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VERSIÓN DIPUTADOS DEL PGN 2022 TIENE LUZ VERDE

Salud, Educación, Obras Públicas y
Seguridad, se llevan gran parte del incremento
10 noviembre 2021

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que aprueba el Presupuesto General de 
la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022 (PGN 2022)”, al aceptar algunas modificaciones introdu-
cidas por la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP); ciertas consideraciones realizadas por 
la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja; y determinados pedidos especiales realizados 
en ocasión del debate.

La versión CBP del PGN 2022 representa un aumento respecto a lo remitido por el Poder Ejecutivo 
en un 4,9 %.

El monto asciende a 96,8 billones de guaraníes (aumento de 4,5 billones sobre el proyecto del 
Ejecutivo).

El titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), recordó que hubo 
cambio de fuentes de financiamiento, de manera a redistribuir recursos a instituciones enfocadas 
al área social.

Las modificaciones en Fuente 10 contemplan la inclusión de G. 132 mil millones de saldo inicial 
de caja, de recursos provenientes del FONACIDE, de la administración central; y un aumento de 
las transferencias intergubernamentales de parte de la Dirección Nacional de Aduanas, al Tesoro 
Nacional, por un monto de G. 38 mil millones.

Estos recursos fueron reasignados al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (para revi-
talización del Parque Caballero); Corte Suprema de Justicia (para construcción del Palacio de 
Justicia); depósitos de Justicia Electoral; Ministerio Público, para inversión física; Contraloría 
General de la Republica, para adquisición de inmuebles; gobiernos departamentales, en lo re-
lacionado a alimentación escolar; INDI; INDERT (adquisición de tierras); Consejo Nacional de 
Educación Superior (para equipamiento de local propio; y universidades públicas del interior 
del país, para equipamientos.

En cuanto a las ampliaciones en Fuente 20 - Recursos del Crédito Público, obedecen a la inclusión 
de 613,3 millones de dólares correspondientes al 1,5 % de déficit del PIB, solicitado por Nota MH 
1014/21, por la cual se remite la programación de dichos recursos.

Salud Pública
La programación que se destinaría a Salud Pública, de USD 216,8 millones, es para soste-
nimiento de recursos humanos contratados por contingencia del Covid-19; adquisición de 
vacunas; apoyo a consejos locales de Salud; y construcción de sistemas de agua potable en 
comunidades rurales e indígenas.

MOPC
Se destinaría al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), USD 364 millones, para 
continuidad de obras de infraestructura.

Esos proyectos cuentan con financiamiento ya aprobado en el Congreso Nacional, según se remarcó.

MUVH y CSJ
Para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), USD 10 millones, en lo referente a 
construcción de viviendas financiadas con crédito público; mientras que para la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ),

USD 3,5 millones para construcción y equipamiento de palacios de Justicia.

MEC
En lo relativo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se aprobó el cambio de fuente de finan-
ciamiento de FF 10 a FF30 - Recursos Institucionales (FEEI), para financiamiento de programas de 
Kits y alimentación escolar, por un monto total de G. 119.067 millones, equivalente a 17 millones 
de dólares, aproximadamente.

Esto permitió liberar recursos de FF 10 que fueron destinados a otros sectores.

Otras instituciones
Igualmente, se dieron aumentos en FF 30 a la Defensoría Pública; Administración Nacional de 
Navegación y Puertos; Crédito Agrícola de Habilitación; Dirección Nacional de Transporte; y Uni-
versidad Nacional de Asunción (UNA).

Estos aumentos no afectan el déficit fiscal por ser de recursos institucionales, indicaron los legisladores.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Nueva USF de Pilar beneficiará 

a más de cuatro mil
ciudadanos de la perla del sur

8 noviembre 2021

El titular de la Cámara de Diputados, legislador Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), participó de 
la inauguración de la Unidad de Salud Familiar (USF), ubicada en el barrio Obrero de la ciudad 
de Pilar, departamento de Ñeembucú, que beneficiará a más de cuatro mil vecinos del lugar, 
según especificaron durante el acto.

Del evento participaron, igualmente, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el vicepre-
sidente, Hugo Velázquez; el titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos; 
el intendente de Pilar, Alfredo Stete; y otras autoridades locales.

