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SESIÓN ORDINARIA

Cuatro contratos de préstamo fueron
sancionados por la Cámara de Diputados

31 agosto 2022

Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados sancionó y envió al Poder ejecutivo, para su 
promulgación, cuatro contratos de préstamo, por un monto total de USD. 635.000.000.

El primero, es un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por un total de USD. 
200.000.000. El monto servirá para el financiamiento del “Programa de Apoyo al Fortalecimiento 
de la Política Fiscal y Mejora del Gasto Público, a cargo del Ministerio de Hacienda”.

En esencia es para financiar, parcialmente, créditos presupuestarios programados por el Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Salud Pública, que ya están autorizados en 
la Ley Nº 6873/2022, Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Al Ministerio de Salud le serán destinados unos USD. 100.000.000, para atender el financiamiento 
de proyectos en ejecución y gastos corrientes; y el restante USD. 100.000.000, para el Ministerio 
de Obras Públicas, para el pago de certificados de obras emitidos y aprobados.

El segundo proyecto es un contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), por un monto de hasta USD. 200.000.000, para el financiamiento del Programa de Apoyo a 
la Transformación del Estado, a cargo del Ministerio de Hacienda.

El mismo tiene por objeto apoyar la ejecución de un programa de reforma de políticas consistentes 
en mejorar la efectividad del sector público, a partir de un incremento de la eficiencia y eficacia, y 
mejora de la integridad y transparencia de la gestión pública.

Como en el proyecto anterior, también serán destinados USD.100.000.000 al Ministerio de Salud 
y el restante USD. 100.000.000, para el Ministerio de Obras Públicas.

El tercer contrato de préstamo aprobado esta suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), por un monto total de hasta USD 215.000.000, para el financiamiento del Proyecto de 
“Mejoramiento y Conservación de la Ruta Nacional PY12, Tramo Cruce Nanawa-General Bruguéz 
y Accesos”, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Las principales intervenciones del proyecto consistirán en la pavimentación de cerca de 142 km de 
la Ruta Nacional PY12 (extensión total de 744 km); 22 km de accesos; y 2 km de vialidad urbana.

La presente vía alimenta una zona altamente productiva para la ganadería, dado que los departa-
mentos de Presidente Hayes y Boquerón, por los cuales atraviesa la Ruta PY12, es el origen de 4,5 
millones de cabezas de ganado vacuno (33,3% del país).

El cuarto proyecto es un contrato de préstamo firmado entre la Agencia Financiera de Desarrollo 
(AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su calidad de Agencia Implementadora del 
Fondo Verde para el Clima, por un monto de USD. 20.000.000.

Se trata de un proyecto que financiará el Proyecto de Promoción de la Inversión Privada en Eficien-
cia Energética en el Sector Industrial en Paraguay, que permitirá a la AFD, apoyar a las Pymes para el 
financiamiento de tecnologías orientadas a una mayor eficiencia energética, reduciendo, al mismo 
tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Los cuatro contratos de préstamo, que totalizan USD. 635.000.000, fueron enviados por el Minis-
terio de Hacienda.

Tras la aprobación, se dispuso la remisión de los mismos al Poder Ejecutivo, para la correspon-
diente promulgación.

SESIÓN ORDINARIA

Sancionan proyecto que regula la energía 
de fuente renovable y no convencional

31 agosto 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que regula el fomento, ge-
neración, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de ener-
gías renovables, no convencionales, no hidráulicas”. No hubo suficientes votos para que pueda 
ratificar su sanción inicial y el proyecto se aprobó en la versión de la Cámara de Senadores.

Es objetivo de esta iniciativa desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hidráulica, industria, 
prácticamente, inexistente en nuestro país, hoy en día.

Esencialmente busca iniciar la ampliación y diversificación de la matriz de la producción energéti-
ca en el país, para generar, a partir de políticas públicas, energía por medio de  autogeneradores, 
cogeneradores y generadores, que en el presente proyecto son regulados en sus diversos aspectos.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), en representación de la Comisión de Presupuesto, 
recordó que la Cámara de Diputados, había testado el artículo 11, el cual establece que el otor-
gamiento de las licencias será de conformidad a las disipaciones de la Ley Nº 3009/2006, De la 
producción y transporte independiente de energía eléctrica.

Mencionó que, igualmente, fueron testados los artículos 36, 37 y 38, a los efectos de reemplazarlos 
por un solo artículo, el cual establece que las personas que desarrollen actividades en el marco de 
esta ley, podrán solicitar acogerse a los beneficios fiscales.

El parlamentario Edwin Reimer (ANR-Boquerón), como vocero de la Comisión de Industria y Co-
mercio, enfatizó la importancia de contar con energías que se pueda producir a partir de fuentes 
no convencionales en forma particular, y se ratificó en la versión inicial de la Cámara de Diputados.

El documento pasa al Poder Ejecutivo, en la versión original de la Cámara de Senadores.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA

Personal policial asignado a la Cámara de Diputados 
celebró la festividad de Santa Rosa de Lima

30 agosto 2022

MOCIÓN DE PRIVILEGIO

CGR presentó informe ante el plenario de Diputados
31 agosto 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), saludó a los 
efectivos policiales que cumplen funciones en la Cámara de Diputados, y a través de ellos, 
extendió su reconocimiento a todo el personal policial del país, al conmemorarse en la fecha 
la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional.

“Mi saludo y reconocimiento a todos los agentes que luchan día a día por la seguridad de todos los 
paraguayos. Que Santa Rosa de Lima les bendiga siempre. Feliz Día de la Policía Nacional”, escribió 
en sus redes sociales.

Recordemos que en la fecha, en la Cámara de Diputados, se realizó una Misa en honor a la santa 
patrona de la Policía Nacional, celebrada por el titular de la Parroquia María Auxiliadora, Héctor 
Fariña, y de la que participó el cuerpo de efectivos policiales que cumple la tarea de seguridad 
en la institución.

“Los vemos a ustedes (policías) como aquellas personas que nos va a ayudar en nuestros momen-
tos más difíciles; nunca pierdan de vista eso; que siempre hagamos aquello que nos permite, a la 

noche, ir a dormir tranquilos y honrar lo que nuestros padres nos dieron y también ese legado de 
principios y valores que queremos dejar a nuestros hijos”, dijo, a su turno, la diputada Rocío Vallejo 
(PPQ-Central), quien participó del oficio religioso en representación de la presidencia.

Breve historia
La Policía Nacional fue creada el 8 de marzo de 1843, durante el Consulado de Don Carlos Antonio 
López y Mariano Roque Alonso.

Pedro Nolazco Fernández fue el primer Jefe de Policía que organizó la estructura interna de la ins-
titución que fue denominada como Departamento de Policía de la Capital.

El 20 de junio de 1992, tras ser promulgada la nueva Constitución del país, surgió la Policía Nacio-
nal entre las instituciones designadas como Fuerza Pública, previstas en su artículo 172.

La nueva agrupación policial, que unió las diversas fuerzas anteriormente encargadas del trabajo 
policial, tuvo en su dirección, por primera vez, un agente policial de carrera, el comisario general, 
Germán Gabriel Franco Vargas.

Durante un cuarto interme-
dio de la sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputa-
dos, bajo direccionamiento 
del vicepresidente primero 
de la institución, Ángel Pa-
niagua (ANR-Central), los 
legisladores recibieron un 
informe presentado por 
el titular de la Contraloría 
General de la República 
(CGR), Dr. Camilo Benítez.

El comisionado parlamenta-
rio agradeció la oportunidad 
de ser recibido durante un 
encuentro plenario y destacó 
que un informe de estas carac-

terísticas, en un marco como el de la fecha, es presentado por primera vez en muchos años.

“Somos una dependencia parlamentaria; designados y removidos por el Congreso Nacional; 
por eso es muy importante presentar estos informes ante las cámaras del Poder Legislativo”, 
manifestó Benítez.

En la misma línea, resaltó la importancia de que este informe sea presentado antes del estudio del 
próximo Presupuesto General de la Nación.

Un aspecto indicado por el Contralor es que, justamente, el Poder Legislativo tiene una óptima 
calificación en cuanto a ejecución de presupuesto, mientras que algunas instituciones han obtenido 
resultados aceptables; y otras no cumplieron con las recomendaciones que les fueron arrimadas.

A propósito de dichas recomendaciones de la CGR, un 12 % de las destinatarias no las cumplió; el 
56 % las cumplió en parte: y un 32 % sí hizo los deberes, de acuerdo al informe.

