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SESIÓN ORDINARIA

Cámara Baja aprueba cambiar emisión de bonos 
por préstamos de organismos internacionales

7 septiembre 2022

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 87 de la Ley N° 
6.873/2022 -Que aprueba el PGN 2022 (contratación de empréstitos)-”. Con esta decisión, la 
normativa fue remitida al Poder Ejecutivo.

 Según el presidente de la Comisión de Presupuesto, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), la pro-
puesta fue redactada teniendo en cuenta la autorización para la emisión y colocación de bonos del 
tesoro, por hasta USD 350.000.000, como herramienta para financiar el presupuesto 2022.

Explicó que la idea es reemplazar la emisión de bonos por la contratación de préstamos 
(empréstitos) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el “Programa de Apo-
yo a Políticas Públicas para la Nueva Economía”;  y con el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), para el “Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Política Fiscal y Mejora 
del Gasto Público”.

Recordemos que los recursos económicos, para los dos programas mencionados (USD 90.000.000 

y USD 50.000.000, respectivamente), ya están autorizados para el presente Ejercicio Fiscal, y resul-
tan ser remanentes de los USD 350.000.000, autorizados para la emisión de bonos.

El diputado Samaniego explicó que este cambio (empréstito en vez de bonos), es debido a que 
los mencionados organismos internacionales han puesto a disposición de nuestro país opcio-
nes de financiamiento con condiciones más favorables que las disponibles actualmente en el 
mercado bursátil.

Es importante mencionar que nuestro país ha implementación un plan de Convergencia  Fiscal de 
mediano plazo, con el cual se busca retornar al déficit de 1,5 %, establecido en la Ley de Responsa-
bilidad Fiscal vigente, por lo que, según explicaron, se hace necesario reducir los niveles de emisión 
de títulos con relación al presente Ejercicio Fiscal.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Declaran en emergencia por sequía a los departamentos
de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay

6 septiembre 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados 
concedió media sanción al proyecto de ley 
“Que declara en situación de emergencia 
a los departamentos de Presidente Hayes, 
Boquerón y Alto Paraguay, debido a la se-
quía que azota a toda la región del Chaco”.

El diputado Edwin Reimer (ANR-Boque-
rón), uno de los proyectistas, explicó que 
el objetivo es paliar la crítica situación que 
afrontan pobladores de la zona, por falta de 
agua, sobre todo, las comunidades indíge-
nas y rurales.

El proyecto, aprobado por un periodo de 90 días, sin embargo, adolecía del monto total de la am-
pliación, teniendo en cuenta que no se contaba con un estudio acabado de la situación.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), advirtió que no se puede aprobar un proyecto que 
implica una ampliación presupuestaria sin que esté, debidamente, establecido el monto.

Teniendo en cuenta esta situación, se optó por el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que 
presentó una propuesta para que las instituciones involucradas presten ayudas puntuales de acuer-
do a sus labores misionales.

Tanto para comunidades indígenas y no indígenas de los tres departamentos se prevé la provisión 
de kits de alimentos por medio de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), e Institutito Para-
guayo del Indígena (INDI); provisión y disposición permanente de tanques para reservorio de agua 
potable y servicio de camiones cisternas para el transporte de agua segura a las comunidades, tanto 
para el consumo humano como animal, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones (MOPC), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP), Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental (SENASA) y demás organismos coadyuvantes.

Igualmente, se prevé la asistencia técnica y provisión de alimentos para consumo animal, a tra-
vés del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); reparación de la aductora principal del 
Acueducto, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y la Empresa 
de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP); y la reparación y adecuación de instalaciones 
necesarias para dar estabilidad al suministro de energía eléctrica que viabilice el normal fun-
cionamiento de aductoras y redes de distribución del Acueducto, a través de la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE).

Principales problemas
“La situación es bastante delicada; hay que acarrear agua de donde sea, por caminos, práctica-
mente, intransitables; hace dos meses que el acueducto dejó de proveer agua del río Paraguay, por 
problemas técnicos”, dijo al respecto el diputado Reimer.

El diputado Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes) y el diputado Basilio Núñez (PLRA-Pdte. Hayes), 
también proyectistas del documento, refirieron que los tanques cisternas de emergencia no dan 
abasto y que este es el tercer año con muy pocas lluvias, lo que ha causado que los posos se hayan 
vuelto salinas, no apto para consumo humano.

Por otro lado, se informó que otros problemas constituyen la carencia de alimentos de subsistencia, 
debido a que al no contarse con el líquido vital, actividades como la producción frutihortícola, 
ganadera, caza, pesca, se han visto, totalmente, afectadas.

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

En consecuencia, la sequía extrema ya está afectando territorios de Boquerón (18,55 %); Alto Para-
guay (22.17 %); y Presidente Hayes (0,58 %).
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados se
solidarizó con familiares del 

periodista asesinado en Pedro 
Juan Caballero

7 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), lamentó la 
ola de inseguridad que azota al país, y se solidarizó con los familiares del periodista Humberto 
Andrés Coronel Godoy, quien fue asesinado ayer, en un atentado que sufrió frente a la radioe-
misora donde trabaja, en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

“Es una pena, una joven vida que se perdió en manos de grupos criminales, por hacer su trabajo”, 
dijo el presidente a medios de prensa.

Añadió que corresponde solicitar una explicación a las autoridades policiales, teniendo en cuenta 
que hay muchas denuncias de inseguridad, aunque aclaró que la convocatoria debe ser decidida 
por la plenaria.

“Entiendo que hubo ya una amenaza, de por medio, pero tenemos que conocer los detalles del 
porqué no tenía protección policial, si le fue ofrecida o, si no quiso aceptar; en fin, corresponde 
solicitar explicaciones”, significó.

Con respecto a versiones de que el comunicador, a sabiendas de las amenazas, no tomó las pre-
cauciones debidas, dijo que la Policía Nacional debe garantizar la seguridad a la población en todo 
momento y solo por un pedido expreso.

Por último, consideró que el presupuesto que tiene las fuerzas públicas, aunque siempre va a ser 
insuficiente, podría utilizarse mejor en beneficio de la población.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Fracasa nuevo intento de juicio 

político a Sandra Quiñónez
7 septiembre 2022

La Cámara de Diputados no 
reunió los votos necesarios 
para aprobar el nuevo proyecto 
de resolución que tenía por ob-
jetivo el juicio político de la fis-
cal general del Estado, Sandra 
Quiñónez. La intención obtuvo 
47 votos a favor; 27 votos en 
contra; y tres votos en blanco 
(hubo tres ausencias).

Así las cosas, fue remitido al ar-
chivo el documento “Por el que 
se formula acusación ante la Ho-
norable Cámara de Senadores 
contra la fiscal general del Esta-

do, Dra. Sandra Raquel Quiñónez Astigarraga, a los efectos de la instauración del juicio político 
previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional”, que fuera presentado por los diputados 
Pastor Vera (PLRA-San Pedro); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); Emilio Pavón (PLRA-Concepción); 
Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa); Sergio Rojas (PLRA-Central); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); y 
Ariel Villagra (PLRA-San Pedro).

La iniciativa contaba con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayoría, por la 
aprobación; y en minoría por el rechazo; mientras que el principal sustento de acusación era el de 
“mal desempeño de funciones en el ejercicio del cargo”.

El legislador Vera Bejarano fue el encargado de sintetizar los argumentos favorables al juicio político.

Indicó que a todas las causales ya debatidas a profundidad en su momento (anteriores pe-
didos de juicio político), se agregaron nuevos méritos para asumir la decisión de enjuiciar a 
Quiñónez Astigarraga.

Comentó que fueron agregados como nuevos elementos, la inacción de la Fiscalía ante la decla-
ración del ex presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara, como “significativamente 
corrupto”, por parte de los Estados Unidos de América.

Igualmente, mencionó como nueva causal un informe de la Fundación InSight Crime, que señala el 
vínculo del mencionado ex mandatario con el crimen organizado.

A su vez, el parlamentario detalló aspectos que hacen a “la absoluta inacción y comprobada falta 
de investigación con referencia a Sebastián Marset”, prófugo, hasta el momento, con vínculos en 
los sonados casos “Smart” y “A Ultranza PY” (narcotráfico).

Luego de los argumentos detallados hicieron uso de palabra otros diputados como Basilio Núñez 
(ANR-Presidente Hayes); y Derlis Maidana (ANR-Misiones).

El primero habló de “un atentado contra la institucionalidad”, y acusó a varios sectores de querer 
tener “una fiscal general a medida”.

Instó a sus colegas, seguidamente, a votar en contra de la solicitud.

Por su parte, Maidana, en concreto, pidió que se pase a votar ya que todas las posturas estaban 
asumidas y eran ampliamente conocidas por la opinión pública.

La votación se desarrolló en forma nominal y, finalmente, el proyecto de resolución fue remitido 
al archivo.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Solicitan a la Contraloría

General capacitación para
funcionarios de Diputados

9 septiembre 2022

La Presidencia de la Cámara de 
Diputados, a cargo del Dr. Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), 
anunció que, nota mediante, se 
solicitará al contralor general de 
la República, Dr. Camilo Benítez, 
que técnicos especializados de la 
institución, desarrollen jornadas 
de capacitación para funcionarios 
de la Cámara Baja.

Específicamente, requerirá entrena-
miento sobre Normas de Requisitos 
Mínimos, que es un componente 
del Modelo Estándar de Control In-
terno del Paraguay (MECIP 2015), 
que propone a las instituciones 
públicas una estructura de control 
interno como una herramienta de 
apoyo a su propia gestión.

Recordemos el Control Interno es definido como un conjunto de normas, principios, acciones y 
procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de la entidad, a fin de 
asegurar, razonablemente, que los objetivos de la institución sean alcanzados.

La nota a ser enviada refiere que el pedido es con el propósito de seguir afianzando los distintos 
procesos y mejorar la eficacia del Sistema de Control Interno.

La decisión de solicitar apoyo a la Contraloría General de la República, fue adoptada durante una 
reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados con la Dra. Gladys Fernández, 
directora general de Control Gubernamental; y Fabiola Grijalba, directora general de Control de 
Finanzas Públicas, ambas, funcionarias de la institución contralora.

