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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA

Diputados y Bienestar Animal buscan concienciar 
sobre tenencia responsable de animales

13 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. Teresita Álvarez, firmaron 
un Convenio Marco de Cooperación interinstitucional, con la intención de establecer pautas 
mínimas que regulen la protección de animales domésticos.

Este acuerdo tiene por objeto establecer una relación interinstitucional entre la Cámara de Dipu-
tados y la Dirección Nacional de Defensa Animal, de manera a 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.

El desafío que asume la Cámara de Diputados, es la disposición de los medios de comunicación 
con que cuenta, para el trabajo de campañas de concienciación y educación (Tv Cámara, Radio 
Cámara, Pagina Web y redes sociales).

Además de ello, se prevé establecer un trabajo interinstitucional en la creación y/o modificación de 
las leyes sobre maltrato animal y tenencia responsable.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, expresó su pleno 
acompañamiento en la implementación de políticas públicas que busquen mejorar los mecanismos 
de protección animal.

“La Cámara de Diputados, que está bajo mi responsabilidad, va a estar ayudando a que el trabajo 
de la Dirección Nacional de Defensa Animal, sea realmente, en beneficio para los animales domés-
ticos; hoy somos dos instituciones que buscamos un mismo fin”, significó el legislador.

Por su parte, la titular de la Dirección Nacional de Defensa Animal, Dra. Teresita Álvarez, celebró 
la firma de este convenio, la promoción y difusión activa a través de los medios de comunicación 
de la Cámara de Diputados, sobre la tenencia responsable de animales, el respeto y cuidado de 
animales exóticos y silvestres de nuestro país.

Indicó que la cuestión del cuidado animal, va mucho más allá de la tenencia de mascotas, e invo-
lucra, íntegramente, al ámbito socioeconómico y la salud, principalmente.

“Nos sentimos contentos y felices con la firma de este convenio, porque podremos fomentar cam-
pañas de concienciación; no contamos con muchos recursos, y es por ello que este tipo de con-
venios nos permitirá la difusión de la tenencia responsable de animales; esto es un comienzo para 
nosotros”, expresó la Dra. Álvarez.

A su turno, la asesora, Ad Honorem, en materia de salud y bienestar animal, Sra. Mary Llorens, 
enfatizó sobre la importancia de la educación para una tenencia responsable de los animales y el 
cuidado y respeto a animales exóticos y silvestres.

Habló, igualmente, de la necesidad de modificar la normativa de prevención del maltrato animal.

“Es importante hablar y trabajar también en un proyecto nacional para sacar caballos de las calles 
y dar motocarros a las personas, y 
así evitar el trabajo forzado para los 
equinos; es necesario trabajar en el 
mejoramiento de las políticas públi-
cas”, subrayó.

El documento suscrito establece, 
además, que las partes firmantes ma-
nifiestan la necesidad de estrechar 
relaciones para la implementación de 
pautas mínimas que avancen hacia la 
ejecución de los objetivos de protec-
ción animal.

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

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA

Presidente de Diputados anunció que acompañará
veto del Ejecutivo a proyecto de Criptoactivos

12 octubre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, 
Carlos María López (PLRA-Cordillera), se 
mostró a favor de la aceptación del veto 
total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley 
“Que regula la industria y comercialización 
de activos virtuales – Criptoactivos”.

Fue luego de una reunión que mantuvo, esta 
mañana, la Bancada “A” del PLRA, con el 
Ing., Felix Sosa, presidente de la Administra-
ción Nacional de Electricidad (ANDE), quien 
explicó detalles de la decisión del Ejecutivo.

En esencia, el veto total se basó en la pos-
tura de la ANDE, que sostiene que la actividad de la minería se caracteriza por su alto consumo de 
energía eléctrica; uso intensivo de capital; y escasa utilización de mano de obra.

“La preocupación de la ANDE es que se utiliza alta cantidad de energía y que no da fuente de tra-
bajo; se trataría más bien de un consumo electro-intensivo y no de consumo industrial”, manifestó.

Dijo, además, que la preocupación fundamental radica en que el Paraguay, en 7 u 8 años, estará en 

condiciones de utilizar toda la energía producida y que si se aprueba la ley de los criptoactivos, no 
podrá garantizarse la energía a las industrias, que es a lo que se apunta.

PGN2023
Con relación al proyecto de presupuesto para el próximo año, que se está analizando en el seno de 
la Comisión Bicameral de Presupuesto, el presidente se mostró extrañado, porque entiende que no 
existe una “bajada” de línea del Presidente de la República para sus ministros.

“El Ejecutivo siempre está pidiendo ampliaciones, casi toda la semana; creo que no hay una bajada de 
línea del Presidente de la Republica para con sus propios ministros”, significó, al tiempo de explicar 
que el proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, ya debe ser la versión final del Ejecutivo.

“Acá hay personas que siendo integrantes del Poder Ejecutivo, vienen y piden las ampliaciones; hay 
una total descoordinación; no se sigue una línea”, lamentó.

Refirió, por otro lado, que la misma situación se da con los pedidos de ampliaciones presupuesta-
rias para el presente ejercicio fiscal.

“En los últimos días se ha escuchado algunas críticas desde el Ministerio de Hacienda, por la apro-
bación de ciertas ampliaciones, sin embargo, resulta que son ellos mismos los que, en muchos 
casos, envían los pedidos de ampliación; el Consejo de Ministros ni se reúne, parece”, indicó.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados
congratuló a la República

de China (Taiwán)
por la Fiesta del Doble Diez

10 octubre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), saludó la 
República de China (Taiwán), al conmemorarse, en la fecha, la celebración del 111 aniversario 
de la Fiesta del Doble Diez.

El saludo fue dirigido al embajador, José Han, y en su persona, a todo el Gobierno y al pueblo de 
China-Taiwán.

Cabe mencionar que la Fiesta del Doble Diez, es en homenaje a los revolucionarios y nacionalistas 
chinos que lograron derrocar a la clase monárquica en 1911.

El Doble Diez representa la fecha en la cual la primera República nacía en Asia, impulsando el 
beneficio mutuo bajo la libertad y democracia, para seguir trabajando unidos, según indicaron.

En alusión a tan importante fecha, durante una entrevista concedida a Radio Cámara 104.1 FM, el 
embajador por la República de China -Taiwán, destacó los vínculos de su país con el Paraguay, al que 
consideró como un país amigo, independiente y democrático, y cuya relación sigue afianzándose 
cada día más.

Al ser consultado sobre los momentos de tensión, vividos por la visita de los congresistas de EE. UU. 
a Taiwán, dijo que en la isla se respira tranquilidad, pero el nerviosismo en los alrededores sigue 
manteniendo una alta tensión por las intimidaciones de China Continental.

En ese contexto, adujo que la presidente de dicho país, insiste que la defensa a la democracia y la 
libertad no se pueden negociar.

“Ella lanzó la buena voluntad de que, bajo el uso de la razón, la igualdad y el respeto a lo que es la 
democracia y la libertad, no descarta un dialogo con Pekín, para buscar la mejor forma de que la paz 
y la estabilidad entre el Estrecho de Taiwán y el área indo-pacífico pueda consolidarse”, esgrimió.

Se refirió, también, a la relación entre Paraguay y Taiwán. Dijo que son dos países hermanos, que 
en los últimos 2 a 3 años, han fortalecido las relaciones comerciales, resultando un aumento signi-
ficativo de la exportación de nuestro país a Taiwán.

“En primer lugar la carne bovina; eso corresponde a un esfuerzo conjunto entre el gobierno de Paraguay 
y el gobierno de Taiwán; esperamos avanzar todavía y llevar más productos de primera calidad”, significó.

Por otro lado, habló sobre las inversiones realizadas, actualmente, las cuales según mencionó, 
fue la mayor prioridad tanto para el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, como para la 
Presidente de Taiwán.

Durante la entrevista, expresó que, calmadas las aguas por la pandemia, trajeron dos delegaciones, y 
ya están trabajando en posibles proyectos de inversión, que traerán muchos beneficios a ambos países.

Aprovechó la ocasión para agradecer la colaboración del Ministerio de Industria  y Comercio; la 
Oficina de la Primera Dama; Ministerio del Trabajo; y del Ministerio de la Mujer, en el desarrollo 
del proyecto de Red Mujer Paraguaya, que apunta a un remodelamiento a las mujeres empresarias, 
de pequeñas y medianas empresas, en vista de la reactivación económica.

También dijo que, en el campo de la educación, la Universidad de Taiwán en Paraguay, permite a 
los jóvenes la oportunidad de acceder a una educación de alto nivel.

“Para mí lo más emocionante es ver a los jóvenes saliendo de Paraguay para ir a buscar su futuro al 
exterior; ver rostros felices, cuando vuelven y se dedican en sus respectivas profesiones; muy pronto 
tendremos los primeros egresados en ingeniería, bien capacitados, hablando muy bien en español 
y con mucha fluidez en inglés”, concluyó.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Cámara de Diputados

concedió gran destaque al
“Día Nacional del Ñanduti”

10 octubre 2022

El despacho del diputado, Edgar Acosta (PLRA-Central), organizó, en la fecha, un acto especial 
por el “Día Nacional del Ñandutí”, con el objetivo de resaltar el valor de esta artesanía como 
una herramienta de empoderamiento y trabajo de las mujeres y familias paraguayas, especial-
mente, de la ciudad de Itauguá, cuna de dicho tejido.

El ñandutí, recordemos, es un tejido típi-
co de Paraguay, un encaje de agujas que 
se teje sobre bastidores para bordar moti-
vos en hilo blanco o en vivos colores. Su 
etimología proviene de la lengua guaraní 
y significa, tela de araña, es decir, tejido 
de hilo en forma de telaraña.

Del evento fueron protagonistas el elenco 
del Ministerio de Defensa Nacional y el 
grupo de danza Yvyraty Jeroky.

Contó con la presencia del presidente de 
la Cámara de Diputados, Carlos María Ló-
pez (PLRA-Cordillera), como así también 
de autoridades nacionales y municipales de la ciudad de Itauguá.

“Es loable la intención que tienen de ser ternados para que puedan ir hasta la UNESCO, y pueda 
ser declarado como el patrimonio de la humanidad. También el gobierno paraguayo, dentro de sus 
posibilidades, oferta en el mercado internacional esta bella artesanía, así como también el poncho 
para`i de 60 listas y toda la artesanía nacional”, dijo.

Destacó que el ñanduti es conocido a nivel mundial, gracias a que las bailarinas lucen en sus viajes, 
en muchas partes del mundo, el traje típico de Ñanduti.

“Debemos seguir acompañando para que, desde la Secretaria Nacional de Cultura, se pueda llevar 
este bello arte hasta la UNESCO y pueda ser ternado como patrimonio de la humanidad”, enfatizó.

Por su parte el propulsor de este evento, el diputado Acosta, afirmó que el ñanduti es “la reina de 
toda la artesanía del Paraguay”, aunque aclaró que la intención no es desmeritar a otros trabajos 
artesanales, pero sí exaltar su belleza y delicadeza.

 “La reina de la artesanía es el ñanduti, y eso hay que potenciar; es producto del esfuerzo de las ar-
tesanas y los artesanos; es un trabajo que desde el punto de vista económico ayuda a mucha gente; 
es una artesanía con un precio accesible y bello”, significó.

Por otro lado, dijo que es un producto que podría ser exportado, en grandes cantidades, si se le 
da la visibilización que se merece, “soy un convencido que se puede hacer mucho más por el 
ñanduti”, espetó.