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), apenas alcanzó el 30 % de 
ejecución presupuestaria, y tenía un presupuesto muy grande, sobre todo, para la agenda digital”, 
indicó el expositor.

Sobre las denuncias presentadas, las mismas dan cuenta de G. 630 mil millones de perjuicio pa-
trimonial, hasta agosto de 2022, para las arcas del Estado paraguayo, sostuvo en otro momento.

La Defensoría del Pueblo fue otra dependencia especificada.

Se habló de los carnés de objeción de conciencia remitidos y que originaron ciertos desajustes, ya 
que existe un cobro que se realiza por cada expedición.

También se mencionó desajustes en el pago de combustible, alquileres, entre otros conceptos.

Otras instituciones con desfasaje son el Ministerio del interior y el Ministerio de Defensa Nacional, 
luego de los trabajos de inventario.

El contralor detalló, a su vez, lo desarrollado dentro del marco de las Fiscalizaciones Especiales 
Inmediatas (FEI), que constituyen una modalidad recurrente en los últimos tiempos.

“Son más rápidas que las auditorias financieras, por eso se solicitan permanentemente. Los resulta-
dos son más rápidos”, especificó.

Lo correspondiente a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), igualmente, tuvo desta-
que (irregularidades e incumplimientos).

Finalmente, parte de la exposición enfatizó lo que guarda relación con los informes presentados 
sobre “obras fantasma” en diversos municipios.

El rol del control
“Esta rendición permite cumplir una de las funciones del Congreso Nacional, que es controlar. 
El contralor es un comisionado parlamentario, cumple un rol importante”, resaltó la legisladora 
Kattya González (PEN-Central), ya en el momento del intercambio de pareceres entre los dipu-
tados y el expositor.

Seguidamente, reiteró críticas hacia el actual Defensor del Pueblo, de quien dijo que no solo está 
en la información por polémicas, sino que también está realizando un mal trabajo.

“Pago a proveedores con caja chica, con vulneración de la norma de uso de caja chica; mante-
nimientos sin detalles (trabajos que no se pudieron constatar); combustible no utilizado, pero no 
explicado (figura como pagado pero no hay evidencia de que se haya usado; no hay constancias); 
al igual que alquileres irregulares”, fueron aspectos cuestionados de la Defensoría del Pueblo, 
contestó el contralor.

Posteriormente, los parlamentarios Pastor Vera (PLRA-San Pedro), y Edgar Acosta (PLRA-Central), 
felicitaron la presencia de Camilo Benítez y señalaron que existe un buen trabajo.

Acciones judiciales para “no auditar”
El diputado Edgar Acosta hizo hincapié en el tema de las instituciones que presentaron acciones 
judiciales para no ser auditadas por la CGR.

“Esos entes deben ser expuestos”, sentenció el congresista.

Tras citar algunas dependencias y especificar que las mismas están totalmente detalladas en el in-
forme presentado por escrito, Camilo Benítez sintetizó que “todas las instituciones con presupuesto 
grande tienen su acción de inconstitucionalidad”.
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SESIÓN ORDINARIA
Otorgan media sanción
a pedido de ampliación

presupuestaria del MADES
31 agosto 2022

El pleno de la Cámara Baja otorgó su media sanción al proyecto de ley “Que amplía la progra-
mación de ingresos, gastos y anexo del personal del Presupuesto General de la Nación para el 
Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley N° 6.873 de fecha 4 de enero de 2022 - Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Dicho documento, tras el visto bueno, será remitido a la Cámara de Senadores para su segundo 
trámite constitucional.

Las comisiones asesoras de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, cuyos 
presidentes son los diputados Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), y Edgar Acosta (PLRA-Central), 
respectivamente, detallaron sus correspondientes dictámenes, los cuales recomendaron la aproba-
ción con modificaciones.

El legislador Samaniego detalló que los recursos serán utilizados para sueldo y aguinaldo en el 
MADES, destacando que los guarda-parques constituyen un sector que se halla expectante del 
resultado positivo.

En esa línea, el diputado Néstor Ferrer (ANR-Central), resaltó la importancia de la labor que realiza 
el sector mencionado.

“Las funciones sufrieron gran ampliación, pero no los ingresos. Cada guarda-parques tiene la res-
ponsabilidad de cuidad, más o menos, 29 mil hectáreas. Eso es increíble”, manifestó.

Los parlamentarios Hugo Ramírez (ANR-Capital); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); Kattya González 
(PEN-Central); Juan Carlos Galaverna (ANR-Central); entre otros, también felicitaron a estos traba-
jadores y respaldaron el pedido.

Vale indicar que G. 2.891.871.970 es el monto de la ampliación con media sanción de Diputados.

SESIÓN ORDINARIA
Sancionan creación de un nuevo 

clasificador presupuestario
para pueblos indígenas

31 agosto 2022

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados, sancionó el proyecto de 
ley “Que establece en el clasifi-
cador por finalidades y funcio-
nes del PGN, la función 3.80 - 
Pueblos Indígenas”.

El objetivo del documento es moni-
torear y establecer políticas a favor 
de los derechos de los pueblos indí-
genas, algo que, actualmente, no es 
posible, ya que el dinero destinado 
a las comunidades está mezclado en 
diversos organismos e instituciones.

El proyecto contiene cinco artículos que incluyen el objeto, la creación de la función, su implemen-
tación en el plan de gastos, entre otros aspectos de forma.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), como vocera de la Comisión de Presupuesto, aconsejó 
la aprobación del documento. Explicó que el proyecto de ley tiene por objeto contar con un cla-
sificador presupuestario para hacer seguimiento 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.

En el mismo sentido el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), titular de la Comisión de Cuentas y 
Control de Ejecución Presupuestaria, dijo que la idea es darle visibilidad a todo lo que se invierte, 
presupuestariamente, a los pueblos indígenas, por lo que amerita su aprobación.

Varios congresistas, estuvieron de acuerdo en la importancia que desde el Congreso se tenga la 
posibilidad de ejercer la fiscalización y el control del uso del presupuesto en las diferentes institu-
ciones.

“Esto servirá para reforzar el control del presupuesto destinado a los pueblos indígenas, algo que, 
actualmente, no es posible, ya que el dinero destinado a las comunidades está mezclado en diver-
sos organismos e instituciones.

Los diputados Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Eusebio Al-
varenga (PLRA-Guairá); y Derlis Maidana (ANR-Misiones), se sumaron para el visto bueno de la 
propuesta de ley.

El proyecto de ley fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.

SESIÓN ORDINARIA
Cámara Baja también instituirá 

los premios Saturio Ríos
y Branislava Susnik

31 agosto 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Ta-
blas, aprobó un proyecto de resolución 
“Que amplía la Resolución N° 2.700 
“Que establece los premios Tomás 
Benjamín Aceval Bogarín; Emiliano R. 
Fernández; y Arsenio Pastor Erico Mar-
tínez, de la Cámara de Diputados”.

Fue a proposición del diputado Sebas-
tián García (PPQ-Capital), quien funda-
mentó su proyecto en la necesidad de 
reconocer también trabajos en las áreas 
de las ciencias y las tecnologías.

De esta manera, la Cámara de Diputa-
dos va a instituir, además de los premios Tomás Benjamín Aceval Bogarín; Emiliano R. Fernández; y 
Arsenio Pastor Erico Martínez, las distinciones  Saturio Ríos y Branislava Susnik.

El premio Saturio Ríos será otorgado a ciudadanos que realicen aportes importantes en el área de 
tecnología e innovación; mientras que el premio Branislava Susnik, será otorgado a ciudadanos que 
realicen aportes destacados en el área de la ciencia.

El reconocimiento, en ambos casos, consistirá en la entrega de una placa recordatoria.

La resolución establece, igualmente, que la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Re-
dacción, juzgará la pertinencia de la presentación de las candidaturas y resolverá conforme a los 
criterios establecidos en los artículos 6° y 7° de la Resolución de la Honorable Cámara de Diputados 
N° 556/2014 “Que establece la Orden Nacional al Mérito Comuneros”.

Día Nacional del Lapacho
Por otro lado, a instancias del mismo legislador, la plenaria de Diputados concedió media sanción al pro-
yecto de ley “Que declara el 31 de agosto de cada año como Día Nacional del Lapacho y Fiesta Nacional”.

Recordemos que ya existe una ley (N° 4.631/2012), por la que se declara Árbol Nacional al Lapa-
cho (Tajy), facultando, al mismo tiempo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), 
al control y protección de esta especie arbórea.

