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SESIÓN ORDINARIA

Otorgan aprobación a proyecto que formaliza 
asentamientos en Remansito - Villa Hayes

21 septiembre 2022

Luego de un extenso debate obtuvo media sanción de la Cámara Baja el proyecto de ley que 
pretende regularizar varios asentamientos del distrito de Villa Hayes, Departamento de Presi-
dente Hayes; en el lugar denominado Remansito.

Se trata del documento “Que formaliza la situación de hecho de los asentamientos Nueva Asun-
ción; San Ramón; 8 de Diciembre; Km. 25 Martín Luisa; Km 24 Belén; Aromita; 13 Tuyutí; La 
Victoria; La Esperanza; San Cayetano; Milagro Karanda’yty; y Sagrado Corazón de Jesús, ubicados 
en la finca Nº 916, Remansito, del distrito de Villa Hayes”.

Esto fue impulsado por varios legisladores y busca regularizar la situación de unas familias que ocu-
paron más de 7.000 hectáreas en la referida zona.

El dictamen sugerido por la mayoría fue el elaborado por la comisión asesora de Ecología, Recur-
sos Naturales y Medioambiente, cuya presidencia está a cargo del diputado Pastor Soria (ANR-
San Pedro).

Antes de su tratamiento, el diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social, Población y Vivienda, pidió la postergación, porque aún no pudieron concluir 
el trabajo técnico desplegado a los efectos del dictamen.

El pedido no prosperó ya que hubo moción de oposición, al alegarse que muchas personas se 
encontraban pendientes y expectantes de lo que vaya a resolverse en la instancia legislativa; sobre 
todo, teniendo en cuenta que este punto fue postergado en varias oportunidades.

Parlamentarios favorables al proyecto expresaron que no se puede privar a la gente de un pedazo 
de tierra, más todavía, teniendo en cuenta que se trata de ocupaciones de hecho, con muchas 
mejoras realizadas y una vida de comunidad desde hace varios años.

El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), acotó que el lugar en cuestión era de la ex 
Corporación Paraguaya de Carnes (Copacar), “y nunca fue del Ministerio de Defensa Nacional, 
como se dice”.

El diputado Pastor Soria recordó que realizaron visitas e informó que fue estudiada la pertinencia 
de introducir modificaciones en lo que respecta a definir, con certeza, la fracción correspondiente 
a la zona rural que estará a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

A propósito, según el dictamen del bloque asesor, 6.894 hectáreas corresponderán al INDERT; 
mientras que un total de 478 hectáreas quedarán para la Municipalidad de Villa Hayes. Esto fue 
aprobado por el plenario.

“Como parlamentarios tenemos que apoyar. Estuvimos haciendo correcciones, justamente, para 
una buena distribución. Se hará la regularización una vez aprobado. Las instituciones correspon-
dientes se van a encargar de trabajar en ello”, argumentó.

Otro aspecto importante es que se aprobó la rectificación de las coordenadas de terreno que corres-
ponden a la empresa “El Farol”, mediante la modificación del artículo 1° de la Ley N° 6.094/2018.

Postura en contra
La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), se opuso a la aprobación de la propuesta y dudó del 
destino real que tendrían estas tierras.

Habló de un famoso “modus operandi” que primero desafecta los terrenos y luego permite la venta 
a políticos, con posterior nueva venta a grupos inversores “por millonarias sumas”.

“No se puede aprobar. Adolece de un montón de problemas, comenzando por el acápite”, fundamentó.

Varios diputados, teniendo en cuenta los argumentos contrarios, indicaron que sería mejor poster-
gar una resolución, evitar errores y lograr una normativa aplicable.

“Propongo que aplacemos. Tenemos que unificar criterios para que realmente esta ley dé una solu-
ción definitiva. Esto supone un gran consenso político. No estoy en contra, pero solicito tiempo para 
ponernos de acuerdo”, manifestó Pastor Vera Bejarano, vocero de la Comisión de Bienestar Rural.

Tras la votación de rigor, ganó la postura de definir el tema ya en la fecha.

Tierras para los pobres
De nuevo en uso de palabra, Basilio Núñez denunció que, al parecer, existe animadversión contra 
los pobladores del lugar. Apuntó que varias mentiras fueron exteriorizadas.

“Son tierras del Estado y hay que dar a los pobres; ellos necesitan esa oportunidad para que puedan 
acceder a la ansiada tierra propia. Insto a la justicia social”, enfatizó, a su turno, la diputada Del Pilar 
Medina (ANR-Central), sumándose a la moción de aprobar el documento.

En el estudio en particular (artículo 6º), por pedido del diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), 
se estableció especificar ciertas condiciones que son establecidas en el estatuto agrario.

El proyecto de ley fue aprobado, finalmente, y se remite a la Cámara de Senadores.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Confirman sesión

extraordinaria para juicio
político al Defensor del Pueblo
21 septiembre 2022

La presidencia de la Cámara 
de Diputados, a cargo del Dr. 
Carlos María López (PLRA-
Cordillera), confirmó la reali-
zación de una sesión extraor-
dinaria, el próximo lunes, 26 
de setiembre, a las 14:00 ho-
ras, para estudiar el pedido de 
juicio político al defensor del 
pueblo, Miguel Godoy.

Vale señalar que existen dos 
proyectos de resolución que 
apuntan a dicho fin, los cuales 
deberán ser unificados en el ple-
nario y así iniciar el debate sobre 
la pertinencia de enjuiciar políti-
camente al comisionado.

La comunicación del Presiden-
te de Diputados hace mención 
a la nota elevada por sus cole-
gas, donde se solicita la convo-
catoria a sesión extraordinaria a 
fin de tratar el Proyecto de Re-
solución “Por el que se formula 

acusación ante la Honorable Cámara de Senadores, contra el defensor del pueblo, señor Miguel 
Godoy Servín, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la 
Constitución Nacional”.

Refiere que considerando que dicha solicitud se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 37, 
tercer párrafo, del reglamento interno, se resuelve: “Convocar a sesión extraordinaria a la Hono-
rable Cámara de Diputados de la Nación, para el día Lunes 26 de setiembre de 2022, a las 14:00 
horas, en la modalidad presencial, de conformidad al Art. 1° del Reglamento de la Cámara”.

Corresponde enfatizar que, como señala la resolución de convocatoria, la sesión extraordinaria 
será, exclusivamente, en modalidad presencial.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA

Presidente del Consejo Nacional Federal de los Emiratos 
Árabes Unidos visitó la Cámara de Diputados

19 septiembre 2022

El titular de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), recibió a Saqr 
Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos (FNC). Durante 
el encuentro fueron destacadas las oportunidades potenciales de cooperación entre ambas 
naciones y la importancia de fortalecer lazos.

De la reunión también participaron los diputados Carlos Núñez Salinas (ANR-Central); y Sebastián 
García (PPQ-Capital).

El diputado Carlos María López informó que se abordaron temas regionales e internacionales, don-
de se destacaron los logros globales en materia de paz, seguridad y estabilidad.

El visitante, a su vez, manifestó que es intención de su país, fortalecer e incrementar las relaciones 

con todos los países, sobre la base del respeto mutuo.

Saqr Ghobash mantuvo reuniones con el presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo 
Benítez; el titular de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón (ANR); y en la mañana de este lunes 
visitó al presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López.

El legislador también hizo referencia a la existencia de comisiones parlamentarias de amistad entre 
Paraguay y los Emiratos Árabes Unidos, que trabajarán en pos de optimizar oportunidades, realizar 
intercambios en diversos campos y cooperar mutuamente.

“Son los primeros pasos de una gran oportunidad que se abre para ambos países”, declaró el titular 
de la Cámara Baja.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados expresó 

solidaridad con la hermana
República de China Taiwán

19 septiembre 2022

Registros oficiales dan cuenta de un 
terremoto de magnitud 6.8 que gol-
peó el sureste de China Taiwán, este 
domingo, con el saldo inicial de un 
fallecido, varias personas desapareci-
das, grandes destrozos en materia de 
infraestructura e importante cantidad 
de heridos.

Ante esta situación, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Dr. Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), expresó solida-
ridad con el país amigo.

El parlamentario recordó a las perso-
nas desaparecidas, sus familias, y deseó 
pronta recuperación a los heridos; al 
tiempo de desear fortaleza a la presi-
dente taiwanesa, Tsai Ing-wen.

El movimiento telúrico habría dejado 
una muerte; un tren descarrilado; y 
cientos de habitantes bloqueados por 
derrumbes en las carreteras.

Igualmente, medios internacionales informaron sobre, aproximadamente, siete mil viviendas sin 
electricidad y con interrupciones en el servicio de agua potable.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Titular de Diputados participó
de seminario donde se analizó
el sistema jubilatorio público

20 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), participó del 
acto de apertura del “Seminario del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público del 
Paraguay”, organizado por el Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

El evento, que se desarrolló en el Salón Imperio III del Crown Plaza Asunción, sirvió para analizar, a 
profundidad, el sistema jubilatorio nacional, con el objetivo de dilucidar las diferentes alternativas 
que permitan garantizar la sostenibilidad financiera y jurídica del sistema.

El diputado López significó que el tema es de fundamental importancia para el país, atendiendo 
que el sistema previsional del sector público, ha venido experimentado un aumento del déficit 
global, el cual es explicado por el déficit de los sectores Magisterio Nacional y Fuerzas Públicas.

Significó que nadie escapa el detalle que el agravamiento del déficit en los últimos años obliga a des-
tinar genuinos recursos del Estado, cada vez mayores, para cubrir el gasto de los sectores deficitarios, 
cuyas contribuciones son insuficientes para solventar las jubilaciones y las pensiones de sus asociados.

Durante el evento se explicó que la situación crítica de la Caja Fiscal, principalmente, obedece a la 
heterogeneidad existente, en materia de requisitos de acceso a los beneficios y a los diferentes regí-
menes que sucesivas leyes fueron introduciendo al sistema, luego de la reforma realizada en el 2003.

Otro dato interesante acerca de la seguridad social es que solo dos de cada diez trabajadores, apor-
tan a alguna entidad de jubilaciones o pensiones, según informaron.

El desarrollo del seminario, que se extenderá hasta las 15:00 horas, cuenta como ponentes a un 
grupo de expertos internacionales de muy alto nivel, que participan de distintos paneles, junto a los 
responsables de la política del Ministerio de Hacienda, a fin d aportar una visión amplia e integral 
para avanzar hacia el fortalecimiento del sistema.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Autoridades del Congreso

Nacional mantuvieron
una reunión con el

Embajador de EEUU
20 septiembre 2022

Ante una cordial invitación del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Marc Ostfield, 
se llevó a cabo una importante reunión en la sede diplomática del país del norte, con presencia 
del presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), y el titular 
de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón (ANR), principales autoridades del Congreso Na-
cional paraguayo.

La reunión se centró en el análisis de asuntos que constituyen prioridad en el relacionamiento de 
ambas naciones.

Según informó el embajador Ostfield, fueron discutidos temas trascendentales, como el combate a 
la corrupción; el crimen organizado; y la propuesta de plan maestro de la Delegación del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, para potenciar beneficios ecológicos, sociales y 
comerciales de la hidrovía.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

anuncia tratamiento de juicio 
político al Defensor del Pueblo 

para la próxima semana
21 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), anunció que el 
próximo martes 27 de septiembre, se realizará 
una sesión extraordinaria, para estudiar el orden 
del día que la Cámara Baja debió desarrollar el 
día de ayer, durante una sesión que fue suspen-
dida por falta de cuórum. A la misma se sumará 
los proyectos que, eventualmente, hoy no sean 
estudiados durante la sesión ordinaria de la fecha.

Indicó, además, que fue suspendida la sesión ordi-
naria de la próxima semana, pero que se convoca-
rá a otra, netamente, presencial de manera a po-
ner a consideración varios proyectos que implican 

intervención, juicio político e interpelaciones.

Recordemos que los diputados deben analizar un pedido de juicio político al titular de la Defen-
soría del Pueblo, Miguel Godoy. Igualmente, está pendiente la intervención al intendente de San 
Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez; además de la interpelación al presidente de la Admi-
nistración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Eladio Sosa Cáceres, y al director paraguayo de la 
Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres Cardozo.

“Tengo la promesa de los líderes de bancadas que, el próximo martes 27, se van a agotar todos los 
puntos que no fueron tratados en los últimos días; y el miércoles, en una sesión, exclusivamente, 
presencial, analizaremos los puntos relacionados a interpelaciones y juicios políticos”, expresó.