Posteriormente, las citadas funcionarias también mantuvieron una reunión con directores Genera-
les de la Cámara de Diputados, que tienen a su cargo el proceso de implementación del control 
interno en la institución

Participaron la directora general de Administración y Finanzas, Lic. Regina Barrios; la directora 
general de Gabinete, Claudia Rodríguez; y el director general de Fortalecimiento Institucional y 
Cooperación Internacional, Abg. Wilson Rojas Guaps.

La ocasión fue propicia para coordinar las posibles fechas de capacitación que impartirá la Contra-
loría sobre la referida Norma.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Aconsejan voto de censura

para el titular del IPS
6 septiembre 2022

Bajo titularidad de la diputada Rocío 
Vallejo (PPQ-Central), la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, en reu-
nión ordinaria, resolvió recomendar 
la aprobación del voto de censura al 
presidente del consejo directivo del 
Instituto de Previsión Social (IPS), Vi-
cente Bataglia.

Esto, luego de considerar insatisfac-
torias las respuestas brindadas ante el 
plenario, durante la interpelación lle-
vada a cabo semanas atrás.

La diputada Vallejo informó que los 
miembros del bloque resolvieron 
acompañar esta decisión política con 
cuatro votos a favor; una abstención; y 
un voto en contra.

Cabe recordar que el Dr. Bataglia res-
pondió un total de 44 preguntas du-
rante la interpelación desarrollada por 
el plenario de la Cámara Baja.

Las mismas referían, principalmente, a la denuncia de supuesta amputación errónea de una pierna, 
en el caso del señor Ramón Samudio; así como sobre la tercerización de los servicios de limpieza; 
la escasez de medicamentos para pacientes con cáncer; entre otros puntos.

Por otra parte, el estamento asesor aconsejó la aprobación, con modificaciones, del proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 1° y 6° de la Ley N° 6.299/19 - Que establece la publicidad de las sesio-
nes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento 
de Magistrados y del Consejo de Ministros”.

En ese sentido, la diputada Vallejo comentó que fue incluido el Mecanismo Nacional de Preven-
ción de la Tortura (MNP), entre las instituciones cuyas sesiones deberían ser de carácter público, y 
transmitidas en vivo a toda la ciudadanía.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES

Espacio de Oradores fue aprovechado para
repudiar asesinato de comunicador en Amambay

7 septiembre 2022

El asesinato del comunicador Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero y la ola de insegu-
ridad que azota al país, motivaron una repulsa generalizada de los legisladores de la Cámara 
de Diputados, en el espacio de Oradores. La inacción del Poder Ejecutivo, ante el lapidario 
informe de la Contraloría General de la República, acerca de la administración del Estado; y la 
“débil” gestión del Estado en el manejo del precio del combustible, fueron otros de los temas 
abordados en la oportunidad.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Piden respuestas al Ministerio Público

El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), hizo referencia a unas 
denuncias en contra del intendente de Katueté, acercadas a la Fiscalía Ge-
neral del Estado y con dictamen de la Contraloría General de la República 
(CGR), como respaldo, que aún esperan respuestas por parte de la institu-
ción encargada de velar por los intereses ciudadanos y el interés público.

Reclamó que no es el único caso en que hechos de mal manejo de la cosa 
pública no tienen investigación adecuada y hasta “terminan siendo blan-
queados”.

DIPUTADAS CELESTE AMARILLA - KATTYA GONZÁLEZ
Destacan discurso de mejor egresada de medicina

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), destacó el discurso de la mejor 
egresada de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Asunción 
(UNA), Giuliana Cattivelli, en el reciente acto de graduación.

Refirió que la joven enfocó temas que confrontan a la clase política y dejan 
en evidencia al gobierno nacional.

A su vez, recordó que la médica hizo mención a irregularidades y serias 
falencias del sistema sanitario; la realidad de los jóvenes en general; entre 
otros temas.

En la misma línea se pronunció la legisladora Kattya González (PEN-Central), 
quien sostuvo que Cattivelli es una de las jóvenes que representa esperanza 
para este país.

Dijo que existen muchas cosas por cambiar, y que dichos cambios pueden 
surgir desde las diferentes casas de estudio, de modo a avanzar hacia una 
nación con más oportunidades. 

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Apoyo para productores frutihortícolas

La verdadera oportunidad de desarrollo para nuestro país está en el apoyo al 
sector productivo, principalmente, a los productores frutihortícolas, expresó 
la parlamentaria Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), en el espacio de los 
oradores.

Comentó que cientos de familias dependen, netamente, de los ingresos eco-
nómicos generados por este rubro, que hoy en día está notablemente afec-
tados por el contrabando.

En ese tren, pidió a las autoridades reforzar los esfuerzos en la lucha contra 
el contrabando, ya que daña, profundamente, la economía y expulsa a los jóvenes de sus hogares, 
pues van en busca de oportunidades.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Sistema D´Hondt en cooperativas

Los problemas que afectan a varias cooperativas del país y han tomado es-
tado público en los últimos tiempos, fueron enfocados en este espacio de la 
sesión ordinaria por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Dijo que desde el Estado se debe articular mecanismos de protección efec-
tiva para las cooperativas, la banca pública y otras instituciones importantes 
en el modelo de desarrollo económico.

Enfatizó que el lavado de dinero es un flagelo que destruye la cadena eco-
nómica y perjudica mucho a los emprendedores.

Posteriormente, anunció la presentación de un proyecto que tendrá como objetivo que las coo-
perativas utilicen el sistema D´Hondt de representación, lo que será positivo para el ejercicio del 
control.

DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO
Aumento de casos de tuberculosis

El diputado Pastor Vera (PLRA-San Pedro), expresó preocupación por el au-
mento de casos de tuberculosis. Acto seguido, anunció que Paraguay fue 
seleccionado como sede de la “Cumbre de Tuberculosis de las Américas 
2022”.

Informó que este evento se desarrollará los días 12 y 13 de setiembre; y 
recordó que el 24 de marzo de cada año se recuerda el “Día mundial de 
la tuberculosis”, ya que Robert Koch anunció haber descubierto la bacteria 
que la causa, en el año 1822, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y 
la cura.

Además, evocó que en 2018 se conformó el Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis, 
que lo tiene como presidente en la actualidad.

Por último, Pastor Vera habló de un preocupante y considerable aumento de contagios, conforme 
a datos proveídos por la cartera sanitaria.

Los mismos señalan el diagnóstico de casi 3.000 casos en nuestro país.

DIPUTADA BLANCA VARGAS
Reclamo de mejor señalización vial en Minga Pora

La diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), hizo un llamado a las auto-
ridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ante 
la falta de iluminación y señalización adecuadas, en la zona del peaje (KM 
24), donde, nuevamente, ocurrió hace algunos días, un grave accidente de 
tránsito.

Acotó que desde hace más de 8 años vienen solicitando a las autoridades, una 
mejor iluminación, lo que evitaría el aumento de accidentes fatales en la zona.

Señaló que faltan lomadas, señalizaciones adecuadas, y acciones concretas 
que propicien la seguridad vial en la zona.

Requirió de los responsables de la ANDE y de la empresa Tape Pora, acciones concretas, que eviten 
o, al menos, mitiguen los casos de accidentes en la zona.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
Critican nula acción del Ejecutivo

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), criticó el nulo accionar del Poder 
Ejecutivo, tras la denuncia de la Contraloría General de la República, que 
aseguró que el 90 por ciento de las administraciones estatales tiene graves 
falencias, si no, directamente, corrupción.

Cuestionó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como titular del 
Poder Ejecutivo, por no actuar, en consecuencia, ante los informes detallados 
por el contralor Camilo Benítez, ante el plenario de la Cámara de Diputados.

La diputada Vallejo indicó que, mínimamente, debería haber decretado 
cambios para avanzar hacia la transparencia y la mejora en el manejo del bien público.

Asimismo, la congresista pidió al ministro de Salud, Julio Borba, brinde respuestas sobre la nula 
ejecución de recursos para compra de medicamentos oncológicos.

VARIOS DIPUTADOS
Asesinato de periodista en Amambay
Tras el asesinato del periodista Humberto Coronel en el departamento del Amambay, en manos de sica-
rios, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), criticó a la fiscal Katia Uemura, por sus dichos, y sostuvo 
que, mínimamente, la agente del Ministerio Público, debería renunciar “si es que tiene dignidad”.

Afirmó que es lamentable que la fiscal haya expresado que el comunicador “se regaló”, dando a enten-
der que habiendo una amenaza de por medio, tuvo que haber tomado recaudos para mayor seguridad.

En torno al caso, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), indicó que existe una cierta inacción por 
parte de las autoridades encargadas de la seguridad.

Aseveró que es hora de despertar y generar las condiciones mínimas para garantizar la  seguridad a 
la ciudadanía que, lamentablemente, hoy en día no existe.

Afirmó que las fuerzas de seguridad deben reaccionar y dar un contundente mensaje a la actividad 
del sicariato y al crimen organizado en el Paraguay.

En la misma línea se pronunció la diputada Kattya González (PEN-Central), quien repudió, enérgi-
camente, el asesinato del comunicador de Radio Amambay.

Afirmó que, tristemente, esta es una muestra más de la violencia y desprotección que sufre la 
ciudadanía y, aprovechó el momento, para expresar su solidaridad con los familiares y amigos del 
comunicador ante el deleznable hecho.

Así también, cuestionó los dichos de la fiscal Uemura, puesto que el Ministerio Público no puede 
consultar a un ciudadano, qué es lo que quiere hacer, cuando recibe una amenaza por denunciar 
la corrupción e impunidad.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Combustibles: “Débil e interesada gestión del Estado”

Ante el encarecimiento del precio de los combustibles en el país, el diputado 
Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), calificó de “débil e interesada”, la gestión del 
Estado paraguayo con relación al tema.

El congresista criticó a la petrolera estatal Petropar, que cuando el precio 
del petróleo sube, automáticamente, se registra la suba en el mercado local; 
pero cuando baja la cotización del crudo en el mercado internacional, nun-
ca se recupera, en el mercado local, el precio anterior.