El diputado García señaló que la elección de la fecha para conmemorar al árbol nacional, es para 
crear conciencia y promover medidas de protección. “Existe la necesidad de realizar acciones con-
memorativas en un día especial, cuando los lapachos se encuentran, por lo general, en periodo de 
floración en todo el territorio de la República”, señaló.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

participó de un conversatorio
sobre sostenibilidad de la

producción de la caña de azúcar
1 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Carlos María López (PLRA-Cordille-
ra), acompañado de la diputada Kattya 
González (PEN-Central), participó de un 
conversatorio, que culminó con la pre-
sentación de un anteproyecto de ley “De 
sostenibilidad de la caña de azúcar y sus 
productos”, evento realizado en el Salón 
Comuneros, de la Cámara de Diputados.  

La propuesta tiene por objeto establecer 
normas para la producción, industrializa-
ción, comercialización y consumo de la 

caña de azúcar y sus productos y subproductos industriales.

Igualmente, establece la participación de los comités, asociaciones y/o cooperativas de produc-
tores, industriales y comerciantes, que se espera puedan incidir en las políticas públicas para el 
desarrollo del sector.

“La caña de azúcar es uno de los productos que mayor impacto económico tiene en nuestro país, 
tanto para la producción de azúcar como para la producción de alcohol de caña; considero que el 
proyecto es muy importante, porque abarca todas las etapas, desde la plantación hasta la industria-
lización”, significó el presidente.

Indicó que, con su colega González, se comprometieron a impulsar el documento, atendiendo que 
beneficiará a un importante sector de nuestra economía.

Producción orgánica
La producción de caña de azúcar orgánica también fue motivo de análisis durante la reunión. “Es 
un orgullo para el Paraguay; es materia prima de una industria en crecimiento; una importante 
parte de la producción está en manos de la agricultura familiar paraguaya, sin embargo, este tipo 
de cultivo requiere de un respaldo para su sostenibilidad”, expresó Ramona Vargas, presidenta de 
la Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercio Justo.

Es importante mencionar que la producción orgánica es, sumamente, importante en la agricultura fami-
liar, ya que genera fuente de trabajo a más de 185.000 personas, tanto en forma directa como indirecta.

Recordemos que la Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercio Justo (CPPCJ), fue creada 
en el 2016 y une a más de 10 organizaciones de pequeños productores de caña de azúcar orgánica, 
certificadas en Comercio Justo bajo el sello Fairtrade.

CPPCJ facilita a los pequeños productores organizados un acceso directo al mercado en condicio-
nes justas y equitativas, creando un canal de comercialización sostenible, solidario y de calidad 
entre productores y consumidores directos.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Variedad de temas origina

intenso debate en el espacio 
de los oradores

31 agosto 2022

Un extenso debate tuvo lugar en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Diputados, este miércoles. Las irregularidades en la concesión de préstamos de la Coope-
rativa San Cristóbal, con fuertes críticas al INCOOP, teniendo en cuenta que podría tratarse 
de lavado de dinero y de otros delitos en el ámbito cooperativo; las últimas denuncias que 
salpican al Defensor del Pueblo; y la “situación de abandono” en que se encuentra la capital 
de nuestro país, según denuncias, fueron algunos temas ampliamente desarrollados.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Señalización en el Puente de la Amistad

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), lamentó la falta de se-
ñalización de las zonas primarias y, principalmente, en el Puente de la Amis-
tad que une Ciudad del Este (Paraguay), con Foz de Iguazú (Brasil).

Recordó que hace unos días, en un accidente, falleció un motociclista brasi-
leño, degollado por una cadena de bloqueo que estaba extendida sin seña-
lización en plena ruta internacional.

El congresista solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), instalar las señaléticas correspondientes en dicha zona, ya que se 

registra una alta circulación todo el tiempo.

“Es un completo peligro para los transeúntes y esto nos dejó en evidencia”, sentenció.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Asistencia a personas en extrema pobreza

Para la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), el gobierno nacional 
debe establecer acciones concretas para asistir a las personas que viven 
en situación de pobreza extrema, lo cual, hasta el día de hoy, es una 
materia pendiente.

Puso énfasis en los ámbitos de la salud, educación, orientación y trabajo, 
especialmente; y luego evocó con mucho pesar la reciente muerte de una 
niña de cuatro meses, en total estado de desnutrición.

Por otra parte, reclamó a las autoridades del Ministerio de Educación, la falta 
de pago a los docentes en concepto de reemplazo por maternidad.

“Me confirmaron que están con retrasos, pero estoy segura de que con las empresas que proveen 
almuerzo escolar, no tienen atrasos”, deslizó.

DIPUTADO WALTER HARMS
Desmienten acusaciones

En este espacio de la sesión ordinaria, el legislador Walter Harms (ANR-Ita-
púa), desmintió las afirmaciones de una de sus colegas, que refirió que su 
esposa, Gladys Vergara de Harms, es dueña de más de 20 fundaciones que 
reciben dinero estatal.

Aclaró que la señora Vergara no cuenta con ninguna fundación, sino que 
es presidenta del Centro de Ayuda al Discapacitado de la Ciudad de 
Encarnación.

Acotó que trabaja desde hace 21 años en la asistencia de las personas 
con discapacidad; niños con síndrome de Down; y en campañas pro cirugía de niños con pie 
bot (deformidad congénita que se caracteriza por la posición torcida, inclinada hacia abajo 
y adentro de uno o ambos pies); así como en otros proyectos de asistencia social en Itapúa, 
Caazapá y otros lugares.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Reclaman orden en instituciones militares

La parlamentaria Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), hizo un llamado a las 
autoridades del ámbito militar, al efecto de poner orden en las diferentes 
instituciones que lo componen.

Lamentó lo recientemente ocurrido con un alto jefe, quien fue arrestado por 
una situación de hurto; así como las constantes denuncias por hechos de 
tortura en la ACADEMIL.

En la misma línea, solicitó el esclarecimiento de la investigación iniciada por 
la justicia militar, respecto al caso del director del Instituto Técnico Superior 

de Sanidad Militar, Cnel. DEM. Christian Martínez, “que sigue con prisión, sin sentencia previa, ni 
documentos probatorios en su contra”.

La legisladora adelantó que desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, harán un 
seguimiento del caso, hasta que sea aclarado.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Fuertes críticas al INCOOP

A su turno, en el espacio de los oradores, la diputada Kattya González (PEN-
Central), criticó fuertemente el accionar del Instituto Nacional de Cooperati-
vismo (INCOOP), ante las situaciones irregulares denunciadas recientemen-
te en la Cooperativa San Cristóbal.

Las críticas también apuntaron a la clase política, al tiempo de afirmar que la 
Cooperativa San Cristóbal fue utilizada como un instrumento para el lavado 
de dinero y la comisión de muchos otros ilícitos.

Lamentó que “hasta el día de hoy no existan respuestas concretas y aclara-
torias por parte del INCOOP”.

En otro orden de cosas, la diputada González cuestionó la confirmación en el cargo del Defensor 
del Pueblo, Miguel Godoy, concretada, meses atrás, teniendo en cuenta su desempeño y las per-
manentes denuncias por diferentes situaciones en su contra.

Ejemplificó esto con las últimas denuncias por pagos ilegales y supuesta asignación de labores do-
mésticas a funcionarias de la institución.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
“Ataques tienen tinte político”

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), hizo alusión a las denuncias 
en su contra por incumplimiento de obligaciones en la Cooperativa San Cristóbal.

Recordó haber accedido al préstamo por la crisis económica generada en 
pandemia y dijo estar abierto a cualquier investigación.

Asimismo, señaló que todos los ataques originados a partir de este hecho, 
“tienen tinte político y de revanchismo electoral”.

En otro orden de cosas, cuestionó el alto índice de endeudamiento del Para-
guay en los últimos tiempos, y sostuvo que son estos temas los que deberían estar bajo la lupa, por 
perjudicar a todos los compatriotas.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
“Defensor del Pueblo defraudó confianza”

Para el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), la Cámara Baja cometió un 
error al reconfirmar en el cargo “a una persona que ha defraudado la con-
fianza de toda la ciudadanía”, haciendo referencia, de este modo, a Miguel 
Godoy, Defensor del Pueblo.

“Es una lástima que en su momento haya tenido la confianza de toda la 
Cámara. Uno espera que represente con respeto, pero no. No podemos 
dejar esto en una cuestión anecdótica”, indicó (con referencia a las últimas 
denuncias en contra del funcionario).

