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COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

PGN2023: Dictamen de Bicameral contempla déficit 
fiscal del 2,3% y no prevé aumento para estatales

1 noviembre 2022

El presidente de la Comisión 
Bicameral de Presupuesto, 
Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), durante una con-
ferencia de prensa, refirió 
detalles del dictamen del 
estamento bicameral, con 
respecto al proyecto de ley 
del Presupuesto General de 
la Nación 2023.

Señaló que el dictamen inclu-
ye el pedido del Poder Ejecu-
tivo de incrementar del 1,5% 
al 2,3% el déficit fiscal, con 
respecto al Producto Interno 
Bruto (PIB). Asimismo, men-
cionó que no se prevé incre-
mento salarial alguno para los 
funcionarios públicos, aunque 
se establecieron algunas mo-
dificaciones presupuestarias, 

pero dentro del tope de gastos inicialmente estipulado.

Recordemos que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo asciende a la suma de G. 102.7 
billones; pero con el aumento del déficit fiscal al 2,3%, el monto trepó a G. 105 billones.

Principales puntos del dictamen
La comisión asesora ha recibido pedidos adicionales de las diferentes entidades del Estado, por un 
monto total de USD. 450 millones, los cuales, de ser aprobados habrían implicado un déficit fiscal 
del 3,2%.

Se creó un fondo especial para atender las necesidades más importantes de las diferentes institu-
ciones, por un monto total de USD. 50 millones, aproximadamente, el cual será financiado de la 
siguiente manera:

- Cambio de fuente de financiamiento de proyectos de inversión del MOPC (G. 50.000 millones).

- Disminución de créditos presupuestarios dentro del Ministerio de Hacienda (G. 30.000 millones).

- Cambio de fuente de financiamiento de subsidio al transporte público (G. 70.000 millones).

- Del 3,5% de los recursos del FONACIDE, correspondiente a la AFD, se destina al Ministerio de 
Salud Pública (G. 71.698 millones).

- Aumento de las transferencias consolidables de la Dirección Nacional de Aduanas al Tesoro 
Nacional (G. 10.000 millones).

- Ajuste de ingresos dentro de los límites del 2,3% del déficit fiscal (G. 41.000 millones).

Reasignaciones presupuestarias
Según informaron, el fondo creado permitirá realizar reasignaciones presupuestarias, entre las cua-
les destacan:

Auditoría del Poder Ejecutivo: Se aprueba la ampliación total por un monto de G. 1.300 millones 
para el cumplimiento del organigrama institucional.

Secretaría Nacional de Cultura (SNC): Incorporación de G. 5.000 millones para manteamiento de 
edificios declarados como patrimonio histórico.

Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO): 1.300 mi-
llones para el cumplimiento del organigrama institucional.

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad: Inclusión de G. 
5.000 millones para los gastos inherentes a la misma.

Orquesta Sinfónica Nacional: Inclusión de G. 800 millones para reposición de recortes efectuados 
por el Poder Ejecutivo.

Secretarías de Estado
Ministerio de Defensa Nacional: Se aprueba una reprogramación de G. 18.000 destinado a las 
Fuerzas Aéreas para el mantenimiento de aeronaves y adquisición de combustible.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: Inclusión de G. 18.000 millones para escalafón de 
funcionarios administrativos, a ser aplicado en un proceso de 4 años y financiado con la supresión 
de cargos vacantes.

Además, se prevé para el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), un presupuesto 
para la construcción del sistema de agua potable y gastos operativos; y la desagregación de la DI-
NAVISA como ente autónomo, conforme a la Ley N°6788/2021.

Ministerio de Justicia: Aumento de G. 6.000 millones (pago de unidad básica alimentaria para 
el funcionario penitenciario; nivelación de la asignación del personal contratado en peniten-
ciarías; regulación salarial para oficiales del Registro Civil (aplicación desde el mes de julio); y 
para dar cumplimiento a la Carrera de Enfermería del personal de blanco que presta servicio 
en las penitenciarías.

Ministerio de Agricultura y Ganadería: Aumento de G. 6.000 millones para la regularización de 
funcionarios contratados (ingenieros agrónomos); seguro médico; y gastos de funcionamiento del 
Viceministerio de Agricultura.

Ministerio de Desarrollo Social: Inclusión de G. 3.000 millones para comedores comunitarios y G. 
40.000 millones para una expropiación aprobada por Ley 6.739.

Ministerio de la Niñez y Adolescencia: Inclusión de G. 6.000 millones para las transferencias a las 
consejerías municipales del niño, niña y adolescentes.

Organismos de Justicia
Corte Suprema de Justicia: Se prevé una reprogramación de G. 50.000 millones, de los cuales, G. 
20.000 millones son para infraestructura edilicia; G. 10.000 millones para el pago de seguro mé-
dico; G. 10.000 millones para bonificaciones; y G. 10.000 millones para la previsión de juzgados 
creados por Ley.

Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Previsión de G. 8.000 millones para gastos de mante-
nimiento y de capital.

Ministerio Publico: Aumento presupuestario de G. 34.000 millones para la creación de 130 cargos 
para el refuerzo de las unidades fiscales; bonificaciones; subsidios; gratificaciones; y aporte jubila-
torio del empleador.

También se prevé G. 8.000 millones para compra de equipo de transporte; computación y 
laboratorio.

Igualmente, G. 3.000 millones para compra de insumos y utilería; y 3.000 millones para gastos 
de seguro.

Consejo de la Magistratura: Previsión de G. 3.000 millones para gastos operativos del nuevo 
edificio de Tacuary.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados: Ampliación presupuestaria de 2.000 millones para co-
bertura de seguro médico corporativo.

Ministerio de la Defensa Pública: Reprogramación de G. 13.000 millones, de los cuales G. 5.000 
son para compra de equipos de computación, y el resto G. 8.000 millones, para la creación de 8 
unidades de defensoría con sus respectivos staff.

Contraloría General de la República: Previsión de G. 11.000 millones que corresponden al efecto 
completo a la ampliación concedida por Ley N° 6969/2022

Defensoría del Pueblo: Aumento de G. 2.500 millones para el pago al personal contratado, seguro 
médico, alquileres y compra de equipos de computación.

Instituto Paraguayo del Indígena: Previsión de G. 14.000 millones para la compra de tierras y G. 
6.000 millones para gastos misionales.

ERSSAN: Se prevé G. 1.200 millones para servicios personales que consisten en cambio de fuente 
de financiamiento de F 30 (Recursos Institucionales) a F 10 (Recursos del Tesoro)

ANEAES: Previsión de G. 1.500 millones para pago de pares evaluadores.

Caja Ferroviaria: Reprogramación presupuestaria de G. 1.200 millones para servicios personales 
que consisten en cambio de fuente de financiamiento de F 30 a F10.

Universidades Nacionales
Universidad Nacional de Asunción: Previsión de G. 50.000 millones, de los cuales G. 5.500 son 
para crecimiento vegetativo, incluido todas las unidades académicas; G. 1.837 millones para el 
efecto año completo en las creaciones concedidas en el año 2022; G. 5.184 para subsidio familiar 
al personal administrativo; G. 11.401 millones para nivelación de docentes como parte de una 
segunda etapa; y G. 12.000 millones para gastos de capital.

Universidades del Interior: Se prevé G. 5. 000 millones para crecimiento vegetativo, gastos opera-
tivos, e inversiones.

Finalmente, fueron también contemplados los créditos presupuestarios necesarios para dar cum-
plimiento a las leyes, recientemente, sancionadas por el Congreso Nacional, y que afectan a las 
siguientes entidades: Poder Legislativo, Contraloría General de la República, Ministerio Público, 
Ministerio de Desarrollo Social (comedores comunitarios), entre otros.

Recordemos que, a la ampliación presupuestaria sancionada, recientemente, para el Poder Legis-
lativo, se prevé un adicional de G. 9.000 millones, para ambas cámaras. (Inversión de TV Senado, 
mantenimiento y reparación de edificio y equiparación salarial).
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados rechaza dos objeciones
totales del Poder Ejecutivo

2 noviembre 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados analizó, durante la sesión extraordinaria de la fecha, 
tres objeciones totales del Poder Ejecutivo. Tras las consideraciones de rigor, los diputados de-
cidieron aceptar el veto a una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, mientras 
que rechazó las objeciones a una ampliación para la Secretaría Nacional de Cultura; lo mismo 
que una ampliación para el Poder Judicial.

Secretaría Nacional de Cultura
En un primer momento, la plenaria levando el veto total del Poder Ejecutivo con relación a una 
ampliación presupuestaria de G. 2.048.900.000, para la Secretaría Nacional de Cultura.

La ampliación pretende dotar de créditos presupuestarios a la citada secretaría, a los efectos de 
realizar los trabajos de restauración en la Sacristía de la Iglesia San Buenaventura de la Ciudad de 
Yaguarón.

La mencionada iglesia, según la exposición de motivos, es considerada una joya del Arte Barroco 
Hispano-Guaraní.

Según las explicaciones, pertenece a la época colonial; es de estilo franciscano, construido entre los 
años 1755-1772 por José de Sousas Cavadas y los carios guaraníes del Tava Jaguarú.

Fue declarado Patrimonio Nacional desde el año 2002 y reúne todos los requisitos para ser el con-
siderado como Patrimonio de la Humanidad.

El Poder Ejecutivo aduce falta de presupuesto y que cualquier incremento en el gasto ampliaría el 
desfinanciamiento y el déficit fiscal.

La objeción total del Poder Ejecutivo fue rechazada y el documento fue derivado a la Cámara de 
Senadores para su estudio y consideración.

Poder Judicial
Otra de las objeciones totales del Poder Ejecutivo, que también fue levantada por la Cámara de 
Diputados, es el proyecto de ley “Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 4992/2013, Que regla-
menta, modifica y amplia las funciones de los actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial, 
e incorpora a los actuarios de la justicia electoral”, que había recibido un veto total.

Es importante recordar que esta iniciativa tiene como objetivo reivindicar la labor de dichos profe-
sionales y actualizar la norma.

A tal efecto, los actuarios judiciales de la República percibirán salarios no inferiores al 60 % de lo 
percibido por los jueces de Primera Instancia, más las bonificaciones correspondientes al cargo.

Para el efecto, el proyecto prevé que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Poder Judicial 
y el Tribunal Superior de Justicia Electoral, realizarán las previsiones presupuestarias, de conformidad 
a las normas procedimentales por las que se rige y elabora el Presupuesto General de la Nación.

El proyecto, recordemos, surgió tras la ampliación de funciones de los actuarios judiciales, estipu-
lada por la Ley N° 4.992/2013, que fue impulsada y aprobada con el fin de acelerar los procesos 
judiciales y descomprimir todo el sistema.

Dicha norma fue aprobada en el año 2013, con lo cual los actuarios sumaron mayores funciones, 
pero sin contemplar una mejora salarial.

El salario de un actuario judicial, en la actualidad, ronda los G. 6.500.000.

El veto total del Poder Ejecutivo fue rechazado por la plenaria, disponiéndose que el documento 
sea remitido a la Cámara de Senadores para su estudio y consideración.

Ministerio Público
Por otro lado, la plenaria de la Cámara de Diputados aceptó la objeción total del Poder Ejecutivo 
con respecto a una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público de G. 64.707.532.946.