En ese contexto, aseguró que desde la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR), y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, se puede potenciar mucho más al sector. “Lo que falta es que, desde el 
gobierno, se le dé el valor que se merece”.

Arguyó que su mayor intención es crear una secretaria de la artesanía en general, de manera a dar 
mayor visibilidad a todos los trabajos realizados por artesanos de distintos departamentos.

 Por su parte, Horacio Fernández, intendente de la ciudad de Itauguá, agradeció el destaque dado a 
esta fecha, y remarcó que el ñanduti es uno de los tejidos más preciados a nivel país.

“Es justo y necesario este reconocimiento que se le está dando; en hora buena la ley promulgada en 
el año 2018; este tejido debe seguir teniendo la fortaleza para que las nuevas generaciones quieran 
seguir tejiendo, considerando que tiene su proceso y tiempo de elaboración”, indicó.

Recordemos que el Poder Legislativo, a través de la Ley Nº 6.105, había establecido que cada se-
gundo domingo del mes de octubre se conmemore el “Día Nacional del Ñandutí”.
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SESIÓN ORDINARIA

Dos universidades nacionales 
fueron beneficiadas con

ampliaciones presupuestarias
12 octubre 2022

Durante la sesión ordinaria de la fecha, la Cámara de Diputados concedió aprobación a cuatro 
proyectos que afectan el Presupuesto General de la Nación. Fueron consideradas ampliaciones 
presupuestarias para la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de Pilar, 
al igual que para la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal y la Caja de Seguridad Social 
de Empleados y Obreros Ferroviarios.

Ministerio de Educación y Ciencias - Universidad
Nacional de Asunción
En primera instancia fue sancionada una ampliación presupuestaria de G. 3.910.000.000, con 
fuente de financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), que afectará al Ministerio de Educación y Cien-
cias y a la Universidad Nacional de Asunción.

La ampliación servirá para otorgar recursos presupuestarios a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales (FACEN), a fin de financiar actividades del, recientemente creado, Centro de Investiga-
ción del Cambio Global, orientadas a la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio 
climático y la reducción de la contaminación. 

Es importante destacar que la FACEN es la principal unidad académica en cuanto a concursos gana-
dos y financiados por el Conacyt, lo que contribuye a comprender mejor la importancia estratégica 
que tiene esta facultad de la Universidad Nacional de Asunción.

Universidad Nacional de Pilar
Esta ampliación, solicitada por el Poder Ejecutivo, asciende a la suma de G. 240.000.000, con 
Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales).

La misma es realizada conforme al “Convenio Específico entre la Universidad Nacional de Asunción 
y la Universidad Nacional de Pilar”, firmada el día 10 de Setiembre de 2021. El mencionado acuer-
do consiste en la “Formación inicial docente y desarrollo de las capacidades de los profesionales de 
la educación – FORMACAP”.

La ampliación presupuestaria solicitada es a fin de destinar recursos para el pago de viáticos, 
becas, otras transferencias corrientes, así como también el pago de impuestos, tasas, gastos judi-
ciales y otros.

Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal
Esta ampliación en el Rubro 821 (Jubilaciones y Pensiones de Funcionarios y Empleados del Sector 
Público y Privado”,  asciende a la suma de G.17.000.000.000.

Tiene por objetivo cubrir parte del pago de los haberes jubilatorios correspondientes al mes de 
diciembre y aguinaldo.

Según la exposición de motivos, este desfasaje se debe a las numerosas Jubilaciones otorgadas a la 
fecha, las cuales superan en gran numero la meta prevista inicialmente.

Los ingresos que respaldan la ampliación solicitada son los ingresos extraordinarios devengados y no 
cobrados en el ejercicio 2021, que recién fueron cobrados durante el periodo comprendido desde 
del 01/01/2022 al 31/05/2022, correspondientes a las municipalidades de Asunción, San Lorenzo 
y Fernando de la Mora.

Asimismo, los ingresos a ser cobrados a la Municipalidad de Ciudad de Este.

B) Consideración del Proyecto de Ley, “QUE MODIFICA Y AMPLIA EL PRESUPUESTO GENE-
RAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, APROBADO POR LEY N° 6873, DE 
FECHA 4 DE ENERO DE 2022, MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
– CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS”, presentado 
por el Diputado Derlis Maidana y dictaminado por la Comisión de Presupuesto que aconseja la 
aprobación. También fue girado a la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupues-
taria. EXP. Nº D-2267160

Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios
Esta ampliación asciende a la suma de G. 281.126.625, a ser utilizada para pagar beneficios 
adicionales como Responsabilidad en el Cargo por gestión presupuestaria, Gastos de represen-
tación y otros.

Es importante mencionar que la financiación del anexo del personal, el sostenimiento administra-
tivo, edilicio y de adquisición de equipamiento de la institución son sostenidos con recursos de 
Fuente 30 (Recursos Institucionales).

“El único recurso de la institución consiste en el pago del 5% que recibe para jubilaciones y pensio-
nes, monto que disminuye gradual y constantemente al registrarse baja permanente y considerable 
en el número de jubilados y pensionados debido a sus avanzadas edades.  En las condiciones 
actuales la Caja no podrá cumplir con sus obligaciones tanto laborales como administrativas por el 
déficit de financiación”, dice parte de la exposición de motivos.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Buscan extender experiencia 

de la Mancomunidad
de Cordillerita a otros

departamentos del país
10 octubre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), participó del 
acto de apertura del “Seminario Internacional de Mancomunidades”, realizado en la fecha en 
el Centro Cultural Juan de Salazar.

Esta actividad pretende aportar la visión y experiencia de otros países de América Latina y de Es-
paña, en materia de mancomunidades, como herramienta para la prestación de servicios públicos 
básicos y promoción del desarrollo.

“Me están comentando que hay un proyecto de ley que esta por ser ingresado a la Cámara de 
Diputados, relacionado al tema de la mancomunidad; creo que, de a poco, se va entendiendo que 
el trabajo tiene que ser en conjunto y que los problemas siempre tiene algún tipo de solución”, dijo 
al respecto del diputado López.

Recordemos que la única Mancomunidad de Paraguay es la Mancomunidad de Cordillerita, fun-
dada el 22 de octubre del 2018 en la ciudad de Altos, por los intendentes municipales de Altos, 
Emboscada, Loma Grande, Nueva Colombia.

En el año 2019, se sumó la Municipalidad de Atyra, y este año se ha incorporado la Municipalidad 
de Tobati.

La Mancomunidad Cordillerita se encuentra presidida por Lida Rosa Escobar Pereira, intendenta 
de Nueva Colombia.

“De mi parte, solamente, alentarles, a seguir trabajando en este proyecto, para que pueda exten-
derse esta experiencia a otros departamentos; sería algo muy importante porque tenemos que 
hermanarnos todos los días hacia el bien en nuestra comunidades”, significó.

Inicio de clases en el ITSL
Posterior al Seminario Internacional de Mancomunidades, el presidente y vicepresidente de la Cá-
mara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), y Ángel Paniagua (ANR-Central), res-
pectivamente, formaron parte del acto de apertura del inicio de las carreras técnicas del Instituto 
Técnico Superior Legislativo ((ITSL).

“Las autoridades de la Cámara de Diputados le damos mucha importancia al ITSL, que hoy arranca 
con dos carreras, la de Asesoría Legislativa y la de Asistencia Legislativa. Vengo acompañado del vi-
cepresidente, diputado Ángel Paniagua y del secretario administrativo, Julio Cabrera, para desearle 
éxitos y reiterarles, a los alumnos, que aprovechen esta oportunidad que tienen de aprender, para que 
cada día podamos serles más útil a nuestros semejantes y a nuestro país”, dijo el presidente López.

Es importante recordar que el ITSL es el único instituto de gestión oficial reconocido por la máxima 
autoridad en la materia, que es el Ministerio de Educación y Ciencias.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Destaque a los Juegos

Suramericanos #ASU2022 y 
denuncias varias en el espacio 

de los oradores
12 octubre 2022

En el espacio de los oradores, los legisladores destacaron la importancia de un mayor apoyo a los 
deportes amateurs, tras el éxito de los Juegos Odesur #ASU2022, que se desarrollan actualmente 
en Paraguay. Así también, fue enfocada la problemática del contrabando y la necesidad de respal-
dar con maquinarias del MOPC a las comunidades afectadas por los últimos episodios climáticos. 
Lo referente a la Patrulla Caminera fue otro tema apuntado, ya que existen denuncias de “aprietes” 
en varias rutas del país.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Efectos colaterales de la duplicación de la ruta PY02

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), expresó preocupación por 
los efectos colaterales que generó la duplicación de la ruta PY02. Sostuvo 
que si bien el proyecto genera progreso en el Departamento de Caaguazú, 
muchos compatriotas han quedado sin puestos laborales, ya que el 70 % de 
las casillas está cerrando, así como unas cuatro mil carpinterías.

Solicitó la modificación del proyecto, de modo a crear condiciones apro-
piadas, con acciones inmediatas, para preservar los puestos de trabajo en el 
quinto departamento.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Critican incoherencia de políticos

A su turno, el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), cuestionó la incohe-
rencia de ciertos precandidatos presidenciales, quienes destacan al sector 
docente y a los jóvenes universitarios, pero en un pasado reciente, actuaban 
en contra de estos sectores cuando se hallaban en función de gobierno.

“Cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda (Santiago Peña), inten-
tó aumentar el canon de las universidades públicas. También, por primera 
vez en la historia, se había procedido al descuento de unos 90.000 docen-
tes”, recordó, en su referencia.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Apoyo al deporte amateur

Tras el éxito de los Juegos Odesur (ASU2022), que se disputan en nuestro 
país, el parlamentario Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), reflexionó 
sobre la importancia de fomentar la práctica de deportes en los diferentes 
municipios del país.

“Cada municipalidad podrían impulsar la práctica de entre tres y cuatro mo-
dalidades, no solamente el futbol. Se puede proceder a convenios con la 
Secretaría Nacional de Deportes, para que niños y jóvenes de todo el país 
puedan destacarse y competir. Insto a las autoridades de Alto Paraná a traba-
jar para la ejecución de estos proyectos”, remarcó.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Irregularidades en llamados de licitación

La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), cuestionó las irregularidades 
que se registran en ciertos procesos de licitación que tienen que ver con los 
juegos de azar.

Estas situaciones afectan a las entidades de beneficencia y la implementa-
ción de la Ley del Fonaress (Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la 
Salud), según enfatizó.

“El pliego de bases y condiciones ganado por la TDP (empresa concesionaria 
de la quiniela nacional), define premios de montos que se pagan por acertar 

los resultados. Señor Wasmosy, usted le está privando a los pobres de nebulizadores; dinero para 
comparar prótesis, sillas de ruedas; etc. Pague lo que debe”, dijo Amarilla, con referencia al incum-
plimiento de dicha compañía.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
En contra de modificar Ley de Suministros

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), cuestionó a quienes apo-
yan la modificación de la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas, al 
remarcar la preocupación expresada por diversos sectores, con relación a 
esta intención.

Habló, concretamente, de la inclusión de un artículo (93), que genera alar-
ma, incluso, en esferas del Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición (INAN).

Núñez sostuvo que “existen maniobras de políticos que han ganado, en el 
pasado, durante 10 años, unos USD 30 millones a expensas de nuestros niños, con alimentos des-
hidratados, apretando a gobernadores e intendentes”.

Dijo, por último, que esto va a poner en riesgo la salud de nuestros niños, “por exonerar proce-
dimientos de alimentación escolar”, al explicar alcances de las modificaciones que se pretenden.

DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Lucha contra el contrabando

Para el diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), es necesario po-
tenciar la lucha contra el contrabando a través de mecanismos eficientes y 
nuevas estrategias.