Por último, criticó a Godoy por su trato hacia las mujeres, a quienes denigra, según dijo.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Falta de agua potable en Villa Oliva

El parlamentario Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), se refirió a la falta de agua 
potable en el distrito de Villa Oliva (compañías de Estanzuela, Rincón Paray, 
Yvy Pohýi), donde se solicita respuestas a la ESSAP y a la Secretaría de Emer-
gencia Nacional (SEN), desde hace un año, pero sin eco favorable.

El diputado Silva lamentó que los pobladores de dicha zona tengan que 
acarrear agua potable desde la ciudad de Villeta.

Finalmente, hizo un llamado vehemente a las autoridades del gobierno, para 
que se pueda proveer de líquido vital a las familias del lugar, teniendo en 

cuenta que la situación empeora día a día.

DIPUTADO COLYM SOROKA
Desmentido de denuncias

El legislador Colym Soroka (ANR-Itapúa), se refirió a las publicaciones con 
respecto a préstamos irregulares de la Cooperativa San Cristóbal, que algu-
nos sectores ligan al lavado de dinero y otros hechos punibles.

Soroka aclaró que su rubro es el agrícola y se desenmarcó de situaciones que 
tienen que ver con dinero mal habido, ya que su nombre apareció entre los 
que obtuvieron préstamos en dicha institución cooperativa.

“No voy a entrar en ese juego, ni me dejaré intimidar. No soy esa persona 
que sacó del BNF, 10 millones de dólares, para comprar una cementera; no 

me dedico al oligopolio; tengo la conciencia tranquila. Que me peguen todos los días, no van a 
comprarme, ni callarme”, expresó.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Ciudad de Asunción “en situación de abandono”

“El estado de abandono en que se encuentra la ciudad de Asunción, capital 
del país”, fue tema central de alocución por parte del legislador Sebastián 
García (PPQ-Capital), quien calificó esto de lamentable y triste.

Sostuvo que “nos encontramos en el mismo ciclo electoral de siempre, don-
de la gente es víctima de las internas partidarias”.

Acusó que el Intendente, así como otras autoridades del país, se hallan in-
mersos en enfrentamientos electorales, dejando de lado la ejecución de pro-
yectos de infraestructura y otros temas importantes.

“El plan de recuperación del centro histórico de Asunción está olvidado. La iniciativa de cableado 
subterráneo; los incentivos para la recuperación de edificios antiguos; el plan de centro seguro; 
algún plan de mitigación del tráfico de la avenida Artigas; la recuperación del Parque Caballero; etc. 
Todos estos temas quedaron en el olvido”, manifestó.

DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA
Preocupación por inseguridad jurídica

El último orador de la jornada fue el parlamentario Eusebio Alvarenga (PLRA-
Guairá), quien se mostró preocupado por la inseguridad jurídica reinante en 
varias esferas del país, según expresó.

Habló de falta de respeto a las normas, “lo que genera una especie de anar-
quía y propicia la falta de seguridad jurídica en Paraguay”.

En otro momento, apuntó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y 
criticó que algunos miembros del órgano estén salpicados por varias denuncias.

Como ejemplo, recordó haber recibido una denuncia hace poco tiempo, referente a la mala utili-
zación de un vehículo institucional.
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PRESUPUESTO
Dictamen positivo para

generar mayor rendimiento en
colocación de fondos del IPS

30 agosto 2022

La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), con-
cedió dictamen de aprobación, con modificaciones, al proyecto de ley  “Que crea el Consejo de 
Administración del Programa de Inversiones y Colocaciones Financieras de las Reservas del IPS”.

Fue después de una reunión con el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bata-
glia, quien fue invitado para conocer su postura con respecto al documento legislativo.

El presidente del estamento asesor refirió que esta iniciativa busca el fortalecimiento financiero de 
la previsional, para lo que se establece la elaboración de un programa de inversiones y colocaciones 
financieras de las reservas del IPS.

El proyecto explica que los activos del IPS deben servir para hacer frente a los compromisos actuales 
y futuros con los asegurados y que para hacer frente a esta realidad se requiere sostenibilidad de los 
activos, tanto a mediano como a largo plazos.

“La idea es incrementar la rentabilidad de las inversiones. “En este sentido la valuación actuarial 2021-
2100 muestra que por cada incremento de 1 punto porcentual en la rentabilidad, se extiende la solven-
cia del fondo, aproximadamente, en 2 años; así también significará una fuente de ingreso que permita 
hacer frente a las necesidades del Fondo de Enfermedad y Maternidad”, dijo el diputado Samaniego.

Contratos de préstamo
La Comisión de Presupuesto, también concedió dictámenes de aprobación a dos contratos de 
préstamo. Uno con la Corporación Andina de Fomento, y el otro con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Ambos empréstitos, por un monto de USD. 200.000.000 cada uno.

De acuerdo con lo expresado por el presidente del estamento asesor, el primer empréstito mencio-
nado será destinado al Ministerio de Salud, para la contratación de personal de salud, compra de 
medicamentos, entre otras inversiones; mientras que los otros USD. 200 millones, para Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para el financiamiento de proyectos de infraestruc-
tura y pago a contratistas viales.

Igualmente, la comisión asesora, dictaminó por la aprobación del proyecto de ley de ampliación 
presupuestaria para la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), para iniciar trabajos de restauración 
de la Iglesia de Yaguarón.

El monto de la ampliación corresponde al 41 por ciento del costo total presupuestado; es decir, 
unos G. 2.000 millones, aproximadamente.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Articulan modificaciones en 

proyecto que busca formalizar 
asentamientos de Remansito

30 agosto 2022

La situación de la Finca N° 916 de 
la ciudad de Villa Hayes (lugar co-
nocido como Remansito), fue tema 
de análisis durante la reunión ordi-
naria de la Comisión de Ecología, 
Recursos Naturales y Medioam-
biente, que encabeza el diputado 
Pastor Soria (ANR-San Pedro).

El encuentro contó con participación 
de representantes de SERMAT S.A.; 
FAROL S.A., y del Ministerio de De-
fensa Nacional, en cuyo predio se 
hallan situadas dichas empresas.

La denominación oficial del documento es: 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”.

“En la reunión hablamos de los vertederos o depositarios de basura que se recolectan de capital y 
ciudades circunvecinas, y algunas modificaciones de las coordenadas que están solicitando. Esto es 
para tener, con certeza, las dimensiones que ocupan de la propiedad del Ministerio de Defensa, 
con quien tienen un acuerdo”, señaló el legislador Soria.

Significó que “fueron acordadas algunas modificaciones en lo que tiene que ver con el área de 413 
hectáreas, por un lado, y las siete mil hectáreas que por otro lado también se están analizando”.

“Las dos empresas están dentro del área. Queremos darles las certezas de sus coordenadas para 
que puedan seguir invirtiendo”, explicó.

Vale referir que las modificaciones acordadas serán trabajadas técnicamente y oficializadas, más 
adelante, con el correspondiente dictamen.

En otro orden de cosas, fue aprobado con modificaciones, el proyecto de ley “Que modifica el 
artículo 100 de la Ley 6.380/2019 - De modernización y simplificación del Sistema Tributario 
Nacional; y dispone la exoneración del impuesto al valor agregado a la enajenación de bolsas de 
bioplásticos compostables”.

El presidente Soria indicó que se entiende por bolsas de bioplásticos compostables, aquellas que 
cuentan con certificación técnica que avala que el material se biodegrada en 90 - 180 días, según 
la especificación.

“La única modificación es que en el proyecto se precisará que son 180 días”, finalizó el legislador.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Aconsejan rechazar veto al 
proyecto de reivindicación 
para funcionarios judiciales

30 agosto 2022

Bajo presidencia de la legisladora Rocío Va-
llejo (PPQ-Central), la comisión asesora de 
Asuntos Constitucionales resolvió dictaminar 
el rechazo del veto del Poder Ejecutivo al pro-
yecto de ley “Que designa a los secretarios de 
los Juzgados de Paz de la República del Para-
guay, en carácter de actuarios especializados 
de los Juzgados de Paz, con competencia en 
lo civil, comercial, laboral, penal, niñez y ado-
lescencia, y establece el régimen salarial de 
los mismos”.

Sobre el punto, la parlamentaria señaló: “Se tra-
ta de una reivindicación contemplada en la ley 

pero que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Los mismos aumentaron sus competencias legales 
de actuación, por lo que ha aumentado la cantidad de expedientes que atienden”.