El Poder Ejecutivo sostiene que el impacto, en lo que resta del presente ejercicio fiscal, asciende a la 
suma de unos G. 16.000 millones, mientras que el impacto de todo un año sería de unos G. 49.000 
millones, recursos no disponibles en la Tesorería Nacional, según la justificación.

Los recursos solicitados fueron con la intención de crear 49 unidades fiscales que permitirían el 
fortalecimiento de unidades especializadas en delitos económicos; delitos contra la corrupción; 
contra el narcotráfico; de lucha contra el abuso sexual en niños y niñas, etc.

El proyecto establecía, además, la habilitación de unidades penales en ciudades como Mayor 
Otaño; Encarnación; San Pedro del Ycuamandyyú; San Lorenzo; Capiatá; Luque; entre otras.

También iban a ser utilizados para cubrir gastos de funcionamiento y de capital; contratación de 
médicos forenses; psicólogos; trabajadores sociales; peritos; choferes; etc.; y la adquisición de de-
tectores de metales; escáneres; equipos de laboratorio para ADN; microscopio comparador; discos 
duros para pericia forense; unidades móviles con su respectivo combustible; pago de servicio de 
energía eléctrica; y pago de alquileres en ciudades de todo el país.

Tras la votación, se verificó que 32 diputados optaron por el rechazo del veto; 36 votaron por acep-
tar el veto, mientras que se registró un total de 12 ausentes.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Media sanción a proyecto que busca unificar carga
horaria y salario de los profesionales médicos

2 noviembre 2022

Tras un extenso debate, la Cá-
mara de Diputados dio me-
dia sanción al proyecto de ley 
“Que establece la dignificación 
salarial y la carga horaria de 
los profesionales médicos que 
prestan servicios dentro del 
sistema nacional de salud”.

La plenaria adoptó como base 
de estudio el dictamen de la 
Comisión de Justicia, Trabajo y 
Previsión Social, presidida por 
el diputado Raúl Latorre (ANR-
Capital), que difiere, en algu-
nos puntos con la redacción 
inicial del documento.

El proyecto aprobado establece que la carga horaria será asignada por cada vínculo para el profe-
sional médico, sea permanente y/o contratado, la que no podrá ser superior a las doce horas de 
trabajo por cada vínculo.

En cuanto a los honorarios, se estipula que el Poder Ejecutivo establecerá la asignación salarial por 
niveles, la que será definida conforme a criterios y parámetros que contemplen la evaluación de 
desempeño, la formación y capacitación, la experiencia específica y la antigüedad.

El planteamiento también contempla algunos incentivos académicos. “El Ministerio de Salud públi-
ca y Bienestar Social fomentará incentivos académicos, investigativos y económicos para los pro-
fesionales médicos que prestan sus servicios en zonas de alta dispersión geográfica y difícil acceso 
del territorio nacional por un periodo mínimo de 12 doce meses continuos”, dice el proyecto 
aprobado.

Una de las modificaciones introducidas por la Comisión de Justicia establece que: “La naturaleza 
jurídica de la relación contractual de los profesionales médicos es laboral, por lo que los médicos 

vinculados en calidad de contratados, al igual que los permanentes, cotizaran para la jubilación 
desde el momento del inicio de su relación laboral”.

Vale decir que los médicos, desde el momento que son contratados estarán obligados a aportar a 
la Caja Jubilatoria. 

El diputado Latorre dijo que existe una situación que atenta contra un principio constitucional, en 
el sentido que muchos médicos, con cargas horarias bajas están ganando lo mismo que otros que 
tienen el doble de tiempo de trabajo.

“Este proyecto busca corregir la inequidad existente, esa desigualdad, y unificar toda la carga ho-
raria a 12 horas, de manera que todos los médicos cobren lo mismo por trabajar el mismo espacio 
temporal”, subrayó.

La titular de la Comisión de Equidad Social y Género, la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), 
significó que es menester la disminución de la carga horaria para el gremio de médicos.

“El objetivo principal es justamente darles una visión y una perspectiva desde la equidad, de pulir 
esas asimetrías existentes en un grupo tan importante como es el grupo de los médicos”, indicó, al 
exponer su punto de vista a favor de la iniciativa de ley.

El parlamentario Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), evocó que a través de esta iniciativa se 
estará subsanando el inconveniente existente, en cuanto a garantizar la racionalización y reivindi-
cación justa que es lo que se persigue.

En el momento de su tratamiento, en particular, el legislador Emilio Pavón (PLRA-Concepción), sugi-
rió que en el artículo 2º se agregue en la parte final, “de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
y de recursos humanos”, al sostener que en este caso se estaría subsanando todos los imprevistos.

Y a pedido del gremio de médicos, el congresista Latorre, solicitó que se le agregue una pequeña 
adición al artículo 5º: “En ningún caso la asignación salarial será inferior a la que actualmente están 
recibiendo los médicos”.

El proyecto pasa a la Cámara de Senadores para su consideración.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA - ORADORES
Parlamentarios fijan postura

en asuntos de actualidad
2 noviembre 2022

La solicitud de que el Gobierno del Estado de Qatar retire a su Embajador del Paraguay, te-
niendo en cuenta las serias y graves denuncias en su contra; así como las críticas al Gobierno 
Nacional por el manejo “poco serio” de las informaciones sobre las personas que se hallan 
secuestradas, fueron algunos temas resaltantes del espacio de los oradores de la sesión ex-
traordinaria llevada a cabo este miércoles.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Descentralizar el tratamiento de adicciones

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), expresó preocupación 
por el considerable aumento en el consumo de drogas. Dijo que en el este 
del país, la situación es aún peor.

“Deambulan niños, niñas y hasta embarazadas, víctimas de las drogas. Ha-
blamos con autoridades del municipio de Ciudad del Este y dicen que eso no 
les compete; pero el gobierno central tampoco aparece”, acusó.

Finalmente, sostuvo que pese a los permanentes pedidos, no se cuenta con 
un plan estratégico; y solicitó que el tratamiento de las adicciones sea una 

cuestión descentralizada.

En ese marco, pidió la instalación de un centro integral en Ciudad del Este.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Piden a Qatar que retire a su Embajador

Tras denuncias por supuesto abuso sexual de un funcionario diplomático, en 
contra del embajador de Qatar en nuestro país, Saeed Hamad M. J. Al Marri, 
la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), pidió que el gobierno de ese 
país retire a su representante del Paraguay.

Así mismo, solicitó, formalmente, que la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Diputados brinde aprobación a un proyecto de declaración 
de persona no grata para la persona acusada.

“Le pido a ese gobierno que lo retire inmediatamente. También le pido a la 
Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se lo declare persona 
no grata. Tenemos un Embajador violador. Paraguay necesita trabajo, abrir el mercado de la carne, 
de sus granos. Si no es para eso, que no envíen a nadie”, sentenció.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Corrupción en la Gobernación de Central

El legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), cuestionó los actos de corrupción 
cometidos en el gobierno del Departamento Central en los últimos años.

Destacó a los concejales departamentales, quienes valientemente encabeza-
ron el proceso de investigación y denuncia de los hechos irregulares que se 
dieron en el actual periodo.

“No se trata de ninguna persecución política. Son actos de corrupción, he-
chos ilícitos que deben ser denunciados y castigados”, afirmó.

Información sobre secuestrados

En otro momento, Acosta lamentó la poca seriedad en el manejo de información respecto a las per-
sonas que se encuentran secuestradas, luego de las recientes denuncias y acusaciones que tomaron 
estado público.

Pidió una investigación exhaustiva y aclarar las situaciones denunciadas.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Críticas a la SET

Para el parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), con la aprobación del 
proyecto de ley que permite deducir hasta el 100 % el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), en las compras personales y de consumo en los supermerca-
dos, se ayudará de manera importante a reducir la informalidad en Paraguay.

Ante la negativa y el criterio dispar de la Subsecretaría de Estado de Tributa-
ción (SET), donde señalan que eso viola el principio de igualdad y afectará a 
la recaudación del fisco, criticó que se desee atemorizar a los contribuyentes 
con la sentencia de que se registrará una menor recaudación y, por ende, la 
imposibilidad de cumplir compromisos por parte del Estado.

“Esto apunta a otorgar herramientas y poder formalizar y fortalecer la economía paraguaya”, ase-
guró Ramírez.

DIPUTADOS CARLOS MARÍA LÓPEZ  - ANDRÉS ROJAS
Impulsan gestiones para

normalizar ingreso de productos 
frutihortícolas a la Argentina

3 noviembre 2022

Por pedido del presidente de la Cá-
mara de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), y del le-
gislador Andrés Rojas (PLRA-Con-
cepción), la Cámara Baja aprobó 
un proyecto de declaración “Que 
insta al Poder Ejecutivo - Ministerio 
de Relaciones Exteriores, a inter-
poner buenos oficios ante la Re-
pública Argentina; y a la Dirección 
Nacional de Aduanas y el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería, a 
tomar las medidas necesarias con 
miras a normalizar el flujo de car-
gas frutihortícolas nacionales con 
destino a la República Argentina”.

La iniciativa fue planteada sobre tablas durante la sesión plenaria de esta semana; y contó con el 
acompañamiento unánime de los parlamentarios.

Los proyectistas explicaron, en la exposición de motivos, que la propuesta surge a raíz de la proble-
mática que atraviesan aproximadamente 20.000 familias paraguayas que dependen de rubros de 
producción y venta de piñas y bananas, quienes corren el riesgo de perder su producción a raíz del 
problema que existe actualmente.

Según datos, 1.400 toneladas de producción, aproximadamente, están en riesgo de perderse, lo que 
generaría un problema de cesación de pagos, pues los productores, al verse en esta situación, no podrán 
honrar sus deudas en el sistema financiero, lo que aumentaría los ya muy elevados niveles de morosidad.

A su vez, esto daría pie a una crisis financiera, ya que la medida que se asume en el país vecino 
también afectará a otros productores, más adelante.

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería ya fue alertado de esta situación, pero aún seguimos 
a la espera de los planes de mitigación que tienen que elaborar, ya que la fecha de cosecha se 
aproxima y los productores de los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Concepción, se 
encuentran en la incertidumbre total, con una pérdida potencial del 40 % de su producción”, 
refiere parte del documento.

Recapado del tramo Tobatí - Arroyos y Esteros
Por otro lado, también a instancias del diputado Carlos María López, fue aprobado el proyecto de 
declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a reali-
zar la obra de recapado de la ruta que une la ciudad de Tobatí con Arroyos y Esteros; y la limpieza 
de la franja de dominio del tramo”.

Esto, en atención a la importancia del asfalto que une ambos distritos y que representa una vía 
fundamental de transporte para los productos de la zona.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Exhortan a tomar acciones

urgentes ante abusos que sufren 
niños de la comunidad Maká

3 noviembre 2022

Sobre tablas, la Cámara de Diputados dio luz verde 
a un proyecto de declaración “Que insta al Poder 
Ejecutivo - Ministerio de la Niñez y de la Adolescen-
cia (MINNA) - Ministerio del Interior - Ministerio 
de Educación y Ciencias (MEC) - Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) - Secretaría 
Nacional Antidrogas (SENAD) - Instituto Paraguayo 
del Indígena (INDI) - Fiscalía General del Estado, a 
planificar y ejecutar, urgentemente, acciones con-
cretas tendientes a resolver la situación de trata 
de personas (explotación sexual), y otros tipo de 
abusos que sufren niños, niñas y adolescentes de 
la comunidad indígena Maká”.

