectos de resolución.

La fecha y el horario de las interpelaciones serán definidos en mesa directiva, en los próximos días.

Estas iniciativas, cabe recordar, se enmarcan en el artículo 2º de la Ley Nº 164/93, “Que reglamenta 
el artículo 193 de la Constitución Nacional - De la citación y de la interpelación”; y la Ley modifi-
catoria N° 3.926/2009.

sesióN orDiNAriA
media sanción a proyecto que 
garantiza el acceso al voto a 
personas con discapacidad

17 agosto 2022

La Cámara de Diputados concedió media sanción al proyecto de ley “Que modifica los artí-
culos 91, 207 y 217 de la Ley N° 834/96, Que establece el Código Electoral Paraguayo”. Tras 
su aprobación se dispuso que el documento sea remitido a la Cámara de Senadores para su 
segundo trámite constitucional.

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.

Al respecto, la diputada Kattya González (PEN-Central), refirió que es necesario promover el de-
recho accesible al voto. Ejemplificó que las personas sordomudas no pueden ejercer el voto y que 
ello debe ser subsanado con esta normativa.

“Hay una deuda pendiente en nuestro país, y buscamos una modificación que amplíe los derechos 
políticos; no podemos discriminar y excluir; las personas con discapacidad tienen todo el derecho 
de elegir y ser elegidos; queremos un país más inclusivo y participativo”, significó la parlamentaria.

La normativa, impulsada por varios diputados, fue elaborada a partir de las recomendaciones he-
chas por la Unión Europea, luego de las elecciones generales de abril del año 2018; y pretende 
promover el derecho y oportunidad de participar en los asuntos públicos de las personas con 
discapacidad e implementar medidas que estén en línea con las observaciones establecidas en las 
convenciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto contempla la modificación del art. 91 del Código Electoral, en el apartado donde se 
establece quiénes no pueden ser electores. Así, se suprime de la lista las personas sordomudas.

La propuesta también modifica el Art. 207 del referido Código Electoral, en donde se introduce 
como sujetos de preferencia en las mesas de votación a las personas con discapacidad.

“Los electores votarán en el orden de su llegada para cuyo efecto deberán formar fila de a uno. La 
mesa dará preferencia a: a) Mujeres embarazadas; b) Personas con discapacidad; c) Enfermos; d) 
Electores mayores de setenta y cinco años; y e) Autoridades electorales y candidatos”.

Por último, se amplía el artículo 217, en donde se establece 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”.

La modificación propuesta indica cuanto sigue: “El Tribunal Superior de Justicia Electoral deberá 
adoptar los mecanismos de inclusión requeridos para asegurar que todas las personas con discapa-
cidad puedan ejercer el derecho al voto, conforme a la reglamentación con asistencia de la Secreta-
ría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y la Comisión 
Nacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS)

Las personas con discapacidad tienen derecho a emitir su voto de manera independiente y cuando 
se trate de personas con discapacidad visual o miembros superiores, podrán ser asistidas por una 
persona de confianza durante el procedimiento de votación, quien deberá ser designada en forma 
exclusiva por el elector, únicamente en el caso que los mecanismos de accesibilidad establecidos, 
reglamentariamente, no sean adecuados para asegurar el ejercicio del sufragio”.

DiPutADo juAN mANueL AyALA ACeVeDo 
instan a equipar a la Policía
y reforzar seguridad en el

Departamento de Amambay
19 agosto 2022

El diputado Juan Manuel Ayala 
Acevedo (PLRA-Amambay), im-
pulsó la aprobación del proyecto 
de declaración “Que insta al Po-
der Ejecutivo - Ministerio del In-
terior - Comandancia de la Policía 
Nacional, a dotar de un mayor 
número de efectivos policiales, 
equipamientos tácticos y móviles 
a la Dirección de Policía del De-
partamento de Amambay”.

El visto bueno del plenario fue 
otorgado a dicha iniciativa, sobre 
tablas, en la reciente sesión ordi-
naria de la institución.

La normativa fue presentada te-
niendo en cuenta “la extrema 
necesidad de dotar de recursos 

humanos, infraestructura, tecnología, móviles y equipamientos a la Dirección de Policía del Depar-
tamento de Amambay”, según reza el documento.

El congresista resaltó la importancia de la lucha contra el crimen organizado en el Departamento 
de Amambay, así como contra grupos subversivos que actualmente ponen en vilo a la ciudadanía 
de esta zona del país.

“Amambay es escenario de una guerra de diversos grupos criminales por disputa de territorios 
vinculados a distintos tipos de negocios ilegales; tráfico de armas; narcotráfico; trata de personas; 
contrabando en general; lo que implica que hoy en día este departamento registra el más alto índi-
ce de criminalidad y violencia a nivel nacional”, argumentó el legislador proyectista.

Enfatizó, finalmente, que esta situación hace que sea urgente dotar a la Policía Nacional de los 
recursos necesarios, a fin de fortalecerse y brindar mayor y mejor cobertura de seguridad a los po-
bladores del décimo tercer departamento.

DiPutADo WALter HArms 
iPs deberá informar sobre
falta de implementación

de ley especial de aportes 
para microempresarios

19 agosto 2022

A instancias del diputado Walter 
Harms (ANR-Itapúa), la Cámara 
de Diputados aprobó, Sobre Ta-
blas, el proyecto de resolución 
“Que pide informe al Poder Eje-
cutivo – Instituto de Previsión 
Social (IPS)”.

En el documento se requiere da-
tos específicos sobre la “no im-
plementación a la fecha de lo dis-
puesto por Ley “5.741/2016 “Que 
establece un sistema de beneficios 
del sistema de seguridad social 
(IPS) a los microempresarios”.

Recordemos que el principal ob-
jeto de esta ley es establecer un 
sistema especial de aportes para 
que los microempresarios, pue-
dan beneficiarse con el sistema de 
seguridad social.        

 En el artículo 1° de la normativa vigente refiere que se busca establecer un sistema voluntario de 
aporte al sistema de Previsión Social prevista en el Decreto Ley N° 1860/50 “Por el cual se modifica 
el Decreto Ley Nº 1707, del 18 de febrero del 1943, De creación del Instituto de Previsión Social, 
aprobado por Ley Nº 375/56, con las modificaciones establecidas en la presente ley”.

Es decir, se contempla la adhesión de los empleadores de microempresas que a la fecha de la pro-
mulgación de la presente ley tengan 50 años de edad, y la adhesión de aquellos con 51 años de 
edad en adelante, será de carácter voluntario.

Al respecto, el diputado Harms, quien impulsó la iniciativa vigente, hasta el momento, no fue regla-
mentada por la previsional, y que “ya se ha sobrepasado en demasía el plazo”.

Las autoridades del Instituto de Previsión Social, según la Constitución Nacional, disponen de 15 
días, para responder sobre dicho pedido de informe.
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sesióN orDiNAriA - orADores
oradores debatieron
durante varias horas

algunos temas de actualidad
17 agosto 2022

El accionar de la Fiscalía General del Estado volvió a ser tema central de debate en el espacio 
de los oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Sectores a favor y en contra 
de la titular de dicha institución, manifestaron pareceres y sentaron posturas. Por otro lado, la 
tarifa de Itaipú, acordada recientemente; así como las licitaciones en el IPS y el momento de 
inseguridad que atraviesan algunas zonas del país, fueron asuntos puestos de relieve.

DiPutADo jorGe Brítez
sanear instituciones y partidos políticos

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), señaló la importancia 
de fortalecer la democracia en nuestro país, para lo cual, desde su óptica, 
hay que sanear todas las instituciones y los partidos políticos, especialmente.

En otro momento, centró el análisis en la Fiscalía General del Estado, institu-
ción a la que volvió a criticar.

