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DiputaDo aRNaLDo SamaNiego eLeCto pReSiDeNte De La Cbp

Comisión bicameral inicia análisis del
pReSupueSto 2023

14 septiembre 2022

En la jornada de este lunes, quedó oficialmente instalada la Comisión Bicameral de Presu-
puesto (CBP), que tendrá a su cargo, el estudio y dictamen del proyecto de ley “Presupuesto 
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023”.

La instalación de la Comisión Bicameral estuvo a cargo de los presidentes de la Cámara de Senado-
res, Oscar Salomón (ANR); y Carlos María López (PLRA-Cordillera).

Tras la correspondiente instalación, por unanimidad, 
el pleno de la CBP, eligió como presidente, al dipu-
tado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), quien ejerce 
la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara Baja.

Como vicepresidente, fue electo el senador Miguel Ful-
gencio Rodríguez (FG), y como relatores a la senadora 
Hermelinda Alvarenga (PLRA), y al diputado Emilio Pa-
vón (PLRA-Concepción).

El diputado Samaniego sostuvo que es un gran desafío y 
que harán todo el esfuerzo para dictaminar un proyecto 
de presupuesto equitativo.

Cronograma de trabajo
La Comisión Bicameral de Presupuesto, determinó que el ciclo de audiencias informativas, con 
presencia de las autoridades de las diferentes instituciones del Estado, se realice los lunes y martes, 
iniciándose este mismo lunes, y culmine el próximo 27 de setiembre; mientras que las reuniones 
deliberativas (solo los integrantes), se realice todo el mes de octubre. 

proyecto 2023
La primera sesión contó con la presencia del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, quien tuvo a su 
cargo la presentación de los ejes de inversión que contempla el plan de inversiones para el ejercicio 
fiscal del próximo año.

El proyecto de presupuesto contempla un monto de G. 102.6 billones (USD 14.454 millones), lo 
que representa un 6 % de incremento con relación al presupuesto inicial del año 2022. El monto 
mencionado equivale al 33 % ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

De lo presupuestado, el 55% corresponde a la Administración Central, mientras que el restante 
45% corresponde a las entidades descentralizadas.

Según refirió el ministro de Hacienda, será prioridad la inversión en los sectores de salud, educa-
ción, infraestructura edilicia, vivienda, seguridad, lucha contra el crimen organizado y la ejecución 
efectiva de programas sociales, como la pensión de adultos mayores (300.000 beneficiarios) y Te-
koporã, para alcanzar a unas 175.000 familias, que viven en estado de vulnerabilidad.

Para el sector educación se prevé cumplir con el último tramo del ajuste salarial para alcanzar el 
Salario Profesional Docente, lo cual implicará una inversión adicional para el sector educativo de 
80 millones de dólares.

Para el próximo ejercicio fiscal se prevé una inyección económica que asegure el almuerzo y me-
rienda escolar, útiles, textos, profesionales psicólogos, entre otros.

Para el financiamiento en infraestructura, este presupuesto apunta a mantener el promedio de 
inversión de los últimos años, en torno a los USD 1.000 millones, proyectados para la Adminis-
tración Central.

Se informó a la plenaria que la ejecución de obras estratégicos en infraestructura vial y edilicia, 
reconversión urbana, vivienda, agua y saneamiento serán prioritarios.

Para el sector sanitario, se destinará, aproximadamente, USD 100 millones adicionales, con recur-
sos del tesoro para el sostenimiento del personal de salud contratado en pandemia; y que hoy en 
día forman parte del sistema de salud.

En tanto que con respecto al déficit fiscal, el proyecto de presupuesto está enmarcado en los 
límites estipulados en la Ley de Responsabilidad Fiscal; sin embargo, el ministro Oscar Llamosas 
solicitó al Congreso Nacional, contemplar la amplia-
ción del tope (1,5%) al 2,3%del PIB, de manera a sos-
tener la inversión del sistema sanitario ampliado y la 
continuidad a inversiones públicas, necesarias para el 
desarrollo del país.

Por otro lado, se prevé un aumento del 9% de las recau-
daciones fiscales, con relación al presente presupuesto, 
mientras que la presión tributaria llegaría al 10,4%.

Con respecto a la seguridad, el PGN 2023, contempla 
una inversión de unos G. 6,2 billones para institucio-
nes como la Policía Nacional, Ministerio de Defensa, 
SENAD y otras especializadas contra la delincuencia, 
delitos y el crimen organizado.
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FReNte paRLameNtaRio CoNtRa La tubeRCuLoSiS

paraguay es ejemplo regional tras aprobación de ley 
de atención integral a personas con tuberculosis

13 septiembre 2022

Se llevó a cabo el acto de lanzamiento simbólico de la “Cumbre Regional de los Frentes Par-
lamentarios de Tuberculosis de las Américas y el Caribe”, donde es anfitrión el Frente Par-
lamentario contra la Tuberculosis de nuestro país, encabezado por el diputado Pastor Vera 
Bejarano (PLRA-San Pedro). El lema del evento es: “Invirtamos para poner fin a la Tuberculosis. 
Salvemos vidas”.

El encuentro contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el presi-
dente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera); y la senadora Hermelinda 
Alvarenga (PLRA), vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores.

El diputado de la República Oriental del Uruguay, Luis Gallo, actual co-presidente del Frente Parla-
mentario de las Américas; representantes del Cuerpo Diplomático del Frente Parlamentario de las 
Américas; legisladores y otras autoridades, como el ministro de Salud Pública de nuestro país, Julio 
Borba, y funcionarios técnicos de dicha cartera, participaron del evento.

Catorce países de América Latina y el Caribe estuvieron representados, así como algunos socios 
cooperantes a nivel regional y expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la apertura habló el legislador Gallo, uno de los representantes del Uruguay, y sostuvo que es 
momento de poner bajo la lupa esta enfermedad.

Apuntó que la reciente pandemia del Covid 19 echó luz, en todos los países, sobre la urgente ne-
cesidad de invertir en la cobertura universal de salud.

“Con la aprobación de la Ley, en el año 2021, Paraguay se convirtió en un gran ejemplo para toda 
la región, con un enfoque social y de derechos humanos, por lo que es un paso importante para 
concretar visibilidad en la lucha contra la tuberculosis”, expresó.

La alusión correspondió al proyecto de ley “Que establece derechos y obligaciones en la preven-
ción, atención integral de la salud y protección social de las personas afectadas por la tuberculosis”.

Comentó que la enfermedad pone fin a más de un millón y medio de vidas en todo el mundo, 
“cifra muy importante siendo que es curable y tratable”.

“Es increíble que no haya una vacuna; sin embargo, para el Covid, en cuestión de seis meses 
surgieron varias. Son decisiones políticas; yo siempre digo que la tuberculosis no atrae votos, es 
una enfermedad estigmatizada. Hoy, desde este podio, invito a que trabajemos para visibilizar la 
enfermedad”, declaró.

unión en torno a la causa
El diputado Pastor Vera Bejarano manifestó 
que fue una jornada muy fructífera, donde 
con entusiasmo, ponencias magistrales y mu-
cha información, se ha llegado a la conclusión 
de que es impostergable la unión en torno a 
la causa de la lucha contra la tuberculosis.

“Los parlamentarios latinoamericanos tene-
mos que acercarnos más, conocernos más, 
apoyarnos, unirnos de verdad en torno a esta 
causa: la erradicación de la tuberculosis. Pero 
también existen otros problemas que nos ago-
bian y angustian. La unidad es clave”, señaló.

Coincidió en la importancia de la voluntad política y la convicción, a fin de sortear los diferentes 
obstáculos que siempre existen.

Acto seguido, agradeció la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien 
demostró, una vez más, su gran sensibilidad para con los sectores menos favorecidos de la socie-
dad, según expresó.

“La tuberculosis es tratable, es curable; sin embargo, siguen muriendo tantas personas en el mun-
do, en nuestra región, en nuestro país, en medio de tanta precariedad y sufrimiento”, lamentó 
el parlamentario.

También recordó la aprobación unánime del Congreso paraguayo, con la promulgación inmediata 
del Poder Ejecutivo, de la Ley N° 6.781/2021 (atención integral de la salud y protección social de 
personas con tuberculosis).

Dijo que se trata de una Ley “cuya implementación efectiva permitirá reducir drásticamente los 
altos índices de mortalidad y contagios, que llegan actualmente a unos 3.300 nuevos infectados y 
300 muertes por año”.

“Debemos erradicar totalmente la enfermedad”
Por su parte, el presidente de la Cámara de 
Diputados, Carlos María López, destacó la 
importancia del evento llevado a cabo en 
nuestro país y deseó éxito a los parlamen-
tarios en la misión de visibilizar esta proble-
mática de salud.

Sostuvo que “debemos erradicar totalmen-
te esta enfermedad”, para lo cual todos 
esfuerzo, en los diferentes escenarios, será 
fundamental.
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Se inició en nuestro país la “Cumbre
de tuberculosis de las américas 2022”

12 septiembre 2022

La sala de sesiones de la Cámara de Diputados, fue sede del acto inaugural de la “Cumbre de 
Tuberculosis de las Américas 2022. El Frente Parlamentario contra la Tuberculosis, que preside 
el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), es el anfitrión de esta actividad, que se 
extenderá hasta este martes 13, siendo el lema de este evento “Invirtamos para poner fin a la 
Tuberculosis. Salvemos vidas”.

De esta actividad, participaron, Luis Enrique Gallo Cantera, 
copresidente del Frente Parlamentario de las Américas, como 
así también, legisladores representantes de República Domi-
nicana, Chile, México, Bolivia, Panamá, Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Perú, Colombia y Argentina.

El diputado Pastor Vera Bejarano, expresó su contento por 
el desarrollo de esta importante actividad en nuestro país y 
agradeció, primeramente, a las autoridades de la Cámara de 
Diputados por el apoyo a este proceso.

A su vez, destacó el trabajo que emprenden todos los legis-
ladores miembros y representantes de la sociedad civil, en 
procura de la eliminación de la tuberculosis.

Asimismo, mencionó que esta cumbre servirá para intercambiar experiencias y evaluar fortalezas y 
debilidades de las estrategias encaminadas por cada frente parlamentario, en toda América.

A su turno, el presidente de la 
Cámara de Diputados, brindó al-
gunas palabras de agradecimien-
to por el trabajo mancomunado a 
nivel mundial, para enfrentar este 
flagelo sanitario, y de esa mane-
ra, poder juntos, avanzar hacia la 
cura y erradicación completa de 
la tuberculosis.

Recordemos que el 24 de marzo 
de cada año se conmemora el 
“Día mundial de la tuberculosis”, 
ya que, en esa fecha, Robert Koch 
anunció haber descubierto la bac-
teria que la causa, en el año 1822, 

lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura.

En el año 2018 se conformó el Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis en nuestro 
país, para sumarse a la lucha contra este mal.

Datos proveídos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de nuestro país, a través del 
Programa Nacional de Control de Tuberculosis, ha diagnosticado casi 3.000 casos de tuberculosis, 
siendo las zonas de Asunción, Central y Alto Paraná, las regiones más afectadas.

actividades
Tras el acto inaugural, la cumbre continuó con la ponencia del Dr. Pedro Avelillo, jefe de Programa 
de TB de la Organización Panamericana  de la Salud (virtual), quien disertó sobre realidad de la 
situación regional, el impacto del Covid-19 en la TB y otros.

El Dr. Ignacio Ibarra, abogado experto en legislación sanitaria, también de la Organización Pa-
namericana de la Salud, disertó sobre los procesos legislativos acerca de la incidencia política 
en la Tuberculosis.

Igualmente, en el transcurso de la mañana, Filippo Larrera, gerente de Cartera de Fondos de Amé-
rica Latina y el Caribe del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, se 
refirió a todo lo concerniente al financiamiento de la enfermedad.

FReNte paRLameNtaRio CoNtRa La tubeRCuLoSiS

pastor Vera bejarano fue elegido 
co-presidente del Frente

parlamentario Regional de las 
américas contra la tuberculosis

13 septiembre 2022

Durante la serie de eventos 
que formaron parte de la 
“Cumbre de Tuberculosis de 
las Américas 2022”, cumpli-
da en nuestro país los días lu-
nes 12 y martes 13 de setiem-
bre, el diputado Pastor Vera 
Bejarano (PLRA-San Pedro), 
presidente del Frente Parla-
mentario contra la Tubercu-
losis en Paraguay, fue elegido 
co-presidente del Frente de 
las Américas.

“Es un honor y una responsabi-
lidad. Es una misión que debe-
mos llevar adelante con coraje 

político y solidaridad humana”, declaró el legislador, finalizada la reunión en la que fue nominado 
para ocupar el importante cargo regional.

Cabe recordar que esta cumbre contó con participación de legisladores representantes de Re-
pública Dominicana; Chile; México; Bolivia; Panamá; Guatemala; El Salvador; Honduras; Perú; 
Colombia; Argentina; y Paraguay.