El documento fue presentado por la diputada Marlene 
Ocampos (ANR-Alto Paraguay), titular de la Comisión 
de Pueblos Indígenas, quien pretende salvaguardar la 
integridad tanto de las víctimas como de los vecinos 

del municipio de Mariano Roque Alonso, del Departamento Central.

La propuesta tiene como base un trabajo de investigación periodística donde se desnuda la situa-
ción de vulnerabilidad que sufren niños, niñas y adolescentes originarios de la comunidad indígena 
Maká, quienes son sometidos a trata de personas (explotación sexual), y otros tipos de abusos (son 
drogados y usados como “mulas” para delivery de sustancias), por personas también pertenecientes 
a la comunidad (proxenetas, abusadores), y por terceros, no indígenas, que son responsables direc-
tos de propiciar y participar en dichos actos punibles.

La parlamentaria sostuvo que esta situación, penosamente, ocurre desde hace varios años y pese a 
que se han realizado reuniones en diversas oportunidades, con el líder de la comunidad, autorida-
des y vecinos del lugar, “no se ha podido impedir que tales hechos delictivos sigan sucediendo, ya 
que no se han generado medidas concretas y sostenibles en el tiempo”.

Acotó que lo más lamentable es que, a la fecha, más niños, niñas y adolescentes, siguen engrosando 
la nómina, generalmente anónima, de víctimas de tan deleznables e irreparables hechos.

La exposición de motivos indica que luego de la investigación periodística se desnudó la realidad 
del lugar y se han realizado nuevas intervenciones, pero que hasta el día de hoy, aunque se desliza 
un principio de solución, no solamente siguen sucediendo los mismos hechos, sino que se agrava 
la situación de los vecinos denunciantes (sufren represalias).

Por tanto, el documento insta a las instituciones referidas a remitir un informe semestral, pormeno-
rizado, respecto a las actuaciones, para el correspondiente seguimiento.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados sanciona contrato de préstamo
para fortalecer el Programa Nacional de Becas

2 noviembre 2022

La Cámara de Diputados, durante una sesión extraordinaria, sancionó un proyecto de ley que 
aprueba un contrato de préstamo de hasta USD. 30 millones, con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que servirá para el fortalecimiento del Programa Nacional de Becas de 
Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López”, que será implementado por el Ministerio 
de Hacienda.

El objetivo es mejorar el desempeño de las instituciones públicas y empresas privadas, por medio 
de la formación de posgrado de su capital humano.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Plan de transparencia en costos y precios de facturación 
de combustibles fue aprobado con modificaciones

2 noviembre 2022

El proyecto de ley “Que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura 
de costos y precios de facturación de combustibles”, fue aprobado con modificaciones por la 
Cámara de Diputados, con lo cual vuelve al Senado para un nuevo estudio.

El acápite mismo sufrió variantes y quedó de la siguiente manera: “Que establece medidas de nor-
malización y transparencia sobre la estructura de costos del Gasoil Tipo III y fija precios mínimos y 
máximos para su comercialización”.

El dictamen base de aprobación fue el de la comisión asesora de Legislación y Codificación, que 
preside el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), quien mencionó que el objetivo es es-
tablecer medidas de normalización y transparencia sobre la estructura de costos del Gasoil Tipo III 
y, sobre la base de ello, fijar los precios mínimos y máximos de este producto, para evitar el alza o 
baja artificiales que traben la libre concurrencia.

Como fin, habló de precautelar tanto la competencia en el mercado como los derechos de los 
consumidores.

En cuanto a la estructura de costos, la misma será determinada mensualmente por la autoridad de 
aplicación y control (Ministerio de Industria y Comercio - MIC), en guaraníes por litro, conforme a 
varios componentes que forman parte de una tabla fijada.

Tipo de Cambio; Cotización internacional; Plus o Premio; Flete fluvial; Gastos de Internación; Im-
puesto Selectivo al Consumo; Costo del Gasoil Importado; Costo de Biocombustibles; Costo Bruto 
Gasoil Tipo III; Gastos Operativos del Mercado; Costo Neto Gasoil Tipo III; Variación Gs.; Precio 
Actual de Planta Villa Elisa; Precio Ajustado de Planta Villa Elisa; entre otros, son los componentes.

“La estructura de costos será preparada y publicada por la autoridad de aplicación para cada mes 
calendario, sirviendo la publicación del calendario siguiente como actualización de la publicación 
del mes anterior. La información deberá ser provista a la autoridad de aplicación y control de forma 
diaria, acorde al promedio resultante según el correr de los días hasta completar el mes calendario, 
siendo el resultado acumulado del último día de cada mes el válido para la publicación de la es-
tructura de costos para el siguiente mes”, señala parte del documento.

Agrega que se publicará sobre la base de la información recibida en el mes anterior, el primer día 
hábil del mes calendario inmediatamente siguiente al que corresponda la información recibida.

Eso estará vigente desde el tercer día hábil del mes en el que ella fue realizada, hasta que entre en 
vigencia la siguiente publicación.

Precios
Uno de los artículos habla de la fijación de precios mínimos y máximos e indica que la autoridad 
de aplicación establecerá mensualmente, sobre la base de la estructura de costos, los siguientes 
límites de precios:

a) Precio máximo: el valor de guaraníes por litro por encima del cual las Empresas Distribuidoras u 
Operadores no podrán vender el Gasoil Tipo III al público, el cual será igual a uno coma dieciocho 
(1,18) veces el Precio Actual de Planta Villa Elisa, resultante de la estructura de costos publicada para 
ese mes, redondeado de modo tal a eliminar los céntimos de guaraní que resulten de su cálculo.

b) Precio mínimo: el valor de guaraníes por litro por debajo del cual las Empresas Distribuidoras u 
Operadores no podrán vender el Gasoil Tipo III al público, el cual será igual a uno coma trece (1,13) 
veces el Precio Actual de Planta Villa Elisa, resultante de la estructura de costos publicada para ese 
mes, redondeado de modo tal a eliminar los céntimos de guaraní que resulten de su cálculo.

El documento dice que los precios mínimos y máximos para el Gasoil Tipo III serán actualizados y 
publicados mensualmente por la autoridad de aplicación y control, junto con la estructura de cos-
tos, coincidiendo la vigencia de cada actualización de precios mínimos y máximos con la vigencia 
de cada actualización de la estructura de costos.

Esta actualización no ocurrirá si la variación en los límites de precios de un mes a otro no fuese su-
perior a cincuenta guaraníes, en cuyo caso se mantendrán los precios mínimos y máximos vigentes 
durante el mes informado hasta la siguiente actualización mensual.

“Los precios mínimos y máximos establecidos en este artículo corresponden a los que serán apli-
cados en el área de Asunción y hasta una distancia de cincuenta kilómetros (50 km) a la redonda. 
Pasado ese kilometraje, se aplicará una tarifa de flete terrestre para las estaciones más lejanas del 
punto de referencia, el cual deberá ser adicionado a los precios mínimos y máximos resultantes 
para Asunción y sus alrededores”, manifiesta otro apartado.

Multas
La multa por el incumplimiento de la remisión de la información solicitada o la remisión de informa-
ción falsa será de doscientos y hasta de un mil jornales mínimos diarios, previo sumario administrativo.

La comercialización de Gasoil Tipo III a un precio superior al valor que resulte, será sancionada 
con una multa equivalente al importe de guaraníes por litro en que el precio de venta de dicho 
producto exceda el margen de precio máximo así determinado.

La comercialización a un precio inferior al valor que resulte, a su vez, será sancionada con una 
multa equivalente al importe de guaraníes por litro que al precio de venta de dicho producto le falte 
para alcanzar el margen de precio mínimo así determinado.

En el caso de ventas por debajo del margen de precio mínimo, las Empresas Distribuidoras podrán 
accionar en contra del infractor por daños y perjuicios.

Artículo transitorio
Vale señalar que el dictamen de la Comisión de Legislación introdujo un artículo transitorio que 
dice que la estructura de costos será preparada y publicada por el MIC, por primera vez, para el 
primer mes calendario que inicie luego de cumplirse 60 días desde la promulgación de la ley. Desde 
entonces, la estructura de costos será actualizada mensualmente.

“La primera publicación se elaborará sobre la base de la información del mes calendario anterior, 
pero su ítem de variación será el resultado de comparar la información de dicho mes con el prome-
dio de los meses de enero a junio de 2022. Al efecto, el MIC también deberá preparar y publicar la 
estructura de costos para los meses de enero a junio de 2022, pero sin el ítem de variación o con 
este ítem en cero, al solo efecto de comparar su información con la utilizada para la preparación de 
la primera publicación de la estructura de costos”, indica el texto.

“Este componente se propone atender demandas de formación de las instituciones públicas y em-
presas que respondan a los lineamientos estratégicos de Programa BECAL, que da prioridad al 
fortalecimiento de capacidades de innovación”, dice parte de la exposición de motivos.

Los objetivos específicos son: Aumentar la participación del capital humano, en un conjunto de ins-
tituciones del sector público y privado del país; y fomentar la sostenibilidad del Programa Nacional 
de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López” (BECAL).

Tras la sanción del documento, se dispuso que el proyecto sea remitido al Poder Ejecutivo, para su 
promulgación o rechazo.

Postergación por 8 días
El tratamiento de otro contrato de préstamo internacional fue postergado por el término de ocho 
días. Se trata de un crédito de USD. 270 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF).

El préstamo, según el Poder Ejecutivo, contribuirá a promover la disponibilidad y ejecución opor-
tuna de recursos públicos para prever la amortización de títulos soberanos que vencen en el año 
2023, de manera a cancelar el saldo pendiente al día de su respectivo vencimiento.

“La presente propuesta de ley constituye un componente importante para paliar la difícil coyuntura eco-
nómica que venimos atravesando desde el inicio de la Pandemia de la COVID-19, y que aún la transita-
mos atendiendo a los pagos de Bonos del Tesoro Público que quedan pendientes, aún con la realización 
de los últimos canjes anticipados en los años 2021 y 2022”, dice parte de la exposición de motivos.

La propuesta de postergación fue realizada por el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), presidente 
de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

El legislador, primero, desea conocer qué bonos son los que van a ser saldados antes de su tratamiento.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Rechazan veto del proyecto que 
reivindica situación de actuarios 

judiciales y electorales
2 noviembre 2022

La Cámara Baja rechazó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que modifica el artículo 
1° de la Ley N° 4.992/2013, que reglamenta y amplía las funciones de los actuarios de juzgados 
y tribunales del Poder Judicial, e incorpora a los actuarios de la Justicia Electoral”.

Esta intención, recordemos, surgió tras la ampliación de funciones de los actuarios judiciales, esti-
pulada por la Ley N° 4.992/2013, a su vez impulsada y aprobada con el fin de acelerar los procesos 
judiciales y descomprimir todo el sistema.

La versión Cámara de Diputados establecía que a partir de la vigencia de la disposición, los actua-
rios judiciales perciban salarios no inferiores al 75 % de lo percibido en tal concepto por los jueces 
de Primera Instancia.