Indicó que este flagelo ha afectado mucho a los importadores, los pequeños 
productores y a todo el sistema formal de nuestro país.

En el mismo sentido, acotó que también es necesario el involucramiento de 
las instituciones, a fin de subsanar diversas problemáticas que se suscitan.

“Las FFAA deben controlar. Estamos permitiendo que estas fallas generen perjuicio en el ámbito 
económico y afecten la generación de empleos”, señaló.

DIPUTADO CARLOS SILVA
243° aniversario de la ciudad de Pilar

En el espacio de los oradores, el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), 
rememoró el 243° aniversario fundacional de la ciudad de Pilar, capital del 
Departamento de Ñeembucú.

Habló de los compatriotas del décimo segundo departamento al resaltar la 
esperanza de seguir creciendo en infraestructura y propiciar el desarrollo.

“Seguiremos con el esfuerzo e insistiendo ante las autoridades para concretar 
todas las obras proyectadas. Ojalá que el gobierno nacional pueda comple-
tar toda aquella inversión ya hecha”, significó.

DIPUTADA BLANCA VARGAS
Abusos de la Patrulla Caminera

La legisladora Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), expresó repudio por el abu-
so de poder que, según denunció, ejercen los efectivos de la Patrulla Cami-
nera en las rutas del país.

“Sin ruborizarse piden coimear para la no aplicación de multas. Es 
el pan nuestro de cada día, esa ausencia estatal, ese desinterés del 
MOPC”, lamentó.

Sentenció que se trata de una práctica cobarde que persigue y afecta a las 
familias que viven en la pobreza.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Exhortan a reparar caminos de Canindeyú

A raíz de las lluvias que afectaron importantemente la infraestructura vial del 
Departamento de Canindeyú, sobre todo en lo referente a caminos vecina-
les, la legisladora Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), solicitó a las autoridades 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), iniciar trabajos 
de reparación con urgencia.

La parlamentaria señaló la existencia de más de 15 municipios que com-
ponen el departamento, muy afectados por la situación climática de los 
últimos días.

“Esto no permite la salida de productos ni el traslado de los pobladores de un lugar a otro. Existen 
también puentes caídos que necesitan de reparación urgente. Hago un llamado a las autoridades 
para iniciar los trabajos en la zona”, manifestó.

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Posibilitar prospección de

hidrocarburos en el “Médanos 
del Chaco” tiene media sanción
12 octubre 2022

Tras un extenso debate, la Cámara de 
Diputados dio media sanción al proyec-
to de ley “Que modifica los artículos 4° 
y 6° de la Ley N° 5.723/2016, que de-
clara como área silvestre protegida bajo 
dominio público al Parque Nacional 
Médanos del Chaco”.

La finalidad es restituir las actividades de 
prospección y explotación de hidrocarbu-
ros y minerales dentro de la reserva.

El diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), 
en su carácter de proyectista, explicó que el 
referido parque aumentó su extensión de 457.479 hectáreas a 605.075 hectáreas, con relación al proyecto 
original, lo que afectó a varias empresas concesionarias y permisionarias de la explotación y prospección 
de hidrocarburos, cuyas licencias fueron otorgadas mucho antes de convertirse en área silvestre protegida.

La modificación sugerida en el artículo 4° establece que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), contará con un Plan de Manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, en 
el cual podrá permitirse actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y 
minerales, siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental.

Por otro lado, en el artículo 6°, queda estipulado que cualquier ocupación de terreno, dentro de 
los límites del parque, está prohibida, salvo que sea con expresa y previa autorización del MADES.

“No se trata solo de desarrollo; tiene un trasfondo para la zona del Chaco, que es el tema de los 
hidrocarburos, que en los últimos años no ha avanzado nada y por ende tenemos que depender 
100 % de la importación”, esgrimió el legislador Reimer.

En contrapartida, el titular de la Comisión de Legislación y Codificación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), mostró oposición.

Señaló que con la modificación se levanta esa prohibición y se va a permitir que estas actividades 
se lleven a cabo sin mucho preámbulo, sujetas, solamente, a una autorización del MADES, lo que 
sería poco viable.

“De prosperar se estaría atentando contra el espíritu proteccionista del Estado, que se plasmó en la 
ley del año 2016, al declarar área protegida”, explicó.

Respaldó esta postura la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), quien habló de que se otorgaría “ex-
cesiva libertad al MADES”, aparte de violentar todos los convenios de protección del medioambiente.

El diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), titular de la Comisión de Ecología, por su parte, evocó que hace 
unos meses fue declarada de interés toda actividad o proyecto de inversión en prospección, exploración 
y posterior explotación para la generación y producción de hidrocarburos, en toda la región occidental.

Sostuvo que es de interés estratégico nacional generar y producir hidrocarburos, para no depender 
exclusivamente del mercado internacional, mejorando así la economía del país, considerando la 
rentabilidad del producto.

Destacó que, en esa línea, es importante modificar la legislación.

Finalmente, el documento tuvo visto bueno y pasa a la Cámara de Senadores.
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SESIÓN ORDINARIA
Ratifican Tratado de Nairobi para 

evitar que el símbolo olímpico siga 
utilizándose con fines comerciales
12 octubre 2022

El proyecto de ley “Que aprueba el Tratado de Nairobi, sobre protección del símbolo olímpi-
co”, fue sancionado por la plenaria de la Cámara de Diputados, en el día de la fecha. Dicho 
Tratado fue adoptado en la ciudad de Nairobi, el 26 de septiembre de 1981.

Su principal objetivo es proteger el símbolo olímpico, constituido por cinco anillos entrelazados: 
azul, amarillo, negro, verde y rojo, colocados en ese orden, de izquierda a derecha, para evitar que 
se siga utilizando con fines comerciales, como por ejemplo, en la publicidad o en productos como 
marca, sin autorización del Comité Olímpico Internacional.

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

Durante su alocución el diputado Jorge A. Mariño (PLRA-Paraguarí), presidente de la Comisión de 
Legislación y Codificación, al momento de solicitar el acompañamiento al documento, dijo que el 
principal objetivo de la iniciativa es proteger el símbolo olímpico y no tiene costo alguno para el 
país que lo ratifica.

La propuesta de ley fue sancionada y pasa al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.

SESIÓN ORDINARIA
Archivan proyecto que

pretendía varias modificaciones 
del Código Aduanero

12 octubre 2022

El pleno de la Cámara de Diputados 
rechazó y envió al archivo el proyecto 
de ley “Que modifica los artículos 331, 
333 y 378 de la Ley N° 2422/2004, Códi-
go Aduanero”.

El documento tenía como propósito 
combatir, frontalmente, el delito de con-
trabando, y aquella corrupción que se 
materializa antes, durante y después del 
contrabando, en este caso fuera de la 
sede aduanera.

En esencia, buscaba evitar que hechos que puedan constituir infracciones a la ley penal, puedan 
estar supeditados a la culminación de sumarios administrativos, cuyo fin es distinto respecto de la 
persecución directa del Estado sobre el delito de contrabando realizado fuera de la sede aduanera.

El diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en su carácter de titular de la Comisión de Legis-
lación y Codificación, señaló su comisión opto por testar los artículos 331 y 333; y solo acompañar 
la modificación del artículo 378.

Expresó que el artículo 378, establece que cuando se trate de defraudación y de contrabando, las 
autoridades aduaneras y cualquier funcionario público estén obligados a la denuncia inmediata, 
no como actualmente está establecido, que es esperar que termine el sumario administrativo en el 
ámbito aduanero.

“Lo que pretendemos con esta modificación es que el sumario no sea impedimento para una de-
nuncia en el Ministerio Público”, esgrimió.

Por su parte el proyectista, el legislador Rodrigo Blanco (PLRA-Central), refirió que actualmente no 
se le está permitido al Ministerio Público, intervención alguna en los casos de contrabando, y se 
le está dando la potestad absoluta a la Dirección Nacional de Aduanas, para que en el sumario se 
determine si es o no contrabando.

“Tiene que ver con una voluntad firme de este parlamento en el sentido de dar las herramientas le-
gislativas, en este caso al Estado paraguayo, a través de Ministerio Público de perseguir frontalmente 
estos hechos”, señaló al defender su postura al respecto.

Dijo, además, estar convencido de que con estas modificaciones en los casos de flagrancia, la in-
tervención directa al Ministerio Publico va dar mejores resultados, en el sentido de que se estará 
dando una lucha frontal desde el ámbito penal que es lo que corresponde.

En una primera votación, el proyecto fue aprobado, pero al constatarse que algunos legisladores ha-
bían votado, desde sus vehículos en movimiento (prohibido por el Reglamento Interno), la presiden-
cia, opto por una nueva votación y, esta vez, no se reunieron los votos necesarios para la aprobación.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Instan a que la ANDE habilite

una oficina perceptora de pagos 
en Carmelo Peralta

13 octubre 2022

Por iniciativa de la legisladora Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), el plenario de la Cá-
mara de Diputados aprobó, en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas, un 
proyecto “Que insta al Poder Ejecutivo - Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la 
instalación de una oficina perceptora de pagos en el distrito de Carmelo Peralta, Departamen-
to de Alto Paraguay”.

La parlamentaria proyectista explicó que los trámites para pagos son muy difíciles y complicados 
para los pobladores del distrito de Carmelo Peralta; principalmente, debido a la distancia con la 
capital departamental y la escasa señal de internet como para utilizar otros medios de pago.

Indicó la importancia de instalar una oficina perceptora de la ANDE, a fin de facilitar las gestiones 
de numerosas personas que habitan la mencionada zona del Departamento de Alto Paraguay.

A su vez, acotó que el distrito de Carmelo Peralta es un punto estratégico y polo de desarrollo más 
importante del décimo sexto departamento.

DIPUTADOS JUAN CARLOS GALAVERNA - ROCÍO ABED
Diputados entregará distinción 

a medallistas nacionales
de los Juegos Odesur ASU2022
13 octubre 2022

Por iniciativa de los diputados Juan Carlos Galaverna (ANR-Central) y Rocío Abed (ANR-Alto 
Paraná), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que concede el premio 
Arsenio Pastor Erico Martínez, al equipo de competidores paraguayos ganadores de medallas 
de oro, plata y bronce en los Juegos Suramericanos ODESUR”.

Esta iniciativa fue planteada en el espacio de, Sobre Tablas, durante la sesión plenaria de esta sema-
na y contó con el acompañamiento unánime de los parlamentarios.

Los proyectistas consideran justo reconocer, con una placa, el esfuerzo, abnegación y compromiso 
desplegados por los competidores paraguayos ganadores de medallas en los Juegos Suramericanos 
– Odesur - ASU2022.

“El Team Paraguay, representados por valientes e intrépidos hombres y mujeres en las diferentes 
disciplinas, fueron sumando títulos tras títulos, resultado digno de resaltar”, dice parte de la expo-
sición de motivos.

Añade que nuestro país vive circunstancias que generan condiciones de consternación cons-
tante, pero que el resultado a la vista de los Juegos ODESUR, sirve de motivación a niños, 
jóvenes y adultos.

Los impulsores, aprecian los logros obtenidos por los compatriotas, por lo que aseguran que se 
genera un júbilo a nivel nacional, derroche de alegría que se encuentran plasmados en la historia 
deportiva nacional e internacional.
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DIPUTADOS KATTYA GONZÁLEZ - SEBASTIÁN GARCÍA
Solicitan apoyo político

al parlamento finlandés para 
revocar refugio político
a Arrom, Martí y Colmán

13 octubre 2022

Los diputados Kattya González (PEN-
Central), y Sebastián García (PPQ-Capi-
tal), presentaron una nota dirigida a la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Parlamento de Finlandia, en donde so-
licitan el apoyo político del parlamento 
finlandés, para la revocación del refu-
gio político del que gozan Juan Arrom, 
Anuncio Martí y Víctor Colmán.