El legislador consideró necesario establecer una auditoría y control de stock 
de la petrolera y, de esta manera, se evite engañar a la ciudadanía. “Las autoridades no están inte-
resadas en la reducción de los precios”, lamentó.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Urgen detención de procesados

Tras quedarse firme la condena de Ramón González Daher, y su hijo, Fernando 
González Karjallo, el legislador Sebastián García (PPQ-Capital), hizo un llamado 
a la jueza de Ejecución Penal, a diligenciar la rápida detención de los procesados.

Sostuvo que, a pesar a varios intentos por parte de Ramón González Daher, 
de retrasar el proceso, finalmente, quedó firme la condena.

Afirmó que la justicia debe tomar los recaudos necesarios para aplicar, de 
manera inmediata, la aprehensión ya que se trata de una persona peligrosa 
e inescrupulosa.

Expresó su solidaridad a las personas que se animaron a denunciar la usura y el aprovechamiento 
de las personas y familias en situación de necesidad.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Proyecto de ley

“De Migraciones” fue sancionado
por la Cámara Baja

6 septiembre 2022

El plenario de la Cámara Baja sancio-
nó el proyecto de ley “De Migracio-
nes”, aprobado inicialmente por esta 
institución, pero con modificaciones 
durante su tratamiento en la Cámara 
de Senadores. Dichas variantes fue-
ron aceptadas en la fecha.

“Las modificaciones incluyen a la Se-
cretaría de Repatriados, manteniendo 
los beneficios para nuestros conna-
cionales, como el acceso directo a la 
residencia permanente; requisitos es-
pecíficos para familiares repatriados; 
y exoneración de los aranceles para la 
residencia. Esos beneficios están con-

templados en la normativa”, explicó el diputado Ariel Villagra (PLRA-San Pedro), quien es presiden-
te de la comisión asesora de Asuntos Migratorios.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), por la Comisión de Asuntos Constitucionales, también 
solicitó acompañamiento y habló de que esto se constituirá en un instrumento importante que 
permitirá avances en la materia.

En la misma línea se pronunciaron los diputados Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); Walter Harms 
(ANR-Itapúa); y Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá).

El texto quedó sancionado y se remite al Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que dicha iniciativa pone énfasis en las necesidades relativas a los procesos migrato-
rios propiamente dichos; y pretende adecuar normas, así como flexibilizar procesos para fomentar 
la llegada de inversiones.

Los parlamentarios consideran que hay cuestiones desfasadas respecto a la actual preceptiva inter-
nacional en materia de políticas migratorias.

Destacaron, además, la necesidad de reivindicar una institución como la Dirección General de 
Migraciones.

A propósito, un aspecto tenido en cuenta es la adecuación de dicha Dirección General a “Direc-
ción Nacional de Migraciones”.

Se explicó que esta dependencia, en la actualidad, ya es un ente bastante “independiente”, 
teniendo en cuenta que tiene su propio manejo de los recursos humanos y de los temas admi-
nistrativos y financieros.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Media sanción para que el

Mecanismo de Prevención de 
la Tortura también transmita 

sus sesiones en vivo
6 septiembre 2022

En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 1° y 6° de la Ley N° 6.299/19 -Que establece la publicidad de las 
sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjui-
ciamiento de Magistrados y del Consejo de Ministros”.

La intención de este proyecto es agregar al listado de instituciones que tienen la obligación de pu-
blicitar sus sesiones, al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Rocío Vallejo (PPQ-Central), comentó que 
el estamento asesor a su cargo, aconsejó la aprobación, con modificaciones, del mencionado proyecto.

Dijo que se estableció que “en aquellos casos, que se consideraren una situación sensible, solo en 
esos casos, las sesiones no serán de carácter público”.

El proyecto aprobado establece que “el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura deberá 
trasmitir todas sus sesiones en vivo, a través de medios audiovisuales de fácil acceso para la ciuda-
danía; en dichas sesiones, sus miembros deberán fundamentar, oralmente, sus decisiones. Se ex-
ceptúa de esta disposición los casos contemplados en los Artículos 6° y 8° de la Ley 4288/11”, que 
justamente habla de la “Relación confidencial y reservada”, y del “Derecho a la confidencialidad y 
reserva de la identidad”.

El plenario aprobó el proyecto de ley y se dispuso que el texto sea remitido a la Cámara de Sena-
dores, para su siguiente trámite constitucional.

DIPUTADOS CARLOS MARÍA LÓPEZ - PASTOR VERA
Integrarán comisión especial que 
analizará pedido de intervención 

del municipio de San Pedro
6 septiembre 2022

Tras la aprobación de la Junta Municipal de San Pedro del Ycuamandyyú, capital del departamento 
de San Pedro, del pedido de intervención de la referida comuna, el Poder Ejecutivo, a través del Mi-
nisterio del Interior, nota mediante, remitió la solicitud de acuerdo constitucional para dicha medida.

Con este escenario, la Cámara de Diputados debe proceder a la conformación de una comisión especial 
que se encargará de investigar y analizar las causales del pedido de intervención impulsado por los ediles.

Esto ocurrirá durante la sesión extraordinaria del día miércoles, 7 de setiembre, a partir de las 14:00 
horas, según confirmó el presidente de la institución, Carlos María López (PLRA-Cordillera).

Justamente, en esta línea, el titular de la Cámara Baja, y su colega Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pe-
dro), mantuvieron una reunión con una comitiva de concejales y representantes de la “Contraloría Ciu-
dadana del Municipio de San Pedro”, que acudió al Poder Legislativo para abogar por la intervención.

Durante la reunión comunicaron que la integración del bloque se desarrollará mañana.

El documento en cuestión es el punto N° 2 de la sesión extraordinaria: “Conformación de la comi-
sión especial para estudiar la solicitud de acuerdo constitucional para disponer la intervención de 
la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú, remitido por el Poder Ejecutivo con mensaje N° 
678, con base en el artículo 3° de la Ley N° 317/1994”.

Cabe recordar que el mencionado municipio tiene como intendente a Gustavo Rodríguez (ANR), 
que fue denunciado por obras inconclusas y en estado de abandono, entre otras cuestiones.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Postergan estudio de proyecto 
referente al manejo de plazas 

en zona del Congreso Nacional
6 septiembre 2022

Tras un largo debate, los diputados decidieron postergar por una semana el tratamiento del 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 (ciudad capital - zona Congreso Nacional).

La denominación oficial de la iniciativa es: Proyecto de ley “Que concede al Congreso Nacio-
nal, por el término de veinte años, la administración de las plazas: De Armas; Juan de Salazar; 
Constitución; De la Independencia; y de la Plaza del Congreso, pertenecientes a la Munici-
palidad 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: Independencia; Juan de Salazar; y la de Armas 
de la ciudad de Asunción”.

La finalidad del proyecto es 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.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), por la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, 
adelantó que una modificación debatida a profundidad es no conceder al Congreso Nacional, la 
administración de las referidas plazas, sino que adoptar la figura del padrinazgo.

Esto, de manera a que, en coordinación con la Municipalidad de Asunción, se puedan organizar 
trabajos para el mantenimiento de las mismas.

En el acápite que se propone queda establecido que no se afectará el carácter de dominio público 
de las plazas, según comentó.

En la misma línea, el parlamentario Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), presidente de la Comisión de 
Educación, argumentó que están de acuerdo con estas modificaciones, donde la principal es que el 
término “concesión” se cambie a “padrinazgo”.

“Autorizase al Congreso Nacional a acordar por el termino de veinte años el Padrinazgo con la Mu-
nicipalidad de Asunción”, es la redacción planteada.

En contrapartida, el legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), adujo estar a favor de la versión 
Cámara de Senadores.

Señaló que el término “padrinazgo” es un concepto simbólico para una situación muy particular. “No 
se tiene claridad en el tema de la transferencia de dominio y eso necesita ser aclarado”, fundamentó.

El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), por la Comisión de Justicia, esgrimió que existen dos es-
cenarios posibles, siendo el primero, aprobar con modificaciones, bajo la figura del padrinazgo; y 
el segundo, aprobar con modificaciones, testando todo, salvo el artículo 4º, que habla de la dero-
gación de la Ley 6.284, donde se deja a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura, estas plazas.

Como no existió acuerdo sobre las modificaciones, finalmente, el plenario resolvió aplazar el vere-
dicto por una semana.
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SESIÓN ORDINARIA
Ampliaciones presupuestarias: 

rechazan pedido de
Migraciones y aprueban
lo referente al Ineram

7 septiembre 2022

Proyectos de ley referentes a 
pedidos de ampliación presu-
puestaria, para diversas insti-
tuciones, fueron discutidos en 
el plenario de la Cámara de 
Diputados, durante la sesión 
ordinaria de la fecha.

En primer término, fue recha-
zado el proyecto de ley “Que 
amplía el Presupuesto General 
de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2022 - Ministerio del In-
terior - Dirección General de 
Migraciones”.

La ampliación solicitada ascen-
día a G. 4.592.426.174, para dotación de personal, especialmente, en cuanto a inspectores migra-
torios para los distintos puestos de controles fronterizos.

El documento fue remitido al archivo.

Seguidamente, por amplia mayoría, fue sancionado el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto 
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
- INERAM”.

La propuesta asciende al monto G. 6.100.000.000; recursos que serán destinados a mejoras edili-
cias y el mantenimiento del Instituto de Enfermedades Respiratorias y Ambientales (INERAM), “Prof. 
Dr. Juan Max Boettner”.

Los legisladores destacaron que dicha institución se constituyó en centro referencial durante la peor 
crisis desatada por la pandemia del Covid-19.

Mediante la ampliación se estará reforzando la atención, con una inversión en la readecuación de 
las estructuras edilicias; las salas de neumología de varones, de mujeres; las áreas de consultorios 
de alergias; las clínicas médicas; sectores Urología, Otorrinolaringología, Ecografía, Preparación de 
Materiales para Esterilización; etc.

Además, hablaron del cambio en las redes fluviales, cloacales, cámaras sépticas y de tratamientos.

El proyecto de ampliación fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo.

DIPUTADO EDWIN REIMER
Solicitan al Incoop listado de 

cooperativas que se encuentran 
en proceso de intervención

8 septiembre 2022

A instancias del diputado Ed-
win Reimer (ANR-Boquerón), la 
Cámara de Diputados aprobó, 
en el espacio de Sobre Tablas, 
el proyecto de resolución “Que 
pide informe al Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo”.