Dijo que las declaraciones de “significativamente corruptos”, realizadas re-
cientemente por la Embajada de EE. UU., constituye un llamado de atención 
para quienes son los encargados de la persecución penal e investigativa en 

Paraguay.

“Necesitamos saber por qué la embajada de un país extranjero los declara significativamente co-
rruptos. Necesitamos ver las causas, los documentos, conocer los audios que involucran. ¿Pero la 
fiscalía qué hace?”, concluyó.

DiPutADo HuGo rAmírez
Positivo acuerdo de itaipú

El legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), destacó que con la definición de 
la tarifa de Itaipú, tras el acuerdo dado a conocer en las últimas semanas, 
nuestro país logrará mayores recursos para el fortalecimiento y la moderni-
zación del sistema eléctrico.

Indicó que este proceso permitirá la continuidad de proyectos de inversión 
para el desarrollo integral.

“Se definieron cosas importantes. Los fondos de 140 millones de dólares 
modernizarán el sistema eléctrico de la ANDE y permitirán financiar otras 

medidas para hacer frente al impacto de la pandemia. También se logró 80 millones de dólares ex-
tras para las unidades de salud familiar en los diferentes departamentos; el Puente de la Integración; 
becas; programas de agricultura familiar; etc.”, significó.

Fiscalía General del estado (FGe)
En otro momento, Ramírez cuestionó el accionar de la Fiscalía General del Estado, a cargo de San-
dra Quiñónez, de quien dijo que es servil a un determinado sector político.

“A pesar de tanta información la fiscalía sigue siendo ciega, sorda y muda. ¿Dónde está la inves-
tigación de los 430 mil millones que movió un ex presidente sin justificación alguna? Si no existe 
justicia, no hay desarrollo; si no hay desarrollo, no puede haber paz”, aseveró.

DiPutADo roBerto GoNzÁLez
Daño moral en la FGe

Según esgrimió el legislador Roberto González (ANR-Cordillera), es inadmi-
sible que en Paraguay no exista una investigación eficiente con respecto a 
las denuncias enfocadas por la Embajada de EE. UU., que han afectado a 
exponentes importantes de la política nacional.

Remarcó que esta situación daña la imagen país y que existe una obligación 
de aclarar estas acusaciones al efecto de que los acusados puedan defen-
derse.

“¿Qué hace el Ministerio Público ante denuncias tan relevantes? ¿Tanto es el 
daño moral que tiene, sufre y ha sufrido, que no reacciona?, cuestionó el congresista.

DiPutADA CeLeste AmAriLLA
monopolio en licitaciones

Para la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), la Contraloría General de la 
República debe auditar acciones del periodo presidencial de Horacio Cartes, 
así como del actual mandatario, Mario Abdo Benítez, en lo que tiene que ver 
con las licitaciones que se llevan a cabo en el IPS.

Ejemplificó esto con los sectores de limpieza y seguridad, “que dejan mucho 
que desear”.

Al denunciar el monopolio en las licitaciones, dijo que “Palumbo facturaba, 
por mes, G. 4.000 millones; la empresa Cevima, de Claudio Escobar Brizue-

la, en el gobierno pasado, facturó G. 1.600 millones; y estos nombres se repiten en el gobierno de 
Abdo Benítez”.

DiPutADo PAstor VerA BejArANo
Nuevas causales para enjuiciar a sandra Quiñónez

En otro momento del segmento de los oradores, el congresista Pastor Vera 
Bejarano (PLRA-San Pedro), sostuvo que existen nuevas causales para un 
juicio político de la Fiscal General del Estado.

Centró su intervención en el mal desempeño de funciones de la titular del 
Ministerio Público, Sandra Quiñónez; e indicó que debe iniciarse un estudio 
detenido de los nuevos elementos de acusación.

“Quisiera que se cumpla con el proceso. Voy a pedirlo en el momento opor-
tuno, que se trate la próxima semana, porque existen nuevas causales y su-

mado a todo ello están las declaraciones de la Embajada de EE. UU.”, mencionó.

DiPutADo eDGAr ortíz
intromisión política en la justicia

El diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), criticó a la clase política por su in-
tromisión en la justicia. Dijo que esta situación es la que origina corrupción 
e impunidad.

Afirmó que la justicia debe ser independiente y aplicada, sin distinción algu-
na, a todos los paraguayos.

“El problema de la justicia es que nos metemos nosotros los políticos. 
Por eso está torcida la justicia en Paraguay. Vos no me das esto, en-
tonces yo te hago juicio político. La justicia debe ser independiente”, 

sentenció el legislador.

DiPutADo eDGAr ACostA
“Quiñónez no defiende los intereses ciudadanos”

Acerca del anuncio de presentación de un nuevo juicio político contra la 
fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, el diputado Edgar Acosta (PLRA-
Central), opinó que no se trata de una persecución política, como afirman 
algunos, sino que es una herramienta constitucional a la que se echa mano 
desde el Congreso Nacional.

“Existen causales que deben ser objeto de estudio. Hay que dar respuestas 
a la ciudadanía ya que, evidentemente, la fiscalía no defiende los intereses 
ciudadanos, sino que a un sector determinado. Como contralores, es una 
tarea de los legisladores y estamos en el derecho de impulsar un juicio polí-

tico”, puntualizó.

DiPutADo CArLos siLVA
Disminuir gastos rígidos e impulsar obras de infraestructura

Para el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), debe preocupar la cri-
sis que afecta a nuestro país en la actualidad. Afirmó que el principal 
problema radica en la falta de un plan de acción que disminuya los 
gastos rígidos, paulatinamente, y que impulse la inversión en proyectos 
de infraestructura.

“La deuda externa, en tres años de gobierno, ha alcanzado la deuda externa 
equivalente a 56 años de gobiernos anteriores. Necesitamos inversión. Se 
utilizaron créditos programáticos para obras emblemáticas, pero en varios 
rubros y con varios anticipos”, criticó.

Igualmente, lamentó que no exista un posicionamiento oficial para la renegociación del Anexo 
“C” de Itaipú, “que busque la reivindicación de los derechos del Paraguay para avanzar hacia el 
desarrollo”.

DiPutADo juAN CArLos GALAVerNA
ola de inseguridad en ypacaraí

El legislador Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), solicitó al Ministerio del 
Interior, dotar de mayores recursos humanos y técnicos a la Policía Nacional, 
con provisión de patrulleras, por ejemplo, para hacer frente a la ola de inse-
guridad que azota a la ciudad de Ypacaraí.

Recordó que fueron realizados varios pedidos para enfocar el combate a la 
delincuencia “pero sin respuestas concretas”.

“Lastimosamente hemos llegado al punto de conformar comisiones de 
garrote. Hubo muchos casos de robo. Quisiera pedir al ministro del 

Interior una mayor cantidad de efectivos policiales y de patrulleras para la zona”, esgrimió 
el parlamentario.

DiPutADo BAsiLio NÚÑez
selectividad en críticas a la FGe

Para el parlamentario Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), existen incon-
gruencias e incoherencias en la clase política al momento de criticar a la 
Fiscalía General del Estado (FGE). “Se aplaude el actuar en algunos casos, 
pero en otros se procede a la crítica”, aseguró.

“A veces aplaudimos lo que hace la fiscalía, cuando investiga y se inter-
viene la Gobernación de Central; cuando se allana la Gobernación de 
Guairá. Pero, así mismo, sufren cuando se allana la casa de Giuzzio”, 
manifestó.

DiPutADA roCío ABeD
“Giuzzio no hizo denuncias en la FGe”

La legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), criticó al ex ministro del 
Interior, Arnaldo Giuzzio, por no denunciar ante la fiscalía, formal-
mente, los hechos que, de manera habitual, mediatiza en contra de 
Horacio Cartes.

