
Noticias de la Dirección de Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados - N° 31 - 1 al 7 de Octubre de 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Destituyen al Gobernador
del Departamento de Guairá

5 octubre 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban cuestionario de interpelación
para el Director paraguayo de Itaipú

5 octubre 2022

La Cámara de Diputados, dentro del marco de una sesión extraordinaria, decidió la destitución 
del gobernador del Departamento de Guairá, Juan Carlos Vera Báez, luego de la consideración 
del informe final de la intervención realizada en la gobernación del cuarto departamento.

La votación que desencadenó en dicha determinación fue de 63 votos por la destitución; 9 absten-
ciones; y 8 ausentes.

Dicho informe fue elaborado por el abogado interventor, Pablo Adriano Vera Insaurralde, quien fue 
designado por decreto N° 7.279/2022 del Poder Ejecutivo.

Lo trascendental de las acusaciones, según recordaron los diputados durante el análisis del informe, 

refiere a los G. 18.000 millones de daño patrimonial.

El documento presentado por el interventor refiere que el gobernador de Guairá no justificó la 
utilización del referido monto de dinero; además de resaltar hechos presuntos de producción de 
documentos públicos de contenido falso.

En el mismo sentido, da cuentas de una lesión de confianza, luego de la auditoría ante denuncias 
de malversación de más de dos millones de dólares que tenían que haber sido transferidos para la 
reactivación económica post pandemia del Covid-19.

Los legisladores también hicieron mención a varias obras, cuanto menos, irregulares, como 
el pabellón respiratorio y la planta de oxígeno que fueron construidos con una inversión de 
G. 1.500 millones.

A su vez, un hospital que llevó una inversión de más de 700 millones de guaraníes.

Supuestas obras fantasma en tinglados, empedrados, entre otros; e irregularidades en la construc-
ción de puestos de salud, con cancelación de pagos pero no culminación de trabajos, fueron otros 
temas destacados en las denuncias que motivaron el pedido de intervención impulsado por los 
concejales departamentales, y en el informe final de la intervención llevada a cabo.

En este último caso se habla de casi 140 millones de guaraníes por obras inconclusas.

Finalmente, se recordó lo concerniente a la iluminación del estadio en el que hoy en día hace de 
local “Guaireña Fútbol Club”, en la primera división paraguaya, por la que la Gobernación, según 
el informe, pagó dos veces; y lo relacionado a un caso emblemático que involucra a un camino de 
la localidad de Coronel Martínez, donde por reparación y mantenimiento se habría pagado más de 
mil millones de nuestra moneda.

La decisión de la Cámara de Diputados será comunicada a las instancias correspondientes.

Los diputados dieron aprobación al texto final de cuestionario para la interpelación del señor 
Manuel María Cáceres Cardozo, director general paraguayo de la Itaipú Binacional. Cabe recor-
dar que la decisión de interpelar al alto funcionario fue tomada el pasado 17 de agosto de 2022.

Las preguntas se centran en el reciente acuerdo entre el gobierno del Paraguay y su par de Brasil, 
sobre la tarifa de la hidroeléctrica de Itaipú.

El cuestionario contiene, entre otras, las siguientes preguntas:

-¿Desde cuándo la tarifa de Itaipú se mantiene en el mismo valor?

-¿Cómo está compuesta, detalladamente, la tarifa acordada para el año 2022?

-¿Se interroga el presupuesto acordado para el 2022 con la tarifa de 20.75?

-¿Cuál es el porcentaje previsto de pago del mismo por parte de Paraguay y Brasil?

-¿Cuánto pagó cada país en el ejercicio 2021?

Vale señalar que otra de las preguntas que forma parte del cuestionario apunta al aumento o dismi-
nución de los ingresos y egresos de cada país, con explicación detallada e información comparativa 
de los ejercicios 2021 y 2022.

Si disminuyó el pago en concepto de deuda en el año 2022 y cuánto se reducirá en el año 2023; y 
ante esa disminución, ¿cómo quedará la tarifa del año 2023?, son otras consultas.

El cuestionario será remitido al Director general paraguayo de Itaipú, cuya fecha de interpelación 
será confirmada por la mesa directiva en los próximos días.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA

TSJE ratificó la realización de internas 
simultáneas el próximo 18 de diciembre

2 octubre 2022

Ante una invitación del Congreso Nacional, se llevó a cabo una reunión de ministros del Tri-
bunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con diputados y senadores, con el objetivo de tener 
explicaciones acerca del lamentable suceso en el que hace unos días perdió la vida un funcio-
nario de la Justicia Electoral, en un incendio; y además se perdieron miles de máquinas elec-
trónicas de votación que iban a ser utilizadas en las próximas internas simultáneas del mes de 
diciembre, y las elecciones generales de abril de 2023.

El encuentro estuvo encabezado por las principales autoridades del Poder Legislativo, senador Ós-
car Salomón (ANR); y el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera).

Los doctores Jaime Bestard; Jorge Bogarín; y César Rossel, ministros del TSJE, estuvieron acompa-
ñados de los funcionarios técnicos de la institución y otros referentes que están involucrados en el 
proceso electoral que se halla en marcha.

El informe oficial de lo sucedido estuvo a cargo del presidente de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, 
quien, antes que nada, ratificó el cumplimiento irrestricto del cronograma correspondiente a las 
internas simultáneas que están previstas para el próximo 18 de diciembre.

Así mismo, pidió una modificación, por única vez, del Código Electoral, de manera a extender el 
horario habilitado para las votaciones.

Bestard, en el inicio de su intervención, expresó condolencias a la familia del funcionario fallecido 
durante el incendio, de nombre José Aníbal Ortíz.

Ya en lo referente a las cuestiones técnicas, teniendo en cuenta los perjuicios ocasionados por el 
evento, señaló que pese a que se quemaron más de 7.500 máquinas, el órgano electoral podrá 
cumplir, a cabalidad, con el calendario previsto.

Dio garantías con referencia a las elecciones internas simultáneas; y mencionó que el desdobla-
miento de esos comicios solo fue una opción o posibilidad exteriorizada, ya que no tenían datos 
precisos sobre la cantidad de máquinas de votación afectadas en el voraz incendio.

Posteriormente, solicitó al Congreso Nacional, por única vez, de manera extraordinaria, la modifi-
cación del artículo 218 del Código Electoral, concretamente.

Esto permitiría prolongar por dos horas más las votaciones del día 18 de diciembre; es decir, que 
los portones de cada local de votación se cierren a las 19:00 horas.

Recordó que el TSJE alquiló un total de 22.000 máquinas electrónicas de votación, de las cuales 
7.500, aproximadamente, se perdieron durante el acontecimiento del pasado jueves.

El ministro electoral también informó acerca de los daños en los equipos de transmisión de resulta-
dos preliminares (mecanismo TREP).

Sin embargo, afirmó que ya cuentan con alternativas que garantizarán la transmisión eficiente de 
los resultados, preliminarmente.

Aclaró que luego del inventario y los informes técnicos recibidos, se puede referir que el sistema 
Data Center Institucional, está intacto.

El ministro Jorge Bogarín, tras lamentar lo acontecido y expresar dolor por el fallecimiento de un 
funcionario, sentenció el compromiso de seguir con las investigaciones y aclarar lo acontecido.

Aseguró la realización de las internas simultáneas: voto secreto, en tiempo y forma (en fecha 18 
de diciembre); escrutinio público y fiscalizado dentro de un marco de absoluta transparencia en el 
proceso electoral; y el respeto a la voluntad popular.

En el mismo sentido, el ministro César Rossel, agradeció el compromiso y apoyo de los diputados y se-
nadores, al resaltar la fundamental importancia del proceso electoral para la democracia en nuestro país.

Tras una ronda de preguntas de los congresistas, los altos funcionarios del TSJE también tuvieron la 
oportunidad de expresar opiniones e informes sobre cuestiones que atañen a sus tareas.

Pusieron énfasis al explicar labores que tienen que ver con el fortalecimiento de los sistemas de 
control y seguridad de la sede electoral, y de las herramientas a ser utilizadas en las votaciones.

Con respecto a la modificación del artículo 218 de la Ley Nº 834, diputados y senadores señalaron 
que aguardarán, por nota de petición, que la solicitud sea formalizada, y así iniciar el estudio del tema.

Hay voluntad de respaldar lo que sea correcto para garantizar el cumplimiento del cronograma 
electoral, según se resaltó.

Del mismo modo, se manifestó que lo relacionado al ámbito presupuestario tendrá apoyo.

Desde la institución electoral informaron que los técnicos están trabajando en los números, de 
modo a que muy pronto sea acercado un informe detallado, así como los requerimientos, con 
todos los datos respaldatorios.

Controlar el correcto manejo de los recursos públicos; pedir explicaciones; y conocer qué necesita 
el organismo electoral, serán tareas prioritarias para el Congreso Nacional de aquí en adelante, 
coincidieron en advertir, igualmente, los legisladores.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Resaltan que elecciones

internas del 18-12
no serán desdobladas

2 octubre 2022

Finalizada la reunión que mantuvieron 
diputados y senadores con los ministros 
del Tribunal Superior de Justicia Electoral 
(TSJE), el presidente de la Cámara Baja, Dr. 
Carlos María López (PLRA-Cordillera), seña-
ló que lo conversado en esta ocasión brinda 
tranquilidad a la ciudadanía y que, perso-
nalmente, quedó satisfecho.

“No se va a desdoblar. Ratificaron la realiza-
ción de las internas de manera simultánea 
y eso brinda tranquilidad a la ciudadanía. 
En cuanto a los pedidos que han adelanta-
do, los acercarán por nota, formalmente, y 
yo creo que se pueda dar. No obstante, lo 
conversado será analizado en la Cámara de 
Diputados e iremos avanzando”, declaró el 
diputado López.

Vale recordar que además de ciertos ajustes que tienen que ver con temas presupuestarios, en la reunión 
mixta que se llevó a cabo, se habló de extender por dos horas el horario de votación el próximo 18 de 
diciembre (internas simultáneas), mediante una modificación extraordinaria del Código Electoral (artículo 
218 de la Ley Nº 834).
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados se 
reunió con relator de la ONU 

sobre sustancias tóxicas
y derechos humanos

5 octubre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), en compañía 
del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Blas Lanzoni 
(PLRA), se reunión con, Marcos Orellana, relator especial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. El alto funcionario se encuentra 
de visita en nuestro país, con el objetivo evaluar la situación de los derechos humanos en re-
lación a las sustancias y los desechos tóxicos.

El experto de la ONU, se interiorizará de las buenas prácticas en el uso de pesticidas, los efectos 
adversos de los productos químicos y la gestión de residuos.

También examinará temas relacionados con los monocultivos y los agrotóxicos, especialmente en el con-
texto de decisiones recientes del Comité de Derechos Humanos sobre el uso de pesticidas en Paraguay.

Visitará, igualmente, lugares afectados por sustancias tóxicas y mantendrá reuniones con las autori-
dades gubernamentales, la sociedad civil y otras partes interesadas.

El diputado López dijo que se trata de una visita muy importante, atendiendo que esta visita y 
posterior informe sobre la situación de cómo las sustancias tóxicas y contaminación afectan la vida 
de la población, permitirán al gobierno encontrar soluciones y abogar por la aplicación de buenas 
prácticas en todo el país.

Recordemos que el alto funcionario de la ONU presentará un informe completo con sus conclu-
siones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Diputados firmará convenio con 

Bienestar Animal para establecer 
pautas que regulen la protección 

de animales domésticos
7 octubre 2022

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), y la titular de 
la Dirección Nacional de Defensa, 
Salud y Bienestar Animal, Dra. Te-
resita Álvarez, procederán a la fir-
ma de un Convenio Marco de Coo-
peración interinstitucional, con 
la intención de establecer pautas 
mínimas que regulen la protección 
de animales domésticos.

El mencionado convenio, a ser firma-
do el próximo jueves 13 de octubre, 
tiene por objeto establecer una rela-
ción interinstitucional entre la Cámara 

de Diputados y la Dirección Nacional de Defensa Animal, para impulsar las acciones necesarias 
para la realización de actividades de promoción y prevención en el ámbito del bienestar de la salud 
animal y por ende de la salud pública humana.

Las partes firmantes manifiestan la necesidad de estrechar relaciones para la implementación de 
pautas mínimas que avancen hacia la ejecución de los objetivos de protección animal.

Entre otros detalles, Bienestar Animal se compromete a la difusión y educación de la Ley de Protec-
ción y Bienestar Animal, así también promover la tenencia responsable de las mascotas.

Por su parte, el desafío que asume la Cámara de Diputados, es la disposición de los medios de co-
municación con que cuenta, para el trabajo de campañas de conciencian y educación (Tv Cámara, 
Radio Cámara y redes sociales).

También para establecer un trabajo interinstitucional en la creación y/o modificación de las leyes 
sobre maltrato animal y tenencia responsable.

El presente convenio tendrá una vigencia y validez por dos años, a partir de la fecha de suscripción, 
pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo y por escrito entre las partes.