El documento solicita detalles so-
bre la cantidad de cooperativas 
con procesos de fiscalización y/o 
intervenciones vigentes.

Requiere, igualmente, la remi-
sión de todas las resoluciones 
emitidas por el Consejo Directi-
vo del Instituto Nacional de Coo-

perativismo (Incoop), por las que se dispusieron la intervención, como así también, las copias del 
informe final de fiscalización.

Por otro lado, pide también las copias de las actas del Consejo Directivo donde se estudian los infor-
mes finales; la copia del plan de acción u otro documento que indique el seguimiento que realiza 
el INCOOP a las instituciones fiscalizadas.

Es interés del diputado Reimer, conocer también el costo total de las fiscalizaciones, el costo asumi-
do con recursos propios del INCOOP,  y lo pagado por las cooperativas intervenidas.

Otro punto requiere datos detallados del informe de las oficinas consultoras y los profesionales 
contratados para cada caso, con la especificación del rubro para el que fue contratado y el salario 
acordado para tal efecto.

En particular, se solicitó informes adicionales a las cooperativas: San Cristóbal, Medalla Milagrosa, y 
a la Cooperativa de Funcionarios de la Cooperativa Medalla Milagrosa (FUNCOP).

La norma fue aprobada por unanimidad y se establece un plazo de 15 días para la remisión de 
todos los documentos solicitados.

DIPUTADOS ARNALDO SAMANIEGO - CELESTE AMARILLA

Industria y Comercio deberá
responder sobre implementación

de ley que regula venta
de bolsas de polietileno

8 septiembre 2022

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados dio su visto bueno, en el espacio de Sobre Tablas, 
a un proyecto de resolución “Que pide informes al Ministerio de Industria y Comercio.

El texto, impulsado por los diputados Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), y Celeste Amarilla (PLRA-
Capital), solicita a la institución datos sobre la implementación de la Ley N° 5414/2015 “De promo-
ción de la disminución del uso de plástico polietileno”.

El documento indaga sobre la cantidad de comercios en general que han reemplazado el uso de 
bolsas de polietileno de un solo uso, por otras reutilizables.

Se solicita, igualmente, sobre el plan establecido por el MIC, con las municipalidades para coordi-
nar la aplicación de dicha norma vigente.

La iniciativa también solicita datos sobre guía de estándares de calidad establecida en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que deberán cumplir con el uso de 
las bolsas biodegradables y alternativas no contaminantes.

Finalmente, requiere informe sobre la fiscalización a los comercios, y la cantidad de comercios, en 
general, que han sido sancionados por el incumplimiento o trasgresión a la ley vigente, además del 
monto recaudado en dicho concepto.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sancionan normativa que
permitirá el uso de firmas
digitales en los proyectos

de iniciativa popular
6 septiembre 2022

Durante una sesión extraordinaria, 
el pleno de la Cámara de Diputados 
sancionó el proyecto de ley “Que 
modifica los artículos 266 y 271 de 
la Ley N° 834/1996 -Que establece 
el Código Electoral Paraguayo, y sus 
modificatorias-; y el artículo 39 de 
la Ley N° 3.966/2010 -Orgánica Mu-
nicipal (De Iniciativa Popular)-”.

Según explicaciones, se trata de una 
modificación referente a la presen-
tación de proyectos de “iniciativa 
popular”, donde, actualmente, se 
requiere el 2 % del electorado en 

cuanto a las firmas, a fin del ingreso al circuito constitucional. Con la modificación, sólo se necesi-
taría el 1 %.

En uso de palabra, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), titular de la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales, resaltó la importancia del documento y sostuvo que además brinda la posibilidad de 
utilizar un sistema de firma digital para el impulso de iniciativas populares, con una metodología para 
registro y adhesión.

La legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Equidad Social y Gé-
nero, también pidió la aprobación y expresó que las propuestas, por la vía de la iniciativa popular, 
serán más democráticas, porque la ciudadanía se convertirá protagonista.

“Hay que resaltar el trabajo de recopilación de firmas que fue desplegado por la comisión que lide-
ra el ingeniero Robert Cano, con más de cien mil firmas recolectadas”, apuntó, al hacer referencia 
a la presente disposición que fue concebida por la vía de la iniciativa popular.

Destacó el uso de tecnología para que los ciudadanos puedan legislar a través de este instrumento 
constitucional, que se constituye, según dijo, como un hecho histórico en nuestro país.

A su turno, el congresista Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), se sumó a los elogios con respecto al 
documento. Dijo que es realmente encomiable.

“Es un aporte genuino, la fórmula más sensata de participación directa del pueblo en el proceso de 
formación de leyes”, opinó.

Participación real y efectiva
En la misma línea, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), refirió que uno de los desafíos en el pro-
ceso de desarrollo de la democracia es mejorar los mecanismos de participación de los electores.

“Este proyecto presenta herramientas sin precedentes que, finalmente, van a permitir una partici-
pación real y efectiva del ciudadano; de esta manera, como representantes del pueblo, estamos 
asumiendo nuestro compromiso de fortalecimiento de la justicia”, dijo.

Tras su aprobación, se dispuso que el proyecto sea remitido al Poder Ejecutivo, que tiene la opción 
de promulgar o vetar el presente proyecto de ley.



6

DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO
En conferencia de prensa

brindan detalles de “Cumbre 
de Tuberculosis

de las Américas 2022”
7 septiembre 2022

Previa a la sesión ordinaria de este miérco-
les, del diputado Pastor Vera Bejarano (PL-
RA-San Pedro), realizó una conferencia de 
prensa con la finalidad de brindar detalles de 
la “Cumbre de Tuberculosis de las Américas 
2022”, a desarrollarse en nuestro país, los 
días 12 y 13 de septiembre de 2022.

“Es un evento de importancia relevante, sobre 
todo porque se eligió a Paraguay como sede 
de una cumbre de las Américas, de los Frentes 
Parlamentarios a nivel mundial, que nuclea a 
aproximadamente 2.500 parlamentarios en el 
mundo, el cual es una de las redes más grandes 
a nivel de parlamentarios que luchan contra 
una enfermedad, que es la tuberculosis”, ex-
presó el parlamentario.

Esgrimió que es la primera vez que nuestro país promueve un evento de esta magnitud, exclusiva-
mente, dedicada a debatir sobre dicha enfermedad.

Adelantó que el evento contará con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil y 
organismos de cooperación internacional para la salud, como la Organización Panamericana de la 
Salud y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

Explicó que la cumbre tiene como uno de los principales objetivos aumentar la sensibilización res-
pecto a la necesidad urgente del fortalecimiento de los sistemas de salud.

La ocasión servirá también para poner en discusión los recursos invertidos en investigación y desa-
rrollo, ya que, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, la inversión en las 
vacunas contra la tuberculosis ascendió a apenas 0,1 mil millones de dólares por año, y las inversio-
nes globales en investigación y desarrollo alcanzaron los 900 millones de dólares en 2020, frente a 
una necesidad estimada de 2.000 millones de dólares, según remarcó.

“La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas de más alta mortalidad en el 
mundo. Cada día, más de 4 mil personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30 
mil se contagian de esta enfermedad prevenible y curable”, expuso.

En ese contexto, pronunció que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Progra-
ma Nacional de Control de Tuberculosis, ha diagnosticado casi 3.000 casos de tuberculosis siendo 
las zonas de Asunción, Central y Alto Paraná, las zonas más afectadas.

“Los sectores más afectados siguen siendo la población privada de libertad, las comunidades indí-
genas y la personas en extrema pobreza”, exteriorizó.

Aprovechó la ocasión, para destacar la excelente predisposición del presidente de la Cámara de Di-
putados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), así como también al titular del Congreso Nacional, 
senador Oscar Salomón, por comprender la importancia de este desafío.

DERECHOS HUMANOS
Comisión de Derechos Humanos 

repudia asesinato de comunicador 
en Pedro Juan Caballero

7 septiembre 2022

La Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados, que preside la legis-
ladora Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), 
manifestó su profundo repudio por el ase-
sinato del comunicador Humberto Coronel, 
quien sufrió un atentado el pasado martes, 
en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Depar-
tamento de Amambay.

“Expresamos nuestras más sentidas condolen-
cias y solidaridad con sus familiares, amigos 
y colegas”, dice parte del documento dado a 
conocer.

El comunicado lamenta lo ocurrido y pronun-
cia que la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, en su artículo 19, señala que 
todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; y que esto incluye el no ser molestado a causa de opiniones; investigar y 
recibir informaciones; difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; etc.

Los miembros de la comisión asesora consideran que este crimen representa un grave atentado a la 
libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, así como una afrenta contra la convivencia en 
democracia de las personas.

“Nos parece alarmante el aumento de estos hechos violentos, en especial en esa zona del país, 
que con esta muerte ya suma ocho trabajadores de la prensa asesinados. Consideramos que la 
impunidad ante estos hechos violentos no solo afecta a los allegados de la víctima, sino que a toda 
la sociedad, que va normalizando la muerte de trabajadores valientes que se animan a denunciar 
hechos de corrupción y de crimen organizado; y de esta forma hacen que se mantenga el silencio 
colectivo”, esgrime la misiva.

De la misma manera, los diputados lamentan que el proyecto de ley “De protección a periodistas, 
comunicadores y defensores de los derechos humanos”, aún siga sin los avances necesarios y anhe-
lados; y reiteran el llamado a las autoridades responsables; la clase política en general; y la sociedad 
civil, “a repudiar estos actos y trabajar y fortalecer la implementación de estrategias integrales para 
el ejercicio libre y seguro del periodismo en nuestro país”.

“Exigimos que este crimen sea investigado y sancionado con la debida diligencia y la mayor celeri-
dad posible”, sentencian, finalmente.

Humberto Coronel, joven periodista de 33 años, estudiante de la carrera de Derecho, fue atacado a 
balazos al salir de su lugar de trabajo (Radio Amambay AM), en la tarde del martes 6 de setiembre. 
Fue asesinado luego de recibir amenazas de muerte, tiempo atrás.

PRESUPUESTO 
Recaban datos con miras

a reactivar la terminal
portuaria de Sajonia

8 septiembre 2022

El diputado Arnaldo Samaniego, 
titular de la Comisión de Presu-
puesto de la Cámara Baja, visitó 
la terminal portuaria de Sajonia, 
conocida como “Puerto Sajonia”, 
donde estibadores y otros traba-
jadores de diferentes rubros, re-
claman la posibilidad de reactivar 
la operatividad del sitio.