Pese a que nunca hizo las denuncias ante el Ministerio Público, esta institu-
ción sí abrió una causa de investigación contra el ex mandatario, recordó la 
parlamentaria.

“Giuzzio nunca denunció ante la fiscalía los supuestos hechos; iba y de-
nunciaba en la Seprelad y ante la Comisión Bicameral de Investigación”, enfatizó Abed.

DiPutADo euseBio ALVAreNGA
imagen país “gravemente deteriorada”

El diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), último orador de la sesión 
ordinaria, durante este segmento del encuentro, afirmó que la imagen de 
nuestro país ante la comunidad internacional, en estos momentos, “se ve 
gravemente deteriorada”, ante la mala administración de la justicia.

Al respecto, señaló que no se trata de una percepción de la clase política, 
simplemente, sino que también la ciudadanía lo percibe en todo momento.

“Es necesario sanear las instituciones; se debe fomentar la institucionalidad. 
Esto no es un invento mío, no es revanchismo político; es la realidad que 

afecta al Paraguay. Esto también genera una inseguridad jurídica para las inversiones”, concluyó.
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sesióN orDiNAriA - orADores
Acuerdo al que llegó

el Poder ejecutivo sobre
la tarifa de itaipú fue tema
de debate en Cámara Baja

17 agosto 2022

La Cámara de Diputados, en el espacio de Oradores, declaró un debate libre sobre el reciente 
anuncio del Poder Ejecutivo sobre la definición, por parte de Itaipú Binacional, de la tarifa de 
electricidad para el ejercicio 2022.

Diputado justo zacarías
La tarifa, en efecto, se estableció en 20,75 dólares por kilowatt/mes, lo que 
significa que Paraguay no sostuvo su postura inicial para mantener el precio 
en US$ 22,60 kW/m, y que el valor establecido terminó más cerca del plan-
teamiento brasileño de US$ 18.90 kW/m.

“Este valor establecido le favorece, enormemente, al Brasil que contrata el 
85% de la energía que produce Itaipú; es mala hoy y pésimo para mañana, por 
el precedente que genera”, dijo el diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná).

Aclaró que este acuerdo significará que en el presente año, la ANDE le pague a Itaipú, 7 millones 
de dólares más de lo que pago en el 2021.

Diputado Celso Kennedy
A su turno, el diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), dijo que el futuro 
es aún más desolador, atendiendo que el costo de la tarifa es directamente 
proporcional al costo de la deuda.

“La tarifa va a ser reducida aún más, porque el costo de explotación va a 
seguir bajando, teniendo en cuenta que la deuda ya se va a pagar todo”, ex-
clamó, al tiempo de explicar que los componentes de la tarifa de Itaipú son: 
utilidad de capital, royalties, resarcimientos, deudas y gastos de explotación.

“La deuda es un componente muy importante, que se va a pagar todo en el 2023”, aclaró.

Diputada rocío Abed
La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), por su parte, aseguró que Para-
guay consiguió una pésima negociación y una peligrosísima reducción.

“Paraguay presenta esta negociación como un éxito; nada más alejada de la 
verdad; ANDE ganó 40 millones de dólares, mientras que la Eletrobras ganó seis 
veces más que ese monto, son 230 millones de dólares para el Brasil”, significó.

“Considero que Paraguay podría haber conseguido mantener el precio de 
la tarifa de Itaipú, durante la negociación, pero yo no soy un experto en la 

materia, por lo que entiendo que necesitamos explicaciones claras al respecto”, dijo, a su turno, el 
diputado Edgar Acosta (PLRA-Central).

Apoyó, fuertemente, la interpelación planteada para el Sr. Manuel María Cáceres y al Sr. Félix Sosa, 
director general, lado paraguayo, de Itaipú Binacional; y presidente de la ANDE, respectivamente.

Solicitó, igualmente, que los consejeros de Itaipú, también sean sometidos a la interpelación.

“Hay que incluir en la interpelación a los consejeros de Itaipú; el Art. 193  de la Constitución Na-
cional lo permite; a mi entender no fue acertado lo que hizo Marito (Mario Abdo Benítez); necesi-
tamos de negociadores patriotas”, esgrimió.

Diputada Kattya González
La diputada Kattya González (PEN-Central), manifestó que para el Paraguay 
es muy importante todo lo que se refiera a Itaipú, teniendo en consideración 
que la buena renegociación del Anexo C, va a permitir seguir sosteniendo el 
desarrollo del país.

“Itaipú es de vital importancia para el Paraguay, porque tenemos la tarjeta 
de crédito en rojo; hoy, nuestro país, ya no pueda endeudarse para sostener 
nuestro desarrollo, que lleva un atraso de 200 años con relación a la región; 
ese desarrollo ya no puede financiarse con bonos ni con deudas; de ahí la 
importancia de Itaipú”, declaró.

Diputado roberto González
Sin embargo, para el diputado Roberto González (ANR-Cordillera), es, abso-
lutamente, positivo el acuerdo con Brasil, que a su criterio evito la reducción 
de la tarifa a niveles mínimos.

“La aplicación directa del Anexo C, habría llevado la tarifa a 18.90 kW/m, 
que  Brasil quería aplicar, pero no pudo porque no es una imposición sino 
una negociación”.

Diputado jorge Brítez
El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), exigió a las autorida-
des de Itaipú Binacional a comunicar mejor y a explicar a la ciudadanía, en 
palabras sencillas, cómo y en qué puede afectarle lo que, eventualmente, se 
esté negociando.

Diputado Carlos silva
El diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), también 
se expidió sobre el tema. Dijo que acá no hay nin-
guna cesión del Brasil al Paraguay. “Acá lo que hay 
son autoridades genuflexas y corruptas que quieren llegar a ese espacio de 
representación para quedarse con una porción de la torta”, esgrimió.

Diputado Hugo ramírez
Por su parte, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capi-

tal), dijo estar convencido que el acuerdo al que llegó Paraguay evitó la 
imposición de una tarifa más baja.

“Se llegó a una negociación, dejando en claro que todas las posiciones an-
teriores a la conclusión de este acuerdo, se realizaron de manera pública; 
acá nunca se intentó esconder nada y con este acuerdo existen expectativas 
auspiciosas para que Paraguay pueda sacar un mejor acuerdo para nuestro 
país el próximo año”, significó.

Diputado teófilo espínola
“No sabemos lo que hay detrás de este acuerdo; hay mucho secretismo”, 
dijo, a su turno, el diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), quien se 
mostró preocupado por la situación, atendiendo que su departamento (Ca-
nindeyú), cada vez tiene más disminuida la posibilidad que pueda recibir 
un resarcimiento justo por la invalorable pérdida de los Saltos del Guairá, 
reivindicación que solicita desde hace algún tiempo.  

Diputado Fernando oreggioni
Para el legislador Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), la historia de Itaipú fue 
siempre un gran negocio para el Brasil. “Siempre fue un negocio energético 
y financiero para el Brasil; y la cuestión reiterada en el caso de Itaipú, de este 
gobierno y del gobierno anterior, fue y sigue siendo la alta improvisación y la 
falta de estrategia, y si no tenemos estrategia, terminamos siendo parte de la 
estrategia del otro (Brasil)”, espetó.

Diputado Basilio Núñez
Finalmente, el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), dijo coincidir con 
sectores de la izquierda, en el sentido de que el acuerdo tarifario representa 
un verdadero robo.