Por medio de sus redes sociales, el diputado Alliana destacó que la infraestructura fue desarrollada con 
recursos municipales y que la adquisición de equipamientos estuvo a cargo de Yacyretá, con una inversión 
de aproximadamente 300 millones de guaraníes, para adquisición de implementos esenciales, entre otros.

Otro aspecto resaltado es que el predio donde fue construida esta USF fue una donación de la Aso-
ciación Nacional Republicana (ANR) - Partido Colorado, institución que encabeza el parlamentario.

Según informa el portal gubernamental IP, barrio Obrero es uno de los de mayor densidad pobla-
cional de la ciudad de Pilar.

“En el establecimiento sanitario se atenderá, además, los problemas odontológicos, contando con un equi-
pamiento de primer nivel para brindar este servicio muy solicitado por los vecinos. Las unidades de salud 
familiar facilitan el acceso a la atención primaria de la salud, evitando el congestionamiento del Hospital 
Regional de Pilar, que es el principal centro asistencial del departamento”, señala un reporte oficial.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Fuerte compromiso de Diputados 
en lucha anticorrupción

9 noviembre 2021

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), y el titular de la 
Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), Dr. René Fernández, firmaron, en la mañana de 
este martes 09, la renovación del convenio marco de cooperación entre ambas instituciones. El 
acuerdo tiene como fin fortalecer los procesos de transparencia dentro de la función pública.

Tras la firma, el diputado Alliana aseguró que desde el primer convenio firmado a principios de 
2019, su administración se ha dedicado a cumplir el 100% de los requerimientos de la Ley de 
Transparencia, compromiso que viene del gobierno anterior, mediante la publicación de gastos y 
salarios de funcionarios, con miras a mejorar la imagen institucional.

“Estamos convencidos que este es el camino para ganar la credibilidad de la ciudadanía”, indicó el 
presidente Alliana, a la par de explicar que ejes como la transparencia, se dieron mediante la publi-
cación del 100% de los datos requeridos por la SENAC y la Contraloría General de la República, así 
como la publicación en todos los medios institucionales, de la rendición de cuentas de su gestión.

Asimismo, destacó la detección de supuestos hechos de corrupción mediante el portal de denun-
cias de la SENAC, donde fueron recibidas 15 denuncias contra funcionarios de la Cámara Baja, me-
diante lo cual se llegó, previo sumario administrativo, a desvinculaciones e importantes sanciones 
a empleados públicos.

Por otra parte, destacó la revisión constante del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay 
(MECIP), obteniendo el reconocimiento de la CGR, y la mejora en la participación ciudadana.

“Sabemos que vamos por el buen camino; queremos mejorar y así seguiremos; pedimos a los futu-
ros diputados que sigan por este sendero”, puntualizó.

A su turno, el ministro Fernández, destacó que esta nueva firma, marca la culminación exitosa 
del primer convenio donde ambas instituciones se comprometieron a llevar a cabo mecanismos y 
plataformas de transparencia, creando redes entre ambas instituciones para lograr la integridad en 
la función pública.

“Me alegra decir que ese compromiso ha sido honrado y cada plan se llevó a cabo con éxito. La 
Unidad de Transparencia de Diputados presento su plan anual anticorrupción, y se cumplió con la 
ley de acceso a información pública, con un nivel de cumplimiento del 100%”, remarcó.
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CONGRESO NACIONAL
Legisladores tomaron juramento 

a nuevo Ministro
de la Corte Suprema de Justicia

10 noviembre 2021

El titular del Congreso Nacional, senador Oscar Salomón (ANR), encabezó el acto de juramen-
to de rigor, como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, del Dr. Víctor Ríos Ojeda. El 
acto se desarrolló en la sala bicameral, con presencia de legisladores de ambas cámaras del 
Congreso Nacional.

Los diputados estuvieron encabezados por Ángel Paniagua (ANR-Central), vicepresidente primero 
de la institución.

Cabe recordar que Víctor Ríos ocupará la vacancia generada por el fallecimiento de la Dra. Gladys Ba-
reiro, registrado en el mes de agosto de este año, para lo cual renunció a su banca en el Senado luego 
de ser elegido por el pleno de dicho estamento, de una terna remitida por el Consejo de la Magistratura.