“Solicitamos el apoyo político y la debi-
da diligencia a las instituciones compe-
tentes, para proceder a la revocación del 
estatus de refugiado político otorgado a 
los señores Juan Francisco Arrom, Anun-
cio Martí y Víctor Antonio Colmán, por 
el gobierno de la República de Finlandia, 

considerando la obligación aut dedere aut judicare (es decir, “juzgar o extraditar)”, dice parte de la 
nota presentada por los legisladores.

La diputada González refirió, además, que invocaron el artículo 7° de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en el derecho internacional 
consuetudinario.

En la nota presentada al Parlamento finlandés, ambos congresistas explicaron que desde el año 
2003, Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez y Víctor Antonio Colmán Ortega, son 
prófugos de la justicia paraguaya y se encuentran procesados   por la comisión de crímenes de se-
cuestro extorsivo y otras violaciones al derecho positivo paraguayo, habiendo eludido sus responsa-
bilidades para presentarse ante la justicia paraguaya desde hace más de 15 años.

Es importante mencionar que en el mes de julio de este año, el ministro de Relaciones Exterio-
res, Julio César Arriola, se reunió con Juan Carlos Murillo, representante regional de la Agencia 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), ocasión en la que reiteró la protesta de 
Paraguay por la conducción de los procesos que hicieron posible la concesión del estatus de 
refugiado y el reasentamiento tanto por Uruguay como por Finlandia de Juan Arrom, Anuncio 
Martí y Víctor Colmán.

Los diputados González y García se encuentran en Finlandia, invitados por el parlamento de ese 
país para participar de un seminario de miembros de comisiones del futuro de 14 países.

Recordemos que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, miembros del Partido Patria Libre, 
fueron acusados por el Gobierno de haber participado, a finales de 2001, en el secuestro de María 
Edith Bordón, nuera del ex ministro de Hacienda Enzo Debernardi, además de ser dirigentes del 
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

En el 2002 huyeron del país y fueron al Brasil, donde alegaron haber recibido supuestas torturas por 
parte del Estado, por lo que ya obtuvieron el estatus de refugiados en el vecino país.

Además, denunciaron a Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el 
órgano internacional falló en su contra.

Tras esto, Brasil había dado señales de que les retiraría la protección, por lo que los tres decidieron 
huir a Uruguay y luego a Europa, llegando finalmente a territorio finlandés.

SESIÓN ORDINARIA
Aprueban expropiación en

Benjamín Aceval para reubicación 
de núcleos poblacionales

12 octubre 2022

La Cámara de Diputados otorgó 
media sanción a un proyecto que 
apunta a la expropiación de un 
inmueble en la ciudad de Ben-
jamín Aceval, Departamento de 
Presidente Hayes, en favor del 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), para 
la reubicación de unos núcleos 
poblacionales que se hallan en 
la franja de seguridad de la Ruta 
PY09, a la altura de los kilómetros 
134, 160, 173 y 192.

A su vez, el documento brinda una 
ampliación presupuestaria para la 

cartera mencionada, por valor de G. 14 mil millones, para dicho fin.

Esta iniciativa, según indicó el proyectista, diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), as-
pira a resolver la controversia que se suscita con la ampliación de la infraestructura vial de la ruta 
internacional PY09, “Presidente Carlos Antonio López”, en pleno proceso de ejecución; y el efecto 
que genera en los asentamientos que se encuentran en su franja de seguridad.

Añadió que se trata de comunidades que en su conjunto congregan a 255 familias, con 958 per-
sonas, y se encuentran en núcleos dispersos en el Km. 134; Km. 160 - Pa´i Pukú; Km. 173 - Río 
Negro; y Km. 192 - San Antonio.

Informó, igualmente, que desde el municipio local (Benjamín Aceval), se llevó a cabo un censo po-
blacional que permitió conocer datos demográficos sobre estas comunidades (76 familias en el km. 
134; 95 familias en el km. 160; 34 familias en el km. 173; y 50 familias en el km. 192).

Con respecto a la ampliación presupuestaria, el proyecto refiere que los recursos incorporados al pre-
supuesto del MOPC, serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de lo expresado.

La denominación oficial de la normativa es: Proyecto de Ley “Que declara de interés social y expro-
pia a favor del MOPC, un inmueble del distrito de Benjamín Aceval - Departamento de Presidente 
Hayes, para la creación de un núcleo poblacional donde reubicar a los ocupantes de comunidades 
asentadas en la franja de seguridad de la ruta PY09 - Presidente Carlos Antonio López -, a la altura 
del km. 134; km. 160 - Pa´i Pukú; km. 173 - Río Negro; km. 192 - San Antonio; y amplía el Presu-
puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por la Ley Nº 6.873 de fecha 4 
de enero de 2022 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)”.

Pasa al Senado.

DIPUTADA ROYA TORRES
Inserción laboral de personas 
con más de 50 años es idea 

central de una iniciativa
parlamentaria

14 octubre 2022

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), 
presentó un proyecto de ley “De pleno em-
pleo de personas adultas mayores de cincuen-
ta años”, que tiene la intención de tutelar los 
derechos de inserción laboral de las personas 
adultas mayores.

El documento establece que las empresas públicas, 
los organismos y entidades del Estado, así como las 
empresas y comercios privados, obligatoriamente, 
deberán contar con personas adultas mayores de 50 
años, dentro de su plantel de personal permanente, 
contratado o dependiente, según sea el caso.

Se establece que, mínimamente, será el equivalen-
te al 10% del total del personal de cada empresa.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es designado como autoridad reguladora en 
la presente disposición, y tendrá como principal objetivo velar por el cumplimiento de la misma, 
así como la redacción de la reglamentación pertinente, en el plazo máximo de 180 días de su 
promulgación.

En la exposición de motivos se explica que, hasta la fecha no existen estadísticas que determinen 
cuántos adultos mayores tiene, actualmente, un empleo o un cargo.

Recuerda que la Ley N° 1885 “De las personas adultas mayores”, si bien consagra algunos derechos 
para las personas adultas, no establece obligatoriedad para que las empresas públicas o privadas, 
contraten a adultas mayores de cincuenta años.

“Esta es una situación que debe ser revisada y debe llamar a un mayor compromiso social, tanto al 
sector público, como al privado”, sentenció la legisladora.

Según datos sociodemográficos, publicados, recientemente, la población menor de 15 años equi-
vale al 28% de la población total; 65% tiene entre 15 y 64 años y el 7% de la población está por 
encima de los 65 años.

Los adultos mayores de 60 años, están compuesto, en un 51,7% de mujeres; y el 48,3% de varones, 
mientras que en el grupo de 75 años y más, las mujeres llegan a un 56,3% y los varones a un 43,7%.

Tras su ingreso al circuito legislativo, se dispuso que el proyecto de ley sea remitido, para su estudio y 
consideración, a las comisiones de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Indus-
tria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Equidad Social y Género; y a la de Familia y Tercera Edad.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Buscan que electores con 

impedimentos físicos voten 
acompañados de un familiar 

en mesa especial
14 octubre 2022

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), pre-
sentó un proyecto de ley “Que modifica el artículo 217 
de la Ley N° 834/96, Que establece el Código Electoral 
Paraguayo”, con la intención de permitir que aquellos 
electores que estén impedidos de marcar los boletines, 
por un defecto físico, puedan ser acompañados de un 
familiar en el cuarto oscuro.

La legislación actual establece que las personas, que por de-
fecto físico estén impedidas de marcar los boletines e intro-
ducirlos en la urna, podrán servirse para estas operaciones de 
una persona de confianza.

La modificación propuesta pretende que “esa persona de confianza”, acredite su relación, sea de 
parentesco o de confianza, mediante cédula de identidad o pasaporte.

Estipula, igualmente, que el elector deberá emitir su voto en una mesa especial donde también 
quedaran registrados los datos del acompañante, quien no podrá volver a repetir la operación con 
ninguna otra persona.

“Los electores de tercera edad y/o electores con alguna capacidad diferente, tienen el mismo dere-
cho a ejercer su voto, y que se respete su voluntad de elegir a sus candidatos, sin que se limite su 
libertad”, dice parte de la exposición de motivos.

Añade que la reforma debe establecer las condiciones para una democracia plena en el Paraguay, 
analizando las debilidades y barreras principales del sistema electoral que impiden el ejercicio 
pleno de la democracia.

La propuesta tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados y se dispuso su remisión a las comi-
siones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación; Defensa de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad; y en la Comisión de Familia y Tercera Edad.
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DIPUTADA ROCÍO ABED
Solicitan informes
a tres ministerios

sobre la trata de personas
14 octubre 2022

La Cámara de Diputados concedió aprobación a tres pro-
yectos de resolución, que tienen por objetivo solicitar in-
formes relacionados a trabajos desplegados contra la trata 
de personas. Las instituciones que deberán responder a 
los requerimientos de los legisladores son el Ministerio 
Público; Ministerio de la Mujer; y el Ministerio de la Niñez 
y Adolescencia.

La aprobación de estos documentos fue a instancia de la diputa-
da Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y tuvo lugar en el espacio de 
Sobre Tablas, durante la última sesión ordinaria desarrollada el 
miércoles pasado.

Es intención de la legisladora conocer detalles acerca de este flagelo que afecta, principal y espe-
cialmente, a mujeres, niños y adolescentes.

“La trata de personas, disfrazada bajo promesas falsas de un fututo con una mejor calidad de vida, 
deriva en explotación laboral y sexual, como así también para la extracción ilícita de órganos”, 
refiere la exposición de motivos.

Ministerio Público
En ese sentido, la proponente, requiere al Ministerio Público, el registro de denuncias recibidas 
sobre casos de trata de personas hasta la fecha, con el detalle que sea especificada las zonas más 
afectadas del país.  

Teniendo en cuenta que la Unidad Especializada de Trata, con activa participación y cooperación 
con organismos internacionales, se consulta a dicha dependencia cuáles fueron los resultados ob-
tenidos, hasta el momento.

Además se indaga qué países registra los más altos niveles de trata de mujeres, niños y adolescentes.

El Ministerio Público también deberá informar sobre las políticas públicas del Estado, y los planes a 
ejecutar respecto a las acciones preventivas a nivel municipal y departamental.

Ministerio de la Niñez y Adolescencia
Por su parte el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, deberá revelar de qué manera interviene en 
los casos de trata de niños y adolescentes; y cuáles son las asistencias incorporadas y brindadas para 
dar auxilio integral a las víctimas, así con a sus respectivas familias.

También solicita datos acerca de si existe seguimiento de los casos y el tratamiento efectuado en cada caso.

Y, finalmente, cómo desarrollan sus labores el Programa Nacional de Prevención, Combate y Aten-
ción a Víctimas de la Trata de Personas, en coordinación con las otras instituciones.

Ministerio de la Mujer
El Ministerio de la Mujer, por su parte, es requerido a responder sobre las políticas públicas del 
Estado y planes a ejecutar, respecto a las acciones preventivas y combate a la trata de personas, a 
nivel municipal y departamental.

También sobre cuáles son los acuerdos y convenios internacionales que haya suscrito el Paraguay en 
materia de trata de personas, y cuál es el seguimiento otorgado para hacer efectivo su cumplimiento.