En el lugar se llevó a cabo una 
reunión con estos trabajadores, 
de la que, además del legislador, 
participaron el director nacional 
de Aduanas, Julio Fernández; y 
el presidente de la Administra-

ción Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Rubén Carmelo Valdez.

Según informó el diputado Samaniego, el objetivo, efectivamente, fue “recabar datos e información 
con miras a la reactivación de la terminal portuaria”.

Sobre lo manifestado por los operarios, jornaleros y vendedores ambulantes que acompañaron el 
recorrido, indicó que “concretamente, regularizar el funcionamiento de esta importante estación 
portuaria, fue el pedido realizado”.

Comisión Bicameral de Presupuesto
Por otro lado, cabe informar que la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), órgano que se integra al 
efecto de analizar el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), del siguiente ejercicio 
fiscal, y está conformado por diputados y senadores, iniciará labores el próximo lunes 19 de setiembre.

El legislador Arnaldo Samaniego será presidente del mencionado bloque.

Las reuniones se desarrollarán en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados (cuarto piso), entre 
el 19 de setiembre y el 30 de octubre (modo presencial y virtual).

Como cada año, los parlamentarios recibirán a las autoridades de las instituciones y dependencias que 
reciben recursos del presupuesto público, quienes brindarán detalles acerca del plan de acción 2023.

DERECHOS HUMANOS
Diputados condena actos

del régimen de Daniel Ortega
en Nicaragua

9 septiembre 2022

En el espacio de las mociones de tratamiento 
de Sobre Tablas, durante la última sesión or-
dinaria de esta semana, el pleno de Diputa-
dos aprobó el proyecto de declaración “Que 
condena los actos del régimen dictatorial y 
terrorismo de Estado del Gobierno de Daniel 
Ortega, presidente de Nicaragua”.

Es proyectista el diputado Eusebio Alvarenga 
(PLRA-Guairá), quien aseguró que la presenta-
ción del documento fue motivada por los he-
chos cometidos contra los derechos humanos 
esenciales y en relación a la libertad de las per-
sonas, en cuanto a expresión, religión y otros 
derechos consagrados en el derecho positivo 
internacional vigente.

Durante su alocución ante el pleno, el legisla-
dor manifestó su preocupación por los últimos episodios en Nicaragua, donde “una dolorosa, abe-
rrante y lamentable situación afecta a las personas”.

En ese sentido dijo que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, está violando todo principio de 
libertad de expresión, libertad ideológica, entre otros.

“Debemos manifestar nuestra solidaridad a la jerarquía eclesiástica de Nicaragua ante estos atenta-
dos contra la libertad religiosa y confirmar nuestro compromiso con una forma de gobierno demo-
crático y republicano en todas sus expresiones”, acotó.

Reiteró que es un caso, sumamente, grave que tiene que concitar la preocupación y, cuanto menos, 
como un congreso democrático, “tener una posición, generar una reflexión y, por supuesto, enviar 
nuestra versión sobre esta situación de catástrofe política que está afectando bastante”, sentenció.

Dijo, además, que se trata de una perfecta dictadura. “Son ya cinco periodos consecutivos; es un 
gobierno dictatorial que está socavando las raíces democráticas y sometiendo a todas las institucio-
nes y a todos los poderes”, remarcó.

Según el legislador, aproximadamente, hay 200 presos políticos y alrededor de 200 organizaciones 
no gubernamentales cerradas

Vale señalar que hace unos meses el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó un docu-
mento con el objetivo de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias sobre violacio-
nes de derechos humanos, identificando a sus responsables”.

Allí se expresa preocupación por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos 
humanos en Nicaragua”.
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INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO
Dictámenes negativos para dos 

proyectos que modifican el
Impuesto al Valor Agregado (IVA)

6 septiembre 2022

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo 
y Cooperativismo, presidida por la diputada, 
Jazmín Narváez (ANR-Central), dictaminó 
por el rechazo del proyecto de ley “Que mo-
difica el artículo 100 de la Ley N° 6380/2019, 
De modernización y simplificación del Siste-
ma Tributario Nacional”.

Este proyecto tiene la intención de incluir, den-
tro de las exoneraciones del pago del Impues-
to al Valor Agregado (IVA), a las empresas de 
transporte público de pasajeros de media y lar-
ga distancia nacional.

Recordemos que, actualmente, ya cuenta con 
este beneficio el transporte público urbano e 
interurbano, siempre que el itinerario total, de 
ida y vuelta, no sea mayor a 100 km.

La exposición de motivos explica que el transporte público de pasajeros de media y larga distancia, 
hasta el 15 de julio de 2021, estuvo gravado con una tasa de 10% sobre una base imponible del 
7,5% de la tarifa.

A partir de la fecha mencionada, dicha base imponible subió a 20%, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2021.  A partir del 1 de enero del 2022, según informa la Secretaría de Estado de 
Tributación, la base imponible subió al 100%.

Tras el estudio pertinente, la comisión asesora optó por el rechazo, cuyo argumento será expuesto 
oportunamente, según referentes del mencionado estamento.

Exoneración del IVA
Otro proyecto que también corrió la misma suerte es un documento que, igualmente, pretende la 
exoneración, por tiempo limitado, del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los que perci-
ben menos del salario mínimo.

Se trata del proyecto de ley “Que suspende por tiempo ilimitado el pago del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), a toda persona física que perciba un monto inferior al salario mínimo vigente”.

Esta propuesta considera una injusticia tributaria que las personas físicas que prestan servicios profe-
sionales y/o personales, que perciben un salario menor al mínimo legal establecido, paguen el IVA.

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

Finalmente, la comisión asesora decidió postergar la emisión de su dictamen con relación al pro-
yecto de ley “Que tiene por objeto adecuar el alcance de la Ley Nº 6380/2019 y del Libro V de la 
Ley Nº 125/1992”.

El presente proyecto de ley tiene por objeto adecuar el alcance de la Ley N° 6380/2019 y del Libro 
V de la Ley Nº 125/1992 en lo que hace a intereses, pagos y facilidades de pagos, pretendiendo así 
establecer un marco de certeza y seguridad jurídica al sistema tributario, evitando que por simples 
actos administrativos se intente modificar aquello previsto por el legislador.

PRESUPUESTO
Visto bueno y algunas

modificaciones para varios
proyectos de ampliación

presupuestaria
6 septiembre 2022

En reunión ordinaria, la Co-
misión de Presupuesto, que 
preside el diputado Arnaldo 
Samaniego (ANR-Capital), re-
cibió al ministro de Relaciones 
Exteriores, Julio César Arriola, 
a fin de analizar un proyecto de 
modificación presupuestaria 
para dicha institución.

El estamento dictaminó a favor 
del documento que comprende, 
principalmente, la creación de 
38 cargos correspondientes a la 

carrera diplomática, que serán financiadas con la disminución del objeto de gasto 139 - “Escalafón 
Diplomático y Administrativo”.

El monto en cuestión es de G. 2.661.127.232, correspondiente al presupuesto 2022 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, a financiar con recursos del tesoro.

Por otra parte, la Comisión de Presupuesto dio visto bueno, con modificaciones, al proyecto de 
ampliación presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

En este caso, el monto fue reducido a G. 17.000 millones, aproximadamente, para el pago a adultos 
mayores y la inclusión de unos 15.000 nuevos beneficiarios en el plan de asistencia gubernamental 
destinado a este sector de la sociedad.

Otro punto considerado y aprobado, con modificaciones, es el proyecto de ley “Que declara en 
situación de emergencia a los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, de-
bido a la sequía que azota a toda la Región Occidental”.

El diputado Samaniego refirió que esta iniciativa no establece un pedido de ampliación presupues-
taria en específico, y no cuenta con cuadro de ingresos y gastos.

Por ello se resolvió testar varios artículos que refieren a la normativa, según informó.

Finalmente, el documento “Que modifica el Presupuesto General de la Nación 2022, aprobado 
por Ley N° 6873 - Ministerio del Interior - Policía Nacional”, contó con dictamen de aprobación.

En este punto se contempla una modificación de recursos por un monto de G. 3.696.838.681, 
que será para cobertura de gastos en materia de servicios personales, que involucra más de dos mil 
cargos de “Suboficial Ayudante”, para quienes están próximos a egresar.

BANCADA B - ANR
Diputados oficialistas
coordinan acciones

con Hacienda y el MOPC
6 septiembre 2022

Integrantes de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados (ANR - B), bajo liderazgo de la le-
gisladora Jazmín Narváez (ANR-Central), mantuvieron una reunión con los ministros de Hacienda 
y de Obras Públicas y Comunicaciones, Óscar Llamosas y Rodolfo Segovia, respectivamente.

Los miembros de esta bancada hicieron llegar preocupaciones y acercaron objetivos de trabajo a los 
titulares de las mencionadas carteras del Poder Ejecutivo.

Es intención de los parlamentarios que varias obras de infraestructura y de desarrollo, a lo largo y 
ancho de la República, tengan continuidad y el correspondiente financiamiento, ya que constituyen 
un elemento esencial para que la economía de nuestro país pueda recuperar fuerza luego de los 
años de pandemia, y así retomar la senda del crecimiento sostenido.

Los altos funcionarios comprometieron respaldo para los proyectos de inversión y de fortalecimiento.

A su vez, se mostraron abiertos a una permanente comunicación y coordinación, ya que la repre-
sentación departamental, por excelencia, se halla en la Cámara de Diputados.

Intendentes y concejales del Amambay
Posterior a este encuentro, una comitiva de autoridades locales del departamento de Amambay, 
también mantuvo un encuentro con los diputados de la bancada oficialista.

En este caso, intendentes y concejales municipales de varias localidades del décimo tercer depar-
tamento, llegaron a la Cámara Baja, acompañados del diputado Juan Acosta (ANR-Amambay), a fin 
de expresar apoyo a los congresistas y exteriorizar ideas, objetivos e inquietudes que tienen que ver 
con sus respectivas ciudades.