Es abogado, egresado en el año 1998, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de 
la Universidad Nacional de Nordeste (Corrientes - Argentina); especialista en Derecho Penal por la 
misma casa de estudios;  doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Pilar; cuenta 
con un diplomado internacional: “El Estado de Derecho del Siglo 21. Administración, Justicia y 
Derecho”, organizado por CEDEP-FLACSO; y actualmente cursa un masterado en Política y Gestión 
Universitaria, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

En cuanto a su experiencia en cargos públicos, Ríos se desempeñó como rector de la Universidad 
Nacional de Pilar; presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay; diputado 
nacional por el Departamento de Ñeembucú; presidente de la Comisión de Educación, Cultura 
y Culto de la Cámara de Diputados; presidente de la Comisión Bicameral para el Estudio de la 
Reforma de la Educación Superior en Paraguay; ministro de Educación y Cultura en el periodo 
2011/2012; y senador de la nación hasta su renuncia al cargo, días atrás.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Cámara de Diputados tomó

juramento de rigor
al Defensor del Pueblo

10 noviembre 2021

En sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeem-
bucú), en representación del plenario, tomó juramento de rigor al defensor del Pueblo, Miguel 
Ángel Godoy Servín, reelecto como titular de dicha institución para el periodo 2021-2026.

Vale recordar que a inicios de este mes fue puesta a consideración una terna que estaba confor-
mada por Miguel Godoy; Alejandra Peralta; y Narciso Ferreira. Tras la votación de los legisladores, 
Godoy fue confirmado en el cargo con 61 votos.

Concretada la reelección, el siguiente paso era la elección del defensor adjunto, pero la sesión 
extraordinaria finalizó por falta de quórum.

Según el artículo 276 de la Carta Magna, el Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas 
funciones son la defensa de los derechos humanos; la canalización de reclamos populares; y la protec-
ción de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva.

Igualmente, se establece que gozará de autonomía e inamovilidad; y que su nombramiento debe 
darse por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Sena-
do. Durará cinco años en sus funciones, coincidentes con el periodo del Congreso.

El titular de esta institución puede ser reelecto y también puede ser removido por mal desempeño 
de funciones, con el procedimiento del juicio político.

Godoy es abogado y docente universitario; graduado de la Universidad Nacional de Asunción 
(2004); y cuenta con un diplomado internacional sobre Control Constitucional, Derechos Procesa-
les y Pactos Internacionales referentes a Derechos Humanos, realizado con docentes de la UBA, el 
Colegio de Abogados del Paraguay y la Universidad Autónoma del Paraguay.

También cuenta con un curso sobre Derecho Notarial y Registral, realizado en el Colegio de Escri-
banos del Paraguay; y otro de Derecho Penal y Reforma del Código Procesal Penal, desarrollado en 
la Universidad Nacional de Asunción.

SESIÓN ORDINARIA
Media sanción para modificación 
presupuestaria que beneficiará 
a trabajadores del Hospital del 
Trauma y el Hospital Nacional

10 noviembre 2021

La plenaria de Diputados aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley “Que modifica el Pre-
supuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6.672 del 7 de 
enero de 2021 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, que beneficiará a varios traba-
jadores y “héroes anónimos” del Hospital del Trauma y el Hospital Nacional, según se precisó.

La solicitud de modificación permitirá ajustar el presupuesto vigente para su utilización conforme a 
las necesidades actuales, ya que se requieren recursos para creación de líneas presupuestarias en el 
anexo de los referidos centros asistenciales.

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), por la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presu-
puestaria, pidió a sus colegas respaldar la normativa con las modificaciones sugeridas.

“Planteo, por un principio de seguridad y prudencia, que el rubro 153, de bonificación, que será 
utilizado para pagar y complementar el salario de meses anteriores, no figure en el gabinete del 
Ministro, para evitar que se reoriente a otro lado”, expresó.

El titular de la Comisión de Presupuesto, legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), se allanó a lo pro-
puesto y recordó que el monto total asciende a G. 41.149.593.334.

Acto seguido, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), recalcó que se trata de una reivindica-
ción necesaria, pues quienes estarán recibiendo el beneficio han concursado para obtenerlo.

Se adhirieron al visto bueno los congresistas Raúl Latorre (ANR-Capital); Eusebio Alvarenga (PLRA-
Guairá); Colym Soroka (ANR-Itapúa); y Juan Carlos Galaverna (ANR-Central).