Hidrovía
El presidente de la Cámara de Diputados también se refirió a la reunión que, junto al senador Oscar 
Salomón (ANR), mantuvo con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Marc Ostfield, a 
invitación de éste último.

Manifestó que el tema abordado giró en torno al combate a la corrupción y crimen organizado, y la pro-
puesta de un plan maestro para potenciar beneficios ecológicos, sociales y comerciales de la hidrovía.

“Este plan de la hidrovía es de gran alcance; solamente el estudio de factibilidad requerirá unos 
cuatros años, mientras que el proyecto en sí, requeriría otros nueve años; me parece de trascen-
dental importancia para nuestro país”, significó.

Añadió, por otro lado, que la embajada de los Estados Unidos sigue con mucho interés el proyecto 
de reorganización de la Carta Orgánica de la Policía Nacional. “Ellos están conforme con este pro-
yecto, que va a permitir tener un respaldo legal, igual al que tiene la Policía de Colombia”, significó.

Día de la primavera
El presidente de Diputados, aprovechó, igualmente, la oportunidad para extender un saludo por el 
día de la primavera.

“El Paraguay va a cambar el día que se reconozca a sí mismo, se mire a sí mismo, vea su realidad y 
que esta oportunidad que nos brinda nuestra naturaleza, nuestros recursos, pueda ser aprovechada 
por los jóvenes que se merecen oportunidades, tanto en lo laboral como en posibilidades de for-
mación para así construir el país que queremos”, escribió en sus redes sociales.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Plana mayor del Congreso Nacional 

se reunió con parlamentarios
de la Unión Europea

21 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), y el presi-
dente de la Cámara de Senadores, Oscar Salomón (ANR), se reunieron con una delegación de 
eurodiputados que visita nuestro país.

La comitiva de parlamentarios fue encabezada por el embajador de la Unión Europea (UE), en 
nuestro país, Javier García de Viedma. Se conversó sobre el crimen organizado, la lucha contra el 
narcotráfico, la trata de personas y otros, dentro del contexto nacional, regional e interregional.

El diputado López significó que el crimen organizado tiene un impacto muy importante en las so-
ciedades modernas y que es un fenómeno que causa inseguridad a nivel global.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, también fue tema de análisis durante el 
encuentro, que contó, además, con la participación de los senadores Lilian Samaniego (ANR), Jorge 
Querey (FG), y Patrick Kemper (PPH).

El diputado López recordó que el acuerdo de asociación birregional entre el Mercosur y la Unión 
Europea, crea un espacio económico ampliado, conformado por 800 millones de habitantes; un 
PIB conjunto que equivale a una cuarta parte del PIB mundial y cuya corriente comercial total as-
ciende a unos 100.000 millones de dólares.

Indicó que éste fue un primer encuentro y que se prevé otros más, en próximas oportunidades.

Mencionó que la Unión Europea colabora, activamente, con los países de Latinoamérica a partir 
de diferentes proyectos, como el Programa de Asistencia contra el Crimen Trasnacional Organizado 
Europa-Latinoamérica (EL PAcCTO).

Se trata de un programa de cooperación técnica entre los países europeos y latinoamericanos, que 
tiene como objetivo reforzar el estado de derecho y la seguridad ciudadana, mediante el intercam-
bio de sus experiencias y buenas prácticas.

SESIÓN ORDINARIA
Media sanción para que INC 

pague bonificación por
labores riesgosas y servicios 

en lugares inhóspitos
21 septiembre 2022

El proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 
2022, aprobado por Ley N° 6873, de fecha 4 de enero de 2022, Industria Nacional del Cemen-
to”, obtuvo media sanción durante su debate en el pleno de la Cámara de Diputados.

La ampliación presupuestaria, asciende a G. 1.233.577.792, a ser financiada con Fuente 30 (Re-
cursos Institucionales).

Servirá para el pago de beneficios contemplados en el Contrato Colectivo de Trabajo, en concepto 
de bonificación por labores riesgosas y servicios en lugares inhóspitos, grado académico, responsa-
bilidad en el cargo y subsidio familiar.

El diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), como vocero de la Comisión de Presupuesto, acon-
sejó al pleno la aprobación de la propuesta.

El documento pasa a la Cámara de Senadores.
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SESIÓN ORDINARIA
Diputados introdujo cambios 

a proyecto que sanciona
conflictos de intereses
en la función pública

21 septiembre 2022

El plenario de la Cámara de Diputados 
aprobó, con modificaciones, y devolvió 
a la Cámara de Senadores el proyecto de 
ley “Que establece el régimen de pre-
vención, corrección y sanción de conflic-
tos de intereses en la función pública”.

Esta situación se da cuando los intereses 
particulares de una persona que desempe-
ña funciones públicas, o los de su familiar, 
o amigos, pueden influir en la adopción de 
decisiones que atañen al ejercicio del car-
go, según explica la normativa.

El documento, conocido también como proyecto de “puerta giratoria”, tiene el objetivo específico 
de prevenir los conflictos de intereses, imponiendo restricciones apropiadas, durante un período 
razonable, a las actividades profesionales de exfuncionarios en el sector privado, cuando esas acti-
vidades estén, directamente, relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas durante 
su permanencia en el cargo público.

La parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA-Capital), titular de la Comisión de Asuntos Económicos 
y Financieros, sugirió la aprobación con modificaciones, al explicar que las mismas apuntan a los 
artículos 3, inciso G); y 20, inciso D).

Esgrimió que buscan “achicar” el grupo familiar al que se hace referencia, a cónyuge e hijos ma-
yores de edad, con la aclaración de que esto no significa que “si se llegara a descubrir vínculos 
cercanos, como testaferros, prestanombres; las acciones seguirán igual”.

“Lo que planteamos es testar el artículo 3, inciso G), donde se habla del grupo familiar y lo define 
como cónyuge; conviviente o concubino; hijos mayores de edad; parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutela o curatela. Queremos testar 
desde “parientes hasta segundo grado de consanguinidad”, hasta el final”, indicó.

Con la modificación, la redacción quedaría en “cónyuge, conviviente o concubino e hijos ma-
yores de edad”.

En cuanto al artículo 20, inciso D), se decidió testar la parte donde dice “parentesco hasta el 4º 
grado de consanguinidad”, de acuerdo a las explicaciones.

Resueltas estas variantes y aprobado el documento, el mismo se remite, nuevamente, a la Cámara 
de Senadores para su tercer trámite constitucional.

SESIÓN ORDINARIA
Rechazan documento sobre 

parámetros para fijación
del precio del pasaje

en el área metropolitana
21 septiembre 2022

El proyecto de ley “Que 
establece los paráme-
tros básicos para la fija-
ción del precio del pasa-
je del transporte público 
en el área metropolita-
na”, finalmente, fue re-
chazado por la Cámara 
de Diputados durante 
la sesión ordinaria de la 
fecha. Dicho documento 
afrontaba el cuarto trá-
mite constitucional.

La votación efectuada re-
gistró 54 votos (se nece-
sitaba 53), con lo cual se 
tomó la decisión de ratifi-
car el rechazo.

Dicho documento tiene por objeto establecer los parámetros actualizados para la determinación 
del precio del pasaje del transporte público de pasajeros del área metropolitana.

Refiere que para la fijación o modificación del precio del pasaje se deberá considerar en la tarifa 
técnica, de manera exclusiva, los datos suministrados por el sistema de billetaje electrónico, nece-
sarios para realizar el análisis pertinente; además del costo de mantenimiento de los buses, com-
bustibles, lubricantes, cubiertas y el salario mínimo legal vigente.

Dice, igualmente, que estos datos deberán poseer acceso público, sin identificar a los usuarios, así 
como otros datos de su esfera personal.

Cabe recordar que la decisión de rechazar esta iniciativa, en una primera oportunidad, se basó en 
la necesidad de replantear algunos artículos que se contraponen, según se explicó.

“En el artículo 2° explica como calcular el pasaje, pero en el artículo 3° pone un límite. Ante esa in-
coherencia encontrada se ha resuelto proponer el rechazo”, argumentó el legislador Justo Zacarías 
Irún (ANR-Alto Paraná), en el tratamiento del documento (segundo trámite).

Otros legisladores habían expuesto que si realmente se quiere solucionar esta problemática, se 
debe apelar a una cuestión de fondo y adquirir buses eléctricos.

Pasa al archivo.

BANCADA PATRIA QUERIDA
Evento denominado “Arte

y Política Inclusiva” contó con 
declaración de interés nacional
23 septiembre 2022

El evento denominado 
“Arte y Política Inclusiva”, 
llevado a cabo reciente-
mente, entre los días 3 y 
16 de setiembre, contó 
con declaración de interés 
nacional de la Cámara de 
Diputados, luego del vis-
to bueno de una iniciativa 
impulsada por la Bancada 
“Patria Querida”.

“Concienciar sobre la im-
portancia del involucra-
miento de la sociedad civil 
en actividades cívicas para la 
construcción social y trans-

formación de las realidades que nos afectan”, fue el objetivo principal de la actividad desarrollada 
en el Centro Cultural de la Ciudad “Carlos Colombino” - Manzana de la Rivera.

Se trató de un evento de carácter cívico y artístico, relacionado a la presentación de cuadros de can-
didatos presidenciales con sus respectivos perfiles, proyectos, propuestas, a través de informaciones 
inclusivas para las personas con discapacidad en general.

Estos informes tenían características inclusivas para asegurar el acceso de las personas con disca-
pacidad, como por ejemplo: relieve adaptado; material de lectura en Braille; audio para personas 
con discapacidad visual; lengua de señas y subtítulos para personas con discapacidad auditiva, 
gestionadas vía código QR; y exposición de caricaturas de candidatos, realizadas por un artista de 
la comunidad sorda; un cuadro con el dibujo de la bandera realizado por una niña autista; y una 
maqueta 3D con realidad aumentada del Palacio de Gobierno.

La organización correspondió a la Asociación Santa Lucía y la Federación Nacional de Deportes de 
Personas Sordas del Paraguay.

“Este tipo de iniciativas cumple con el objetivo previsto en el artículo 58 de la Constitución, aten-
diendo la situación de personas excepcionales y el reconocimiento de los derechos que se garantiza 
a todos los ciudadanos. Fue un evento que jamás se realizó en el país, tampoco a nivel mundial”, 
refiere parte de la exposición de motivos.

El documento es el “Que declara de interés nacional el proyecto Arte y Política Inclusiva por 
un Paraguay para Todos”, aprobado sobre tablas en la última sesión ordinaria, por pedido de 
los diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Sebastián García (PPQ-Capital); y Rocío Vallejo 
(PPQ-Central).

DIPUTADO ARNALDO SAMANIEGO
Buscan dotar de herramientas 

jurídicas al IPS para honrar
obligaciones con proveedores

23 septiembre 2022

El diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), presentó un 
proyecto de ley “Que establece medidas administrativas 
para el financiamiento del Programa de Enfermedad y Ma-
ternidad del Instituto de Previsión Social”, con el objetivo 
de permitir a la previsional cumplir con sus obligaciones 
pendientes de pago con proveedores de bienes y servicios.

El legislador sostiene que el referido Programa de Enfermedad 
y Maternidad, al 19 de septiembre, tiene una deuda que as-
ciende a G. 1,6 billones, equivalente a unos USD 233 millones.

En esencia, el proyecto faculta al Instituto de Previsión So-
cial (IPS) a solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF), o a 
otras entidades del sistema financiero nacional y/o entidades 
financieras internacionales, la apertura de líneas de crédito de 
mediano y largo plazos, que serán destinados al cumplimiento 
de las obligaciones pendientes de pago.

Dispone, además, que las operaciones de financiación a largo plazo serán realizadas bajo la cons-
titución de un Encargo Fiduciario de Administración y Pago, de conformidad con las disposiciones 
de la Ley N° 921/96 “De negocios fiduciarios” y sus modificaciones.

En la exposición de motivos se explica que si bien, en los ejercicios anteriores a la pandemia (2017, 
2018 y 2019), ya existía una diferencia entre los ingresos y las obligaciones del Fondo de Enfermedad 
y Maternidad, en un promedio de G. -395 mil millones, durante la pandemia, esta brecha se duplicó.

“Esta diferencia fue originada, principalmente, por situaciones que generaron la disminución de 
los ingresos y el aumento de las obligaciones”, dice parte del documento, y agrega que, “se debió, 
principalmente, a la suspensión laboral de trabajadores de diferentes segmentos de la economía 
que trajo, aparejada, la consecuente disminución de las contribuciones al Seguro Social”.