Más de 2.500 miembros, en representación de 150 países, forman parte del estamento internacional.

El legislador recordó que el bloque de América Latina y el Caribe se denomina “Frente Parlamenta-
rio de las Américas”; y que tiene siempre dos co-presidentes.

“El co-presidente a nivel global es el inglés Nick Herbert; y en esta ocasión me han nominado como 
co-presidente del Frente de las Américas, conjuntamente con el Dr. Luis Gallo, diputado nacional 
de la República Oriental del Uruguay”, significó.

Destacó que este frente es como una comisión especial, sin ser vinculante en cuanto a dictámenes 
para proyectos de ley, pero que sí tiene una misión de incidencia en el tema presupuesto.

El objetivo es instalar en la agenda pública internacional, la problemática de la tuberculosis.

“Como bloque de Latinoamérica y el Caribe llevaremos el mensaje. Tenemos sugerencias, 
cuestionamientos para la organización mundial. Desde ya reafirmamos nuestro compromiso 
de seguir avanzando en esta lucha que pretende erradicar la enfermedad en el país y en el 
mundo”, concluyó.

DiputaDo CaRLoS maRía López - pReSiDeNCia
Carlos maría López: “La seguridad 

en nuestro país está aplazada”
14 septiembre 2022

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), fue 
categórico en afirmar que la 
seguridad en nuestro país está 
aplazada y que prueba de ello 
es lo que viene ocurriendo en 
las cárceles, en las calles, con 
los robos que se producen a 
diario y, últimamente, también 
asaltos a cajeros y a bancos.

“La situación en las penitencia-
rías es preocupante; si existe 
control es muy deficiente, sino 
cómo se explica que sigan ingre-
sando armas, aparatos celulares 
y drogas a las cárceles; creo que 
tendríamos que ir analizando, 
de vuelta, esta situación; la se-
guridad en nuestro país esta 
aplazada”, significó el parla-

mentario en conversación con periodistas de medios acreditados.

Dijo, además, que no le desagrada la idea de convocar a los ministros de Justicia, y del Interior para 
escuchar cuál es la explicación que ellos tienen con relación a la seguidilla de hechos delictivos que 
vienen sucediéndose en nuestro país.

Con relación al amotinamiento de internos que se produjo ayer en el penal de Concepción, dijo 
que es una suma de varios problemas y citó, entre otros puntos, la insuficiente cantidad de personal 
penitenciario, falencias en el sistema de justicia, hacinamiento y otros.

“Para que ustedes tengan una idea, el 30% de la población carcelaria del país, sufre de tuberculosis; 
hay dos facciones bien identificadas que se disputan el control de las penitenciarías; en estas con-
diciones, se sobrevive en las cárceles”, espetó.

Con relación al asalto al Banco Regional de Pirapó, Itapúa, perpetrado por un grupo de 10 per-
sonas, esta madrugada, dijo que llama la atención que este tipo de asaltos millonarios ocurran en 
época electoral.

“No estoy en condiciones de decir que detrás de estos asaltos esté el Partido Colorado (como lo 
dejó entrever la diputada Kattya González - PEN-Central); lo que sí puedo asegurar es que siempre 
hay coincidencia de esos asaltos grandes en épocas eleccionarias”, significó.

Por último, afirmó que causa tristeza que se dejen de construir escuelas para edificarse cárceles, 
porque no es una buena señal para sociedad. Esto con relación a la construcción de tres penitencia-
rias, próximas a inaugurase, dos en la localidad de Emboscada y otra en Minga Guazú, Alto Paraná.
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Declaración aboga por respuestas parlamentarias de nivel 
regional para la efectiva lucha contra la tuberculosis

15 septiembre 2022

Finalizada la “Cumbre de Tuberculosis de las Américas 2022”, cumplida en nuestro país los 
días lunes 12 y martes 13 de setiembre, siendo anfitrión del encuentro el Frente Parlamentario 
contra la Tuberculosis en Paraguay, fue emitida una declaración oficial que aboga por respues-
tas parlamentarias de nivel regional, con el objetivo de visibilizar la enfermedad y lograr una 
efectiva lucha contra la misma.

El gran objetivo es erradicar definitivamente la tuberculosis, según indicaron los representantes de 
todos los países participantes.

Hay que recordar que durante el evento fue elegido Co-Presidente del Frente de las Américas, 
el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), quien es titular del frente parlamentario que 
opera en nuestro país.

La declaración reconoce los impactos de la pandemia del COVID-19 en las respuestas a la tuber-
culosis y, por tanto, la necesidad e importancia de la consecución de los objetivos acordados en la 
Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Tuberculosis, que 
deberían cumplirse para el año 2022; y de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre 
la Tuberculosis, que deben lograrse para el año 2030.

Señala que es urgente reconocer que cualquier exceso de carga de tuberculosis que se permita 
acumular durante la respuesta al COVID-19, puede obstaculizar el control de esta enfermedad 
durante, al menos, los próximos cinco años, por lo que el rápido restablecimiento de los servicios 
es fundamental para minimizar los impactos.

Los representantes políticos de la región de las Américas, por medio de la declaración, reafirmaron 

los compromisos de abogar por una respuesta parlamentaria conjunta para la tuberculosis, en línea 
con la visión del Frente Parlamentario Mundial.

Igualmente, afirmaron trabajar en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), con la sociedad civil y demás socios, en la respuesta a la tuberculosis, para garantizar que 
los esfuerzos ya hechos contra la epidemia no sean perdidos por los efectos de la pandemia del 
COVID-19; y asegurar que la respuesta a la enfermedad permanezca de manera prioritaria en las 
agendas sanitarias nacionales y regionales.

Para dichos fines, la declaración reconoce que el marco mundial actual del trabajo en tuberculosis 
es la “estrategia fin”, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y que la Reunión de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre la Tuberculosis, fue un importante paso para lograr compromi-
sos para acelerar los esfuerzos hacia la implementación de dicha estrategia.

A su vez, se apoya los esfuerzos y se considera que la realización de una segunda Reunión de Alto 
Nivel, en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2023, “es fundamental para 
garantizar un compromiso sostenido hacia los objetivos de 2030”.

Entre otras consideraciones, también se convoca a los Jefes de Estado y de Gobierno de nuestra 
región, para que implementen metas nacionales para alcanzar los compromisos acordados y que 
cada país tome medidas rápidas en tal sentido.

“Reconocemos la migración como un fenómeno que afecta a todos los países de la región y urgi-
mos a nuestros gobiernos que emprendan acciones continuas y no discriminatorias destinadas a 
garantizar el acceso a los cuidados sanitarios necesarios para aquellas personas migrantes que lo 
necesiten”, señala otro segmento de la declaración oficial.

auDieNCia púbLiCa

Debaten iniciativa con miras al cobro de derechos
de propiedad intelectual en plataformas digitales

15 septiembre 2022

La sala de sesiones de la Cámara de Diputados fue sede de una audiencia pública para el 
estudio del proyecto de ley “Que modifica el artículo 123 de la Ley N° 1.328/98 - De derecho 
de autor y derechos conexos”. La actividad fue organizada, en conjunto, por las comisiones de 
Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; y Ciencia y Tecnología.

Cabe indicar que son presidentes de estas comisiones, los diputados Celeste Amarilla (PLRA-Ca-
pital); Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí); y Sebastián García (PPQ-Capital), respectivamente.

Participaron del evento representantes del Banco Central del Paraguay (BCP); la Dirección Nacional 
de la Propiedad Intelectual (DINAPI); el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); el Banco Nacio-
nal de Fomento (BNF); la Subsecretaría de Estado y Tributación (SET); y la Asociación de Intérpretes 
y Ejecutantes (AIE).

De igual manera, estuvieron presentes varios músicos; referentes de empresas de servicios transac-
cionales y de medios de pago electrónico; entre otros segmentos interesados.

La legisladora Amarilla explicó que con la normativa se busca que los intérpretes puedan cobrar por 
derecho de interpretación, principalmente, en las plataformas digitales.

Acotó que esta audiencia se constituye en un instrumento efectivo para recoger las diferentes pro-
puestas; detectar las dificultades; y proponer alternativas que permitan el cumplimiento efectivo de 
este derecho que corresponde a los músicos e intérpretes.

Durante la actividad, varios sectores explicaron los alcances de dicha iniciativa y pidieron la apro-
bación de este marco normativo.

En representación de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (AIE), el Dr. Agustín Saguier explicó que se 
trata de un documento que busca resolver un problema que tiene que ver con el entorno digital. Es decir, 
se pretende establecer el cumplimiento de los derechos de nuestros artistas en otros países, según dijo.

“Todo lo que es música pasó, en un altísimo porcentaje, a las plataformas digitales. Esas plataformas 
no están ubicadas física ni jurídicamente en el Paraguay. Los artistas, intérpretes y ejecutantes no 
están percibiendo sus derechos de propiedad intelectual y se busca actualizar e incluir el entorno 
digital dentro de lo que corresponde. Los artistas, intérpretes y ejecutantes cobran a las radios, 
restaurantes, discotecas, la comunicación al público, por sus interpretaciones. Estas plataformas no 
están en el Paraguay”, expuso el profesional.

Sostuvo, además, que “se pretende que las procesadoras de tarjetas puedan retener un porcentaje 
de lo que pagan los usuarios y que eso vaya en concepto de pagos por derecho de propiedad inte-
lectual para los intérpretes y ejecutantes”.

Enfatizó, por último, que esto “de ninguna manera” influirá en el costo que se cobra al usuario 
común, sino que será deducido de lo que gana la plataforma digital.

Los participantes de la audiencia pública acordaron mantenerse en permanente comunicación e ir 
acercando propuestas y líneas de acción que volverán a ser debatidas próximamente.
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DiputaDo CaRLoS maRía López - pReSiDeNCia
interpelación al presidente

del ipS: Hoy vence plazo para
solicitar voto de censura

12 septiembre 2022
El presidente de la Cámara de Diputados, 
Carlos María López (PLRA-Cordillera), infor-
mó a medios acreditados que, hasta el mo-
mento de la entrevista (al filo del mediodía), 
aun no existía un pedido formal de ningún 
sector partidario, para la realización de una 
sesión extraordinaria, a los efectos de tratar 
el voto de censura o aprobación al presiden-
te del Consejo Administrativo del Instituto 
de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia.

El mismo, recordemos, fue interpelado el 16 
de agosto pasado, oportunidad en la que el 
profesional leyó sus respuestas y argumenta-
ciones con referencia a las 44 preguntas que 
formaron parte del cuestionario elaborado.

Las principales consultas apuntaron al caso 
del señor Ramón Samudio, cuyos familiares 
habían denunciado una supuesta negligencia 
médica por parte de los cirujanos de la previ-

sional, luego de que le amputaran una pierna por error, de acuerdo a la acusación.

“El Reglamento Interno es claro al respecto. Está establecido que 20 días hábiles, luego de la inter-
pelación, debe solicitarse una sesión extraordinaria para tratar el voto de censura. Hoy a las 24:00 
horas vence el plazo, y hasta este momento, no hay pedido para tratar el tema”, dijo el presidente.

Agregó que de no solicitarse el tratamiento, cumplido el plazo legal, se tendrá como satisfactorias 
las respuestas del presidente del IPS y ya no habrá necesidad de convocar una sesión al respecto.

“Hay que preguntarles a los líderes de las diferentes bancadas por qué no presentaron el pedido”, 
respondió el diputado López cuando fue consultado sobre las causas que motivaron el aparente 
desinterés de los parlamentarios.

Personalmente, dijo que no le satisfizo las respuestas del Dr. Bataglia, pero que estaba de acuerdo 
con el Plan de Mejoramiento, que habría presentado el titular el ente, posterior a su interpelación.

Aclaró que muchos de los ítems cuestionados al actual presidente del IPS, en realidad corresponden 
a otras administraciones.

SeSióN extRaoRDiNaRia
en sesión extra Diputados
levanta dos objeciones del

poder ejecutivo y acepta otra
14 septiembre 2022

Durante una sesión extraordinaria, de-
sarrollada dentro de la ordinaria de la 
fecha, la Cámara de Diputados puso a 
consideración de sus miembros, tres 
objeciones del Poder Ejecutivo a pro-
yectos sancionados por el Congreso 
Nacional. Uno de los documentos ve-
tados fue aprobado, mientras que los 
dos restantes fueron rechazados.

El primer documento es el Decreto N° 
7.203, “Por el cual se objeta totalmen-
te el proyecto de ley N° 6.924, -Que 
modifica el artículo 280 de la Ley N° 

6.873/2022, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022 (trans-
ferencia de créditos presupuestarios de los gobiernos departamentales)”.

En primera instancia, la Cámara de Senadores había rechazado el veto del Ejecutivo, pero la Cá-
mara de Diputados no consiguió, en la fecha, los votos necesarios (41), para levantar el veto, por lo 
que fue remitido al archivo.