Los legisladores recordaron que en una oportunidad anterior se había ampliado las funciones de 
los juzgados de Paz y, al mismo tiempo, similar proyecto se había estudiado e incorporado al Pre-
supuesto General de la Nación, para el reconocimiento salarial a los jueces, por la ampliación de 
sus funciones.

Los impulsores del documento sostienen que al haber aumentado las funciones y competencias de 
esos juzgados, misma situación correspondería a los secretarios de estas reparticiones.

Protección a fiscales
Por otra parte, la comisión resolvió aceptar las modificaciones del proyecto que contempla la pro-
tección de los fiscales que investigan casos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.

Esta normativa dispone que ante una pesquisa en la que un agente fiscal corra riesgo en su integridad 
física, o incluso peligro de atentado contra la vida, se solicitará su ingreso al programa de protección, 
incluyendo el reporte de las actividades oficiales y extraoficiales a la Fiscalía General del Estado.

Las modificaciones efectuadas solo son de forma, según se aclaró.

Voto de censura
Por último, la diputada Vallejo informó que la emisión del voto de censura, o no, para el presi-
dente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, finalmente, será una decisión de 
cada bancada.

Esto, teniendo en cuenta que en próximos encuentros plenarios, la Cámara Baja debe decidir si se 
emite dicho mensaje político, luego de la interpelación del titular del ente previsional, cumplida 
semanas atrás.

DIPUTADOS ROCÍO ABED - JUSTO ZACARÍAS
Instan a habilitar hospitales 
de Policía en las cabeceras 

departamentales
1 septiembre 2022

Por iniciativa de los diputados 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), 
y Justo Zacarías (ANR-Alto Para-
ná), el plenario de la Cámara Baja 
aprobó, sobre tablas, un proyec-
to de declaración “Que insta al 
Poder Ejecutivo - Ministerio del 
Interior - Comandancia de la Po-
licía Nacional, a la edificación y/o 
habilitación de hospitales en las 
cabeceras departamentales”.

La normativa se sustenta en la Ley 
N° 5.062/13, “Que crea el servicio 
de atención a la salud del personal 
de la Policía Nacional”; y la Ley N° 
222, “Orgánica de la Policía Nacio-

nal; y modificatoria, normativa N° 5.757”, según refiere la exposición de motivos.

La misma explica, igualmente, que conforme las normas mencionadas, “tendrán derecho al servicio 
de atención a la salud, los oficiales, suboficiales, y personal civil en actividad y en situación de retiro, 
y sus familiares, con derecho a pensión”.

En el documento se estipula que los alumnos de institutos de formación policial también tendrían 
derecho a la atención sanitaria en estos hospitales; y se enfatiza la necesidad de cubrir la asistencia 
médica de los sujetos a las normas vigentes, de manera oportuna y eficaz.

Al efecto, los diputados exhortan al Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior - Comandancia de la 
Policía Nacional, “la edificación y/o habilitación de hospitales en las cabeceras departamentales, de 
modo a cubrir las necesidades de atención inmediata e integral”.

Este texto legislativo tuvo acompañamiento del pleno de Diputados, sin objeciones.



6

DERECHOS HUMANOS
Víctimas de la dictadura

solicitan más presupuesto para 
indemnización a afectados
por el régimen estronista

30 agosto 2022

La Comisión de Derechos Humanos, 
presidida por la diputada Esmérita 
Sánchez (PLRA-Caaguazú), se reunió 
con el titular de la Dirección Gene-
ral de Verdad, Justicia y Reparación 
de la Defensoría del Pueblo, Rodolfo 
Vera Rodríguez; y con víctimas de la 
dictadura estronista (1954-1989), a 
los efectos de buscar destrabar los 
inconvenientes administrativos y ju-
rídicos que el Ministerio de Hacien-
da opuso para parar el desembolso 
a los afectados.

El señor Valentino Báez, del distrito de Repatriación, Departamento de Caaguazú, refirió que estas 
víctimas fueron vilipendiadas y menospreciadas por el Ministerio de Hacienda. Estimó que no fue-
ron respetados sus derechos, conseguidos a partir de reconsideraciones, en las cuales se establecen 
que el pago se realizará respetando el orden de prelación.

“Desde el Ministerio de Hacienda están violando sus derechos; son personas de avanzada edad, 
de 67 a 97 años de edad, que están siendo victimizadas, nuevamente; están reclamando lo que les 
corresponde, y rogando que se les pague lo que el Estado paraguayo debería de haberlo hecho en 
tiempo y forma, así como lo establece la ley”, pronunció.

La titular del bloque asesor, dijo que los representantes de la Defensoría del Pueblo, exclusivamen-
te, solicitaron más presupuestos para que estas víctimas puedan cobrar la indemnización que les 
corresponde.

“Tienen la resolución de la Defensoría del Pueblo, y ahora dependen de Hacienda para que les 
pueda poner en la lista de cobro; desde el 2019 se había recortado el presupuesto para ellos y aho-
ra vamos a pelear desde la comisión, para que pueda haber más presupuesto”, enfatizó.

Es importante mencionar que los pagos se realizan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 434 del 
Decreto Nº 4780/2021 Anexo A “Guía de Normas y Procesos del PGN 2022”.

“El Ministerio de Hacienda, a través de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado, 
dependiente de la Dirección Administrativa, abonará durante el presente ejercicio y en base a 
la disponibilidad presupuestaria, las indemnizaciones previstas, exclusivamente, en forma co-
rrelativa, conforme a la antigüedad de las resoluciones dictadas por la Defensoría del Pueblo, 
priorizando aquellas indemnizaciones correspondientes a las víctimas directas”, dice parte del 
documento mencionado.

RELACIONES EXTERIORES
Dictamen favorable para

acuerdo por notas reversales 
entre Japón y Paraguay

30 agosto 2022

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Hugo Ramírez 
(ANR-Capital), durante la reunión ordinaria, dieron análisis a un documento remitido por el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, referente al acuerdo por notas reversales entre nuestro país y Japón.

Se trata del proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo por Notas Reversales entre el Gobierno de la 
República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembol-
sable para la implementación del proyecto de mejoramiento del sistema de suministro de agua en 
la ciudad de Villa Hayes”. 

La propuesta, que obtuvo visto bueno del bloque asesor, según se informó, consiste en una dona-
ción en el contexto de la cooperación económica japonesa, que será otorgada con miras a promo-
ver el desarrollo económico y social de la República del Paraguay.

A través de este instrumento internacional, el proyecto de referencia prevé una donación de hasta 
JPY 1.936.000.000 (yenes japoneses, mil novecientos treinta y seis millones), lo que equivale a, 
aproximadamente, USD 16.000.000 (dólares de los Estados Unidos de América, dieciséis millones).

Según lo planificado, esto permitirá construir una planta procesadora y potabilizadora de agua, 
resistente a desastres como inundaciones y sequías, en la localidad de Villa Hayes, Departamento 
de Presidente Hayes.

“Con esto se busca mejorar el entorno de vida y la salud pública de los ciudadanos”, refiere la 
documentación remitida.

Los actores involucrados son la Agencia de Cooperación Nacional del Japón (JICA); y por parte del 
Paraguay, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y la Empresa de Servicios 
Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP).

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Recomendarán rechazar veto 
del Ejecutivo a proyecto que 

categoriza a secretarios
de los juzgados de Paz

30 agosto 2022

La Comisión de Equidad Social 
y Género, presidida por la di-
putada, Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), recomendará a la ple-
naria de la Cámara de Diputa-
dos rechazar el veto total del 
Poder Ejecutivo al proyecto de 
ley “Que designa a los secreta-
rios de los juzgados de paz de 
la República del Paraguay en 
carácter de actuarios especia-
lizados de los juzgados de paz 
con competencia en lo civil, co-
mercial, laboral, penal, niñez y 
adolescencia de la República del 
Paraguay, y establece el régimen 
salarial de los mismos”.

Recordemos que por una ley anterior, se había aumentado las funciones de los juzgados de Paz y 
las competencias de los mismos, y lógicamente, la misma situación se trasladó a los secretarios de 
los juzgados de Paz.

Vale decir que este proyecto prevé un incremento salarial para los mismos.

El Poder Ejecutivo alude que el proyecto aprobado no ha sido canalizado propiamente a través del 
Ministerio de Hacienda, por lo que su tramitación parlamentaria careció de los sustentos técnicos 
que avalen la posibilidad de contar con ingresos adicionales, que permitan a la institución asignar 
recursos con la Fuente de Financiamiento 10, “Recursos del Tesoro”.