PUEBLOS INDÍGENAS
Proyecto de ley “Subsidio

integral para acceso a la tierra” 
genera pedido de informes

6 septiembre 2022

La Comisión de Pueblos In-
dígenas, presidida por la di-
putada Marlene Ocampos 
(ANR-Alto Paraguay), durante 
su reunión ordinaria, resolvió 
remitir pedidos de informes al 
Instituto Paraguayo del Indíge-
na (INDI); y al Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Rural y de la 
Tierra (INDERT), con relación 
al proyecto de ley “Subsidio in-
tegral para acceso a la tierra”.

Esta propuesta tiene por obje-
to promover y consolidar mecanismos encaminados a lograr la justicia social, la democracia 
participativa y el bienestar de la población, apoyando a los hombres y mujeres campesinos 
de escasos recursos, en los procesos de adquisición de tierras, promovidos por ellos mismos, 
a través de créditos y subsidios directos.

La asesoría legislativa quiere conocer la opinión y postura de los responsables de las instituciones 
mencionadas sobre el mencionado proyecto, antes de emitir un dictamen al respecto.

Por otro lado, miembros de la comisión analizaron la situación de las comunidades indígenas de 
Puerto Caballo, distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay; y de Ebetogue, distrito de 
Filadelfia, departamento de Boquerón.

El ente asesor decidió solicitar informes al INDI, con respecto al estado de tramitación de la solicitud de 
reconocimiento de liderazgo de sus autoridades, que según refieren, fueron electas en asamblea realizada 
ya en el año 2014, pero cuyo trámite solo había sido solicitado al INDI en fecha 01 de noviembre de 2017.

Por otro lado, también se indagará respecto a las denuncias referentes a supuestos maltratos sufridos 
por miembros de la comunidad, por parte de efectivos militares que se encuentran apostados en el 
destacamento militar que usufructúa parte del territorio indígena.

Y por último, el estado del proceso de titulación, de las comunidades indígenas Campo Loro y Ebetogue.
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DERECHOS HUMANOS
Analizan establecer políticas
públicas con la finalidad de

atender necesidad de refugiados
6 septiembre 2022

Miembros de la Comisión de 
Derechos Humanos, presidida 
por la diputada Esmerita Sán-
chez (PLRA-Caaguazú), partici-
paron de una primera reunión 
para la elaboración de un do-
cumento de manera a estable-
cer políticas públicas para la 
atención de refugiados en la 
República del Paraguay, impul-
sada, fuertemente, por la Co-
misión Nacional de Apátridas y 
Refugiados (CONARE).

El encuentro tuvo lugar en el Sa-
lón de Actos del Palacio Benigno 

López Carrillo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y contó con la presencia del ministro del 
CONARE, Carlos Gamarra; desde Ginebra, Suiza, el representante del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Lic. Juan Carlos Murillo; el viceministro de Administra-
ción y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Andrés Cáceres Arzamendia; 
y representantes de diversas instituciones del Estado.

Según se informó, la finalidad del mismo es establecer políticas públicas que tienen como finalidad 
guiar las acciones futuras, diagramar y promover políticas de asistencia social y jurídica a esta po-
blación y establecerá los canales de comunicación, intercambio y colaboración entre instituciones 
del Estado, sector privado y el refugiado en la República del Paraguay.

La Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (CONARE), es una instancia creada en virtud de 
la Ley  N° 1938, General de Refugiados, que tiene como función analizar los pedidos de refugio 
de ciudadanos extranjeros que salen de los países por diversas situaciones que violan los Derechos 
Humanos, de acuerdo a las convenciones y a los instrumentos de protección internacionales.

Proyecto de ley “De Migraciones”
Por otra parte, durante la reunión ordinaria del bloque asesor, se resolvió aconsejar la aprobación, 
en la versión de la Cámara de Senadores, del proyecto de ley “De Migraciones”.

La titular del bloque informó que la propuesta de ley, es una actualización de la ley De Migraciones, 
la cual se encuentra, totalmente, desfasada en el tiempo, limitándose a casi sólo el control fronterizo.

El proyecto tiene la intención de adecuar la legislación migratoria a las necesidades de las personas mi-
grantes, en materia de protección por parte del Estado y de los convenios internacionales ratificados.

“Hemos hecho pedido de informes a la Dirección General de Migraciones y a la Secretaría de 
Repatriados y ambas instituciones han expresado su conformidad con dichas modificaciones”, dijo 
la legisladora Sánchez.

 “Cabe mencionar que la Ley 978/96, vigente a la fecha, al igual que la ley anterior (470/74), se 
encuentra totalmente desfasadas en el tiempo, donde las funciones se reducen al mero control 
migratorio fronterizo”, remarcó la legisladora.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa interinstitucional analizó 
propuesta que reduce pago del 

IVA a arrendamientos productivos
6 septiembre 2022

La Comisión de Agricultura y 
Ganadería, presidida, en esta 
ocasión, por el diputado Edgar 
Ortíz (PLRA - Itapúa) analizó, 
en la fecha, el proyecto de ley 
“Que modifica el artículo 90 
de la Ley N° 6380/2019, De 
modernización y simplifica-
ción del Sistema Tributario 
Nacional”, documento que re-
duce del 10% al 5%, la tasa del 
Impuesto al Valor Agregado, 
que pagan los arrendamiento 
de propiedades.

Participaron de la reunión repre-
sentantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Viceministerio de Tributación; Unión 
de Gremios de la Producción (UGP); Asociación Rural del Paraguay (ARP); de la Cámara Paraguaya 
de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco); y de la Secretaría Téc-
nica de Planificación (STP).

Recordemos que la mencionada Ley 6380/2019, modificó varias tasas, en particular, lo que se esta-
blece en el Art. 90, inciso a), en donde se dispone una tasa del 5% para los arrendamientos destinados 
para vivienda. Sin embargo, se estipula una tasa del 10% para el resto de los arrendamientos, que 
serían, por ejemplo, aquellos destinados a actividades productivas, sean comercial o de servicio.

En esencia, el proyecto busca igualar el régimen del IVA en la tasa del 5%, tanto en la actividad 
destinada para vivienda como la destinada a la actividad comercial.

Otros inconvenientes
El diputado Celso Kennedy (PLRA – Caaguazú), vocero de la reunión, informó que, durante la 
reunión, surgió un pedido de los productores para que otros rubros también integren el listado de 
granos que pagan solo 5% del IVA para su enajenación e importación.

Hay que tener en cuenta que el mismo Art. 90, en su inciso d), se establece un pago del 5% del 
IVA para la enajenación e importación de ciertos productos agrícolas, hortícolas y frutícolas (bien 
especificado en la ley).

“Hay una lista, bien definida, de productos que pagan solo el 5% del IVA; pero existen otros que 
quedaron fuera, y eso genera una desigualdad; la idea es unificar criterios para que todos los secto-
res sean alcanzados por igual”, dijo al respecto el legislador.

Teniendo en cuenta esta situación, informó que se analiza la posibilidad de dejar de lado el presen-
te proyecto y considerar, en otro, las modificaciones propuestas.

“Lo conveniente, por técnica legislativa, es plantear un nuevo proyecto, porque, a veces, cuando 
se toca solamente un artículo y se plantean otras modificaciones, se afecta al cuerpo y la ley en se 
vuelve inconsistente”, señaló.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Representantes de asentamientos 

celebran avances en estudio
de proyecto de desafectación

6 septiembre 2022

Legisladores de la Comisión de 
Ecología, Recursos Naturales y 
Medioambiente, en esta oca-
sión, presidida por el diputado 
Edwin Reimer (ANR-Boque-
rón), recibieron a represen-
tantes de varios asentamientos 
ubicados en Remansito, distri-
to de Villa Hayes, quienes so-
licitan la aprobación de Dipu-
tados para un proyecto de ley 
que pretende la desafectación 
de inmuebles que ocupan des-
de hace varios años.

El documento en cuestión es el proyecto “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 Cora-
zón de Jesús, ubicados en la finca Nº 916 de Remansito, Distrito de Villa Hayes”. 

Christian Núñez, por el asentamiento “13 Tuyutí”, comentó que reiteraron a los legisladores el 
pedido de aprobar la desafectación de la finca N° 916.

“Nosotros ya estamos dentro de la finca y estamos peleando por un pedazo de tierra, ya que nos 
hallamos un poco abandonados. Los beneficios se dan a empresas privadas, no a nosotros, los hijos 
paraguayos; pero hemos visto que el proyecto avanzó en favor de la gente que necesita, que no está 
lucrando con el Estado”, refirió el visitante.

Mencionó que los ocupantes que llevan menos tiempo en el lugar, están allí desde hace siete años.

Cerca de un consenso
El diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), integrante de la comisión asesora, sostuvo que se trata 
de tierras que corresponden al Ministerio de Defensa Nacional, donde 25 mil personas, aproxima-
damente, viven desde hace mucho tiempo con “ocupaciones de hecho”.

“Son comunidades formadas, tienen caminos, escuelas, líneas eléctricas. Hay que buscar una so-
lución; nosotros hemos hecho varias visitas, juntando datos, información. En este momento hay 
que corregir algunos datos sobre la ubicación, especialmente, pero estamos a punto de llegar a un 
consenso. Estamos muy cerca de un acuerdo”, manifestó el parlamentario.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Dictamen de rechazo para

normativa que busca modificar 
ley de bienes incautados

8 septiembre 2022

La Comisión de Lucha contra 
el Narcotráfico, Ilícitos Co-
nexos y Graves, cuya presi-
dencia corresponde al diputa-
do Tito Ibarrola (PPH-Central), 
emitió dictamen de rechazo 
para el proyecto de ley “Que 
modifica y amplía los artícu-
los 18, 23, 49 y 50 de la Ley 
N° 5.876/2017 - De Adminis-
tración de Bienes Incautados y 
Decomisados”.

Esto tiene como propósito dotar de más y mejores herramientas jurídicas a la Secretaría Nacional de 
Bienes Incautados, para así mejorar su colaboración con las demás instituciones; en especial, con 
las que trabajan en salud pública y con los municipios.

El titular del estamento informó que luego de recoger opiniones, informes y realizar análisis exhaus-
tivos, se resolvió rechazar la propuesta.

En otro punto, se resolvió postergar el análisis del proyecto de ley “Que crea el Fondo Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (FONADES), financiado mediante el resultado de la incautación de 
bienes realizada por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO)”.