“Esto es un verdadero robo al pueblo paraguayo”, dijo, al tiempo de anun-
ciar la presentación de un proyecto de declaración por el que “se repudia el 
acto de entreguismo de la soberanía paraguaya, una vez más; es una segun-
da traición, porque nos dejan sin chances de negociación de más de 1000 
millones de dólares en el 2023”, señaló.

sesióN orDiNAriA
introducen varias modificaciones 

al reglamento interno
de la Cámara de Diputados

17 agosto 2022

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el 
proyecto de resolución “Que modifica el artículo 37 del Reglamento Interno de la Honorable 
Cámara de Diputados (convocatoria a sesión extraordinaria)”.

El documento presentado por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), fundamenta que la re-
glamentación actual deja abierta la posibilidad de aprovechar un resquicio para convocar, durante 
una sesión mixta (presencial y virtual), a una sesión netamente presencial.

La modificación corrige un resquicio “no legislado”, que se había producido con el reciente cambio 
del Reglamento Interno, para que las sesiones convocadas para procesos de juicio político, interven-
ciones, interpelaciones y sanciones a diputados, sean, indefectiblemente, en modalidad presencial.

“Es una pequeña modificación de estilo, en donde se establece que las convocatorias para procesos 
de juicio político, intervenciones, interpelaciones y sanciones a diputados, sean, indefectiblemente, 
en modalidad presencial y que sean realizadas, como mínimo, con 12 horas de anticipación”, aclaró.

El legislador Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes, 
Reglamento y Redacción, también abogó por la modificación, en los mismos términos.

modificación de los artículos 186 y 189
Igualmente, la plenaria de Diputados, también concedió su aprobación a otro proyecto de resolución 
“Que modifica los artículos 186 y 189 del Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados”

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), en su carácter de proyectista, argumentó  que a través 
de esta modificación del artículo 186, se busca que las comisiones permanentes de asesoramien-
to, además de presentar los proyectos en la forma en que deban ser sancionados y con la media 
firma de su presidente, acompañen un cuadro comparativo que contenga el proyecto original y 
las modificaciones sugeridas por la comisión respectiva, sólo en caso que emitan un dictamen 
con modificaciones.

En ese contexto, sostuvo que el problema, a la hora de estudiar el proyecto en plenaria, no se 
puede distinguir, a las apuradas, las partes modificadas; es por ello que propongo que tengamos a 
mano el artículo original, el artículo modificado por el proyectista y, finalmente, las modificaciones 
presentadas por la comisión.

En lo que respecta al artículo 189, la idea es ordenar la “catastrófica” situación de los expedientes 
que obran en las diferentes comisiones, de manera a que pasen al archivo aquellos que no fueron 
tratados dentro de los tres años de su presentación.

“Creo que existen más de 1.500 expedientes pendientes, muchos ellos con más de 10 años de 
antigüedad”, expresó al respecto la legisladora.

El referido artículo 189 quedó redactado como sigue: “Las comisiones deberán expedirse sobre los 
proyectos de leyes, de resoluciones y de declaraciones en los plazos establecidos en la Constitución 
Nacional y las leyes reglamentarias. En los casos en que los proyectos hayan permanecido tres (3) 
años en la comisión sin haber recibido estudio alguno, la comisión asesora permanente, se expedirá 
con un dictamen aconsejando la remisión al archivo de dichos proyectos”.
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DiPutADo eDWiN reimer 
importante cumbre regional de 
cooperativas fue declarada de

interés nacional por la Cámara Baja
18 agosto 2022

A instancias del diputado Edwin Reimer 
(ANR-Boquerón), la Cámara de Diputados 
concedió su aprobación al proyecto de reso-
lución, “Que declara de interés nacional la 
VI Cumbre Regional de Cooperativas de las 
Américas; el VIII Congreso Continental de 
Derecho Cooperativo; y la Asamblea Gene-
ral Anual de Cooperativas de las Américas, 
a llevarse a cabo en la ciudad de Asunción, 
capital de la República del Paraguay, en la 
semana del 24 al 29 de octubre de 2022”.

El objetivo central de estos eventos es fortalecer 
las relaciones entre los parlamentos de América 
y el movimiento cooperativo continental, me-
diante el intercambio de información sobre las 
respectivas agendas, de manera a potenciar el 
desarrollo del sector cooperativo.

Otro de los propósitos es compartir documen-
tos, así como experiencias e iniciativas que 
puedan ser implementadas y que beneficien 

al sector cooperativo en las distintas instancias legislativas; así como influir en las políticas de los 
gobiernos nacionales, regionales y locales para el desarrollo del sector cooperativo; además de 
difundir las reformas legislativas que permitan establecer un marco jurídico adecuado para el desa-
rrollo del cooperativismo en cada uno de los países.

“Se trata de un evento sumamente importante para nuestro país, donde esperamos la concurrencia 
de alrededor de 1.500 personas, que van a llegar de toda la región; el evento se realizará en la 
semana del 24 al 29 de octubre próximo, en Asunción”, dijo el diputado Reimer a la plenaria, en 
el momento de solicitar la declaración de interés nacional.

Según la exposición de motivos, la Red de Parlamentarios de las Américas para el Sector Coope-
rativo, que, decididamente, apoya el emprendimiento, es un canal de comunicación permanente 
sobre temas doctrinarios, legales, académicos, parlamentarios y gubernamentales que rigen el mo-
vimiento cooperativo del continente.

La presentación del proyecto de resolución se basamenta en el  artículo 113 de la Constitución 
Nacional, en donde se establece que: “El Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas 
asociativas de producción de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, 
a las cuales garantizará su libre organización y su autonomía”.

El citado artículo constitucional dispone, además, la difusión de los principios cooperativos, como 
instrumento del desarrollo económico nacional.

sesióN orDiNAriA
Acuerdan conformación de la 

Comisión Bicameral
de Presupuesto

17 agosto 2022

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución “Que integra la Comi-
sión Bicameral encargada del estudio del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2023 (CBP)”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución Nacio-
nal y el artículo 108 del Reglamento Interno.

El diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), propuso que los líderes de las diferentes bancadas acerquen 
los nombres de sus respectivos representantes, para que, en una próxima ocasión, sea integrada la lista.

El pedido tuvo visto bueno de la plenaria.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación, según el Art. 216 de la Constitución Nacional, 
será presentado anualmente por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, a más tardar el 1 de sep-
tiembre y, estipula que su consideración tendrá prioridad absoluta.

Una vez integrada la comisión bicameral, ésta recibirá el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, 
lo estudiará y presentará dictamen a sus respectivas cámaras en un plazo no mayor de sesenta días 
corridos, dice la Constitución Nacional.

Recibidos los dictámenes, agrega, la Cámara de Diputados se abocará al estudio del proyecto en 
sesiones plenarias y deberá despacharlo en un plazo no mayor de quince días corridos.

La Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto, con las modifica-
ciones introducidas por la Cámara de Diputados, y, si las aprobase, el mismo quedará sancionado. 

Recordemos que este año, la presidencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto, corresponde 
a la Cámara de Diputados.

DiPutADo BAsiLio NÚÑez 
solicitan informes

al servicio Nacional de Catastro 
sobre inmuebles

del distrito de Nueva Asunción
19 agosto 2022

Durante la sesión ordinaria del miércoles último, Sobre Tablas, a instancias del diputado Basi-
lio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que 
pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Hacienda - Servicio Nacional de Catastro”, 
sobre listado de inmuebles con datos de sus propietarios, que se encuentren dentro de los 
límites del distrito de Nueva Asunción, Departamento de Presidente Hayes.

En el documento se solicita un informe documentado y detallado del listado de propiedades in-
muebles con todos los datos de sus propietarios, las cuentas corrientes, números de lote, zona, 
manzana y otros datos relevantes si los hubiere, que se encuentren dentro de los límites del distrito 
de Nueva Asunción, Departamento de Presidente Hayes.