Vale mencionar que ésta Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, creada por 
Ley N° 4840/13, en el año 2013, tiene a su cargo la formulación de las políticas de protección de 
bienestar animal y de control y erradicación de la violencia hacia los mismos.

SESIÓN ORDINARIA
Al analizar carta orgánica

del BCP optan por resguardar 
secreto bancario

5 octubre 2022

El proyecto de ley “Que mo-
difica 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)”, fue 
aprobado con modificaciones 
durante su debate en el pleno 
de Diputados.

Dicha normativa hace referen-
cia al secreto bancario; pero 
los diputados decidieron, en la 
principal variante, resguardar 
esta figura.

Se explicó que la iniciativa, ori-
ginalmente, se fundamenta en que los últimos pedidos de informes remitidos al BCP, principal-
mente, desde la Cámara de Senadores, son contestados 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 diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), titular de la Comisión de Equidad Social y Género, 
aconsejó la aprobación, pero con una variante muy importante.

“Escuchando a expertos en la materia, sugerimos la aprobación con modificaciones, ya que desde 
el Senado vino con errores en el acápite, porque hace alusión a otra ley que no corresponde. Con-
sidero un error grosero en el acápite, porque es el marco legislativo”, expresó.

Dijo que analizaron otros puntos que ameritan modificación, debido a la necesidad de resguardar 
el secreto bancario, principalmente.

Resaltó la importancia de tener en cuenta las opiniones técnicas de instituciones como el BCP y la 
Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), que están en desacuerdo.

“El Congreso es un órgano eminentemente político. Por ello, cuestiones técnicas, tan sensibles, 
como los gastos bancarios de las personas, no pueden ser de acceso para este órgano. Se protege el 
derecho bancario porque es fundamental que la gente confíe en el uso discreto de la información. 
Sus transacciones no se pueden exponer a la ligera”, afirmó.

Añadió que no sólo se estaría generando desconfianza en los extranjeros, en el tema de las inversiones, 
sino que también en los compatriotas, pues nadie querría exponerse al manoseo público de sus nombres.

La legisladora reiteró que los cambios sugeridos están en el acápite y en los artículos 1º y 7º, incisos 
D) y E), respectivamente.

El legislador Ángel Paniagua (ANR-Central), vocero de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo 
y Cooperativismo, estuvo de acuerdo.

Habló del peligro que generaría la aprobación del proyecto tal como lo remitió el Senado.

El parlamentario Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presidente de la Comiso de Legislación y Codi-
ficación, sin embargo, sugirió modificar solo el acápite y añadió que la principal variante menciona que 
las respuestas a las informaciones solicitadas por el Congreso Nacional, ya no deberían ser proveídas 
con alteraciones o tachaduras, sino que deben ser entregadas íntegras y en documentación certificada.

Agregó que 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 que el pedido tenga relación con temas presupuestarios.

Tras la votación, el plenario decidió aprobar la versión “Comisión de Equidad”; y luego oficializó la 
aprobación con modificaciones de esta iniciativa.

El documento vuelve a la Cámara de Senadores.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Intervención en municipio de San 
Pedro: mesa directiva oficializará 
integrantes de comisión especial

5 octubre 2022

El plenario de la Cámara Baja, en sesión extraordinaria, determinó que la mesa directiva de 
la institución, en coordinación con los respectivos líderes de bancada, conformará y oficia-
lizará, posteriormente, la integración de la comisión especial que deberá estudiar el pedido 
de intervención de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú, capital del departa-
mento homónimo.

En concreto, cada líder de bancada deberá acercar los nombres de los diputados que represen-
tarán a los bloques en la comisión especial que llevará a cabo trabajos de investigación y control, 
dentro del marco de la solicitud de acuerdo constitucional para disponer la intervención del 
municipio en referencia.

Esta municipalidad tiene como intendente a Gustavo Rodríguez (ANR), quien fue denunciado 
por obras inconclusas y en estado de abandono; así como otras irregularidades que ya fueron 
comprobadas por la Contraloría General de la República, según recordó el diputado Pastor Vera 
(PLRA-San Pedro).

El parlamentario acotó, en el mismo sentido, que el municipio ni siquiera puede recibir fondos de 
Fonacide o Royalties, por no presentar rendición de cuentas.

Cabe señalar que los primeros nombres propuestos para dicha comisión especial son: Eusebio 
Alvarenga (PLRA-Guairá); Sergio Rojas (PLRA-Central); Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); y Tito 
Ibarrola (PPH-Central).
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Temas de actualidad

centraron debate
en el espacio de los oradores

5 octubre 2022

Diputados de diferentes bloques expresaron cuestionamientos y preocupaciones en el espacio 
de los oradores de la sesión ordinaria de la fecha. Una de las instituciones objeto de críticas 
fue el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), luego de las explicaciones brindadas el 
pasado domingo, acerca del incendio donde falleció un funcionario y se perdieron miles de 
máquinas de votación. También hubo reflexiones sobre el desempeño del Ministerio Público.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO - DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Denuncias de malversación en Puerto Casado

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), requirió al Ministerio Público que 
actúe de oficio ante las denuncias presentadas por concejales municipales 
de Puerto Casado, quienes acercaron ante la Cámara de Diputados y la Con-
traloría General de la República, acusaciones por supuestas irregularidades 
en el manejo de recursos por parte del intendente, Hilarión Adorno (ANR).

Sostuvo que a solo 10 meses de asumir el cargo ya se registran casos que 
ameritan una inmediata intervención, fiscalización e investigación.

La congresista solicitó a los organismos de control que tomen cartas en 
el asunto.

“Solicito al contralor, Camilo Benítez, que haga justicia y ordene la fiscalización sobre los hechos 
que han sido denunciados”, expresó.

Habló de cheques irregulares; proveedores que no pueden cobrar por los 
servicios prestados; adquisición de vehículos a nombre del Intendente pero 
que, aparentemente, pertenecen a la municipalidad; funcionarios y conce-
jales que no cobran salarios; etc.

A su turno, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), indicó que los ac-
tos de corrupción deben ser denunciados y que eso amerita “intervenir, 
auditar y castigar”.

“Hay que entender que cuando se apaña la corrupción, también uno es 
corrupto”, dijo el congresista.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Piden socializar Plan de Transformación Educativa

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), pidió al titular del Mi-
nisterio de Educación y Ciencias que socialice todos los documentos que 
guardan relación con el Plan de Transformación Educativa, de modo a cono-
cer exactamente el contenido del polémico emprendimiento.

La idea es corroborar si están incluidos aspectos o figuras que no se hallan 
enmarcados en la Constitución Nacional, según explicó el parlamentario.

Señaló que aguardarán la correspondiente socialización y remarcó que los 
preceptos constitucionales deben ser tenidos en cuenta.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Críticas al TSJE

El legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), cuestionó a las autoridades del 
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), quienes, el pasado domingo, 
presentaron un informe ante el Congreso Nacional, acerca del incendio de 
la semana pasada.

Indicó que el voto de las personas debe ser resguardado de manera segura y 
que debe cumplirse, cabalmente, el cronograma establecido para las inter-
nas simultáneas y para las elecciones generales de 2023.

Criticó la irresponsabilidad de la institución ya que, según dijo, la sede de la 
Justicia Electoral no contaba con medidas “anti incendios”.

“¿Fue el Ejecutivo el que decidió utilizar un edificio de 11.000 millones para algo que no correspon-
día? ¿Fue el Ejecutivo o el Congreso quien decidió colocar las máquinas en un lugar donde no había 
resguardo adecuado? 30 millones de dólares salen las máquinas que se quemaron”, sentenció.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Explicaciones “poco convincentes” de la Justicia Electoral

Para la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), los informes presentados 
por los ministros del TSJE, respecto al siniestro donde perdió la vida un fun-
cionario electoral y se quemaron más de siete mil máquinas electrónicas de 
votación, fueron poco convincentes.

Sostuvo que si bien se reconoció el error de habilitar un edificio cons-
truido para otros fines, “eso no excluye de ninguna responsabilidad por 
lo ocurrido”.

Afirmó que esta situación, incluso, es causal de juicio político.

“Construyó un búnker de 20 millones de dólares y él decidió no utilizarlo. Además, por esa sola 
declaración puede ir a un juicio político”, enfatizó, con referencia al titular del TSJE, Jaime Bestard.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Más inversión en el deporte amateur

A su turno, el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), felicitó a todos los 
deportistas que hoy están en competencia en los Juegos Sudamericanos 
ODESUR, que se desarrollan en nuestro país.

Remarcó que el solo hecho de haber llegado, por el sacrificio que implica, la 
dedicación y el esmero, es motivo de admiración, sin importar los resultados.

El parlamentario enfatizó la necesidad de brindar aseguramiento presupues-
tario para los atletas, ya que en Paraguay no cuentan con respaldo.

“Falta mayor inversión en el deporte amateur. Falta apoyo. Los Juegos ODESUR deben hacernos 
reflexionar sobre esta situación”, aseguró.

DIPUTADO EDGAR ORTÍZ
Salud Pública no respondió pedido de informes

Otro orador de la jornada fue el diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), quien 
cuestionó la falta de respuestas del Ministerio de Salud Pública (MSP), a un 
pedido de informes con referencia a las deudas con los sanatorios privados 
por las atenciones brindadas a la ciudadanía durante la pandemia del Co-
vid-19.

El legislador afirmó que existen muchos rumores que deben ser aclarados 
y que, en caso de que sigan sin responder los pedidos de informes, enviará 
todos los antecedentes a la Fiscalía, para que se inicie una investigación.

“Vuelvo a reiterar el pedido de informes. Acá se factura por enfermos de Covid; se está facturando 
a nombre de ellos”, esgrimió.

Vale recordar que el pedido de informes pretendía conocer la lista de sanatorios privados firmantes 
del convenio con el Ministerio de Salud, dentro del marco de la “Ley de Covid Gasto Cero”.

DIPUTADO DERLIS MAIDANA
Cuestionamientos a Dimabel

El parlamentario Derlis Maidana (ANR-Misiones), se sumó a los cuestiona-
mientos para las instituciones que no responden pedidos de informes remi-
tidos por el Congreso Nacional.

Habló de falta de respeto hacia una atribución consagrada en la Carta Magna.

Por otro lado, criticó, concretamente, unas afirmaciones del general Aldo 
Ozuna, director de la Dirección Nacional de Materiales Bélicos (Dimabel), 
quien afirmó que no hubo contacto alguno con empresas brasileñas, a pesar 
de ciertos acuerdos firmados donde se establece que la producción de mu-

niciones estaría a cargo de una compañía de Brasil, según denuncias.

“Estamos hablando de testimonio falso y declaración falsa”, señaló el legislador.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Inacción del Ministerio Público

Por último, la diputada Kattya González (PEN-Central), se refirió a que el Mi-
nisterio Público de nuestro país no cumple a cabalidad con su labor misional.

Pese a la fehaciente prueba de desfalcos en municipios y gobernaciones, aún 
no se han tomado acciones concretas al respecto, acusó la parlamentaria.

“La intervención de la Gobernación de Guairá es un trámite político ad-
ministrativo, pero una persona que ha robado 18.000 millones; o como 
Hugo Javier, unos 24.000 millones de guaraníes, no hace falta que las 
cámaras intervengan. Presos deberían estar si la Fiscalía funcionaba”, 

sentenció González.

DIPUTADOS BASILIO NÚÑEZ - RAÚL LATORRE
Instan a destituir

al Presidente de Petropar
6 octubre 2022

En el espacio de las mociones de tra-
tamiento sobre tablas de la última 
sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados, varios parlamentarios 
impulsaron un proyecto de resolu-
ción “Que insta al Poder Ejecutivo 
- Presidente de la República, la des-
titución inmediata del Presidente de 
Petróleos Paraguayos (PETROPAR); 
directo responsable de los hechos 
de corrupción en la institución, por 
su deslealtad y traición a la Nación”.

Este documento tuvo visto bueno del plenario.

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), al argumentar la normativa, pidió al titular de la 
petrolera que dé un paso al costado, ya que no hay respuestas concretas para los sectores que recla-
man políticas públicas para la baja del precio del combustible y así propiciar el desarrollo económico.

“Insto al Presidente de Petropar a que dé un paso al costado. Él es candidato a gobernador y des-
atiende las funciones de una entidad que tiene que asegurar un combustible más barato. Esto hará, 
inclusive, que los productos de la canasta básica bajen”, esgrimió el legislador Núñez.

Pedido de informes a la petrolera
Además, también se aprobó un proyecto de resolución de pedido de informes a fin de conocer 
costos de compra y venta de los combustibles.

Sobre tablas, sin objeciones, fue emitido el visto bueno para dicho proyecto “Que pide informes a Pe-
tróleos Paraguayos - PETROPAR”, por iniciativa del diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), con el objetivo 
de conocer el precio de los distintos tipos de combustibles que la petrolera adquiere de sus proveedores.

Se solicita discriminar el precio de cada tipo de combustible al menudeo y por litro, determinando, 
en su caso, cada proveedor; y si existió, o no, algún intermediario para la adquisición.

Al efecto se solicita adjuntar documentos relacionados a las licitaciones.

