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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Cámara de Diputados tomó juramento
al nuevo Defensor del Pueblo

28 septiembre 2022

En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia presentada por Mi-
guel Godoy al cargo de defensor del pueblo; y, seguidamente, tomó juramento de rigor al 
abogado Rafael Luis Ávila, como nuevo titular de dicha institución.

Ávila, cabe recordar, se desempeñaba como defensor del pueblo adjunto.

La nota de dimisión de Godoy fue presentada luego de una serie de denuncias por mal desempe-
ño de funciones, situación que motivó la presentación de dos proyectos de resolución que tenían 
como objetivo la instauración del juicio político al funcionario comisionado.

Varios legisladores remarcaron que la aceptación de la renuncia no debe ser tomada como un pacto 
de impunidad, al recordar que existían graves denuncias presentadas como causa de investigación.

Aceptar dicha misiva solo tiene por objetivo recuperar la paz institucional, pero las investigaciones 
deben continuar, expresó la diputada Kattya González (PEN-Central).

Acto seguido, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), pidió al nuevo Defensor del Pueblo, 
seguir el camino del cumplimiento y la reivindicación de las víctimas de la dictadura, sin retrasar 
los procesos.

Posterior a la toma de juramento, Rafael Ávila manifestó que el primer paso será “ordenar la casa”, 
para lo cual impulsará un proceso de diálogo institucional; además de la apertura de una auditoría.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Otorgan media sanción al proyecto que extiende
mandato municipal hasta el año 2026

28 septiembre 2022

En una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, desarrollada este miércoles, tuvo 
lugar el tratamiento del proyecto de ley “Que amplía por un año el período de mandato de las 
autoridades municipales electas en los comicios del año 2021”.  La decisión del plenario fue 
dar media sanción al documento.

Vale mencionar que diversas comisiones asesoras expidieron dictámenes sobre el particular, con 
diferentes visiones.

Asuntos Constitucionales había aconsejado, en mayoría, el rechazo; Asuntos Municipales y Departa-
mentales recomendó la aprobación; y Legislación y Codificación optó por dictaminar negativamente.

Hay que rememorar que el periodo municipal 2015-2020 se había extendido hasta el año 2021 
debido a la crisis sanitaria, por lo que intendentes y concejales estuvieron seis años en sus cargos.

Teniendo en cuenta esa situación, el proyecto argumentó que existe “desigualdad perjudicial al 
equilibrio democrático del tiempo de duración del mandato entre uno y otro periodo de autorida-
des municipales, dejando a los actuales con un periodo más corto”.

Igualmente, habla de que esto traerá incumplimientos en la conclusión de proyectos a ejecutarse.

Los legisladores que se manifestaron a favor, recordaron el artículo 250 del Código Electoral, donde 
se prevé que las autoridades municipales deben cumplir un periodo de cinco años.

“Las autoridades de la Junta Municipal serán electas mediante comicios que se realizarán en el dis-
trito electoral correspondiente a cada municipio, en base a listas de candidatos que contemplen la 
totalidad de los cargos a elegir e integrada por el sistema proporcional establecido en este código; 
y durarán cinco años en sus funciones”, indica el texto.

También hicieron mención al artículo 253, donde dice que “los intendentes serán electos por ma-
yoría simple de votos de los electores inscriptos en el padrón del distrito respectivo y durarán cinco 
años en sus funciones”.

Otro sector del plenario, sin embargo, se mostró en contra de la aprobación al argumentar que la 
normativa viola el artículo 2° de la Constitución Nacional.

Calificaron la intención de injusta y de ser un atropello a la Carta Magna y las leyes.

Finalmente, luego de la correspondiente votación, el proyecto de ley fue aprobado y será remitido 
a la Cámara de Senadores.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

considera que el titular de
Petropar debe renunciar al cargo
26 septiembre 2022

En una rueda de prensa, previo a la sesión ex-
traordinaria que finalmente no se realizó por falta 
de quórum, el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), fue 
consultado por los medios de comunicación res-
pecto a la situación del titular de Petróleos Para-
guayos (Petropar), Denis Lichi.

Ante la pregunta de si debe renunciar al cargo, consi-
derando la crisis del combustible, y las críticas por la 
pequeña reducción en los precios, a pesar de la im-
portante baja a nivel internacional, el diputado López 
respondió que para opinar sobre los manejos adminis-
trativos, primeramente, debe analizar los informes y 
las documentaciones que serán solicitados a Petropar.

No obstante, fue categórico al señalar que teniendo en cuenta su precandidatura a gobernador, ya 
debió renunciar al cargo hace bastante tiempo.

“Sobre lo administrativo, debo tener los documentos para poder opinar. Hay que analizar informes 
y otros datos que fueron y serán solicitados. Ahora bien, los precios le juegan en contra. Pienso que 
los combustibles tenían que haber bajado más. Otro tema es su precandidatura a gobernador y, 
personalmente, en ese escenario, creo que ya tenía que haber renunciado a su cargo en Petropar”, 
sentenció el parlamentario.

En otro orden de cosas, acerca de la no reunión del quórum mínimo legal para dar tratamiento 
al pedido de juicio político al Defensor del Pueblo, brevemente, el diputado Carlos María López, 
señaló: “La ciudadanía debe sacar conclusiones al ver quiénes dejaron sin quórum la sesión”.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Preocupa al Presidente de

Diputados falta de mecanismos 
idóneos para bajar precio

de combustibles
28 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), criticó la decisión 
de Petróleos Paraguayos (Petropar), de bajar G. 
600 el litro del combustible diésel tipo III y la 
nafta de 93 octanos, solo en siete estaciones de 
servicios y no en los más de 280 servicentros que 
tienen su emblema en todo el país.

Explicó que la situación se agrava porque la Cámara 
de Senadores, ayer, envió al archivo un proyecto de 
ley que pretendía crear un fondo transitorio de esta-
bilización de los precios de dos tipos de combustibles 
(diésel tipo III y la nafta 93).

“Hay que ver otras posibilidades, tenemos que ana-
lizar cómo podemos contribuir para hacer menos pesada la carga a la población; esta situación se 
torna preocupante, teniendo en cuenta que en otros países de la región ya han bajado los precios, 
aunque hay que reconocer que, también, fueron en base a subsidios”, significó el presidente López.

Recordó que la Cámara de Diputados tiene agendado tratar, durante la sesión ordinaria de la fecha, 
una ampliación presupuestaria de G. 1.921.761.893.501, para que Petropar pueda obtener crédi-
tos presupuestarios para la adquisición de combustibles para la venta.

“Entiendo que es con Fuente de Financiamiento 30, es decir, se trata de recursos institucionales, lo 
que genera un contrasentido, porque al tratarse de recursos propios, significa que la institución está 
ganando dinero”, refirió.

Informe preliminar CBI
El legislador López calificó de vergonzosa la situación desnudada por la Comisión Bicameral de 
Investigación (CIB) de lavado de dinero y otros delitos conexos, que presentó un informe del  es-
quema de coima para el contrabando, que salpica a funcionarios aduaneros y militares.

“Es una vergüenza que el Estado tenga este tipo de funcionarios corruptos; el gobierno actual deja 
una muy mala imagen y el presidente (Mario Abdo Benítez), tiene que tomar cartas en el asunto; 
para mi gusto ya tendría que haber adoptado algunas medidas al respecto”, sentenció.

Lamentó que las pruebas, consistentes en imágenes de hace un año atrás, no hayan sido tenidas en 
cuenta ni investigadas por las autoridades pertinentes.

“Hay que consultar con ellos (las autoridades) por qué no se actuó”, dijo requerido por su opinión 
del porque se dejó sin investigar el caso con pruebas muy importantes.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Embajador de Chile realizó

una visita de cortesía
al Presidente de Diputados

28 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), se reunió con 
el embajador de la República de Chile, en nuestro país, Guillermo Bittelman Adriasola, quien 
realizó una visita de cortesía a la autoridad parlamentaria.

“Todos los embajadores extranjeros tenemos, como parte de nuestras funciones, presentarnos ante 
las autoridades para construir puentes, establecer lazos y, qué mejor manera que el conocimiento 
persona a persona”, dijo el diplomático.

Mencionó que Chile y Paraguay tienen proyectos de integración regional que son de interés para 
ambos países, como el corredor bioceánico, que es una iniciativa vial que une Brasil con los puertos 
de Chile, pasando por el Paraguay.

“Esto va a permitir de los productores de soja, los productores de carne, puedan llegar con facilidad a 
los puertos chilenos, para desde allí, dirigirse a los mercados del sub-oeste asiático, evitándose los costos 
que significa sacar los productos por la vía fluvial y darse la vuelta por el Canal de Panamá”, significó.

Dijo que los dos países comparten valores como la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
lo que permite construir una rica agenda a desarrollar.

Por otro lado, mencionó que 
la balanza comercial es favo-
rable al Paraguay. “Tenemos 
un intercambio comercial de 
1.400 millones de dólares al 
año, de los cuales, aproxima-
damente, unos 900 millones 
de dólares corresponde a la 
venta de carne que Paraguay 
realiza a Chile”.

Por último, dijo que, como em-
bajador, tiene un arduo trabajo 
para conseguir  que los camio-
nes que llegan cargados a Chile 
no vengan vacíos, sino con car-
gamentos de productos del mar.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados anuncia 

que participará de reunión
con autoridades del TSJE

30 septiembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), anunció que 
participará, junto a líderes de las diferentes bancadas de Diputados, de la reunión convocada 
por el presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón (ANR), con el propósito de analizar, 
con los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), los pormenores y las con-
secuencias del incendio registrado ayer en uno de los bloques del edificio de la institución.

En principio, la citada reunión fue convocada para el próximo martes 6, sin embargo, fuentes de 
la Cámara de Senadores anunciaron, hace instantes, que la misma se adelanta para este domingo 
a partir de las 10:00 horas.

El encuentro, previsto en modalidad mixta (presencial y virtual), se realizará en la sala de sesiones 
de la Cámara de Senadores, con transmisión de Tv Cámara y Radio Cámara.

El presidente López, en sus redes sociales, se mostró cauto en opinar en cuanto a las acciones que 
debería tomar la clase política. “No nos apresuremos, hay que ser cautos, recoger toda la informa-
ción posible y analizar los escenarios y dialogar responsablemente”, significó.

Lamentó, por otro lado, lo sucedido, principalmente, porque significó la pérdida de vida de un 
funcionario. “Lo que aconteció es una pena, principalmente, por el factor humano, y luego por lo 
que significa para nuestro proceso democrático”, remarcó.

Recordemos que el incendio, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia Electoral, se inició 
durante la siesta de ayer jueves, y según los datos preliminares el fuego habría consumido alrede-
dor de 8.500 máquinas de votación, de las 22.000 alquiladas para las internas del próximo 18 de 
diciembre y las generales de abril del 2023.
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DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Críticas al INDERT y reflexión 

sobre la mala distribución
de la tierra

28 septiembre 2022

En el espacio de los oradores de la sesión ordinaria, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capi-
tal), lamentó la falta de políticas públicas que, finalmente, desencadena en la problemática de 
la mala distribución de la tierra, situación que afecta a los campesinos de nuestro país.

Recordó lo ocurrido recientemente en la colonia Santa Lucía, Distrito de Itakyry, Departamento de 
Alto Paraná, donde se registraron heridos tras una balacera, dentro del marco de una pelea de larga 
data y que requiere soluciones integrales.

En la misma línea, cuestionó duramente la inacción del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de 
la Tierra (INDERT).

“La lucha seguirá cobrando vidas anónimas, de campesinos pobres, lo que es noticia solo una 
vez”, lamentó.

Seguidamente, hizo alusión a los latifundios, los cuales no han hecho otra cosa más que profundizar 
la pobreza, según indicó.