En esencia, la modificación autorizaba al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar 
la reprogramación presupuestaria, del Objeto del Gasto 521 “Construcciones de obras de uso público”.

Con esta autorización se pretendía enviar esos recursos al Objeto del Gasto 874 “Aportes a enti-
dades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro”; y al Objeto del Gasto 842 “Aportes 
a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro”, dentro del presupuesto de los gobiernos 
departamentales, hasta el monto vigente al cierre del ejercicio fiscal 2021.

Con los citados Objetos del Gasto 842 y 874, los gobiernos departamentales podían apoyar a los 
sectores sociales en sus diferentes necesidades, mediante un trabajo conjunto con las organizacio-
nes de la sociedad civil.

El citado artículo 280 establecía la prohibición de la programación de los referidos créditos presu-
puestarios.

“Se estaría disminuyendo un Objeto del Gastos de capital (521), para incrementar gastos corrientes 
(842 y 874)”, dice parte de la fundamentación del Poder Ejecutivo para vetar el referido proyecto.

Ratificación en ampliación para la CgR
El veto del Poder Ejecutivo a una ampliación de G. 11.101.672.841 para la Contraloría General de la Re-
pública (CGR), fue otro de los documentos analizados y, esta vez, rechazado por la Cámara de Diputados.

Se trata del Decreto N° 7.742 “Por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley N° 6.969/2022 
- Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley 
N° 6.873, de fecha 4 de enero de 2022 - Contraloría General de la República”.

La exposición de motivos que fundamenta la sanción del Congreso Nacional habla de una insu-
ficiente cantidad de recursos económicos y técnicos con que cuenta este organismo superior de 
control, para impulsar las actividades de fiscalización que se hallan programadas, así como aquellas 
que le son requeridas por el Poder Ejecutivo, ambas Cámaras del Congreso Nacional, el Ministerio 
Público, y los diferentes organismos de la sociedad civil.

Acota que, constantemente, se viene ampliando el universo de control de la Contraloría, a través 
de diversas leyes, entre las cuales pueden citarse la de royalties; compensaciones en razón del te-
rritorio inundado; Fonacide; financiamiento de partidos políticos; etc.

“La ampliación tiene el objeto de cubrir necesidades perentorias existentes en los diferentes rubros 
que constituyen el presupuesto de la institución, como ser remuneraciones extraordinarias y adi-
cionales, que resultan insuficientes para financiar la totalidad del ejercicio fiscal vigente, debido a 
la necesidad de ampliar el tiempo de trabajo de los funcionarios afectados a las tareas de control 
requeridas para cumplir las exigencias de rango constitucional”, dice una parte del texto.

Por su parte, el Poder Ejecutivo asegura que “el 95% del total de recursos solicitados por la CGR, va 
a ser destinado a cubrir gastos de servicios personales, principalmente, para el pago de remunera-
ción extraordinaria y bonificaciones”.

Añade que “en los últimos años la Contraloría General de la República, ha recibido recursos públi-
cos destinados a aumentos salariales, así como para el pago de otros conceptos dentro del Grupo 
100 ‘Servicios Personales’, sin verificarse razones justificables como la asignación de nuevas funcio-
nes legales o la adecuación en su carga horaria habitual”.

Sin embargo, la objeción del Ejecutivo fue rechazada, disponiéndose su remisión a la Cámara de 
Senadores para el siguiente trámite constitucional.

incentivos al transporte eléctrico
Diputados decidió rechazar, igualmente, el Decreto N° 7.364, “Por el cual se objeta totalmente 
el proyecto de ley N° 6.925, De incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay”.

Con esta determinación, sumada a la decisión de la Cámara de Senadores, que obró en el mismo 
sentido, quedó firme el referido documento. Es decir, se devuelve el documento al Poder Ejecutivo 
que, indefectiblemente, deberá promulgarlo.

La presente ley, recordemos, tiene por objeto establecer el marco normativo que regule la promo-
ción del transporte eléctrico en el país y el fortalecimiento de las políticas públicas de incentivo de 
su uso en el sector público y en la ciudadanía en general.

Para tal efecto, esta ley regula la organización administrativa pública vinculada al transporte eléctri-
co, las competencias institucionales y su estímulo; y dispone exoneraciones impositivas, incentivos y 
normas de políticas públicas para el uso del transporte eléctrico como transporte de energía limpia.

El Poder Ejecutivo fundamentó que el beneficio otorgado a los vehículos importados deja en des-
ventaja cualquier otro vehículo, partes y piezas de carácter nacional que pueda desarrollarse a 
partir de la instalación de complejos automovilísticos con movilidad eléctrica nacional; pudiendo, 
incluso, llegarse en la instancia donde la producción nacional, no tenga ningún tipo de preferencia 
en las compras del Estado, mientras que los vehículos importados sí lo tendrían (25%).

El veto total del Ejecutivo a este proyecto fue rechazado, en coincidencia también con la Cá-
mara de Senadores, por lo que se dispuso su remisión, nuevamente, al Poder Ejecutivo para su 
obligatoria promulgación.

SeSióN oRDiNaRia
Cámara baja brinda media

sanción a proyecto que fusiona 
instituciones del estado

14 septiembre 2022

El proyecto de ley que determi-
na la integración del Fondo Ga-
nadero con el Banco Nacional de 
Fomento (BNF), obtuvo media 
sanción de la Cámara de Dipu-
tados durante la sesión ordinaria 
de esta semana.

Es denominación oficial del do-
cumento: Proyecto de Ley “Que 
establece la integración del Fondo 
Ganadero con el Banco Nacional 
de Fomento, en lo que respecta a 
la promoción y financiamiento de 

planes, proyectos y programas de inversión pecuarios y de actividades industriales y agroindustriales 
que desarrollen y potencien al sector pecuario”.

El referido proyecto tiene la intención de fusionar las instituciones del Estado mencionadas, para 
mejorar la eficiencia de estas entidades que componen el sector público - financiero.

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

El titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), aconsejó la 
aprobación con modificaciones.

Dijo que la iniciativa establece la constitución de un fideicomiso a ser administrado por el BNF y 
que los funcionarios permanentes y contratados del Fondo Ganadero, así como la planta superior, 
pasan a formar parte del banco público.

La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), presidente de la Comisión de Asuntos Económicos 
y Financieros, propuso algunas modificaciones, como la indicación de realizar una auditoría finan-
ciera, a cargo de la Contraloría General de la República, antes de la constitución del fideicomiso, 
“para determinar la situación financiera real”.

Sin embargo, esto no tuvo acompañamiento.

El parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), afirmó que esta decisión será positiva, ya que dará 
posibilidad a que muchos funcionarios tengan la oportunidad de seguir desarrollando conocimien-
tos, disposiciones y ganas de servir a su nación, dentro de un nuevo marco.

En contrapartida, la legisladora Kattya González (PEN-Central), criticó la intención y expresó desacuerdo.

“Esta fusión e integración es para la corrupción”, sentenció.

Finalmente, el pleno de Diputados respaldo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y el pro-
yecto fue aprobado.

Se remite a la Cámara Alta.
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SeSióN oRDiNaRia - oRaDoReS
temas de actualidad fueron 

centro de debate
en el plenario de Diputados

14 septiembre 2022

El aumento en el índice de delitos y otros hechos referentes a inseguridad, en distintos puntos del 
territorio nacional; así como una serie de denuncias contra la gestión del Defensor del Pueblo, 
sobre el cual fue presentado formalmente un pedido de juicio político, fueron temas ampliamente 
debatidos en una parte del segmento de los oradores de la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

DiputaDo JoRge bRítez
inseguridad en el país

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), en el espacio de los 
oradores, hizo referencia a la inseguridad que azota a nuestro país y la con-
siguiente falta de garantías para todos los compatriotas.

Sostuvo que es necesario establecer estrategias concretas y así garantizar las 
libertades ciudadanas.

Apuntó la importancia de tomar decisiones y accionar eficientemente con el 
objetivo de restablecer la seguridad pública.

DiputaDoS euSebio aLVaReNga - eDgaR oRtíz
Reprueban proceso de intervención en guairá
Para el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), existe nula transparencia en el proceso de inter-

vención que se desarrolla en la Gobernación del Departamento de Guairá.

Criticó la designación de Pablo Vera como interven-
tor, ya que cuenta con varias denuncias y anteceden-
tes negativos.

En la misma línea se pronunció el legislador Edgar 
Ortíz (PLRA-Itapúa), quien señaló: “Intervenimos una 
Gobernación para colocarle a otro mayor delincuente 
como interventor. No sé si es miopía política o qué; 

pero Marito no puede poner a una persona con muchos antecedentes”.

DiputaDa CaRmeN gimÉNez
Respuestas favorables a inquietudes ciudadanas

En otro momento del espacio de los oradores, la legisladora Carmen 
Giménez (ANR-San Pedro), habló de los trabajos en el Departamento 
de San Pedro, con el objetivo de dar respuestas favorables a las inquie-
tudes ciudadanas.

Destacó que existe coordinación con las fuerzas vivas y que se halla firme el 
compromiso de seguir por ese camino, a fin de lograr cosas importantes para 
esta zona del país.

DiputaDa CeLeSte amaRiLLa
ola de denuncias contra el Defensor del pueblo

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), adelantó la presentación del 
pedido de juicio político al defensor del pueblo, Miguel Godoy. Dijo que 
existe una gran cantidad de denuncias contra esta persona.

“Las denuncias son vergonzosas y es absolutamente reprochable que la per-
sona puesta ahí para velar por los derechos humanos, haya violado los dere-
chos de sus propios funcionarios”, acusó.

Luego enfatizó que no se puede sostener a Godoy en el cargo y que la propia 
Contraloría General de la República informó que fueron detectadas más de 

50 irregularidades en su gestión.

DiputaDo paStoR VeRa beJaRaNo
Cumbre de tuberculosis de las américas 2022

El legislador Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), agradeció el acompaña-
miento recibido durante la “Cumbre de Tuberculosis de las Américas 2022”, 
que se realizó los días 12 y 13 de setiembre en nuestro país, teniendo como 
sede la Cámara de Diputados.

Destacó el total éxito del evento internacional y que el mismo ha posicionado a 
nuestro país como referente regional y mundial en la lucha contra la tuberculosis.

Expresó, finalmente, su compromiso para continuar con los trabajos que 
sean necesarios a fin de implementar efectivamente las políticas públicas 

necesarias para visibilizar esta enfermedad y erradicarla totalmente.

DiputaDa KattYa goNzÁLez
aumento de la criminalidad

En otro momento de este espacio de la sesión ordinaria, la legislado-
ra Kattya González (PEN-Central), habló de la necesidad de articular 
una mesa interinstitucional, a través de la Presidencia de la Cámara 
de Diputados y los líderes de bancada, para conocer cuáles son los 
trabajos concretos que se realizan para enfrentar el problema de la 
inseguridad.

Sostuvo que existe una serie de cuestiones que deben ser objeto de revisión 
y que requieren de un mayor compromiso por parte de las autoridades.

DiputaDo JoSÉ RoDRíguez
inacción de la Conajzar

En tanto, el congresista José Rodríguez (PLRA-Central), uno de los últimos 
oradores de esta jornada, denunció ante el pleno la inacción de la Comisión 
Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), para reglamentar la ley que establece 
medidas de protección a menores de edad, ante las influencias de las má-
quinas tragamonedas.

En tal sentido, sostuvo que ya impulsó un pedido de informes sobre la re-
glamentación efectiva de dicha norma; la cantidad de máquinas retiradas; y 
otros puntos que forman parte.

También acotó que el informe de la Contraloría General de la República refiere que la Conajzar es 
la institución con mayor cantidad de irregularidades.

La seguidilla de amotinamientos e intentos de fuga en las diferentes cárceles y penitenciarías del 
país, así como los importantes retrasos en las obras de construcción de nuevos centros reclusorios, 
especialmente, la nueva cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Emboscada, fueron asuntos 
muy criticados en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Los cuestionamientos se centraron en la figura del ministro de Justicia, Edgar Olmedo, a quien se acusó de 
priorizar su campaña política, antes que el trabajo que le compete como titular de dicha cartera estatal.

Los legisladores mencionaron que en estos momentos, incluso, se desarrolla una huelga de hambre 
del personal de blanco que presta servicios en los centros carcelarios.

DiputaDo taDeo RoJaS
En este punto, el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), habló de una falta de apli-
cación de las leyes vigentes que hoy deberían beneficiar al personal de salud y a 
todo el personal penitenciario, sobre todo, en cuanto al pago de reivindicaciones.

Apuntó a la necesidad de derogar una resolución ministerial que atenta con-
tra los funcionarios, ya que eso no puede estar por encima de la ley.