De la misma manera, pide “informar precios de adquisición de todos los tipos de combustibles 
durante los últimos dos años, informando detalladamente el tipo de combustible, proveedor y si 
hubo, o no, intermediario”.

Adjuntar documentos relacionados a las licitaciones es otro requerimiento.

Margen de ganancias
En un apartado la normativa solicita remitir informes sobre el margen de ganancia de Petropar, 
detallando la diferencia de precios entre el costo de adquisición y el precio de venta al público.

Busca conocer el “margen de ganancia detallando precio de compra y el precio de venta a entida-
des extranjeras, en particular, Bolivia”.

El plazo estipulado para la remisión de respuestas es de 15 días.
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SESIÓN ORDINARIA

Cámara Baja se expidió sobre ampliaciones
y modificaciones presupuestarias varias

5 octubre 2022

La Cámara de Diputados, durante su sesión ordinaria de la fecha, analizó ampliaciones y 
modificaciones presupuestarias solicitadas por varias instituciones y que afectan el presente 
ejercicio fiscal. A continuación, una síntesis de las decisiones adoptadas en cada caso.

Petróleos Paraguayos (Petropar)
Se trata de un pedido del Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Hacienda, solicita 
una ampliación presupuestaria de G. 1.921.761.893.501, en la Fuente de Financiamiento 30 
(Recursos Institucionales).

La ampliación permitirá obtener créditos presupuestarios para la adquisición de combustibles para 
la venta, de manera a cubrir las necesidades de aprovisionamiento de su red de estaciones de ser-
vicios, clientes directos y cumplir con los planes de expansión de negocios de la empresa, así como 
el abastecimiento de combustibles y sus derivados a la totalidad de los Organismos y Entidades 
del Estado; y continuar garantizando un stock mínimo prudencial de la demanda del mercado del 
Gasoil Tipo III.

La mayoría de los legisladores consideró, que el presidente de la petrolera, Denis Lichi, no es un in-
terlocutor válido, teniendo en cuenta que se encuentra en plena campaña electoral para el Senado.

Finalmente, decidieron posponer el estudio del proyecto en forma sine die (sin fecha definida), 
hasta que el presidente de la entidad presente renuncia al cargo.

Dirección Nacional de Aduanas
La Cámara de Diputados concedió media sanción a un proyecto de ampliación presupuestaria de 
G. 32.506.625.336, para la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en la Fuente de Financiamiento 
30 (Recursos Institucionales). La propuesta fue remitida por el Poder Ejecutivo a través del Minis-
terio de Hacienda.

La ampliación permitirá obtener créditos presupuestarios para el fortalecimiento de los controles 
para el combate al contrabando y narcotráfico, para cuyo efecto se prevé la incorporación de nue-
vos funcionarios comisionados de otras instituciones a la Dirección Nacional de Aduanas, para la 
cobertura de control en zonas secundarias en todo el territorio de la República del Paraguay.

Asimismo para adquisición de 15 camionetas doble cabina 4x4; 2 automóviles colores diferencia-
dos y 2 furgones con capacidad de 10 mil kilos.

Además se prevé la construcción de la nueva sede de la Sub-Administración de Pozo Hondo y pues-
tos de controles de resguardo de Aduanas en Alberdi e Humaitá, Departamento de Ñeembucú.

Ministerio de Educación y Ciencias - Universidad Nacional 
de Asunción (UNA)
Otro proyecto de ampliación presupuestaria con media sanción de la Cámara de Diputados es el 
que beneficia al Ministerio de Educación y Ciencias - Universidad Nacional de Asunción (UNA), 
específicamente, para el servicio de Oncología del Hospital de Clínicas.

Se trata de una iniciativa parlamentaria por un total de G. G. 7.000.000.000.

Se establece que el monto será utilizado, única y exclusivamente, para la adquisición de equipos de 
radioterapia, a ser utilizado en el servicio de Oncología del Hospital de Clínicas.

“El pedido cobra relevante importancia dentro de un sector de la población que sufre de enfer-
medades dentro de esta especialidad médica; compatriotas convalecientes de escasos recursos 
que recurren a este hospital de referencia, demandando el servicio”, dice parte de la exposición 
de motivos.

Agrega que, evaluando los resultados del servicio mediante la información precedente, más del 
65% de los pacientes diagnosticados y tratados en el Hospital de Clínicas necesitan el tratamiento 
radioterápico.

El proyecto fue enviado a la Cámara de Senadores.

Ministerio de Hacienda
La Cámara de Diputados aprobó una ampliación presupuestaria de G. 17.000.000.000 para el 
Ministerio de Hacienda – Programa de Pensión Alimentaria para las personas Adultas Mayores, con 
el propósito de ampliar en 15.000 el número de nuevos beneficiarios, que serán incluidos desde el 
mes de noviembre próximo.

La propuesta, que es una iniciativa parlamentaria, sufrió modificaciones en la Comisión de Presu-
puesto, atendiendo que el proyecto original preveía un total de G. 25.000.000.000, desde el mes 
de julio.

“Con el presupuesto vigente, actualmente sólo resta la inclusión de 1.200 nuevos beneficiarios, que 
equivaldría a 200 beneficiarios por mes, hasta diciembre. Y, en vista a que son varios los adultos 
mayores en situación de espera para ser incluidos, nos vemos con la necesidad de dotar de mayor 
recurso a la institución encargada del Programa”, expresa parte del documento.

El proyecto pasa a la Cámara de Senadores.

Congreso Nacional
La Cámara de Diputados rechazó la objeción parcial del Poder Ejecutivo a una ampliación para las 
siguientes entidades: Congreso Nacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, por un 
monto total de G. 20.355.410.837.

En una primera oportunidad, la Cámara de Senadores ya había obrado en igual sentido, es decir, 
por el rechazo.

La justificación de ambas cámaras para el rechazo es que el Poder Ejecutivo no posee facultades 
para modificar el proyecto puesto a su consideración, como lo hizo en este caso en particular, según 
referentes del legislativo.

De hecho, el Poder Ejecutivo, según el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), presidente de 
la Comisión de Presupuesto, no solo se limitó a vetar, parcialmente, el proyecto, sino que lo modi-
ficó, función que no le compete.

El documento, tras el rechazo del veto parcial por parte de ambas cámaras, se remite, nuevamente, 
al Poder Ejecutivo, esta vez para su promulgación obligatoria.

El proyecto de ley “Que modifica los artí-
culos 8°, 9° y 12 de la Ley N° 6.809/2021, 
Que establece medidas transitorias de 
consolidación económica y de contención 
social, para mitigar el impacto de la pan-
demia del Covid-19 o Coronavirus”, fue 
ratificado por la plenaria en la versión 
inicial de la Cámara de Diputados. Este 
documento, originado en la Cámara Baja, 
había sufrido modificado durante su se-
gundo trámite constitucional.

La mencionada ley (6.809/2021) estable-
ce, a través de una empresa fiduciaria, la concesión de créditos, en mejores condiciones que el pro-
medio del sistema financiero, a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y 
entretenimientos, que tengan características de micro, pequeñas o medianas empresas.

Con las modificaciones planteadas, se incluyen como beneficiarios a trabajadores independientes 
formales, cuya actividad económica esté relacionada con la prestación de servicios a las empresas 
dedicadas a los sectores mencionados.

Los sectores a ser beneficiados con esta modificación y ampliación son los trabajadores indepen-
dientes y comerciantes formales que viven en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, 
Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, 
Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.

El diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), presidente de la Comisión de Presupuesto, refirió 
que en mayoría, recomiendan la ratificaron de la sanción inicial; y en minoría aceptar las modifica-
ciones introducidas por la Cámara de Senadores.

“La Cámara de Senadores había aprobado el proyecto con modificaciones, estableciendo que el 
Banco Nacional de Fomento (BNF), conceda créditos en mejores condiciones a todas las mipymes 
que se encuentran registradas en el sistema unificado para la apertura y cierre de empresas, de-
pendiente del Ministerio de Industria y Comercio; como así también a los trabajadores, cuenta-
propistas, y profesionales, sean estos personas físicas, empresas unipersonales o personas jurídicas, 
formales de todos los sectores de la economía nacional”, indicó.

Añadió, que no aceptó las modificaciones de los artículos 8° y 9° de la mencionada ley, que guarda 
relación al otorgamiento del subsidio para los trabajadores independientes y comerciantes que 
residen en ciudades fronterizas, beneficiados por el programa Pytyvo 2.0.

El legislador Edwin Reimer (ANR-Boquerón), como vocero de la Comisión de Industria, Comercio 
y Cooperativismo, mencionó que están de acuerdo con la versión de la Cámara de Senadores, al 
sostener que ciertos criterios, de la versión inicial de Diputados, ya no se aplican porque los pasos 
fronterizos fueron abiertos, por lo que sería extemporáneo.

Uno de los proyectistas, el legislador Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), recomendó al pleno ratifi-
car la versión inicial de la Cámara Baja.

El proyecto tuvo suficiente mayoría para la aprobación de la versión de Diputados y se dispuso que 
sea devuelto a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

SESIÓN ORDINARIA

Trabajadores independientes formales son incluidos 
como beneficiarios de programas de contención social
5 octubre 2022
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SESIÓN ORDINARIA
Diputados sanciona

actualización salarial para
actuarios de juzgados y tribunales 

del Poder Judicial
5 octubre 2022

La plenaria de la Cámara 
de Diputados aceptó las 
modificaciones introdu-
cidas por la Cámara de 
Senadores y sancionó el 
proyecto de ley “Que mo-
difica el artículo 1° de la 
Ley N° 4.992/2013, Que 
reglamenta y amplía las 
funciones de los actuarios 
de juzgados y tribunales 
del Poder Judicial”. Esta 
iniciativa tiene como ob-
jetivo reivindicar la labor 
de dichos profesionales y 
actualizar la norma.

Esta intención, recorde-
mos, surgió tras la ampliación de funciones de los actuarios judiciales, estipulada por la Ley N° 
4.992/2013, a su vez, impulsada y aprobada con el fin de acelerar los procesos judiciales y descom-
primir todo el sistema judicial.

La versión de la Cámara de Diputados establecía que a partir de la vigencia de la presente disposi-
ción, los actuarios judiciales de la República percibirán salarios no inferiores al 75 % de lo percibido 
en tal concepto por los jueces de Primera Instancia.

Sin embargo, la versión sancionada en la fecha corresponde a la Cámara de Senadores, que reduce 
el aumento salarial a un 60%.

Otra modificación aceptada es que además de los actuarios judiciales, se les incluye a los actuarios 
electorales.

Los dictámenes de las comisiones de Presupuesto; Legislación y Codificación; y la de Equidad 
Social y Género, son coincidentes al aceptar las modificaciones provenientes de la Cámara Alta, y 
puntualizan, además, que el impacto presupuestario será mucho menor considerando que la ver-
sión Senadores supedita el incremento a la disposición presupuestaria.

Los diputados consideran que es pertinente estipular una remuneración basada en la gran respon-
sabilidad que le fue asignada al gremio de actuarios judiciales con la normativa vigente.

Recordemos que un proyecto de ley referente al sector fue aprobado en el año 2013, que incluía 
mayores responsabilidades y, efectivamente, reivindicaciones; pero finalmente solo llegaron a tér-
mino las responsabilidades y nuevas funciones de estos trabajadores, no así lo referente a mejores 
salarios. El salario actual de un actuario es de alrededor de G. 6.500.000.

SESIÓN ORDINARIA
Aprueban tratado que permitirá 

una cooperación jurídica
internacional entre 22 países

5 octubre 2022

Durante la sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputados 
desarrollada en la fecha, la 
plenaria sancionó el proyecto 
de ley “Que aprueba el Trata-
do Relativo a la Transmisión 
Electrónica de Solicitudes de 
Cooperación Jurídica Inter-
nacional entre Autoridades 
Centrales”, firmado en la ciu-
dad de Medellín, Colombia, 
el 24 y 25 de julio de 2019.

El diputado Hugo Ramírez 
(ANR-Capital), explicó que 
la aprobación de este tratado 
significará un paso más para la 

digitalización de los gobiernos, lo que permitirá desburocratizar los trámites entre los Estados partes 
y la agilización de los procesos de cooperación.

En la exposición de motivos se explica que el Tratado pretende llevar a cabo, no solo la variación 
de la metodología de trabajo, sino también un cambio de paradigma en la lucha contra el crimen 
organizado transnacional.

Asegura que mediante el ahorro de tiempo y la eliminación de trámites burocráticos que, a la fecha, 
solamente benefician a los autores de hechos vinculados al crimen organizado; contribuyen a la 
impunidad y desalientan a la sociedad a recurrir al sistema de justicia.

“Para los ciudadanos, la velocidad de transmisión de las solicitudes se traducirá en una mayor pun-
tualidad en la complementación de las solicitudes de cooperación jurídica internacional y, en últi-
ma instancia, en la satisfacción de las demandas urgentes que podrían no ser atendidas si hubiera 
necesidad de enviar documentos físicos”, establece el documento.