Sin embargo, la versión sancionada fue la de la a Cámara de Senadores, que redujo el aumento 
salarial a un 60 % de lo que perciben los jueces.

Otra modificación fue incluir a los actuarios electorales.

Por su parte, el Poder Ejecutivo consideró que esta decisión representa una transgresión al principio 
de responsabilidad fiscal y sostuvo, en la argumentación del veto, que el Ministerio de Hacienda no 
cuenta con los recursos necesarios.

“Considero que las argumentaciones del Ejecutivo no tienen ningún fundamento técnico - jurídico 
valido y, sobre todo, carecen de empatía con los actuarios judiciales, que son actores importantes 
del sistema de justicia”, expuso la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

El legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), en el mismo sentido, pidió rechazar el veto y expresó 
apoyo para estos funcionarios.

Tras la votación, prosperó el rechazo de la decisión del Poder Ejecutivo.

Pasa al Senado.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Instan a crear un sistema
de alerta por usurpación
de identidad con registro
de cédulas extraviadas

3 noviembre 2022

Por iniciativa del legislador Jorge Brítez 
(Independiente-Alto Paraná), la Cámara 
de Diputados aprobó un proyecto de de-
claración “Que insta al Poder Ejecutivo - 
Ministerio del Interior - Comandancia de 
la Policía Nacional, a la creación de un sis-
tema de alerta a las entidades bancarias 
financieras, casas comerciales o de cré-
ditos, sobre denuncias de usurpación de 
identidad de personas y la creación de un 
registro de cédulas extraviadas”.

La propuesta fue aprobada en el espacio de las 
mociones sobre tablas, durante la última sesión 
extraordinaria, con la finalidad de buscar meca-
nismos de protección de documentos extravia-
dos a través de un sistema de alerta.

Con esto se pretende evitar que personas malintencionadas sigan obteniendo préstamos o compras 
de productos o servicios en perjuicio de los verdaderos titulares.

“Son constantes las denuncias de personas cuya identidad es usurpada por personas malintencio-
nadas, quienes obtienen créditos o préstamos utilizando cédulas extraviadas, por lo que se busca 
proteger a las víctimas de estos esquemas fraudulentos de usurpación de identidad”, esgrime una 
parte de la argumentación.

Para el legislador, urge este tipo de sistemas, considerando que si bien las víctimas denuncian 
esas circunstancias, eso no evita que terceras personas o entidades bancarias; financieras; casas de 
créditos; casas de electrodomésticos; empresas de telefonía; etc., puedan conceder préstamos a 
quienes lo solicitan indebidamente.

En ese contexto, la situación se vuelve más perjudicial para las víctimas de esos hechos, porque 
muchos ingresan a Informconf o se les inicia procesos judiciales; y en otros casos, hasta procesos 
penales, con implicancias transcendentes para sus vidas.

DIPUTADO PASTOR SORIA
“Agro Expo San Pedro”
cuenta con declaración

de interés social
3 noviembre 2022

El diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), impul-
só la aprobación de un proyecto “Que declara de 
interés social el evento de exposición del trabajo 
del segundo Departamento - San Pedro, denomi-
nado Agro Expo San Pedro”. El visto bueno insti-
tucional se dio en el espacio de las mociones de 
tratamiento sobre tablas.

La Agro Expo San Pedro tiene como finalidad im-
pulsar el desarrollo de las conexiones profesionales, 
de servicios y productos, para mejorar las condicio-
nes socioeconómicas y, a la vez, impulsar un efecto 
multiplicador en las comunidades y economías lo-
cales de los 21 distritos.

Según argumentaciones del congresista, esta activi-
dad constituye el evento de exposición más impor-
tante de la zona.

Esta gran expo feria, en su tercera edición, se lle-
vará a cabo del 17 al 20 de noviembre de 2022, 
en el predio de exposiciones del Club de Policías 

Sampedranos, ubicado en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú.

Esta edición enmarca todos los sectores productivos, como agricultura; industria; cooperativismo; 
ámbito empresarial, comerciales y de servicios; ganadería; maquinarias e implementos agrícolas; 
entre otros.

DIPUTADO ANDRÉS ROJAS FERIS
Solicitan declaración

de emergencia agropecuaria 
para productores frutihortícolas 

de tres departamentos
4 noviembre 2022

“Que declara en emergencia agropecuaria la produc-
ción frutihortícola en los departamentos de Concep-
ción, San Pedro y Caaguazú”, es el acápite de un nue-
vo proyecto de ley presentado por el diputado Andrés 
Rojas Feris (PLRA-Concepción). La idea es que, de ma-
nera integral, sea atendido el problema de asistencia 
técnica y crediticia a los productores de los tres depar-
tamentos citados, por el término de 180 días.

Como justificativo del pedido de declaración de emer-
gencia, esgrime, el proyectista, que el flujo comercial de 
exportación de cargas frutihortícolas paraguayas con des-
tino a la República Argentina, está sufriendo un enorme 
retraso como consecuencia de medidas de presión adop-
tadas por el Ministerio de Economía del vecino país.

Explica que la medida adoptada con la implementación 
del Sistema de Importaciones de la República Argentina 
(SIRA), fueron, seriamente, afectados los pagos por im-
portaciones, produciéndose retrasos de entre 90 y 180 

días, lo que genera un enorme perjuicio para los productores paraguayos.

El diputado Feris asegura que, actualmente, más de 20.000 familias paraguayas, que dependen 
de producción y venta de piñas y bananas, corren el serio riesgo de perder sus trabajos a raíz del 
impase generado.

“Hablamos de más de 1.400 toneladas de producción en riesgo de perderse, lo que generaría un 
problema de cesación de pagos, pues los productores, al verse en esta situación, no podrán honrar 
sus deudas en el sistema financiero, aumentando los ya altos niveles de morosidad y dando pie a 
una crisis financiera, pues la medida tomada por el vecino país afectara, más adelante, a otros pro-
ductores frutihortícolas de exportación”, aseguró el legislador.

Agregó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya fue alertado de esta situación, pero aún se 
aguarda los planes de mitigación que tienen que elaborar.

“La fecha de cosecha se aproxima y los productores de los departamentos de San Pedro, Caaguazú 
y Concepción se encuentran en la incertidumbre total, con una perdida potencial de un 40% de su 
producción, si las medidas no son tomadas por las instituciones del Estado”.

En esencia, el proyecto declara en situación de emergencia a la producción frutihortícola, de ma-
nera a atender los problemas de asistencia técnica y crediticia, de acceso a servicios básicos, para 
las familias que se dedican a la producción frutihortícola en los departamentos de concepción, San 
Pedro y Caaguazú, por un plazo de 180 días.

Establece, igualmente, que los ministerios e instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, en 
especial el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Secretaría de Acción Social (SAS), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Banco Nacional de 
Fomento (BNF) y el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), adoptarán todas las medidas condu-
centes para cooperar con las familias que se dedican a la producción frutihortícola, especialmente 
las del rubro de piñas y bananas, mediante asistencia técnica y crediticia oportuna.

Asimismo, insta a que se impriman medidas de carácter sanitario, ambiental, y de asistencia social, 
que permitan el acceso a derechos garantizados.

“La especial condición que la mediterraneidad confiere a nuestro país y que torna imprescindible 
a nuestros intereses un flujo comercial terrestre altamente dinámico con nuestros vecinos, y entre 
ellos, especialmente, la República Argentina, exige la revisión y aplicación de medidas de mitiga-
ción ante la crisis inminente, de no tomarse urgentes medidas que posibiliten una solución sosteni-
ble, pronta y eficiente”, dice, finalmente, el documento.
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COMISIÓN ESPECIAL

Intendente de San Pedro del Ycuamandyyú minimiza 
denuncias y habla de persecución política

1 noviembre 2022

Se llevó a cabo una reunión entre los diputados que integran la comisión especial que estudia 
el pedido de acuerdo constitucional para la intervención del municipio de San Pedro del Ycua-
mandyyú, y el jefe comunal de dicha localidad, Gustavo Rodríguez (ANR), quien minimizó las 
denuncias impulsadas por los concejales y calificó la situación de persecución política.

“Estoy contento por venir y aclarar las dudas y denuncias. Esperamos haber llenado las expectativas. 
Tenemos claro que estas denuncias son meramente políticas. Otros sectores quieren destituir al 
Intendente y ganar ese espacio; es una jugada política”, declaró Rodríguez.

Señaló que su administración ha presentado las correspondientes documentaciones, tanto en el 
Ministerio de Hacienda, como ante la Contraloría General de la República (CGR).

Dijo que, efectivamente, en el municipio existen problemas, como en prácticamente todas las loca-
lidades del país, pero que nada escapa a situaciones normales teniendo en cuenta la problemática 
económica.

Insistió en que el condimento político tiene mucho que ver y enfatizó que “al parecer, en estos 
momentos, uno es honesto o deshonesto, de acuerdo al movimiento al cual pertenece”.

Por último, denunció que los principales referentes del oficialismo, en el Departamento de San 
Pedro, le hacen saber, permanentemente, que si se cambia de equipo político, no se impulsarán 
más denuncias y se salvará de la intervención.

Diputados visitarán la zona
El presidente de la comisión especial, diputado Hugo Ramírez 
(ANR-Capital), finalizada la reunión con el Intendente de San 
Pedro del Ycuamandyyú, adelantó que una comitiva visitará di-
cha ciudad para recoger información, escuchar a los pobladores 
y verificar, in situ, cuestiones denunciadas.

“El Intendente, acompañado del equipo técnico, jurídico y eco-
nómico, vino a hacer uso de defensa. Analizaremos sus respues-
tas y en los próximos días haremos una visita. El deseo de todos 
es que muy pronto esta ciudad pueda retomar el ritmo normal 
y cotidiano de las actividades. La población no puede estar des-
amparada”, expresó el legislador.

Especificó que la visita se realizará el próximo jueves o viernes (se confirmará en las próximas horas), 
y que solicitarán que el pleno de la Cámara Baja debate este tema ya la próxima semana.

Sin desembolsos de Hacienda
Para el diputado Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), vicepresidente de la comisión especial, un de-
talle no menor es que el Ministerio de Hacienda no realiza ningún desembolso de dinero en favor 
del municipio desde el mes de mayo del año pasado, lo cual es grave y llamativo, desde su óptica.

“Tenemos las denuncias de los concejales, ahora tenemos las respuestas del Intendente; vamos a 
leer de nuevo los informes de la Contraloría y también visitaremos la ciudad. A partir de ahí qui-
taremos un veredicto donde seremos objetivos; la responsabilidad es grande; muchos colegas se 
adherirán a la postura que asumamos”, opinó.

En cuanto a los desembolsos, agregó: “Hacienda no les da un solo guaraní desde mayo de 2021. 
Por supuesto que en esas condiciones, San Pedro no puede estar bien. Haremos un pedido de 
informes al respecto”.

No adelantan posición
Varios integrantes de la comisión fueron consultados sobre la serie de reuniones ya mantenidas, 
dentro del marco de las investigaciones sobre las denuncias contra la administración municipal del 
intendente Gustavo Rodríguez.