Menciona, igualmente, que otras de las causas fue el mantenimiento de salud durante la pandemia para 
todos los asegurados del IPS, sin importar que los empleadores se encontraran al día o no con sus aportes.

“Por lo expuesto, precedentemente, y sin realizar un análisis fino de la oferta de servicios versus 
la demanda real de los mismos, o la calidad del gasto realizado, y tan solo teniendo en cuenta el 
déficit actual del Fondo de Enfermedad y Maternidad, podemos concluir que los ingresos actuales 
son insuficientes para el nivel de cobertura que brinda el Instituto”, refiere el proyecto.

Finalmente, alega que es necesario dotal al IPS de herramientas jurídicas que les permita financiar, 
a mediano y largo plazos, dichas obligaciones.

Antes de su estudio en la plenaria de Diputados, el proyecto será, primeramente, analizado en las 
comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y 
Previsión Social; y en la de Salud Pública.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Situaciones políticas y

problemas de tinte social fueron
temas de debate en el espacio 

de los oradores
21 septiembre 2022

El espacio de los oradores fue escenario de un debate que incluyó diferentes temas de actua-
lidad nacional. Críticas a la administración municipal de Ciudad del Este; la necesidad de en-
durecer penas por abuso infantil; la violencia contra la mujer; los manejos administrativos de 
Petropar; y el estado de abandono en que se encuentra la ciudad de Asunción, que se apresta a 
recibir miles de visitantes ante la realización de un importante certamen deportivo de alcance 
regional, fueron asuntos puestos bajo la lupa.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA - DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Hipocresía social de la clase política

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), lamentó el importante incre-
mento de los casos de abuso sexual, feminicidio y violencia de todo tipo 
hacia las mujeres, en los últimos meses.

Criticó la hipocresía social de algunos sectores políticos, ya que existe una 
declaración del Poder Legislativo en favor de la vida y la familia, “pero luego 
niegan la manutención a sus hijos”.

“Es hora de asumir responsabilidades y respetar a las mujeres”, sentenció.

El parlamentario Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), coincidió en lo refe-
rente a la hipocresía social y dijo que esto impide observar con claridad la 
problemática de la violencia hacia la mujer.

“Se olvidan de las polladas que se hacen para alcanzar algún tratamien-
to costoso. Se olvidan del tarifazo del combustible. Se olvidan de los 
indígenas que son expulsados de sus tierras. Muchos “pro vida” tam-
bién olvidan que deforestaron miles de hectáreas, atentando contra el 
medioambiente”, criticó.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Críticas al intendente de Ciudad del Este

El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), se refirió a los inci-
dentes en una manifestación ciudadana desarrollada en Ciudad del Este, 
recientemente.

Cuestionó al intendente de dicha comuna “por el desprecio y la violencia ante 
la manifestación de funcionarios que fueron despedidos injustificadamente”.

Expresó que la actual administración comunal tiene las mismas irregularida-
des que administraciones anteriores y maneja las mismas prácticas políticas.

“La administración de Prieto (Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este), solo responde 
a los simpatizantes de su grupo político. Ahora tiene más funcionarios que la administración 
anterior”, denunció.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Endurecer penas por abuso infantil

A su turno, el parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), expresó preocu-
pación por el aumento considerable de denuncias de abuso infantil.

Según refirió, datos estadísticos revelan que entre los meses de enero y agos-
to de este año, se registraron 2.380 denuncias, aproximadamente.

Enfatizó la necesidad de establecer normativas que endurezcan penas; y 
pidió a sus colegas trabajar en el dictamen de un proyecto que es articu-
lado e impulsado por organizaciones sociales y que, efectivamente, con-
templa el aumento de los castigos; incluye la castración química; y enfoca 

otras medidas.

“Celebro las campañas de concienciación, las denuncias, pues hoy esta problemática tiene un 
acompañamiento más consciente. Buscamos elevar las penas; el trabajo punitivo debe ser lo que 
nos convoque, porque si no sancionamos, severamente, seguirá el peligro”, manifestó.

DIPUTADOS CELSO KENNEDY - EDGAR ACOSTA
Manejo irregular e ineficiente en Petropar

Los altos costos del combustible y la crisis social que ello ha desencadenado, 
fueron temas criticados por el legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), 
en el espacio de los oradores.

Cuestionó la falta de políticas por parte de la petrolera estatal y sostuvo que 
hay serios indicios de un manejo irregular e ineficiente.

“Tenemos que prestar mucha atención a un proyecto que iniciará un 
problema.

Podemos caer en el encubrimiento de la corrupción de los combustibles”, sentenció.

La normativa en cuestión busca que Petropar reduzca precios y que se habilite más de 50 mil millo-
nes de guaraníes para la empresa, hasta que lleguen nuevas remesas, con el fin de bajar el costo de 

los combustibles en G. 560 por cada litro, aproximadamente.

El parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), por su parte, señaló que 
este problema afecta, grandemente, a nuestra sociedad, más aún a los 
emprendedores.

El gobierno debe colaborar con estrategias que puedan bajar el precio del 
combustible, ya que la población más vulnerable es la realmente perjudica-
da, según esgrimió el congresista.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Reivindican declaraciones por la vida y la propiedad privada
El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), reivindicó que la Cámara Baja, dentro del mar-
co de lo establecido por la Constitución Nacional, se haya declarado pro vida, pro familia y respe-
tuosa de la propiedad privada, tiempo atrás.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Denuncian plan para

amedrentar a firmantes
del libelo acusatorio contra

el defensor del Pueblo
21 septiembre 2022

Enfatizó que la institución está firme para defender las garantías constitu-
cionales, de modo a que aquellos que no respetan determinadas líneas de 
conducta, “no atenten contra los derechos de terceros”.

Cabe recordar que en el inicio del periodo legislativo fue aprobado un proyec-
to “Por el cual se declara a la Cámara de Diputados: Pro Vida, Pro Familia”.

Igualmente, en el año 2021, tuvo visto bueno un documento que declara 
“Que la Cámara de Diputados se erige como defensora del derecho a la 
propiedad privada y ratifica la inviolabilidad de la misma; y exhorta a los 

organismos estatales a hacer cumplir lo que establece la Constitución Nacional y los Códigos Civil y 
Penal de este país, con respecto a la propiedad privada”.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Calamitosa situación de la capital

Una vez más, el parlamentario Sebastián García (PPQ-Capital), denunció el 
estado calamitoso en que se encuentra la ciudad de Asunción, capital del 
país, que en los próximos días será sede de los Juegos ODESUR.

Insistió en que los asuncenos son víctimas de las internas políticas.

“El pasado viernes realizamos una audiencia pública. Intentamos devolver 
seguridad al centro, revitalizar el Parque Caballero, porque lastimosamente 
nadie puso en su agenda a la ciudad de Asunción. Todas las soluciones ya 
están redactadas pero duermen en los cajones de las instituciones que tienen 

que ejecutar las mismas”, esgrimió.

Habló, por último, de la falta de gestión del intendente capitalino, Óscar Rodríguez.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Jóvenes deben ser parte de la transformación

Al recordar el día de la primavera y de la juventud, la diputada Kattya Gon-
zález (PEN-Central), instó a los jóvenes a ser parte de una transformación en 
nuestro país.

Expresó que es necesario potenciar la participación en los espacios de cam-
bio, a través de la política; y que para ello, los jóvenes son una pieza fun-
damental.

Dijo que un tema que debe ser atendido, en la actualidad, es la correcta 
implementación de la “Ley de arancel cero”.

Sobre el punto, anunció la realización de una audiencia pública, este viernes, 23 de setiembre, a las 
09:00 horas, en la Cámara de Diputados, con el objetivo de buscar mecanismos de consenso para 
una eficiente aplicación de la normativa.

La legisladora, Kattya González (PEN-
Central), denunció, este miércoles, 
ante la plenaria de la Cámara de Di-
putados, una supuesta amenaza del 
defensor del Pueblo, Miguel Godoy, 
quien estaría, según la acusación, de-
trás de un plan para plantar drogas, 
no solo en el vehículo particular de 
González, sino en los de otros cole-
gas suyos que también firmaron el 
libelo acusatorio para enjuiciar políti-
camente al funcionario estatal.

En esencia, solicitó protección policial 
y el inicio de una investigación para 
corroborar o desechar versiones de 
que personas innominadas se encon-

traban solicitando, en el transcurso de la mañana, información sobre los vehículos que utilizan 
determinados parlamentarios y sus respectivos familiares.

“Tenemos información certera de que existe un plan para plantar drogas en nuestros vehículos; 
pido a la Policía Nacional que tome notas porque, en estas condiciones, no existe ninguna garantía 
para desarrollar el juicio político en contra del defensor del Pueblo”, significó.

La intención, según la denuncia, es amedrentar a los diputados, principalmente, a los firmantes del 
documento, para que desistan de su intención de promover el enjuiciamiento político.

Recordemos que, con una venia de la plenaria, personal policial de Antisecuestro, se hicieron presen-
tes en la sala de sesión para tomar nota de la denuncia, que la parlamentaria realizó ante el plenario.

La legisladora exhibió como prueba un vídeo en donde se ve al Sr. Godoy, advirtiendo sobre una 
querella penal en contra de la diputada González, a quien calificó de “torpe”.

“Lo que nos queda hacer es enviar una escribana y que labre un acta de lo que pueda decir y, pos-
terior a eso, una demanda civil contra el rollo. Esos G. 9.000 millones que tiene en su patrimonio le 
voy a sacar todito. Demasiado abogado soy para ella”, se le escucha decir a Godoy.

Otros legisladores como el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central); y Celeste Amarilla (PLRA-Capi-
tal), se solidarizaron con su colega y aseguraron que el funcionario estatal no puede quedarse un 
minuto más en el cargo.

La diputada Norma Camacho (PEN-Central), fue más lejos y solicitó adelantar la sesión extraordinaria 
para tratar el pedido de juicio político. Propuso como fecha el lunes 26 a partir de las 14:00 horas.

Sin embargo, llevado a votación para aceptar o no la propuesta, se comprobó que la sesión no 
podía continuar por falta de cuórum.

El libelo acusatorio, recordemos, contiene denuncias de malversación, cobro indebido, abuso de 
poder, misoginia y acoso.
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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

IPS tendría 4 % de aumento presupuestario 
en el próximo ejercicio fiscal

19 septiembre 2022

El total de lo presupuestado para el ejercicio fiscal del año 2023, en el Instituto de Previsión 
Social (IPS), es de G. 8.724.983.399.009, lo que representa un 4 % más que el presupuesto que 
se halla vigente. Esto se desprende de la audiencia informativa que mantuvieron los integran-
tes de la Comisión Bicameral de Presupuesto y el titular de la previsional, Dr. Vicente Bataglia.

El presidente del órgano legislativo, cabe recordar, es el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).

Según se expuso, dicho monto total se divide en lo que corresponde a la Administración Central: 
G. 442.019.411.571; Servicios de Prestaciones Sanitarias: G. 4.658.708.676.355; y Gestión para 
Jubilados y Pensionados: G. 3.624.255.311.083.

El titular del consejo directivo del IPS resaltó que el monto global del anteproyecto 2023, presenta-
do por el ente, y el proyecto 2023 que fue remitido por el Ministerio de Hacienda, distribuido por 
fondos, se mantiene en los mismos valores.

Señaló que lo elaborado tiene como estructura cuatro ejes fundamentales para el funcionamiento 
organizacional y está enfocado al plan estratégico institucional.

En tal sentido, habló del fortalecimiento de la red de salud; la gestión en la concesión de prestacio-
nes económicas; el sostenimiento de los fondos de jubilaciones y pensiones; y la transparencia y 
eficiencia en las gestiones administrativas.

Un aspecto que destacar es que pretenden adendas para aumento salarial de todos los funcionarios 
nombrados, a partir del mes de enero de 2023.

Igualmente, otra adenda tiene que ver con la implementación de la Carrera de Enfermería, incre-
mentando los créditos presupuestarios del Rubro 183 - Fondo de Recategorización Salarial por Mé-
ritos, sin disminuir las asignaciones del Rubro 522 - Construcciones de Obras de Uso Institucional.

Bataglia significó que estos números permitirían, en gran medida, dar sostenibilidad a las priorida-
des de los asegurados; e informó que en todo el territorio se ha crecido en capacidad instalada de 
camas para internación y camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Para el año 2023 se pretende inaugurar nuevas obras que permitirán aumentar la cantidad de ca-
mas, según expresó ante los congresistas.