“Decidimos solicitar información y opiniones a las instituciones involucradas de alguna y otra manera, 
con el proyecto de ley, para posteriormente emitir un dictamen”, declaró el parlamentario Ibarrola.

La iniciativa apunta a la creación de un fondo nacional fideicomisario desde donde sean destinados 
los recursos a los programas y proyectos que beneficien verdaderamente a la población.

Dicha propuesta es del diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción), y prevé destinar estos 
recursos al FONADES.

Los mismos deberán ser distribuidos de la siguiente manera: 20 % al Tesoro Nacional, para progra-
mas y proyectos de prevención del crimen organizado; 20 % a ser distribuidos entre los municipios 
en el rango de menores recursos; 20 %  para la capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación; 
20 % para el Fondo Nacional para la Salud; 10 % para el Fondo de Inversiones Rurales para el 
Desarrollo Sostenible (FIDES); y 10 % para el Fondo de Estabilización de Precios de Productos de 
la Canasta Básica de Consumo.
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DIPUTADA ROYA TORRES
Prevén reinserción al Sistema 

Financiero Nacional
de personas que fueron
excluidas por morosidad

5 septiembre 2022

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Pa-
raná), presentó un proyecto de ley “De 
reinserción de personas al Sistema Fi-
nanciero Nacional”, con el propósito de 
que las personas excluidas del sistema 
financiero, por morosidad, puedan rein-
sertarse, automáticamente, tras cumplir-
se cinco años de su marginación.

En la exposición de motivos se explica que 
el sistema legal solo ofrece la exclusión del 
sistema financiero de aquellas personas 
que no puedan pagar sus deudas, generan-
do una verdadera catástrofe en la vida de 
miles de familias paraguayas.

“Habrá que entender que en muchos casos, sino en casi todos, la morosidad es debida a la falta de 
oportunidades laborales y de ingresos, de aquellos que han contraído obligaciones con entidades 
financieras”, dice parte del escrito de presentación.

Añade que la cartera de créditos de los bancos nacionales alcanza los USD. 12.400 millones, mientras 
que la de las entidades financieras, llega a USD. 684,7 millones. “Los bancos registran una morosidad 
del 3,20%, tasa que para las firmas financieras se instala en el 6,86%”, explica el documento.

El proyecto establece que el Banco Nacional de Fomento creará un Registro Nacional de Rein-
sertados, en el que se asentará a todas las personas interesadas en volver a operar en el Sistema 
Financiero Nacional. “La idea es que estas personas puedan ser, nuevamente, sujetos de créditos”, 
expresa el proyecto.

Estipula, además, que el Banco Nacional de Fomento, dispondrá, a cada uno de los interesados, la 
apertura de una caja de ahorro, al solo efecto de que en la misma, deposite, mensualmente, una 
suma acorde a sus ingresos.

“Dicha cuenta será comunicada a todas las entidades bancarias y financieras, a los efectos que las 
mismas puedan presentarse a cobrar, por su orden, los créditos que tuvieren contra el registrado. 

La diputada Torres asegura que la población está sufriendo el impacto que ha generado la pande-
mia de la Covid-19. “Esta es una realidad que no puede ser soslayada; miles de familias quedaron 
sin trabajo durante dicho período; a ello habrá que sumarle que ya se venía de una importante 
recesión económica”, significó.

Tras su ingreso al circuito legislativo, el proyecto fue derivado a las comisiones de Asuntos Económi-
cos y Financieros; y a la de Legislación y Codificación.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Respaldan modificaciones
al proyecto que establece
medidas de consolidación

económica tras la pandemia
5 septiembre 2022

Los legisladores que inte-
gran la Comisión de Asun-
tos Económicos y Finan-
cieros, cuya presidencia 
ocupa la diputada Celeste 
Amarilla (PLRA-Capital), 
aconsejarán respaldar las 
modificaciones del Senado 
al proyecto “Que modifica 
el artículo 12 de la Ley N° 
6.809/2021 - Que estable-
ce medidas transitorias de 
consolidación económica 
y de contención social, 
para mitigar el impacto de 
la pandemia del Covid-19 
o Coronavirus”.

La legisladora Amarilla expli-
có que dicha iniciativa pretendía una especie de “Pytyvó” (ayuda social), para los comercios; em-
presas gastronómicas; y el sector turismo de ciertos departamentos del país; “pero como se tardó 
tanto en el proceso, el Senado modificó el punto de la ayuda económica y solo dejó lo relativo a 
los préstamos blandos, etc.”

Otro documento en estudio fue el proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia a los 
departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, debido a la sequía que azota a toda 
la región del Chaco”, impulsado por los parlamentarios de la región occidental.

En este punto, el dictamen de la comisión es por la aprobación con modificaciones, ya que inicial-
mente no se detallaba el monto en cuestión, según refirió la titular del bloque.

“Testamos ese artículo pero mantenemos la declaración de emergencia. Eso les da derecho a pedir 
ampliaciones presupuestarias, acceder al sistema simplificado para licitaciones, etc.”, manifestó.

Por último, la diputada Amarilla informó que también fue debatido un proyecto que, origi-
nalmente, establecía un monto de G. 4.000 millones anuales, por tres años, para los muni-
cipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y San Damián, Departamento de Itapúa; y G. 1.000 
millones para los municipios de San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa, del Depar-
tamento de Misiones.

Este documento fue modificado radicalmente en el Senado, donde aprobaron un aporte de 4 guara-
níes y de 1 guaraní, anualmente y de manera respectiva, para los municipios de esos departamentos.

Luego, ante la inaplicabilidad, el Poder Ejecutivo vetó la iniciativa y el dictamen de la Comisión de 
Asuntos Económicos de la Cámara Baja es por la aceptación de dicho veto.

“Habíamos resuelto otorgar aportes especiales, como ya se había hecho, para mantenimiento de las 
ruinas jesuíticas. Pero ahora no queda otra que aceptar el veto. En el Senado, en vez de rechazar, 
modificaron y dieron un  guaraní, por un lado; cuatro guaraníes por otro; una especie de chiste de 
mal gusto que hicieron. No se animaron a rechazar. Fue para evitar el trámite habitual y que aquí, 
con mayoría, nos ratifiquemos”, cuestionó la congresista.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Socializan una iniciativa

popular que incentiva
la producción de publicidad

de interés público
6 septiembre 2022

La Comisión de Equidad Social 
y Género, presidida por la di-
putada Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), propició en la jornada 
de hoy, la socialización de un 
proyecto de ley “De incentivo 
a la publicidad de interés pú-
blico”, que fuera producto de 
una iniciativa popular.

“Consideramos que éste pro-
yecto es el fiel reflejo de la 
participación democrática del 
pueblo, en la elaboración de las 
leyes y que se refleja, de ma-
nera activa, en esta normativa. 

Este proyecto tiene una mirada a la publicidad, en los diferentes medios, en donde se trabajará, 
inclusive, en la prevención de los diferentes hechos delictivos”, significó la parlamentaria.

El texto legislativo tiene por objeto promover, por medio de incentivos impositivos y de visibilidad, 
la producción y la difusión de mensajes, en forma de anuncios, en medios de comunicación masi-
vos, destinados a informar y concienciar a la población sobre temas de interés público.

Del evento de socialización del proyecto participaron, entre otros, el Dr. Enrique Bendaña, pre-
sidente del Centro de Regulación, Normas y Estudios de Comunicación (CERNECO); Ing. Robert 
Cano, representante de la Comisión Promotora de Iniciativa Popular; y representantes de diferentes 
instituciones estatales, como así también de la sociedad civil.

El documento establece que el Estado otorgará algunos estímulos a: Licenciatarios de servicios de 
televisión abierta y de radios comerciales; empresas productoras de señales de televisión, que son 
emitidas por licenciatarios de servicio de televisión por suscripción; empresas comerciales, producto-
ras de audiovisuales, agencias de publicidad, organizaciones de la sociedad civil, empresas e institu-
ciones del sector público, entidades binacionales o ciudadanos en general; y a licenciatarios de radios 
comunitarias, con el único fin de fomentar la producción y difusión de los anuncios de interés público.

En la jornada de hoy, analizaron los alcances de dicha normativa, de tal manera a consensuar el 
documento, estableciendo las fortalezas y debilidades de la misma.

La diputada Abed, indicó, finalmente, que este tipo de espacios, permite el  intercambio de ideas y 
es propicio para hacer las salvedades a la normativa, que permitan a su vez, impulsar un documento 
plenamente aplicable.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Exitosa jornada de asistencia 

oftalmológica en el distrito
de Unión - San Pedro

5 septiembre 2022

La Comisión de 
Familia y Tercera 
Edad, que preside 
el diputado Freddy 
D´Ecclesiis (ANR-
San Pedro), dentro 
del marco del con-
venio firmado con 
la Fundación Visión 
y la Óptica Meister, 
llevó a cabo una jor-
nada de asistencia 
oftalmológica en el 
distrito de Unión, 
Departamento de 
San Pedro.

La iniciativa fue de la 
diputada Carmen Giménez de Ovando (ANR-San Pedro), quien mencionó que es oriunda de dicho 
distrito, y que conoce la necesidad de la gente.

“Estamos muy alejados de Santaní, y ni qué decir de Asunción; consultar con oftalmólogos resulta 
muy complicado, por el costo y el tiempo que lleva el traslado; las personas que asistían me decían 
lo importante que es hacer este tipo de actividades, porque a partir de la consulta pueden iniciar 
tratamientos o incluso intervenciones quirúrgicas”, señaló la parlamentaria.

Agregó que celebra el trabajo que realizan los funcionarios de la comisión, que se trasladan a diver-
sas ciudades del país, buscando llevar apoyo a la ciudadanía que más necesita.

“No solamente apoyan a los médicos, sino también brindan información a los adultos mayores, res-
pecto al programa de pensión alimentaria, para conocer el estado actual de sus expedientes, inclu-
so llevaron a cabo inscripción en línea de los abuelitos que aun no figuran en el sistema”, informó.