Es parecer del Poder Ejecutivo que el citado instrumento internacional sea incorporado a la legisla-
ción nacional, teniendo en cuenta que optimizará los documentos en materia de cooperación ju-
rídica internacional, así como también la agilización de investigaciones y procedimientos judiciales 
entre puntos de contacto y enlaces de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional 
(IberRed).

IberRed, recordemos, es una estructura formada por autoridades centrales y puntos de contacto 
procedentes de los Ministerios de Justicia, Ministerios Públicos y de los Poderes Judiciales de los 
22 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, constituida en el 2004 en el marco de 
la COMJIB.

SESIÓN ORDINARIA
Media sanción para que

transportes de pasajeros de 
media y larga distancias sean 
exonerados del pago del IVA

5 octubre 2022

El pleno de Diputados, dio el visto bueno al proyecto de ley “Que modifica el artículo 100 de la 
Ley N° 6380/2019, De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”.

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

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

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

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

El diputado Sebastián García (PPQ-Capital), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, aconsejó 
la aprobación del presente documento de ley, teniendo en cuenta que busca igualdad de condiciones.

“Se busca equiparar a las empresas de transporte de media y larga distancias, la condición de no 
pago del IVA que ya tienen los buses con recorridos interurbanos; esta situación de desigualdad 
y de discriminación afecta a aquellos colectivos de larga distancia; no es justo que estas empresas 
tengan que pagar el IVA, en detrimento de otras que operan en el mismo sector, pero que están 
exentos de pagar el gravamen”, refirió el diputado García.

Dijo que se estaría corrigiendo la condición asimétrica de discriminación y poniendo a todos en 
igualdad de condiciones.

En representación de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, el diputado 
Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), sugirió la aprobación con modificaciones en el inciso H), con 
el siguiente texto: “Los servicios de transporte público de pasajeros nacionales, ya sean urbanos, 
metropolitanos o de corta, media y larga distancia” (estarían exentos del pago del IVA).

La parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA-Capital), en su carácter del presidente de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Financieros, significó que vale la pena el principio de igualdad, por lo que se 
allanó para la aprobación del mismo.

“Es ocuparnos por una vez del transporte de la gente, más allá del área metropolitana que, realmen-
te, ya hace lo que quiere con nosotros y los usuarios”, esgrimió.

Se dispuso que el proyecto de ley, tras su aprobación, sea remitido a la Cámara de Senadores para 
su siguiente trámite constitucional.

SESIÓN ORDINARIA
Unifican tres proyectos y

aprueban indemnización para
excombatientes de la gesta del 89’
5 octubre 2022

La Cámara de Diputados, concedió media sanción a un proyecto de ley que dispone un ré-
gimen de indemnización para combatientes de la gesta del 2 y 3 de febrero del año 1989. La 
plenaria tomó como base de estudio el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que unificó 
tres iniciativas, que buscaban un mismo objetivo: Indemnizar a soldados conscriptos que par-
ticiparon en la gesta que derrocó la dictadura de Alfredo Stroessner.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), explicó que el 
estamento asesor a su cargo, unificó 3 iniciativas del mismo tenor, y que, a su vez, introdujo algunas 
precisiones que permitirá la indemnización como un acto de justicia a compatriotas que expusieron 
sus vidas en aquella gesta que dio paso a la era democrática.

El dictamen base pide el otorgamiento de la indemnización a todos los soldados conscriptos de los 
destacamentos y/o unidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que hayan participado 
o estuvieron expuestos durante la gesta del 89’, y fueron dados de baja sin haber percibido resar-
cimiento ni indemnización.

Asimismo, la iniciativa aprobada refiere que “la solicitud de indemnización se hará a través del Mi-
nisterio de Defensa y del Ministerio Interior. La Procuraduría General de la República será el órgano 
que se encargará de resolver la calificación correspondiente a dicha solicitud.

Establece, por otro lado, que el monto a ser abonado será de un único pago, equivalente a unos 
2.000 jornales mínimos diarios (G. 196.178.000), que deberán estar previstas en el Presupuesto 
General de la Nación (PGN).

El texto legislativo finalmente fue aprobado en la versión de la Comisión de Presupuesto; y se remite 
al Senado para su consideración.
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SESIÓN ORDINARIA
Conceden media sanción
al proyecto que pretende

indemnizar a obreros de la ANNP
5 octubre 2022

El proyecto de ley “Que autoriza 
a la Administración Nacional de 
Navegación y Puertos (ANNP), 
a indemnizar a funcionarios y 
obreros de la ANNP, por el cese 
de operaciones del Puerto de 
Asunción, según decreto del Po-
der Ejecutivo N° 10.320/2012”, 
tuvo media sanción de la Cá-
mara de Diputados en la sesión 
ordinaria de la fecha.

Diferentes legisladores expresa-
ron posturas favorables a la ini-
ciativa y fueron analizados varios 

dictámenes sobre el particular, como los de las comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control 
de Ejecución Presupuestaria.

A propósito, los presidentes de dichos bloques, diputados Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), y 
Edgar Acosta (PLRA-Central), respectivamente, fueron algunos de los oradores.

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 era aprobar la normativa pero con el financia-
miento de recursos propios de la ANNP, no con un préstamo internacional.

Dicha particularidad fue tenida en cuenta y así se procedió, siendo ésta una de las modificaciones 
efectuadas.

“Hace 10 años que no trabajan, pero no es culpa de ellos; es porque se cerró ese puerto. Hay que 
buscar una salida a esta situación pero con el correspondiente cuidado del presupuesto. Nosotros 
coincidimos con la recomendación de Hacienda; que no se cobre un monto que no corresponde, 
que no sea justo; y que no sea a través de un préstamo”, significó el legislador Acosta.

Recordó que los préstamos para gastos corrientes están prohibidos en el artículo 17 de la Ley de 
Administración Financiera; y sostuvo que esto se enmarca en ello.

En este tema, vale mencionar que el diputado Arnaldo Samaniego es uno de los proyectistas, junto 
con la legisladora Jazmín Narváez (ANR-Central), y el diputado Juan Acosta (ANR-Amambay).

Pasa al Senado.

DIPUTADO JORGE AVALOS MARIÑO
Extienden vigencia

de comisión bicameral
que investiga lavado de dinero

5 octubre 2022

La “Comisión bicameral de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de 
lavado de dinero y otros delitos conexos”, que tiene como presidente al senador Jorge Querey 
(FG), y como vicepresidente al diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), extenderá su 
vigencia por el término de 15 días, según resolvió hoy el plenario de la Cámara Baja.

Misma decisión deberá ser asumida en el Senado en la próxima sesión plenaria de dicha institución.

Este 7 de octubre vence el plazo otorgado para las labores, pero restan cuestiones por emprender, 
además de la elaboración de un extenso informe sobre las tareas desarrolladas, de acuerdo a las 
fundamentaciones.

Cabe recordar que, además, son miembros del bloque bicameral, los diputados Hugo Ramírez 
(ANR-Capital); Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); y los senadores Juan Afara (ANR), y Enrique 
Salyn Buzarquis (PLRA).

Este órgano parlamentario tiene una serie de disposiciones, normalmente, no permitidas a otras 
comisiones, como la convocatoria a autoridades; particulares; empresas; etc., que tienen la obliga-
ción de comparecer.

La determinación asumida se enmarca en el artículo 2° de la Ley N° 137/1993, “Que reglamenta el 
artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las Comisiones Conjuntas de Investigación”, 
según evocó el diputado Ávalos Mariño.

También corresponde indicar que el objetivo de esta comisión es seguir los rastros o denuncias que 
se dan en torno a delitos relacionados al narcotráfico y el lavado de activos.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
Declaran de interés el II

Congreso Nacional de Mujeres 
Líderes y Políticas del Paraguay
7 octubre 2022

A iniciativa de la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), la plenaria de la Cámara Baja aprobó 
un proyecto de resolución “Que declara de interés nacional el II Congreso Nacional de Mu-
jeres Líderes y Políticas del Paraguay - Empoderamiento femenino, más mujeres, más demo-
cracia, camino al 2023”. La actividad se realizará los días 12 y 13 de noviembre próximo en la 
ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa.

La proyectista refiere en la exposición de motivos, que para el avance de la democracia y de nuestra 
sociedad, es necesario generar espacios de participación activa de las mujeres en el ámbito político, 
para la toma de decisiones.

Así también, la diputada Vallejo, expresó su pleno acompañamiento a las numerosas actividades 
que buscan el fortalecimiento del rol de las mujeres.

El mencionado congreso, recordemos, es una actividad organizada por el Círculo de Mujeres Líde-
res y Políticas del Paraguay (CMLPP), integrado por más de 500 mujeres de diferentes partidos polí-
ticos, con liderazgo comunitario, emprendedoras, mujeres rurales, líderes referentes de los pueblos 
originarios y afrodescendientes de todo el país.

El II Congreso de Mujeres Líderes y Políticas del Paraguay, forma parte de la constante capacitación 
que emprenden, con el objetivo de aglutinar a mujeres de todo el país, para comunicar, analizar, 
compartir, debatir, crear y asumir posturas claras y firmes sobre el empoderamiento de la mujer en 
Paraguay y su participación política camino al 2023.

Pedido de informes a la Municipalidad de Puerto Casado
Otro proyecto de resolución aprobado por la plenaria de Diputados, también a instancias de la 
diputada Vallejo, es el “Que solicita informes a la Municipalidad de Puerto Casado- Departamento 
de Alto Paraguay”.

Ya en el espacio de Oradores, la legisladora requirió al Ministerio Público que actúe de oficio ante 
las denuncias presentadas por concejales municipales de Puerto Casado, los que acercaron, ante la 
Cámara de Diputados y la Contraloría General de la República, denuncias por supuestas irregulari-
dades en el manejo de recursos por parte del intendente, Hilarión Adorno (ANR).

Sostuvo que a solo 10 meses de asumir el cargo ya se registran casos que ameritan una inmediata 
intervención, fiscalización e investigación.

En ese contexto, solicita a dicha comuna los detalles de las cuentas bancarias de la Municipalidad; 
bancos con que opera; y el saldo de cada cuenta.

Igualmente, indaga sobre quiénes son los habilitados firmantes en cada una de ellas.

Por otro, solicita un listado detallado de todos los cheques emitidos por las autoridades de Puerto 
Casado, desde la asunción de esa administración municipal y hasta la fecha de emisión del informe, 
indicando los siguientes datos: Banco, número de cheque, fecha de emisión, monto destinatario, 
motivo de la emisión, y si el mismo fue o no efectivizado.

Además, requiere informes sobre las presentaciones realizadas de rendiciones de cuentas de Fona-
cide y Royalties, fecha de presentación y detalle de los mismos.

También pide la remisión de todos los informes relacionados con el proceso de adquisición de una 
camioneta de Nipon Automotores.

Se establece un plazo de 15 días hábiles para la remisión de los datos solicitados.
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SESIÓN ORDINARIA

Grupo de diputados solicita informes al MITIC
sobre licitación de data center para la institución

6 octubre 2022

Por iniciativa de varios legisladores, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolu-
ción “Que solicita informes al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(MITIC), sobre servicios de diseño, construcción, equipamiento integral y puesta en operación 
del data center del MITIC”.

Recordemos que la institución mencionada lleva adelante una licitación pública internacional para 
la adquisición y puesta en operación de un Data Center con certificación del Uptime Institute, en 
el nivel TIER III, con un precio referencial de USD. 15.000.000.

En la exposición de motivos, firmada por unos siete diputados, se explica que, si bien esta licitación 
está publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tiene la 
particularidad de estar financiada con fondos provenientes de un contrato de préstamo suscrito 
entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del 
Programa de Apoyo a la Agenda Digital.

“La licitación se rige por las políticas de adquisición del BID y no por la Ley Nº 2051/03 “De Con-
trataciones Públicas”, lo que representa una primera barrera para ejercer el control por parte de las 
autoridades pertinentes, ya que se suprimen los mecanismos de impugnación o denuncias, ante la 
evidencia de hechos que suponen que esta licitación se estaría llevando adelante con grave menos-
cabo a los principios de igualdad y libre concurrencia”, dice parte del documento.

Agrega que las denuncias recibidas refieren que las especificaciones técnicas del diseño y equipa-

miento del Data Center del MITIC, están claramente direccionadas hacia una determinada marca 
que se comercializa en el mercado.

Menciona, igualmente, que lo más grave es que dicha marca está representada, exclusivamente, 
por dos empresas, las únicas que tendrían capacidad para cumplir los requisitos del pliego.

“Este direccionamiento se da a través de la incorporación de especificaciones que no se justifican 
en utilidad práctica alguna”, refiere.

“El MITIC no sólo estaría trasgrediendo los principios rectores de las compras públicas que por 
mandato constitucional está obligado a observar en esta licitación, aun cuando esté financiada por 
el BID; además, estaría suprimiendo la competencia y privándose de recibir ofertas que le pueden 
suponer mejores precios y también calidad, hecho que no se puede permitir el Estado paraguayo 
en una licitación de la magnitud y trascendencia como esta”, esgrime otra parte del documento.