De igual modo, se solicita un informe documentado y detallado del listado de propiedades con 
todos los datos de sus propietarios, de las cuentas rurales, padrón y otros datos relevantes si los 
hubiere, que se encuentren dentro de los límites del mencionado distrito.

Por último, el ente debe presentar el plano, mosaico firmado por profesional competente, en for-
mato impreso y digital de las propiedades identificadas dentro del área establecida en la Ley Nº 
6.731/2021 (creación del distrito), con los datos de sus propiedades.

Se establece un plazo de 15 días para la remisión de los informes solicitados.

DiPutADo seBAstiÁN GArCíA 
indagan sobre fondos destinados 

a proyectos de asistencia
a pueblos indígenas

19 agosto 2022

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que solicita informes al Instituto Na-
cional del Indígena (INDI) sobre los fondos destinados a proyectos de asistencia a los indígenas”.

El documento, aprobado a instancias del diputado Sebastián García (PPQ-Capital), requiere infor-
mes sobre fondos recibidos de organismos públicos, con explicaciones detalladas de los beneficia-
rios y la asistencia brindada a dichas comunidades, especificando las ciudades y departamentos, 
durante los últimos diez años.

Además, se solicita datos de todas las reuniones mantenidas con instituciones públicas y privadas, 
con las actas respectivas, y un informe de los proyectos llevados adelante por la institución, durante 
los últimos diez años.

Específicamente, se pide datos de los beneficiados, domicilio, contenido del programa y las eva-
luaciones realizadas por organismos como la Contraloría General de la República u otras entidades 
nacionales o internacionales.

Igualmente, indaga sobre medidas adoptadas para lograr que una mayor cantidad de personas 
puedan tener acceso a la salud y la educación en pueblos indígenas.

Se interroga, además, las acciones que se llevaron adelante en la institución, vinculadas a la protec-
ción de grupos indígenas y cualquier información que se estime útil.

Se establece un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos a la Honorable Cámara de 
Diputados, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5453/15 “Que reglamenta el artículo 192° 
de la Constitución Nacional -Del pedido de informe-”.
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DiPutADo PAstor soriA 
Legislador pide conocer

presupuesto del moPC para 
mantenimiento de caminos

rurales de san Pedro
19 agosto 2022

PresuPuesto 
Dictamen de aprobación para

ampliación presupuestaria de la
Dirección General de migraciones

16 agosto 2022

Con presidencia del diputa-
do Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), la Comisión de Pre-
supuesto recibió a la titular 
de la Dirección General de 
Migraciones, Ángeles Arriola, 
a fin de estudiar un proyecto 
de ampliación presupuestaria 
para dicha institución.

Es objetivo de este pedido rea-
lizado, el fortalecimiento del 
sistema de control en los pues-
tos fronterizos, según explicó la 
visitante.

Los miembros del bloque se-
ñalaron que hubo dictamen de aprobación para el documento, cuya denominación oficial es: 
Proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, 
aprobado por Ley N° 6.873 del 4 de enero de 2022 - Ministerio del Interior - Dirección General 
de Migraciones”.

Se pretende alivianar la carga de trabajo para los funcionarios, teniendo en cuenta que algunos, en 
ocasiones, laboran por 24 horas.

A la vez, se pretende financiar la continuidad de 42 funcionarios, además de la contratación de 
otros 85 trabajadores más, con el objetivo de reforzar el control en los pasos fronterizos, de acuerdo 
a las explicaciones de la señora Arriola.

Cabe señalar que el monto en cuestión es de G. 4.500 millones, aproximadamente.

Por otra parte, el estamento asesor recibió a Rubén Valdez, presidente de la Administración Na-
cional de Navegación y Puertos (ANNP), con quien se analizó el documento “Que autoriza a la 
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a indemnizar a funcionarios y obreros 
de la ANNP, por cese de operaciones del Puerto de Asunción, según decreto del Poder Ejecutivo 
N° 10.320/2012”.

Al respecto, el presidente de la comisión, legislador Arnaldo Samaniego, informó que el proyecto bus-
ca aprobar una indemnización de 600 funcionarios; y que el análisis sobre esta iniciativa, continuará.

Para tal efecto, indicó que se conformará una mesa interinstitucional que estará compuesta por re-
presentantes del Ministerio de Hacienda; autoridades de la ANNP; y los miembros de la Comisión 
de Presupuesto, para luego emitir el dictamen correspondiente.

reuNióN CoNjuNtA 
en audiencia pública

debaten sobre el marco
regulatorio de la activación
de líneas de telefonía móvil

16 agosto 2022

Las comisiones asesoras de Justicia, Trabajo y Previsión Social, encabezada por el legislador 
Raúl Latorre (ANR-Capital); y de Ciencia y Tecnología, presidida por el diputado Sebastián Gar-
cía (PPQ-Capital), organizaron una audiencia pública al efecto de analizar y discutir el marco 
regulatorio para la activación de líneas de telefonía móvil.

Cabe señalar que para el estudio de los proyectos existentes con este mismo fin, fue integrada una 
mesa técnica de trabajo, de la que forman parte los representantes de la Cámara de Operadores 
Móviles del Paraguay (nuclea a las empresas Tigo, Personal, Claro y Vox); y representantes de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes estuvieron presentes en esta ocasión.

Así mismo, participó del evento uno de los legisladores proyectistas, el diputado Fernando Oreggioni 
(PLRA-Itapúa).

El titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Sebastián García, opinó que estas normativas 
tienen un abordaje muy superficial.

Desde su óptica, los documentos no resuelven el tema de los fraudes, tan en auge en los últimos tiempos.

“No existe una debida custodia de los datos biométricos que se recopilan. A partir de esta conver-
sación, lo que buscamos, principalmente, es una actualización del reglamento existente, de manera 
a que haya un sistema de control para proteger al usuario, al ciudadano y que exista tecnología que 
no haga que el servicio sea más caro o constituya una barrera para acceder a un número telefónico 
móvil”, refirió el parlamentario.

Los participantes de la audiencia pública manifestaron que las reuniones, dentro de este marco, 
continuarán en las próximas semanas.

Integrantes de la Comisión 
de Educación, Cultura y Cul-
to, que preside el diputado 
Sebastián Villarejo (PPQ-Ca-
pital), resolvió aconsejar a la 
plenaria de Diputados el re-
chazo de dos proyectos de ley 
que apuntan a modificar la Ley 
N°. 4.758 “Que crea el Fondo 
Nacional de Inversión Pública 
y Desarrollo (FONACIDE) y el 
Fondo para la Excelencia de la 
Educación y la Investigación”.

El primero de ellos modifica el 
artículo 12, en donde se plantea 

reducir el plazo de permanencia en el país de las personas que fueron becadas.

El proyecto explica que, actualmente, se exige una permanencia de cinco años en el país a la per-
sona que ha sido becada, lo que coarta la posibilidad de trabajar o seguir estudiando en exterior. 
“En lugar de beneficiar al país y a la persona que ha sido becada, resulta contraproducente”, dice 
el proyecto presentado por el diputado Miguel Tadeo Rojas (ANR-Central).

El segundo proyecto, cuyo rechazo se aconseja, modifica el Art. 4° de la referida ley. La idea de este 
proyecto es que la compra del almuerzo y la merienda escolar se realicen teniendo la experiencia 
del programa Pytyvó.

Es decir, sin intermediaciones o llamados a licitación, donde se entregue, directamente, a las fa-
milias beneficiarias, un subsidio mensual que pueda ser utilizado, exclusivamente, para la compra 
alimentos de la canasta básica familiar. 

Este proyecto pertenece a los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central), y Carlos Rejala (PPH-Central).

Por otro lado, la comisión asesora suspendió, para un mejor estudio, dos proyectos más que modi-
fican la Ley del Fonacide.