También destacó lo referente a refacciones y ampliaciones de establecimientos de salud en Bahía 
Negra; Puerto Casado; el Centro de Hisopado del Hospital Central; el Albergue de Urgencias; y el 
Albergue de Madres de Pequeños Héroes.

En cuanto a obras en proceso, citó el Hospital 12 de junio; el Complejo del Adulto Mayor “Ge-
rardo Boungermini”; la construcción e interconexión de la Subestación IPS - Hospital Ingavi; la 
perforación de pozos para abastecimiento de agua en varios establecimientos; planta de efluentes 
hospitalarios para San Juan Bautista Misiones; etc.

En lo referido a planes en ejecución y que prevén continuar, enumeró la bancarización al 100 % 
de pagos de haberes jubilatorios, así como por Dinacopa, a domicilio; la jubilación on-line a través 
de procesos electrónicos  vía web; la gestión automática de reposos; inversiones en mejoras de 
infraestructura a lo largo y ancho del país, entre otros temas.

Por último, ante la consulta de los legisladores, informó que la población protegida por el seguro 
social del IPS (cotizantes y beneficiarios), al 31 de agosto de este año, es de 1.509.254 asegurados.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

Ministro de Salud brindó detalles de la
planificación y el presupuesto del próximo año

19 septiembre 2022

Miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que encabeza el diputado Arnaldo Sa-
maniego (ANR-Capital), recibieron al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Borba, 
quien habló sobre la proyección presupuestaria del año 2023, así como de la planificación de 
tareas, planes y objetivos.

El plan de inversiones remitido por el Poder Ejecutivo es de USD 1.042 millones; G. 
7.291.423.963.638, aproximadamente, según indicó el titular de dicha cartera.

Informó que el presupuesto elaborado representa un 11 % menos con respecto al presente 
ejercicio fiscal.

Indicó el Dr. Borba que con el aumento del déficit fiscal al 2.3 %, según compromiso del Ministerio 
de Hacienda, el presupuesto podría escalar a 1.142 millones de dólares; pero esto depende de una 
posterior aprobación Congreso Nacional.

Mencionó que se cuenta con alrededor de 63.800 vínculos contractuales y comentó que en el nivel 
100 se logró la contratación de 1.548 enfermeras, en coherencia y cumplimiento de la Ley de la 
Carrera de Enfermería.

Asimismo, habló sobre la aplicación del escalafón a 3.457 médicos y el pago por grado académico 

a partir de este fin de mes.

Sobre carga horaria, dio informes sobre la compensación prevista a partir de setiembre, para 
3.700 médicos.

Informó, además, que para el próximo año se prevé incorporar mayor cantidad de enfermeros; 
ajuste de las categorías salariales inferiores al nuevo salario mínimo; abonar por grado académico, 
específicamente, a médicos especialistas con residencias médicas; etc.

Igualmente, destacó el sostenimiento del personal vinculado dentro del marco de la emergencia 
sanitaria y la absorción de personal de los Consejos Locales de Salud.

Entre los objetivos, citó los de continuar con las residencias médicas y pasantías rurales; la contrata-
ción de personal sanitario para hospitales de Cnel. Oviedo, Yataity del Norte y Caaguazú; sostener 
el crecimiento alcanzado y lograr nuevas camas en el Hospital de Acosta Ñu, el Complejo Santo 
Domingo; la asistencia a los adultos mayores; camas de terapia y del área neonatal para Cordillera, 
Ñeembucú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná; terapias neonatales para Villa Elisa y el Hospital de Villa 
Hayes; entre otros.

Además, dijo que se prevé la instalación de áreas de laboratorio en Concepción, Itapúa, Paraguarí, 
Alto Paraná, el Hospital de Villa Elisa, Ñemby y Fernando de la Mora; así como quirófanos y áreas 
de urgencia en Caazapá, Misiones, Limpio y Lambaré.

A su vez, recordó la ampliación de 
servicios extra hospitalarios en San-
ta Rosa del Aguaray, Encarnación 
y Ciudad del Este; la necesidad de 
apertura del pabellón de estimula-
ción temprana en varios departa-
mentos; la habilitación de nuevas 
Unidades de Salud Familiar (USF); 
refacciones; mantenimientos, tanto 
de ambulancias como de equipos 
médicos; compra de biológicos, in-
sumos; pago por provisión de oxíge-
no; equipos de bioseguridad; com-
bustible y lubricantes.

El ministro Borba enfatizó la necesi-
dad de considerar la elevación del dé-
ficit fiscal, de manera a establecer una 
reingeniería presupuestaria y cubrir 
los rubros más urgentes.
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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Prevén más de 1.500 millones
de dólares como presupuesto

de la ANDE en 2023
19 septiembre 2022

El proyecto de presupuesto correspon-
diente al ejercicio fiscal del año 2023, 
de la Administración Nacional de Elec-
tricidad (ANDE), asciende a G. 11,01 
billones, equivalente a USD 1.552 mi-
llones, según precisó el titular de la 
institución, Félix Eladio Sosa, ante los 
miembros de la Comisión Bicameral de 
Presupuesto, en ocasión de la audiencia 
informativa desarrollada en la fecha.

Cabe recordar que dicho estamento par-
lamentario tiene como titular al diputado 
Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).

El informe presentado refirió la existencia de una variación del 8,5 % con relación al presupuesto 
del año 2022; es decir G. 10,1 billones.

El documento remitido por el Ministerio de Hacienda contempla disminuciones en varios objetos 
de gasto que son de suma importancia para el normal funcionamiento de la ANDE, según enfatizó 
el ingeniero Sosa.

Mencionó que los grupos de gasto que fueron afectados corresponden, principalmente, al Grupo 
100 - “Servicios Personales”; Grupo 200 - “Servicios no Personales”; y Grupo 300 - “Bienes de 
Consumo e Insumos”.

En tal sentido, comentó que en fecha 15 de setiembre de 2022, se solicitó al Ministerio de Hacien-
da una adenda al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, para la reasignación de montos dismi-
nuidos y que son considerados como indispensables para el funcionamiento, “pero sin variación 
del monto del proyecto de ley”.

Se informó, igualmente, que el presupuesto está compuesto por fondos propios, en un 80 %; fon-
dos externos más donación de Itaipú, en un 20 %; mientras que la composición económica refiere 
gastos de capital en un 70 % (inversión física, inversión financiera, compra de energía, proyectos 
de inversión); gastos de financiamiento en un 5 % (amortización del servicio de la deuda pública); 
y gastos corrientes en un 25 % (servicios personales, servicios no personales, bienes de consumo e 
insumo, impuestos, transferencia, intereses y comisiones del servicio de la deuda).

El titular de la ANDE detalló varios proyectos de infraestructura, como el fortalecimiento de la 
transmisión del sistema interconectado nacional de energía eléctrica, que involucra la construcción 
e interconexión de la subestación Yguazú en 500 kV., que cuenta con un avance del 80 %; y la 
construcción e interconexión de la subestación María Auxiliadora; línea de tensión de 220 kV.; 
Santa Rita-María Auxiliadora, con avance del 30 %; entre otros.

También precisó algunos trabajos, en desarrollo y en proyecto, que guardan relación con la región 
del Chaco.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
PGN2023: Obras Públicas 
presenta un presupuesto

inferior en 33% con relación 
al actual

20 septiembre 2022

La Comisión Bicameral de Presu-
puesto, que preside el diputado 
Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), 
recibió al ministro de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones (MOPC), 
Ing. Rodolfo Segovia Colmán, quien 
detalló los alcances del presupues-
to remitido por el Poder Ejecutivo, 
para el próximo ejercicio fiscal.

En ese sentido, el plan de inversio-
nes para la cartera estatal enviado 
por el Ministerio de Hacienda es de 
G. 5.640.890.970.637, lo que repre-
senta unos G. 2.818.019.832.386 

menos con relación al presente ejercicio fiscal (33% menos).

El ministro de Obras explicó que este proyecto presupuestario menor es debido a la necesidad de 
ajustarse a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que solo permite un déficit de hasta 1,5%, con relación 
al Producto Interno Bruto (PIB); déficit que, debido a la pandemia del Covid-19, fue ampliado en 
los últimos años.

Sin embargo, de aprobarse, nuevamente, una ampliación para el ejercicio 2023, se prevé recursos, 
por un valor de USD. 200 millones de dólares más, para la cartera estatal, lo que permitirá el inicio 
de varios proyectos de infraestructura ya proyectados.

Acotó que, basados en esta realidad presupuestaria, el principal objetivo se centra en el avance y 
culminación de las obras, actualmente, en ejecución.

Técnicos de la cartera estatal explicaron que para el 2023 existen proyectos ya aprobados por ley 
y que necesitan, aproximadamente, USD. 1.318 millones, para las obras, como la segunda fase 
de la Costanera de Pilar (Defensa Costera); Puente Asunción-Chaco´i; hospitales del sur del país y 
Coronel Oviedo, entre otros.

En síntesis, para el próximo ejercicio fiscal, se prevén recursos por unos USD. 935 millones, más 
unos USD. 200 millones, si es que se llega a aprobar un déficit mayor al 1,5% permitido por la Ley 
de Responsabilidad Fiscal.

Finalmente, el titular de la cartera de Obras Públicas enfatizó que los gastos en inversión de infraes-
tructura son sumamente necesarios para el desarrollo socioeconómico del país.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Petropar plantea incremento 

de más de dos billones
de guaraníes para el PGN2023

20 septiembre 2022

El presidente de Petróleos Paraguayos 
(Petropar), Denis Lichi, defendió ante 
la Comisión Bicameral de Presupuesto, 
su plan de inversiones para el próximo 
año, que prevé un incremento de más 
de dos billones de guaraníes con rela-
ción al presente ejercicio fiscal.

Conforme a los documentos envia-
dos por el Poder Ejecutivo, el presu-
puesto para el 2023, contempla G. 
7.345.563.885.683, lo que significa, en 

términos absolutos, unos G. 2.020.048.469.641 más de presupuesto para el próximo año.

El presidente de la petrolera estatal indicó que para el 2023, en lo que respecta a las distribuidoras, 
buscan alcanzar a 304 estaciones de servicios en total. Se estima, igualmente, que se llegaría a 605 
millones de litros vendidos (todos los productos), con una venta de 47.470 m3 al mes.

Anunció que para el próximo año, Petropar tiene previsto inaugurar su propia marca de gas en 
garrafa y el lanzamiento de la primera marca nacional de lubricantes Petropar, con los más altos 
estándares internacionales, máxima calidad y precios competitivos, según adelantó.

En cuanto al Gas Licuado Petróleo (GLP), la estatal cuenta con 104 puestos de recarga en las sus di-
ferentes estaciones de servicios y la proyección, para el próximo año, es de 140 puestos de recarga 
en total, con una venta de 1.532 m3 por mes.

Para la planta de Villa Elisa, se prevé una serie de inversiones físicas, que potencien el funciona-
miento de la petrolera estatal. Entre otros, se contempla la construcción de tanques para almace-
namiento de combustible, readecuación, pintura y construcción de tanques de almacenamiento, 
construcción de tanques para almacenamiento de biodiesel.

También se prevé mejoramiento en las plantas de almacenajes, de manera a que se optimicen la 
logística dentro del territorio nacional.

Se informó, igualmente, la elaboración de un estudio de pre-factibilidad, factibilidad y diseño bási-
co para la instalación de almacenajes fuera del territorio nacional (Argentina y Uruguay).

En la planificación para el próximo año, en la Planta de Troche, se prevé la instalación y puesta en 
marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar, planta de tratamiento de efluentes, 
construcción de un nuevo molino de azúcar, plan de gestión integrado de seguridad industrial, 
salud ocupacional y medioambiente.

Ampliación presupuestaria
Por otro lado, el presidente de Petropar abogó por la aprobación de una ampliación presupuestaria 
de USD. 280 millones, para la compra de combustible, proyecto que ya cuenta con media sanción 
de la Cámara de Senadores.