Recordemos que para salvaguardar el equilibrio fiscal, la Ley N° 5098/2013, De responsabili-
dad Fiscal, ha previsto que todo proyecto de ley que implique impacto fiscal o financiero para 
el Estado, como es el caso actual, debe contar, indefectiblemente, con un informe técnico del 
Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, la comisión asesora emitió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “Que 
declara el 31 de agosto de cada año como Día Nacional del Lapacho y Fiesta Nacional”.

El proyecto establece que la elección de una fecha nacional para crear conciencia y promover 
medidas de protección del árbol nacional, se fundamenta en la necesidad de realizar acciones con-
memorativas en un día especial, cuando dichas plantas se encuentran, por lo general, en periodo 
de floración en todo el territorio nacional.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Dictámenes de aprobación para 
ampliaciones presupuestarias 

de la SNC y Aduanas
30 agosto 2022

Proyectos de ley que tienen como 
objetivo la ampliación de pre-
supuesto - Ejercicio fiscal 2022 
- correspondiente a instituciones 
como la Secretaría Nacional de 
Cultura (SNC), y la Dirección Na-
cional de Aduanas, fueron estudia-
dos y dictaminados positivamente 
durante la reunión semanal de la 
Comisión de Cuentas y Control de 
Ejecución Presupuestaria.

Este bloque asesor de la Cámara 
de Diputados tiene como presi-
dente al legislador Edgar Acosta 
(PLRA-Central).

En primer término, se trata del Proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación 
para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley N° 6.873, de fecha 4 de enero de 2022 - Presiden-
cia de la República - Secretaría Nacional de Cultura (SNC)”, que fuera presentado por el diputado 
Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

El legislador proyectista explicó que con esta ampliación se busca dotar de créditos presupues-
tarios a la Secretaría Nacional de Cultura, para realizar trabajos de restauración en la iglesia San 
Buenaventura de la ciudad de Yaguarón (considerada una joya del arte barroco hispano-guaraní y 
declarada como patrimonio nacional en el año 2002).

El monto solicitado asciende a G. 2.048.900.000.

La segunda normativa es el 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 - Dirección Nacional 
de Aduanas”, remitido por el Poder Ejecutivo.

El monto en cuestión es de G. 32.506.625.336.

Según la exposición de motivos, este aumento permitirá el fortalecimiento de los controles en el 
combate al contrabando y el narcotráfico, para cuyo efecto se prevé la incorporación de nuevos 
funcionarios comisionados de otras instituciones, a la Dirección Nacional de Aduanas, para cober-
tura y control en varias zonas del país.

Igualmente, permitiría la adquisición de 15 camionetas doble cabina, 4x4; dos automóviles; y dos 
furgones con capacidad de 10 mil kilos.

Además, dichos recursos se utilizarían en la construcción de la nueva sede de la sub administración 
de Pozo Hondo, y los puestos de control de resguardo en las ciudades de Alberdi y Humaitá.



7

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Optan por la figura del padrinazgo 
para mantenimiento de unas cinco 

plazas del distrito de la Encarnación
29 agosto 2022

La Comisión de Legislación y Codificación, que 
preside el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), concedió dictamen de aprobación, con 
algunas modificaciones, al proyecto de ley que tiene 
la intención que unas cinco plazas ubicadas en el 
distrito de La Encarnación, ya no dependan de la 
Municipalidad de Asunción y pasen a ser adminis-
tradas por el Congreso Nacional.

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

pendencia, 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 proyecto que viene del Senado le da al Congreso Nacional la administración exclusiva; nosotros 
entendemos que lo que corresponde es que el Congreso adquiera el padrinazgo de esas plazas, de 
tal manera que, en coordinación con la Municipalidad de Asunción, puedan coordinar el manteni-
miento de las mismas”, expresó el titular del ente asesor.

En otro momento de la reunión, miembros del bloque, resolvieron 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 Legislación, es más completa y 
está mejor adaptada a la realidad.

“En las modificaciones incluidas por la Cámara de Senadores se hace mayores precisiones en cuan-
to al objetivo del documento; también amplia a más instituciones el rol de órgano de aplicación de 
la ley; la Cámara de Diputados concede al Ministerio de Salud la aplicación de la ley, sin embargo 
en la versión del Senado incorpora, además, al Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y 
Trabajo y al Ministerio de Defensa Nacional”, exteriorizó Avalos Mariño. 

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

DIPUTADO RODRIGO BLANCO
Sobre cantidad de causas

de pornografía infantil piden
informes al Ministerio Público

29 agosto 2022

En su pasada sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución 
“Que pide informes al Ministerio Público, referente a las estadísticas de denuncias relaciona-
das a pornografía y otros delitos sexuales cometidos contra menores y mujeres”.

Dicha iniciativa fue impulsada por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), y busca conocer la 
cantidad de causas por pornografía infantil, denunciadas a través del reporte “CyberTipline”, desde 
el año 2017 hasta la actualidad, con remisión de expedientes.

Igualmente, pretende conocer las designaciones de archivos fiscales que están previstas en el artícu-
lo 313 del Código Procesal Penal, y las dificultades con las que se encuentran los agentes designa-
dos a la persecución penal de los hechos denunciados, con respecto a la infraestructura, el equipo 
técnico y el humano.

Se solicita los protocolos de las telefonías en estos casos y se consulta, además, cuáles son 
las dificultades que se presentan en la investigación de los mencionados casos, así como las 
medidas empleadas.

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA TUBERCULOSIS
Ultiman detalles para

“Cumbre de Tuberculosis
de las Américas 2022”

29 agosto 2022

El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pe-
dro), en su condición de presidente del Frente 
Parlamentario contra la Tuberculosis, informó que 
ultiman detalles de la organización, en nuestro 
país, de la “Cumbre de Tuberculosis de las Amé-
ricas 2022”, evento que se desarrollará en la sede 
de la Cámara de Diputados los días 12 y 13 de 
septiembre, próximos.

El parlamentario significó que la cumbre busca con-
cienciar a la población sobre las devastadoras conse-
cuencias sanitarias, sociales y económicas de la TB, 
y para intensificar los esfuerzos de manera a acabar 
con esta epidemia mundial.

“Lo que pretendemos es que este tipo de eventos se 
convierta en un espacio de discusión e intercambio 
de experiencias entre los parlamentarios y la socie-
dad civil, en la búsqueda de nuevos instrumentos 
para la lucha contra la tuberculosis en la región, y 

también para establecer mecanismos que logren el incremento de recursos en los presupuestos 
públicos”, significó.

Recalcó que la tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del 
mundo. Cada día en el mundo, más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y 
cerca de 30.000 enferman de este padecimiento prevenible y curable.

En las Américas, cada día mueren más de 70 personas y enferman cerca de 800 personas. Se estima 
que en 2020 había 18.300 niños con TB en las Américas, la mitad de ellos menores de 5 años.

Por otro lado, recordó la necesidad urgente de invertir recursos para intensificar la lucha contra la 
TB y lograr los compromisos asumidos por los líderes mundiales para acabar con esta enfermedad.

“Teniendo en cuenta este contexto, es oportuno volver a reunir a los miembros claves del Frente 
Parlamentario de Tuberculosis de las Américas, para trazar un plan estratégico y volver a poner la 
tuberculosis en las agendas sanitarias de la región, ya que la pandemia del Covid-19  ha afectado, 
gravemente, los objetivos propuestos en materia de reducción y erradicación de la enfermedad”, 
significó el parlamentario.

Durante el evento se prevé la presencia de parlamentarios de 12 países, además de diplomáticos 
y altas autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Fondo Global y otras 
organizaciones.

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”.

VARIOS DIPUTADOS
Aplicación de huella dactilar 

en procesos electorales
es objetivo de una iniciativa 

parlamentaria
1 septiembre 2022

Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que regula 
la aplicación de la huella dactilar en los comicios”, como una manera de lograr mayor trans-
parencia en los procesos electorales.

“La huella dactilar del elector será valorado como elemento infalible que evitará cualquier fraude, 
en consecuencia, la participación quedará registrada como eventual prueba documental ante una 
investigación fiscal”, dice parte del documento de justificación del proyecto.

El documento establece que la huella dactilar será implementada como un mecanismo de identifi-
cación adicional a la cédula de identidad. “…al momento de presentar la cédula de identificación, 
conjuntamente, deberá dejar constancia de su huella dactilar, con el sistema biométrico instalado 
para el fin”, establece el documento.