Por último, mencionó la importancia de centrar acción en la principal herramienta de desarrollo 
que puede tener un país: la educación.

Habló de que se debe invertir de manera eficiente en dicho campo.

“Es el momento de preguntarnos si tenemos que seguir con este modelo que solamente crea vio-
lencia, que ha dejado tantos muertos, que hace ricos a costa de la coima y la corrupción, mientras 
los campesinos siguen en situación de pobreza”, concluyó.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Aprueban con modificaciones 

proyecto que introduce figura del 
“sicariato” en el Código Penal

28 septiembre 2022

El 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”, fue aprobado, 
con modificaciones, por el pleno de la Cámara de Diputados y devuelto a la Cámara de Sena-
dores para su tercer trámite constitucional.

Esta propuesta legislativa incorpora la figura del sicariato al Código Penal y establece una pena de 
30 años de prisión para los infractores de este crimen.

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.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
pidió el acompañamiento, con modificaciones, del presente proyecto, sugiriendo que sean testados 
los incisos 5 y 6, del artículo 105 b, del Código Penal.

“Con relación al artículo 105, proponemos testar los incisos 5 y 6, por cuestiones, meramente, 
técnicas que contradicen al sistema de interpretación sistemática del Código Penal, que debe ser 
acorde a la parte general. Planteamos testar el inciso 5, considerando que no afecta el propósito de 
esta ley en cuanto al sicariato; en el inciso 6, se establece un marco penal menor que la instigación 
en la parte general del Código Penal, es decir se le está premiando al instigador, por lo que propo-
nemos testar ambos incisos”, aseveró.

De igual modo los legisladores Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí); y Raúl Latorre (ANR-Capital), 
titulares de la Comisiones de Legislación y Codificación; y Justicia, Trabajo y Previsión Social, se 
adhirieron para la aprobación del presente documento de ley, en la versión de la Comisión Asuntos 
Constitucionales.

Varios legisladores estuvieron de acuerdo para el visto bueno del mismo, al considerar que se vi-
vieron situaciones, particularmente, muy dolorosas dentro del sicariato y del crimen organizado, 
que golpearon al estado de derecho y a la capacidad de la Nación a imponer la ley en el territorio.

Recordaron la muerte del fiscal Marcelo Pecci; del intendente de la ciudad de Pedro Juan Caballe-
ro, José Carlos Acevedo; periodistas del Departamento de Amambay; entre otros.

“Nos obligan a establecer políticas publicas claras y de un combate frontal contra el sicariato y el 
crimen organizado”, dijo el diputado Raúl Latorre.

Mencionó que el proyecto presenta novedades particulares como la ampliación de las penas; el 
combate a la publicidad o la alusión al sicariato; el castigo agravado por la comisión de este tipo 
de crimen; entre otros.

El documento de ley tuvo aprobación de forma unánime y pasa a la Cámara de Senadores para su 
siguiente trámite constitucional.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Rechazan veto al proyecto que 
pretende reivindicar situación

de funcionarios judiciales
28 septiembre 2022

Por recomendación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el plenario de la Cámara de 
Diputados decidió rechazar el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que designa a los 
secretarios de los Juzgados de Paz de la República del Paraguay, en carácter de actuarios espe-
cializados de los Juzgados de Paz, con competencia en lo civil, comercial, laboral, penal, niñez 
y adolescencia, y establece el régimen salarial de los mismos”.

Además de dicho bloque, también se manifestaron por la moción de rechazar el veto, las comisio-
nes de Justicia, Trabajo y Previsión Social; y de Equidad Social y Género (dictámenes en mayoría).

Explicaron los legisladores que se trata de una reivindicación contemplada en la ley pero que hasta 
el día de hoy no se ha cumplido.

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

Al haber aumentado las funciones y competencias de esos juzgados, misma situación corresponde-
ría a los secretarios de estas reparticiones, según afirmaron los parlamentarios.

Pasa a la Cámara de Senadores.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Ratifican normativa que

posibilita realización
de elecciones en día sábado

28 septiembre 2022

El pleno de Diputados se ra-
tificó en la postura inicial de 
aprobación para el proyecto de 
ley “Que modifica el artículo 
154 de la Ley N° 834/1996, que 
establece el Código Electoral 
Paraguayo, modificado por la 
Ley N° 1.830/2001 (periodos 
electorales para las elecciones 
nacionales, departamentales, 
municipales y partidarias)”.

La presente propuesta responde 
a una necesidad de prever to-
dos los posibles escenarios para 
garantizar la participación de la 

ciudadanía en el día de las elecciones, para el correcto ejercicio del derecho al sufragio y del deber 
cívico, conforme al artículo 118 de la Constitución Nacional (Del Sufragio).

Se apunta a la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), pueda convocar a 
elecciones internas y generales, también en día sábado; no exclusivamente un día domingo, como 
hoy está establecido.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), recordó la anterior aprobación en forma unánime de 
la Cámara Baja y solicitó la ratificación.

“Nuestro Código, como es de los 90, establecía que, indefectiblemente, las elecciones debían ser, 
sí o sí, un día domingo. Esta ley, lo único que pretende es que puede existir la posibilidad de que el 
TSJE llame un sábado, que sería declarado feriado”, esgrimió.

En la actualidad, el artículo 154 de la Ley de Código Electoral establece dos períodos para las 
elecciones de autoridades nacionales, departamentales, municipales y partidarias. Estipula que las 
elecciones se realicen solo en día domingo.

Un detalle evocado, igualmente, es que la intención original era que las elecciones no coincidan 
con la final de la Copa del Mundo, que se disputará el 18 de diciembre próximo.

El documento vuelve al Senado.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Provisión gratuita de kits
de gestión menstrual tuvo

sanción de Diputados
28 septiembre 2022

La Cámara Baja sancionó el proyecto de ley “De provisión gratuita de elementos para la gestión 
menstrual”, durante la sesión extraordinaria llevada a cabo en la fecha. La Comisión de Equidad 
Social y Género, que preside la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), recomendó esta decisión.

El plenario brindó aceptación a las modificaciones de forma que fueron introducidas en la Cámara 
de Senadores, con lo cual esta iniciativa será remitida al Poder Ejecutivo para la promulgación o veto.

El documento establece la obligatoriedad de garantizar la provisión gratuita de elementos para la 
gestión menstrual a niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren entre la primera menstruación 
y el climaterio, en ámbitos educativos de gestión pública, de salud pública, de reclusión de perso-
nas y redes de alojamiento diurno y/o nocturno para gente en situación de calle.

La diputada Abed refirió que las consideraciones hechas por el Senado mejorarían la aplicabilidad.

Recordó que las modificaciones apuntan a que esto se aplique, primeramente, con mujeres reclui-
das en centros penitenciarios y centros educativos del Ministerio de Justicia; hogares o albergues; 
hospitales de salud mental y otros similares, incluyendo a las niñas, jóvenes y adultas que están en 
el sistema de educación pública, de manera progresiva.

En la misma línea se pronunció la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), quien solicitó 
el acompañamiento.

Se remite al Poder Ejecutivo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Otorgan media sanción a

proyecto que mantiene el horario 
de verano durante todo el año

28 septiembre 2022

La plenaria de la Cámara 
de Diputados, concedió 
media sanción al proyecto 
de ley “Que establece el 
horario oficial en la Repú-
blica del Paraguay”, con la 
intención mantener el ho-
rario de verano durante los 
doce meses del año.

El diputado Sebastián Gar-
cía (PPQ-Capital), uno de 
los proyectistas de dicha 
normativa, explicó que la 
dinámica y el día a día de 
los paraguayos han variado 
bastante, y que el cambio al 

horario de verano permitirá un mayor aprovechamiento de la luz solar.

“Puesto que oscurece más temprano, la situación es aprovechada por los malvivientes, para atacar 
a las personas que esperan colectivos al salir de su trabajo, colegio, facultad, como así también 
a aquellas personas que sólo van compras al supermercado, despensa o simplemente se pasea”, 
significó el diputado García.

Mencionó  que estudios de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), indican que 
el mayor índice de criminalidad es cuando oscurece. “Con este cambio se dará una brecha de una 
hora más de luz solar al final de la jornada, para movilizarse”, indicó.

El proyecto incluye, además, la flexibilidad en el horario escolar en el invierno, para que los alum-
nos puedan entrar más tarde. Además, se adhirió la posibilidad para que las escuelas públicas 
puedan extender sus horarios hasta completar la carga horaria requerida.

El diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), pidió el rechazo de la normativa, puesto que no está 
de acuerdo con experimentos que podrían afectar a la sociedad.

“Hay perspectivas diferentes en todos los sectores, tanto en la ciudad como en el área rural”, refirió 
el legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).

Finalmente, la normativa fue aprobada por amplia mayoría, y se dispuso su remisión a la Cámara 
de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Recordemos que cada año, en los meses de abril y octubre, se cambian la hora oficial para-
guaya, adelantándose o atrasándose, con el fin de adecuarse a un “supuesto” mejor uso del 
tiempo y la energía.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Cámara Baja opta por la figura 
del padrinazgo para las plazas

en zona del Congreso
28 septiembre 2022

Durante el tratamiento del 
proyecto de ley que, origi-
nalmente, tiene por inten-
ción dejar que unas cinco 
plazas ubicadas en el distri-
to de “La Encarnación”, ciu-
dad Capital (zona Congreso 
Nacional), pasen a ser ad-
ministradas por el Poder 
Legislativo, los diputados 
decidieron brindar la apro-
bación con modificaciones.

La variante principal, con 
base en los dictámenes de 
las comisiones, es optar por 
la figura del padrinazgo para 
dichas plazas.

La denominación oficial del 
documento es Proyecto de Ley “Que concede al Congreso Nacional, por el término de veinte años, 
la administración de las plazas: De Armas; Juan de Salazar; Constitución; De la Independencia; y 
de la Plaza del Congreso, pertenecientes a la Municipalidad de Asunción, sin afectar el carácter de 
dominio público, ubicadas en el distrito de La Encarnación, de la ciudad de Asunción; y deroga el 
artículo 2° de la Ley N° 6.284/2019, que declara patrimonio histórico nacional las plazas: Indepen-
dencia; Juan de Salazar; y la de Armas de la ciudad de Asunción”.

Es finalidad de esta iniciativa, mejorar, revitalizar, hermosear y proteger los recursos naturales; 
así como recuperar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la Nación, en los referidos 
inmuebles.

En uso de palabra, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), presidente de la Comisión de Edu-
cación, Cultura y Culto, aconsejó la aprobación con modificaciones al sostener que se trata de una 
decisión consensuada con otros bloques de asesoramiento, como Justicia, Trabajo y Previsión Social;

Asuntos Económicos y Financieros; y Legislación y Codificación.

Explicó que se impulsa la figura del padrinazgo, pero con las facultades pertinentes para el Con-
greso Nacional.

En la misma línea, la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), se sumó a la decisión y pidió el 
acompañamiento de los demás legisladores.

Pasa a la Cámara de Senadores.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sancionan cooperación

financiera de Japón que favorecerá
a la comuna de Villa Hayes

28 septiembre 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo 
por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de Japón, 
relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de 
mejoramiento del sistema de suministro de agua en la ciudad de Villa Hayes”.

El acuerdo consiste en una donación de JPY 1.936.000.00, a ser otorgado en el contexto del desa-
rrollo económico y social de la zona.

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).

El diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), vocero de la Comisión de Presupuesto, explicó que 
se trata de una donación que equivale a unos USD. 16.000.000, a ser utilizados para construir una 
planta procesadora y potabilizadora de agua, resistente a desastres como inundaciones y sequías, 
en la localidad de Villa Hayes, Departamento de Presidente Hayes.