“En el año 2021 cuando nosotros habíamos defendido el presupuesto, para el 2022,  el costo del 
combustible rondaba 650 dólares el metro cubico, pero en el mes de enero se ha llegado a 900 y 
hasta 1.100 dólares el metro cúbico. Eso hizo que no pudiéramos comprar la cantidad necesaria de 
combustible para abastecer el mercado y nuestros recursos se han acabado; si es que sale la am-
pliación, estaríamos teniendo el mismo presupuesto para este año”, refirió finalmente, Denis Lichi.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Titular del MUVH destacó

proyectos y objetivos al presentar 
alcances del presupuesto 2023

20 septiembre 2022

El titular del Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH), Lic. Car-
los Alberto Pereira, expuso detalles del 
proyecto de presupuesto para la insti-
tución a su cargo, en el próximo ejerci-
cio fiscal. El monto dado a conocer es 
de G. 391.188.461.300.

Esto contempla una disminución del 14 
% con respecto al presupuesto vigente; es 
decir, G. 65.420.497.466 menos para el si-
guiente año, según indicó el expositor ante 
los miembros de la Comisión Bicameral de 

Presupuesto, que preside el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).

El ministro Pereira mencionó que durante la pandemia no se suspendió la ejecución de obras de 
infraestructura, principalmente, las que benefician a los sectores más vulnerables.

Acotó también que las donaciones permitieron llegar a comunidades indígenas y que la proyección 
es continuar con la construcción de viviendas sociales para los pueblos originarios y las familias que 
viven en situación de precariedad.

Como prioridad, habló de seguir financiando soluciones habitacionales para dichos pueblos en el 
Chaco; el programa Fonavis; los proyectos Vy’a renda y Mi Vivienda; entre otros.

Así mismo, reafirmó la necesidad de fortalecer los recursos de la institución, de manera a brindar 
respuestas ágiles y favorables.

Otro aspecto mencionado fue la modificación de la carta orgánica del MUVH.

Se destacó aspectos tales como el trabajo que puede ser emprendido con el sector privado.

“Creo que el ministerio debe crear las condiciones con todos los inmuebles ociosos que tiene. La 
idea es constituir en un fideicomiso todos los inmuebles que no tienen rentabilidad, proyectos 
inmobiliarios para las familias que necesiten acceder, y que ellos puedan pagar la situación de al-
quiler, con una cuota fija, por su patrimonio familiar”, remarcó, finalmente.
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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
BCP detalló objetivos, planes 

y características
del presupuesto 2023

20 septiembre 2022

Miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que encabeza el legislador Arnaldo Sa-
maniego (ANR-Capital), recibieron al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José 
Cantero, quien expuso objetivos, planes y principales características del presupuesto asignado 
a la banca matriz para el siguiente año.

El monto total es de G. 514.386.964.175, que representaría un 6 % más que el presupuesto que 
se encuentra vigente.

Cantero mencionó el compromiso de mantener la estabilidad de precios, así como la eficiencia e 
integridad del sistema financiero.

Habló de buenos resultados en el cumplimiento de los objetivos institucionales, que se explican con 
la credibilidad de la institución, según dijo.

Señaló que un aspecto clave fue la inversión continua en el capital humano, orientado a alcanzar 
mayores estándares de tecnicismo.

Como desafío citó lo referente a contener los gastos y lograr una economía más digital, segura y 
eficiente, para lo cual es importante la inversión en tecnología de avanzada.

Detalló que el presupuesto estará centrado en varios ejes fundamentales y especificó lo relativo al cum-
plimiento de objetivos misionales dentro del marco del contexto monetario y el fortalecimiento del BCP.

Apuntó, seguidamente, la importancia de trabajar en la calificación país, “avanzando aún más hacia 
el grado de inversión”.

En la institución fue impulsado un trabajo de reforma estructural, relacionado al servicio civil; el 
fondo público de pensiones; y la contratación pública, según informes del expositor.

Señaló la importancia de mejorar el marco institucional y de gobernabilidad, lo que, a su vez, será 
positivo para el perfil crediticio general.

Otro dato destacado fue la aprobación del Paraguay en la evaluación del Grupo de Acción Finan-
ciera de Latinoamérica (GAFILAT).

En otro momento, sostuvo que se emprende un plan de austeridad, con la continua reducción 
del número de funcionarios; y que la apuesta es fortalecer el equipo técnico mediante concursos 
públicos de oposición.

Otra misión es establecer una red de capacitación a la sociedad, a través de cursos técnicos y semi-
narios, donde el enfoque principal sea el ámbito financiero, lavado de activos, entre otros.

Igualmente, buscan el mejoramiento en el sistema de pagos, con uno de los más avanzados de la 
región; avanzar en la implementación de la política de papel cero; el ahorro de combustible; y lo 
referido a casos judiciales.

Cantero indicó que el presupuesto del BCP se ve incrementado en el rubro 500 (Inversión física), en 
un 12,8 %, teniendo en cuenta la necesidad de adquirir equipos, software e invertir en ciberseguridad.

Estas inversiones tienen que ver con los servicios del Sipap 24/7; central de información; línea 
depositaria de valores; gestión documental digitalizada; sistema de planificación de recursos; un 
nuevo sistema electrónico de operaciones garantizadas; estadísticas económicas; sistemas de audi-
torías; sistemas de administración de bóveda; etc.

PRESUPUESTO
Aconsejan aprobar aumento de 

recompensa por información 
sobre secuestrados

20 septiembre 2022

Diputados de la Comisión de Presu-
puesto, encabezados por el legislador 
Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), 
dieron dictamen de aprobación al pro-
yecto de ley “Que aumenta el pago de 
recompensa por información del pa-
radero de los secuestrados Edelio Mo-
rínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis”, 
proveniente de la Cámara de Senado-
res con media sanción.

Dicha iniciativa pretende elevar la suma 
de G. 1.000 millones a un total de G. 
7.000 millones, como concepto de re-
compensa para aquellos que brinden 

informaciones certeras al gobierno, con relación al paradero de los compatriotas que se hallan 
secuestrados por grupos criminales de la zona norte del país.

Según esta propuesta, los recursos provendrán de los gastos reservados de la Presidencia de la Re-
pública y de los ajustes de impuestos que se prevén para el año 2023.

Recientemente se cumplieron dos años del secuestro del ex vicepresidente de la República, Óscar 
Denis (9 de setiembre de 2020).

En tanto, Félix Urbieta, está en cautiverio desde hace seis años; y Edelio Morínigo lleva ocho 
años secuestrado.

Indemnización para funcionarios y obreros de la ANNP
También fue dictaminado (aprobación con modificaciones), el proyecto “Que autoriza a la Admi-
nistración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a indemnizar a funcionarios y obreros de la 
ANNP, por el cese de operaciones del Puerto de Asunción”.

“En total son casi 600 funcionarios y empleados. Sería dos salarios por cada año de antigüedad. 
Algunos ganan por debajo del salario mínimo, incluso”, comentó el legislador Samaniego.

Vale referir que el proyecto conlleva un préstamo excepcional G. 125 mil millones; y se basa en la 
expropiación y posterior autorización de construcción de obras públicas en parte del predio de la 
ANNP, cuya consecuencia fue el cese de actividades portuarias.

Esto afectó a un segmento importante de trabajadores, para los que se prevé compensar con una 
indemnización.

Protección a la salud mental
Otro documento dictaminado, en la jornada de hoy, fue el proyecto de ley “De Salud Mental”, 
también proveniente del Senado con media sanción.

La iniciativa lleva recomendación de visto bueno con modificaciones.

Entre otros aspectos, el proyecto pretende la creación de la “Dirección Nacional de Salud Mental”; ade-
más de establecer acciones concretas para favorecer la dignificación de la persona con trastorno mental.

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
Afinan proyecto que busca

declarar la adecuada alimentación 
como un derecho humano

22 septiembre 2022

Miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre, tanto de la Cámara de Diputados como 
de la Cámara de la Cámara de Senadores, mantuvieron una reunión con Luis Lobos, oficial 
técnico del Programa España-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). El objetivo fue delinear algunos aspectos que hacen a un proyecto de ley 
denominado “Derecho humano a la alimentación adecuada”.

 El diputado Pastor Vera (PLRA-San Pedro), presidente del Frente Parlamentario de la Cámara Baja, 
dijo que el principal desafío es la elaboración de políticas integrales, que involucren diferentes 
áreas, y de esta manera, propiciar el fortalecimiento de las fuentes de alimentación y nutrición, 
proporcional al desarrollo sostenible de los sectores.

El mencionado documento, apoyándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948, establece que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y mate-
rializar el derecho a la alimentación.

Representantes de FAO-España, refirieron en que es necesario ampliar esfuerzos, para el asegura-
miento alimenticio de las personas que viven en estado de vulnerabilidad.

Explicaron que de acuerdo a datos estadísticos, solo en el año 2019, 828 millones de personas, 
pasaron hambre en el mundo.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Recomiendan que respuestas a los pedidos de 
informes sean solo en formato digital

19 septiembre 2022

La Comisión de Legislación y Codificación, que preside el diputado Jorge Ávalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), brindó dictamen favorable al proyecto de ley “Que modifica el artículo 3° 
de la Ley Nº 5.453/2015, que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional - Del 
pedido de informes”.

El actual artículo 3º establece que las respuestas deben ser presentadas en formato papel y en for-
mato digital reutilizable, pero la situación es que las instituciones envían respuestas solo en formato 
digital, o solo en formato papel, cuestión que retrasa el procesamiento del expediente, ya que debe 
darse un nuevo requerimiento para completar la entrega de respuestas en ambos formatos.

La modificación, teniendo en cuenta este escenario, apunta a la nueva Ley N° 6.562/2020, “De re-
ducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato digital”, cuyo 
objeto es reducir el uso de papel en cualquier gestión pública y reemplazarlo por el formato digital.

“Se pretende que estos pedidos sean contestados en forma digital; primero, en cumplimiento de la 

ley de papel cero; y segundo, por el traslado que implica costo y tiempo. Concretamente, la modi-
ficación señala que solo se haga en forma digital”, expresó el congresista.

En otro orden de cosas, el proyecto “Que modifica los artículos 331, 333 y 378 de la Ley N° 
2.422/2004, Código Aduanero”, fue aprobado con modificaciones.

Esto busca combatir frontalmente el delito de contrabando y aquella corrupción que se materializa 
antes, durante y después del contrabando; en este caso, fuera de la sede aduanera.

Se busca evitar que hechos que puedan constituir infracciones a la ley penal, puedan estar supedi-
tados a la culminación de sumarios administrativos.

“Se plantea la modificación de tres artículos; sin embargo, se concluyó testar los artículos 331 y 
333; y acompañar la modificación del artículo 378, donde se evoca que cuando se trate de defrau-
dación y de contrabando, las autoridades aduaneras y cualquier funcionario público estén obliga-
dos a la denuncia inmediata, no como actualmente está establecido, que es esperar que termine el 
sumario administrativo en el ámbito aduanero”, esgrimió el parlamentario.

Extensión de mandato municipal
Seguidamente, hubo pareceres encontrados con relación al proyecto de ley “Que amplia por un 
año el periodo de mandato de las autoridades municipales electas en los comicios del año 2021”.

“Algunos miembros del bloque consideraron inconstitucional e inaplicable dicha normativa. Otros, 
donde me incluyo, decidimos esperar los informes pertinentes”, señaló Ávalos Mariño.

La intención de la propuesta es que el presente periodo municipal se extienda un año más; es decir, 
vaya hasta el año 2026.

Aún no fue emitido un dictamen sobre el particular.

Horario oficial del Paraguay
Por último, en la reunión de esta semana, se emitió dictamen de aprobación para el proyecto de 
ley “Que establece el horario oficial en la República del Paraguay”.

La normativa tiene como propósito mantener el horario de verano durante los doce meses del año.

Este documento ya había sido presentado en la Cámara de Diputados, el año pasado, pero en 
aquella ocasión no tuvo el posterior acompañamiento de los senadores y fue rechazado.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Pedido de desafuero
del diputado Noguera

será tratado en 15 días
20 septiembre 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presi-
dida por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), 
decidió postergar, el término de 15 días, el estudio 
del pedido de desafuero del diputado Ever Nogue-
ra (ANR-Guairá), solicitado por el juez Penal de 
Garantías, José Agustín Delmás, dentro del marco 
de la causa “Rodolfo Max Friedman Alfaro y otros 
s/ lavado de dinero (delitos económicos) y otros”.

La diputada Vallejo explicó que el afectado se pre-
sentó y solicitó la postergación del estudio del refe-
rido proyecto, esgrimiendo, como fundamento, la 
presentación de una acción de inconstitucionalidad, 
planteada ante la Corte Suprema de Justicia.