Si bien hubo coincidencia en que una intervención puede ser positiva, incluso para las autoridades 
locales, como mecanismo de transparencia, señalaron que el dictamen será posterior a la visita y a los 
análisis internos sobre los documentos y los informes que siguen llegando a la Cámara de Diputados.

“El dictamen saldría la próxima semana. Eso se trasladará al pleno para su tratamiento inmediata-
mente después”, dijo, finalmente, el diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), integrante del bloque.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

Mesa de trabajo interinstitucional baraja
alternativas de solución para conflicto por tierras

1 noviembre 2022

Encabezada por el diputado Pas-
tor Soria (ANR-San Pedro), la Co-
misión de Ecología, Recursos Na-
turales y Medioambiente, llevó a 
cabo una mesa de trabajo donde 
el tema principal fue el proyecto 
de ley que trata sobre la permuta 
entre propiedades del Instituto 
Nacional de Desarrollo Rural y 
de la Tierra (INDERT), y el Minis-
terio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES).

La propuesta pretende declarar de 
interés social y desafectar a favor 

del INDERT, un inmueble individualizado como finca N° 30, padrón N°61, del distrito de Curugua-
ty, Departamento de Canindeyú, propiedad del MADES, identificado como parte de la matrícula N° 
N05/733, y el padrón N° 736 de Karapa´i, Departamento de Amambay, el cual se declararía área 
silvestre protegida bajo dominio público (Parque Nacional Karapa´i).

El cometido es ofrecer una solución a la problemática social de regularización de ocupaciones en 
Canindeyú; y por otro lado, fortalecer normativas para la protección ambiental en Amambay.

La actividad se desarrolló en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados y contó con la par-
ticipación de uno de los proyectistas, el congresista Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); así como 
representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES); del Instituto Forestal 
Nacional (INFONA); y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El Dr. Víctor González, representante del INFONA, señaló que su institución no encuentra obstácu-
los para con el propósito de este proyecto de ley.

Habló de que técnicamente es absolutamente viable.

El Lic. Rafael Sosa, director general de Protección y Conservación de Biodiversidad del MADES, a 
su turno, informó que se está trabajando arduamente y que buscan una solución al problema exis-
tente, ya que hay una cuestión social compleja y profunda.

Sugirió que la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), también 
esté involucrada en el proceso.

“Insisto en una preocupación nuestra, que es poder ajustar las superficies; quedar en 1.750 hectá-
reas para nosotros sería ya bastante”, dijo.

Por su parte, Dalila Ferreira, del INDERT, manifestó que el ente tomó intervención desde un princi-

pio y que es la institución más interesada en que este documento sea aprobado.

“El fondo de la cuestión se ve; lo que necesitamos es el instrumento legal para que el INDERT 
pueda entrar al lugar y hacer el proceso técnico correspondiente: loteamiento, relevamiento, entre 
otras cuestiones”, indicó.

El diputado Teófilo Espínola informó que una de las mayores dificultades se da en las cuestiones 
internas, pues existen dos sectores bien definidos, que no comulgan del todo con la propuesta.

Recordó que si bien la finca N° 30, padrón N° 61, de Curuguaty - Departamento de Canindeyú, por 
Ley N° 5.530/15, fue declarada como área silvestre protegida, es importante acotar que el inmueble 
estuvo ocupado y poblado por campesinos desde muchos años antes.

Acotó que esta población de campesinos, en varias ocasiones, intentó regularizar la ocupación, y lo 
seguirá haciendo, al reivindicar la lucha por la tierra.

Cooperación y consenso
El presidente de la comisión asesora, diputado Pastor Soria, finalizada la reunión, aseguró que se-
guirán trabajando ya con todas las sugerencias recogidas, las cuales serán muy llevadas en cuenta.

Enfatizó la importancia de que todas las instituciones brinden total cooperación, a fin de posibilitar 
un gran acuerdo con base en el consenso.

“Necesitamos la mayor predisposición de las instituciones. Está encaminada la posible solución, 
pero hay que macar que se trata de un problema histórico. Como comisión queremos cooperar y 
que salga un proyecto de ley útil, aplicable”, manifestó.
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PRESUPUESTO
Con venia del Poder Ejecutivo, 

Comisión de Presupuesto aprobó 
dos créditos internacionales

1 noviembre 2022

La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), 
analizó, junto al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, el proyecto que aprueba un contrato 
de préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de USD. 240 millo-
nes. La decisión al respecto fue la emisión de un dictamen de aprobación para el documento 
que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

El préstamo, según el Poder Ejecutivo, contribuirá a promover la disponibilidad y ejecución opor-
tuna de recursos públicos para prever la amortización de títulos soberanos que vencen en el año 
2023, de manera a cancelar el saldo pendiente al día de su respectivo vencimiento.

Otro contrato de préstamo que obtuvo dictamen de aprobación, tras la reunión con el titular del Mi-
nisterio de Hacienda, es el empréstito, por un monto de hasta USD. 30 millones, esta vez con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), para el fortalecimiento del Programa Nacional de Becas de Posgra-
do en el Exterior “Don Carlos Antonio López”, que será implementado por el Ministerio de Hacienda.

El objetivo es mejorar el desempeño de las instituciones públicas y empresas, por medio de la 
formación de posgrado de su capital humano. Este componente se propone atender demandas de 
formación de las instituciones públicas y empresas que respondan a los lineamientos estratégicos de 
Programa BECAL, que da prioridad al fortalecimiento de capacidades de innovación.

Objeciones del Poder Ejecutivo
La Comisión de Presupuesto también se expidió sobre dos vetos del Poder Ejecutivo. Emitió dicta-
men de rechazo con relación a una ampliación presupuestaria para la Presidencia de la República 
– Secretaría Nacional de Cultura, por un monto de G. 2.048.900.000.

La ampliación pretende dotar de créditos presupuestarios a la Secretaría Nacional de Cultura, a los 
efectos de realizar los trabajos de restauración en la Sacristía de la Iglesia San Buenaventura de la 
Ciudad de Yaguarón.

El Poder Ejecutivo aduce falta de presupuesto y que cualquier incremento en el gasto ampliaría el 
desfinanciamiento y el déficit fiscal. 

Por otro lado, la comisión asesora emitió dos dictámenes, uno por la aprobación y otro por el recha-
zo, con respecto a una ampliación presupuestaria para el Ministerio Público de G. 64.707.532.946.

El Poder Ejecutivo sostiene que el impacto, en lo que resta del presente ejercicio fiscal, asciende a la 
suma de unos G. 16.000 millones, mientras que el impacto de todo un año sería de unos G. 49.000 
millones, recursos no disponibles en la Tesorería Nacional.

Por último, miembros de la Comisión de Presupuesto decidieron postergar, para la próxima sema-
na, el estudio del veto total del Ejecutivo al proyecto de ley “Que modifica el artículo 1º de la Ley 
Nº 4992/2013, Que reglamenta, modifica y amplia las funciones de los actuarios de juzgados y 
tribunales del Poder Judicial, e incorpora a los actuarios de la justicia electoral”.

Gobernación de Central
Finalmente, la plenaria concedió dictamen de aprobación al proyecto de ley que amplía el presu-
puesto para el Gobierno Departamental de Central en G. 2.343.319.970, con Fuente de Financia-
miento 30 (Recursos Institucionales).

La ampliación tiene por objeto cubrir las necesidades perentorias existentes en los diferentes rubros que 
contribuyen el presupuesto de la institución, como ser el correspondiente a bonificación por responsabi-
lidad en el cargo y jornales que resultan insuficientes para financiar la totalidad del ejercicio fiscal vigente.

DEFENSA NACIONAL
Proyectos pendientes desde 
hace años fueron rechazados 

y remitidos al archivo
1 noviembre 2022

Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Defensa 
Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, cuya pre-
sidencia corresponde al diputado Edgar Espínola (ANR-Ca-
aguazú), se decidió aconsejar al plenario de la institución, el 
rechazo y la remisión al archivo de los proyectos de ley que se 
hallan pendientes de determinación desde hace varios años.

Según informaron los integrantes del bloque, la decisión se en-
marca en las últimas modificaciones del reglamento interno de 
la Cámara de Diputados; específicamente, en el artículo 189.

Dicho apartado establece que todos aquellos proyectos que ha-
yan permanecido por más de tres años sin haber recibido estudio alguno, serán remitidos al archivo.

“Con base en recientes modificaciones del reglamento interno de la institución, se resuelve recha-
zar y remitir al archivo los proyectos que están pendientes de estudio desde hace más de tres años”, 
señala el informe dado a conocer.

DERECHOS HUMANOS
Proyectos referentes

a la creación de un seguro
de desempleo serían unificados
1 noviembre 2022

En la reunión semanal de la Comi-
sión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados, que encabeza 
la parlamentaria Esmérita Sánchez 
(PLRA-Caaguazú), fue tema de aná-
lisis el proyecto de ley “Por el cual 
se crea el seguro de desempleo”. To-
davía no fue expedido un dictamen 
sobre el particular.

La titular del estamento informó que 
fueron emitidos unos pedidos de in-
formes al Instituto de Previsión Social 
(IPS); y al Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social (MTESS), para 

conocer opiniones y posturas al respecto.

“En el caso del IPS, plantearon sugerencias técnicas que iremos discutiendo punto por punto. Por su 
parte, desde el Ministerio de Trabajo expusieron la posibilidad de unificar, antes que nada, los tres pro-
yectos existentes, del mismo tenor, y allí trabajar un texto aplicable”, comentó la legisladora Sánchez.

La iniciativa, cabe recordar, tiene por objeto asegurar la protección del trabajador ante una situa-
ción de contingencia en la que, por hechos desafortunados, perdiera su empleo.

Para estos casos se prevé un pago, que represente algún sustento mínimo, por cierto tiempo, hasta 
que el afectado consiga otro empleo formal.

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

La titular del bloque apuntó que el siguiente paso es analizar aspectos en común de los tres proyec-
tos que ambicionan un seguro de desempleo para las personas.

Por otro lado, fue estudiado el proyecto “Que ordena la adquisición de un equipo acelerador lineal 
para radioterapia y tratamiento de pacientes oncológicos para la Décima Región Sanitaria - Depar-
tamento de Alto Paraná”.

Este documento fue presentado por la legisladora Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

Dicho equipamiento efectúa prestaciones de gran precisión en radioterapia, que a su vez suminis-
tran rayos X de alta energía en la región del tumor, minimizando la dosis de radiación en los tejidos 
sanos, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

La iniciativa representa una exhortación, más bien, para el Ministerio de Salud Pública, al efecto de 
adquirir el citado equipo a ser utilizado por pacientes oncológicos.

Sobre el punto, los miembros de comisión indicaron que podrían ser realizadas algunas modifica-
ciones en el mismo acápite.

La diputada Sánchez informó que no se dio un dictamen aun, ya que se emitirá un pedido de 
informes, teniendo en cuenta la alta complejidad del equipo y todas las especificaciones que se 
deben considerar.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sería una de las instituciones consultadas.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Recomiendan interpelar

al titular del INDI
1 noviembre 2022

El proyecto de resolución 
“Que cita e interpela al pre-
sidente del Instituto Paragua-
yo del Indígena, señor Omar 
Alexander Pico Insfrán”, pre-
sentado por varios diputados, 
fue tema de análisis en la Co-
misión de Asuntos Constitu-
cionales, durante la reunión 
de esta semana. El dictamen 
fue por la aprobación.