Preocupa a los legisladores proyectistas el hecho de que no se aplique la Ley Nº 2051/03, 
porque se impide que se proteste el Pliego de Bases y Condiciones o que la DNCP inicie un 
proceso de investigación.

“Esta situación permite al MITIC introducir todo tipo de restricciones y direccionamientos de esta 
millonaria licitación, presumiblemente, hacia las empresas ITC y Netlogic. Por lo tanto, es necesario 
que el BID, como organismo financiador, considere este pedido de informes y la situación descrita, 
ya que de no actuar con objetividad e imparcialidad, al momento de aprobar las diferentes etapas 
de esta licitación, podría estar avalando un hecho grave de colusión y que en definitiva le estará 
costando más recursos al Estado paraguayo”, sostiene el documento.

Aclara que “este pedido de informes no es en contra de la participación de las dos empresas men-
cionadas, sino en contra de las presuntas elucubraciones para dejar fuera de competencia a otras 
empresas nacionales con experiencia y que pueden ofrecer una solución técnica de la misma o 
mejor calidad”.

En esencia, el pedido de informe busca tener mayor claridad y conocer en detalle los fun-
damentos que llevaron al MITIC a diseñar las especificaciones técnicas “de una forma que 
restringe la competencia”.

En tal sentido, requieren que se aclaren diferentes temas y expliquen ciertos requisitos especifica-
dos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Es importante destacar que la Cámara de Diputados solicita, regularmente, al Poder Ejecutivo in-
formes sobre el funcionamiento del Estado, en concordancia con las funciones del artículo 202 de 
la Constitución, en donde se establece que el Congreso Nacional debe supervisar el trabajo de los 
ministerios del Poder Ejecutivo.

DIPUTADO DERLIS MAIDANA
Buscan suprimir prohibición para 
importar vehículos usados con 
más de 10 años de fabricación

6 octubre 2022

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), presen-
tó un proyecto de ley “Que modifica el artículo 1º de 
la Ley Nº 2.018/02, Que autoriza la libre importación 
de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de 
construcción usados, y sus modificatorias leyes Nº 
2.153/03 y 4.333/11”.

La intención es suprimir lo establecido en el Art. 1°, que 
habla de la prohibición de importar vehículos usados, cual-
quiera sea su procedencia y modelo, con una antigüedad 
mayor a diez años, contados a partir del año de su fabrica-
ción hasta la de su despacho en el lugar de origen.

Recordemos que a partir de 2011, entró en vigencia la Ley 
4.333/11, que regula la importación de vehículos con más 
de 10 años de uso para el parque automotor paraguayo.

A pesar de que esta ley establece que no se puede importar rodados con más de 10 años, varias 
empresas e importadores consiguieron, a lo largo de estos años, sentencias y medidas judiciales 
para seguir importando ese tipo de vehículos.

El proyectista destaca en su exposición de motivos que, el texto actual de la ley afecta no solo a los 
importadores de un determinado producto, sino también a los posibles consumidores.

“El estado debe establecer reglas de equilibro entre los ofertantes y la demanda, a través de normas que 
los ubique en pie de igualdad para el beneficio de la generalidad”, refiere el documento de justificación.

Agrega que, con la disposición actual, se tiende a la conformación de un monopolio de las empre-
sas que solo se dedican a la venta de vehículo nuevos, en contravención al mandato constitucional 
en relación con la prohibición de la creación de esta figura legal.

El diputado Maidana aduce que, demás esta señalar que el buen estado de un vehículo no depende 
de su antigüedad, sino por el uso que se dé a los mismos. “Un vehículo con tres o cinco años de 
antigüedad de fabricación, puede estar en peores condiciones que uno con mayor a 10 años de fabri-
cación, y que se encuentra en perfectas condiciones mecánicas y de confort para el usuario”, significó.

Expone, además, que de esta manera se evidencia la responsabilidad de las municipalidades en el 
otorgamiento de las respectivas habilitaciones vehiculares.

“Autorizase la libre importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo…”, dice 
el texto inicial del Art. 1° de la referida disposición legal.

Tras su ingreso al circuito legislativo, el proyecto fue derivado, para su estudio y consideración, a las 
comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Pre-
visión Social; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y en la de Equidad Social y Género.

SESIÓN ORDINARIA
Reiteran pedido de informes
al Ministerio de Salud sobre

deudas con sanatorios privados
6 octubre 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de resolución “Por el cual se reite-
ra el pedido de informes al Poder Ejecutivo – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSPBS), con relación a las deudas vinculadas con sanatorios privados por la pandemia del 
Covid-19, Programa Gasto Cero”.

La reiteración del pedido fue firmada por los diputados Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), Ángel Paniagua 
(ANR-Central) y Sergio Rojas (PLRA-Central).

Ya en el estadio de Oradores, durante la sesión ordinaria desarrollada el día de ayer, el diputado 
Ortiz, cuestionó la falta de respuestas del Ministerio de Salud Pública (MSP), ante una resolución 
aprobado ya en agosto pasado, con relación a las deudas con los sanatorios privados por las aten-
ciones brindadas a la ciudadanía durante la pandemia del Covid-19.

Afirmó que existen muchos rumores que deben ser aclarados y que, en caso que sigan sin responder, 
enviará todos los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie una investigación.

El documento busca, principalmente, conocer la lista de sanatorios privados firmantes del convenio 
con el Ministerio de Salud, dentro del marco de la “Ley Covid-Gasto-Cero”. Igualmente, requiere 
el listado de beneficiarios del referido programa.

Otro dato no menor que requiere el documento es el estado actual de los pagos, y la especificación 
de aquellos pagos aún pendientes, y la razón por la que no se está procediendo al cumplimiento 
de dichos compromisos.

El pedido de informe, recordemos, se enmarca en lo establecido en el Art. 192 de la Constitución 
y su reglamentación, Ley N° 5453/2015 “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, 
del Pedido de Informes”.
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DIPUTADOS FREDDY D’ECCLESIIS - CARMEN GIMÉNEZ
Peticionan creación de juzgados 

de Primera Instancia
en Gral. Aquino (San Pedro)

6 octubre 2022

Los diputados Freddy D’ecclesiis 
(ANR-San Pedro), y Carmen Gi-
ménez de Ovando (ANR-San 
Pedro), presentaron un proyecto 
de ley “Que crea los juzgados de 
primera instancia con asiento en 
la ciudad de General Elizardo 
Aquino del Departamento de 
San Pedro”. El objetivo es con-
tribuir con una mejor, más rápi-
da y efectiva administración de 
justicia, sobre todo más accesi-
ble para todos los ciudadanos 
de la zona.

Según la exposición de motivos, se van a beneficiar, con mayor celeridad en al acceso a la justicia, 
los pobladores de General Elizardo Aquino, Itacurubi del Rosario, Villa del Rosario, San José del 
Rosario y Chore, teniendo en cuenta que, en la actualidad, todos los procesos judiciales suscitados 
en estos distritos, necesariamente, deben resolverse en los juzgados de San Estanislao.

“Un hecho de mucha relevancia que amerita este pedido es la alta tasa de crecimiento poblacional 
en estos municipios, y que, notoriamente, afectan los tiempos de resolución de los diferentes casos, 
ocasionando el colapso de los juzgados que administran, actualmente, la justicia en esa zona del 
país”, expresa parte del documento.

Añade que los altos costos que conllevan las acciones judiciales por el tiempo transcurrido y 
los costos relacionados al traslado y trasporte hasta esta ciudad ameritan la conveniencia de la 
presente petición.

Se establece que los juzgados de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de General Elizardo 
Aquino, estarán compuestos por un Juzgado Penal de Garantías; un Juzgado Civil, Comercial y 
Laboral; y un Juzgado de la Niñez y Adolescencia.

Por otro lado, se estipula que las causas y juicios que se hallaren en los juzgados de

San Estanislao y que corresponden a la jurisdicción de las ciudades de General Aquino, Itacurubi 
del Rosario, Villa del Rosario, San José del Rosario y Chore, serán remitidos a partir de la habilita-
ción de dichos juzgados.

DIPUTADO JUAN MANUEL AYALA ACEVEDO
Exigen reglamentación

de modificaciones
en la ley de administración

de bienes incautados
6 octubre 2022

El diputado Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA-Amambay), impulsó la aprobación de un pro-
yecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a dar celeridad a la reglamentación de la 
Ley 6.396/2019, que modifica el artículo 46 de la Ley Nº 5.876 - De administración de bienes 
incautados y decomisados, en el plazo no mayor de 90 días”.

El visto bueno de la Cámara Baja se dio en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas 
de la sesión ordinaria de esta semana.

La normativa recuerda que la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Decomisados (SENABICO), tiene 
la misión de ser una entidad especializada, eficiente y transparente en la administración, conservación y 
destino de los bienes de interés económico, incautados, comisados o declarados en abandono, que gene-
ran recursos para la prevención de hechos punibles, rehabilitación de adictos y reinserción social.

En tal sentido, evoca que la ley 6.396/2019, que modificó el artículo 46 de la ley 5.876, determina 
el destino de esos bienes y establece que el 50 % debe ser para financiar proyectos de rehabilita-
ción de adictos y reinserción social, así como para proyectos de prevención de lavado de activos; 
crimen organizado; financiamiento del terrorismo; y financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva y narcotráfico.

El último párrafo del artículo 46 establece que las condiciones para la presentación y selección de 
proyectos deben ser reglamentadas por Decreto.

“Sin embargo, a casi tres años de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo no ha reglamentado 
la misma, lo que significa que el 50 % que estipula el artículo 46 está sin ejecutarse e impide que la 
SENABICO cumpla con su misión institucional”, manifestó el legislador proyectista.

Añadió que es imperiosa la reglamentación “ya que la ley hace mucha falta en lo que se refiere al 
porcentaje que debe ir destinado a la rehabilitación de adictos, atendiendo al aumento en el con-
sumo de drogas en nuestro país”.

SESIÓN ORDINARIA
Piden detalles del pago

de recompensa por
información de secuestrados

7 octubre 2022

La Cámara Baja dio aprobación a un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Eje-
cutivo - Ministerio del Interior, sobre pago de recompensa por información de secuestrados”, 
durante el último encuentro plenario de la institución, sobre tablas.

El documento responde a la autoría del diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), quien es el titular 
de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno.

A la cartera mencionada se pide informar acerca de los resultados obtenidos a través de la campaña 
impulsada por el ministerio, sobre pago de recompensa por información útil brindada por la ciuda-
danía, con referencia a los secuestrados, hasta el día de la fecha.

Igualmente, se solicita datos respecto a los montos destinados al pago de información, dentro de 
este marco.

Cabe señalar que conforme a lo estipulado en la ley N° 5.453/15, Que reglamenta el artículo 192 
de la Constitución Nacional - “Del Pedido de Informes”, las instituciones públicas tienen un plazo 
de 15 días para remitir los datos requeridos.

Aumento de recompensa
En otro orden de cosas, vale recordar que se halla en etapa de estudio, en las comisiones asesoras 
de la Cámara Baja, un proyecto de ley “Que aumenta el pago de recompensa por información del 
paradero de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis”.

Dicha iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y tiene como objetivo prin-
cipal, elevar de G. 1.000 millones a G. 7.000 millones, la recompensa otorgada por información 
sobre el paradero de los secuestrados.

Sobre Tablas, la Cámara de Diputados, 
aprobó un proyecto de resolución “Que 
pide informe al Ministerio de Desarro-
llo Social (MDS), sobre programas vi-
gentes de Desarrollo de Acción Social, 
proyectos en materia de desarrollos 
y proyectos de apoyo a comedores de 
organizaciones comunitarias vigentes 
desde el año 2018”.

El pedido fue realizado a instancias del di-
putado Antonio Buzarquis (PLRA-Caagua-
zú), quien sostiene que los mecanismos 
de control de cada programa deben ser 
estrictos de modo que se pueda garantizar 
la transparencia de la gestión y la ejecu-
ción de los recursos del Estado.

En la exposición de motivos se explica, 
que el objetivo debería ser el diseño y la 
implementación de políticas, planes, pro-

gramas y proyectos en materia de desarrollo y equidad social, para lo cual, debe activarse mecanis-
mos de coordinación y articulación intersectorial y por niveles (central, departamental y distrital), 
de manera a encaminar acciones tendientes a reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida 
de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.

El legislador requiere, sobre el particular, cuáles son esos programas y cómo funcionan los mismos.

También, pide informes acerca de los directores y/o responsables de cada programa; y solicita co-
nocer cuáles son los nombres, apellidos y número de contacto.

Igualmente, requiere, el listado de beneficiarios, actualizado a la fecha, desde su creación en el año 
2018: nombres y apellidos; número de cedula de identidad; dirección; distrito; barrio y/o compa-
ñía; y hoja o planilla de censo y el responsable de la planilla.

Este planteamiento efectuado por el legislador Buzarquis, contó con el acompañamiento unánime 
del plenario de la institución.