“Hemos decidido postergar por 15 días nuestra 
determinación al respecto, atendiendo el pedido y 

también la decisión de la Corte que ha solicitado el expediente de la causa”, dijo al respecto la 
presidente del este asesor.

Por otro lado, la comisión concedió dictamen de aprobación, con modificaciones, al proyecto de 
ley “Que incorpora el hecho punible de Sicariato a la Ley N° 1160/1997, Código Penal, modificada 
por Ley N° 3440/2008 y modifica los artículos 8°, 105 y 240”, remitido por la Cámara de Senadores.

Esta propuesta legislativa dispone que quien matara a otro por orden, encargo o acuerdo, para 
obtener para sí o para un tercero un reconocimiento, un beneficio económico o de cualquier otra 
índole, será castigado con pena privativa de libertad de quince a treinta años.

Con la misma pena se castigará a quien ordenara, encargara o acordara la muerte de otro, o quien 
actuara como intermediario entre el instigador y el autor.

Establece también que cuando se tratare de un funcionario público cuyas funciones están reco-
nocidas expresamente en la Constitución Nacional, la pena mínima imponible será de 20 años de 
privación de libertad, entre otros detalles.

Igualmente, la asesoría concedió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “Que modifica 
el Art. 3° de la Ley N° 5453/2015, Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional –Del 
Pedido de Informes-”.

La legisladora explicó que este proyecto establece que los pedidos de informes, requeridos por las 
Cámaras del Congreso, deberán ser contestados y remitidos en archivo informático digitalizado y 
ya no en formato físico (papel), como está establecido hasta el momento.

También recibieron dictámenes de aprobación para enviar al archivo, por extemporáneos, varios 
proyectos que datan del 2015 y 2019.

Finalmente, la diputada Vallejo, anunció que la próxima semana la comisión a su cargo analizará el 
proyecto de pedido de juicio político para el defensor del pueblo, Miguel Godoy.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Día del Agrónomo: Organizan 
conversatorio sobre situación 

actual del sector
20 septiembre 2022

Dentro del marco del Día del 
Ingeniero Agrónomo, la Comi-
sión de Agricultura y Ganadería, 
presidida por el diputado Colym 
Soroka (ANR-Itapuá), llevó a 
cabo, esta mañana, un conver-
satorio sobre el “Rol del inge-
niero agrónomo en el desarrollo 
económico del país - Ejercicio 
de la profesión - Acuerdo marco 
del Mercosur en reconocimien-
to recíproco y otorgamiento de 
matrículas para el ejercicio pro-
fesional temporario de la agri-
mensura, agronomía, arquitec-
tura, geología e ingeniería”.

El Día del Ingeniero Agrónomo, recordemos, fue instituido en homenaje a la creación de la Asocia-
ción de Ingenieros Agrónomos del Paraguay (AIAP), que se había formalizado un 20 de septiembre 
de 1945.

El evento contó con la participación especial del presidente de la Cámara de Diputados, Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), quien felicitó la iniciativa.

El ingeniero agrónomo, Henry Moriya, disertó, en la ocasión, sobre el rol del ingeniero agrónomo 
en el desarrollo económico y social del país; mientras que el Ing. Líder Ayala, se explayó sobre la 
situación actual del ejercicio de la profesión en el Paraguay.

Por otro lado, el Ing. Roberto López, disertó sobre el acuerdo Mercosur y brindó detalles para el 
reconocimiento y homologación de matrículas entre los países que integran los países que confor-
man el mercado común.

El Ing. Agr. Víctor Coronel, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Paraguay, 
lamentó que existan muchos profesionales agrónomos sin matriculación, lo que impide mayores 
posibilidades de trabajo y visibilización de los mismos.

Refirió que existen unas 10 asociaciones regionales cuyos presidentes, en su momento, habían pro-
puesto la firma de un convenio de cooperación para control de la matrícula, pero que, sin embargo, 
hasta el momento solo una asociación rubricó el convenio.

Por su parte, el diputado Soroka significó la importancia de la profesión del agrónomo, y mencionó 
que el conversatorio fue en reconocimiento a todo el gran trabajo del sector productivo, del que 
forman parte los agrónomos.

Del evento participaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Agri-
cultura; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Educación; Dirección General de Migraciones; repre-
sentantes del Mercosur; universidades públicas y privadas; Círculo Paraguayo de Médicos; Centro 
Paraguayo de Ingenieros; particulares e invitados especiales.
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OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Titular de Fepasa explicó

detalles del servicio de tren 
Encarnación-Posadas

20 septiembre 2022

La Comisión de Obras, Servicios 
Públicos y Comunicaciones, 
que preside el diputado Hugo 
Ibarra (ANR-Caaguazú), recibió 
al Dr. Lauro Ramírez, presiden-
te de Ferrocarriles del Paraguay 
(Fepasa). Se analizó el sistema 
de transporte de tren entre En-
carnación y Posadas, con el ob-
jetivo de buscar soluciones para 
algunos inconvenientes.

El titular de Fepasa comentó que 
se presentaron ciertos inconve-
nientes, efectivamente, pero que 
los mismos fueron solucionados. 

Los mismos tenían que ver con el precio de los pasajes.

Informó que desde la semana pasada se reanudó el servicio de tren de pasajeros entre las citadas 
localidades (Encarnación, Paraguay - Posadas, Argentina); y que las empresas ya se pusieron de 
acuerdo en cuanto al cobro del boleto.

Durante la mesa de trabajo se recordó que el problema surgió tras el retorno del esperado medio de 
transporte, debido a la venta de dos tipos de boletos por parte de las concesionarias de la Estación 
de Tren de Encarnación (Itapúa Logística S.A.), y la concesión en la localidad argentina (Ferrocarril 
Casimiro S.A.).     

En lo referente al avance del proyecto de tren de cercanía (Asunción - Ypacaraí), mencionó que se 
encuentra en debate en la Cámara de Senadores, y que el mismo sería financiado con empréstitos.

En otro momento de la reunión, se emitió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “Que 
modifica el artículo 100 de la Ley Nº 6.380/2019 - De modernización y simplificación del Sistema 
Tributario Nacional”.   

El proyecto 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.

Cabe recordar que, actualmente, cuenta con este beneficio el transporte público urbano e interur-
bano, siempre que el itinerario total, de ida y vuelta, no sea mayor a 100 km.

El documento pretende enmendar una situación injusta que, según miembros del órgano asesor, 
pudo haber sido un error en la redacción de la ley vigente, favoreciendo a algunos pasajeros del 
transporte colectivo en detrimento de otros.

Finalmente, obtuvo dictamen de rechazo el proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 
de la Ley 6.380/2019 - De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional; y 
dispone la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la enajenación de bolsas de 
bioplásticos compostables”.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Visto bueno para cooperación 
financiera de Japón

que favorecerá a la comuna
de Villa Hayes

20 septiembre 2022

Con presidencia del diputado Ed-
gar Acosta (PLRA-Central), la co-
misión asesora de Cuentas y Con-
trol de Ejecución Presupuestaria, 
emitió un dictamen favorable al 
proyecto de ley “Que aprueba el 
acuerdo por notas reversales entre 
el gobierno de la República del Pa-
raguay y el gobierno de Japón, rela-
tivo a la cooperación financiera no 
reembolsable para la implementa-
ción del proyecto de mejoramiento 
del sistema de suministro de agua 
en la Ciudad de Villa Hayes”.

Esto consiste en una donación, en el contexto de la cooperación económica japonesa, que será 
otorgada con miras a promover desarrollo económico y social.

A través del instrumento internacional se prevé la donación de hasta JPY 1.936.000.000 (yenes 
japoneses, mil novecientos treinta y seis millones), lo que equivale, aproximadamente, a USD 
16.000.000 (dólares de los Estados Unidos de América, dieciséis millones), para construir una plan-
ta procesadora y potabilizadora de agua, resistente a desastres como inundaciones y sequías, en la 
localidad de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes.

Son actores involucrados la Agencia de Cooperación Nacional del Japón (JICA); y por Paraguay, el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Empresa de Servicios Sani-
tarios del Paraguay S.A. (ESSAP).

Protección a la salud mental
Otro tema dictaminado, con modificaciones, fue el proyecto de ley “De Salud Mental”.

Entre otros aspectos, el proyecto pretende la creación de la “Dirección Nacional de Salud Mental”; 
además de establecer acciones concretas para favorecer la dignificación de la persona con trastorno 
mental.

“Consideramos muy importante este tema. Creemos que se debe fortalecer la estructura dentro del 
Ministerio de Salud Pública; que tenga su propia cobertura presupuestaria y que eso se financie con 
el aumento, hasta el máximo posible, del impuesto al tabaco”, declaró el presidente del bloque.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Dictamen favorable para
instalar al sistema braille 

como instrumento de acceso 
a la información

20 septiembre 2022

El proyecto de ley “Por el cual se otorga el reconocimiento oficial al Sistema Braille como ins-
trumento básico de acceso a la información, comunicación, educación, investigación y cultura 
general”, fue tema de análisis en la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara Baja. 
El dictamen fue positivo.

Cabe referir que dicho bloque asesor tiene como presidente al diputado Sebastián Villarejo 
(PPQ-Capital).

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas. 

La exposición de motivos explica que, con base en el principio constitucional de igualdad, el Estado 
debe garantizar que todas las personas tengan acceso al goce de sus derechos, sin ningún inconveniente.

Para este efecto, se considera importante la creación de políticas más inclusivas.

En la misma línea, la normativa pretende constituirse en un punto de partida para que el método de 
lectura y escritura táctil sea considerado una herramienta básica de comunicación.

La propuesta contiene artículos relacionados a la responsabilidad del Estado; la autoridad de aplica-
ción, que sería la SENADIS; y también la declaración del “Día Nacional del Braille”.

En cuanto a la declaración del día de recordación, se propone el 7 de setiembre de cada año.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Dictaminan a favor de

formalizar situación de varios 
asentamientos en Villa Hayes
20 septiembre 2022

La Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, presidida por el diputado 
Pastor Soria (ANR-San Pedro), concedió dictamen de aprobación, con modificaciones, a un 
proyecto que pretende regularizar varios asentamientos del distrito de Villa Hayes.

Se trata del proyecto de ley “Que formaliza la situación de hecho de los asentamientos Nueva 
Asunción; San Ramón; 8 de Diciembre; Km. 25 Martín Luisa; Km 24 Belén; Aromita; 13 Tuyuti; La 
Victoria; La Esperanza; San Cayetano; Milagro Karanda’yty; y Sagrado Corazón de Jesús,  ubicados 
en la finca Nº 916, Remansito del distrito de Villa Hayes”.

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

El vocero de la comisión, diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), explicó que fueron necesarias 
algunas modificaciones respecto a las delimitaciones territoriales.

En este sentido, dijo que una parte será expropiada a favor del INDERT, para que pueda imple-
mentar proyectos de producción agrícola; y otra parte, a la Municipalidad de Villa Hayes, a ser 
destinado, propiamente, a la urbanización.

Por otro lado, la comisión asesora se reunió con representantes del Grupo Agriterra - Proyecto Terra Town, 
respecto al Plan de Manejo del Área Silvestre Protegida Reserva de Recursos Manejados ‘Lago Ypacarai’”.

Los que representan a este grupo empresarial pretenden implementar un proyecto sustentable en 
la zona de influencia de la reserva ecológica.

El diputado Kennedy dijo al respecto que las propuestas van a ser encaminadas hacia los sectores 
que correspondan, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional, no está afectado al manejo de 
la reserva ecológica.
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DEFENSA NACIONAL
Aplazan dictamen referido al 
aumento de recompensa por 

datos sobre secuestrados
20 septiembre 2022

Bajo presidencia del diputado Ed-
gar Espínola (ANR-Caaguazú), la 
Comisión de Defensa Nacional, 
Seguridad, Inteligencia y Orden 
Interno, estudió el proyecto de ley 
“Que aumenta el pago de recom-
pensa por información del parade-
ro de los secuestrados Edelio Morí-
nigo, Félix Urbieta y Oscar Denis”.

La decisión fue postergar el correspon-
diente dictamen, ante la necesidad de 
recoger información y conocer mayo-
res detalles de la iniciativa.

La misma pretende elevar la suma de 
G. 1.000 millones a un total de G. 
7.000 millones, como concepto de re-

compensa para aquellos que brinden informaciones certeras al gobierno, con relación al paradero 
de los compatriotas que se hallan secuestrados por grupos criminales de la zona norte del país.