La congresista, también pide explicación de qué manera aborda la trata de personas el Programa Nacio-
nal de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas, como programa autónomo y 
especializado; y de qué manera operativiza las acciones referentes a la atención integral de las víctimas.

Se establece un plazo de quince días para la remisión de dicho informe a la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, conforme lo establece el Art. 192 de la Constitución Nacional.

VARIOS DIPUTADOS
Un grupo de diputados presentó 
un proyecto de ley que regula

la actividad del lobby
14 octubre 2022

Un grupo de cuatro legisladores de 
la Cámara de Diputados, presentó un 
proyecto de ley “Que regula el lobby 
y la gestión de intereses personales”.

La intención es fortalecer el acceso a la 
información pública y la transparencia 
en las relaciones con los órganos del 
Estado, en el entendimiento que la ac-
tividad del “lobista” tiene que ver con 
la capacidad de influencia o inciden-
cia en la toma de decisiones de rele-
vancia pública.

El lobby es definido en el proyecto como un “grupo de personas influyentes, organizado para pre-
sionar en favor de determinados intereses”.

En la exposición de motivos se explica que esta presentación constituye un paso más hacia la 
transparencia, teniendo en cuenta que, a menudo los funcionarios que deben tomar decisiones 
público-políticas, son visitados por agentes o lobistas.

“Estos (lobistas) pueden ejercer presión por parte de los grupos de interés, fijando personas en 
cargos o tareas específicas o influenciando en esa toma de decisión, para inclinar la balanza a su 
favor”, dice parte del documento.

Agrega que la actividad descripta no es nueva, y que toda la vida política del país se ha desarrollado 
en base a estrategias de interés que han generado grandes y positivas iniciativas, pero que, en otras 
ocasiones no ha sido así.

El proyecto establece que las audiencias y reuniones que tengan por objeto el lobby, deberán asen-
tarse en un registro, donde debe indicarse datos de la persona, organización o entidad con la que 
se sostuvo la audiencia o reunión; a nombre de quién se gestionan dichos intereses particulares; 
la individualización de los asistentes o personas presentes en la respectiva audiencia o reunión; si 
se percibe una remuneración por dichas gestiones; el lugar y fecha de su realización y la materia 
específica tratada, entre otros.

Estipula, por otro lado, que a fin de ejercer un control cruzado de la información contenida en los 
registros mencionados, la Contraloría General de la República y la Dirección de Acceso a la Infor-
mación Pública, del Ministerio de Justicia, deberán crear un registro paralelo a fin de garantizar dos 
aspectos fundamentales.

Primero, la publicación de los datos de cada sujeto pasivo compartido por las instituciones afecta-
das, a cargo de la Contraloría General de la República.

Segundo, la publicación mensual de los datos recaudados para su publicación en las plataformas 
digitales de acceso a la información pública, a cargo de la Dirección de Acceso a la Información 
Pública del Ministerio de Justicia.

Recordemos que en nuestro país, en materia de transparencia, rige la obligación de la publicación de 
ciertos datos públicos importantes para la sociedad, como la Ley Nº 5282/2014 “De libre acceso ciuda-
dano a la información pública y transparencia gubernamental”; o la Ley N° 5.189/2014 “Que establece 
la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneracio-
nes y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay” entre otras.

“Es por ello que este aporte es sumamente necesario para completar el esquema de trasparencia en 
la gestión pública”, arguyen, finalmente, los proyectistas.

El proyecto, a ser analizado en las comisiones de Legislación y Codificación, y en la Justicia, Trabajo y 
Previsión Social, fue presentado por los diputados Carlos María López (PLRA-Cordillera); Julio Enrique 
Mineur (PLRA-Pdte. Hayes); Marcelo Salinas (PLRA-Central); y Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).

DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ
“Expo Uninorte Luque 2022” 

fue declarada de interés
nacional por la Cámara Baja

14 octubre 2022

A instancias del diputado José Rodríguez (PLRA-Central), la 
plenaria de la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto 
de declaración “Que declara de interés nacional y cultural 
el evento “Expo Uninorte Luque 2022”, con la intención de 
fomentar el emprendedurismo y generar espacios para el 
desarrollo en el ámbito educativo.

Es importante mencionar que dicha Expo se realizará en su 
XIII edición, el próximo 18 de noviembre de 2022 en la ciu-
dad de Luque.

El principal objetivo de dicha actividad es la formación de 
líderes, con miras al desarrollo de nuestro país, en el contexto 

del fomento del espíritu emprendedor y creativo.

Esta exposición permitirá que los alumnos de las diferentes carreras de la Facultad de Economía y 
Empresas presenten a la comunidad sus proyectos originales de negocios.

A su vez, el documento insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a tomar el compromiso 
de apoyar dicho evento y alcanzar los objetivos previstos.

El proyectista entiende que este tipo de actividades pone de manifiesto el nivel de formación, así 
como la capacidad de liderazgo y gestión, a través de la exhibición de stands de empresas, creados 
por los propios alumnos.

Considera, por otro lado, que la actividad se constituye en una motivación especial dentro del 
programa educativo y que, al mismo tiempo, genera en los alumnos una influencia positiva en el 
desarrollo de las actitudes; promueve el emprendimiento de crear y formar empresas, mejorando 
el rendimiento académico.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
La práctica del yoga

es declarada
de interés nacional

14 octubre 2022

A instancias del diputado Jorge Brítez (Independiente-
Alto Paraná), el pleno de la Cámara Baja aprobó un 
proyecto “Que declara de interés nacional la práctica 
de yoga para el mejoramiento del bienestar y calidad 
de vida de las personas”.

Esta decisión fue asumida en el espacio de las mociones 
de tratamiento sobre tablas de la última sesión ordinaria 
de la institución.

El proyectista refiere, a través del documento, la impor-
tancia de establecer mecanismos con miras al mejora-
miento de la calidad de vida de las personas; la preven-
ción de dolencias físicas y emocionales; afrontar el estrés 
y la gestión de las emociones durante una crisis sanitaria 
y post pandemia; entre otras cuestiones.

A su vez, recomienda a las autoridades del Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, tomar activa participación y compromiso efectivo en el ámbito de sus atribuciones, para es-
tablecer estrategias de aplicación de esta práctica en los proyectos de trabajo social de la institución.

Cabe comentar que en el año 2014, por medio de la resolución N° 69/131, Naciones Unidas de-
cretó el 21 de junio como el “Día Internacional del Yoga”, práctica que comenzó en la India hace 
más de 5.000 años y que en la actualidad se realiza en todos los continentes.

El yoga es una práctica física, mental y espiritual, de tradición antigua.

La palabra proviene del sánscrito y significa “unidad”, porque simboliza la unión del cuerpo y la mente.
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
Estudiarán más propuestas 

con miras a lograr acuerdos en 
proyectos para el sector sojero
14 octubre 2022

Bajo coordinación del diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa), presidente de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería, se llevó a cabo una audiencia pública, en el Departamento de Canin-
deyú, con el objetivo de debatir a fondo los pormenores de unas iniciativas que se hallan en 
etapa de estudio en la Cámara Baja.

Se trata de los proyectos “Que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por even-
tos 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 derivadas de 
contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022”.

Durante el evento se abordaran los objetivos, alcances y eventuales efectos de estos proyectos de ley.

El evento tuvo lugar en la Asociación de Productores de Nueva Esperanza (APANE), en la ciudad de 
Nueva Esperanza, del sexto departamento del país.

El parlamentario informó que los productores de soja vinculados a la Asociación de Productores 
de Soja (APS), tuvieron activa participación sobre la viabilidad y los efectos de los proyectos sobre 
incumplimiento de contratos en la entrega de granos, por parte de los productores, a las compa-
ñías exportadoras, consecuencia de la grave sequía que redujo el 70 % de la producción nacional 
de soja en la zafra 2021/2022; y el pago de regalías por uso de biotecnología desarrollada por la 
compañía Monsanto-Bayer; específicamente, en lo que atañe a la marca protegida por Patente 
Intacta 2 Xtend.

Con relación al proyecto sobre pago por uso de semillas modificadas genéticamente, luego de un 
amplio debate, quedó bien asentada la postura de que no hay resistencia, ni negativa al pago de 
las regalías o canon, por uso de tecnología; sin embargo, se coincidió en que, en las condiciones 
actuales, la carga puesta sobre la economía del productor es enorme y debería ser renegociada en 
condiciones convenientes.

Se acordó que la APS arrimará una propuesta formal que servirá de base para fijar posturas sobre 
las cuales acordar a futuro.

En cuanto al proyecto relacionado a los contratos, en los próximos días arribará al país un experto 
internacional, para evaluar con los interesados un modelo de acuerdo que contemple, garantice 
y proteja los intereses, tanto de productores/vendedores, como de los compradores/exportadores.

Se informó que sobre las bases resultantes se intentará reglamentar condiciones más equitativas en 
cuanto a derechos, obligaciones y eventuales imprevisiones, como las fuerzas de la naturaleza que 
afectan las cosechas.

“Es probable que, por lo conversado, este proyecto sea postergado por un tiempo, hasta tener los 
preacuerdos”, declaró el congresista.

Lamentan tergiversación
Muchos referentes del sector coincidieron con el legislador Colym Soroka al lamentar la tergiver-
sación de la información, por parte de sectores interesados, quienes distorsionaron el verdadero 
espíritu de ambos proyectos, según manifestaron.

“Esto fue muy enriquecedor; el intercambio de ideas, las coincidencias a las que arribamos con los 
productores de soja de Canindeyú”, refirió Colym Soroka.

BANCADA HONOR COLORADO
Honor Colorado adelanta que 

rechazará dos proyectos
de ley relacionados a la soja

11 octubre 2022

El diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), líder 
de la bancada de Honor Colorado, en conferencia 
de prensa, informó que el bloque político decidió no 
respaldar los dos proyectos de ley presentado por el 
diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa), que refieren a 
la producción de granos, principalmente, la soja.

Se trata de los proyectos de ley: “Que suspende tempo-
ralmente la obligación de pago de regalías por eventos 
genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por pa-
tentes de invención”; y el “Que prórroga el vencimiento 
por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a 
obligaciones derivadas de contratos de entregas de gra-
nos de la zafra 2021/2022”.

El primer caso trata de un documento que tiene por objeto suspender, temporalmente, la obliga-
ción de pagos de regalías, royalties 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.

El segundo proyecto tiene por objeto prorrogar, por el término de un año, las obligaciones 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.

En principio, ambos proyectos figuraban en el orden del día para la sesión ordinaria de este miércoles 
12, sin embargo, ante un pedido del proyectista, fueron postergados por 20 y 30 días, respectivamente.

“Vamos a solicitar que se trate Sobre Tablas, o en su defecto en el término de 8 días; necesitamos 
rechazar estos proyectos, en coincidencia con los gremios de la producción, que ya se pronuncia-
ron en contra del documento”, dijo el legislador.

Durante la reunión también se mencionó que, por el simple hecho de presentar este tipo de pro-
yecto, ya se genera un daño a la seguridad jurídica del Paraguay, teniendo en cuenta que el sector 
de los granos, de manera directa, representa el 20% de la economía paraguaya, pero si se sumara 
todos los sectores que están vinculados, estaríamos hablando del 50% de la economía paraguaya.

Suministro y contrataciones públicas
La bancada de Honor Colorado, también dio a conocer su postura con relación al proyecto de ley 
“De suministro y contrataciones públicas”.

El diputado Núñez adelantó que el voto del bloque político va a ser por la aprobación del docu-
mento en la versión de la Cámara de Senadores.

Este documento es una iniciativa del Poder Ejecutivo y forma parte de una serie de propuestas que 
apuntan a la mejora del gasto público, dentro del marco del plan de recuperación económica.