Se estableció un tiempo de 15 días para que el MDS responda al presente pedido de informes.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Indagan sobre programas

sociales implementados por el 
Ministerio de Desarrollo Social

7 octubre 2022



10

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

Crecimiento del 33 % en el presupuesto 
correspondiente a la FGE

4 octubre 2022

La Comisión Bicameral de Presupuesto, que preside el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), inició la jornada de audiencias informativas de esta semana con la Fiscalía General 
del Estado (FGE), a cargo de la Dra. Sandra Quiñónez, quien presentó el plan de inversiones 
correspondiente al próximo año.

En el conglomerado general, el presupuesto proyectado para el 2023 es de G. 850.231.901.572; 
un 33 % más con respecto al presupuesto vigente.

La titular del Ministerio Público enfatizó la necesidad de fortalecer la institución, de manera a brin-
dar respuestas efectivas a la ciudadanía. Entre otros puntos, solicitó la aprobación de recursos que 
permitan la creación de 539 cargos (5 fiscales adjuntos; 40 agentes fiscales más; auxiliares; médicos 
forenses; peritos; secretarios fiscales); además del equipamiento necesario para hacer frente a las 
demandas de investigación y esclarecimiento de hechos punibles.

Refirió que el Ministerio Público cuenta con recursos que son insuficientes para un efectiva lucha 
contra cuestiones como el crimen organizado transnacional; narcotráfico; corrupción; lavado de 
activos; trata de personas; violencia familiar y abuso sexual en niños; entre otros hechos punibles 
que marcan el presente.

Habló de fortalecer áreas que tienen que ver, justamente, con el crimen organizado transna-
cional; los delitos económicos; el sector anticorrupción; Laboratorio Forense; Oficinas de Uni-
dades Fiscales; Delitos Informáticos; Oficinas de Denuncias; Centros de Atención a Víctimas y 
Violencia Familiar; etc.

Se solicitó mayores recursos para la contratación de agentes fiscales; psicólogos; peritos forenses; 
auxiliares fiscales; secretarios fiscales; y trabajadores sociales; y en cuanto a infraestructura, apuntó 
la necesidad de fortalecer el sistema de transporte de la institución.

La Dra. Quiñónez planteó a la Comisión Bicameral de Presupuesto la posibilidad de un reajuste 
del 15 % para quienes ganan menos de G. 10 millones, al explicar cuestiones tales como la so-
brecarga de trabajo.

Otro aspecto mencionado es que el Ministerio Público destina el 91 % del presupuesto al pago de 
servicios personales.

Asimismo, destacó la importancia de cubrir aspectos que tienen que ver con los servicios básicos; 
alquileres; autorización de pago de seguro de vida para agentes fiscales; pago de insumos; compra 
de equipos de seguridad; etc.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto del BNF prevé

un crecimiento del 17%
el próximo año

4 octubre 2022

En horas de la tarde, la Comi-
sión Bicameral de Presupuesto 
(CBP), recibió a autoridades 
del Banco Nacional de Fomen-
to (BNF), encabezadas por el 
presidente del directorio, Ma-
nuel Ochipintti Dalla Fontana, 
quien informó detalles del pre-
supuesto 2023.

El Ministerio de Hacienda elaboró 
un plan de G. 7.729.723.961.883, 
que representa un crecimiento 
del 17 % con relación al ejercicio 
fiscal vigente.

El titular de esta institución habló sobre la necesidad de seguir fomentando el crecimiento a través 
de inversiones y el fortalecimiento de los productos financieros.

Mencionó que el crecimiento apunta a propiciar mayores desembolsos de crédito para todos los 
sectores; y recordó, además, que existen productos impulsados por el banco, que resultan de gran 
beneficio para los sectores más vulnerables.

Citó los programas “Kuña Katupyry”; y “Ñande Chokokuépe Guará”, dentro de ese marco.

Esto tiene como principal premisa el fortalecimiento de las actividades de la banca social, a través 
de créditos flexibles, señaló el profesional.

Asimismo, afirmó que buscan ganar posición en los diferentes sectores e informó que en lo 
que refiere al ámbito de la vivienda, éste es el producto que más ha crecido en lo que va 
del año.

En la estimación de gastos, recordó que se prevé para Desembolsos de Créditos, G. 5,76 bi-
llones; y para Adquisición de títulos y valores, G. 200.000 millones (inversión financiera que 
representa el 77 %).

También mencionó lo relacionado al pago de intereses, que es el 8 % del presupuesto para el año 
2023, según dijo.

En tanto, el 4 % de la programación de gastos será destinado a inversiones físicas; insumos; servicio 
de la deuda; entre otros.

El 5 % de los recursos estará destinado al rubro de servicios personales, (permanentes y contrata-
dos), acotó, finalmente, el titular del BNF.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
MAG informó sobre planes,

objetivos y dificultades
con miras al año 2023

4 octubre 2022

Miembros de la Comisión Bi-
cameral de Presupuesto (CBP), 
recibieron al titular del Minis-
terio de Agricultura y Gana-
dería (MAG), Santiago Moisés 
Bertoni, para estudiar aspectos 
que hacen al presupuesto de 
dicha institución en el siguien-
te ejercicio fiscal.

Para el año 2023, el Poder Ejecu-
tivo elaboró un plan de gastos de 
G. 721.173.360.860, según infor-
mó el representante.

Resaltó que esta cifra es el 1 % del total del Proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Dijo que el 70 % del presupuesto corresponde al “MAG Central”; y el restante 30 % a las 
entidades descentralizadas, que son recursos no administrados por el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería.

Acotó que los programas operativos llevan un total del 80 % del presupuesto asignado; mientras 
que el 20 % es para el área administrativa

De acuerdo a lo especificado por el ministro Bertoni, el proyecto remitido por el Ministerio de Ha-
cienda comprende una diferencia mayor de G. 74.016.698.387 con relación al ejercicio fiscal que 
está vigente. En general, esto representa un 15 %.

El titular de cartera expresó preocupación ante la disminución de los alcances en el programa del 
servicio de asistencia técnica; como también por lo referente a la culminación de algunos progra-
mas emprendidos por la institución.

Destacó una disminución en Fuente de Financiamiento 30-84, que son recursos destinados a la 
Ley del Tabaco, por más de 25 mil millones de guaraníes, lo que representa un 26 % menos con 
relación al presupuesto 2022.

Esto afecta directamente a los gastos misionales y operativos del MAG, según indicó.

Por último, informó que la institución a su cargo cubre las regiones oriental y occidental del país, 
pero sin la cantidad suficiente de funcionarios permanentes y contratados.

Acotó que en los últimos cinco años, el MAG observa un decrecimiento en cantidad de perso-
nal (permanente y contratado), debido a fallecimientos, jubilados y culminación de proyectos 
de inversión.
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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Titular de la AFD habló del 

presente institucional
y defendió presupuesto 2023

4 octubre 2022

En representación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), se presentó ante la Comisión 
Bicameral de Presupuesto (CBP), la Lic. Teresa de Velilla. La profesional brindó datos del plan 
de inversiones para el próximo año, así como de otras cuestiones que tienen que ver con el 
manejo de la institución.

El presupuesto 2023 remitido por el Ministerio de Hacienda, para la AFD, es de G. 4,4 billones, que 
representa G. 703.965.872.127 más que lo contemplado en el actual ejercicio fiscal.

La presidente de la institución explicó cuáles son los desafíos para el próximo año y también hizo 
hincapié en temas como el financiamiento de proyectos de eficiencia energética.

Habló de electro movilidad y reforestación; créditos para el sector vivienda, con ampliación de 
los plazos; fomentar los fondos de garantías para programas como FOGAMU (MUJER); FOGAVI 
(Vivienda); FOGAFOR (Forestal); y FOGAEDU (Educación); etc.

Apuntó, igualmente, al fortalecimiento del sector infraestructura, con alianzas público-privadas 
como estrategia.

Así también, dijo que se busca la implementación de una nueva carta orgánica que permita el me-
joramiento de la provisión de servicios para el desarrollo.

En lo que respecta a los números globales, para el 2023, los objetivos previstos son: 56 % para 
inversión financiera; 42 % para pago de la deuda administrada por la institución; y 2 % para gastos 
operativos/administrativos e inversiones físicas que son necesarias para el normal funcionamiento.

Acotó que el presupuesto está compuesto en un 88 % de gastos de capital y un 12 % de gastos corrientes.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Ministro de Hacienda cerró 

jornada de audiencias
informativas en la CBP

4 octubre 2022

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, presentó detalles del presupuesto para el próximo 
año, correspondiente a la institución a su cargo. El monto total es de G. 20 billones, de acuerdo 
a los informes proporcionados a los miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP).

Con esto se prevé la ejecución de estrategias para el fortalecimiento de la gestión tributaria, con el 
crecimiento de la recaudación en torno al 9 %, según manifestó el alto funcionario.

Acotó que se incorporaron 68.268 nuevos contribuyentes activos y habló de fortalezas como la 
factura electrónica; la mejora del sistema Marangatú; la administración de la base de datos (BIG 
DATA); la formación de especialistas para el fortalecimiento de la capacidad de la administración 
tributaria; entre otras.

El monto global del presupuesto destinado al Ministerio de Hacienda representa un crecimiento del 
12 % con relación al presente ejercicio fiscal.

Llamosas apuntó al fortalecimiento; la transparencia; la gestión; y la eficiencia como objetivos claros.

Indicó que fueron evaluadas y diseñadas nuevas metodologías de medición transversal (gasto social, 
niñez, género, juventud, etc.), con revisiones de gastos y buenos resultados.

Asimismo, anunció que se trabajará en el impulso de nuevas reformas para el mejoramiento del 
gasto público y alcanzar el grado de inversión, al enfatizar objetivos específicos.

Vale indicar que el presupuesto total que administra el Ministerio de Hacienda representa el 19,4 
% del total del Presupuesto General de la Nación.

BANCADA PATRIA QUERIDA
Declaran de interés nacional
el primer museo de ciencias

interactivo del país
4 octubre 2022

“MuCi - Museo de Ciencias” se denomina el primer museo de ciencias interactivo del Para-
guay. Se trata de un lugar donde soñar, inspirarse y aprender con experiencias inmersivas, 
según explicaron los diputados de la Bancada Patria Querida, al argumentar un pedido de 
declaración de interés nacional que finalmente fue aprobado por el plenario de la Cámara 
Baja, a fines de setiembre.

El proyecto por el cual se brinda dicha declaración lleva la firma de los legisladores Sebastián Villa-
rejo (PPQ-Capital); Sebastián García (PPQ-Capital); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Los parlamentarios explicaron ante el pleno que el MuCi será un espacio con exhibiciones interac-
tivas y lúdicas que refieren a ciencia y arte, para todas las edades.

Explorar nexos entre la tecnología, la ingeniería y las matemáticas; y crear oportunidades para despertar 
la curiosidad de las personas, motivándolas a experimentar y a responder preguntas interesantes que 
ayuden a expandir el propio conocimiento, dentro de un marco de total diversión, son los objetivos.

Los legisladores acotaron que se ofrecerá experiencias únicas que aún no están disponibles en 
Paraguay.

Esto incluye un planetario de alta calidad que hará accesible oportunidades en el rubro de las ciencias.

El diseño del proyecto estuvo a cargo del arquitecto paraguayo Luis Ayala.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Respaldarán veto al proyecto 

que impone sanciones
para quienes no votan

4 octubre 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-
Central), resolvió aceptar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo, al proyecto de 
ley Nº 6.963, que modifica y amplía el artículo 332 de la Ley Nº 834/1996 - “Que establece el 
Código Electoral Paraguayo”.

“Se trata del proyecto que imponía sanciones a los que no votan. Se ha dictaminado por aceptar el veto, 
pues esto ya viene con una aceptación por parte de la Cámara de Senadores”, expresó la legisladora.

En tanto, el proyecto de ley que modifica el artículo 17, inc. O); y el articulo 50, inc. E), de la Ley 
Nº 1.115/1997 - “Del Estatuto del Personal Militar”, fue aprobado con modificaciones durante la 
reunión de esta semana.

“Hace referencia a un seguro social. Es un documento en el cual el Estatuto del Personal Militar ya 
está incluido; que una vez que ellos pasan a retiro, tengan asistencia médica también en el Hospital 
Militar. Entonces lo que se agrega es que esta asistencia sea gratuita”, explicó Vallejo.

En la misma línea, pronunció que las modificaciones se sustentan en recomendaciones del Ministe-
rio de Defensa Nacional, desde donde, al responder un pedido de informes sobre el particular, se 
manifestó que las especificaciones son factibles “siempre que exista contrapartida presupuestaria”.

Pedido de desafuero
Por último, el bloque asesor estudió el pedido de desafuero presentado en contra del diputado Ever 
Noguera (ANR-Guairá), de parte del juez penal de garantías, José Agustín Delmás, dentro del marco 
de la causa “Rodolfo Max Friedman Alfaro y otros s/ lavado de dinero (delitos económicos) y otros”.