“Hoy hago esta denuncia puesto que nosotros hemos aprobado todos los re-
cursos. Hago un llamado al Ministro, que por una simple resolución excluyó 

al personal de salud, para exigir una carga horaria muy superior. Por la Ley de Enfermería, la carga 
horaria es de 30 horas semanales. Eso no se puede dejar de lado por una resolución”, sentenció.

DiputaDo eDgaR aCoSta
El parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), lamentó las excusas permanentemente presentadas, 
así como las deficiencias del sistema penitenciario “que hoy están en evidencia más que nunca”.

DiputaDa RoCío abeD
A su turno, la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), hizo hincapié en que 
“el ministro Olmedo desatiende responsabilidades sumamente importantes 
para hacer campaña política”.

Adelantó que solicitará datos concretos respecto a la habilitación de la cár-
cel de máxima seguridad de Emboscada. “Quiero saber qué pasó. No se ha 
habilitado, no se puso en funcionamiento. No pueden seguir manejando, los 
criminales, todo el sistema penitenciario”, expresó Abed.

DiputaDo baSiLio NúÑez
En la misma línea, el parlamentario Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), reclamó la falta de polí-
ticas públicas concretas, de parte del Ministerio de Justicia; mientras que su colega Juan Carlos Gala-
verna (ANR-Central), directamente, pidió que el Presidente de la República tome cartas en el asunto.

SeSióN oRDiNaRia - oRaDoReS
No hay estrategias ni planificación 

en petropar, aseguran
14 septiembre 2022
Parlamentarios de diversas bancadas criticaron al titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), 
Denis Lichi, por su falta de claridad a la hora de explicar por qué no baja el precio de los com-
bustibles, siendo que la coyuntura internacional así lo dispone. Fue en el espacio de los oradores.

DiputaDa RoCío VaLLeJo
La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), afirmó que el Presidente de la Re-
pública debería tomar todas las medidas necesarias para que los precios 
bajen ahora, no en el mes de octubre, como se especuló el día de ayer.

DiputaDo baSiLio NúÑez
El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), 
se sumó al cuestionamiento y lamentó la falta de po-
líticas públicas en este rubro.

Habló de manejos raros y consultó “¿por qué el sector privado compra eta-
nol a G. 5.700 y el sector público lo hace a G. 7.000?”.

DiputaDa KattYa goNzÁLez
Luego, la congresista Kattya González (PEN-Central), mencionó que no exis-
te planificación estratégica. “La mala noticia es que el titular de Petropar, 
hoy candidato, no brinda soluciones a nada; no existen programaciones de 
compras, de costos operativos”, aseveró.

Para la congresista “es necesario impulsar una ley que al menos prohíba 
a los ordenadores de gastos, hacer campañas políticas mientras ejercen 
sus funciones”.

DiputaDoS SebaStiÁN gaRCía - eDgaR aCoSta
También expresaron sus cuestionamientos los diputa-
dos Sebastián García (PPQ-Capital), y Edgar Acosta 
(PLRA-Central), al lamentar que la ciudadanía, en la 
actualidad, está sin respuestas concretas, no solo en 
esta institución, sino en muchas otras entidades.

Coincidieron en que la gente es víctima de las campa-
ñas políticas en estos momentos.

“Los reclamos, como la problemática del combusti-
ble, no pueden ser atendidas porque el responsable está en campaña”, aseveró García.

DiputaDo Hugo RamíRez
Mientras, el parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), indicó que será im-
pulsado un paquete de leyes con el propósito de encarar mejor la situación 
del precio de los combustibles, teniendo en cuenta la coyuntura internacio-
nal, a fin de lograr mayor eficiencia y previsibilidad.

SeSióN oRDiNaRia - oRaDoReS
oradores critican duramente

al ministro de Justicia
14 septiembre 2022
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SeSióN oRDiNaRia
el 9 de noviembre será feriado 
nacional debido al Censo 2022

14 septiembre 2022

El pleno de la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley “Que dispone la fecha de 
realización del censo nacional de población y viviendas del año 2022”. Esta actividad se llevará 
a cabo el día 9 de noviembre y tendrá declaración de feriado nacional, según aprobación de 
ambas cámaras del Poder Legislativo.

El documento, justamente, con la sanción de la fecha, será remitido al Poder Ejecutivo para la co-
rrespondiente promulgación.

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), destacó la importancia de este gran empadronamiento 
nacional, pues permitirá una mejor proyección para los gobiernos venideros y generará oportuni-
dades de desarrollo integral para todo el país.

En la misma línea se pronunció la presidente de la Comisión de Equidad Social y Género, diputada 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

El proyecto especifica que declarar feriado nacional el día 9 de noviembre tiene como objetivo que 
las personas permanezcan en sus hogares y puedan ser censadas efectivamente.

“Se impone la prohibición de realizar todo tipo de actividades, espectáculos y reuniones públicas, 
tanto en recintos abiertos como cerrados, así como funciones teatrales o cinematográficas, compe-
tencias deportivas y afines, entre las 05:00 y las 18:00 horas del día de realización del censo. Esta 
prohibición, en los mismos términos ya reseñados, se hace extensiva al funcionamiento de restau-
rantes, supermercados, rotiserías, panaderías, bares, clubes y, en general, a todo comercio de venta 
de artículos alimenticios y de bebidas”, refiere la normativa.

SeSióN oRDiNaRia
otorgan modificación

presupuestaria para asegurar 
remuneración de nuevos
egresados de la policía

14 septiembre 2022

La Cámara Baja dio media sanción a un proyecto “Que modifica el Presupuesto General de 
la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por Ley N° 6.873 del 4 de enero de 2022 - 
Ministerio del Interior - Policía Nacional”, en el encuentro plenario cumplido este miércoles.

Esta acción permitirá asegurar recursos para el cobro de los nuevos egresados de la Policía Na-
cional y contempla la transferencia de créditos, con modificación del anexo de remuneraciones 
del personal.

Asciende a la suma de G. 3.696.838.681, en Fuente de Financiamiento 10, “Recursos del Tesoro”.

El diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó 
que la solicitud permitirá cubrir gastos en materia de servicios personales para dos mil y un cargos 
de Suboficial Ayudante a Egresar, categoría P67, dentro del Programa 1 - Programa Central; y Acti-
vidad 2 - Gestión de los Recursos de la Policía Nacional.

A su turno, Edgar Acosta (PLRA-Central), presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Eje-
cución Presupuestaria, argumentó que si no se otorga esta cobertura presupuestaria “los nuevos 
egresados no podrán cobrar”.

Se remite a la Cámara de Senadores.

SeSióN oRDiNaRia
ampliación presupuestaria 

para restauración
de la iglesia de Yaguarón

14 septiembre 2022

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue aprobado el 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 - Presidencia de la República - Secretaría Nacional de 
Cultura”. El documento tuvo media sanción.

El proyectista, diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presidente de la Comisión de Legis-
lación y Codificación, refirió que la propuesta busca dotar de créditos presupuestarios a la Presiden-
cia de la República, específicamente, a la Secretaría Nacional de Cultura, para realizar trabajos de 
restauración de la sacristía de la Iglesia San Buenaventura de la ciudad de Yaguarón.

El proponente alegó que esta iglesia es considerada una joya del arte barroco hispano-guaraní, de 
estilo franciscano, construida entre los años 1755 y 1772.

“La misma fue declarada Patrimonio Nacional desde el año 2002, por lo que urge su reparación”, 
fundamentó.

En uso de palabra, el legislador Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), pidió el acompañamiento del 
pleno y expresó que lo solicitado posibilitará estos trabajos de restauración.

Detalló que el monto asciende a G. 2.048.900.000.

El legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), titular de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución 
Presupuestaria, manifestó que esto ayudará a fomentar el turismo y revitalizar el plano cultural. 
“Moverá la industria sin chimenea”, aseguró.

Pasa a la Cámara de Senadores.

SeSióN oRDiNaRia
modificación presupuestaria 

para la escribanía mayor
de gobierno

14 septiembre 2022

El proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022, 
aprobado por Ley Nº 6.873 del 4 de enero de 2022 -  Presidencia de la República - Escribanía Mayor 
de Gobierno”, tuvo visto bueno de la Cámara Baja durante la sesión ordinaria de la fecha.

El Poder Ejecutivo planteó el cambio de categoría, denominación y ajuste en el monto, con catego-
ría de cargos vacantes a partir del mes de octubre, lo que representa para este ejercicio fiscal, cero 
costo en Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro) - Organismo Financiador 001 (Genui-
no) - Presidencia de la República - Escribanía Mayor de Gobierno, según se precisó.

La normativa establece que las autoridades de la Presidencia de la República (Escribanía Mayor de 
Gobierno), serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y créditos, así como 
planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la Ley o su 
carta orgánica, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley N° 1.535/1999.

El vocero de la Comisión de Presupuesto, diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), aconsejó 
la aprobación al señalar que el documento contempla una modificación del anexo del personal, 
afectando al presupuesto vigente.

Acotó que la modificación no representará aumento alguno en el presupuesto de la institución.

El pedido fue secundado por el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), presidente de la Comi-
sión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

Pasa al Senado.
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DiputaDoS CaRLoS maRía López - eDgaR aCoSta
impulsan pedido de informes 

al ministerio de Justicia
16 septiembre 2022

En su última sesión plenaria, la Cámara de Diputados dio visto bueno a un proyecto de resolu-
ción “Que pide informes al Ministerio de Justicia”, por iniciativa de los parlamentarios Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), y Edgar Acosta (PLRA-Central).

El documento consulta los criterios utilizados por la institución para proceder al pago de subsidio 
familiar (objeto de gasto 131), a los funcionarios.

Así también, busca conocer la cantidad de beneficiarios por cada mes abonado, especificando 
nombre; categoría de anexo del personal; monto abonado a cada uno; carga horaria; y funciones 
que desempeñan.

Igualmente, pretende conocer la cantidad de beneficiarios que percibe el subsidio, de acuerdo a las 
actividades que se distribuyen en el presupuesto.

Una de las preguntas es si se produjo variación en la cantidad de beneficiarios, sea aumento o dis-
minución, a partir del mes de enero del presente ejercicio fiscal, con datos precisos.

En caso de que se haya registrado una variación en el monto abonado a los beneficiarios, se pide 
indicar los motivos.

Es importante recordar que en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria de esta semana, 
varios congresistas cuestionaron la gestión del actual ministro de Justicia, Edgar Olmedo.

DiputaDo WaLteR HaRmS
Declaran al distrito de Fram 

como “capital nacional
del desarrollo”

16 septiembre 2022

A instancias del diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), la Cámara de Diputados, sobre tablas, 
aprobó un proyecto de declaración “Que declara al distrito de Fram, Departamento de Itapúa, 
como capital nacional del desarrollo”.

En su argumentación, el proyectista señaló que este distrito es pionero en la producción del trigo, 
siendo, hasta hoy en día, referente en la producción de este grano básico para la alimentación.

Dijo que, en los últimos años, Fram se convirtió en un modelo de producción, comercialización y 
exportación de arroz dentro de la República del Paraguay; y que sus industrias son ejemplo de cui-
dado estético y del medioambiente, convirtiendo a esta localidad en una ciudad industrial, donde 
la imagen de sus industrias son un atractivo turístico más.

“Su modelo de salud pública, implementado a través del municipio, brindando servicios públicos 
de salud de calidad a todos sus habitantes, es un modelo a imitar en cuanto a la gestión integral; una 
alianza del Estado paraguayo, el municipio y la sociedad Frameña”, agregó el legislador.

También destacó la diversidad cultural y amplia inmigración extranjera, que dan un modelo de 
convivencia humana que permite desarrollar una gran calidad de vida.

El texto fue aprobado sin objeciones.

DiputaDo CaRLoS maRía López - pReSiDeNCia
estrategias para erradicar el 
maltrato animal contarán con

total respaldo de la Cámara baja
16 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), recibió a la titular 
de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Dra. Teresita Álvarez, a fin de coor-
dinar acciones conjuntas para una mayor difusión y promoción de la Ley Nº 4.840, “De protección 
y Bienestar Animal”, con sus normativas modificatorias.

Durante la reunión coincidieron en la necesidad de establecer un trabajo mancomunado a fin de 
erradicar las prácticas de maltrato que aún están vigentes en nuestra sociedad, mediante campañas 
de concienciación que también apunten a la importancia de denunciar dichos actos.

Igualmente, fue tema de análisis la modificación del tipo penal con respecto a los casos de maltrato 
y crueldad animal, con una mirada hacia el aumento de las penas.

La legislación vigente contempla la tipificación como delito y dispone como sanción, la pena priva-
tiva de libertad de hasta dos años o multa; además de la prohibición de adquirir o poseer animales 
domésticos por un plazo de hasta diez años.