“La donación se hará efectiva por medio de un acuerdo entre la JICA y el MOPC, como institución 
beneficiaria y responsable de ejecución del proyecto en su fase inicial. Una vez finalizada la obra, 
la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), será la encargada de la cooperación y del 
mantenimiento de las instalaciones construidas”, argumentó.

Comentó que se asegura la provisión de agua potable de calidad y en cantidad suficiente de mane-
ra permanente, incluyendo a las comunidades de la zona.

En el mismo sentido, el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), titular de la Comisión de Cuentas y 
Control de Ejecución Presupuestaria, sumó su apoyo a la iniciativa, al mencionar que ya cuenta con 
media sanción y reiteró que es una cooperación financiera no reembolsable.

“A través de esta donación tenemos que tratar de promover el desarrollo social de la zona; tenemos 
que potenciar toda la zona del Chaco”, enfatizó.

El diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes); junto al diputado Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Ha-
yes), como representantes de la zona, acompañaron la propuesta de ley, alegando que la iniciativa 
es una cooperación que hará posible que se tenga la cobertura de agua potable, y respuesta a una 
cantidad importante, que surgen en directa correspondencia con la realidad sociodemográfica de 
la zona.

“En la actualidad uno de los presupuestos básicos de la democracia contemporánea, es el acceso a 
los servicios públicos y nadie puede negar que el servicio de agua potable dará un mejoramiento, 
una dignidad postergada, esto va a contribuir directamente a la calidad de la vida”, esgrimió Mi-
neur, al acompañar la aprobación del planteamiento.

El documento pasa al Poder Ejecutivo, para su posterior promulgación o veto.
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BANCADA HONOR COLORADO
Anuncian apoyo al juicio político 

del Defensor del Pueblo,
en caso de llevarse a cabo

28 septiembre 2022

Este miércoles, previo a la 
sesión plenaria de la Cáma-
ra de Diputados, dentro del 
marco de una conferencia 
de prensa, la Bancada Ho-
nor Colorado (HC), anunció 
su respaldo a la decisión de 
enjuiciar políticamente al 
defensor del Pueblo, Mi-
guel Godoy, de llevarse a 
cabo el proceso.

El diputado Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), vocero 
del encuentro, anunció dicha 
decisión de apoyar el pedido, 
luego de analizar denuncias 
y mantener una serie de reu-

niones con funcionarios de la institución, según comentó.

“Hemos tomado la decisión en bancada. Vemos que hay problemas con funcionarios despedidos, 
con funcionarios que siguen trabajando ahí y que han hecho varias denuncias muy fuertes. Va a ser 
imposible que se pueda trabajar en un buen ambiente dentro de la Defensoría del Pueblo, consi-
derando que es una institución demasiado importante”, mencionó el parlamentario.

Resaltó que Miguel Godoy “perdió el control dentro de la institución”, y reiteró que no lo estaban 
defendiendo, sino que pidieron tomarse el tiempo de estudiar las denuncias y escuchar a las perso-
nas que acercaban datos e informaciones.

“Recién corté una comunicación con el defensor y él me dijo que está muy afectado por esta deci-
sión; por lo que me adelantó que estaría evaluando la decisión de renunciar antes de que se lleve 
adelante el juicio político”, aseveró el diputado Alliana, en otro momento.

Al ser consultado sobre quién sería el sucesor de Godoy, señaló que lo correcto sería que asuma el 
defensor adjunto, Rafael Ávila, como lo establece la Constitución Nacional.

Vale recordar que en la Cámara de Diputados fueron presentados dos proyectos de resolución que 
pretenden el juicio político del Defensor del Pueblo.

Una primera sesión extraordinaria convocada para el estudio del tema no contó con quórum, por 
lo que el asunto sigue pendiente de análisis.

Dichos documentos cuentan con más de 50 causales que argumentan la solicitud.

BANCADA C - PLRA
Bancada “C” del PLRA emitió un 
comunicado en donde expresa 
preocupación ante posibilidad 

de quiebre institucional
30 septiembre 2022

La Bancada C del PLRA, que 
lidera el diputado Pastor Vera 
Bejarano (PLRA-San Pedro), 
emitió un comunicado a la 
opinión pública, en donde 
expresa preocupación ante 
la posibilidad de un “quiebre 
institucional de la República”, 
sea por negligencia, inoperan-
cia o complicidad en el des-
empeño de las instituciones.

El comunicado se fundamenta 
en lo ocurrido ayer en el Tribu-
nal Superior de Justicia Electo-
ral, cuando un voraz incendio 
consumió un depósito de la 
institución en donde se resguar-
daban  unas 8.500 máquinas de 
votación, a ser utilizadas en las 
internas del 18 de diciembre 
próximo, y en las generales de 
abril del próximo año.

El Superior Tribunal de Justicia 
Electoral, sufrió graves daños en 
su estructura edilicia así como 

las máquinas de votación, en un sorprendente incendio que deja una sensación, cuando menos, de 
desconfianza en la opinión pública, dice parte del documento.

“Lamentamos, profundamente, la pérdida de una vida humana y exigimos el inmediato esclarecimiento 
de lo ocurrido, así como mantener informada a la ciudadanía de manera veraz y oportuna”, expresa.

Responsabiliza, por otro lado, a los organismos del Estado, en especial al TSJE, del cumpli-
miento irrestricto de la Constitución Nacional y las leyes para garantizar la transparencia y 
confianza del proceso electoral y el traspaso de mando en la República del Paraguay, en los 
plazos establecidos.

“Reafirmamos nuestro compromiso como legisladores de respetar y acompañar el proceso electo-
ral, factor fundamental para fortalecer la democracia en nuestro país”, finaliza el pronunciamiento 
firmado por los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Celso Kennedy (PLRA-Caagua-
zú); Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); Carlos Noguera (PLRA-Alto Paraná); Andrés Rojas Feris 
(PLRA-Concepción); Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú); y Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

DIPUTADAS ROCÍO VALLEJO - JAZMÍN NARVÁEZ
Plantean cambios a la ley que 
creó 156 registros notariales

y reglamentó el llamado
a concurso de oposición

26 septiembre 2022

Las diputadas Rocío Va-
llejo (PPQ-Central) y 
Jazmín Narváez (ANR-
Central), presentaron un 
proyecto de ley “Que 
modifica y amplia los ar-
tículos 2°, 3° y 6° de la Ley 
N° 6578/2020, Que crea 
156 (ciento cincuenta y 
seis) nuevos registros no-
tariales a nivel nacional y 
reglamenta el llamado a 
concurso de oposición”.

La intención es corregir al-
gunas falencias que se han 
venido sucediendo desde 

que se promulgó la iniciativa en el 2020.

En esencia, las proyectistas plantean que todos los notarios y escribanos públicos de la República, 
puedan presentarse a los concursos de oposición sin distinción de si son o no titulares de registro.

La disposición actual, en el Art. 2°, no establece distinción alguna entre notarios y escribanos públi-
cos titulares o no de registros notariales, situación que se pretende corregir.

La modificación permitirá, además, en el Art. 3°, la permuta o cambio de titularidad sin plazo pre-
vio alguno de conformidad a las leyes vigentes.

“Para la permuta o intercambio de titularidad de registros notariales, la Corte Suprema de Justicia, 
recibirá la solicitud presentada, en forma conjunta por ambos notarios públicos, a los efectos de 
intercambiar entre ellos sus asientos y números de registros notariales. Concedido en intercambio 
cada notario recibirá la oficina notarial asignable con todas las documentaciones, bajo formal inven-
tario”, dice parte de las modificaciones planteadas.

Igualmente, el proyecto estipula que el llamado a concurso sea reglamentado y que se llame a 
concurso habiendo vacancias disponibles.

Al respecto de este último punto, la exposición de motivos explica que un concurso realizado en el 
año 2021, se había realizado después de 4 años, habiendo más de 50 registros vacantes.

Finalmente, en el Art. 6°, establece que los titulares de registros públicos notariales y funcionarios 
públicos que se presenten a un concurso de oposición y hayan obtenido el usufructo de un Registro 
Notarial, deberán, ineludiblemente, renunciar a la titularidad notarial anterior o al cargo desempe-
ñado, antes del juramento o promesa para la toma de posesión del nuevo cargo conseguido.

Agrega que dicha renuncia deberá acreditarse mediante testimonio fehaciente del instrumento 
que la contenga y, cuando correspondiere, el notario asignado deberá instar la producción del acto 
administrativo de aceptación de vacancia de dicha renuncia en el plazo perentorio e improrrogable 
de 30 días a contar desde el juramento.

Caso contrario, se establece, la asignación decaerá y la Corte Suprema de Justicia procederá a con-
vocar al postulante con el siguiente mejor puntaje en orden sucesivo decreciente, a los efectos de 
la asignación del usufructo del registro respectivo.

El proyecto será analizado en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codifica-
ción; y en la de Justicia, Trabajo y Previsión Social.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Piden informes sobre manejos 

presupuestarios
de la Gobernación de Caaguazú
26 septiembre 2022

Durante la sesión ordinaria de la sema-
na pasada, el plenario de la Cámara de 
Diputados, por solicitud de la legisla-
dora Esmérita Sánchez (PLRA-Caagua-
zú), brindó dictamen de aprobación a 
un documento “Que pide informes al 
Ministerio de Hacienda sobre los mon-
tos presupuestarios asignados al rubro 
Objeto de Gasto 521 - Construcciones 
de Obras de Uso Público - de la Gober-
nación de Caaguazú, correspondiente 
al periodo fiscal 2022”.

La decisión fue asumida en el espacio 
de las mociones de tratamiento sobre 
tablas, sin objeciones.

En la normativa se pide detallar cuáles 
son los montos presupuestados que fue-

ron asignados al rubro “Objeto de Gasto 521 - Construcciones de Obras de Uso Público”, de la 
Gobernación de Caaguazú; e, igualmente, describir cuales son los saldos presupuestarios a la fecha, 
en dicho rubro.

La parlamentaria, además, solicita detallar si existió, en los años 2019, 2020 y 2021, en el objeto 
de gasto requerido, algún saldo presupuestario.

“Si los hubo, detallar los montos de cada año fiscal”, reclama.

El plazo para la remisión de respuestas es de 15 días.
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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

CSJ presentó objetivos y alcances
presupuestarios del próximo año

26 septiembre 2022

Los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que preside el diputado Arnaldo Sama-
niego (ANR-Capital), recibieron al vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Alberto Martínez Simón, quien expuso alcances del presupuesto institucional del año 2023.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, presupuestó para la CSJ, G. 
2.180.829.000.000, lo que representaría un aumento de G. 782.383.344.728 con relación al año 
2022; un 56 % más.

El ministro Martínez Simón señaló que si bien no están ajenos a la situación coyuntural, no hay que 
olvidar que la justicia es un servicio indispensable y estratégico en el ámbito del desenvolvimiento 
de las actividades republicanas del país.

Entre los objetivos institucionales, refirió que se busca el incremento del 9 % en la producción juris-
diccional (74.391 resoluciones más de las ya proyectadas); el 15 % de producción de los registros pú-
blicos; y un incremento de la funcionalidad en el orden del 0.5 % de las direcciones administrativas.

El presupuesto del Poder Judicial está compuesto de tres ejes fundamentales, detalló.

El primero es la creación de 779 cargos nuevos, en cumplimiento de leyes ya promulgadas (Ley 
5.162 - Código de Ejecución Penal; Ley N° 6.083 - Equipos de asesores técnicos en juzgados de la 
niñez; y Ley N° 6.379 - Delitos Económicos y Crimen Organizado).

El segundo eje contempla el fortalecimiento del área tecnológico con miras al expediente electró-

nico y los problemas estratégicos de la circunscripción judicial de Central.

Para ello se propone la creación de 196 cargos (de los 779 cargos mencionados), en tres nuevos tri-
bunales de apelación, 20 juzgados de primera instancia, 18 nuevos jugados de paz, e incorporación 
de segunda secretaría para juzgados de primera instancia, más tres cargos de apoyo jurisdiccional.