Según esta propuesta, los recursos provendrán de los gastos reservados de la Presidencia de la Re-
pública y de los ajustes de impuestos que se prevén para el año 2023.

Recientemente se cumplieron dos años del secuestro del ex vicepresidente de la República, Óscar 
Denis (9 de setiembre de 2020).

En tanto, Félix Urbieta está en cautiverio desde hace seis años; y Edelio Morínigo lleva ocho años 
secuestrado.

El titular del estamento señaló que decidieron pedir informes al Ministerio de Hacienda y al Minis-
terio del Interior.

Protección de fiscales
Por otro lado, los legisladores decidieron postergar el dictamen del proyecto que tiene por objetivo 
modificar algunos artículos de la Ley N° 1.562/2000 - “Orgánica del Ministerio Público”.

Es intención mejorar el marco legal en cuanto a la protección de los agentes fiscales asignados a la 
investigación de los casos de narcotráfico, lavado de activo y crimen organizado, según indicó el 
diputado Espínola.

Los artículos en cuestión son: 10, 11, 13, 34, 50 y 62.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Debaten alcances del proyecto

que establece la provisión gratuita 
de kits de gestión menstrual

22 septiembre 2022

Bajo presidencia de la di-
putada Rocío Abed (ANR-
Alto Paraná), la Comisión 
de Equidad Social y Género 
llevó a cabo una mesa de 
trabajo con representantes 
de organismos civiles, con 
el objetivo de dar análisis 
al proyecto de ley “De pro-
visión gratuita de productos 
de gestión menstrual”.

Este proyecto establece la 
obligatoriedad de garantizar 
la provisión gratuita de dichos 
elementos a niñas, adolescen-
tes y mujeres que se encuen-

tren entre la primera menstruación y el climaterio, en ámbitos educativos de gestión pública, de 
salud pública, de reclusión de personas y redes de alojamiento diurno y/o nocturno para gente en 
situación de calle.

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

De esta reunión participaron representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 
Ministerio de Hacienda; y organismos de la sociedad civil.

“Por pedido de la sociedad civil hemos convocado esta reunión. Las personas dieron su punto de 
vista dentro del marco de un encuentro sumamente enriquecedor, ya que pudimos tener la visión 
de cada participante, así como las diferentes aristas que abarcaría esta ley, de ser aprobada”, ex-
presó la parlamentaria.

Dijo, igualmente, que se apunta a llegar a los sectores más vulnerables, como ser niñas, adolescen-
tes y mujeres que no tienen el acceso a estos elementos tan importantes; siendo el primer objetivo, 
las mujeres privadas de libertad.

Referentes de organismos civiles coincidieron en la importancia de que el Estado asuma el costo y 
la distribución de los productos.

La normativa habla de que el Ministerio de Salud dispondrá de recursos provenientes de los fondos 
que le sean asignados anualmente, en el Presupuesto General de la Nación, y constituirán una 
partida especial.

Cabe recordar que el proyecto tiene como proyectistas a las diputadas Rocío Abed (ANR-Alto Para-
ná); Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); y Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Dictamen favorable a iniciativa 
de protección para fiscales que 

investigan narcotráfico
y crimen organizado

22 septiembre 2022

La Comisión de Lucha contra el 
Narcotráfico, que tiene como presi-
dente al parlamentario Tito Ibarrola 
(PPH-Central), emitió un dictamen 
de aprobación, con modificaciones, 
para el proyecto de ley “Que modi-
fica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 
62 de la Ley N° 1.562/2000 - Orgáni-
ca del Ministerio Público”.

Esta iniciativa tiene como objetivo la 
protección de los agentes fiscales asig-
nados a la investigación en los casos 
de narcotráfico, lavado de activos y 
crimen organizado, según la exposi-
ción de motivos.

La propuesta de modificación apunta 
a la mejora del marco legal existente, con el fin de acompañar y fortalecer a la institución, y los 
servidores públicos que la integran y que representan a la sociedad, ante los órganos jurisdicciona-
les del Estado; como a sus agentes y funcionarios en materia de narcotráfico, lavado de activos y 
crimen organizado.

“Este documento, con media sanción del Senado, lo aprobamos con modificaciones, las cuales 
guardan relación con sugerencias del Ministerio Público. Se testan los artículos 10, 11 y 13; y se 
modifican los artículos 34, 50 y 62”, señaló el diputado Ibarrola.

Apuntó que las modificaciones propuestas en la reunión de la fecha “están de acuerdo con dictá-
menes emitidos por otras comisiones que estudiaron también la iniciativa”.

El legislador destacó que este documento “busca resguardar la integridad física, garantizar la vida y 
la seguridad de los fiscales, sus vínculos familiares, en cumplimiento de los artículos 9, 12, 16, 17 
y 175 de la Constitución Nacional; por aquellas diligencias de investigación donde corran peligro 
de sufrir algún daño, tratándose de hechos punibles vinculados con la criminalidad organizada, la 
corrupción, el abuso de poder o las violaciones de derechos humanos”.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Aconsejan modificaciones

al documento sobre protección 
especial de fiscales

que investigan narcotráfico
22 septiembre 2022

Miembros de la Comisión de Jus-
ticia, Trabajo y Previsión Social, 
estamento que preside el dipu-
tado Raúl Latorre (ANR-Capital), 
dictaminaron por la aprobación, 
con algunas modificaciones, de la 
normativa “Que modifica los ar-
tículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de 
la Ley Nº 1.562/2000 - Orgánica 
del Ministerio Público”.

La protección de los agentes fis-
cales asignados a la investigación 
en los casos de narcotráfico, lava-
do de activos y crimen organiza-
do, es idea central del documen-
to en cuestión.

Se pretende brindar un marco de seguridad suficiente a los agentes fiscales en el ejercicio de 
sus funciones.

En cuanto a los ajustes realizados, se enmarcan en las recomendaciones del Ministerio Público, 
que permitirían “la protección de todos los fiscales que por alguna investigación o causa asignada, 
corran riesgo, o peligro de vida, o de integridad física, de modo a que puedan solicitar su ingreso al 
programa de protección señalado en el artículo 10, y mantengan en conocimiento al Fiscal General 
del Estado, de sus actividades oficiales o extraoficiales, con la finalidad de que éste disponga la 
seguridad y protección de los mismos, dentro y fuera del territorio nacional”, de acuerdo a lo que 
expresa el dictamen.

A su vez, señala que fue considerado “determinar el modo y el mecanismo del traslado de agentes 
fiscales o de funcionarios del Ministerio Público, en especial de los que hayan ingresado al pro-
grama de protección señalado; y disponer una custodia personal y/o domiciliaria para los mismos, 
cuando la situación de riesgo o peligro amerite”.

Hecho punible de sicariato
Con respecto al proyecto de ley “Que incorpora el hecho punible de sicariato a la Ley N° 1.160/1997 
- Código Penal; modificada por Ley N° 3.440/2008; y modifica los artículos 8°, 105 Y 240”, tam-
bién estudiado en la reunión de esta semana, vale indicar que el dictamen fue por la aprobación 
con modificaciones.

La iniciativa proviene del Senado y busca sancionar de manera específica la conducta del “sicariato”.

Sin embargo, conforme al análisis del Código Penal vigente, el estamento asesor pidió testar algunos 
apartados y determinadas expresiones, pues ya están incluidas en las normas penales y, en algunos 
casos, en violación al principio de igualdad, de acuerdo a lo explicado.

Desde el bloque se informó que más apreciaciones y consideraciones con respecto al documento 
serán socializadas en el estudio en plenaria.
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VARIOS DIPUTADOS

Diputados por Capital interesados en revitalizar
el centro histórico de Asunción

22 septiembre 2022

Un grupo de diputados por Capital, participó este jueves de una mesa de trabajo con autori-
dades de la Municipalidad de Asunción, con la intención de diseñar planes y estrategias que 
conduzcan a la recuperación del centro histórico de Asunción; además, de analizar temas que 
atañen a la Ley de Capitalidad.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), señaló la importancia de volver a poblar el centro de 
Asunción y trabajar en un proyecto que genere entusiasmo en el sector privado para que quiera 
volver a invertir en el casco histórico.

Lamentó, por otro lado, que el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, quien convocó a la reu-
nión, no haya participado de la misma, considerando la importancia del tema tratado.

“Quedó a cargo del ejecutivo municipal hacer una propuesta legislativa, un borrador que incluya 
diferentes medidas, de manera a incentivar la vida en el centro histórico de Asunción. Hay muchas 
cosas que trabajar, como la Ley 60/90, que tiene que ver con cuestiones impositivas, como el im-
puesto inmobiliario, el impuesto a la construcción, la simplificación de ciertos trámites”, mencionó.

La Ley N° 60/90, recordemos, establece un régimen de incentivos fiscales para la inversión de capi-
tal de origen nacional y extranjero, a efectos de su promoción e incrementación.

En el mismo tenor, explicó que existe un paquete de medidas no conflictivas que hay que sentarse 
a redactar.

“Sobre el tema de recaudación le pedimos al ejecutivo municipal que elija uno, ya que existen va-

rios borradores, de manera a estudiarlo en el Congreso; como representantes del Poder Legislativo, 
nos vamos a ocupar que haya audiencias, y hacer los cambios necesarios, y por sobre todo escuchar 
a los demás”, refirió.

Se habló también de la reforma de la Ley Nº 881/81, Que establece el régimen tributario y de otros 
recursos para la Municipalidad de Asunción”, a la que consideró muy desfasada.

“A corto plazo pedimos al ejecutivo municipal una propuesta que involucre al centro histórico; pero 
que se haga llegar una propuesta escrita, porque estas son políticas públicas, que deben nacer del 
ejecutivo municipal, no de la Junta Municipal, ni siquiera de los diputados”, esbozó.

Por su parte, el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), resaltó la importancia del proceso de articu-
lación entre las diferentes instancias que puedan colaborar con el fortalecimiento de la revitaliza-
ción del centro histórico de la ciudad de Asunción; así como el abordaje de otros problemas de la 
ciudad, al indicar la absoluta desproporción entre los contribuyentes que sostienen la ciudad de 
Asunción y los dos millones, aproximadamente, de paraguayos que la usan diariamente.

“Hay dos cuestiones urgentes que abordar, como las estrategia a ser planteada para la revitalización 
del centro histórico; fue una profunda conversación, existen determinadas medidas a ser tomadas, 
de forma urgente, como ser la reducción del impuesto inmobiliario, exoneraciones para las cons-
trucciones y otras estrategias que van a ser desarrolladas a través del tiempo”, subrayó.

Dijo que el planteamiento de su colega Villarejo, fue uno de los más acertados, en el sentido que 
la Municipalidad de Asunción, pueda en un periodo de, aproximadamente, 10 días, dar una res-
puesta concreta.

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Aplicación de la ley de arancel cero motivó un 
encuentro con estudiantes universitarios

23 septiembre 2022

El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, presidido por la diputada Kattya 
González (PEN-Central), realizó una audiencia pública a fin de analizar la actual aplicación de 
la Ley conocida como “arancel cero”, en las instituciones universitarias públicas.

De dicha actividad participaron el director del Tesoro del Ministerio de Hacienda, Claudio Váz-
quez; representantes del sector estudiantil; decanos y rectores de diferentes unidades académicas 
del sector público; y varios exponentes de la sociedad civil.

En el inicio, la diputada González sostuvo que es un reclamo de los estudiantes, la adecuada imple-
mentación de la mencionada normativa y que tenga un mayor alcance.

Refirió que es necesario implementar un control de las leyes que son sancionadas para luego veri-
ficar si se cumplen los objetivos trazados.

“Quisimos traer al debate público algo muy recurrente para los jóvenes. Este tema, que es una larga 
lucha, es para confirmar un derecho humano fundamental, que es el acceso a la educación como 
un derecho y no un privilegio”, significó la legisladora.

La referida ley, cabe recordar, establece la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas 
las universidades públicas del país.

Fue bautizada, popularmente, como de “arancel cero”.

Se trata de una medida que beneficiará a egresados de colegios públicos y subvencionados, con la 
particularidad de que los estudiantes del sector privado también pueden pedir la exoneración al 
demostrar situación de vulnerabilidad.

Según la distribución estipulada en la Ley del Fonacide, el 7 % debe ser destinado para desarrollar 
el concepto de gratuidad en las universidades públicas.

Ante cuestionamientos por la aplicación, el Director del Tesoro del Ministerio de Hacienda, explicó 
que los recursos del Fonacide han sufrido una baja importante en cuanto a los desembolsos que 
corresponden a las entidades binacionales.