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, según se precisó, también recibe de-
nuncias sobre animales exóticos y silvestres que se encuentran en cautiverio o la exposición de los 
mismos en la vía pública para su comercialización.

iNStituCioNaL
manejos de control interno

ranquean a la Cámara
de Diputados como la mejor

institución según la CgR
15 septiembre 2022

La Cámara de Dipu-
tados es la institución 
mejor ranqueada en 
cuanto a los procesos 
de control interno y los 
procedimientos para 
el cumplimiento de la 
misión institucional, el 
plan estratégico y los 
objetivos de la entidad. 
Así lo confirmó el sub-
contralor general de 
la República, Augusto 
José Félix Paiva.

Las declaraciones del 
comisionado se dieron 
dentro del marco de una 
jornada de inducción en 
lo que respecta al con-
trol, que fue llevada a 
cabo en la Cámara de 

Diputados por la Contraloría General de la República (CGR).

Vale señalar que el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP), es un conjunto de 
normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los fun-
cionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales.

El sistema comprende planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la 
misión, el plan estratégico y los objetivos.

Dip. Carlos Maria Lopez - Contraloria 07-850.jpg“Debemos entender la importancia de todo esto 
que realmente nos enorgullece. La Cámara de Diputados siempre está evaluada como la mejor 
institución. Esta es una cuestión transversal que involucra a todos los funcionarios de la institución 
y a todos los diputados que conformamos esta gran familia. La idea es seguir mejorando porque 
siempre se puede mejorar.

No solo hay que mantener el buen nivel con el cual nos califican como la mejor institución, sino que 
debemos ponernos el desafío de seguir mejorando”, declaró el diputado López, durante la jornada.

El subcontralor, José Augusto Félix Paiva, por su parte, refirió que la institución legislativa tiene exce-
lencia en el manejo de los mecanismos de control institucional, en cuestiones que hacen al manejo 
financiero y en la producción legislativa propiamente dicha.
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ComiSióN biCameRaL De pReSupueSto

inician ronda de audiencias
informativas con miras al pgN 2023

12 septiembre 2022

En la tarde de este lunes, los integran-
tes de la Comisión Bicameral de Pre-
supuesto (CBP), bajo presidencia del 
diputado Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), dieron inicio a la serie de 
audiencias informativas donde serán 
recibidos los principales referentes de 
las instituciones que forman parte del 
Proyecto de Ley de Presupuesto Ge-
neral de la Nación del Ejercicio Fiscal 
2023 (PGN 2023).

En lo previo, el titular del estamento 
técnico afirmó que los recursos desti-
nados al PGN “deberán ser destinados 
al desarrollo del país”.

En esta línea, según indicó, existe el 
pleno compromiso de trabajar con 

ahínco y esmero, por parte de todos los miembros de la comisión bicameral.

Reiteró una invitación a los parlamentarios de ambas cámaras legislativas, a fin de sumarse al trabajo 
responsable que será emprendido, con el objetivo de priorizar la asignación de recursos “donde 
verdaderamente convenga al país, favoreciendo el desarrollo”.

El diputado Samaniego enfatizó que estamos atravesando un momento muy difícil y delicado, 
como nación, por lo que el trabajo de la CBP será clave.

“Vendrán pedidos legítimos de gremios y diferentes sectores; sin embargo, priorizaremos aquellos 
más vulnerables. Recibiremos a todos, analizaremos caso por caso, porque somos representantes y 
estamos para eso”, sentenció.

También informó, acto seguido, que los días fijados para estas audiencias informativas son los 
lunes y martes.

En cuanto al horario de las mismas, será de 10:30 a 16:00, los lunes; y de 10:00 a 16:00, los 
días martes.

ministerio del interior
El ministro Federico González y el comandante de la Policía Nacional, comisario general director, 
Gilberto Fleitas, encabezaron la comitiva encargada de informar aspectos relativos al proyecto de 

presupuesto 2023, elaborado para el Ministerio del Interior.

El titular de esta cartera habló de los desafíos que se enfrentan actualmente en la seguridad interna, 
para lo cual han diseñado un escenario que pretende mejoras y desarrollo “pero sin desprendernos 
de la realidad”.

Adelantó que será presentada una adenda en los próximos días, con cuestiones específicas y pun-
tuales que hacen a la seguridad; lucha contra la delincuencia; y crimen transnacional.

En cuanto a los objetivos, mencionó el sostenimiento y actualización de los sistemas considerados funda-
mentales; la ampliación de las capacidades técnicas, académicas y tecnológicas de la Policía Nacional; y 
los nuevos modelos operativos e investigativos, con gestión de condiciones logísticas e infraestructurales.

Resaltó, igualmente, la ampliación de los consejos de seguridad ciudadana en distintos puntos del 
país; el fortalecimiento de las capacidades en inteligencia; en la Dirección de Migraciones; en las 
comisarías del norte de la República; el combate al crimen organizado; la modalidad de video 
vigilancia analítica y preventiva; entre otros puntos.

Por último, explicó que se trata de dos unidades de administración financiera: Ministerio del In-
terior y Policía Nacional; y que el monto total del presupuesto es de casi 474 millones de dólares 
(sin adenda).

ComiSióN biCameRaL De pReSupueSto

titulares de los ministerios de Defensa
Nacional y de Justicia defendieron

sus respectivos presupuestos
13 septiembre 2022

La Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), en la fecha, recibió al titular del Ministerio de Defensa Nacional, Bernardino Soto 
Estigarribia, quien al frente de su equipo técnico, defendió su presupuesto asignado por el 
Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2023.

La previsión del Ministerio de Hacienda para esta institución es de G. 2.125.703.829.259, lo que 
representa un incremento del 9 % (G. 175.917.829.190), con relación al presente presupuesto.

El ministro Soto Estigarribia aclaró que del 100 % de lo presupuestado, en el rubro Gastos Persona-
les se lleva el 83,4 %; los gastos operativos representan el 13,8 %; mientras que el rubro Inversiones 
se queda con el 3,12 %.

También dejó en claro que el Ministerio de Defensa solo administra 1,4 % del total del presupuesto, 
y el resto queda a cargo de las Fuerzas Armadas de la Nación.

En este sentido, significó que el incremento (9 %) del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, 
con relación al actual, básicamente es por la variación del salario mínimo legal.

Hay que tener en cuenta que en el Rubro 100 “Servicios Personales”, se nota un aumento del 8 %, 
con relación al presente año. Este porcentaje equivale, en términos absolutos, a G. 135.521.964.879.

ministerio de Justicia
Por otro lado, el titular del Minis-
terio de Justicia, Edgar Olmedo 
Silva, acudió también ante la Co-
misión Bicameral de Presupuesto, 
para sustentar su proyecto de pre-
supuesto para el próximo año.

Refirió que con relación al pre-
sente ejercicio fiscal, el proyecto 
2023 presenta un incremen-
to del 1 %, situándose en G. 
426.046.399.264, lo que equivale 
a G. 6.221.026.712 de diferencia 
positiva.

El funcionario del Ejecutivo signifi-
có que se prevé un incremento en 

Fuente 10 “Recursos del Estado”, que de G. 283.077.162.986 pasa a G. 287.491.633.051, tenien-
do en cuenta que se aguarda  la habilitación, el próximo año, de una nueva penitenciaria ubicada 
en la localidad de Emboscada.

La misma tendrá una capacidad de albergar a unos 1.400 internos, a la que se sumarán (probable-
mente en el mes de noviembre 2023), otras dos penitenciarias (Emboscada y Minga Guazú).

Recordó que la población penitenciaria, del 2010 al 2022, se incrementó en el orden de unos 
1.200 reos por año, totalizando a la fecha una población de 16.267 internos, entre prevenidos y 
condenados.

Por último, informó que se prevé un presupuesto de alrededor de G. 7.000 millones, para la com-
pra de alimentos, cuya ejecución, en el presente año, llega al 50 %, previéndose que alcance el 70 
o 75 % a finales de año.

El ministro Olmedo dijo que a pesar del incremento de la población penal, se ha logrado pagar 
todas las deudas que se venía arrastrando por alimentos.
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DeReCHoS HumaNoS
ex combatientes de 1989
piden intermediación de la

Comisión de Derechos Humanos
13 septiembre 2022

Bajo presidencia de la diputada 
Esmérita Sánchez (PLRA-Caagua-
zú), la Comisión de Derechos 
Humanos recibió la visita de los 
señores Rubén Darío Ortíz y Gil-
berto Noguera, representantes 
de la “Asociación de ex comba-
tientes del 2 y 3 de febrero del 
año 1989”, quienes solicitaron 
la intermediación de este blo-
que asesor para el estudio y visto 
bueno de iniciativas del sector.

La titular del estamento recordó que el año pasado ya tuvo aprobación del Congreso Nacional una 
de las iniciativas que involucran a estas personas, pero luego el Poder Ejecutivo la vetó.

La legisladora Sánchez indicó que el proyecto fue una respuesta a los reclamos de las personas que 
se consideran víctimas de violación de sus derechos humanos, al haber participado en combates 
armados durante el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989.

“Con este documento suman tres proyectos. Este grupo, específicamente, es de 1.500 personas, 
más o menos, que participaron directamente y que solicitan el estudio diferenciado de la iniciativa. 
La Comisión de Presupuesto ya se comprometió al análisis el próximo martes. Nosotros acompaña-
remos el proceso”, especificó.

pedido de informes
En otro momento, tuvo aprobación un proyecto de declaración “Que exhorta al Ministerio Publico 
- Fiscalía Adjunta del Área X, a intervenir el Área Naval de Ciudad del Este”.

La solicitud pretende respuestas para un hecho de tortura a un joven motociclista, por parte de 
agentes del área naval del Este.

Esto habría ocurrido recientemente en la zona primaria de Ciudad del Este, con denuncias poste-
riores que fueron acompañadas de filmaciones.

“Se considera imperante la intervención del Ministerio Público ante las reiteradas denuncias de 
tortura y malos tratos por parte de los agentes del Área Naval del Este”, dice el documento con 
dictamen favorable.

pReSupueSto
Dictaminan a favor del proyecto 
que busca indemnizar a obreros 

cesados de la aNNp
13 septiembre 2022

Integrantes de la Comisión de 
Presupuesto, encabezada por 
el diputado Arnaldo Samaniego 
(ANR-Capital), dieron dictamen 
de aprobación al proyecto de 
ley “Que autoriza a la Adminis-
tración Nacional de Navegación 
y Puertos (ANNP), a indemnizar 
a funcionarios y obreros de la 
ANNP por el cese de operacio-
nes del Puerto de Asunción, se-
gún decreto del Poder Ejecutivo 
N° 10.320/2012”.

Esto se basa en la expropiación 
y posterior autorización de cons-

trucción de obras públicas en parte del predio de la ANNP, cuya consecuencia fue el cese de acti-
vidades portuarias, lo que afectó a un segmento importante de trabajadores, a quienes se proyecta 
compensar con lo que el diputado Samaniego considera “una justa indemnización”.

Para el estudio de dicho proyecto se llevó a cabo una mesa de diálogo entre representantes de la 
Asociación de Navegaciones y Puertos, y representantes del Ministerio de Hacienda.

La Comisión de Presupuesto dictaminó favorablemente teniendo en cuenta una recomendación 
del Ministerio de Hacienda, que es aprobar la normativa pero con el financiamiento de recursos 
propios de la ANNP.

El pago se haría en un plazo de tres años, lo que representaría para Puertos unos USD 20 millones 
de dólares.

Cabe destacar que con esta indemnización serían beneficiados más de 500 funcionarios antiguos, 
quienes se acogerían a esta compensación así como disponen las normativas vigentes.

Vale mencionar que el diputado Arnaldo Samaniego es uno de los proyectistas, junto con la legisla-
dora Jazmín Narváez (ANR-Central), y el diputado Juan Acosta (ANR-Amambay).

Este documento se encuentra en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados 
prevista para este miércoles.

Por otro lado, el proyecto del mejoramiento del sistema de suministro de agua en la ciudad de Villa 
Hayes, también contó con visto bueno.

Al término del encuentro, el diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), sobre el punto, refirió que esta 
cooperación económica japonesa será con miras a promover el desarrollo económico y social, con enfo-
que en la construcción del sistema de mejoramiento del sistema de suministro de agua en dicha localidad.

El monto en cuestión es de USD 16 millones.

Otra decisión del bloque fue rechazar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ampliación pre-
supuestaria para la Contraloría General de la República (CGR), teniendo en cuenta que, con la 
misma, se busca asegurar el cumplimiento de objetivos misionales en cuanto al control, auditorías 
e inspecciones en diferentes puntos del país.

La iniciativa fue incluida en el orden del día de una sesión extraordinaria que también se llevará a 
cabo este miércoles, a las 11:00 horas.

pReSupueSto
inician mesa de diálogo con

autoridades, gremios
y sindicatos del ipS

14 septiembre 2022

En la tarde del pasado mar-
tes, el vicepresidente de 
la República, Hugo Veláz-
quez; el diputado Arnaldo 
Samaniego (ANR-Capital); 
la ministra de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social, 
Carla Bacigalupo; y el titu-
lar del Instituto de Previsión 
Social (IPS), Vicente Bata-
glia, encabezaron una mesa 
de diálogo con gremios y 
sindicatos de la referida ins-
titución previsional.