El principal objetivo es la actualización de la normativa vigente, teniendo en cuenta los nuevos 
escenarios a nivel país luego de la pandemia del Covid-19. Además, busca mejorar la calidad del 
gasto público, a través de compras más eficientes y evitando adquisiciones innecesarias.

DEFENSA NACIONAL
Con sustanciales

modificaciones aprueban
proyecto que ofrece protección 

especial a fiscales
11 octubre 2022

La Comisión de Defensa Nacional, 
Seguridad, Inteligencia y Orden 
Interno, presidida por el diputado 
Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), 
concedió dictamen de aprobación, 
con modificaciones, al proyecto 
de ley “Que modifica los artículos 
10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley 
N°1562/2000, “Orgánica del Minis-
terio Público, para la protección de 
los Agentes Fiscales asignados a la 

investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado”.

La protección de los agentes fiscales asignados a la investigación en los casos de narcotráfico, lavado 
de activos y crimen organizado, es idea central del documento en cuestión.

La modificación introducida por la comisión asesora consiste en testar los artículos 10, 11, 13 y 62 
de la versión de la Cámara de Senadores, y en aceptar solo los artículos 34 y 50, a los que también 
introdujo modificaciones de forma.

En esencia, el documento brinda un marco de seguridad suficiente a los agentes fiscales en el ejer-
cicio de sus funciones, referentes a aquellas diligencias de investigación donde corran peligro de 
sufrir algún daño.

Se trata de una protección para fis-
cales que investigan hechos puni-
bles vinculados con la criminalidad 
organizada, la corrupción, el abuso 
de poder o las violaciones a dere-
chos humanos.

“A modo de internalizar los hechos pre-
ponderantes de nuestra Nación y brin-
darle la seguridad necesaria para el es-
tudio y así poder llegar al propósito de 
concluir con la investigación en curso”, 
dice parte de la exposición de motivos.
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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
Universidades nacionales
del interior defendieron

sus respectivos presupuestos 
para el 2023

10 octubre 2022

La Comisión Bicameral de Presupues-
to, que preside el diputado Arnaldo 
Samaniego (ANR-Capital), recibió a 
los rectores de las diferentes universi-
dades nacionales del interior del país, 
los que a través de su vocero, Clarito 
Rojas Marín, presentaron los alcances 
del presupuesto remitido por el Poder 
Ejecutivo, con miras al año 2023.

En ese sentido, el rector explicó que 
el presupuesto de las universida-
des del interior, suman un total de G. 
470.310.431.358, lo que representa un 

23% del presupuesto total asignado para todas las universidades nacionales del país. En tanto, el 
77% restante, corresponde a la Universidad Nacional de Asunción.

El profesor Rojas Marín indicó que para este presupuesto, se analizaron las diferentes necesidades 
y prioridades para el siguiente ejercicio fiscal, pero que, sin embargo, no se pudo proceder a la 
aplicación de mayores inversiones.

Plantearon, a su vez, recategorización salarial para los rubros administrativos, justificando para ello 
que desde hace una década no se apuesta a un salario acorde a las funciones.

Asimismo, se refirió sobre la aplicación de la ley de gratuidad, indicando que el promedio de transfe-
rencia ronda en el 62% en el año 2021; y al el 42% al cierre del mes de setiembre del año en curso.

“Ante la irregularidad en el desembolso de estos recursos, dificulta enormemente, la planificación 
de las licitaciones y el cumplimiento eficaz de los objetivos propuestos”, remarcó el Dr. Rojas Marín.

En la misma línea, habló sobre la necesidad de obtener recursos para inversión en equipamientos, 
conectividad, mantenimiento edilicio, insumos, entre otros.

El planteamiento hecho para todas las universidades del interior se centra en atender las prioridades 
como: evaluaciones de las carreras, planes de mejoras, crecimiento vegetativo, escalafón docente 
(un fondo de escalafonamiento que permitiría un estímulo al plantel docente y administrativo), etc.

Finalmente, el profesor Rojas Marín puntualizó que para atender las necesidades, se necesitaría 
entre G. 5.500 y 6.000 millones para cada universidad nacional del interior.

“Estas universidades están abiertos al proceso de Acreditación de la Educación Superior; buscamos 
la acreditación de todas las carreras en las facultades; sin embargo, existen ciertas dificultades en lo 
que respecta a la realidad presupuestaria”, esgrimió finalmente.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
TSJE necesitará G. 15.000
millones más para el 2023

10 octubre 2022

La Comisión Bicameral de Presu-
puesto, que preside el diputado 
Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), 
recibió al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia Electoral (TSJE), 
Jaime Bestard, quien detalló los de-
lineamientos presupuestarios con 
respecto al próximo ejercicio fiscal.

En ese sentido, el presidente del 
TSJE mencionó que el proyecto re-
mitido por el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Hacienda, 
es de G. 663.111.137.948, lo que 
representa incremento de unos G. 

1.399.644.908, con respecto al presente ejercicio fiscal.

Explicó que en el presupuesto para el siguiente año, se procedió a una reingeniería, en el que se 
procedió a la disminución del rubro “Bienes de Consumo”, por un monto G. 8.273.853.308, y des-
tinarlos a los grupos de gastos del nivel 100 “Servicios Personales”; 200 “Servicios no Personales”; 
500 “Inversión Física”; y 800 “Transferencias”.

Explicó que en cuanto a inversión física, se prevé el arrendamiento de máquinas de votación elec-
trónico por un monto de USD. 36 millones (21.470 máquinas), insumos, transferencias tecnológicas 
con miras a los comicios internos y las elecciones generales. (Complemento como por ejemplo los 
chips, capacitación y software, entre otros).

El subsidio a partidos políticos está proyectado en un monto de G. 29.972 millones.

Adenda
Teniendo en cuenta el incendio que consumió un bloque del edificio del TSJE, y que representó 
una pérdida de más de 7.500 máquinas de votación, los responsables de la institución lectoral pre-
cisaron la necesidad de una ampliación presupuestaria de G. 15.000.000.000.

El monto será destinado para mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales, man-
tenimiento del edificio central, y los locales propios ubicados en el interior del país que incluyen 
refacciones, reparaciones, albañilerías, gastos de mantenimientos, etc.

Asimismo, también se prevé invertir en la adquisición aparatos de alarma contra incendio y otros de 
señalización; aparatos de seguridad para los distintos bloques de la sede central; armarios; mesas 
de trabajo; sillas; escritorios; archivadores; equipos de computación; impresoras de alto volumen 
para la impresión de expedientes electorales; y otros.

Todo esto de manera a seguir brindando asistencia a los partidos y movimientos políticos, entre otros.

COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO
PGN2023: DINAC presenta 

plan de inversiones superior 
en 16% con respecto

al presente ejercicio fiscal
10 octubre 2022

La Comisión Bicameral de Presupuesto, esta-
mento que preside el diputado Arnaldo Sama-
niego (ANR-Capital), cerró la jornada de pre-
sentaciones de este lunes, con la exposición del 
presidente de la Dirección Nacional de Aeronáu-
tica Civil, Ing. Félix Kanazawa, quien defendió la 
asignación presupuestaria para el próximo año.

El monto presentado por el Poder Ejecutivo, para 
la institución, es de G. 383.994.086.143, lo que 
significa un 16% más con relación al presupuesto 
vigente. En términos absolutos representa  unos 
G. 52.783.360.249 más para el próximo año.

El Ing. Kanazawa se refirió a la necesidad de adecuación de la plataforma del Aeropuerto Internacio-
nal Silvio Pettirossi, debido al deterioro progresivo que se visualiza en el pavimento rígido, que repre-
senta un peligro potencial para las maquinarias y aeronaves que circulan por la misma, según significó.

Manifestó, asimismo, que también se pretende la adecuación del estacionamiento del aeropuerto; 
culminación de terraza, lado norte, que será destinado como salón de embarque de pasajeros de 
las mangas 5 y 6; igualmente, dijo que se prevé garantizar el desplazamiento de móviles de gran 
porte por la circunvalación el predio del aeropuerto.

Kanazawa se refirió, igualmente, a las bondades del proyecto KOIKA, que prevé la ejecución de un 
plan maestro de desarrollo de recursos humanos en el sector aeronáutico; un centro de entrena-
miento de aviación civil y un hangar.

El proyecto KOIKA, recordemos, prevé una inversión, por parte de la corporación extranjera, de 
unos USD. 11 millones, y en contrapartida, la DINAC debe invertir, en dicho proyecto, unos USD. 
1,8 millones, para la construcción de estacionamiento para el centro de entrenamiento; sistema 
de audio para el centro de entrenamiento; sistema prevención contra incendios; transformador, 
generador eléctrico; computadoras; entre otros.

Otros objetivos que se prevé alcanzar con dicho presupuesto es la adquisición de nuevos equipos 
para reemplazar equipos ya existentes, teniendo en cuenta que la mayoría ha llegado a su vida útil.

Igualmente, se prevé la compra de una ambulancia, renovación de la flota de vehículos para cober-
tura perimetral y de seguridad de los aeropuertos y aeródromos.

Además, buscan dotar de una mejor infraestructura para la certificación de calidad ISO, del labo-
ratorio de la DINAC; planta de tratamiento de agua, reservorio, construcción de tinglado, depósito 
cargas aéreas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, adquisición de mobiliarios para el salón auditorio 
en dicho aeropuerto, entre otras inversiones.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Impulsan modificaciones en 
proyecto que busca proteger

a fiscales antidrogas
11 octubre 2022

Integrantes de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que tiene como 
presidente al diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), estudiaron el proyecto de ley “Que mo-
difica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley N° 1.562/2000 - Orgánica del Ministerio 
Público”, y emitieron un dictamen de aprobación, con modificaciones, sobre el particular.

Según explicó el legislador Acosta, la decisión fue respaldar la posición asumida por los diputados 
que integran la comisión asesora de Lucha contra el Narcotráfico, donde es titular el parlamentario 
Tito Ibarrola (PPH-Central).

La iniciativa tiene como objetivo la protección de los agentes fiscales asignados a la investigación en 
los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

Las modificaciones impulsadas por Lucha contra el Narcotráfico y Cuentas y Control de Ejecución 
Presupuestaria, se centran, a su vez, en los artículos 10, 11 y 13, que se testan; y en los artículos 34, 
50 y 62, donde hay leves variantes, de acuerdo al informe.

Se puso énfasis en la importancia del proyecto, que tiene media sanción del Senado, ya que 
busca resguardar la integridad física y garantizar la vida y la seguridad de los fiscales, así 
como de sus vínculos familiares; en el cumplimiento de los artículos 9, 12, 16, 17 y 175 de 
la Constitución Nacional.



10

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

Avanza estudio de proyecto que pretende 
expropiar parte de las tierras de Marina Cué

11 octubre 2022

La Comisión de Ecología, Recur-
sos Naturales y Medioambiente, 
presidida por el diputado Pastor 
Soria (ANR-San Pedro), organizó 
un conversatorio con referentes de 
diferentes instituciones públicas, 
legisladores y representantes cam-
pesinos, sobre el proyecto expropia-
ción de las tierras de Marina Cué.

Se trata de la propuesta legislativa 
“Que declara de interés social y des-
afecta a favor del Instituto  Nacional 
de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT), un inmueble individua-
lizado como finca N° 30, padrón 

N°61 del distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, propiedad del Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADES), identificado como parte de la matrícula N° N05/733 de 
Karapa´i y padrón N° 736 de Karapa´i, Departamento de Amambay, el cual se declara área silvestre 
protegida bajo dominio público como Parque Nacional Karapa´i.