Habló de una baja del 47 % aproximadamente.

De acuerdo a las explicaciones brindadas con base en los mismos informes de estas entidades, la 
situación se debe a las consecuencias de los fenómenos climatológicos que afectan al río Paraná.

Los estudiantes criticaron las deficiencias del actual sistema y señalaron cuestiones como la falta de 
transparencia en el uso de los recursos.

Además, criticaron la gran brecha existente debido a la falta de oportunidades de los jóvenes con 
menor caudal económico.

“Fue una exitosa reunión con estudiantes y decanos de las distintas universidades nacionales, para 
analizar la situación actual de la Ley de Arancel Cero. El fortalecimiento de la democracia, desde 
el diálogo permanente, es una de las prioridades del Frente Parlamentario contra la Corrupción e 
Impunidad, y seguiremos en ese camino, con más reuniones”, declaró la diputada Kattya González.
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DIPUTADO ARNALDO SAMANIEGO
Bicameral de Presupuesto

priorizará salud y educación
en el PGN2023

23 septiembre 2022

El presidente de la Comisión Bicameral de 
Presupuesto, Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), en dialogó con una radioemisora 
de la capital, dijo que en el PGN2023, se 
priorizará salud, educación, seguridad y 
adultos mayores, atendiendo que se tra-
ta de sectores que presentan vulnerabili-
dades importantes, tras la pandemia del 
Covid-19.

“El estudio del PGN debe sincerar la situa-
ción actual que tenemos, como consecuen-
cia de la pandemia; la guerra entre Ucrania 
y Rusia, que desembocó en la suba de com-
bustibles; no hay que olvidar que venimos de 
una recesión económica regional; también 
inundaciones y sequías, a nivel nacional; y a 
partir de ahí ver las necesidades de acuerdo 

a las altas demandas que existen”, dijo el parlamentario.

Mencionó que, a pesar de la delicada situación, el Paraguay es el país que mejor desenvolvimiento 
está teniendo en la región, después de la pandemia.

Consideró muy acertada la decisión del Ministerio de Hacienda que envió un presupuesto con 
déficit fiscal tope de 2,3%, luego de haber alcanzado el 3% de déficit para calzar el presupuesto de 
años anteriores.

Recordemos que la Ley de Financiamiento Político establece un máximo del 1.5% de déficit fis-
cal con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, se acordó, como una manera de 
afrontar la crisis, rebasar ese tope al 3%, pero con la promesa de ir reduciendo el desfasaje en los 
próximos años.

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.

INSTITUCIONAL
Radio Cámara celebró

la primavera y la juventud
con un festival musical

23 septiembre 2022

Radio Cámara (104.1 FM) emitió un programa especial, con motivo de la llegada de la prima-
vera y en homenaje a los jóvenes,  del que participaron tres grupos de artistas provenientes de 
los departamentos de Caaguazú, Paraguari y Central.

El festival de la primavera y juventud se realizó en el Salón Auditorio de la Biblioteca y Archivo Cen-
tral del Congreso Nacional y también fue retransmitido por TV Cámara, y forma parte de las activi-
dades que, habitualmente, impulsa Radio de la Cámara para promover a nuevos artistas nacionales.

El propio presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), aplaudió 
el evento y agradeció a los jóvenes músicos presentes. “Por este medio, saludo a los jóvenes por su 
día; la juventud es la esperanza y el presente de nuestra patria; les felicito y espero que podamos 
trabajar siempre juntos en pos de la grandeza de nuestro país”, indicó.

También participó del evento el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), quien disfrutó del talento 
de Azucena Barrios, artista de 16 años, oriunda de Repatriación, Departamento de Caaguazú, al 
igual que del grupo “Contra Tiempo” de Carapeguá, Paraguarí; y los músicos que integran el grupo 
“Peñeando”, de San Lorenzo, Departamento Central.

El Director General de Comunicación y Cultura, Roberto Samaniego, también destacó este trabajo 
impulsado por Radio Cámara con el apoyo de la Mesa Directiva y agradeció el constante apoyo 
del Presidente, quien “siempre ayuda para esta excelente proyección y trabajo que queremos para 
toda la Cámara de Diputados”, indicó.

Según Silvia Cardozo, directora de Radio Cámara, es oportuno festejar y celebrar la gran cantidad 
de talentos jóvenes que buscan un espacio en los escenarios de nuestro país.

“Invitamos a los más jóvenes para apoyarlos también mediante esta plataforma tanto de radio como 
de televisión; que les pueda servir a ellos para seguir adelante ya que este es nuestro trabajo, nues-
tra misión, la de apoyar a los artistas nacionales. Es un momento oportuno para festejar la juventud 
sana, mostrar que hay gente que hace cosas lindas, estamos para fomentar y difundir eso” destacó 
Cardozo, quien condujo el festival acompañada de Marcos Areco.

El programa especial podrá ser visto nuevamente por TV Cámara este sábado 24 y domingo 25 a 
las 12:00 horas.

DIPUTADOS CARLOS MARÍA LÓPEZ - PASTOR SORIA
Proponen uso de barreras

flotantes en cauces hídricos 
para atrapar plásticos

23 septiembre 2022
“De uso de barreras flotantes de reten-
ción de residuos y desechos sólidos en 
arroyos urbanos”, es la denominación 
de un nuevo proyecto que fue presenta-
do en la Cámara de Diputados. Son pro-
yectistas del documento, el presidente 
de la Cámara Baja, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera) y el legislador Pastor 
Soria (ANR-San Pedro), quienes plantean 
una mitigación para el problema de con-
taminación de los cauces hídricos.

El objetivo específico del documento es 
disponer el uso de barreras flotantes de 
retención de residuos y desechos sólidos 

en suspensión, particularmente, plásticos que son arrastrados por las corrientes de agua en arroyos 
urbanos, que en la actualidad ocasiona un grave problema de contaminación de los recursos hídricos.

En la exposición de motivos se explica que se trata de una técnica artesanal conocida como “bio-
bardas”, que tuvo origen en Guatemala, en donde ha reducido un 60% los desechos de plástico 
que son vertidos en los océanos.

“Las biobardas o barreras constituyen una respuesta rápida y de bajo costo para reducir la alta 
contaminación de los arroyos, ríos y lagos, que en buena parte se origina con el aumento de 
la población, el uso inadecuado del suelo, el abuso de plaguicidas, el aumento de la concen-
tración industrial, el lanzamiento de desechos y basura, todo ello producto del bajo nivel de 
educación y conciencia ambiental que han contribuido durante años a la contaminación de 
los cauces hídricos, principalmente, los arroyos urbanos en nuestro país”, dice parte del docu-
mento de justificación.

El diputado Soria significó que una de los principales problemas, sobre todo en la ciudad de Asun-
ción y su área metropolitana, es la mala disposición de residuos sólidos.

“Estos residuos terminan, normalmente, en los cauces hídricos y ninguno de los arroyos están exen-
tos de desechos y basuras; no obstante, debo reconocer que, desde hace un tiempo una gran 
parte de la población ha demostrado su interés por recuperar los recursos naturales en estado de 
vulnerabilidad”, acotó.

La iniciativa establece que la aplicación de esta ley abarcará Asunción y las ciudades del Área Me-
tropolitana de Asunción y las capitales departamentales, sin perjuicio de que otras municipalidades 
puedan someterse a las disposiciones de esta ley.

Se estipula, igualmente, que la autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

También prevé que Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, regla-
mentará la presente disposición en un plazo máximo de noventa (90) días, a partir de su promulgación.

Tras su ingreso al circuito legislativo, se dispuso que el documento sea remitido, para su estudio y consi-
deración, a las comisiones de Legislación y Codificación; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; 
Asuntos Municipales y Departamentales; y a la de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
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DIPUTADA NORMA CAMACHO
Codehupy expresa apoyo a juicio 

político a Defensor del Pueblo
23 septiembre 2022

La diputada Norma Camacho (PEN-Central), se reunió con 
referentes de la Coordinadora por los Derechos Humanos 
del Paraguay (Codehupy), los que entregaron una nota de 
apoyo al juicio político al defensor del Pueblo, Miguel Go-
doy, que se tramita en la Cámara de Diputados.

“Es sabido que desde las primeras designaciones, el proce-
so de selección y elección se ha caracterizado por el manejo 
partidizado, sesgado y poco transparente de los actores invo-
lucrados en el mismo, situación que sin dudas a afectado y de-
terminado la absoluta debilidad institucional, desorientación y 
mala gestión de quienes han asumido la conducción de dicha 
institución”, dice parte de la nota.

Recordemos que la Cámara de Diputados inició el proceso de juicio político al defensor del Pueblo, 
esgrimiendo causales como inconsistencias en pagos fraccionados por fondos fijos a proveedores de 
bienes y servicios, por un valor total de G. 139.470.556.

Igualmente, dice que se observó la incorrecta registración contable en la cuenta del Banco Central 
del Paraguay; y unos aspectos muy serios como persecución, hostigamiento, maltrato, y acoso la-
boral y sexual a funcionarias.

Codehupy significa en su nota de respaldo, que en el mes de marzo del 2019, el Subcomité de 
Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, confirió 
un estatus B a la Defensoría del Pueblo del Paraguay.

“Esta certificación significa que la institución no es completamente independiente y que no cumple 
con su mandato, conforme a los principios de Paris”, reza el documento.

“Por todo lo expuesto, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, nos adherimos 
a las causales presentadas en la Cámara de Diputados para la solicitud del Juicio Político al actual 
defensor del Pueblo, para su remoción; al mismo tiempo, nos solidarizamos con las víctimas direc-
tas de las gestiones de dicho funcionario, dado su carácter de servidor público”, dice, finalmente, el 
documento que lleva la firma de Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de Codehupy.

La comitiva estuvo encabezada por Karina Rodríguez, Codehupy; Susana Aldana, Decidamos; Vi-
dal Acevedo, Serpaj Py; Xavier Lezcano, Semillas para la Democracia; Beatriz Pompa, Sociedad de 
Comunicadores del Paraguay; Claudia Cuenca, Red VIH Paraguay; y Ramona Viera, CDIA.

Codehupy es una red que nuclea a 26 organizaciones sociales y no gubernamentales titulares y a 
5 organizaciones adherentes. Las organizaciones miembros tienen en común la defensa de los de-
rechos humanos. Desde el 2002, es Capítulo Nacional de la Plataforma Interamericana de DDHH, 
Democracia y Desarrollo (PIDHDD), integrada por 18 países americanos.

DIPUTADO CARLOS NÚÑEZ
Buscan impulsar mecanismos
de seguimiento a proyectos
de generación de empleo

23 septiembre 2022

Por iniciativa del diputado Carlos Núñez (ANR-Central), la Cámara Baja aprobó un proyec-
to de declaración “Por el cual se insta al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios 
para instalar un mecanismo conjunto de seguimiento a proyectos de generación de empleo 
productivo y trabajo decente”. La decisión se tomó sobre tablas, durante la última sesión 
ordinaria de la institución.

El documento considera la necesidad de coordinar acciones en todas las instituciones del Estado; 
y garantizar la atracción de capital, a fin de posibilitar la generación de puestos de trabajo para 
los compatriotas.

El legislador proyectista destacó el empleo productivo y el trabajo decente como factores claves 
para alcanzar un desarrollo social inclusivo y equitativo.

Sostuvo que el Estado debe garantizar y facilitar mecanismos necesarios para fomentar la creación 
de empleos en el sector privado; y enfatizó el objetivo de ayudar a la instalación de mecanismos 
de seguimiento a las inversiones, con el propósito de facilitar la coordinación entre todas las insti-
tuciones.

Núñez Salinas indicó que también se pretende instalar una mesa de trabajo compuesta por repre-
sentantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, dedicada a la identificación y formulación de 
normativas que garanticen la seguridad jurídica para la inversión.

Mencionó, en la misma línea, la importancia de buscar herramientas para trabajar en un sistema de 
seguridad social que resulte más equitativo.

Esta mesa de trabajo, según esgrimió el parlamentario, debe centrar tareas en blindar recursos des-
tinados a obras de infraestructura; revisar normativas vigentes para la implementación adecuada de 
las concesiones y la alianza público-privada; y en la revisión de planes que impacten positivamente 
para atraer capitales.

Por último, resaltó que también será positivo analizar resultados e impactos de herramientas como el 
Fondo de Garantías para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOGAPY); y otros fondos fiduciarios.