Representantes sindicales y 
de la obrera patronal; inte-
grantes del consejo de admi-

nistración; y otros funcionarios del IPS, participaron de encuentro, donde uno de los temas centrales 
fue la iniciativa denominada: “Programa de Inversiones y Colocaciones Financieras del Instituto de 
Previsión Social”.

“Iniciamos una mesa de trabajo, como lo habíamos prometido, en busca de consenso con los re-
presentantes sindicales, los miembros del consejo y las demás autoridades, en torno a este proyecto 
que, según consideramos, es demasiado importante para los asegurados y la previsional en sí”, 
manifestó el legislador Samaniego.

Cabe recordar que el citado parlamentario es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara 
Baja y de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional; estamento donde se halla en 
estudio el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.

“El objetivo final es el restablecimiento y fortalecimiento del sistema financiero del IPS; y que, a 
través de ello, los compatriotas asegurados sean realmente beneficiados”, expresó el congresista.

iNDuStRia, ComeRCio, tuRiSmo Y CoopeRatiViSmo
inician debate sobre modificación 

de ley de derechos de autor
y derechos conexos

15 septiembre 2022

En su reunión de esta semana, la 
Comisión de Industria, Comer-
cio, Turismo y Cooperativismo, 
que encabeza la diputada Jaz-
mín Narváez (ANR-Central), cen-
tró debate en el proyecto de ley 
“Que modifica el artículo 123 de 
la Ley N° 1.328/98 - De derecho 
de autor y derechos conexos”.

El documento tiene la intención 
de cubrir un vacío legal que ac-
tualmente afecta los derechos pa-

trimoniales de los artistas nacionales.

De la reunión participaron, en carácter de invitados, funcionarios técnicos del Ministerio de Ha-
cienda; específicamente, del área de “Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias”; la Di-
rección Jurídica; y la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria.

Igualmente, participaron representantes del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Di-
rección Nacional de Propiedad Intelectual; Dirección General de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos; y la Dirección de Registros.

Naturalmente, el sector directamente involucrado en el proceso también se hizo presente.

Participaron referentes de la Entidad Paraguaya de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE).

La ocasión fue propicia para conocer detalles del proyecto, así como la preocupación del sector afectado.

Vale reseñar que la normativa pretende que los artistas, intérpretes o ejecutantes gocen del derecho 
exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas y que perciban, por ello, una remuneración.

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

Agustín Saguier, asesor jurídico de la AIE, dijo que se trata de un documento que busca resolver un 
problema que tiene que ver con el entorno digital, pues se pretende establecer el cumplimiento de 
los derechos de nuestros artistas en otros países.

“Todo lo que es música pasó, en un altísimo porcentaje, a las plataformas digitales. Esas plataformas 
no están ubicadas física ni jurídicamente en el Paraguay. Los artistas, intérpretes y ejecutantes no 
están percibiendo sus derechos de propiedad intelectual y se busca actualizar e incluir el entorno 
digital dentro de lo que corresponde. Los artistas, intérpretes y ejecutantes cobran a las radios, 
restaurantes, discotecas, la comunicación al público, por sus interpretaciones. Estas plataformas no 
están en el Paraguay”, expuso el profesional.

La comisión asesora aún no dictaminó sobre este proyecto.
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VaRioS DiputaDoS

presentan pedido de juicio político
al Defensor del pueblo

14 septiembre 2022

Diputados del PLRA y del tercer espacio (partidos con menos cantidad de legisladores en sus 
bancadas), en la tarde de este miércoles, oficializaron la presentación del pedido de juicio 
político al defensor del pueblo, Miguel Godoy.

Los legisladores acusan por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones al comisionado, dentro 
del marco del artículo 225 de la Constitución Nacional.

La parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA-Capital), principal propulsora, al momento de presentar 
el libelo acusatorio, solicitó el acompañamiento de sus demás colegas y comentó que más de 50 
causales forman parte del documento.

Recordó que el juicio político es el instituto jurídico constitucional que mantiene la vigencia del 
principio republicano de que “no hay autoridad sin responsabilidad”.

Argumentó que se trata de un procedimiento político con el propósito de determinar la responsa-
bilidad de ciertos funcionarios que ejercen altos cargos en la administración del Estado, evaluando 
causales de interés político y la eventual comisión de actos anti jurídicos.

Puso énfasis en que no es un juicio penal, y no persigue castigar, sino separar del cargo a Miguel Godoy.

La congresista refirió que la permanencia de esta persona en el cargo es un obstáculo para el buen 
funcionamiento de la institución.

“Si el Defensor del Pueblo se desempeñara correctamente haría que muchos de los problemas 
de los ciudadanos paraguayos, en cuantos a sus derechos fundamentales, como son los derechos 
humanos, se resuelvan de forma rápida, correcta y justa, en esa instancia, sin necesidad de llegar a 
la justicia”, subraya uno de los párrafos del pedido.

La legisladora dijo que, por el contrario, en este caso particular, se provoca no solo el descreimien-
to hacia las instituciones democráticas, sino que graves consecuencias, quizás irreparables, por la 
violación de los derechos.

algunas causales
Entre las causales esgrimidas en contra del Defensor del Pueblo se puede citar la verificación de 
los registros contables y comprobantes de pagos (facturas contado), lo que evidenció que exis-
tieron pagos fraccionados por fondos fijos a proveedores de bienes y servicios, por un valor total 
de G. 139.470.556, lo que determina que la cuenta no fue utilizada conforme a las normativas 
aplicadas al efecto.

Señala que se observó el manejo de la cuenta “Caja chica o Fondo fijo”, sin designación de 
encargado/a para su utilización.

Igualmente, dice que se observó 
la incorrecta registración contable 
en la cuenta del Banco Central del 
Paraguay; y unos aspectos muy se-
rios como “persecución; hostiga-
miento; maltrato; y acoso laboral 
y sexual a funcionarias”.

Igualmente, se apunta la falta de 
documentación que respalde el 
control de entradas de los bienes de 
consumo e insumo en la institución.

“Se visualizó inconsistencias en 
informes remitidos por la Defen-
soría del Pueblo con relación a 

sistemas de marcaciones de funcionarios en las distintas dependencias habilitadas; rendiciones 
de cuentas incompletas; recaudaciones ilegales; entre otros. También se observó la carga de com-
bustible en vehículos en cuyos comprobantes no se consigna la marca del vehículo, ni el número 
de matrícula. Existen muebles y enseres en la Defensoría del Pueblo que no se encontraban en la 
Dirección indicada en el Inventario”, refiere otra parte del extenso documento.

Denuncias de la CgR
Durante una conferencia de prensa, la legisladora Amarilla expresó que el libelo acusatorio apunta, 
principalmente, a las denuncias que hizo la Contraloría General de la República (CGR), posterior a 
la auditoría llevada a cabo.

“Totalizan 57 causales las que encontramos, y conste que no publicamos todas, porque hay un 
dosier de denuncias que ya habían presentado a diversas instituciones; exactamente 47 denuncias 
a diversas instituciones por parte de las funcionarias. Eso también adjuntamos por completo, como 
pruebas”, manifestó.

Seguidamente, sostuvo que es urgente que este pedido de juicio político sea aprobado “porque re-
sulta un perfecto contrasentido que el que debe velar por los derechos humanos, viole los derechos 
humanos de sus propios funcionarios”.

“Él ha hecho gala de un desconocimiento total de todas las leyes, decretos y reglamentos de la 
administración pública. Esto es lo que arroja el informe de Contraloría, así es que hay suficientes 
motivos para que se vaya”, aseveró, finalmente.

Este documento será remitido a las comisiones para el correspondiente estudio.

eDuCaCióN, CuLtuRa Y CuLto
analizan iniciativa que pretende 
conectividad plena de internet 
en las instituciones educativas

15 septiembre 2022

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital), estudió los alcances del proyecto de ley “De conectividad plena a internet en todas 
las instituciones educativas públicas de la República”. No fue emitido un dictamen sobre el 
particular y se anunció que el debate continuará.

La normativa es impulsada por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); y busca, principalmen-
te, que todas las escuelas, colegios e instituciones educativas e institutos de formación docente, 
tengan conectividad a internet de manera plena.

Para este efecto se pretende dotar de equipamientos acordes a diversos modelos pedagógicos, la 
capacitación docente y el desarrollo de plataformas de aprendizaje virtual.

El diputado Villarejo expresó que existe la necesidad de contar con una normativa que establezca 
políticas tecnológicas y que lleguen no solamente al ámbito educativo, sino a otros sectores que 
precisan de dichas herramientas digitales.

Acotó que algunas propuestas esgrimidas fueron rechazadas porque, para llegar a esos objetivos, 
serán suficientes algunas resoluciones ministeriales, y no hace falta una ley.

“Estuvimos discutiendo propuestas, viendo el papel que debe realizar el MEC. Internet debe llegar 
no solamente a los colegios, sino al sector salud, a la Policía Nacional. Esto debe ser una política de 
tecnología. Muchas veces se le quiere encargar al MEC cosas que no corresponden a su misión. Va-
mos a ver qué hacemos; estamos encaminando algunas alternativas eficientes y aplicables”, refirió.

DeSaRRoLLo SoCiaL, pobLaCióN Y ViVieNDa
autoridades municipales de

mariscal estigarribia piden aprobar 
transferencias de inmuebles

16 septiembre 2022

En esferas de la Comisión de Desarro-
llo Social, Población y Vivienda, cuya 
presidencia corresponde al diputado 
Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), se 
recibió la visita del intendente Víctor 
Díaz Ávalos, y de concejales municipa-
les de Mariscal Estigarribia, Departa-
mento de Boquerón.

Varios proyectos de ley que involucran a di-
cho municipio fueron los temas analizados.

Uno de los documentos es el “Que autori-
za al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional, a transferir a título oneroso a favor de la Munici-
palidad de Mariscal José Félix Estigarribia, un inmueble individualizado como parte de la finca N° 3.815, 
padrón N° 520-529, asiento de la Sexta División de Infantería, propiedad del Estado paraguayo - Minis-
terio de Defensa Nacional, para ser destinado a zona de desarrollo industrial, comercial y de servicios”.

Los visitantes indicaron que esto busca el desarrollo socio-económico, orientado a la generación 
de fuentes de ingreso que beneficien a las familias de la zona; productores; inversores, mediante 
parques industriales, comerciales y de servicios, que impulsen la producción agropecuaria.

Otro proyecto de transferencia de inmueble en favor del municipio, involucra a la finca N° 18.212, 
padrón 904, asiento del Destacamento Militar N° 2, Mayor Infante Rivarola, también propiedad del 
Ministerio de Defensa.

“Es asiento de una unidad miliar dependiente de la 6ta. División de Infantería, como paso de fron-
tera, entre Paraguay y Bolivia, sobre la ruta Carlos Antonio López”, explicó el jefe comunal.

En el mismo sentido, fue analizado el proyecto de ley “Que declara de interés social y transfiere a tí-
tulo gratuito a favor del INDI, para su posterior transferencia en forma gratuita a la comunidad indí-
gena Manjui - Abisai, una fracción del terreno identificada como finca N° 2.959, padrón N° 3.815, 
fracción ‘E’, del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia, Departamento de Boquerón, asiento de 
la Sexta División de Infantería, propiedad del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional”.

La iniciativa habla de destinar el lugar a viviendas y desarrollo comunitario.

Es importante marcar que la comunidad indígena vive dentro del predio de la 6° División de Infantería 
desde hace 15 años; y cuenta con más de 50 familias que totalizan alrededor de 200 pobladores.

Por último, se estudia la normativa “Que declara de interés social y transfiere a título gratuito a favor 
del INDI, para su posterior transferencia en forma gratuita a la comunidad indígena Diez Cué, de 
la etnia Guaraní Ñandeva, una fracción del inmueble identificada como finca Nº 2.959, padrón N° 
3.815, fracción “D”, del distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, asiento de la 
Sexta División de Infantería, propiedad del Estado paraguayo”.

Todas estas iniciativas fueron presentadas por el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), y segui-
rán en debate durante próximas reuniones ordinarias, según se informó.

La idea es contar con documentación suficiente y luego emitir dictamen.
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puebLoS iNDígeNaS
buscarán estrategias

de solución ante denuncias
por negociado de tierras

13 septiembre 2022

La supuesta compra de tierras 
“fantasma” que debían ser entre-
gadas a comunidades indígenas, 
fue tema central de la reunión 
semanal de la Comisión de Pue-
blos Indígenas de la Cámara de 
Diputados, que en esta ocasión 
fue encabezada por el legislador 
Edwin Reimer (ANR-Boquerón).