En lo que respecta al ámbito de crecimiento de la infraestructura edilicia y el expediente judicial o 
electrónico en los juzgados de paz, se apunta a la digitalización de la gestión de los registros públi-
cos de los actos jurídicos, según se explicó.

Igualmente, el plan de inversiones del próximo año busca la continuidad de la construcción edilicia 
del Juzgado de Primera Instancia de Capiatá; la inauguración de la infraestructura edilicia de Salto 
del Guairá: la construcción de infraestructura del Palacio de Justicia en San Lorenzo; la ampliación 
de los juzgados en Fernando de La Mora; Juzgados de Primera Instancia en San Estanislao, Santa 
Rosa y J. Eulogio Estigarribia.

Además, prevén la construcción del Palacio de Justicia en Filadelfia; la ampliación del Palacio de 
Justicia en Pedro Juan Caballero, Presidente Hayes y Fuerte Olimpo.

El tercer eje, por su parte, se centra en el ámbito salarial y contempla un régimen de actualización.

El Vicepresidente de la CSJ recordó que el Poder Judicial no tiene una actualización de salarios 
desde hace 10 años; y acotó que existe una carga laboral importante.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Ministerio de la Defensa

Pública solicitó más recursos 
para el año 2023

26 septiembre 2022

En representación del Minis-
terio de la Defensa Pública 
(MDP), la defensora general, 
Lorena Segovia, presentó obje-
tivos para el año 2023, así como 
otros detalles del plan de gas-
tos elaborado para el siguiente 
ejercicio fiscal, ante la Comisión 
Bicameral de Presupuesto, que 
preside el diputado Arnaldo Sa-
maniego (ANR-Capital).

Dio cuentas de una proyec-
ción de G. 254.833.371.942, lo 
que representa un 1 % menos 
que el presupuesto vigente (G. 

1.519.904.775 menos).

La titular de la Defensa Pública solicitó que sea considerado un aumento de al menos G. 
55.000 millones.

Hizo mención al crecimiento significativo de la asistencia brindada, lo cual, según dijo, no está 
reflejado en el presupuesto remitido.

Entre los objetivos y logros de gestión, destacó labores referentes al acceso a la justicia para 
las personas de mayor vulnerabilidad, como también la asistencia a niños, niñas y adolescen-
tes; y la asistencia brindada a personas privadas de su libertad, afectadas por una situación 
de pobreza.

La representante habló de la necesidad de realizar algunos ajustes.

En cuanto a recursos humanos, comentó que el 85 % de los recursos va para el pago de honorarios.

Igualmente, solicitó una equiparación salarial como lo establece la ley orgánica institucional, tenien-
do en cuenta salarios del Ministerio Público.

Luego solicitó recursos para la creación de 22 cargos para defensores públicos y equipo de colabo-
radores (22 ujieres notificadores; 22 asistentes de defensoría; 2 dactilógrafos).

También pidió la creación de 39 rubros para psicólogos; 7 trabajadores sociales; 80 auxiliares de 
servicios generales; y 20 coordinadores.

Finalmente, Segovia informó sobre una obra en Salto del Guairá, como sede del MDP, cuyo presu-
puesto para la culminación no fue tenido en cuenta al elaborar el presupuesto.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Rectora de la UNA solicitó

un importante aumento
presupuestario para el 2023

27 septiembre 2022

En representación de la Uni-
versidad Nacional de Asunción 
(UNA), la Dra. Zully Vera, recto-
ra, informó que el presupuesto 
2023 de la institución asciende 
a G. 1.539.647.804.252.

La representante señaló que 
esta institución requiere G. 
655.433.228.822 más, aproxima-
damente, para el cumplimiento 
integral de los objetivos misionales.

El plan de gastos tiene una dife-
rencia de G. 43.412.789.489 en 

comparación con el ejercicio fiscal vigente (aumento).

Entre los planes expuestos habló de garantizar la cobertura educativa para los estudiantes de esta casa de 
estudios; y de la necesidad de cumplir con los estándares de calidad para la acreditación de carreras, de 
modo a propiciar la formación de profesionales que cumplan con los requerimientos de cada profesión.

La UNA tiene 55.000 estudiantes en 12 de los 17 departamentos del país.

Cuenta con ocho centros de investigación y dos colegios dependientes de esta casa de estudios, 
según precisó.

La rectora destacó que se cubren todas las regiones, incluido el Chaco paraguayo.

En otro momento hizo alusión a las dificultades que se originan para el cumplimiento de la ley de 
arancel cero.

Como propuesta, mencionó que podría ser incluida en los fondos genuinos (Fuente 10 - Recursos 
del Tesoro), para considerar todo el universo de estudiantes.

Otro pedido estuvo relacionado al crecimiento vegetativo para horas cátedra y nuevos docentes; 
escalafón docente; cumplimiento del contrato colectivo; etc.

La Dra. Vera refirió que a partir del año 2017 se estableció una política salarial de modo a que todo 
el plantel de la UNA pueda contar con nivelación salarial (administrativos y docentes).

En concreto, resaltó que para el próximo año se necesitan G. 655.433.228.822 millones por encima de 
lo presupuestado, teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo; cargos administrativos; dietas; gastos de 
capital y gastos corrientes; cobertura presupuestaria para construcción de facultades que están en proce-
sos de edificación y que debido a los topes presupuestarios, no lograron avanzar; entre otros aspectos.
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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto de la Cancillería 
Nacional tiene un incremento 

del 6% con relación
al presente ejercicio

27 septiembre 2022

La Comisión Bicameral de 
Presupuesto, que preside 
el diputado Arnaldo Sa-
maniego (ANR-Capital), 
recibió al Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Julio Cé-
sar Arriola, quien explicó y 
defendió el plan de inver-
siones de la Cancillería Na-
cional para el próximo año.

El proyecto del Poder Eje-
cutivo contempla recursos 
para la institución de G. 
681.096.257.949, lo que re-
presenta un 6% más, con re-
lación al presupuesto actual.

El ministro Arriola explicó 
que dicho incremento al-

canza la suma de USD. 95.956.080, que corresponde al ajuste de la programación por dife-
rencia cambiaria, y el requerimiento de recursos para la cobertura de la transmisión del mando 
presidencial.

Acotó que esta asignación, incluido el incremento del 6%, está por debajo de otros presupuestos 
aprobados en los años 2017 y 2019.

“Este presupuesto debe ser visto como una recuperación de recursos luego de dos años de crisis 
sanitaria, que afectó de manera considerable la agenda”, señaló.

El secretario del Poder Ejecutivo detallo que un alto porcentaje del presupuesto de la institución 
debe ser convertido en dólares, y alegó que las previsiones apuntan a un cambio a G.7.098 por 
cada unidad de la moneda extranjera.

Hizo mención, igualmente, que la transmisión del mando presidencial requerirá una serie de ero-
gaciones que corre por cuenta de la Cancillería.

El monto para estas actividades, representan unos G. 10.000 millones y corresponden a transporte 
de personal para acompañamiento a comitiva de mandatarios extranjeros, entre otros gastos.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó la aprobación del presupuesto asignado a 
su institución, con el que se mostró satisfecho.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

MEC destaca un 11% de crecimiento
y pide mantener recursos

27 septiembre 2022

El ingeniero Ricardo Zárate, ministro de Educación y Ciencias, y la Dra. Alcira Sosa, vicemi-
nistra de Educación Básica, encabezaron la delegación de representantes del Ministerio de 
Educación y Ciencias (MEC), que presentó detalles del presupuesto que les fue asignado para 
el año 2023.

Este ministerio tiene presupuestado un crecimiento del 11 % para el año entrante, lo cual fue des-
tacado por las autoridades.

“Fuimos uno de los pocos ministerios que tuvo crecimiento. Contamos con un 11% más y quisiéramos 
mantener eso, que no se toque. De 1.037 pasamos a 1.155 millones de dólares”, explicó Zárate.

Hizo hincapié en que el 90 % del presupuesto va a salarios y que, para despegar en el ámbito edu-
cativo, en un escenario medio, el presupuesto tendría que ser duplicado.

Ante los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), se expuso que el universo maneja-
do por esta cartera incluye 1.500.000 estudiantes; 10.160 instituciones educativas; y 76.000 docentes.

La línea de estudiantes fue clasificada en Escolar Básica, con 992.000 alumnos; Escolar Inicial, con 
217.000 estudiantes; y Escolar Media, con 259.000 jóvenes.

El ministro se mostró preocupado por el desbalance que se registra entre los niveles Escolar Básica 
y Escolar Media, al señalar que allí se produce la gran deserción.

Informó acerca de 519 instituciones privadas subvencionadas, las que implican 40 millones de 
dólares en rubros anualmente, pero que resulta una cuestión positiva, ya que “el MEC pone rubros 
y los sectores asociados se encargan de la infraestructura y otros docentes”.

Hay un complemento interesante, según afirmó.

Acerca de los analfabetos, cifras actuales dan cuenta de aproximadamente 278.000, lo que repre-
senta una gran preocupación. “Estamos en campaña fuerte para ir bajando el nivel. Analfabetismo 
cero en cinco años es el plan; es uno de los objetivos”, expresó.

Otro objetivo citado es la educación indígena, donde se presupuesta un alcance del 80 % para 
dentro de unos años.

Evaluación arroja resultados alarmantes
El titular del MEC también mencionó re-
cientes evaluaciones practicadas a jóvenes 
de 15 años y los resultados son, sencilla-
mente, alarmantes.

“Solo el 32 % lee y comprende. El 8 % de 
los jóvenes resuelve operaciones básicas 
de matemáticas. La reforma educativa fue 
un fracaso, hay que asumirlo”, sentenció 
el ingeniero Zárate.

Por último, se refirió a los locales educativos 
y detalló que 147 no tienen energía eléctri-
ca; otros cuentan con buena cobertura de 
agua, pero con fuentes de suministro que 
no son seguras; y señaló que más de 2.600 
aulas tienen peligro de derrumbe.

“Más de 9.000 aulas están en mal estado, 
pero esas 2.600 aulas son las urgentes”, declaró.

En ese sentido, señaló que 14 millones de dólares es la cifra de inversión considerada urgente, lo 
cual no está contemplado en el presupuesto.

BIENESTAR RURAL
Pobladores del Asentamiento 

Santa Lucía de Itakyry denuncian 
persecución y hostigamiento

27 septiembre 2022

La Comisión de Bienestar Rural, 
presidida por el diputado Pastor 
Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), 
se reunió  con dirigentes del 
Asentamiento Santa Lucía, del 
distrito de Itakyry, Alto Paraná, 
que denunciaron persecuciones 
y constante hostigamiento de 
parte de capangas al servicio del 
supuesto dueño de las tierras 
que ocupan desde el 2013. 

Los habitantes de Santa Lucía, re-
cordemos, fueron reubicados en 
Itakyry, desde que fueron desalo-

jados de las tierras de Tranquilo Favero en Ñakunday.

“Este es un territorio social, cuyos ocupantes mantienen algunos conflictos con peones que respon-
den al supuesto dueño de las tierras; hay una superposición de títulos, que aún debe ser dilucidado 
por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT); lo cierto es que sufren cons-
tantes amenazas, incluso ya ha habido caso de asesinato en la zona”, dijo al respecto el diputado 
Vera Bejarano.

De la reunión también participaron los comisarios, Carlos Humberto Benítez, director general de 
Prevención y Seguridad y Robert Fabián Rodríguez, jefe de Bosques y Asuntos Ambientales.

Ambos fueron consultados acerca de cuál es el dispositivo de seguridad que puede implementar la 
Policía Nacional en el asentamiento, teniendo en cuenta que la comisaría más cercana dista unos 
18 kilómetros del lugar.