Indica, además, que “cada huella dactilar, previamente, deberá ser registrada en un sistema de 
registro habilitado para el efecto, que contendrá, igualmente, datos personales y fotos tipo carnet, 
del votante”.

Aclara, sin embargo, que el presente mecanismo, en ningún caso, podrá comprometer el secreto 
del sufragio, garantizado en el Art. 118 de la Constitución Nacional. 

Estipula, por otro lado, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en coordinación con el Depar-
tamento de Identificaciones, establecerá un plazo, dentro de cada periodo electoral, para que el 
elector pueda acudir a realizar la verificación de sus datos.

La presente disposición se aplicará en las elecciones realizadas, inmediatamente, posterior a su 
entrada en vigencia y afectara tanto a los comicios generales como a las internas de los partidos, 
movimientos, alianzas o concertaciones.

Los proyectistas explican que cada huella dactilar es irrepetible, inmutable e identifica a cada in-
dividuo, por lo que estos patrones hacen que cada huella sea única, razón por la cual puede con-
vertirse en una herramienta que otorgará confianza, certeza y seguridad necesarias en los comicios 
electorales.

La propuesta está firmada por los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Justo Zacarías Irún 
(ANR-Alto Paraná); Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes); y Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú).

Tras su ingreso legal al circuito legislativo, se dispuso la remisión del documento a las comisiones 
de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; y a la de Ciencia y Tecnología.
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COMISIÓN  BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Socializan resolución de Diputados 

que declara de interés nacional 
cumbre de cooperativistas

1 septiembre 2022

El diputado Edwin Reimer (ANR-Bo-
querón), en su condición de presi-
dente de la Comisión  Bicameral de 
Economía Social (Cobies), socializó 
con el Dr. César Guillermo Cruz Roa, 
representante, en nuestro país, de la 
“Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI)”, una resolución de la Cámara 
de Diputados por la que se declaró de 
interés nacional un importante evento 
que reunirá, próximamente, a coope-
rativistas de América en Asunción. 

Se trata de la Resolución N° 1034 
“Que declara de interés nacional la VI 
Cumbre Regional de Cooperativas de 

las Américas; el VIII Congreso Continental de Derecho Cooperativo; y la Asamblea General Anual 
de Cooperativas de las Américas”.

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Asunción en la semana del 24 al 29 de octubre próximo.

El diputado Reimer manifestó que la iniciativa tiene por objeto apoyar el trabajo cooperativo, don-
de Paraguay es un referente mundial. “Nuestro país  es un gran ejemplo y modelo en el mundo en 
el tema cooperativo; este evento concentrara a grandes académicos, investigadores y dirigentes que 
contribuirán a una mayor excelencia cooperativa; además, se convertirá en una oportunidad para 
mostrar el país que tenemos, en materia turística”, dijo el parlamentario.

Por su parte el Dr. Cruz Roa, en representación de las siete entidades paraguayas afiliadas a la Alian-
za Cooperativa Internacional (ACI), agradeció la iniciativa parlamentaria.

Manifestó, por otro lado, que dicha cumbre será una fiesta del cooperativismo nacional, regional 
y mundial.

“Esperamos reunir a más de 1.200 personas; hay una adhesión de cerca de 750 cooperativas na-
cionales; además del sector cooperativo extranjero, que se conectarán de manera virtual. Es muy 
significativo, porque contribuirá al impulso de la economía local, el turismo y un gran tributo al 
sector cooperativo”, señaló.

Recordemos que el objetivo central de estos eventos es fortalecer las relaciones entre los parlamen-
tos de América y el movimiento cooperativo continental, mediante el intercambio de información 
sobre las respectivas agendas, de manera a potenciar el desarrollo del sector cooperativo.

Otro de los propósitos es compartir documentos, 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, tiene la intención de difundir las reformas legislativas que permitan establecer un marco 
jurídico adecuado para el desarrollo del cooperativismo en cada uno de los países.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Recomiendan que comisarios

se reúnan periódicamente
y articulen estrategias

de combate a la delincuencia
1 septiembre 2022

En el espacio de las mociones de tra-
tamiento sobre tablas de la última 
sesión ordinaria, a instancias del di-
putado Jorge Brítez (Independiente-
Alto Paraná), la Cámara Baja aprobó 
dos proyectos de declaración dirigi-
dos a la Comandancia de la Policía 
Nacional y el Ministerio del Interior.

El primer documento es el “Que ins-
ta al Poder Ejecutivo - Ministerio del 
Interior - Comandancia de la Policía 
Nacional, a coordinar reuniones se-
manales e integradas entre los distin-
tos comisarios zonales para el estable-
cimiento de estrategias de seguridad y 

de la lucha contra la delincuencia”.

“Existe un Departamento de Planificación en la Comandancia de la Policía Nacional, por lo que 
me parece interesante que los comisarios, en sus respectivos distritos o comunidades, se reúnan 
periódicamente, aunque sea una vez al mes, para debatir e informarse de cada una de las proble-
máticas”, expresó el legislador.

En su argumentación indicó que generalmente se realizan mesas de trabajo con otras instituciones, 
“pero no se ve que los comisarios, entre ellos, se reúnan para juntar fuerzas e ideas, y así combatir 
el tema de la inseguridad”.

Enfatizó, en el misma línea, que la ciudadanía clama por mayor presencia de uniformados en 
las calles.

Vale citar que el segundo proyecto de declaración es el “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio 
del Interior - Comandancia de la Policía Nacional, a la creación de una plataforma digital y/o apli-
cación denominada: “Comisaría virtual”.

Esto tiene por objetivo que las personas puedan formular sus denuncias de hechos punibles “on-
line”, así como lo referido a extravío de documentos; gestiones como “vida y residencia”; entre 
otros trámites.

RELACIONES EXTERIORES
Embajador del Uruguay visitó

la Comisión de RREE
de la Cámara de Diputados

2 septiembre 2022

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), 
y la vicepresidenta segunda de la Cámara Baja e integrante de dicho bloque, diputada Norma 
Camacho (PEN-Central), recibieron al embajador de Uruguay ante el Gobierno paraguayo, 
Fernando Sandin Tusso, dentro del marco de una visita de cortesía.

El diplomático destacó el buen momento de las relaciones bilaterales entre Uruguay y Paraguay.

Asimismo, expuso planes con miras a profundizar los vínculos bilaterales entre ambos países.

“El diputado Ramírez asumió hace poco tiempo el cargo en la presidencia de la comisión asesora y 
entendemos que es de rigor venir a presentar los respetos de un embajador, reunirnos, conocernos 
personalmente y, por supuesto, dejar a su disposición la Embajada del Uruguay”, señaló Sandin Tusso.

Recordó que en el Parlamento de su país también existe una comisión bilateral de la amistad 
uruguayo-paraguaya; y enfatizó que a nivel diplomático “estamos es un gran año”.

En tal sentido, mencionó dos recientes visitas del presidente del Uruguay,

Luis Alberto Lacalle Pou, hace pocos meses, durante la cumbre del Mercosur y en las fechas patrias 
de la República del Paraguay.

“Tenemos un muy buen relacionamiento, siembre en busca de complementariedad, sinergia, y bus-
cando ser elementos positivos tanto en el Mercosur como a nivel bilateral”, concluyó el visitante.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
COBIES trabaja en

reglamentación de ley que
incorpora a microempresarios 

al seguro social del IPS
2 septiembre 2022

La Comisión Bicameral de Econo-
mía Social (COBIES), que preside 
el diputado Edwin Reimer (ANR-
Boquerón), organizó una mesa de 
trabajo interinstitucional, en don-
de se analizó la reglamentación de 
la Ley 5741/2016 “Que establece 
un sistema especial de beneficios 
del sistema seguridad social (IPS) a 
los microempresarios”.

Esta normativa, recordemos, fue 
aprobada ya hace 6 años, pero su 
falta de reglamentación hace que, 
hasta el momento, sea inaplicable.

La referida ley regula la incorporación al Seguro Social del Instituto de Previsión Social, de manera 
obligatoria, a los propietarios y/o responsables de las microempresas, que a la fecha no se hallan 
inscriptos en el registro pertinente de la previsional.

El diputado Reimer explicó que, talvez sea necesaria una modificación de la ley, atendiendo que el 
Ministerio del Trabajo debería ser el ente encargado de la aplicación de la ley, por ser el principal 
responsable del seguro social del trabajador; y no el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
como está estipulado en la normativa.