La presidente de comisión informó que hay dos dictámenes: uno por la abstención y otro por hacer 
lugar al desafuero.
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FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Denuncian la existencia de prebendarismo 
en la Facultad de Derecho de la UNA

7 octubre 2022

En la jornada de este viernes, el Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, presi-
dida por la diputada Kattya González (PEN-Central), se reunió con un grupo de ciudadanos, los 
que presentaron resultados de una investigación de supuestas irregularidades que se habrían 
producido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

La denuncia apunta a posibles casos de corrupción cometidos por altos funcionarios en la Facultad 
de Derecho de la UNA, y por integrantes del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuicia-
miento de Magistrados.

En uso de la palabra la legisladora González, dijo que los documentos indican la posible existencia 
de casos de prebendarismo, lo que motiva preocupación ya que surge en un contexto de eleccio-
nes de representantes ante los distintos órganos de gobierno de la UNA.

“Desde el Frente Parlamentario, todo nuestro apoyo y respaldo a este grupo de jóvenes que, con 
coraje y valentía, viene a realizar esta denuncia; la Facultad de Derecho se convirtió en una cuna 

del prebendarismo, y esta estructura prebendaría se traslada, además, al Consejo de la Magistratura 
y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, sentenció, al momento de recibir los documentos 
respaldatorios.

Recordemos que el prebendarismo, especialmente, en la política, es conocido como la práctica 
consistente en favorecer a determinadas personas, concediéndoles prebendas o empleos lucrativos 
y poco trabajosos.

Soledad Benítez, una de las denunciantes, expresó que la acusación apunta a tres personas pun-
tuales, que tendrían como denominador común, la posesión de rubros de docente técnico, pero 
sin cumplir funciones.

La denuncia señala a Jorge Bogarín, actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 
miembro del Consejo de la Magistratura y, además, docente técnico de la UNA; Brunella Antonella 
Allegretti, actual funcionaria de la Cámara de Senadores, ternada para el cargo como jueza Multi-
fuero de la Ciudad de Villarrica, y docente técnico de la UNA.

Por último, mencionan a la Dra. Miryam Josefina Peña Candia, actual decana y docente técnico de 
la Universidad Nacional de Asunción.

Juan Galeano Grassi, aseguró que la Dra. Miriyam Peña, tiene seis cátedras a su cargo, lo que viene 
a ser seis rubros, los que llegan a G. 19 millones.

Raúl Benítez, otro de los denunciantes, agregó que en el caso concreto de Jorge Bogarín, cuenta 
con tres rubros de docente, dos de encargado de catedra y uno de docente técnico.

Y en el caso de Brunella Allegretti, la joven Tanya Bettoni (denunciante), indicó que figura como 
docente técnico de la Facultad de Derecho UNA; así también es funcionaria de la Cámara de Se-
nadores, percibiendo un rubro como jefa de departamento.

“Lo llamativo es que hoy se encuentra concursando en una terna para ser jueza de Multifueros de 
Villarrica; ha obtenido un puntaje máximo debido a que, supuestamente, ha ejercido, como do-
cente ad honorem, en varios departamentos”, señaló.

La diputada Kattya González dijo que el Frente Parlamentario contra la Corrupción dará trámite a 
la denuncia presentada en la fecha.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Emiten dictámenes de rechazo 

para tres proyectos para
evitar sobrelegislación

7 octubre 2022

La Comisión de Familia y Tercera Edad, que preside el 
diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-San Pedro), en su 
reunión ordinaria de la semana, dictaminó por el re-
chazo de tres proyectos de ley, por tratarse de temas 
que ya están legisladas o que corresponden a otros 
programas nacionales.

Al respecto, el titular de la comisión señaló que, por 
tratarse de una comisión que aborda temas muy sensi-
bles, muchas veces, cuesta dar dictámenes de rechazo, 
pero que, sin embargo, deben ser responsables y legislar 
según el mandato de la Constitución y las leyes.

El proyecto de ley “De creación del canon para finan-
ciar el sistema de transporte público modalidad autobús 

para los adultos mayores”, es uno de los documentos que tuvo dictamen de rechazo.

Al respecto, el presidente D’ecclesiis, argumentó que la Ley Nº 6381 “Que modifica y amplía la Ley 
Nº 3728/09 “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para personas adultas mayores en 
situación de pobreza”, ya contempla dicha situación.

Dispone en su artículo 7º, que las personas adultas mayores de 65 años de edad, accederán a me-
dio pasaje en buses urbanos, interurbanos, de corta, mediana y larga distancias nacional.

“Ya se cuenta con una ley que les otorga este beneficio, aunque falta aún su reglamentación; ya hemos 
solicitado informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuyos responsables consultaron 
con la DINATRAN, SETAMA y otras instituciones, para ver la forma de otorgar este beneficio”, dijo.

Por otro lado, también obtuvo dictamen de rechazo el proyecto de ley “De protección a las personas 
con padecimientos cardiacos congénitos o adquiridos”,  iniciativa que tiene por objeto proteger, 
garantizar y hacer operativos, integralmente, todos los derechos de las personas con estas patologías.

“Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Salud Pública, cuenta con varios programas de 
apoyo, e incluso de prevención neonatales y enfermedades congénitas. Lo que debemos hacer, no 
es crear nuevas leyes, es ampliar o mejorar el presupuesto para estos programas para que puedan 
abarcar aún más”, sentenció el legislador.

Por último, también recibió dictamen de rechazo el proyecto de ley “De cobertura en el tratamiento y 
provisión de medicamentos a los pacientes que padezcan enfermedades crónicas de Paget y osteoporosis”. 

Este proyecto cuenta con dos artículos que, en resumen, obliga a las entidades binacionales (Itaipú y Ya-
cyretá) a brindar, en concepto de ayuda social, el 70% de cobertura para el tratamiento de cada paciente.

“No sabemos de donde saldrán los recursos, tampoco se cuenta con una estadística de cuántos 
pacientes con estas patologías existen, y mucho menos, se establece la manera para acceder a este 
beneficio”, informó.

“No porque seamos una comisión de apoyo a las familias, vamos a aprobar todos los proyectos de 
ayuda económica. Está establecido cómo deben utilizarse los recursos de las binacionales; no po-
demos, a través de una ley, obligarles a este tipo de compromisos”, detalló, finalmente.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Impulsan modificaciones
en el proyecto que pretende

indemnizar a obreros de la ANNP
4 octubre 2022

El proyecto de ley “Que autoriza a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), 
a indemnizar a funcionarios y obreros de la ANNP, por el cese de operaciones del Puerto de 
Asunción, según decreto del Poder Ejecutivo N° 10.320/2012”, tuvo dictamen de aprobación 
pero con modificaciones en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

Es presidente del citado bloque asesor el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central).

Finalizada la reunión ordinaria, el parlamentario recordó que 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.

Evocó que una recomendación del Ministerio de Hacienda es aprobar la normativa pero con el fi-
nanciamiento de recursos propios de la ANNP, no con un préstamo internacional, y que la comisión 
a su cargo está de acuerdo con la postura de la cartera estatal.

“Hace 10 años que no trabajan, pero no es culpa de ellos; es porque se cerró ese puerto. Hay que 
buscar una salida a esta situación pero con el correspondiente cuidado del presupuesto. Nosotros 
coincidimos con la recomendación de Hacienda; que no se cobre un monto que no corresponde, 
que no sea justo; y que no sea a través de un préstamo”, significó el legislador.

Dijo que las indemnizaciones deben ser acordes a la Ley N° 1.626 y el Código Laboral y enfatizó el 
hecho de que los préstamos para gastos corrientes están prohibidos en el artículo 17 de la Ley de 
Administración Financiera.

Los miembros del estamento entienden que el trasfondo de la cuestión es de gastos corrientes, por 
lo que la indemnización debe efectuarse con utilización de fondos propios.



13

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA

Mesa de trabajo analiza situación de cooperativas 
de la vivienda y los fondos para construcción

4 octubre 2022

Con la coordinación de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, cuya presidencia 
corresponde al diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), se llevó a cabo una mesa de trabajo 
para el análisis del proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley N° 2.329 - Que establece el mar-
co de la administración de las Cooperativas de Vivienda y el Fondo para Viviendas Cooperativas”.

De la actividad participaron representantes del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
(MUVH); el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP); y referentes del ámbito cooperativo.

Un aspecto central del proyecto, que fue presentado por la diputada Del Pilar Medina (ANR-
Central), se halla en el artículo 5°, y refiere que las Cooperativas de Vivienda serán conformadas, 
exclusivamente, para la construcción de la vivienda; y que terminada esta etapa, las viviendas serán 
adjudicadas a cada integrante de la cooperativa.

“La Cooperativa de Vivienda subsistirá durante la etapa de pago, a fin de facilitar éste y entregar los 
títulos a cada propietario una vez pagado todo el financiamiento. Bajo esta modalidad, la propie-
dad de la vivienda pertenece al socio de la cooperativa”, especifica el artículo señalado.

Como vocero del encuentro actuó el legislador Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), quien explicó 
que lo principal, efectivamente, está en el hecho de que muchas personas no acceden a los títulos 
de propiedad de las casas, una vez cancelados los pagos.

“Ese es el tema principal que se debate. Vamos a tomar todas las referencias, tener convicción y 
finalmente dictaminar sobre este proyecto de ley”, aseveró.

La normativa indica, por otro lado, que las cooperativas de vivienda están sujetas al cumplimiento 
de las prescripciones de las Leyes 6.152/18 y 438/94; están obligadas a la fiscalización del IN-
COOP; y deben cumplir los requisitos que se exigen a toda cooperativa.

Señala que la administración de los fondos destinados a los socios estará a cargo del Ministerio de 
Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH).

“Los beneficiarios de viviendas de las Cooperativas de Viviendas, originalmente constituidas como 
de usuarios, pasarán a ser propietarios de sus  viviendas previa cancelación del pago de las viviendas 
y cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos”, dice un apartado.

En el mismo sentido, explica que el MUVH y el INCOOP realizarán el análisis y las gestiones per-
tinentes a fin de que la deuda de los beneficiarios de las cooperativas originalmente creadas como 
de usuarios, pasen a ser administradas por el MUVH hasta la cancelación del pago de las viviendas y 
transferencia de las mismas a sus beneficiarios, para lo cual el INCOOP auditará la gestiones de estas 
cooperativas a fin de determinar la situación de cada una de ellas, en base a las cuales se determinará, 
en forma conjunta con el MUVH, el procedimiento de transmisión de dicha cartera de crédito.

El proyecto de ley seguirá en debate.

FRENTE PARLAMENTARIO POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

En audiencia pública debatieron sobre asignación
presupuestaria destinada al sector niñez y adolescencia

7 octubre 2022

El Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que preside la legisla-
dora Kattya González (PEN-Central), realizó una audiencia pública para debatir sobre la impor-
tancia del presupuesto público destinado al sector de la niñez y la adolescencia.

De la actividad, participaron la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, la legisladora Norma 
Camacho (PEN-Central); la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes; la ministra de la 
Defensa Pública, Lorena Segovia; y la titular del Ministerio de Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez.

Así también, estuvieron presentes representantes de UNICEF Paraguay, Ministerio de Salud Pública, 
y organizaciones civiles.

La diputada González puntualizó la necesidad de invertir, efectivamente, en la niñez paraguaya con 
miras al desarrollo integral de la misma. A tal efecto, destacó la importancia de articular un trabajo 
mancomunado, de manera a analizar el presupuesto a ser destinado a la niñez y trabajar para la 
ejecución efectiva de las políticas públicas destinadas al sector.

“Es necesario que las instancias superiores tengan conciencia con respecto a la toma de decisiones 
en la designación del capital social, para el desarrollo de los mismos”, refirió la parlamentaria.

A su turno, la ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia, indicó que para efectivizar el cumpli-
miento de los derechos de los niños y para activar mecanismos de protección integral, es necesario 
asegurar los recursos necesarios para tal efecto.

En la misma línea se pronunció la ministra Llanes, quien sostuvo que es necesario invertir en capital 
humano técnico especializado, para atender y contener la demanda que se tiene, actualmente, con 
respecto al enfoque niñez.

Por su parte, ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, celebró la apertura de estos 
espacios, a fin de establecer acciones en conjunto de políticas públicas sobre la infancia.

Técnicos de la Comisión Bicameral de Presupuesto, expusieron sobre la asignación para el Ministe-
rio de la Niñez y Adolescencia. Según los números remitidos por el Ejecutivo, para el año 2023, la 
asignación para la mencionada institución alcanza G. 101.030 millones.

Es decir, unos G. 6.000 millones más con relación al Presupuesto vigente, previéndose un significa-
tivo aumento dirigido al programa de promoción y atención de niños de 0 a 3 años.

La ministra Martínez acotó, al respecto, que emitieron al Ministerio de Hacienda una adenda en 
donde solicitan unos G. 13.000 millones más, de manera a cumplir, mínimamente, con las necesi-
dades más perentorias.

Por su parte, el representante de UNICEF, Gustavo Rojas, afirmó que la inversión en niños, niñas y 
adolescentes es una vacuna para el desarrollo.

Acotó que la inversión en infancia es fundamental para la sostenibilidad del endeudamiento públi-
co y para la credibilidad, a largo plazo, de las finanzas públicas del país.