Este proyecto de ley tiene como objetivo ofrecer una solución a la problemática social de regula-
rización de ocupaciones de tierra en el Departamento de Canindeyú, y por otro lado, fortalecer 
normativas para la protección ambiental de tierra en el Departamento de Amambay.

El titular del bloque asesor, señaló que el problema es de larga data, donde el principal problema 
radica en la tenencia de la tierra y de recursos naturales.

“El objetivo es ir corrigiendo el proyecto, en el sentido de que se adapte a lo que es necesario hacer 
para avanzar; estamos hablando de una permuta entre el  MADES, INFONA y el INDERT.

Expresó que se espera del Estado una solución histórica, a favor de las familias que ya pasaron mu-
chas vicisitudes, muy conocidas a nivel nacional.

Cabe recordar, que las tierras de Marina Cué, fueron escenario del peor enfrentamiento entre cam-
pesinos y las fuerzas públicas, que llevó incluso a la caída del entonces presidente de la República, 
Fernando Lugo. La Masacre de Curuguaty, como es conocido el hecho, ocurrió el 15 de junio del 
2012, donde murieron 11 campesinos y 6 policías.

“Estoy seguro que con este sistema de trabajo, a través del diálogo, vamos a encontrar la mejor so-
lución, por lo que nuestro siguiente paso va a ser la convocatoria a las instituciones ya mencionadas 
y vamos a invitarles a los asesores de Mariana Cué, para ir avanzando”, exteriorizo el parlamentario.

La propuesta impulsada, originalmente, por varios legisladores plantea la expropiación de 1.700 
hectáreas para convertirlo en un asentamiento campesino.

Por su parte el diputado Teófilo Espínola (PLRA-Curuguaty), presidente de la Comisión de Desarro-
llo Social, Población y Vivienda, esgrimió que como existe la figura de área silvestre protegida, se 
tiene la necesidad de consultar con los organismos encargados en el tema, y a partir de ahí tener la 
posibilidad de establecer una permuta, con otra área de igual superficie en otro punto, consideran-
do que Marina Cué, es un asentamiento ya ocupado mucha antes de promulgada la Ley en el 2015.

“Hay opiniones diferentes, pero es lo que va a enriquecer el tratamiento de este proyecto, de ma-
nera que nos pueda conducir a lo que debe ser; el objetivo es que se regularice la tierra y que se 
vuelva a tener la paz en Marina Cué”, dijo al respecto.

Igualmente, la Dra. Dalila Ferreira, del INDERT, señaló que una vez que la iniciativa llegue a ser 
ley, la entidad estará procediendo a realizar las gestiones técnicas para el relevamiento en campo, 
así como el fraccionamiento, y a la adjudicación a los que reúnan los perfiles conforme a las leyes.

Participaron de este conversatorio, a parte de los mencionados, los parlamentarios Roberto González 
(ANR-Cordillera); María Del Carmen Giménez (ANR-San Pedro); y Edwin Reimer (ANR-Boquerón).

Además estuvieron presentes pobladores de los asentamientos; representantes del Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES); Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT); Instituto Forestal Nacional (INFONA); representantes de la Procuraduría General de la 
República; proyectistas; Comité de Iglesias; WWF – Paraguay; Sobrevivencia, entre otros.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Cuestiones técnicas determinan 
rechazo del aumento de penas 
en secuestros y abuso sexual

de menores
11 octubre 2022

Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la diputada Rocío Vallejo 
(PPQ-Central), dieron estudio a un proyecto de ley que tiene por objeto el aumento de las penas 
previstas para la comisión  de hechos punibles de secuestro de personas y abuso sexual de niños.

Este documento fue devuelto a la etapa de comisiones por decisión del pleno de la Cámara Baja, 
semanas atrás; y en el debate del día de hoy, se resolvió ratificar el dictamen de rechazo, según 
informó la parlamentaria.

La diputada Vallejo señaló que la iniciativa tiene inconsistencias técnicas y remarcó que los tipos 
penales en cuestión ya tuvieron aumento de penas, en el caso del abuso sexual, incluso, hasta el 
tope de lo permitido; es decir: pena máxima, de acuerdo a lo significado en el Código Penal.

Recordó que la normativa plantea la creación de una base de datos sobre agresores sexuales y que 
dicha herramienta ya fue aprobada por ley, igualmente.

En estos casos, para la titular del bloque asesor, el problema radica en la administración y aplicación 
de justicia, no en la ampliación de penas, como lo pretende el proyecto analizado.

También puso énfasis en la necesidad de invertir más recursos en el sistema sanitario, específica-
mente, en lo que respecta a la salud mental.

La legisladora, finalmente, reiteró que el dictamen de rechazo es por cuestiones, estrictamente, téc-
nicas y no por el espíritu en sí de la iniciativa impulsada por su colega Hugo Ramírez (ANR-Capital).

“El problema no está en la ley; el problema está en la impunidad”, sentenció.

PUEBLOS INDÍGENAS
Conflicto por tierras

de Itakyry seguirá en mesa
de estudio y negociación

11 octubre 2022

Con la fuerte sospecha de un ne-
gociado de tierras en varios puntos 
del país, la Comisión de Pueblos 
Indígenas de la Cámara de Dipu-
tados sigue con el análisis corres-
pondiente a unas denuncias de 
supuesta compra de “propiedades 
fantasma” que tenían que haber 
sido entregadas a comunidades in-
dígenas, años atrás.

En esta ocasión, el diputado Edwin 
Reimer (ANR-Boquerón), se reunió 
con representantes del Instituto Na-
cional de Desarrollo Rural y de la Tie-

rra (INDERT), acera del caso que afecta a una propiedad ubicada en Itakyry, Departamento de 
Alto Paraná, reclamada por la comunidad Ka’a Poty, que había sido el trasfondo de un ataque a 
productores de la colonia Tape Yke, según recordó.

Se trata de la finca 21.720, de la cual nace la finca 1.628, pero que tendría irregularidades 
importantes.

Las denuncias indican que hay problemas en la inscripción misma, ya que la autorización de com-
pra era para una finca, pero finalmente se compró otra.

“Hay muchos afectados: los que viven durante años ya ahí, en esas tierras reclamadas, que no son 
de la primera generación; y los indígenas que reclaman esas tierras al afirmar que existen títulos que 
solo son de papel, sin tierras, que siguen a la expectativa”, explicó el diputado Reimer.

Acotó que, de momento, la situación está bajo control, pues los indígenas se retiraron a un predio 
que también es privado pero cuenta con acuerdo del propietario.

“Están asistidos; son 20 familias de las 40 que llegaron originalmente”, detalló.

No hay solución de corto plazo
El legislador informó que luego de las primeras reuniones se ha llegado a la conclusión de que este 
tema requiere un profundo análisis y que “todavía no hay solución a la vista”.

Añadió que se tendrá reuniones con autoridades del INDI, próximamente, así como de otras insti-
tuciones, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de acuerdos.

“La intención es acompañar el proceso de solución para que los indígenas puedan tener un lugar 
donde vivir en paz; y por otro lado, también debemos proteger la propiedad privada. Siguen las 
sospechas de que se trató de un título inventado”, finalizó el congresista.
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DIPUTADO COLYM SOROKA
Solicitan postergar estudio

de dos proyectos relacionados 
a suspensión de regalías

que paga la soja
10 octubre 2022

El diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa), nota me-
diante, solicitó al presidente de la Cámara de Di-
putados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), la 
postergación del estudio de dos proyectos de ley, re-
lacionados a las regalías que paga, principalmente, la 
soja por eventos genéticos. Los proyectos, en ambos 
casos, son de la autoría del legislador.

En esencia, solicita una postergación de 20 días para el es-
tudio del proyecto de ley “Que suspende temporalmente 
la obligación de pago de regalías por eventos genéticos 
o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de in-
vención”; mientras que la solicitud de aplazamiento es 
por 30 días para el proyecto de ley “Que prorroga el ven-
cimiento por un año y prohíbe la aplicación de multas y 

recargos a obligaciones derivadas de contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022”.

Es importante mencionar que ambos proyectos figuran en el orden del día de la sesión ordinaria 
prevista para este miércoles, a partir de la 08:30 horas.

Igualmente, la Comisión de Agricultura, tenía prevista la realización de una reunión con todos los produc-
tores agrícolas, este martes 11, para discutir los alcances y objetivos de los dos proyectos mencionados.

Desde la comisión asesora informaron que, este evento, también fue suspendido, previéndose la 
realización de dos audiencias públicas, una en el Departamento de Alto Paraná, y otra en Itapúa. El 
día y hora de realización de ambas actividades, serán confirmados en las próximas horas.

El proyectista de ambas iniciativas, Colym Soroka, refirió que varios gremios del sector productivo, 
solicitaron sean incluidos en el debate y socialización de las iniciativas.

“Queremos cuentas claras, y en estas audiencias públicas, tendremos la oportunidad de escucharlos 
a todos”, afirmó.

Proyectos
1-Proyecto de ley “Que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías por eventos 
genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención”:

Se trata de un documento que tiene por objeto suspender, temporalmente, la obligación de pagos 
de regalías, royalties o “canon intacta” , por el uso, producción y comercialización de genes vendi-
dos como componentes integrales de semilla para la agricultura, comprendidos en la clase 31 del 
Decreto N° 8562, del Poder Ejecutivo del año 2012.

2-Proyecto de ley “Que prórroga el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recar-
gos a obligaciones derivadas de contratos de entregas de granos de la zafra 2021/2022”:

Tiene por objeto prorrogar, por el término de un año, las obligaciones 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.

PRESUPUESTO
Dictaminan por la aprobación 
de un mecanismo legal que 

permitirá al IPS honrar deudas 
con proveedoras

11 octubre 2022

La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), se 
reunió con Vicente Bataglia, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS); Enrique Duar-
te, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); así como también con representantes del 
gremio de jubilados y trabajadores, con los que se analizó el proyecto de ley “Que establece 
medidas administrativas para el financiamiento del programa de enfermedad y maternidad del 
Instituto de Previsión Social”.

La normativa, pretende que el Instituto de Previsión Social, solicite al Banco Nacional de Fomento 
(BNF), entidades del sistema financiero nacional u otras entidades de crédito, la apertura de líneas 
de crédito de mediano y largo plazos que serán destinados al cumplimiento de las obligaciones del 
Programa de Enfermedad y Maternidad.

En ese sentido, el titular de la previsional habló sobre la importancia de dicha normativa, que per-
mitirá honrar deudas con proveedoras de medicamentos, que alcanza unos USD. 233 millones.

 Acotó que antes de la pandemia, ya existía un déficit en los fondos de salud y enfermedad, pero que 
dichos montos, se duplicaron con la pandemia del COVID-19, con la disminución de la recaudaciones.

“Nuestra Carta Orgánica no permite préstamos a corto plazo, lo cual hace difícil cubrir nuestras 
deudas; con los empréstitos a largo plazo, podremos cubrir nuestras deudas; es importante bajar la 
deuda y manejar un flujo de caja y así poder tener mayores oportunidades de compra de medica-
mentos”, explicó el presidente del IPS.

Tras la reunión, el estamento asesor resolvió dictaminar el proyecto con algunas modificaciones 
adoptadas en la fecha, que permitirán obtener mejores propuestas con las entidades que realicen 
este tipo de operaciones.