Se trata de los proyectos de ley: “Que modifica y amplía artículos de la Ley N°4.758, Que crea el Fon-
do Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educa-
ción y la Investigación” presentado por los diputados, Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), Carlos Ma-
ría López (PLRA-Cordillera), Emilio Pavón (PLRA-Concepción), Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú) y 
Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); y el proyecto de ley “Que modifica el artículo 4° de la Ley N°4.758, 
Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelen-
cia de la Educación y la Investigación”, presentado por el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

“Hay muchas modificaciones planteadas en la Ley de Fonacide, pero hay que verlo como un todo; 
ir tocando por pedazos, porque puede ser muy complejo”, señaló, finalmente, el diputado Villarejo.

“Tratamos varios proyectos que tienen que ver con la Ley del FONACIDE, algunos fueron posterga-
dos, porque son varios, considerando que hay muchos puntos que atender, teniendo en cuenta que 
es un año electoral, pero estamos reflexionando con los colegas buscar una propuesta articulada, 
porque existen aproximadamente 10 iniciativas sobre lo mismo, con diferentes temas y en eso hay 
que tener cuidado para cumplir con la técnica legislativa”, arguyó.

Recalcó la importancia de generar una articulación entre las normas legislativas, para evitar incon-
venientes posteriores.

eDuCACióN, CuLturA y CuLto 
recomendarán a la plenaria
el rechazo de dos proyectos

que modifican la ley del Fonacide
18 agosto 2022

El diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), pre-
sentó un proyecto de Resolución “Que pide in-
forme al Poder Ejecutivo – Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, sobre el presu-
puesto anual en concepto de mantenimiento 
de caminos rurales en el Departamento de 
San Pedro”. La normativa fue aprobada por la 
plenaria, durante la última sesión ordinaria de 
ésta semana.

Con esta normativa, buscan conocer el monto 
total anual, destinado en concepto de manteni-
miento de caminos rurales en el departamento 
de San Pedro.

Es importante recordar que el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el 
mes de noviembre pasado, licitó obras de me-
joramiento de tramos rurales, específicamente, 
para el departamento de San Pedro.

Según la información, con ese llamado, se buscaba cubrir unos 150 km de caminos rurales.

Por otro lado, según la Secretaría Técnica de Planificación (STP), el departamento de San Pedro tie-
ne una población de más de 400 mil personas, de las cuales más de la mitad, viven en zonas rurales.

Por lo tanto, el legislador consideró de vital importancia conocer datos sobre el mejoramiento de 
los caminos rurales, como parte de una herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos.

De acuerdo a lo dispuesto por la Carta Magna, la cartera estatal dispone de 15 días de tiempo para 
responder dicha consulta.
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PueBLos iNDíGeNAs 
Bloque asesor da luz verde

a varios pedidos de informes
16 agosto 2022

La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto 
Paraguay), emitió dictámenes de aprobación para varios proyectos de resolución de pedido de 
informes. Uno de ellos irá dirigido a la Corte Suprema de Justicia - Dirección General de los 
Registros Públicos (DGRP).

Dicho documento apunta a tener datos oficiales en lo referente a varias comunidades indígenas que 
cuentan con pedidos de propiedad a su nombre, en los diversos departamentos de la región oriental.

La solicitud también incluye pedidos que respecten a propiedades que figuran a nombre del Insti-
tuto Paraguayo del Indígena (INDI).

En segundo término, un pedido de informes tiene como destinatario al Instituto Paraguayo del Indí-
gena (INDI), nuevamente, y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Según datos brindados por la legisladora Ocampos, esto tiene por objeto acceder a datos oficiales, 
referentes a las comunidades indígenas certificadas por los servicios ambientales, dentro del marco 
de la Ley 3.001/2006, “De valoración y retribución de servicios ambientales”; y la administración 
de los beneficios que son obtenidos.

Con la normativa se requiere información sobre las comunidades indígenas que cuentan con certi-
ficados de servicios ambientales en ambas regiones; y el monto de compensaciones medioambien-
tales abonadas a las comunidades indígenas certificadas durante el año 2022, con discriminación 
de comunidades aborígenes y los responsables del cobro.

Otro documento solicita datos acerca del procedimiento empleado para la certificación de los servicios 
ambientales que son prestados por comunidades indígenas de diferentes puntos del territorio nacional.

AsuNtos eCoNómiCos y FiNANCieros 
Análisis del marco regulatorio 
apunta a evitar monopolios en 

almuerzos y meriendas escolares
18 agosto 2022

Miembros de las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, estamento que preside la 
diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital); y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, 
que encabeza el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), conformaron una mesa técnica inte-
rinstitucional que apunta a un análisis del marco normativo y regulatorio de los almuerzos y 
meriendas escolares, con el objetivo de evitar monopolios.

En esa línea, una reciente reunión contó con la presencia de representantes del Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC), y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP); así como de congre-
sistas de diferentes bloques, a fin de consensuar un marco legislativo que sea aplicable en todo el país.

La diputada Amarilla señaló que, lastimosamente, existe asimetría muy marcada en la distribución 
de la merienda y el almuerzo escolar, ya que en capital llega en un 100 %, pero en el interior del 
país, la frecuencia y la cantidad son totalmente diferentes.

“Asunción entrega desayuno, almuerzo y cena al 100 % de los alumnos. San Pedro, Caazapá, que 
son los más pobres, tienen que elegir al más pobre para darle cuatro meses; no se cubre ni el 100 % 
de días; hay una enorme desigualdad; el Ministerio de Hacienda centralizó el tema de la merienda 
para ellos quedarse con la mayor tajada”, aseveró la legisladora.

Cuestionó que “existe una suerte de monopolio” desde el año 2012, donde las licitaciones solo 
son ganadas por dos empresas; y afirmó que ello se da porque el pliego de bases y condiciones fue 
modificado en varias ocasiones para beneficiar solo a unas cuantas empresas.

“La gente está muy cansada; hay que democratizar la alimentación escolar y que llegue de forma propor-
cional a todo el país. Se hace el pliego de bases y condiciones a la medida del proveedor, entonces un solo 
proveedor gana; justamente, Contrataciones Públicas tiene que hacer un pliego igual para todos, donde se 
mencione los requisitos económicos o financieros en porcentajes y no en montos”, esgrimió, finalmente.

DeFeNsA NACioNAL 
respaldan validación del formato 

digital para documentaciones
de portación obligatoria

18 agosto 2022

Bajo presidencia del diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), la Comisión de Defensa Nacio-
nal, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, emitió un dictamen de aprobación, con modifica-
ciones, para el proyecto de ley “De validez digital de los documentos de portación obligatoria”.

El objetivo es validar el formato digital de aquellas documentaciones cuya portación es una obliga-
ción, como la cédula de identidad emitida por el Departamento de Identificaciones, dependiente 
de la Policía Nacional; la cédula verde vehicular, emitida por la Dirección del Registro de Automo-
tores, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; y la licencia de conducir y habilitación vehicu-
lar, que son emitidas por cada municipio del país.

“Decidimos modificar el proyecto teniendo en cuenta el informe técnico del Ministerio de Tecno-
logías de la Información y Comunicación; es mínimo el cambio; el documento habla de que puede 
entrar en vigencia a partir de la promulgación a dos años, y el MITIC recomienda que sea en un 
año”, explicó el congresista.

Vale referir que son firmantes de este proyecto los diputados Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); 
Norma Camacho (PEN-Central); Sebastián García (PPQ-Capital); Tito Ibarrola (PPH-Central); María 
De las Nieve López (PLRA-Central); Carlos Rejala (PPH-Central); y Marcelo Salinas (PLRA-Central).

Es intención de los legisladores que la validez del formato digital de cualquiera de los documentos 
mencionados, sea la misma que la que tiene la portación en formato físico.