El estudio de este punto se en-
marca en el artículo 2º de la Ley 
Nº 164/93, “Que reglamenta el 
artículo 193 de la Constitución 
Nacional - De la citación y de 
la interpelación”; y la ley modi-

ficatoria N° 3.926/2009, según recordó la presidente del bloque asesor, diputada Rocío Vallejo 
(PPQ-Central).

Este pedido de interpelación del titular del INDI surgió tras las serias denuncias de una presunta 
red de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes indígenas, con alta circulación de drogas y 
en un marco de gran inseguridad en un barrio de la ciudad de Mariano Roque Alonso, del Depar-
tamento Central.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la Cámara de Diputados no puede estar indiferente 
ante los graves sucesos que fueron documentados en un material periodístico.

“No se puede permanecer indiferente y ser cómplice de todo un esquema de tráfico ilegal de 
drogas y explotación sexual de niños y niñas de la comunidad indígena Maká de Mariano Roque 
Alonso”, sostuvo la diputada Kattya González (PEN-Central), quien fue una de las proyectistas.

El tema fue incuído en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados a desarro-
llarse este miércoles, desde las 08:30 horas.
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Dictamen favorable a

préstamo internacional que
financiará programa de becas

1 noviembre 2022

Durante la reunión ordinaria de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupues-
taria de la Cámara de Diputados, tuvo dictamen de aprobación el proyecto de ley referente 
al préstamo internacional de treinta millones de dólares, a ser utilizado para el financia-
miento del programa de becas del gobierno nacional, que ya tuvo tratamiento favorable 
en la Cámara de Senadores.

Se trata del programa nacional de becas de excelencia académica “Don Carlos Antonio López”, 
destinado a egresados universitarios, para realizar estudios de postgrado en el exterior, con el obje-
tivo de aumentar el capital humano en Paraguay.

El documento en cuestión es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo N° 4.895/
OC - PR, por un monto de hasta treinta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 
30.000.000), para el financiamiento del programa de fortalecimiento del Programa Nacional de Be-
cas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos Antonio López”, suscrito entre la República del Paraguay 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que estará a cargo del Ministerio de Hacienda; y 
amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022”.

Para el dictamen favorable se consideró la importancia de brindar previsibilidad al citado progra-
ma, teniendo en cuenta que la formación de capital humano avanzado es una inversión, cuyo 
retorno efectivo se observa a mediano y largo plazo, tal y como afirma la exposición de motivos 
del documento.

Es titular de esta comisión asesora el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central).

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Cañicultores de Caaguazú

denuncian inconvenientes para 
entregar producción a planta

alcoholera de la zona
2 noviembre 2022

La diputada Esmérita Sánchez (PL-
RA-Caaguazú), se reunió con un 
grupo de productores de caña de 
azúcar del Departamento de Ca-
aguazú, que reclamó atención de 
las autoridades parlamentarias ante 
el hecho de que no pueden entregar 
su producción a la planta alcohole-
ra de la zona.

Concretamente, la denuncia habla 
que se les rechaza su producción de-
bido a que la planta fabril adquirió 40 
millones de litros de alcohol de cereal, 

amparados en un decreto del Poder Ejecutivo.

“Estos productores mencionan que a través de un decreto presidencial, Petropar compró otro tipo 
de alcohol, a base de cereales, lo cual perjudica, enormemente, a los productores que tienen esto-
queado un gran volumen de la materia prima; se trata de un rubro muy sensible a la economía de 
la zona; es un rubro que ellos necesitan para mantener sus familias”, significó la legisladora.

Pidió especial atención para este tema e instó a los ministerios de Industria y Comercio; de Agricul-
tura y Ganadería; y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a que lleguen a un acuerdo 
y puedan aportar soluciones para esta problemática.

Expresó que es una situación que no puede pasar desapercibida y menos esperar mucho tiempo, 
considerando que es el rubro del cual dependen muchos pobladores de Caaguazú.

Adelantó que este martes 8 del corriente, estará convocando a los representantes de los produc-
tores, y a las distintas instituciones encargadas en el tema, para poner un punto final a la grave 
problemática que los aqueja.

Por su parte la Ing. Edith Colina, vocera de los cañicultures, refirió que son tres asociaciones de 
productores, los que se encuentran reclamando atención de parte del gobierno e instan a que se 
cumpla la Ley 5.444/15 “De fomento de consumo de alcohol absoluto y alcohol carburante”.

Específicamente, solicitan el cumplimiento de lo establecido en el artículo 7º de la referida ley, en 
donde se especifica la utilización de alcohol a base de caña de azúcar y solo concluido el consumo del 
mismo, utilizar el alcohol proveniente de otras materias primas, en este caso el proveniente del cereal.

“Los porcentajes de utilización serán definidos por resolución del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), en virtud a la oferta en el mercado de alcohol, utilizando primeramente el alcohol derivado de 
la caña de azúcar producido en el mercado interno nacional, y concluido el consumo del mismo se 
podrá utilizar el alcohol proveniente de otras materias primas”, establece la ley mencionada.

La representante de los cañicultores informó que, solamente, en Caaguazú, 5.000 familias dependen, 
exclusivamente, de ese rubro; y que a nivel nacional son 250 mil las familias dedicadas al rubro.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Celebran mejoras viales en el 
Departamento de Alto Paraná

31 octubre 2022

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), se mostró satisfecho y agradecido al 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tras la reparación de la ruta PY02, 
desde el km. 4 hasta la Aduana de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, solicitada 
por medio de un proyecto de declaración, semanas atrás.

Recordó el planteamiento de esta problemática durante una sesión ordinaria, en el estadio de las 
mociones sobre tablas, al efecto de instar a la urgente reparación del mencionado tramo.

Las peligrosas maniobras para desviar grandes y profundos baches que se encontraban, práctica-
mente, en toda esa zona, donde diariamente circulan miles de vehículos paraguayos y de países 
vecinos, habían motivado la presentación del proyecto de declaración, explicó el congresista.

“Con TV Cámara, el canal de la Cámara de Diputados, fuimos a constituirnos este fin de semana, 
acompañando las mejoras del tramo del Km. 4, hasta Aduanas. Agradecemos al MOPC ya que nos 
merecemos una entrada decente, con buen asfalto, desagüe pluvial y señalización. El trabajo con-
sistió en el desagüe pluvial para que el asfalto pueda tener mayor resistencia”, señaló el legislador.

Dijo estar muy contento porque a través de la Cámara Baja, el MOPC se hizo eco de esta preocu-
pación de miles de personas.

“Los representantes del pueblo; y en este caso particular, como altoparanaense, llevé mi inquietud 
y gracias a ello hoy estamos teniendo una respuesta positiva. Estoy sumamente agradecido y espero 
que sigan los trabajos para mejorar Alto Paraná”, finalizó.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Aconsejan aprobar normativa 

sobre la no discriminación
de adultos mayores

31 octubre 2022

La Comisión de Familia y Tercera Edad, que 
preside el diputado Freddy D´Ecclesiis 
(ANR-San Pedro), dictaminó por la apro-
bación del proyecto de ley “De concien-
ciación a estudiantes, docentes y personal 
de los diferentes niveles de la educación 
pública y privada, sobre los derechos de 
los adultos mayores”, presentado por la 
diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná).

El titular del bloque mencionó que dicho 
documento tiene por objeto crear un pro-
grama de concienciación sobre los dere-
chos de los adultos mayores, el cual deberá 
estar coordinado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencias (MEC).

De aprobarse la norma, dicha cartera rea-
lizará jornadas semestrales de conciencia-

ción para estudiantes y docentes, sobre la igualdad y la no discriminación en la vejez.

“La intención de la proyectista es que tanto educadores como estudiantes desarrollen y afiancen 
actitudes, saberes, valores y prácticas referidos a los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales de las personas mayores, sin discriminación de ningún tipo, y con la comprensión positiva del 
envejecimiento y la vejez”, refirió D’Ecclesiis.

Destacó la importancia de iniciar programas de concienciación, “ya que existen demasiados casos 
de abuso, maltrato y abandono de nuestros adultos mayores”.

Por otro lado, fue dictaminado el rechazo del 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”, que fuera presentado por el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital).

“En 2020, justamente, fue promulgada la Ley Nº 6.572, que crea el registro nacional de agresores 
sexuales de niños, niñas y adolescentes; y el banco genético. Precisamente, se establece meca-
nismos de protección del derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes, a una vida libre de 
violencia frente a los agresores sexuales. Sobre la expectativa de pena, estos hechos punibles son 
sancionados con el castigo máximo de 25 años de prisión; por lo tanto, para evitar sobre legislación, 
decidimos el dictamen de rechazo”, argumentó el presidente de comisión.
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EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Proyecto “De incentivo a la

publicidad de interés público”, 
tiene dictamen de aprobación 

con modificaciones
1 noviembre 2022

El proyecto de ley “De incentivo a la 
publicidad de interés público”, pre-
sentado por el señor Robert Cano, 
en representación de la comisión 
promotora de la iniciativa popular, 
obtuvo dictamen de aprobación con 
modificaciones, durante su trata-
miento en la Comisión de Equidad 
Social y Género, cuya presidencia 
corresponde la diputada Rocío Abed 
(ANR-Alto Paraná)

Este proyecto tiene por objeto promo-
ver, por medio de incentivos imposi-
tivos y de visibilidad, la producción y 

la difusión de mensajes en forma de anuncios en medios de comunicación masivos, destinados a 
informar y concienciar a la población sobre temas de interés público.

Según explicaciones brindadas por miembros del bloque asesor, las modificaciones apuntaron en 
las opiniones técnicas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MI-
TIC); y del Ministerio de Hacienda.

Uno de los puntos modificados es el relacionado a los recursos necesarios para la implementación 
del plan anual de campañas de Gobierno Nacional. Se prevé que los recursos serán gestionados, 
desde el MITIC de manera colaborativa con los sectores involucrados, sin depender, exclusivamen-
te, del Presupuesto General de la Nación.

Así también, se prevé gestionar y administrar un servicio de monitoreo a cargo del donante (no a 
cargo del Estado) o sistema de trazabilidad de los anuncios emitidos.

Por último se sugiere la inclusión de un artículo 19°, en donde se establece que, las donaciones que 
el Estado reconozca, en los términos de los artículos 7°, 8° y 10, serán deducibles como gastos en 
el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), así como egresos en el Impuesto a la Renta Personal (IRP), 
de acuerdo a las limitaciones establecidas en la legislación nacional vigente.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Analizan cómo mejorar

y redefinir la distribución
de recursos del Fonacide

1 noviembre 2022

Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside el diputado Sebastián 
Villarejo (PPQ-Capital), recibieron al Dr. Kevin Goetz, quien es doctor en geografía urbana por 
la Universidad de Toulouse y especialista en políticas públicas.

Uno de los temas enfocados, de acuerdo a lo informado, fue la situación actual de la asignación y 
redistribución de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), 
destinados a infraestructura educativa.

“Tuvimos una reunión de estudio, de 
análisis, en lo que respecta a la Ley del 
FONACIDE. Principalmente, dialoga-
mos en cuanto a cómo se debe traba-
jar a los efectos de mejorar y redefinir 
la distribución de los recursos entre los 
municipios y las gobernaciones”, indi-
có el legislador Villarejo.