“Por de pronto se solicitó a la Policía Nacional el refuerzo de la seguridad; incluso hubo un pedido 
para la instalación de una comisaría permanente en el lugar y el traslado de todo el personal policial 
afectado por, supuestamente, responder a la contraparte”, explicó el legislador.

El diputado dijo que los residentes tienen certificados de ocupación y recibos de pagos de sus lotes, 
muchos de ellos, pese a eso, son imputados por invasión de inmueble ajeno como estrategia para 
que abandonen sus lotes.

Mencionó que se conformó un equipo técnico que se reunirá, próximamente, con la presidenta del 
INDERT, Abog. Gail González Yaluff, de manera a iniciar los trabajos técnicos de relevamiento de datos.

También participó de la reunión el Dr. Hugo Samaniego, director de Derechos Humanos de la Ministe-
rio del Interior, de manera a desplegar los trámites pertinentes que permitan garantizar el respeto a los 
derechos humanos de las personas que se encuentran asentadas en dicha zona del distrito de Itakyry.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO

Exponen alcances del Plan Nacional
de Transformación Educativa

27 septiembre 2022

Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, que encabeza el diputado Sebastián 
Villarejo (PPQ-Capital), participaron de la presentación de los lineamientos estratégicos del 
Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE).

El evento fue organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y se llevó a cabo en el 
Salón Comuneros de la Cámara Baja.

El ministro de dicha cartera, Nicolás Zárate, a su vez, presidente del Comité Estratégico del Plan 
Nacional de Transformación Educativa, destacó la importancia de una educación de calidad en el 
contexto de un mundo absolutamente globalizado.

Indicó que actualmente existe un nivel académico mejorado, pero “falta mucho por mejorar” en 
nuestro país.

Esgrimió que Paraguay necesita mayor tecnología y un enfoque visionario a fin de fortalecer la 
educación profesional.

Habló de unos 410 millones de dólares, como mínimo, para inversión en cuanto a presupuesto 
de infraestructura.

Resaltó los alcances del plan que fue presentado y afirmó que “no deja a nadie afuera”.

En cuanto a los alimentos escolares, informó sobre una cobertura del 30 %, lo que implica 110 

millones de dólares, aproximadamente.

Para una cobertura de, al menos, un 80 %, el monto que se necesita es de unos 520 millones de 
dólares, y así llegar a 1.500.000 niños y niñas, de acuerdo a lo señalado por el ministro.

“Es un anhelo ampliamente acariciado. Mejorar la educación del Paraguay es un deber, una misión; debe 
ser lo prioritario para cualquier gobierno. Por eso es que el gobierno nacional toma la transformación edu-
cativa, no porque es fácil, sino porque es urgente. Se necesita educación de calidad”, argumentó.

Socializarán el análisis
El titular del bloque asesor, diputado Villarejo, comentó que solicitaron al ministro del MEC todos 
los documentos, a fin de analizarlos y estudiarlos a profundidad.

Agregó que eso será socializado para que llegue a toda la ciudadanía.

“Reconocemos su presencia, que se haya generado este tipo de diálogo, lo que es un primer paso 
sumamente importante, donde existen muchas dudas. Creemos firmemente en ciertos valores y 
principios que deben sostenerse en nuestro país. Estaremos atentos a ello”, dijo el parlamentario.

Según evocó, desde la cartera estatal se negó el involucramiento de la ideología de género, y que una 
de las ideas principales es la necesidad de un fondo para la transformación educativa (financiamiento).

“Habrá audiencias públicas. Estamos totalmente, desde la comisión, con la visión de que la partici-
pación es clave. Vamos a defender nuestros principios y valores, los cuales ayudaron a nuestro país 
a crecer”, concluyó.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Sugieren modificaciones

en el proyecto de aplicación de
huellas dactilares en comicios

27 septiembre 2022

La iniciativa parlamentaria 
“Que regula la aplicación de la 
huella dactilar en los comicios”, 
obtuvo dictamen de aproba-
ción, como modificaciones, en 
esferas de la Comisión de Asun-
tos Constitucionales de la Cá-
mara de Diputados.

Cabe recordar que este bloque 
asesor es presidido por la legisla-
dora Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Lo que plantea el proyecto es que 
la huella dactilar del ciudadano 

que sufrague sea valorada como un elemento infalible para evitar cualquier tipo de fraude.

Se pretende registrar la participación como una eventual prueba documental ante una investigación 
fiscal, ya que la huella dactilar sería un elemento de identificación adicional a la cédula de identidad.

“Al momento de presentar la cédula de identificación, conjuntamente, se deberá dejar constancia 
de la huella dactilar con el sistema biométrico instalado para el fin”, dice la iniciativa.

Cada huella deberá ser registrada en un sistema que contendrá datos personales y fotos tipo carné.

La diputada Vallejo explicó que, en consideración de las recomendaciones del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral (TSJE), se decidió modificar la propuesta en el sentido de proponer verificaciones 
biométricas por los ojos, así como otras tecnologías que puedan ir surgiendo.

Registros notariales
Por otra parte, el proyecto de ley “Que modifica y amplía los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Nº 
6.578/2020 - Que crea 156 nuevos registros notariales a nivel nacional y reglamenta el llamado a 
concurso de oposición”, fue postergado en cuanto al dictamen.

La diputada Rocío Vallejo y su colega Jazmín Narváez (ANR-Central), son proyectistas de la iniciativa.

El documento tiene por intención corregir algunas falencias existentes desde que se promulgó la 
ley, dos años atrás.

El planteamiento es que todos los notarios y escribanos públicos puedan presentarse a los concursos 
de oposición sin distinción de si son, o no, titulares de registro.

“Se pedirá informes al Colegio de Escribanos; estaremos analizando las respuestas y, en caso de ser 
necesario, estaremos haciendo una audiencia pública”, expresó Vallejo.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Presidente de COBIES

participó del “Congreso
de la Innovación 2022”

28 septiembre 2022

La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), que preside el Diputado Nacional, Edwin 
Reimer (ANR-Boquerón), participó del acto de apertura del Congreso de la Innovación 2022, 
organizado por la Federación de Cooperativas de Producción Ltda. (Fecoprod Lda.), evento 
desarrollado en el Centro de Convenciones del Paseo La Galería.

La producción sostenible, gestión agropecuaria inteligente, impacto tecnológico y desarrollo rural 
inclusivo y sostenible, fueron algunos de los temas tratados durante el evento, que se extendió por 
el término de dos días.

El congreso, organizado dentro del marco de las celebraciones por el 47 aniversario de la Fecoprod, 
mediante diferentes acciones, busca fomentar las iniciativas innovadoras como herramienta para 
mejorar las condiciones de productividad.

El diputado Reimer significó que se expusieron una serie de experiencias de alto impacto a cargo de 
actores nacionales que han logrado desarrollar importantes avances que fueron aplicados para me-
jorar la productividad, la cadena de valor y su relacionamiento con las cadenas de comercialización.

Entre otros, participaron del evento, el viceministro de Ganadería, Marcelo González; el presidente 
de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), José Manuel Bautista; el presidente de la 
Fecoprod, Alfred Fast; el gerente de la Fecoprod, Blas Cristaldo; el presidente de Bancoop, Gustav 
Sawatzky; el gerente general de Lactolanda, Bernie Friesen y otras autoridades del sector cooperativo.

Recordemos que forman parte de Cobies, los senadores, Patrick Kemper (PPH); Juan Eudes Afara 
(ANR); y Arnaldo Franco (ANR); además de los diputados Colym Soroka (ANR-Itapúa); Jorge Brítez 
(Independiente- Alto Paraná); y Pastor Soria (ANR-San Pedro).
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Dictámenes de aprobación y de 
abstención en el proyecto que 
modifica ley orgánica del BCP

26 septiembre 2022

Miembros de la Comisión de Legislación y Codifica-
ción, que es presidida por el diputado Jorge Ávalos 
Mariño (PLRA-Paraguarí), resolvieron emitir dos dictá-
menes para el proyecto de ley “Que modifica el artí-
culo 7° de la Ley N° 6.104/2018, que modifica y am-
plía la Ley N° 489/95 - Orgánica del Banco Central del 
Paraguay (BCP)”. Dicha normativa hace referencia al 
secreto bancario.

Por un lado, fue emitido un dictamen a favor (aproba-
ción), mientras que otro dictamen es de abstención, se-
gún informaron desde el bloque.

Este proyecto se fundamenta en que los últimos pedi-
dos de informes remitidos al Banco Central del Paraguay, 
desde la Cámara de Senadores, principalmente, son con-

testados con base en lo que establece el artículo 7° - Excepciones al Secreto de la Ley Nº 6.104/18.

En el inciso E) del citado artículo, la parte final dice que el Banco Central del Paraguay testará la 
información de terceros que esté contenida en los informes solicitados.

La principal modificación menciona que las respuestas a las informaciones solicitadas por el Con-
greso Nacional ya no deberían ser proveídas con alteraciones o tachaduras, sino que deberán ser 
entregadas íntegras y en documentación certificada por el presidente de la banca matriz.

Así mismo, se incorpora a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), y a la Secretaría de Pre-
vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como posibles destinatarios de la información, 
siempre y cuando el pedido tenga cierta relación con el tema presupuestario.

El diputado Ávalos Mariño recordó que el documento tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

“Personalmente, acompañé la aprobación. Otros colegas votaron por la abstención, atendiendo 
que el Congreso Nacional, como poder contralor, tiene derecho a acceder a toda la información. 
En muchas informaciones relevantes, el Presidente se escudó en el secreto bancario para no facilitar 
las indagaciones, por lo que una de las precisiones que hacemos es que están obligados a proveer 
todas las informaciones requeridas”, pronunció.

Aumento de penas
Por otro lado, el proyecto que tiene por objeto el aumento de las penas previstas para la comisión 
de hechos punibles de secuestro de personas y abuso sexual en niños, obtuvo dictamen de rechazo 
en la Comisión de Legislación y Codificación.

En esencia, el documento tiene por objeto elevar la expectativa del tipo penal a 30 años para los 
hechos punibles de secuestro de personas y abuso sexual de niños.

“No es porque no estemos de acuerdo en la posibilidad de que haya aumentos de pena, sino que en-
tendemos que esto debe ser modificatorio del Código Penal; debe referirse a los artículos que establecen 
estos tipos de hechos punibles y donde se establece también las penas correspondientes; no así en el 
carácter general como es presentado en la propuesta original”, argumentó el titular del estamento.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Emiten dos dictámenes

en torno al juicio político
del Defensor del Pueblo

26 septiembre 2022

Los diputados que integran la comisión asesora de Asuntos Constitucionales, emitieron dos 
dictámenes con respecto a los proyectos de resolución: “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” (dos iniciativas del mismo tenor y mismo acápite).

Dichos dictámenes son por la aprobación y por la abstención (en ambos casos), según informó la 
presidente del bloque asesor, diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Recalcó que el Defensor del Pueblo es un delegado del Congreso Nacional para las cuestiones 
referentes a los derechos humanos, según determina la Constitución Nacional.

Lamentó, igualmente, las innumerables denuncias en contra de Godoy Servín, las cuales constan en 
archivo y fueron analizadas por la comisión de asesoramiento.

“Emitimos dos dictámenes. Existen posturas muy claras, bien definidas. Un sector decidió dictami-
nar por la aprobación y otro grupo optó por la abstención”, expresó la congresista.

Destacó que fueron tratados los dos proyectos que guardan relación con el pedido de juicio políti-
co. “Hicimos un comparativo de los dos libelos acusatorios, que prácticamente son lo mismo, con 
algunos pocos puntos que difieren”, precisó.