Cabe mencionar que la Casa Parroquial, fue el lugar donde se desarrolló la actividad, y fueron 
atendidos 106 pacientes entre, niños, adultos y adultos mayores.
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INSTITUCIONAL

Oficializan integración de la
Comisión Bicameral de Presupuesto

9 septiembre 2022

La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, oficialmente, confirmaron la nómina de 
sus respectivos representantes ante la Comisión Bicameral Presupuesto (CBP), que tendrá a su 
cargo el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 216 de la Constitución Nacional y el artículo 108 del Reglamento Interno.

Semanas atrás, el plenario de Diputados había autorizado que la Mesa Directiva, en coordinación 
con los diferentes líderes de bancadas, integre la lista de representantes, de manera proporcional, 
que quedó conformada de la siguiente manera: 8 diputados de la ANR; 6 del PLRA; y 1 del PEN.

Recordemos que este año, la presidencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto, corresponde 
a un integrante de la Cámara de Diputados, responsabilidad que recaería en el diputado Arnaldo 
Samaniego, en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto.

Diputados titulares
Son representantes titulares, por la Cámara de Diputados, los legisladores: Arnaldo Sama-
niego (ANR-Capital); Emilio Pavón (PLRA-Concepción); María Cristina Villalba (ANR-Ca-

nindeyú); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); Jazmín Narváez (ANR-Central); Hugo Capurro 
(PLRA-Misiones); Fernando Ortellado (ANR-Guaira); Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú); Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú); Edgar Acosta (PLRA-Central); Guadalupe Aveiro (ANR-Capital); Ariel 
Villagra (PLRA-San Pedro); Juan Carlos Galaverna (ANR-Central); Norma Camacho (PEN-
Central); y Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí).

Diputados suplentes
Son suplentes los diputados Hernán David Rivas (ANR); Basilio Núñez (ANR); Ángel Paniagua 
(ANR); Eri Valdez (PLRA); Sergio Rojas (PLRA); Andrés Rojas (PLRA); Teófilo Espínola (PLRA); y 
Kattya González (PEN).

Senadores titulares
Igualmente, son miembros titulares los senadores Miguel Fulgencio Rodríguez (FG); Javier Zacarías 
Irún (ANR); Rodolfo Friedman (ANR); Silvio Ovelar (ANR); Antonio Barrios (ANR); Derlis Osorio 
(ANR); Juan Darío Monges (ANR); Hermelinda Alvarenga (PLRA); Fernando Silva (PLRA); Esperanza 
Martínez (FG); Stephan Rasmussen (PPQ); Patrick Kemper (PPH); Daniel Rojas (PLRA); Abel Gon-
zález (PLRA); y Lucas Aquino (PLRA).

Del Presupuesto General de la Nación
El referido artículo 216 de la Constitución Nacional establece que se integrará una comisión bica-
meral la cual, recibido el proyecto, lo estudiará y presentará dictamen a sus respectivas cámaras en 
un plazo no mayor de 60 días corridos.

Indica, además, que recibidos los dictámenes, 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, por su parte, dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto, con 
las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, y si las aprobase, el mismo quedará 
sancionado.

En caso contrario, el proyecto volverá con las objeciones a la otra Cámara, la cual se expedirá 
dentro del plazo de diez días corridos, exclusivamente, sobre los puntos discrepantes del Senado, 
procediéndose en la forma prevista en el Art. 208, inciso 1, 2 y 3, siempre dentro del plazo de diez 
días corridos.

Finalmente, estipula que todos los plazos establecidos son perentorios, y la falta de despacho de 
cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. Las Cámaras podrán rechazar total-
mente el proyecto presentado a su estudio por el Poder Ejecutivo, solo por mayoría absoluta de dos 
tercios en cada una de ellas.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Ultiman detalles para el “VIII Congreso
Continental de Derecho Cooperativo”

9 septiembre 2022

En la jornada de este viernes, la Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), que preside 
el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), coordinó una reunión preparatoria, con miras al 
desarrollo del “VIII Congreso Continental de Derecho Cooperativo”, que se realizará en nues-
tro país, los días 27, 28, y 29 de octubre. Durante el presente congreso, como tema principal, 
será abordado “El derecho cooperativo y la identidad cooperativa post pandemia”.

De la reunión participaron la Dra. Graciela Fernández, presidente de Cooperativas de las Américas; 
Dr. Dante Cracogna, presidente de la Comisión del Derecho Cooperativo de las Cooperativas de 
las Américas; Simona Cavazzutti, presidente de la Confederación de Cooperativas Rurales del Para-
guay (Concopar Ltda.); entre otras autoridades del sector.

Se informó que el evento estará coordinado por la Alianza Cooperativa Internacional Regional 
América (ACI Américas), previéndose la inauguración, el día 27 de octubre en el Centro de Con-
venciones del Bourbon Hotel Conmebol.

Tras la inauguración, se procederá a la elección de nuevas autoridades, para, posteriormente, iniciar  
las ponencias denominadas: Acto cooperativo e identidad cooperativa; Tecnología, democracia y 
gobierno cooperativo;  Desempleo, trabajo decente y cooperativas de trabajo; El uso cooperativo 
de las nuevas fuentes de energía; Innovación y nuevas fronteras de la empresa cooperativa; Realiza-

ción del principio de compromiso con la comunidad; Regulación y supervisión de las cooperativas; 
entre otros.

Otros dos eventos
Recordemos que concomitante al “VIII Congreso Continental de Derecho Cooperativo”, tam-
bién se estará realizando, en nuestro país, la “VI Cumbre Regional de Cooperativas de las 
Américas; y la Asamblea General Anual de Cooperativas de las Américas, 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, 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.

Igualmente, influir en las políticas de los gobiernos nacionales, regionales y locales para el desarro-
llo del sector cooperativo; además de difundir las reformas legislativas que permitan establecer un 
marco jurídico adecuado para el desarrollo del cooperativismo en cada uno de los países.
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INSTITUCIONAL
Instituto Técnico Superior

Legislativo capacita
a funcionarios sobre protocolo 

y símbolos nacionales
8 septiembre 2022

Este jueves, se llevó a cabo 
una conferencia magistral so-
bre “Símbolos Nacionales y 
la Legislación Vigente”; y la 
“Importancia del Ceremonial 
y Protocolo como reflejo de la 
imagen institucional”, evento 
organizado por la Dirección 
General de Recursos Huma-
nos de la Cámara de Dipu-
tados, y el Instituto Técnico 
Superior Legislativo (ITSL). El 
encuentro fue realizado en el 
Salón Comuneros de la Cáma-
ra de Diputados.

Según lo señalado por el Lic. Diego Irala, director del ITSL, se trata de una capacitación que tiene 
que ver con actividades propias de la institución, y que se realiza dentro del marco de una alianza 
estratégica con varias instituciones.

“Esta capacitación sobre los símbolos nacionales está dirigida a los funcionarios de la Cámara de 
Diputados y a la ciudadanía en general, interesada en interiorizarse qué es lo que dice la legislación 
en torno a los símbolos nacionales o qué es lo que, oficialmente, está establecido y lo que uno debe 
entender cuando ve ciertos símbolos”, expresó.

En ese contexto, señaló que por desconocimiento, mucha gente utiliza la bandera con los escudos 
nacionales de una manera incorrecta, prácticamente, faltando el respeto a algo tan sagrado, que de-
bería de respetarse y darle el lugar que le corresponde, no solamente en las instituciones educativas.

Añadió que el funcionario de la Cámara Baja debe estar impregnado en lo referente a la legislación 
vigente; la elaboración de leyes; como así también manejar los principales aspectos del ceremonial 
y el protocolo.

El evento contó con la disertación de la Dra. Nancy Rivas (Paraguay); el Dr. Francisco Caligiuri (Ar-
gentina), quienes tuvieron a su cargo el desarrollo de los temas mencionados más arriba.

La primera disertante, significó la importancia de la charla, al sostener que toda capacitación es 
sinónimo de desarrollo y crecimiento.

A su turno el Dr. Caligiuri, explicó de qué manera el ceremonial y protocolo acompaña, ayuda y 
facilita que la imagen pública pueda ser mejor, al mencionar que muchas veces se piensa y se dice 
que la imagen y etiqueta no son relevantes, pero que sin embargo habla mucho de la persona.

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2023
Comisión Bicameral

de Presupuesto será instalada 
el próximo lunes

9 septiembre 2022

Para este lunes 12 de setiembre 
está prevista la reunión pre-
paratoria de la Comisión Bica-
meral del Presupuesto (CBP), a 
partir de las 11:00 horas, en la 
sala de sesiones del Congreso 
Nacional (primer piso del Po-
der Legislativo).

Las máximas autoridades de este 
poder del Estado, senador Óscar 
Salomón (ANR), y diputado Car-
los María López (PLRA-Cordillera), 
presidentes del Senado y de la Cá-
mara Baja, respectivamente, enca-
bezarán dicho encuentro.

En la reunión preparatoria serán confirmadas las autoridades del bloque, así como un calendario 
de actividades que incluirá las audiencias con los representantes de las diversas instituciones que 
forman parte del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2023 (PGN 2023).

Ministros y directores de estas instituciones y dependencias deberán asistir y exponer ante los 
miembros de la CBP, detalles del plan de acción 2023, así como sus objetivos y otras cuestiones 
relativas al funcionamiento de sus estamentos.

Seguidamente, a las 11:30 horas, la Comisión Bicameral de Presupuesto recibirá al ministro de 
Hacienda, Óscar Llamosas.

El titular de dicha cartera expondrá alcances del plan de inversiones para el próximo año.

Luego, a las 14:00 horas, está marcada una reunión con el ministro del Interior, Federico 
González. Este encuentro marcará el inicio de la serie de audiencias con representantes de 
ministerios e instituciones.

Agenda tentativa
Si bien es el pleno de la CBP el que irá confirmando la agenda de audiencias informativas, de ma-
nera tentativa fueron fijadas las primeras reuniones.

El día martes 13 de setiembre, a las 10:00 horas, sería recibido el ministro de Defensa Nacional, 
Bernardino Soto Estigarribia; y a las 14:00 horas, al ministro de Justicia, Edgar Olmedo Silva.

Cabe señalar que en virtud a lo que establece la Constitución Nacional, en su artículo 216, la Comi-
sión Bicameral de Presupuesto dispone de un plazo no mayor a 60 días, recibido el proyecto, para 
elevar el dictamen al plenario de ambas cámaras.