Comentó que existen cinco o seis 
proyectos de ley con ese tenor, los 
cuales fueron discutidos con un ex-
perto en la materia.

“Cómo se están distribuyendo los fondos respecto a la cantidad de alumnos, la cantidad de habitantes 
de cada lugar; el enfoque no solamente es en cuanto a los municipios afectados, sino que hablamos de 
cómo multiplicar esos fondos y de esa forma continuar el proceso de descentralización y potenciación de 
la infraestructura escolar. La educación y la salud deben ser prioridad en nuestro país, ante lo cual es muy 
importante discutir nuevos proyectos y articular la manera de mejorar normativas existentes”, explicó.

Adelantó que analizan estadísticas y otros detalles, con el objetivo de construir un proyecto que 
resulte positivo e importante para los planes que se manejan.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Balance positivo tras el VIII 

Congreso Continental
de Derecho Cooperativo

4 noviembre 2022

El diputado Edwin Reimer 
(ANR-Boquerón), en su ca-
rácter de titular de la Comi-
sión Bicameral de Economía 
Social (Cobies), participó 
del VIII Congreso Continen-
tal de Derecho Cooperativo, 
llevado a cabo recientemen-
te, en el Salón de Eventos de 
la Conmebol.  

El derecho cooperativo, 
recordemos, es el conjun-
to de normas jurídicas que 
configuran la empresa coo-
perativa y que regulan sus 
operaciones. Incluye la ley 

de cooperativas, legislación internacional, constituciones nacionales, disposiciones administrativas, 
sentencias judiciales y jurisprudencia, estatutos y reglamentos cooperativos y cualquier otra fuente 
del derecho que regule o afecte a la estructura de las cooperativas o a sus operaciones.

En la ocasión se debatió y consensuó sobre siete ejes temáticos propuestos y se aprovechó para 
elevar las conclusiones que se espera sean traducidas en políticas públicas en beneficio de los coo-
perativistas de nuestro país y del continente.

El diputado Reimer significó que se analizaron temas referentes a cómo enfrentar, entre todos, los 
desafíos que existen como humanidad; el desarrollo del movimiento cooperativo y social, en su 
contexto global; el trabajo desplegado para conseguir legislaciones acordes; y el fomento de las 
políticas públicas en materia de cooperativismo.

Refirió, además, su contento porque tan importante evento se haya realizado, por vez primera, en 
nuestro país.

Dijo que como conclusión se realizó una importante reflexión sobre el derecho cooperativo y el 
intercambio de experiencias y vivencias en torno al mismo. 

El encuentro fue dirigido a los profesionales del derecho, a los investigadores, profesores, magistra-
dos, dirigentes y funcionarios de cooperativas vinculados con la temática.

Para su realización se contó con el apoyo de las universidades, colegios profesionales, entidades 
cooperativas y organismos oficiales relacionados con ellas.

Pero, fundamentalmente, con el apoyo de la Comisión Bicameral de Economía Social, que tuvo 
a su cargo la coordinación y organización del referido congreso, que en esta edición, apuntó a la 
reflexión del derecho cooperativo y la identidad cooperativa en el mundo de la pospandemia.

Participaron del evento, a parte de las principales figuras del cooperativismo local, autoridades 
como el Dr. Manuel Riera Domínguez, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay; Dr. Mi-
guel Torres Ñumbay, vicerrector de la Universidad Nacional de Asunción, entre otros.

Igualmente, honraron con su presencia, autoridades internacionales como el Dr. Ariel Guarco, presi-
dente de la Alianza Cooperativa Internacional; Dra. Graciela Fernández Quintas, presidente de Coo-
perativas de las Américas; Dr. Dante Cracogna, presidente del Congreso de Derecho Cooperativo; 
además de catedráticos y profesionales del derecho de Europa, América Latina y de nuestro país.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Senadis impulsa proyecto para 
que la inclusión llegue al modelaje
4 noviembre 2022

La Comisión de Defensa de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, que preside la diputada Car-
men Giménez de Ovando (ANR-San Pedro), recibió 
esta semana, a representantes de la Secretaría Nacio-
nal por los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (SENADIS), los que socializaron detalles 
del evento denominado “Moda sin barreras”.

Según refirieron funcionarios de la SENADIS, “Moda Sin 
Barreras”, es un desfile de modas, en el que prevé la 
participación de personas con discapacidad, que este 
año cumple su tercera edición.

En ese sentido, la diputada Giménez, destacó la rea-
lización de este tipo de eventos y manifestó el pleno 
acompañamiento de la Comisión Asesora, de tal ma-
nera a que el proyecto pueda ser implementado de 
manera efectiva.

Acotó que, en nuestro país, existe una necesidad real de generar espacios que permitan avanzar 
hacia la eliminación de las barreras para las personas con discapacidad.

Mencionó la importancia de elaborar estrategias para efectivizar la inclusión, como principal desa-
fío en nuestro país.

La actividad se realizará el próximo 29 de diciembre, en la ciudad de Fernando de la Mora, en 
Imperio Food Resto Bar, que contará con la presencia y desfile de 30 participantes. Así lo explicó, 
la Sra. Leopoldina Morel, una de las organizadoras principales de este evento.

 “Vimos que en nuestro país aún no se ha hecho este tipo de iniciativas; hicimos una primera edi-
ción de personas en sillas de ruedas y que fue todo un éxito; esta es la tercera edición, y esta vez 
tendrá 30 participantes, con distintas discapacidades”, detalló la Sra. Morel.

Es importante mencionar que el evento “Moda sin barreras”, cuenta con el apoyo de la SENADIS y 
de otras instituciones estatales, a fin de dar realce a dicha actividad.
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DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Iniciativa parlamentaria

plantea introducir figura del
“narcotest” en procedimientos 

de control en rutas
4 noviembre 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-
Central), y Carlos Rejala (PPH-Cen-
tral), presentaron un proyecto de 
ley “Que amplia y modifica el ar-
tículo 113° de la Ley N° 5016/2014, 
Nacional de Tránsito y Seguridad 
Vial y su modificatoria Ley N° 
6842/2021”, con la intención de 
introducir la figura del “narcotest”, 
conjuntamente, con el “alcotest”, 
durante los procedimientos de 
control en las rutas del país.

Según la exposición de motivos, 
este procedimiento permitirá de-
tectar, rápidamente, si un conduc-

tor está manejando bajo la influencia de estupefacientes o sustancias sicotrópicas.

“El procedimiento consiste en la introducción de un hisopo en la boca del conductor, pasando 
por las encías, mejillas y lengua, con el objeto de recoger saliva. Una vez que se tenga suficiente 
material para el examen, el hisopo es sometido a un dispositivo especial, que al cabo de 10 minu-
tos entrega los resultados, indicando si la muestra es positiva para una serie de sustancias”, según 
explicaciones de los proyectistas.

Agregan que el uso de drogas ilegales o el mal uso de medicinas prescritas pueden hacer que sea 
peligroso conducir un vehículo, igual que cuando se conduce después de beber alcohol.

Aclaran que los efectos de cada droga son diferentes, dependiendo de cómo actúan en el cerebro.

“La marihuana puede atrasar el tiempo de reacción, deteriorar las facultades para juzgar el tiempo 
y la distancia y disminuir la coordinación motora”, dice parte del documento.

Agrega que la marihuana es la droga que tiene mayor vinculación con conducir bajo la influencia 
de las drogas, después del alcohol.

Por otro lado, explica que ciertos tipos de sedantes, como las benzodiacepinas, pueden causar 
mareo y sueño, lo cual puede llevar a que la persona tenga un accidente.

En esencia, la propuesta de modificación agrega un inciso ñ) al Art. 113 de la referida ley, en donde 
se enumera los ítems que son considerados como Faltas Gravísimas.

La redacción es la siguiente: “La conducción en estado de intoxicación por consumo de estupefacientes u 
otras sustancias psicoactivas que alteren las condiciones psicofísicas normales requeridas para conducir”.

Es decir, el ítem agregado también será considerado falta gravísima, al igual que la conducción en 
estado de intoxicación por el consumo de alcohol.

Establece, igualmente, que el narcotest podrá realizarse a cualquier conductor que se encuentre 
manejando en el tránsito terrestre. En el caso que resulte positivo, el afectado será sometido a un 
examen de sangre, en el mismo lugar.

El proyecto agrega que, de resultar positivo luego del examen de sangre, los antecedentes serán 
remitidos al Ministerio Público para la persecución penal y la aplicación de la a pena conforme a lo 
establecido en la Ley N° 1160/1997, Código Penal.

Por último, establece que el aparato del narcotest deberá estar certificado por el Instituto Nacional 
de Tecnología y Normalización (INTN), y que todos los procedimientos deberán constar en un acta 
con todas las formalidades requeridas para el efecto.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Buscan conceder marco legal 

para sancionar
la alienación parental

4 noviembre 2022

Un nuevo proyecto de ley que tiene por objeto san-
cionar conductas que constituyan obstrucción pa-
rental en niños, niñas y adolescentes en cualquiera 
de sus formas, fue presentado, recientemente, por el 
diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital). Se trata del 
proyecto de ley “Contra la obstrucción parental”, 
que, generalmente, se da cuando en una pareja di-
vorciada o separada, uno de los progenitores toma 
al hijo como objeto de venganza contra el otro pro-
genitor.

A los efectos de la presente disposición, el proyecto 
define a la obstrucción parental, como la conducta de 
uno de los progenitores o terceros, tendiente a suges-
tionar o influir, negativamente, a los hijos provocando 
en el niño, niña o adolescente sentimientos negativos 

como el rechazo injustificado, rencor u odio, que ocasionan el distanciamiento físico y afectivo, lle-
gando incluso a la ruptura del vínculo con uno de los progenitores e integrantes del entorno familiar.

El proyectista recalca que esta acción causa un daño irreparable, irreversible y, sumamente, grave, 
ocasionando consecuencias devastadoras en el niño, niña o adolescente.

“Más grave aún es la inculcación maliciosa que transforma la conciencia de los niños por parte del 
progenitor obstructor, quien abusa de su autoridad”, expresa parte de la exposición de motivos.

Agrega que esta situación es una forma grave de maltrato psicológico, realizado por el propio padre 
o madre obstructora que busca perjudicar la relación del hijo con el otro progenitor, generando 
graves y profundos daños.

Alega que esta ley busca dar un marco legal específico a los actos de obstrucción parental que no 
está estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia, y de esta manera cubrir el vacío legal a 
una problemática social real.

“Se hace innegable que en los últimos años ha venido evidenciándose un incremento de casos de 
separaciones y divorcios en el país que, lastimosamente, en un alto número son controvertidos y 
afectan de manera directa al vínculo entre padres, madres e hijos, siendo estos últimos, víctimas de 
padres o madres vengativos, que buscan dañar o destruir los vínculos con el otro progenitor.

El proyectista explica, por otro lado, que la obstrucción parental no es lo mismo que el incumpli-
miento del régimen de relacionamiento, sino que es un hecho independiente que manipula y daña 
la psiquis del niño, perjudicando el vínculo de éstos con sus progenitores y familiares.