Los antecedentes dan cuenta de 
denuncias de la entonces titular 
del Instituto Paraguayo del Indíge-
na (INDI), años atrás, quien exte-
riorizó la problemática que luego 
fue confirmada por la Dirección 

Nacional de Catastro.

Una de las propiedades está ubicada en Itakyry, departamento de Alto Paraná, reclamada por la 
comunidad Ka’a Poty.

Este caso es el trasfondo de un ataque a productores de la colonia Tape Yke, según se recordó du-
rante la reunión de la fecha.

La abogada Diva Riquelme fue invitada a participar de este encuentro.

Señaló que se enfocó el problema de la finca 21.720, de la cual nace la finca 1.628, y que “la mis-
ma finca madre tiene irregularidades”.

“Hay problemas en la inscripción. La autorización de compra era para una finca y se compraba 
otra. Hay falsificación de títulos, etc.”, comentó la profesional.

A su vez, el diputado Reimer manifestó que luego de escuchar antecedentes, denuncias y particularida-
des de éste y muchos otros casos, se trabajará en la articulación de estrategias en busca de soluciones.

“Hay muchos afectados, los que viven durante años ya ahí, en esas tierras reclamadas, que no son 
de la primera generación; y los indígenas que reclaman esas tierras. Ellos afirman que existen títulos 
que solo son de papel, sin tierras. Los indígenas siguen con la expectativa, buscando el lugar de los 
supuestos títulos”, refirió el congresista.

Agregó que se convocará próximamente a las autoridades correspondientes, tanto del INDI como 
del INDERT.

“Hay que enfocar esto punto por punto, avanzar tema por tema; hablan de 12 títulos pero hay que 
tratar todo esto por parte. Empezaremos con esto”, finalizó.

equiDaD SoCiaL Y gÉNeRo
Dictamen de aprobación

para declarar feriado nacional
el próximo 9 de noviembre

13 septiembre 2022

La Comisión de Equidad Social 
y Género, que preside la dipu-
tada Rocío Abed (ANR-Alto Pa-
raná), resolvió emitir dictamen 
de aprobación para el proyecto 
de ley “Que dispone la fecha de 
realización del censo nacional 
de población y viviendas del año 
2022”, por el cual se declara el 9 
de noviembre, día feriado nacio-
nal para su realización.

En la reunión se recordó que el 
último censo realizado en el país 
data del año 2012; se lleva a cabo 
cada 10 años desde 1950; y que 

el organismo encargado es la otrora Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), 
hoy Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Cabe señalar que este censo de población permitirá medir el impacto de la pandemia en aspectos 
como la fecundidad o la migración y es calificado como “el censo de la década, el censo del siglo”, 
según el titular del INE, Iván Ojeda.

La inversión para el emprendimiento es de 43 millones de dólares.

Otro asunto a considerar será el relacionado a las defunciones, que antes de la pandemia ascendían 
a 36.000 por año.

Igualmente, según datos proporcionados, se enfocará el comportamiento de la migración interna 
de zonas urbanas a rurales y viceversa.

En otro orden de cosas, miembros del órgano legislativo respaldarán un pedido de informes a la 
Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO); y al Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (MTESS), con relación al proyecto “Que suspende por tiempo ilimitado el pago 
del IVA a toda persona física que perciba un monto inferior al salario mínimo vigente”.

La propuesta considera una injusticia tributaria que las personas físicas que prestan servicios pro-
fesionales y/o personales, que perciben un salario menor al mínimo legal establecido, paguen im-
puesto al valor agregado (IVA).

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

aSuNtoS CoNStituCioNaLeS
aconsejan aceptar rechazo al 

proyecto que reglamenta
objeción de conciencia al Smo
13 septiembre 2022

En su reunión ordinaria, la Comi-
sión de Asuntos Constitucionales, 
que preside la diputada Rocío Valle-
jo (PPQ-Central), dio trámite a varias 
propuestas normativas, entre las que 
se destaca el proyecto de ley que re-
glamenta el ejercicio del derecho a la 
objeción de conciencia del Servicio 
Militar Obligatorio (SMO).

En este punto, el estamento recomendó, 
por unanimidad, aceptar el rechazo pro-
veniente de la Cámara de Senadores.

Corresponde recodar que, inicialmente, la Cámara de Diputados aprobó dicho proyecto “Que 
modifica los artículos 20 y 21 de la Ley N° 4.013/2010 - Que reglamenta el ejercicio del derecho a 
la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO), y establece un servicio sustituto al 
mismo en beneficio de la población civil”.

El texto pretende la aplicación de una multa de cinco jornales mínimos para quienes no cumplieron 
con el servicio militar obligatorio y no cuenten con el carné de objeción de conciencia.

Según impulsores de la normativa, en la práctica, los jóvenes no cumplen el servicio militar, tam-
poco las obligaciones estipuladas para la objeción de conciencia, y ni siquiera se presentan para 
tramitar el certificado de insolvencia.

La idea es establecer reglas que contribuyan a que sean conscientes de que la democracia implica 
asumir derechos y contar con obligaciones con ellos mismos, la sociedad y la patria.

La propuesta incluye, en el artículo 20, un apartado donde se obliga a todos los varones de 18 años de 
edad a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumplimiento de la objeción de con-
ciencia; constancia de pago de la contribución establecida en la ley; certificación de insolvencia o cons-
tancia de exoneración del pago por insolvencia, para la realización de determinados trámites públicos.

Quienes no posean un carné, constancia de pago o una certificación de insolvencia, no podrán 
realizar trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes; no estarán habilitados para 
becas del Estado; ni a concursar para el acceso a la función pública, según el proyecto.

En cuanto al rechazo de la Cámara de Senadores, se argumentó que la propuesta “atenta contra 
varios artículos constitucionales y leyes vigentes”.

Consideraron un despropósito la presentación de propuestas de estas características y señalaron “el 
carácter punitivo, violatorio y discriminatorio”.

FReNte paRLameNtaRio CoNtRa La CoRRupCióN 
e impuNiDaD
Reiteran importancia de contar 

con una ley que sancione
el conflicto de intereses

13 septiembre 2022

Miembros del Frente Parlamentario 
contra la Corrupción e Impunidad; y 
las comisiones asesoras de Cuentas 
y Control de Ejecución Presupuesta-
ria; y de Legislación y Codificación, 
que encabezan los diputados Kattya 
González (PEN-Central); Edgar Acosta 
(PLRA-Central); y Jorge Ávalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), respectivamente, se 
reunieron en conjunto a fin de anali-
zar el proyecto de ley “Que sanciona 
el conflicto de intereses”.

De la reunión participó el ministro inte-
rino de la Secretaría Anticorrupción, Dr. Federico Hetter; el jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, 
Hernán Huttemann; así como el Dr. Roberto de Michele, experto del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en carácter de invitados (presencial-virtual).

La diputada González recordó que desde la Comisión de Legislación se había recomendado la 
aprobación de la iniciativa proveniente del Senado.

Acotó que es absolutamente necesario e impostergable que nuestro país cuente con esta norma.

La Contraloría General de la República sería el órgano de aplicación mediante el control de la 
declaración jurada que deberá ser presentada conjuntamente con la declaración de bienes patri-
moniales, según refiere la misma.

La parlamentaria afirmó que una “Ley de conflicto de intereses” es sencillamente impostergable, ya que 
hoy en día no tenemos una norma que regule esas situaciones tan recurrentes en los últimos tiempos.

“Desde hace dos años venimos realizando reuniones de trabajo, audiencias públicas. Nuestro país 
tiene la oportunidad de cumplir con las recomendaciones internacionales de contar con un marco 
legislativo que sancione el conflicto de intereses”, enfatizó.

Dicho documento establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos car-
gos de la administración central; entes descentralizados; Banco Central del Paraguay; banca públi-
ca; empresas públicas y demás organismos y entidades del Estado.

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), sostuvo que la normativa constituirá un gran avance. 
“Afecta más al Poder Ejecutivo, puesto que es ahí donde se maneja el poder real”, aseguró.

Vale mencionar que este proyecto forma parte del orden del día de la sesión ordinaria del miérco-
les, a partir de las 08:30 horas.
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LegiSLaCióN Y CoDiFiCaCióN
Recomendarán aceptar

modificaciones en proyecto
sobre medidas económicas 

post pandemia
12 septiembre 2022

Miembros de la Comisión de Legislación y 
Codificación, estamento que preside el di-
putado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paragua-
rí), resolvieron aceptar las modificaciones 
introducidas por la Cámara de Senadores, 
al proyecto de ley “Que modifica y amplía 
el artículo 12 de la Ley N° 6.809/2021, Que 
establece medidas transitorias de consoli-
dación económica y de contención social, 
para mitigar el impacto de la pandemia del 
Covid-19 o Coronavirus”. 

“Es un proyecto que tuvo inicio en la Cáma-
ra de Diputados. Fue objeto de modificación 
en la Cámara de Senadores y, fundamen-
talmente, en el artículo 12, donde se da la 
modificación pertinente, que lo hace más 
abarcante y más flexible en cuanto al destino 
de los fondos creados con la ley”, expresó el 
parlamentario.

Comentó que el fondo destinado es de 20 millones de dólares; recursos que serían para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, “sin discriminación de ubicación”.

“La ley era solamente para beneficiar a las empresas que están en la frontera, por lo que considera-
mos que con los artículos cercenados es más abarcante. Hemos decidido dictaminar acompañando 
esas modificaciones incluidas”, añadió.

Por otro lado, el proyecto de ley “Que incorpora al Código Penal el hecho punible de sicariato (Ley 
N° 1.160/1997 - Código Penal), modificada por la Ley N° 3.440/2008; y modifica los artículos 8, 
105 y 240”, obtuvo dictamen de aprobación con modificaciones.

El legislador Ávalos Mariño resaltó variantes en el artículo 240, donde se habla de la omisión de 
aviso de un hecho punible.

Comentó que hay siete numerales y, en principio, solamente en el último inciso se incorporaba el 
castigo de “pena privativa de libertad de cinco años o multa”.

“Esto se tratará de corregir con la redacción, de modo a que sea más entendible desde el comien-
zo”, informó, igualmente, el titular del bloque.

eCoLogía, ReCuRSoS NatuRaLeS Y meDioambieNte
propuestas de modificación en 
el sistema tributario nacional 

con dictamen de rechazo
13 septiembre 2022

Propuestas legislativas referentes a la modificación de la ley de modernización y simplificación del 
Sistema Tributario Nacional, en cuanto a ampliar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), a ciertos productos y servicios, obtuvieron dictamen de rechazo en la Comisión de Ecología, 
Recursos Naturales y Medioambiente, que preside el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro).

En primer término, se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 de la Ley N° 
6.380/2019 - De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”.

El documento tiene la intención de incluir dentro de las exoneraciones del pago del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), a las empresas de transporte público de pasajeros de media y larga distancia nacional.

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

Otro proyecto con dictamen de rechazo es el “Que modifica el artículo 100 de la Ley N° 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”.

Esto busca exonerar del IVA a las enajenaciones de bolsas de plásticos cuando éstas sean de bio-
plásticos compostables.

Según el titular del órgano asesor, con base en informes remitidos por el Ministerio de Hacienda; 
el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN); y la Dirección Nacional de 
Transporte (DINATRAN), se resolvió dictaminar el rechazo de ambas normativas.

Los miembros del bloque consideraron conveniente preservar la estructura del sistema tributario, 
conforme a fundamentos esgrimidos, principalmente, por la cartera encargada de la política fiscal.

CueNtaS Y CoNtRoL De eJeCuCióN pReSupueStaRia

postura favorable a ratificar 
ampliación presupuestaria

de la CgR
13 septiembre 2022

Con la titularidad del legislador Edgar Acosta (PLRA-Cen-
tral), la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Pre-
supuestaria resolvió rechazar el veto del Poder Ejecutivo al 
proyecto de ley de ampliación presupuestaria para la Con-
traloría General de la República (CGR).

El documento contempla una ampliación por valor de G. 15 
mil millones.

Al respecto, el diputado Acosta refirió que la Contraloría debe 
ser fortalecida, por la importante labor de control que realiza 
en todas las dependencias del Estado.

Para ello, según afirmó, se necesita recursos, movilidad, viáti-
cos, entre otros aspectos.

Mencionó la importancia de las auditorías emprendidas, así como los diversos controles in situ 
que deben desarrollarse, en muchas ocasiones, por exhortación de ambas del Congreso Nacional, 
justamente.

En tanto, respecto al proyecto de ley “Que autoriza a la Administración Nacional de Navegación 
y Puertos (ANNP), a indemnizar a funcionarios y obreros de la ANNP, por el cese de operaciones 
del Puerto de Asunción, según decreto del Poder Ejecutivo Nº 10.320/2012”, hubo dictamen de 
aprobación con modificaciones, según informó.