El proyecto de ley figura como uno de los puntos a ser tratados durante la sesión ordinaria de este 
miércoles 12, en la Cámara de Diputados.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Academias de danzas expresan 
preocupación por aumento de 
aranceles que impone el MEC

11 octubre 2022

La Comisión de Educación, Cultura 
y Culto, presidida por el diputado 
Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), 
escuchó inquietudes de represen-
tantes de la Unión de Directores de 
Academias de Danzas (UDAD – PY), 
los que expusieron su preocupación 
con relación a la Resolución N° 951 
del Ministerio de Educación y Cien-
cias (MEC), que dispuso un aumen-
to de aranceles para matriculación y 
derecho a exámenes.

“Existen algunas dudas y críticas con 
relación a los nuevos aranceles que 

impuso el MEC para las academias de danzas, pero, principalmente, la queja va dirigida al destino 
que la institución le da a esos fondos”, dijo al respecto el diputado Villarejo.

Agregó que lo recaudado en ese concepto, es destinado a la Educación Superior, lo que consideran 
no corresponde, debido a que, preferentemente, son menores de edad edad los que acuden a las 
academias y que esos fondos deberían destinarse a sectores del mismo grupo etario.

“No se trata de un proyecto de ley, pero podemos canalizar la inquietud con la gente del MEC para ver 
si podemos ofrecer una mayor transparencia para la utilización de esos fondos”, indicó el legislador.

Incentivo a la publicidad
Por otro lado, la comisión asesora inició el estudio de un proyecto de ley “De incentivo a la publi-
cidad de interés público”.

El texto legislativo, producto de una iniciativa popular, tiene por objeto promover, por medio de 
incentivos impositivos y de visibilidad, la producción y la difusión de mensajes, en forma de anun-
cios, en medios de comunicación masivos, destinados a informar y concienciar a la población sobre 
temas de interés público.

“Permitirá que los medios masivos de comunicación puedan difundir publicidad que ayude a cons-
truir una mejor ciudadanía; se trata de publicidad no política y, al tratarse de una iniciativa popular, 
resulta demasiado valioso”, significó, finalmente, el legislador.

El proyecto de ley “Que regula la aplicación de 
la huella dactilar en los comicios”, recibió dicta-
men de aprobación, con modificaciones, durante 
la reunión ordinaria de la Comisión de Equidad 
Social y Género, cuya presidencia corresponde a 
la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

La modificación, apunta en cambiar el término “hue-
lla dactilar”, por las palabras “datos biométricos”. 

El documento original establece que la huella dacti-
lar será implementada como un mecanismo de iden-
tificación adicional a la cédula de identidad. “…al 
momento de presentar la cédula de identificación, 
conjuntamente, deberá dejar constancia de su huella 

dactilar, con el sistema biométrico instalado para el fin”, establece el documento.

Indica, además, que “cada huella dactilar, previamente, deberá ser registrada en un sistema de 
registro habilitado para el efecto, que contendrá, igualmente, datos personales y fotos tipo carnet, 
del votante”.

Estipula, por otro lado, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en coordinación con el Depar-
tamento de Identificaciones, establecerá un plazo, dentro de cada periodo electoral, para que el 
elector pueda acudir a realizar la verificación de sus datos.

La presente disposición se aplicará en las elecciones realizadas, inmediatamente, posterior a su 
entrada en vigencia y afectará tanto a los comicios generales como a las internas de los partidos, 
movimientos, alianzas o concertaciones.

La modificación plantea, en vez de la huella dactilar, la verificación biométrica por los ojos, así 
como por otras tecnologías que puedan ir surgiendo.

Salud mental
En otro momento de la reunión se decidió aplazar la emisión del dictamen con referencia al pro-
yecto de ley “De salud mental”, hasta tanto se reciba informes solicitados a diferentes instituciones.

El documento tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las 
personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se 
encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, con jerarquía constitucional.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Emiten dictamen positivo para

establecer otros mecanismos de
identificación en procesos electorales

11 octubre 2022
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Recomiendan aceptar veto del Ejecutivo a proyecto 
que establece “muerte civil” de los que no votan

10 octubre 2022

Miembros de la Comisión de Legislación y Codificación, estamento que preside el diputado 
Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), decidieron recomendar a la plenaria de Diputados, 
aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo con relación al “Que modifica y amplia el artículo 
332 de la Ley Nº 834/1996, Que establece el Código Electoral Paraguayo”.

“Es un mero trámite, considerando que en la Cámara de Senadores ya se aceptó el veto del Ejecu-
tivo. Este veto es lo que se conoce como muerte civil a los electores que no pagan la multa, por no 
ir a votar”, subrayó el diputado Avalos Mariño.

Esta disposición establece que los que infringieren lo dispuesto en el artículo 4, (aquellos que no 
votan), serán sancionados con una multa equivalente a medio jornal mínimo para actividades di-
versas no especificadas.

Estipula, igualmente, que en tanto dure el incumplimiento de pago de la multa establecida, tendrá 
los siguientes efectos: Suspensión de trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación; sus-
pensión de la emisión de pasaportes y antecedes policiales por parte del Departamento de Identi-

ficaciones de la Policía Nacional; suspensión de trámites ante la Dirección General de los Registros 
Públicos; suspensión de trámites ante la Dirección General de Catastros; suspensión de trámites 
ante la Dirección General de Registros del Automotor; y Suspensión de trámites administrativos 
ante las municipalidades.

Renglón seguido, durante la reunión ordinaria, el estamento asesor decidió recomendar la apro-
bación del proyecto de ley “Que modifica los artículos 10, 11, 13, 34, 50 y 62 de la Ley Nº 
1562/2000, Orgánica del Ministerio Público”, para la protección de los agentes fiscales asignados a 
la investigación en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

Este proyecto busca resguardar la integridad física, garantizar la vida y la seguridad de los agentes 
fiscales, sus vínculos familiares, en cumplimiento de los artículos 9, 12, 16, 17 y 175 de la Consti-
tución Nacional.

Refiere a aquellas diligencias de investigación donde corran peligro de sufrir algún daño, tratándose 
de hechos punibles vinculados con la criminalidad organizada, la corrupción, el abuso de poder o 
las violaciones a derechos humanos.

Por otro lado, el diputado Mariño significó que también fueron dictaminados, positivamente, dos 
convenios internacionales. 

En primer término, se trata del proyecto de ley “Qua aprueba el convenio sobre la notificación o 
traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial”; 
y el segundo es el “Que aprueba el convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en 
materia civil o comercial”.

“Todos estos convenios apuntan a facilitar el traslado de todas estas notificaciones y también faculta 
al Estado parte a designar una autoridad de aplicación, de tal manera que se facilite los tramites y 
que todas las comunicaciones sean a través de esta autoridad de aplicación”, señaló.

Otra decisión, durante la reunión semanal del bloque, fue aconsejar la aprobación con modificacio-
nes, con relación al proyecto de ley “Que regula la aplicación de la huella dactilar en los comicios”.

El documento establece que la huella dactilar será implementada como un mecanismo de identifi-
cación adicional a la cédula de identidad. “…al momento de presentar la cédula de identificación, 
conjuntamente, deberá dejar constancia de su huella dactilar, con el sistema biométrico instalado 
para el fin”, establece el documento.

“Por sugerencia del propio Tribunal de Justicia Electoral, se decidió cambiar el término, en vez de 
huella dactilar, será utilizado las palabras “datos biométricos”. Esto implica mayor amplitud en el 
sentido de que no solamente será huellas dactilares, sino incluiría facial, ya utilizado en muchos 
lugares”, concluyó.

DERECHOS HUMANOS
Comisión de Derechos Humanos

designó representantes
ante la CONARE

11 octubre 2022

La designación de representantes de 
la Comisión de Derechos Humanos 
de la Honorable Cámara de Diputa-
dos, ante la Comisión Nacional para 
Apátridas y Refugiados (CONARE), 
fue tema principal de la reunión se-
manal de este bloque asesor de la 
Cámara Baja, que tiene como pre-
sidente a la diputada Esmérita Sán-
chez (PLRA-Caaguazú).

“La diputada nacional Esmérita Sán-
chez, presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, representará al 
estamento como miembro titular; y, 

por su parte, el señor Nicolás Benítez Saguier, director de comisión, fue designado como miembro 
suplente”, refiere el informe oficial.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados es una instancia creada en 
virtud de la Ley  N° 1.938 - General de Refugiados.

El órgano tiene como función analizar los pedidos de refugio de ciudadanos extranjeros que salen 
de los países por diversas situaciones que violan los Derechos Humanos, de acuerdo a las conven-
ciones y a los instrumentos de protección internacionales.

Dicha comisión cuenta con la importante labor de estudiar y otorgar documentación a los ciudadanos 
refugiados, no solo para poder moverse libremente dentro del país, sino también para contar con la posibi-
lidad de acceder a servicios públicos; empleos formales y decentes; y para poder integrarse a la sociedad.

Integración
La CONARE es encabezada por el Secretario de Asuntos Consulares y Generales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores o, en su defecto, por la persona que éste designa.

Son miembros el Subsecretario de Población y Relaciones con la Comunidad del Ministerio del 
Interior; el Director Nacional de Migraciones; el Subsecretario de Derechos Humanos o el Director 
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; un representante del Ministerio de 
Justicia; un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores; y un 
representante de la Comisión Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Igualmente, son miembros con voz pero sin derecho a voto: un representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y un representante de las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs), asistenciales o religiosas, sin fines de lucro, con competencia en la materia.

Ninguno de los miembros de la Comisión Nacional de Refugiados percibe remuneración alguna.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Homenajean a exdirectoras

de la Primera Escuela
Paraguaya de Sordos

14 octubre 2022

La sala de sesiones de la 
Cámara de Diputados fue 
sede de un acto de home-
naje a exdirectoras de la 
Primera Escuela Paraguaya 
de Sordos, por los 60 años 
de fundación y servicio a 
niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad auditiva 
y de lenguaje.

El evento tuvo el apoyo del 
despacho legislativo del di-
putado Sebastián García 
(PPQ-Capital).

El homenaje contó con el toque artístico del Coro de Lengua de Señas, integrado por alumnos de 
la institución; y del ballet folclórico de la escuela.

La señora Patricia Ortigoza, directora de dicha casa de estudio, mencionó que para ella es un honor 
formar parte de tan noble institución, que a lo largo de 60 años de historia, tuvo la satisfacción de 
formar a miles de niños y niñas para la vida cotidiana.

“En la institución se da una enseñanza integral; se trabaja con ellos de todas las formas posibles, 
para que puedan llegar a ser independientes, autónomos y puedan servir a la sociedad”, expresó.

Por su parte la señora Lucy Rivas Vda. de Godoy, en su carácter de socia fundadora de la institución, 
contó que, en principio, no contaban con local para empezar la escuela, pero que la Misión de 
Amistad les cedió un espacio. “Hoy, la escuela cuenta con 75 alumnos de todas las edades”, recordó.

Memoró que las primeras profesoras voluntarias fueron de la Escuela Fernando de la Mora, y que 
en 1964, se abrió, por primera vez, el servicio para niños y niñas, a partir de 3 años en adelante.

Mencionó que la escuela es impulsada por personas altruistas y con la certeza que la educación es 
luz y libertad.

“Cada director que estuvo y está a cargo del liderazgo del equipo de técnicos y docentes de la 
Primera Escuela Paraguaya de Sordos ha dado lo mejor de sí y ha marcado huellas en la historia de 
la institución”, evocó.

A la fecha la escuela cuenta con los siguientes niveles: Educación Inicial; Educación Escolar Básica; 
y el Centro de Educación de Jóvenes y Adultos.

Cabe destacar que se le da un énfasis especial a la comunicación total del sordo, impulsando la 
enseñanza con todas las metodologías: lenguaje oral, lenguaje de señas, y lenguaje escrito.
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