“Al no existir un marco legal específico sobre la obstrucción parental, el progenitor obstructor abusa, 
psicológicamente, del niño de manera a que las sentencias judiciales no sean cumplidas y traslada 
las culpas de los incumplimientos al niño justificándose el adulto obstructor en conductas de re-
chazo creadas”. 

El proyecto cuenta con 7 artículos y refiere al objeto; definición; actos considerados obstrucción 
parental; indicios de obstrucción parental; procedimientos; medidas cautelares; y sanciones.

DIPUTADO RAÚL LATORRE
Organizan conversatorio sobre 

desafíos legislativos y la
aplicación de políticas públicas

4 noviembre 2022

En su carácter de presidente del Frente Par-
lamentario por la Vida y la Familia, el dipu-
tado Raúl Latorre (ANR-Capital), anunció la 
realización de un “Conversatorio sobre los 
desafíos legislativos y la aplicación de políti-
cas públicas”, los días lunes 7 y martes 8 de 
noviembre, a partir de las 09:00 horas.

El evento se desarrollará en la sala de sesiones 
de la Cámara de Diputados (cuarto piso); y es 
organizado en conjunto con la comisión asesora 
de Equidad Social y Género, que preside la le-
gisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

La actividad contará con la disertación de los 
congresistas de la República del Perú, Alejandro 

Muñante y Milagros Aguayo.

Desde el bloque parlamentario consideran que la participación ciudadana constituye una estrategia 
imprescindible para la legitimación de políticas públicas y es un elemento central para mejorar la 
calidad de la democracia.

En este contexto, destacan la importancia de recoger información y conocimiento; esta vez, me-
diante la disertación de expositores internacionales.

Es importante señalar que la constitución de este frente legislativo tiene como fin promover una 
acción permanente y articulada entre el Parlamento Nacional y la sociedad civil organizada, para 
recibir propuestas que busquen el impulso de una vida digna.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Para evitar sobre legislación, 

aconsejan rechazar
proyecto de ley contra
la obstrucción parental

4 noviembre 2022

Bajo presidencia del diputado Freddy D´Ecclesiis 
(ANR-San Pedro), la Comisión de Familia y Tercera 
Edad estudió el proyecto de ley contra la obstrucción 
parental. Finalmente, el dictamen fue por el rechazo, a 
fin de evitar sobre legislación, según se explicó.

El documento hace referencia a la conducta de uno de 
los progenitores o terceros, tendiente a sugestionar o 
influir negativamente en los hijos, provocando, incluso, 
sentimientos negativos como el rechazo injustificado, 
rencor u odio.

“Principalmente, ocasiona el distanciamiento físico y afec-
tivo. Los hijos ya no quieren ver a los padres por esa mala 

imagen que crean o se imaginan, por la manipulación que ocasiona uno de los padres, llegando, 
incluso, a la ruptura del vínculo con uno de los progenitores e integrantes del entorno familiar. Es muy 
triste la situación y, de hecho, está contemplado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, al igual 
que en el Código Penal, solamente que con otras figuras”, argumentó el titular del bloque asesor.

Por otro lado, también hubo dictamen de rechazo para el proyecto “Que modifica el artículo 217 
de la Ley 834/96, que establece el Código Electoral Paraguayo”, por considerarlo inapropiado ya 
que va contra de los derechos del elector, de acuerdo a la fundamentación.

La iniciativa busca que las personas que por discapacidad física estén impedidas de sufragar, lo 
hagan con la ayuda de un familiar, que debe acreditar el parentesco mediante cédula o pasaporte, 
o una persona de su confianza.

Además, dice que también debe sufragar en una mesa especial donde quedarán registrados los 
datos del acompañante, quien no podrá volver a repetir la operación con ninguna otra persona.

“Antes del dictamen, solicitamos opinión a los técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, 
quienes respondieron que no se ajusta a derecho. Indicaron que los miembros de mesa son las 
máximas autoridades y que si el elector decide que “X” persona lo asistirá para votar, no hay nece-
sidad de que se acredite su relación familiar. Es un derecho que consagra la propia Constitución. 
También respondieron que instalar mesas especiales representa más de 1.300 mesas receptoras, 
porque se debe contar con una mesa por cada local de votación. Por eso, basándonos en lo que 
refirieron, dictaminamos por el rechazo”, argumentó D’Ecclesiis.



11

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Diputados visitarán la ciudad 

de San Pedro del Ycuamandyyú
3 noviembre 2022

El presidente de la comisión especial que estudia el pedido de intervención del municipio de 
San Pedro del Ycuamandyyú, diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), confirmó que los legisla-
dores que integran el bloque realizarán una visita a la mencionada localidad, el próximo lunes, 
7 de noviembre, en horas de la mañana.

El objetivo es recorrer el distrito, verificar denuncias y recoger la información necesaria en torno a 
las denuncias que fueron presentadas por los concejales municipales, contra la gestión del inten-
dente Gustavo Rodríguez (ANR).

Escuchar a los pobladores será otro de los principales objetivos del recorrido, según afirmó el par-
lamentario Ramírez.

Recordó que el pasado martes, el intendente Rodríguez, acompañado del equipo técnico, jurídico 
y económico, visitó la comisión especial y argumentó varios puntos que forman parte de la carpeta 
de denuncias en su contra.

A su vez, él denunció persecución política y que el Ministerio de Hacienda, desde hace más de un 
año, no realiza desembolsos en favor del municipio sampedrano.

“Analizaremos sus respuestas, sus acotaciones; y el día lunes haremos una visita a la ciudad, para 
recoger más información, verificar algunos asuntos, ya que el deseo de todos es que muy pronto 
San Pedro del Ycuamandyyú pueda retomar el ritmo normal y cotidiano de sus actividades. La po-
blación no puede estar desamparada”, dijo el titular del estamento.

DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Buscan crear un marco

regulatorio para la disposición 
final de residuos eléctricos

y electrónicos
4 noviembre 2022

El diputado Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes), 
presentó un proyecto de ley “Que crea el marco 
regulatorio para la gestión de residuos eléctricos, 
electrónicos y establece la responsabilidad compar-
tida de los intervinientes”. La idea es legislar sobre 
la disposición final de este tipo de residuos con al-
tos componentes dañinos para el medio ambiente y 
para el ecosistema.

El proyectista considera que es necesario establecer un 
conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada 
gestión y/o tratamiento de los residuos; y fomentar su 
reciclaje y reutilización, con la finalidad de proteger los 
recursos naturales que posee nuestro país y a los ciuda-
danos que la habitan.

“Los residuos o desechos eléctricos y electrónicos generan un alto grado de contaminación y pue-
den provocar daños importantes a la sostenibilidad del medio ambiente y la salud de los seres vivos 
por los vapores tóxicos, lixiviados y otros componentes contaminantes que puedan desprender”, 
dice parte de la exposición de motivos.

Agrega que este tipo de residuos contienen propiedades específicas, cuyo tratamiento y disposición 
final debe ser tratado con compromiso y responsabilidad con el medio ambiente.

“La disposición final de este tipo de producto al término de su vida útil en vertederos o rellenos 
sanitarios o peor aún, en espacios donde puedan estar en contacto directo con personas o recursos 
naturales vulnerables (causes hídricos o aguas subterráneas), pueden acarrear consecuencias muy 
negativas a la salud de nuestra población y la sostenibilidad de los importantes recursos naturales 
con que cuenta el país”, Significa el proyectista.

Organismos competentes
El proyecto establece que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), es la autoridad 
competente en la materia para hacer cumplir las disposiciones, que serán de cumplimiento obligatorio 
tanto para las personas jurídicas o naturales que produzcan, importen, comercialicen, consuman apa-
ratos eléctricos y electrónicos y las demás encargadas de gestionar la disposición final de los mismos.

El Ministerio de Industria y Comercio, según el documento, adquiere responsabilidad compartida 
con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la función de crear un registro de pro-
ductores y comercializadores permanentes y temporales, además del desarrollo de estadísticas de 
movimiento de ingreso y bajas de aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado nacional.

A los gobiernos locales (Municipalidades), corresponde realizar actividades de promoción y sensibi-
lización para la correcta gestión de los residuos; establecer centros de acopio con la infraestructura 
requerida por la autoridad competente; y coordinar el traslado de los residuos desde los centros de 
acopio a las empresas gestoras de residuos.

Por otro lado, corresponde a los consumidores finales a entregar el residuo a los centros de acopio 
habilitados, una vez culminado la vida útil del producto o cuando considere que resultan inservibles 
los aparatos eléctricos o electrónicos.

Recursos económicos
Los recursos para el financiamiento de la presente operativa se constituirán con el 0,5% del costo 
total del aparato eléctrico o electrónico, que será recargado como un costo adicional al comprador; 
con los recursos que para el efecto se encuentren previstos en el presupuesto de los Organismos y 
Entidades del Estado; por los ingresos generados por infracciones a esta ley;  donaciones o coope-
raciones internacionales recibidas para esta finalidad; y otras donaciones, herencias y cualquier otro 
aporte que pueden provenir de personas físicas o jurídicas nacionales o internacionales.

Sanciones
Las infracciones establecidas serán objeto de las siguientes sanciones: Inhabilitación; revocatoria 
de licencias; suspensión; amonestación por escrito; y multas a ser establecidas por la autoridad 
competente.

El proyecto fue ingresado al circuito legislativo y derivado, para su estudio y consideración, a las comi-
siones de Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Salud Pública; 
Asuntos Municipales y Departamentales; y a la de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente.
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Director de Comunicación: César Castillo
Jefe de Prensa: Julio Villaverde
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Doce puntos serán discutidos 

en la sesión extraordinaria
de este lunes

4 noviembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Carlos María López (PLRA-Cordi-
llera), convocó a sesión extraordinaria 
de la institución para el lunes, 7 de no-
viembre, a las 14:00 horas. El orden del 
día consta de 12 puntos.

Uno de los temas a tratar es el proyec-
to de resolución “Que modifica los ar-
tículos 1°, 31, 37, 110, 125 y 126 del 
Reglamento de la Honorable Cámara de 
Diputados”, donde el objetivo central es 
que las sesiones plenarias vuelvan a ser 
100 % presenciales.

También será objeto de estudio el pro-
yecto que aprueba un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento (BIRF), por un monto de hasta USD 240.000.000.

Según la exposición de motivos, dicha operación de préstamo contribuirá a promover la disponibili-
dad y ejecución oportuna de recursos públicos para prever la amortización de títulos soberanos que 
vencen en el año 2023, de manera a cancelar el saldo pendiente al día de su respectivo vencimiento.

Otro punto de debate será el proyecto “Por el cual se concede al Departamento de Identificacio-
nes de la Policía Nacional, la facultad para cobrar la multa prevista en el artículo 332 del Código 
Electoral, de aquellos electores que no acudan a votar (que modifica el artículo 332 de la Ley N° 
834/1996 - Que establece el Código Electoral Paraguayo)”.

Además, fue incluido en el orden del día, la normativa que contempla la modificación de los artí-
culos 14, 192, 300, 301 y 302 del Código Penal Paraguayo.

Esto pretende, entre otros puntos, la criminalización de los hechos de corrupción.

Finalmente, cabe citar que se prevé el estudio del proyecto “Que regula la aplicación de la huella dactilar 
en los comicios”; y del proyecto de ley “De validez digital de los documentos de portación obligatoria”.