En otro momento de la reunión se resolvió aplazar el estudio del proyecto de ley “Que declara de inte-
rés social y desafecta a título gratuito a favor de la Policía Nacional, un inmueble individualizado como 
finca Nº 9.483, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Pilar - Departamento de Ñeembucú”.

El titular del bloque indicó que, oportunamente, realizarán una visita al lugar, antes de emitir un dictamen.

oBrAs, serViCios PÚBLiCos y ComuNiCACioNes 
Dictamen negativo para

proyecto que saca
de circulación buses con

antigüedad superior a 20 años
18 agosto 2022

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Co-
municaciones, que preside el diputado Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú), durante su reunión de 
esta semana, resolvió aconsejar el rechazo del 
proyecto de ley “Que prohíbe la circulación 
dentro del territorio de la República, de buses 
del transporte público de pasajeros urbanos, así 
como también los de corta, media y larga dis-
tancia, cuyas unidades cuenten con antigüedad 
superior a veinte años”.

Legisladores del estamento explicaron que la Direc-
ción Nacional de Transporte (DINATRAN), es el ór-
gano encargado de dicho tema, y que han informa-
do que las unidades tienen un tiempo de 25 años 
de circulación, con base en estudios y decisiones 
técnicas.

En otro orden de cosas, se resolvió postergar el análisis del proyecto “Que modifica la Ley Nº 
6.386/19, que modifica el artículo 46 de la Ley 5.876/17 - De administración de bienes incautados 
y comisados”.

Según explicaciones, esto se debe a la intención de impulsar un mejor estudio, para lo cual serán 
invitados a una reunión, representantes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes 
Incautados y Comisados (SENABICO).

Igual decisión fue asumida en torno al proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia 
a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un inmueble del distrito de Benjamín 
Aceval, Departamento de Presidente Hayes, para la creación de un núcleo poblacional donde 
reubicar a los ocupantes de comunidades asentadas en la franja de seguridad de la ruta Py09 
“Presidente Carlos Antonio López”, a la altura del km. 134; km. 160 - Pa´i Pukú; km. 173 - Río 
Negro; km. 192 - San Antonio; y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 
2022, aprobado por la Ley Nº 6.873 de fecha 4 de enero de 2022 - Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones”.

Con respecto a este tema, vale informar que se llevará a cabo, próximamente, una reunión con 
representantes de varias instituciones involucradas.

Se informó que el proyectista, diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), acercó a la comi-
sión el censo de los pobladores del lugar; copia del título de propiedad; y el plano de la superficie 
de la propiedad a ser expropiada.
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eCoLoGíA, reCursos NAturALes y meDioAmBieNte
seguirá en debate normativa

que busca formalizar situación
de asentamientos en Villa Hayes

16 agosto 2022

Los diputados de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, cuya presiden-
cia corresponde al parlamentario Pastor Soria (ANR-San Pedro), dieron estudio al proyecto de 
ley que pretende formalizar la situación de hecho de varios asentamientos ubicados en la Finca 
Nº 916 de Remansito, distrito de Villa Hayes. Aún no fue emitido un dictamen sobre el punto.

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, Remansito, del distrito de Villa Hayes”.

El documento se encuentra en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este miércoles, 
pero los legisladores del bloque consideran que es necesario seguir discutiendo la normativa, ante 
lo cual podría solicitarse el aplazamiento.

“Continuaremos con el análisis. Esta vez nos involucramos en el área topográfica y las partes que 
quedarían distribuidas para la Municipalidad de Villa Hayes y para el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra. Aparte, estamos hablando de la posibilidad de transferirle al Ministerio de Ur-
banismo para que, en un futuro, puedan construir viviendas”, exteriorizó el presidente de comisión.

Así mismo, indicó que se determinó trabajar en forma coordinada con el INDERT, a fin de estable-
cer la delimitación exacta del área que corresponderá a la zona rural que será desafectada a favor 
de esta institución, a los fines de la reforma agraria.

El parlamentario reafirmó que los trabajos de estudio seguirán, con el objetivo de lograr un dicta-
men consensuado, con base en datos reales.

CueNtAs y CoNtroL De ejeCuCióN PresuPuestAriA

Por inaplicable recomiendan
aceptar veto del proyecto

de aportes especiales para
municipios de itapúa y misiones
16 agosto 2022

En su reunión ordinaria, la Comisión de Cuen-
tas y Control de Ejecución Presupuestaria, que 
preside el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), 
resolvió recomendar la aceptación del veto total 
del Poder Ejecutivo, al proyecto de ley “Que es-
tablece conceder un aporte especial a los muni-
cipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián, 
del Departamento de Itapúa; y los municipios de 
San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa, 
del Departamento de Misiones”.

El parlamentario Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), 
quien actuó de vocero de la comisión, explicó que 
la Cámara de Senadores había aprobado una ínfi-
ma cantidad de recursos para cada municipio, lo 
que resultaría en la inaplicabilidad de la normativa, 
ante lo cual se resolvió recomendar la aceptación 
de la objeción total (veto).

En otro orden de cosas, el proyecto de ley “Que modifica el artículo 87 de la Ley Nº 6.873/2022 - 
Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022”, tuvo visto bueno 
del bloque asesor.

Explicaron los miembros de la comisión que esta iniciativa tiene como base la coyuntura de alzas 
en las tasas de interés, por lo que el Ministerio de Hacienda había solicitado modificar 140 millones 
de dólares, de los 350 millones de la moneda norteamericana que habían sido aprobados para la 
colocación de bonos.

Se pretende financiar ello con préstamos de organismos multilaterales, como la Corporación An-
dina de Fomento (CAF), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cuentan con tasas y 
condiciones mucho más ventajosas de las que hoy se pueden obtener en el mercado.

Finalmente, vale señalar que se postergó el estudio y dictamen del proyecto de ley “Que amplía 
el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022 - Petróleos Paraguayos (PETRO-
PAR)”; así como del proyecto “Que amplía el Presupuesto General de la Nación 2022 - Presidencia 
de la República - Senadis”.

Ambas normativas, vale señalar, se encuentran en el orden del día de la sesión ordinaria que se 
llevará a cabo este miércoles.

Sobre estas cuestiones, la comisión decidió invitar para una próxima reunión al principal proyectista, 
diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital); y a las autoridades de dichas instituciones (Petropar y Senadis).

DereCHos HumANos
Aconsejan sanción de normativa 

que regula desalojos
de personas de la tercera edad

16 agosto 2022

La diputada Esmérita Sánchez 
(PLRA-Caaguazú), titular de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos, informó que fue emitido 
un dictamen favorable a la 
aceptación de las modificacio-
nes introducidas por la Cámara 
de Senadores, al proyecto de ley 
“Que modifica y amplía el artí-
culo 621 de la Ley N° 1.337/1988 
- Código Procesal Civil”.

El documento en cuestión se 
encuentra en el orden del día 
de la sesión ordinaria de este 
miércoles, 17 de agosto.

De resolverse la aceptación de las modificaciones, esta iniciativa tendrá sanción del Congreso Nacional.

Vale recordar que la propuesta busca, principalmente, evitar los desalojos de ancianos y personas 
discapacitadas, por parte de hijos y nietos, ante constantes denuncias.

La normativa fue presentada por la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), y pretende establecer 
un marco regulatorio sobre la procedencia de los juicios de desalojo, principalmente, cuando se 
trata de ancianos o discapacitados.

“El juicio de desalojo no procederá cuando la demanda sea dirigida contra ascendientes de la ter-
cera edad, o personas con discapacidad, cuyo deber legal de prestar alimento sea atribuible al actor 
o propietario del inmueble respectivo, y produjera con el desahucio un estado de vulnerabilidad y 
abandono grave. Tal extremo podrá ser probado en cualquier estado del proceso por los tramites de 
los incidentes no suspendiéndose la prosecución del proceso”, señala el proyecto de ley.