Comentó que en este punto se tomó como base la recomendación del Ministerio de Hacienda, 
que es la de aprobar la normativa, pero con el financiamiento de los recursos propios de la ANNP.

DeFeNSa NaCioNaL
Desafectaciones de predios 
del ministerio Defensa serán 
definidas la próxima semana

13 septiembre 2022

La Comisión de Defensa Nacional, 
Seguridad, Inteligencia y Orden 
Interno, presidida por el diputado 
Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), se 
reunió con referentes de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, con los lo 
que se analizó dos proyectos de ley 
que desafectan propiedades perte-
necientes al Ministerio de Defensa 
Nacional, en el Departamento de 
Presidente Hayes.

Participaron del encuentro el Gral. 
Div., Roberto Piñanez Ciancio; Cnel. 
DCEM, Robert Jackson Gwynn; Cap. 
María Eugenia Benegas; quienes ejer-

cen cargos de enlace parlamentario, tanto de las FF.AA., la Aeronáutica y la Marina paraguaya.

El primer proyecto es el “Que desafecta y autoriza al Ministerio de Defensa Nacional a transferir a 
título oneroso a favor del Instituto Rural de Desarrollo y de la Tierra (INDERT), un inmueble indivi-
dualizado como parte de la Finca Nº. 916 - Padrón Nº 14.638, ubicado en el distrito de Villa Hayes, 
lugar Remansito, Departamento de Presidente Hayes para su transferencia a sus actuales ocupantes”.

El objeto es la regularización de la tenencia de una superficie de, aproximadamente, 58 Has., ocu-
pada por grupos de familias desde hace varios años. 

Se trata de tierras de la ex Corporación Paraguaya de Carnes (COPACAR), empresa a la que se expro-
pió, en su momento, un inmueble de aproximadamente 1.000 Has, a favor del Ministerio de Defensa.

El segundo documento trata del proyecto de ley “Que desafecta y autoriza al Ministerio de Defensa 
Nacional a transferir a título oneroso, a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualiza-
do como parte de la Finca Nª 916, ubicado en el distrito de Villa Hayes, lugar denominado Jardines 
de Remansito, Departamento de Presidente Hayes”.

Este proyecto, como en el primer caso, también afecta a la Finca 916; esta vez, para dar respuesta 
a la solicitud realizada por varias familias, ante la necesidad de regularizar la situación de ocupa-
ción, de hecho, de unas 16 familias que habitan una superficie de, aproximadamente, 20 Has., en 
el lugar denominado Remansito, sobre las costas del Rio Paraguay en su margen izquierda y en la 
margen derecha del Puente Remanso. 

En la exposición de motivos se asegura que conforman una nucleación con capacidad de gestión, 
ya que con mucho esfuerzo comunitario fueron llevando a la zona mejoras en infraestructura y 
diferentes servicios esenciales como energía eléctrica, distribución de agua corriente y otros.

El presidente de la asesoría, diputado Edgar Espínola, indicó que la comisión aún no se expidió sobre 
estos proyectos y que aguardará dictámenes técnicos de otras instituciones que fueron consultadas.

otros proyectos
La Comisión de Defensa decidió recomendar la aceptación del rechazo de la Cámara de Senadores 
con respecto al proyecto de ley “Que modifica los artículos 20 y 21 de la Ley N° 4.013/2010 - Que 
reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y 
establece el Servicio Sustitutivo al mismo en beneficio de la población civil”.

Los proyectistas entienden que, en la práctica, los jóvenes no cumplen el servicio militar, tampoco 
las obligaciones estipuladas que establece la objeción de conciencia, y que ni siquiera se presentan 
para tramitar el certificado de insolvencia.

La idea es establecer reglas claras que contribuyan a que los jóvenes sean conscientes de que la de-
mocracia se trata de asumir derechos y obligaciones con ellos mismos, con la sociedad y con la patria.

Por último, la comisión asesora concedió dictamen de aprobación a un proyecto de resolución 
“Que pide informe al Poder Ejecutivo - Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), en rela-
ción a las investigaciones y las diligencias llevadas a cabo dentro del marco de los hechos ocurridos 
el pasado 17 de agosto del corriente año en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid - Barajas”.
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ComiSióN eSpeCiaL DeL FutuRo - CieNCia Y teCNoLogía - aSuNtoS eCoNómiCoS Y FiNaNCieRoS

Diferentes sectores comprometen esfuerzos con 
el objetivo de revitalizar el centro de asunción

16 septiembre 2022

Este viernes se llevó a cabo una mesa de trabajo interinsti-
tucional, con el lema “SOS Asunción. Situación crítica del 
microcentro”, bajo coordinación de la Comisión Especial del 
Futuro, relacionada a la comisión asesora de Ciencia y Tecno-
logía; en conjunto con la Comisión de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Cámara de Diputados.

Es importante señalar que la Comisión Especial del Futuro y la 
Comisión de Ciencia y Tecnología tienen como presidente al 
diputado Sebastián García (PPQ-Capital); mientras que la Co-
misión de Asuntos Económicos y Financieros es presidida por la 
legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital).

Varias entidades, instituciones públicas y organizaciones de la so-
ciedad civil, participaron del encuentro.

Entre las mismas, cabe citar: Municipalidad de Asunción; Minis-
terio del Interior; Comandancia de la Policía Nacional; Ministerio 
de Hacienda; Servicio Nacional de Catastro; Asociación de la Mo-
vida del Centro Histórico (AMCHA); Asociación de Restaurantes 
del Centro; Asociación de Hoteles del Centro; y la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico (ACECHA).

Al inicio de la mesa de trabajo, el legislador García, al momen-
to de dar la bienvenida, agradeció la participación de todos los 
sectores involucrados de una u otra manera en la situación que 
afecta a la capital del país, al sostener que como representante 
capitalino, desde el sector legislativo, se pueden articular accio-
nes concretas, rápidas y puntuales, que empiecen a dar resulta-
dos para recuperar el centro histórico de Asunción.

“En los últimos tiempos el centro de Asunción es objeto de no-
ticias negativas por cuestiones de seguridad, y de la situación en 
general en que se encuentra, y con el afán de encaminar una 
solución nace este conversatorio. Se viene un evento deporti-
vo muy importante, que es el Asu 2022, que empieza en los 
próximos días, y hoy estamos para ver qué acciones pueden ser 
inmediatas, a corto, mediano y largo plazo”, señaló.

El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Luis Fernando 
Bernal, resaltó la importancia de delinear y delimitar responsabi-
lidades; en primer lugar, por parte del municipio y del gobierno 
central, así como las demás acciones o iniciativas que se pueden 
llevar a cabo desde el sector privado.

“Estoy seguro de que de esta mesa de trabajo saldrán grandes 
cosas. Es importante el acompañamiento en equipo, sin impor-
tar banderías políticas, diferencias. Debemos aunar esfuerzos”, 
sostuvo.

El jefe de gabinete de la municipalidad, Federico Mora, enfatizó 
que desde la comuna son los más interesados en que el micro-
centro recupere su brillo.

Dijo que hay un trabajo articulado con la Policía Nacional, que 
se viene desarrollando con el grupo Lince, el sistema 911, entre 
otros, para reforzar la seguridad.

“Hay una serie de inmuebles, muchos de valor patrimonial, 
otros no, que están en un estado de dejadez. El municipio pue-
de generar una herramienta, pero no todas;  requiere el rol 
de escuchar y entender que visión tienen los dueños de esos 
inmuebles”, exteriorizó.

Hay que poblar el centro
La legisladora Celeste Amarilla señaló la importancia de poblar 
el centro de Asunción, “porque mientras nadie viva ahí, no va a 
tener vida”.

Indicó la significancia de que se construya edificios, incluso de 
casas antiguas, manteniendo la fachada, y que se hagan planes a 
través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), o a través de 
la Caja de Jubilaciones de funcionarios públicos.

“Si nosotros damos la posibilidad de departamentos baratos, que 
puedan pagar de su sueldo en 20 años, a razón de un precio de 
alquiler, ¿quién no va a querer vivir ahí? Con eso se va a dismi-

nuir el problema de estacionamiento, tráfico, y lo más impor-
tante: vamos a tener gente 24 horas, de lunes a lunes”, añadió.

Apuntó que Asunción está en terapia intensiva.

Los participantes estuvieron de acuerdo en la trascendencia de 
lograr alquileres económicos y así revitalizar la zona.

Se habló, en otro momento, de crear una policía municipal para 
el centro histórico, para fortalecer y apoyar el trabajo despegado 
por la Policía.

Lo relativo a los impuestos también fue objeto de análisis. Se 
cuestionó que existan zonas residenciales que pagan sumas ínfi-
mas, mientras que el microcentro maneja cifras altas.

Otro aspecto mencionado fue el tráfico vehicular, considerado 
un problema endémico; y se tocó lo referido a la política habita-
cional que debe emprender el Ministerio de Urbanismo, Vivien-
da y Hábitat (MUVH).

Diferentes sectores recordaron el “Plan CHA”, donde, según di-
jeron, nunca existió un consejo técnico que involucre a todos los 
afectados, públicos y privados.

Este plan, hay que señalar, apuntaba a la revitalización el centro 
histórico de Asunción, desde 2015, con el fin de atraer ciudada-
nos que deseen vivir allí.

En representación de la Secretaría Nacional de Turismo, la arqui-
tecta Gabriela Rolandi, expresó que están muy interesados en el 
trabajo de recuperar el centro asunceno, pero remarcó que se 
requiere respaldo e impulso.

Carta compromiso
En la audiencia pública se acordó una carta compromiso de 
modo a que el sector político, actor muy importante en el desa-
fío, sume responsabilidades y establezca metas.

La diputada Amarilla se comprometió a impulsar proyectos de 
ley para la revitalización y repoblación del centro de Asunción.

Se mencionó la idea de una futura plaza mayor (comprometien-
do la Catedral, el Congreso, el Palacio de los López, hasta el 
Puerto de Asunción); y la desafectación de dos edificios públicos 
que reúnen las condiciones, pues se trabaja en ello desde hace 
unos años.

Las iniciativas, además, buscarán que los impuestos inmobiliarios 
bajen a precios reales, según manifestó.

Finalmente, el legislador Sebastián García habló de un segun-
do encuentro a mediados del mes de noviembre; y enfatizó 
a los ministros representantes del Poder Ejecutivo, así como a 
los principales referentes de la institución policial, que deben 
ayudar con el trabajo del presupuesto y la prioridad para los 
temas enfocados.

Desde la Municipalidad de Asunción se manifestó, igualmente, 
que es intención organizar otra mesa de trabajo, el día jueves 22 
del corriente mes, donde serán invitados los siete diputados que 
representan a la capital, a los efectos de identificar y profundizar 
proyectos a ser impulsados.
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SeSióN extRaoRDiNaRia
anuncian 10 puntos para
la sesión extraordinaria

de la HCD, el próximo martes
16 septiembre 2022

El presidente Carlos María Ló-
pez (PLRA-Cordillera), convocó 
a sesión extraordinaria de la Cá-
mara de Diputados para el día 
martes, 20 de setiembre, a las 
14:00 horas, a fin de considerar 
un total de 10 puntos estableci-
dos en el orden del día.

Una ampliación presupuestaria 
del presente ejercicio fiscal, co-
rrespondiente a la Dirección Na-
cional de Aduanas, es el punto a 
ser considerado inicialmente.

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 del 4 de enero de 2022 - Dirección Nacional de Aduanas”, el 
cual asciende a G. 32.506.625.336.

Seguidamente figura un proyecto que aprueba el acuerdo por notas reversales entre nuestro país y 
el gobierno de Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación 
del proyecto de mejoramiento del sistema de suministro de agua en la ciudad de Villa Hayes.

También forma parte del orden del día la iniciativa “Que establece la suspensión del cobro y la 
programación de deudas por el servicio básico proveído por la Administración Nacional de Electri-
cidad (ANDE)”.

La propuesta establece un marco regulatorio que tendrá un plazo de 180 días calendarios para la 
suspensión del cobro y posterior reprogramación del pago por servicios de provisión de energía 
eléctrica.

Estipula que, posterior al plazo mencionado, se procederá al prorrateo de las deudas contraídas has-
ta doce (12) cuotas corridas sin intereses, comisiones y/o gastos administrativos, debido al impacto 
de la pandemia del Covid-19, que generó un incremento en el nivel de pobreza de la población.

Otro asunto a tratar es el documento que busca modificar el artículo 4° de la Ley N° 4.758/2012, 
que crea el Fonacide y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

Ordenar la concesión de becas universitarias es el objetivo de dicho proyecto.

Finalmente, cabe destacar que se prevé el estudio del proyecto “Que modifica los artículos 4° y 
6° de la Ley N° 5.723/2016 - Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al 
Parque Nacional Médanos del Chaco”, que cuenta con dictámenes favorables en las comisiones de 
Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente; y de Energía y Minería.