Manifestó que otro inconveniente es que los propietarios y/o responsables, como asegurados, están 
obligados a cotizar el 23% de la base imponible, sobre mayor salario mensual declarado y abonado 
a sus trabajadores, que en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo legal para actividades 
diversas no especificadas.

“Quizá sea una carga ante que una ayuda, más aun teniendo en cuenta el momento que pasan las 
microempresas luego de la pandemia”, indicó el legislador.

En esta ocasión, participaron de la reunión representantes del Ministerio de Hacienda, de Trabajo, 
del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), entre otras 
dependencias estatales.

Igualmente, delegados de la Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Eco-
nómica Latinoamericana de la Cámara de Senadores; y de las comisiones asesoras de Industria, 
Comercio, Turismo y Cooperativismo; Justicia, Trabajo y Previsión Social; y Asuntos Económicos y 
Financieros de la Cámara de Diputados.
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Proponen padrinazgo

del Congreso Nacional para 
mantenimiento de plazas

ubicadas en el microcentro
2 septiembre 2022

En la reunión de esta semana, miembros de la Comisión 
de Asuntos Económicos y Financieros, presidida por la di-
putada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), emitió dictamen 
de aprobación, con modificaciones, a un proyecto de ley 
que tiene la intención de dejar en manos del Congreso 
Nacional, la administración de unas cinco plazas ubicadas 
en el distrito de La Encarnación.

Se trata del proyecto de ley “Que desafecta del dominio público 
municipal y autoriza a la Municipalidad de Asunción a transferir 
a título gratuito a favor del Estado paraguayo - Poder Legislativo, 
las plazas: De Armas; Juan de Salazar; Constitución; De la Inde-
pendencia y Plaza del Congreso, del distrito de la Encarnación 
de la ciudad de Asunción, establece disposiciones financieras y 
modifica el artículo 2° de la Ley N° 6284/2019”.

El documento tiene la finalidad de mejorar, revitalizar, hermosear y proteger los recursos naturales, ade-
más de recuperar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la Nación en los referidos inmuebles.

Según referentes de la comisión asesora, la modificación consiste en no conceder al Congreso 
Nacional, la administración de las referidas plazas, y en cambio adoptar la figura del padrinazgo, 
de tal manera a que, en coordinación con la Municipalidad de Asunción, puedan coordinar el 
mantenimiento de las mismas.

En este sentido, en el acápite del documento ya se establece que no se afectará el carácter de do-
minio público de las plazas.

Además, 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.

Otro de los documentos que recibió dictamen de aprobación, también con modificaciones, es el 
proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 de la Ley 6380/2019, De modernización y Simplifi-
cación del Sistema Tributario Nacional y dispone la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a 
la enajenación de bolsas de bioplásticos compostables”.

En esencia, este proyecto busca exonerar el pago del IVA por las enajenaciones de bolsas de plásti-
cos, cuando éstas sean de bioplásticos compostables.

La idea es incorporar en la lista de productos exentos del pago del IVA, (artículo 100 de la Ley 
6380/2019), las “bolsas compostables de bioplásticos y de bolsas biodegradables realizadas con 
materia prima de almidón y aceite vegetal, capaces de degradarse en períodos no superiores a 90 
días que sean comercializadas en establecimientos comerciales”.

Por último, se resolvió aceptar la versión de la Cámara de Senadores con relación 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”.

Es objetivo de esta iniciativa desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hidráulica, industria, 
prácticamente, inexistente en nuestro país, hoy en día.

Cabe recordar, que la presente iniciativa fue sancionada durante su debate en la última sesión ordi-
naria de la Cámara de Diputados, justamente, en la versión de la Cámara de Senadores.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Dictamen de rechazo para
modificar ley de pensión

alimentaria de adultos mayores
2 septiembre 2022

Los miembros de la Comisión de 
Familia y Tercera Edad, que presi-
de el diputado Freddy D´Ecclesiis 
(ANR-San Pedro), en su reunión 
ordinaria de la semana, dictami-
naron por el rechazo del proyecto 
que pretende modificar el artícu-
lo 2º de la Ley Nº 3.728/09, “Que 
establece la pensión alimentaria 
para personas adultas mayores 
en situación de pobreza o vulne-
rabilidad social”.

Según explicaron los legisladores, la 
propia norma ya establece el ajuste 

gradual del monto de la pensión, conforme a la variación del salario mínimo.

El documento, cabe recordar, pretende “adaptar las necesidades con las que cuenta el beneficiario 
de la pensión y otorgar un monto real con la situación económica del país; para que, con ello, se 
pueda buscar una vida más digna”.

El diputado D’Ecclesiis señaló que “resulta redundante este proyecto, atendiendo que la Ley Nº 
6.381/20, Que modifica y amplía la Ley Nº 3.728/09, en su artículo primero, establece que el 
adulto mayor recibirá una pensión mensual no menor a la cuarta parte del salario mínimo vigente”.

“Según suba el salario, que de hecho se da por la inflación, automáticamente, en el mes de enero 
se ajusta el monto de la pensión, y de estar percibiendo, nuestros adultos mayores, la suma G. 
574.800, percibirán desde enero G. 637.576, por la variación que tuvo el salario mínimo”, detalló.

Por otro lado, mencionó que una iniciativa similar, pero que pretende aumentar el monto de la 
pensión a más del 50 % del salario mínimo, obtuvo dos dictámenes: en minoría por la aprobación; 
y en mayoría por el rechazo.

“Sabemos que es un monto bajo lo que perciben pero debemos ser objetivos; no podemos au-
mentar teniendo en cuenta que, por falta de recursos, ni siquiera estamos pudiendo otorgar a la 
totalidad de los que ya merecen. Ahora tuvimos que presentar una ampliación presupuestaria para 
que puedan ingresar al programa de este año, ya que el recurso presupuestado no alcanza para 
aumentar ni mil adultos mayores más”, manifestó el congresista.

Agregó que están trabajando en busca de recursos, de modo a que más personas ingresen al programa.

Sin embargo, dijo que si se aprueba la normativa, representará un impacto fuerte y no será ejecutable.

“La mayoría optó por seguir trabajando con objetividad y responsabilidad”, esgrimió, igualmente.

Proyectos populistas
Para el diputado Freddy D’Ecclesiis, es poco responsable presentar proyectos populistas y que, 
objetivamente hablando, son de imposible aplicación.

Sostuvo que es cuestionable generar grandes expectativas y luego causar desilusión en las personas.

“Ya ha ocurrido.  Diputados y senadores, por el momento político, presentan proyectos que ilusio-
nan a los abuelitos, pero en realidad no son como se cree. Hay que ser responsables. No hay que 
aprovecharse”, finalizó.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fundación “Curame Paraguay” pide compra de respiradores 
portátiles por parte del Estado

2 septiembre 2022

Esta semana, bajo presidencia de la diputada Carmen Giménez (ANR-San Pedro), la Comisión 
de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibió a representantes de la 
Fundación “Curame Paraguay”, quienes solicitan instrumentos legales y recursos económicos 
para la adquisición de respiradores portátiles a ser utilizados por seis niños diagnosticados 
con Atrofia Muscular Espinal (AME).

Esta afección es una enfermedad de las denominadas “raras y catastróficas”; y afecta a uno de cada 
6.000 a 10.000 nacimientos.

Diferentes síntomas hacen a la enfermedad, siendo considerada grave y mortal.

De acuerdo a las explicaciones, uno de cada 40 paraguayos sería portador de este gen.

Los nacimientos con esta afección (entre 15 y 20 al año), se dan por unión de dos portadores.

Señalaron los visitantes que en nuestro país están registrados 40 pacientes con AME: 35 niños y 
cinco adultos.

Respecto al tratamiento, existen tres que fueron aprobados mundialmente (Spinraza, Zolgensma y 
Risdiplam), de los cuales uno ha sido registrado en Paraguay (Risdiplam).

Otra solicitud realizada por los representantes es que el diagnóstico de AME ingrese al test del pie-
cito, para que la detección sea oportuna y, de esta manera, tener acceso a un tratamiento efectivo 
que permita mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En otro momento, remarcaron a los legisladores que en la actualidad existen seis niños internados 
en salas de terapia intensiva, lo cual es mucho más costoso para el Estado paraguayo que lo que 
representaría la adquisición y provisión de respiradores portátiles.

Desde la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se anunció 
el compromiso de presentar proyectos que resulten aplicables y sostenibles para la asistencia 
de estos niños.
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