Finalmente, las autoridades coincidieron que el desafío es establecer una campaña que genere 
soluciones y propicie la implementación de las políticas públicas, que subsanen las deficiencias en 
materia de la niñez y adolescencia paraguaya, a través de un presupuesto destinado para la contra-
tación de especialistas en éste ámbito.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Gremio de maestros plantea 

ampliación presupuestaria para 
cumplir con escalafón docente

4 octubre 2022

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital), recibió a representantes de la Organización de Trabajadores de la Educación del 
Paraguay – Auténtica (OTEP-A), los que plantearon mayor presupuesto para el presente año.

Manifestaron su firme decisión de que el Estado paraguayo resarza la deuda histórica que tiene con 
los trabajadores de la educación, principalmente, en lo que se refiere al escalafón docente.

En ese contexto expusieron ante la comisión el perjuicio que causa el incumplimiento de la ley que 
establece el escalafón docente a más de 40.000 trabajadores de la educación, por lo que solicitaron 
una ampliación presupuestaria para el presente año.

“Propusieron varios puntos para que, desde el bloque asesor podamos estudiar; van desde la nece-
sidad de mayor presupuesto para implementar el escalafón docente, principalmente, relacionado a 
cuestiones profesionales o de antigüedad”, remarcó el diputado Villarejo.

Dijo, además, que otro punto importante conversado con los gremialistas trata de la Base  de Datos 
de Docentes, al sostener que es una situación que, políticamente, se está manipulando mucho, uti-
lizándose la figura del interinazgo como una opción para frenar los nombramientos. “Los que ganan 
un concurso con mayor puntaje, deberían ir no solo como interinos sino como nombrados”, señaló.

Expresó la necesidad de continuar con los concursos públicos de oposición para llenar cargos va-
cantes y los correspondientes nombramientos. “Que ya no figuren como interinos”, indicó.

En otro momento de la reunión, miembros del estamento asesor, resolvieron aconsejar a la plenaria 
de Diputados, la aprobación, con modificaciones de forma, el proyecto de ley “Que declara el 22 
de diciembre de cada año, como el Día Nacional del baterista paraguayo”.

La fecha elegida es el 22 de diciembre de cada año, en recordación del cumpleaños de los funda-
dores de la primera academia de batería en nuestro país.

El documento expresa que en 1960 fue creada la primera academia de batería, habilitada en aquel 
entonces por el afamado Emil Euclides Barreto, más conocido como “Nene Barreto”, y por Vladimir 
Migdonio Barreto, popularmente conocido como “Papi Barreto”.

El documento se encuentra en su tercer trámite constitucional.

DIPUTADOS PASTOR SORIA - ARIEL VILLAGRA
Proyectan ayuda económica 

para amas de casa en situación 
de pobreza que no califican 
para el Programa Tekoporā

7 octubre 2022

Los diputados Pastor Soria (ANR-San Pedro), y Ariel Villagra (PLRA-San Pedro), presentaron 
un proyecto de ley “De apoyo de asistencia de promoción social con transferencia monetaria 
para mujeres amas de casa en situación de pobreza que no califican al proyecto de Tekoporā”.

Según la exposición de motivos, este proyecto está diseñado para beneficiar a mujeres amas de casa en 
situación de vulnerabilidad, que requieren de un apoyo monetario, con la finalidad de reducir la pobre-
za y, mediante el desarrollo del capital humano de la generación siguiente, romper el ciclo de pobreza.

Se establece en el proyecto que todo paraguayo natural o naturalizado, desde la mayoría de edad y 
hasta los 65 años de edad; en situación de vulnerabilidad social; residente en el territorio nacional; 
recibirá una pensión mensual no menor a la cuarte parte del salario mínimo vigente, en concepto 
de transferencia monetaria, para mujeres amas de casa en situación de pobreza, que no califican 
para el Proyecto Tekoporā.

Es importante mencionar que el Programa Tekoporā tiene como principal objetivo mejorar la cali-
dad de vida de la población participante, facilitando el ejercicio de los derechos a: alimentación, 
salud y educación, mediante el aumento del uso de servicios básicos y el fortalecimiento de las 
redes sociales, con el fin de cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

“Los que no califican para este programa, pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
son los beneficiarios directos de este proyecto de ley”, expresan los proyectistas.

Para el financiamiento de la presente disposición, se faculta al Ministerio de Hacienda a regirse por 
lo establecido en la presente Ley y su reglamentación según disponibilidad presupuestaria.

Estipula, igualmente, que no podrán acogerse a los beneficios de esta disposición, las personas que 
reciban remuneración del sector público o privado, tales como sueldos, jubilación, pensión y/o se-
guro social; quienes contribuyan al impuesto a la Renta Personal (IRP); y los que en su declaración 
jurada de impuestos para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), declaren ingresos superiores a dos 
salarios mínimos mensuales y aquellos que posean más de 30 (treinta) cabezas de ganado.

Se autoriza, finalmente, al Ministerio de Hacienda la selección de los postulantes censados que no 
calificaron al programa Tekopora, pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad y merece-
doras de acogerse a dicho beneficio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Debatirán alcances de dos proyectos relacionados a 
la suspensión de pago de regalías por biotecnología

7 octubre 2022

El diputado Colym Soroka (ANR-
Itapúa), presidente de la Comi-
sión de Agricultura y Ganadería, 
extendió una invitación a repre-
sentantes de todos los gremios 
de productores agrícolas del país, 
principalmente, a los que se de-
dican al rubro granelero, a una 
reunión a celebrarse el próximo 
martes 11 de los corrientes, en la 
sala de reuniones de dicha aseso-
ría (1er. piso-Cámara de Diputa-
dos), a partir de 08:30 horas.

La intención es abordar los objeti-
vos, alcances y, eventuales efectos 
de dos proyectos de ley que se ana-
lizan en las comisiones asesoras de 
la Cámara Baja.

Se trata de los proyectos de ley: “Que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías 
por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención”; y el “Que 
prórroga el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones deri-
vadas de contratos de entregas de granos de la zafra 2021/2022”.

Pago de regalías por biotecnología
El primer caso trata de un documento que tiene por objeto suspender, temporalmente, la obliga-
ción de pagos de regalías, royaltíes o “canon intacta” , por el uso, producción y comercialización 
de genes vendidos como componentes integrales de semilla para la agricultura, comprendidos en 
la clase 31 del Decreto N° 8562, del Poder Ejecutivo del año 2012.

Recordemos que la Ley de Patentes de Invenciones, de nuestro país, otorga a los desarrolladores 

de biotecnología (semillas genéticamente modificadas), protección de derechos o estatus jurídico.

Esta situación, según los proyectistas, ha generado al agricultor paraguayo, incrementos en el costo 
de producción y, al mismo tiempo, lo despoja de su derecho de reutilizar las semillas producidas 
por el mismo para volver a sembrarla en su propiedad.

“Si pretende hacerlo deberá pagar un canon prefijado por cada bolsa de 40 kilogramos de semilla”, 
dice parte del documento.

El proyecto establece que la suspensión del pago por regalías afecte a la zafra 2022/2023 y comer-
cializadas hasta el 31 de diciembre de 2023, prorrogable hasta que el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería dictamine sobre la seguridad del uso del producto y de los insumos complementarios 
que hacen eficiente en la industria agropecuaria.

Aplicación de multas y recargos
El segundo proyecto a ser analizado, tiene por objeto prorrogar, por el término de un año, las obli-
gaciones derivadas de los contratos, cuyo objeto sea la entrega de granos de la producción nacional 
producidos en la zafra 2021/2022, independientemente, de los volúmenes comprometidos.

Este documento establece, además, que a la parte no ejecutada del contrato se impondrán los 
intereses financieros de acuerdo a los tipos y tasas referenciales del Banco Central del Paraguay.

Prohíbe, por último, aplicar a las prórrogas de vencimientos, intereses punitorios, multas o recargos 
por incumplimientos o cualquier otra figura que incremente la onerosidad de la obligación.

Igualmente prevé, que las partes, que a la fecha de la vigencia de esta ley, hayan acordado en forma 
diversa a lo previsto en ésta, podrán invocarla para beneficiarse de su objeto y alcance, y la otra 
parte está obligada a modificarla.

Recordemos que ambos proyectos, ya habían sido puestos a consideración de la ciudadanía, en el 
mes de agosto pasado, durante una audiencia pública en la que debatieron, analizaron y consen-
suaron posturas al respecto.
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DERECHOS HUMANOS
Aguardan informes de varias 
instituciones para dictaminar 
sobre proyecto que establece 

“Seguro del Desempleo”
4 octubre 2022

La Comisión de Derechos Humanos, presidida 
por la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caagua-
zú), resolvió aplazar la emisión de su dictamen 
con respecto al proyecto de ley “Por el cual se 
crea el seguro del desempleo”, presentado por el 
diputado Carlos Enrique Silva (PLRA-Ñeembucú).

La diputada Sánchez informó que luego de algu-
nas deliberaciones, los miembros de la comisión 
coincidieron en la necesidad de contar con el pa-
recer del Instituto de Previsión Social (IPS); del  Mi-
nisterio de Hacienda; y del Ministerio del Trabajo, 
de manera a tener mayores elementos de análisis, 
antes de dictaminar el documento.

El proyecto de ley, recordemos, tiene por obje-
to asegurar la protección del trabajador ante una 
situación de contingencia en la que, por hechos 

desafortunados, perdiera su empleo. Para estos casos se prevé un pago, que signifique un sustento 
mínimo por un cierto tiempo, hasta que el afectado consiga otro empleo formal.

Además de la finalidad de establecer las bases para el otorgamiento de un seguro por desempleo, 
de carácter temporal, para quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo formal en 
forma forzosa, también busca fomentar su desarrollo laboral, para acceder a mejores niveles de 
bienestar social, mediante programas y acciones de carácter laboral, económico, educativo y social, 
direccionados desde el Estado.

Desde la comisión se informó que existen tres proyectos de ley similares en referencia a la creación 
de un seguro de desempleo.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Acercarán propuestas de

modificación para el proyecto 
de ley de salud mental

4 octubre 2022
El proyecto de ley “De salud men-
tal”, fue tema de análisis durante 
la reunión ordinaria de la Comisión 
de Equidad Social y Género, cuya 
presidencia corresponde a la dipu-
tada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná). 
Del encuentro participaron invita-
dos especiales y representantes de 
entidades involucradas, quienes se 
comprometieron a presentar ideas y 
propuestas que tendrán por objetivo 
enriquecer el documento.

Una de estas entidades civiles es la 
“Asociación de Niñez y Familia”, cuyos 
referentes consideran necesarias algu-

nas modificaciones y aportarán ideas en los próximos días, de acuerdo a lo señalado.

La diputada Abed indicó que serán bienvenidas todas las propuestas de modificación y cualquier 
aporte que enriquezca el estudio de esta normativa. “Estudiaremos todos los detalles y luego se re-
solverá el dictamen. Hay que recordar que esto tiene por objeto asegurar el derecho a la protección 
de la salud mental de todas las personas; una atención humanizada que esté centrada en la persona 
y su contexto psicosocial; que no aísle al usuario de su medio; que asegure el pleno goce de los 
derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales y la legislación nacional”, expresó.

Otro punto en debate fue el proyecto “Que modifica el artículo 7°, inciso E), de la Ley N° 6.104/2018, 
que modifica y amplía la Ley N° 489/95 - Orgánica del Banco Central del Paraguay (BCP)”.

Esta normativa hace referencia al secreto bancario y contó con dictamen de aprobación con 
modificaciones.

La iniciativa se fundamenta en que los últimos pedidos de informes remitidos al Banco Central del 
Paraguay, desde la Cámara de Senadores, principalmente, fueron contestados 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 establecida en el documento en estudio menciona que las respuestas a las infor-
maciones solicitadas por el Congreso Nacional ya no deberían ser proveídas con alteraciones o tachaduras.

Habla de que las respuestas deberán ser entregadas íntegras y en documentación certificada por el 
presidente de la banca matriz.

Así mismo, 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.

DEFENSA NACIONAL
Visto bueno para convenio sobre 
“Registro de Objetos Lanzados 

al Espacio Ultraterrestre”
4 octubre 2022

Presidida por el diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), la Comisión de Defensa Nacional, 
Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, dio estudio a un proyecto de ley “Que aprueba el 
Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre”. El dictamen fue 
positivo.

El titular del bloque asesor mencionó que el objeto del documento es la aprobación del convenio 
que establece un registro de objetos espaciales lanzados al espacio ultraterrestre, a ser llevado ade-
lante por la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Esto obliga a los Estados a llevar un registro que, en el caso de nuestro país, recaerá en la Agencia 
Espacial del Paraguay, según precisó.

Cabe recordar que el Estado que forme parte del citado convenio se beneficiará de medios y pro-
cedimientos suplementarios.

En particular, se puede destacar el derecho previsto en el Artículo VI del referido convenio, que 
resultará de utilidad para la identificación de objetos espaciales y los reclamos en casos de produc-
ción de daños, así como los trámites y procedimientos para las indemnizaciones y 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.