DEFENSA NACIONAL
Dictamen de rechazo para

proyecto que insta a las FF.AA. 
a combatir delincuencia

e inseguridad
27 septiembre 2022

La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inte-
ligencia y Orden Interno, presidida por el diputado 
Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), concedió dictamen 
de rechazo al proyecto de resolución “Que insta al 
Señor Presidente de la República, en su carácter de 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Na-
ción, a disponer el empleo de las fuerzas militares en 
el Departamento de Alto Paraná”.

En el documento de declaración, se insta al comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación a disponer 
el empleo de las fuerzas militares para luchar contra la 
delincuencia y la inseguridad en el décimo departamento.

El rechazo se justifica en el Art. 6° de la Ley N° 216 “De 
Organización General de las Fuerzas Armadas de la Na-

ción”, en donde se establece que la misión de las Fuerzas Armadas es la de custodiar la integridad 
territorial y defender a las autoridades, legítimamente, constituidas, conforme con la Constitución 
Nacional y las leyes y la Ley 222/93 “Orgánica de la Policía Nacional”.

En dicha Orgánica de la Policía Nacional, también en el artículo 6º, se establece que serán fun-
ciones, obligaciones y atribuciones de la Policía Nacional: Preservar el orden público legalmente 
establecido; proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas y entidades y 
de sus bienes; y prevenir la comisión de delitos y faltas mediante la organización técnica, la infor-
mación y la vigilancia.

Vale decir que reglamentariamente, las Fuerzas Armadas no pueden realizar tareas que competen, 
única y exclusivamente, a la Policía Nacional.

En segundo término, el proyecto de resolución “Que solicita informes al Poder Ejecutivo – Minis-
terio del Interior, sobre pago de recompensa por información de secuestrados”, obtuvo dictamen 
de aprobación.

El documento en cuestión tiene como fin de conocer los resultados obtenidos a través de esta 
campaña, teniendo en cuenta que se pretende aumentar el presupuesto destinado a la misma, a 
través de los Gastos Reservados de la Presidencia de la República, lo que implicaría aumentar el 
Presupuesto General de la Nación.

Por último, la comisión asesora decidió aplazar la emisión de su dictamen con respecto al proyecto 
de ley “Que aprueba el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre”.

El diputado Espínola informó que aún faltan aclararse algunos detalles del documento por lo que 
decidieron postergar su definición hasta la próxima semana.

Recordemos que, el Estado que forme parte del citado convenio se beneficiará de medios y procedi-
mientos suplementarios, en particular el derecho previsto en el Art. VI del referido convenio, que resul-
tara de utilidad para la identificación de objetos espaciales y los reclamos en los casos de producción 
de daños, así como los trámites y procedimientos para las indemnizaciones, reclamos por los gastos 
ocasionados por medidas que se adoptaren en casos de hallazgos de objetos espaciales en el territorio 
de la República del Paraguay, en aeronaves paraguayas y lo que pudiera ocurrir en el espacio aéreo.

DIPUTADA ROYA TORRES
Proponen campaña de difusión 

masiva para la detección
rápida de aneurisma aórtico

30 septiembre 2022

El proyecto de Ley “Que establece la campaña de difusión y 
concientización sobre la utilización del test rápido de diagnós-
tico presuntivo de afecciones cardiovasculares graves, para la 
pronta detección del aneurisma aórtico ascendente”, se en-
cuentra en etapa de estudio en varias comisiones asesoras, en-
tre las cuales se encuentran, Legislación y Codificación; Prensa, 
Comunicación Social, Artes y Espectáculos; y Salud Pública.

La iniciativa legislativa, se encuentra en su primer trámite legisla-
tivo, y apunta en la disminución del número de víctimas que, en 
muchas ocasiones, carece de síntomas previos.

La proyectista, la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), destacó 
que, en la actualidad, la universidad de Yale (EE. UU.), ha demos-

trado un nuevo método de detección rápida de posibles casos, consistente en un simple ejercicio.

“Levantando una mano y manteniendo la palma en forma horizontal, la persona debe flexionar el 
pulgar, lo más posible, a lo largo de la palma. Lo normal sería que el pulgar llegue hasta el centro 
de la mano, pero si cruza más allá del borde de la palma, la persona puede estar padeciendo de 
aneurisma. Mover el pulgar de esa manera indica que sus huesos son demasiado largos y sus articu-
laciones son débiles”, refirió la legisladora.

Añadió que si bien no todos los que dan positivo a la prueba “pulgar-mano”, padecen la enfer-
medad, este test se convirtió en un importante factor preventivo, ya que luego se deben realizar 
otros estudios específicos, como tomografías computarizadas; resonancias magnéticas; análisis del 
líquido encéfalo-raquídeo; entre otros.

“El aneurisma de la aorta ascendente es una dilatación de esta arteria, cuya causa principal es la 
aterosclerosis. Un porcentaje elevado de pacientes cursa de manera asintomática, a pesar de ser 
potencialmente mortal”, expresa en las argumentaciones del documento.

Finalmente, la parlamentaria destacó la necesidad de promover la prevención de este tipo de enfer-
medades, de manera a salvar la vida de un importante número de compatriotas.

Se establece en el documento que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente disposición legal.
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DIPUTADO JORGE BRITEZ
Proponen indemnizar a

automovilistas y peatones 
afectados por las malas

condiciones viales
29 septiembre 2022

El diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), presentó 
el proyecto de ley “Que regula el proceso de indemnización a 
los automovilistas y peatones por las afectaciones derivadas de 
los baches o de las malas condiciones viales”.

El objeto de la propuesta es establecer el régimen de responsabili-
dad patrimonial de los municipios y demás organismos estatales y 
la consecuente indemnización a favor de los automovilistas, titula-
res registrales y/o poseedores de rodados, como así también a los 
peatones que sufran daños en su integridad física, en sus bienes o 
derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular, 
vinculadas a las malas gestiones viales.

Según el proponente, son constantes los reclamos ciudadanos respec-
to al estado de las calles, caminos, rutas, aceras, cuya responsabilidad recae en los municipios del país y 
en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dependiendo de si trata de zonas urbanas o rurales.

“La responsabilidad respecto a su condición es directamente atribuible al municipio o al Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones, dependiendo de si éstos fueran calles o rutas”, expresa parte 
del documento.

La normativa, esgrime en su artículo 9º, que el intendente será responsable en un 25% del pago 
de indemnización y los concejales en otro 25%, haciendo la distribución y el prorrateo según la 
cantidad de miembros que integran la junta municipal a fin de cubrir la totalidad de los daños y 
perjuicios comprobados.

En el caso de que los daños y perjuicios sean responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), el ministro deberá cubrir 50% de la indemnización.

Para completar el 100% de los gastos que demanden cualquier indemnización, se prevé que los 
organismos y entidades del Estado, mencionados en esta ley, deberán disponer de un monto en su 
presupuesto general a ser destinado, expresamente, para cubrir las erogaciones derivadas de los 
daños y perjuicios producido a los automotores.

Así mismo el presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) será responsable 
del 50% según el artículo 5°.

La propuesta de ley cuenta con 13 artículos.

El documento legislativo fue derivado, para su posterior estudio, a las comisiones de Legislación y 
Codificación; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; Asuntos Municipales y Departamenta-
les; Presupuesto; y en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Presidente de Cobies participó del acto de
lanzamiento de la presente campaña sojera
26 septiembre 2022

La Comisión Bicameral de Economía Social (Cobies), que preside el diputado, Edwin Reimer 
(ANR-Boquerón), asistió al acto de lanzamiento de la presente campaña sojera, denominada 
“Sembramos Esperanza. Cosechamos crecimiento. El campo produce, Paraguay crece”, evento 
organizado por la Federación de Cooperativas de Producción, (Fecoprod) y la Unión de Gremios 
de la Producción (UGP), en la localidad de General Elizardo Aquino, Departamento de San Pedro.

La gerente general del Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO), Estela Ojeda, en la ocasión, se 
refirió a variedades nuevas de semillas de soja disponibles, que fueron trabajadas mediante una 
alianza con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).

Se trata de las variedades Sojapar R19 y Sojapar R49, adaptables al suelo del país y que poseen una ge-
nética resistente a la roya, a la sequía, y que se encuentran a disposición de los productores interesados.

Mencionó, igualmente, que el INBIO está compuesto por siete gremios del sector productivo: 
Coordinadora Agrícola del Paraguay; Asociación Paraguaya de Obtentores Vegetales; Asociación de 
Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay; Asociación de Productores de Semillas 
del Paraguay; Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas; 
Central Nacional de Cooperativas; y la Federación de Cooperativas de la Producción.

Del lanzamiento participaron el presidente de la República, Mario A. Benítez; el titular del Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni; la ministra de la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN); Gladys Zunilda Borja Aveiro; los senadores Juan Afara (ANR), Fidel Zavala (PPQ), 
y el diputado Freddy D’ecclesiis.

Además, participaron el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Pedro Lö-
blein; el presidente de la Cooperativa Cuatro Vientos, Luis Ojeda; el intendente de General Eli-
zardo Aquino, Ireneo Greco; el presidente de la Federación de Cooperativas de la producción 
(Fecoprod), Alfred Fast; el vicepresidente de UPG, César Jure; y otros.

Cooperativas escolares
Posteriormente, el dipu-
tado Reimer, participó del 
“IX Encuentro Nacional, 
III Internacional, I Depar-
tamental de Cooperativas 
Escolares”, que se desa-
rrolló dentro del marco 
de la Agrodinámica 2022, 
organizada por las coope-
rativas Colonias Unidas; 
Coopaso Ltda; y la Coope-
rativa del Sur Ltda.

En la ocasión, el parla-
mentario socializó la De-
claración N° 1061 de la 
Honorable Cámara de Di-
putados, “Que declara de 

Interés Nacional, el IX Encuentro Nacional, III Internacional y I Departamental de Coopera-
tivas Escolares”.

Manifestó, igualmente, su alegría al ver a los alumnos emprender esta práctica vivencial, refiriéndo-
se a la instalación de una cooperativa en la propia institución educativa.

“Con la guía de los docentes, los propios educandos conformaron su propia cooperativa y tomaron 
decisiones importantes para su entorno y comunidad educativa, bajo cuatro pilares importantes 
de la cooperativa escolar que son: Liderazgo, emprendedurismo, educación financiera e inclusión 
social”, dijo al respecto el parlamentario Reimer.

Finalmente, agradeció la iniciativa que tuvo la Cooperativa Colonias Unidas, por aceptar el desa-
fío de ser la primera cooperativa que está dispuesta en socializar e implementar en las escuelas 
privadas y públicas, el de capacitar, primeramente, a los maestros a nivel departamental, para, 
posteriormente, contagiar a otros departamentos de la República en la implementación de más 
cooperativas escolares.

Del encuentro nacional e internacional, participaron el presidente del Consejo Administrativo de la 
Cooperativa Colonias Unidas, Agustín Konrad; el Intendente local, Enrique Hahn, la presidente de 
Coopaso Ltda, Martiniana Molas, y otras altas autoridades.

DIPUTADA ROYA TORRES
Iniciativa parlamentaria busca 

concienciar sobre excesiva
ingesta de sal de mesa

29 septiembre 2022
A fin de establecer una campaña de conciencia-
ción social sobre el consumo excesivo de sal y 
así también sus riesgos, la diputada Roya Torres 
(PLRA-Alto Paraná), impulsa un proyecto de ley 
“De control de la ingesta excesiva de sodio”.

La proyectista asegura que en nuestro país, la 
prevalencia de hipertensos es de alrededor del 
46.8%; es decir que 5 de cada 10 paraguayos 
presenta presión arterial elevada, cuya cifra se 
concentra en la población de entre 30 y 60 años 
de edad.

Manifestó, además, la necesidad urgente de esta-
blecer mecanismos activos que generen una con-
ciencia social sobre la prevención de enfermeda-
des vasculares.