“En las modificaciones del Senado se agrega que la sentencia definitiva debe ser previo dictamen 
de la Defensoría Pública”, especificó la diputada Sánchez.

Recordó que esta intención se fundamenta 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.

La legisladora también manifestó que esto 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, educación, entretenimiento y ocupación; así como en la 
percepción oportuna de sus haberes, si los tuviere.

reLACioNes exteriores 
Convenios internacionales

tienen dictamen de aprobación
18 agosto 2022

La Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene como 
presidente al parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capi-
tal), emitió un dictamen de aprobación para el proyecto 
de ley “Que aprueba el convenio sobre la notificación 
o traslado en el extranjero de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o comercial”.

Esta semana, otro dictamen positivo correspondió al pro-
yecto de ley “Que aprueba el convenio sobre obtención 
de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial”.

En lo referente al primer documento, fue adoptado en la 
ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 15 de 
noviembre de 1965.

Busca crear los medios necesarios para que los documen-
tos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero, 
sean conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno, para así mejorar, simplificar y acelerar la 
asistencia judicial mutua.

El diputado Ramírez indicó que el convenio se aplicará en materia civil o comercial, en todos los 
casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido a un Estado contratante, para 
su notificación o traslado.

Comentó que el convenio no impide que los estados contratantes acuerden admitir, a los fines de 
notificación o traslado de documentos judiciales, otras vías de transmisión distintas a las previstas y, 
en particular, la comunicación directa entre sus autoridades respectivas.

Además, aquí se establece que una petición se realizará conforme al formulario modelo, sin que sea 
necesaria la legalización ni otra formalidad.

Por su parte, el segundo documento también fue suscrito en la ciudad de La Haya, pero en fecha 
18 de marzo de 1970.

Apunta a incrementar la eficacia de la cooperación entre autoridades judiciales de los estados sig-
natarios, así como la concordancia entre los diferentes métodos utilizados a través de la facilitación 
del envío y la ejecución de cartas rogatorias.

“El convenio provee medios efectivos para superar las diferencias existentes en los métodos de 
obtención de pruebas entre los sistemas de derecho romano-germánico y el derecho anglosajón. 
Contempla garantías para que los ciudadanos no sean obligados a comparecer para la práctica de 
una prueba ante autoridades que no tengan competencia sobre ellos, aclarando que la carta roga-
toria no se ejecutará cuando la persona designada en la misma alegare una exención o prohibición 
de prestar declaración establecida por la ley del estado requerido o la ley del estado requirente”, 
refiere parte del mismo.

Estos proyectos de ley deberán ser discutidos en el plenario de la Cámara de Diputados.
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DiPutADo jorGe Brítez 
municipio de CDe informará 

acerca de la situación
de vendedores y ocupantes

de espacios públicos
19 agosto 2022

La plenaria de Diputados dio luz verde a un proyecto de resolución “Que solicita informes a la 
Municipalidad de Ciudad del Este sobre la situación de los vendedores y ocupantes de espa-
cios de dominio público municipal de Ciudad del Este”. El texto fue impulsado por el diputado 
Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), en el espacio de las mociones de tratamiento sobre 
tablas de la última sesión ordinaria.

Esta normativa requiere detalles acerca de si realizaron, o no, censos a los vendedores y ocupantes 
de los espacios municipales desde el año 2019 hasta la actualidad.

A su vez, se pretende información respecto a si fueron firmados algunos contratos con los vendedo-
res y ocupantes de los espacios de dominio municipal. En caso afirmativo, habrá que remitir copias 
de esos contratos.

El diputado Brítez, por medio del documento, solicitó la confirmación de la homologación de los 
contratos firmados, con copia respaldatoria.

Otro requerimiento apunta a los montos anuales y mensuales de recaudación del municipio de 
Ciudad del Este, entre los años 2019 y 2022; especialmente, con respecto al canon mensual cobra-
do a los titulares de las mesitas, casillas y salones.

Además, fueron solicitados los datos específicos de las tasas cobradas a los vendedores en concepto 
de recolección de basura; nómina de los vendedores que abonan los distintos cánones en forma 
mensual; y datos sobre las inversiones realizadas por el municipio esteño con los recursos prove-
nientes de dichas recaudaciones.

sesióN extrAorDiNAriA 
Diputados estudiará ocho
puntos el próximo martes
en sesión extraordinaria

19 agosto 2022

La Cámara de Diputados sesionará, de manera extraordinaria, este martes 23 de agosto, según 
se desprende de la Resolución 4443, firmada por el presidente de la institución, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera). La convocatoria está fijada para las 14:00 horas, con un orden del día 
de consta de 8 puntos.

Uno de los proyectos a ser analizado es el “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”.

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

Ampliación presupuestaria
Por otro lado, también serán estudiados dos pedidos de ampliación presupuestaria, el primero para 
la Contraloría General de la República; y el segundo para la Secretaría Nacional por los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

En el primer caso (CGR), el monto de la ampliación es de G. 11.101.672.841 (versión Cámara de 
Senadores, ya que el proyecto se halla en su tercer trámite constitucional).

Dice la exposición de motivos que la ampliación apunta a cubrir necesidades existentes en los 
diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución.

Se menciona las remuneraciones extraordinarias 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 afectados a las tareas de control que son requeridas.

En el segundo caso (Senadis), la exposición de motivos explica que la institución, de un presupuesto 
inicial (2013) de G. 65.032.041.326, se redujo G. 51.092.207.870, en los últimos 9 años, generán-
dose una diferencia negativa de G. 13.939.833.456.

El proyecto de ley busca ampliar en G. 16.279.825.000, el presupuesto de dicha institución, para 
el pago de bonificaciones por insalubridad al personal de blanco, nombrado a través del proceso 
de desprecarización.

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

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

Becas para estudiantes
Igualmente, será puesto a consideración de la plenaria el proyecto de ley, “Que modifica el artículo 
4° de la Ley N° 4758/2012, Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonaci-
de) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, y ordena concesión de becas 
universitarias”.

El objetivo de este documento es establecer un recurso específico del Fonacide, que tienen las 
municipalidades y gobernaciones, para solventar becas a ser destinadas para la educación superior. 

El proyecto establece que el 10% del 50% de los fondos del Fonacide, que perciben las goberna-
ciones y municipalidades, “sea destinado al otorgamiento de becas de estudio para la formación 
superior que consistirá en el financiamiento de cursos universitarios, en el país o en el extranjero, 
a favor de estudiantes que no dispongan de suficientes recursos financieros, con capacidad acadé-
mica comprobada, que sean seleccionados por concurso público nacional de méritos y aptitudes, 
organizado anualmente por los gobiernos departamentales y municipales”.

otros proyectos
También será estudiado el proyecto de ley “Que establece, en el clasificador por finalidades y fun-
ciones del Presupuesto General de la Nación, la función 3.80, Pueblos Indígenas”.

El presente proyecto tiene por objeto contar con un clasificador presupuestario para hacer segui-
miento del Presupuesto General de la Nación, establecido para los pueblos indígenas, de forma a 
planificar las políticas públicas destinadas al cumplimiento de sus derechos garantizados.

Es decir, a partir de la promulgación de este proyecto, debe incorporarse el clasificador presupues-
tario 3.80, Pueblos Indígenas, en todos los proyectos de Presupuesto General de la Nación de los 
siguientes ejercicios fiscales, desde la vigencia de la presente ley.

Finalmente, figuran también dos proyectos de desafectaciones y un proyecto de expropiación.