Según la parlamentaria, estimaciones de profesionales de la salud, dan cuenta que alrededor del 
42% de la población paraguaya padece de hipertensión arterial; y a su vez, lo más preocupante es 
que un elevado porcentaje de la población, ignora que puede ser hipertenso.

El documento estipula que el principal objeto de esta ley es preservar la salud de toda la población, 
especialmente, de aquellos que sufren afecciones relacionadas a la ingesta de sodio.

Dispone, además, que todos los alimentos y bebidas envasados, que se fabriquen y comercialicen 
en todo el territorio de la República, que contengan sodio entre sus ingredientes, deberán contener 
en sus etiquetas, la siguiente leyenda: “Modere el consumo de sodio. La dosis diaria recomendada 
es de hasta 2.400 mg que equivale a 6 gramos de sal o 1 cucharadita”.

Dicha leyenda deberá asentarse en un lugar visible de la etiqueta con letras de tamaño de realce natural.

En la iniciativa, se establece, por otro lado, que todos los bares, restaurantes y confiterías, deberán 
retirar los saleros de sus mesas y llevarlo, únicamente, cuando el comensal lo solicite.

Otro apartado del proyecto de ley dispone que los fabricantes de alimentos y bebidas envasados, 
restaurantes y confiterías que no cumplan con las disposiciones de la presente ley, serán sanciona-
dos con multas fijadas por la entidad reguladora (Ministerio de Salud Pública).

Lo recaudado de dichas sanciones será destinado al equipamiento de los hospitales públicos y a 
campañas de concienciación sobre el uso moderado del sodio.

El texto normativo fue remitido a las comisiones asesoras, para su estudio y consideración.
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DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ

Comisiones asesoras analizan disposiciones para 
el ejercicio de la Observación Electoral Nacional

30 septiembre 2022

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Dictamen positivo para que

el BCP ya no teste información 
de terceros en informes
remitidos al Congreso

29 septiembre 2022

La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, pre-
sidida por la diputada, Celeste Amarilla (PLRA-Capital), 
emitió dictamen de aprobación con relación al pro-
yecto de ley “Que modifica el artículo 7° de la Ley N° 
6.104/2018, Que modifica y amplía la Ley N° 489/95 - 
Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP)”. Dicha 
normativa hace referencia al secreto bancario.

Este proyecto se fundamenta en que los últimos pedidos 
de informes remitidos al Banco Central del Paraguay, prin-
cipalmente, desde la Cámara de Senadores, son contesta-
dos con base en lo que establece el artículo 7° -Excepcio-
nes al Secreto de la Ley Nº 6.104/18-.

En el inciso E) del citado artículo, la parte final dice que el Banco Central del Paraguay testará 
la información de terceros que esté contenida en los informes solicitados.

La principal modificación menciona que las respuestas a las informaciones solicitadas por el Con-
greso Nacional ya no deberían ser proveídas con alteraciones o tachaduras, sino que deberán ser 
entregadas íntegras y en documentación certificada por el presidente de la banca matriz.

Así mismo, se incorpora a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), y a la Secretaría de Pre-
vención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), como posibles destinatarios de la información, 
siempre y cuando el pedido tenga cierta relación con el tema presupuestario.

Por otro lado, miembros del bloque resolvieron aconsejar el rechazo del proyecto de ley “Que 
modifica los artículos 4º y 6º de la Ley Nº 5723/2016 “Que declara como área silvestre protegida 
bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco”.

El fin es restituir las actividades de prospección y explotación de hidrocarburos y minerales dentro 
de la reserva.

La Comisión de Asuntos Económicos también se expidió, positivamente, sobre el proyecto de ley 
“Que aprueba el acuerdo por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el 
gobierno de Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación 
del proyecto de mejoramiento del sistema de suministro de agua en la ciudad de Villa Hayes”.

Este dictamen, en particular, recordemos fue tomado como base para la aprobación del proyecto, 
durante la sesión extraordinaria de ayer; donde el documento fue aprobado y remitido al Poder 
Ejecutivo, para su posterior promulgación o veto.

El acuerdo consiste en una donación de JPY 1.936.000.00, a ser otorgado en el contexto del desa-
rrollo económico y social de la zona.

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).

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Dictamen de aprobación para 
iniciativa de indemnización

a obreros de la ANNP
29 septiembre 2022

En su reunión de esta semana, la 
Comisión de Justicia, Trabajo y 
Previsión Social, que encabeza el 
diputado Raúl Latorre (ANR-Capi-
tal), analizó varias iniciativas, en-
tre las que se destaca el proyecto 
de ley “Que autoriza a la Adminis-
tración Nacional de Navegación 
y Puertos (ANNP), a indemnizar 
a funcionarios y obreros de la 
ANNP, por el cese de operaciones 
del Puerto de Asunción, según 
decreto del Poder Ejecutivo N° 
10.320/2012”.

En este punto del orden del día se 
aconsejó un dictamen de aproba-
ción sin modificaciones.

El documento pretende el pago de una indemnización a más de 500 funcionarios antiguos, que 
luego de la expropiación y posterior autorización de construcción de obras públicas en parte del 
predio del mencionado ente, quedaron afectados por el cese de actividades portuarias.

Una recomendación del Ministerio de Hacienda es aprobar la normativa pero con el financiamien-
to de recursos propios de la ANNP, según se especificó en una anterior mesa de trabajo organizada 
en la Cámara de Diputados, por varias comisiones asesoras.

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

Son legisladores proyectistas, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital); Jazmín Narváez (ANR-Central); y 
Juan Acosta (ANR-Amambay).

Por otra parte, también fue analizado el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley N° 6.963, “Que 
modifica y amplía el artículo 332 de la Ley N° 834/1996 - Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

La recomendación de la Comisión de Justicia es aceptar el veto total.

La iniciativa tiene como propósito cobrar una multa a las personas que no concurran a votar en las 
elecciones, entre otras cuestiones.

Por último, con relación al proyecto de resolución “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, a evitar prácticas de discriminación laboral por motivos políticos, 
en desmedro de los personales de salud y empleados en general, que prestan servicios en la función 
pública”, vale señalar que el bloque dictaminó por la aprobación sin modificaciones.

Esto tiene como base algunas denuncias realizadas por varios trabajadores del ámbito de la salud: 
médicos; enfermeros; camilleros; administradores de hospitales; odontólogos; psicólogos; etc. Tie-
ne que ver con supuestas persecuciones políticas.

En esferas de la Cámara Baja se halla en estudio un proyecto de ley “Que establece disposicio-
nes para el ejercicio de la Observación Electoral Nacional”, por iniciativa de la diputada Kattya 
González (PEN-Central). El objetivo es impulsar el ejercicio ciudadano, a través de organizacio-
nes de la sociedad civil, y participar de un monitoreo, evaluación y análisis propositivo, para 
asegurar la calidad democrática de las elecciones.

Con la normativa se pretende afianzar la calidad, transparencia y legitimidad de los actos de gobier-
no y de los representantes electos.

El documento pone énfasis en que la habilitación de estos espacios de relevamiento de datos y 
evaluación de la calidad democrática, hoy en día, aún depende de la voluntad institucional de 
ajustarse a las recomendaciones referentes a las buenas prácticas electorales. Por tal motivo, es 
intención otorgar un marco legal.

Responde, igualmente, a una recomendación de la Misión de Observación Electoral Internacional 

de la Unión Europea (UE), en el año 2018, según la cual “se podría considerar la sanción de una ley 
sobre observación electoral nacional que contenga derechos y obligaciones de los observadores/as 
y que promueva su participación en el proceso electoral”.

Actualmente, 12 países de la región cuentan con una política pública regulatoria similar a la presen-
tada en esta normativa, apuntó la legisladora González.

Principalmente, el proyecto establece disposiciones para el procedimiento de acreditación de las 
misiones de observación electoral y observadores/as electorales ante el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, como así también sobre la actuación de los mismos en los procesos electorales.

La normativa dispone las garantías, derechos y obligaciones de las Misiones de Observación Elec-
toral; como por ejemplo, el acceso libre a la información disponible sobre las etapas y actividades 
del proceso electoral; la inexistencia de trabas en la comunicación con funcionarios electorales de 
todos los niveles; la libertad para expresar, emitir y difundir opiniones, recomendaciones e informes 
de las misiones electorales, entre otros.

“Esta garantía no aplica a expresar y difundir condiciones definitivas sobre procesos controvertidos”, 
señala el documento.

Otro punto tiene que ver con la no interferencia de autoridades gubernamentales, de seguridad o 
electorales, en la selección de observadores o numero de miembros de la misión, ni en las activi-
dades de observación.

Con respecto a los derechos de los observadores, se cita: obtención de la credencial que les identifi-
que; derecho a observar las distintas partes del proceso electoral; acceder a los recintos de votación 
y acompañar la jornada electoral desde la instalación de las mesas de sufragio, hasta el escrutinio y 
el cómputo; acompañar a los funcionarios autorizados hasta los centros de recepción de resultados 
en la sede central del TSJE; etc.

También autoriza a obtener información sobre el control del financiamiento y gastos electorales; y 
acceder a denuncias o quejas de los apoderados y veedores de los movimientos o partidos políticos.

Sobre las obligaciones, vale indicar que los observadores deberán respetar la Constitución Nacio-
nal; los tratados internacionales; leyes y demás disposiciones en materia electoral; portar credencial 
en un lugar visible; abstenerse de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio 
de sus funciones; no hacer proselitismo de cualquier tipo, o manifestarse a favor de algún movi-
miento o partido; entre otras.
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VARIOS DIPUTADOS

Desarrollo sostenible de la caña de azúcar y sus
derivados industriales es el objetivo de un proyecto de ley
30 septiembre 2022

Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de “Ley general 
para el desarrollo sostenible de la caña de azúcar y sus productos, coproductos y subproductos 
y derivados industriales”, con la intención de desarrollar el sector, atendiendo que se trata de 
un cultivo preponderante para la agricultura familiar.

El proyecto tiene como objetivo establecer normas para la producción, la industrialización, la co-
mercialización y el consumo de la caña de azúcar y sus productos y subproductos industriales.

Igualmente, establece la participación de los comités, asociaciones y/o cooperativas de producto-
res, industriales y comerciantes, en las políticas públicas.

Estipula, por otro lado, normas en materia de educación, formación y capacitación de los actores de 
la cadena productiva, así como las que regirán en materia de investigación e innovación.

Prevé la creación del Consejo Nacional de la Caña de Azúcar, integrado por representantes de las 
asociaciones, comités y cooperativas de productores; del sector industrial y del comercio; un repre-
sentante del Ministerio de Agricultura y Ganadería; y un representante del Ministerio de Industria y 
Comercio. El Consejo será presidido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El proyecto también prevé la creación del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de la Caña de 
Azúcar; y un Consejo Consultivo de la Caña de Azúcar.

Fondo Solidario de Contingencia
La propuesta crea, igualmente, el Fondo Solidario de Contingencia, con el objetivo de proporcionar 
a los productores, industriales y comerciantes un ingreso paliativo de posibles pérdidas económicas 
ante contingencias como sequías, heladas, incendios, o eventuales caídas interanuales del precio de 
referencia del azúcar en el mercado internacional por debajo del 10% del promedio internacional 
del precio de los cinco años anteriores.

Los recursos del Fondo serán integrados por un aporte estatal inicial y único de 100.000 (cien mil) 
jornales mínimos para actividades diversas no especificadas; y contribuciones regulares de los pro-
ductores primarios, los industriales y el comercio, así como por contribuciones móviles.

Situación actual
En la exposición de motivos se explica que la caña de azúcar, cultivada en el Paraguay desde la 
época colonial, tuvo una participación del 2,5% del valor bruto de producción (VBP), según datos 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el periodo 2015-2016, que si bien está lejos de 
los porcentajes de participación de los productos más importantes de la agricultura paraguaya (soja, 
trigo y maíz), sigue siendo un rubro más que importante.

La caña de azúcar se utiliza, principalmente, para la elaboración de etanol (carburante), azúcar 
convencional y orgánico, aguardiente (bebida), miel de caña, como así también la elaboración de 
mosto, como producto comercial complementario de la microeconomía familiar y como forraje 
para animales.

Según el documento, Paraguay es el primer productor y exportador mundial de azúcar orgánica, 
exportando casi la totalidad de su producción a los Estados Unidos de América, aunque de ma-
nera  irregular y volátil, como consecuencia de la vulnerabilidad de la producción ante cambios 
climáticos.

A pesar de algunos indicadores llamativos, desde hace años los diagnósticos insisten en que es un 
cultivo con muy baja inversión en tecnologías, y que las técnicas de cultivo y los instrumentos siguen 
siendo los mismos desde hace décadas.

Por ejemplo, la falta de difusión de buenas prácticas, contribuyó a la degradación del suelo, dice 
el informe.

Como efecto de la falta de una estrategia sostenida de apoyo, orientada hacia el crecimiento, la 
productividad de los pequeños productores del Paraguay es menor que la de la región, pero tam-
bién, paradójicamente, facilitó la incorporación del cultivo orgánico.

Para su estudio y consideración, el documento fue derivado a las comisiones de Asuntos Econó-
micos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Agricultura y 
Ganadería; y a la de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Estudian normativa sobre

desafectación y compensación 
de inmuebles entre el INDERT

y el MADES
27 septiembre 2022

Diputados de la Comisión de Ecología, 
Recursos Naturales y Medioambiente, 
iniciaron el análisis correspondiente al 
proyecto de ley “Que declara de inte-
rés social y desafecta a favor del Indert, 
un inmueble individualizado como fin-
ca Nº 30, padrón Nº 61 del distrito de 
Curuguaty, Departamento de Canin-
deyú, propiedad del Mades, y autori-
za la compensación por la permuta de 
otro inmueble propiedad del Indert, 
a favor del Mades, identificado como 
parte de la matrícula Nº N05/733 de 
Karapa’i, padrón Nº 736 de Karapa’i, 

Departamento de Amambay, el cual se declara área silvestre protegida bajo dominio público, 
como Parque Nacional Karapa’i”.

Según informó el presidente del estamento, diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), este tema seguirá 
en estudio, ya que amerita conocer muchos detalles y analizar varias cuestiones detenidamente.

“Estuvieron técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), para explicar 
los alcances de este proyecto. Es una reserva que ya tiene su historia, pues muchas cosas han acon-
tecido allí. Vamos a evaluar todo lo mejor posible; recurriremos a otras instancias donde podamos 
tener diálogos amplios, escuchar a los diferentes sectores, de manera a que la decisión que se vaya 
a tomar tenga consistencia”, manifestó.

Vale recordar que el proyecto tiene como fundamento la solución de una problemática social de 
regularización de ocupaciones de tierra en el Departamento Canindeyú, y fortalecer normativas 
para la protección ambiental de tierras del Departamento de Amambay. 

“Si bien es cierto, la Finca N°30, Padrón N° 61, de Curuguaty, por ley 5.530/15, fue declarada 
como área silvestre protegida, es importante acotar que este inmueble estuvo ocupado y poblado 
por campesinos desde muchos años antes de haberse aprobado dicha ley, y que esta población 
de campesinos, en varias ocasiones, intentó regularizar su ocupación y reivindicar su lucha por la 
tierra, que es de varias décadas atrás”, refiere parte de la exposición de motivos.

Explica, además, que la presentación de esta propuesta de desafectación y compensación de in-
muebles entre dos instituciones, fue consensuada por las mismas, “quienes atentos a la proble-
mática social existente en la ocupación, y a la necesidad de conservar y proteger áreas silvestres 
protegidas, llegaron a la decisión de realizar un trabajo interinstitucional y apoyar este proyecto”.

Son proyectistas los diputados Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); Roberto González (ANR-Cordi-
llera); y Del Pilar Medina (ANR-Central).

DIPUTADOS JORGE AVALOS MARIÑO  - DERLIS MAIDANA
Proyecto de ley busca

que objetores de conciencia
al SMO cumplan con las

disposiciones supletorias
30 septiembre 2022

El proyecto de ley “Que modifica los artículos 
20 y 21 de la Ley Nº 4.013/2010 “Que regla-
menta el ejercicio del derecho a la objeción de 
conciencia al Servicio Militar Obligatorio y es-
tablece el servicio sustitutivo al mismo, en be-
neficio de la población civil”, será, nuevamen-
te, analizado por la Cámara de Diputados.

Recordemos que tras su aprobación en la Cá-
mara Baja, fue rechazado en Senadores,  por lo 
que volvió el documento a la cámara de origen.

Son proyectistas del documento, los legislado-
res Jorge A. Mariño (PLRA-Paraguarí), y Derlis Maidana (ANR-Misiones), quienes señalaron que la 
idea es establecer reglas claras que contribuyan a que los jóvenes sean conscientes de que la demo-
cracia se trata de asumir derechos y obligaciones con ellos mismos, con la sociedad y con la patria.

Explican en la exposición de motivos, que acompaña el proyecto, que, en la práctica, los jóvenes 
no cumplen el servicio militar, ni tampoco las obligaciones estipuladas que establece la objeción de 
conciencia, y que ni siquiera se presentan para tramitar el certificado de insolvencia.

La propuesta consiste en la inclusión, en el Art. 20, de un apartado en donde se obliga a todos los 
varones de 18 años de edad, a contar, indistintamente, o con un carné o certificación de cumpli-
miento de la objeción de conciencia; constancia de pago de la contribución establecida en la ley; 
certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia, para la realiza-
ción de determinados trámites públicos.

Por otro lado, la modificación del Art. 21, consiste en la creación de un fondo con las contribucio-
nes de los jóvenes que optan, en vez de prestar el servicio sustitutivo, al pago de una multa equiva-
lente a cinco jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.

“Los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de 
objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y adolescencia en situación de 
pobreza dentro del presupuesto de la Defensoría del Pueblo”, dice, expresamente, el documento.

Recordemos que los inscriptos como objetores de conciencia tienen tres opciones para acceder 
al carnet de objetor de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO). La primera es realizar un 
servicio sustitutivo; la segunda abonar una multa de G. 400.000 y la tercera es no hacer el servicio 
social y declararse insolvente para no pagar la multa.

Considerando que el documento se encuentra en su tercer trámite constitucional, en su estudio en 
la Cámara Baja, tendrán la potestad de aceptar el rechazo del Senado, o en todo caso ratificarse 
en su postura inicial.
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DIPUTADO JORGE BRÍTEZ 
Con el Embajador de la India

enfocan importancia de
fortalecer relaciones bilaterales
30 septiembre 2022

Durante una reunión de confraternidad, el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), 
y el señor Yogeshwar Sangwan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República 
de India ante el Gobierno de la República del Paraguay, dialogaron sobre el relacionamiento 
bilateral y la importancia de estrechar vínculos.

Educación; intercambio de conocimientos; programas de inversión; acciones para promover el 
turismo a través de encuentros culturales y el intercambio de experiencias de operadores y empre-
sarios del rubro; así como la fundamental importancia de incentivar inversiones en industria, fueron 
aspectos destacados en el encuentro, según informó el parlamentario.

El diputado Brítez también resaltó que la India es la tierra del yoga y que, la próxima semana, se 
encargará de presentar un proyecto con el objetivo de que la Cámara de Diputados declare esta 
práctica como beneficiosa para el bienestar de las personas, especialmente, en lo que guarda rela-
ción con la salud mental.

La posibilidad de becas y programas de estudio solventados por la India, fue otra cuestión enfocada 
en la reunión, mencionó, por último, el legislador.

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO 
Dictamen de aprobación con 

modificaciones para iniciativa 
sobre cobro de derechos
de autor en plataformas

30 septiembre 2022

En su reunión semanal, la Comisión 
de Industria, Comercio, Turismo y 
Cooperativismo, que preside la di-
putada Jazmín Narváez (ANR-Cen-
tral), analizó el documento “Que 
modifica el artículo 123 de la Ley Nº 
1.328/98 - De derecho de autor y de-
rechos conexos”. Hubo dictamen de 
aprobación con modificaciones para 
esta iniciativa.

Esto tiene por objeto cubrir una lagu-
na o vacío legal que actualmente está 
afectando de manera sensible a los de-
rechos patrimoniales de los artistas e 
intérpretes nacionales, debido a la falta 
de aplicación de un derecho que efec-

tivamente les corresponde para recabar una justa remuneración o compensación económica por 
la utilización de sus interpretaciones y/o ejecuciones musicales a través de las plataformas digitales.

“Esta situación ocurre porque los consumidores pagan una cuota, o canon fijo, o por utilización de 
las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, por citar las más conocidas, 
que brindan los servicios de reproducción (streaming), o bajada (downloading), de extensos reper-
torios musicales; las cuales, generalmente, están localizadas fuera del territorio paraguayo”, refiere 
la argumentación del proyecto.

Respecto a las modificaciones, no atentan contra el espíritu de la intención, y serán expuestas, en 
detalle, durante el tratamiento del tema en el plenario de la Cámara de Diputados, según se informó.

En otro orden de cosas, el órgano asesor dio visto bueno al proyecto de ley “Que aprueba el tratado 
de Nairobi, sobre protección del símbolo olímpico”.

La normativa señala que todo Estado parte en el presente Tratado se compromete a rehusar o 
anular el registro como marca, y prohibir con medidas apropiadas la utilización como marca u 
otro signo, con fines comerciales, de cualquier signo que consista o contenga el “Símbolo Olím-
pico”, como lo define la Carta del Comité Olímpico Internacional, salvo que sea con autorización 
de este organismo.

Finalmente, también fue dictaminado, en positivo, el documento “Que aprueba el acuerdo de 
Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las 
marcas”, remitido por el Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores.

FAMILIA Y TERCERA EDAD 

Celebran el “Día Internacional del Adulto 
Mayor” en la Cámara de Diputados

30 septiembre 2022

En el contexto del “Día Internacional del Adulto Mayor”, que se recuerda el 1° de octubre de 
cada año, la Comisión de Familia y Tercera Edad, que preside el diputado Freddy D´Ecclesiis 
(ANR-San Pedro), llevó a cabo un acto de conmemoración, con participación de legisladores, 
invitados especiales y varias personas de este sector etario, que presentaron números artísti-
cos y otros números especiales.

Asociaciones que nuclean a los adultos mayores de ciudades como Pilar; O´Leary; Lambaré; Maria-
no Roque Alonso; San Pedro; entre otros distritos, brindaron el toque artístico y cultural al evento.

El vicepresidente de la Comisión de Familia y Tercera Edad, diputado Eri Valdez (PLRA-Cordi-
llera), destacó la participación de estas personas y también resaltó la participación de la Dra. 
Olga Ferreira, quien es coordinadora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia 
de la Republica.

Igualmente, agradeció a la Dra. María del Carmen Villar, directora general del Instituto de Bienestar 
Social del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El legislador Valdez enfatizó la importancia de reivindicar los derechos de los adultos mayores 
y tomar conciencia acerca de defender los ejes principales de la lucha en favor de este sector 
de la sociedad.

Representantes de los adultos mayores indicaron, en otro momento, que las actividades culturales y 
de ocio, han cambiado su forma de vida, porque constituyen una experiencia de descanso que los 
conduce a una existencia sana y feliz, dejando de lado el sedentarismo y la discriminación.

Cabe recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1º de octubre de cada 
año como “Día Internacional de las Personas de Edad (Personas Adultas Mayores)”, con el objetivo 
de reivindicar los derechos de estas personas: cuidado; toma de conciencia; salud; seguridad so-
cial; discriminación; maltrato; y trabajo.
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