Pasa a la Cámara de Senadores.

SESIÓN ORDINARIA
Sancionan proyecto

que concede permiso especial 
para funcionarios públicos

10 noviembre 2021

La plenaria de la Cámara de Diputados sancionó y envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley 
“Que modifica el artículo 54 de la Ley N° 1.626/00, De la Función Pública, modificada por Ley 
N° 5.766/16”. Esta iniciativa pretende otorgar permisos, sin goce de sueldo, a funcionarios 
públicos que fueron elegidos para ocupar cargos electivos.

En esencia, el proyecto adiciona el inciso c) al referido artículo 54, que contempla un permiso 
especial para que el funcionario, que fuera electo para un cargo público pueda “ejercer funciones 
electivas por el período que dure el mandato”.

La exposición de motivos sostiene que es necesario reconocer el valor y la trascendencia del 
trabajo desarrollado por los funcionarios públicos, durante los años de servicios dentro de una 
institución u organismo del Estado, por lo que no deberían perder los derechos adquiridos y la 
carrera administrativa.

En consecuencia, dice el proyecto de ley, podrán asumir los respectivos cargos sin dejar de perte-
necer al organismo o entidad donde desempeñan alguna función, mientras dure el mandato para 
el cual fueron electos.

Añade el texto legislativo que, al término del permiso especial, el funcionario público podrá ocu-
par la primera vacancia que hubiera en el organismo o entidad respectiva, en la categoría que le 
corresponda.

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), expuso, en su condición de presidente de la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, que corresponde la aprobación del proyecto de ley. “No considero 
que sea un privilegio, porque va a ser sin goce de sueldo”, esgrimió.

Esta moción fue secundada por el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), quien señaló que, en 
la actualidad, varios concejales electos seguirán percibiendo haberes, principalmente, en las bina-
cionales. “Con esta ley dejarán de percibir salarios, mientras dura el mandato”, subrayó.

Sin embargo, también hubo voces discordantes como la de la diputada Celeste Amarilla (PLRA-
Capital), quien consideró es inconstitucional el proyecto. Señaló al respecto lo que indica el Art. 26 
de la Ley Orgánica Municipal, acerca de las incompatibilidades.

“Podrán ser electos, pero no podrán desempeñar sus funciones como concejales quienes se hallen 
incursos en las causales de incompatibilidad, establecidas en el Artículo 196 de la Constitución 
Nacional y en las leyes electorales”, recordó la legisladora.

El diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), a título personal, en una primera oportunidad 
adhirió a la propuesta de aprobación, aunque desistió, posteriormente.

La propuesta legislativa fue sancionada y se dispuso su comunicación oficial al Poder Ejecutivo.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Principales delineamientos del Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022
10 noviembre 2021

La Cámara de Diputados inició, en la fecha, el estudio del Presupuesto General de la Nación 
para el ejercicio fiscal 2022. En este contexto, el presidente de la Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados, Tadeo Rojas (ANR-Central), tuvo a su cargo la exposición de los 
alcances del PGN2022, delineado por la asesoría a su cargo, pero teniendo en cuenta el pa-
recer de la Comisión Bicameral de Presupuesto, cuyo dictamen recomendó sea aprobado sin 
modificaciones.

Principales delineamientos
El presupuesto inicial enviado por el Poder Ejecutivo, de G. 92,2 se amplió a 96,7 billones de dóla-
res, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por la Comisión Bicameral de Presupuesto, 
atendiendo la adenda enviada por el Ministerio de Hacienda que incluye, además, el pedido ex-
preso para que el déficit fiscal se amplie de 1,5% al 3%.

Se estima un tipo de cambio del dólar a G. 6.992, ligeramente inferior al del presente año (G.7092). 
Al mismo tiempo se augura un incremento en el orden del 8,2% en la estimación de ingresos tribu-
tarios y una inflación que rondaría el 4%.

Se contempla, por otro lado, un crecimiento económico del 3,8 %, mientras que la presión tribu-
taria se proyecta en torno al 9,7%.

Se prevé 90 millones de dólares para transferencias intergubernamentales y se presupuestó como 
Producto Interno Bruto USD. 40.649 millones para el próximo año.

Otros datos dan cuenta que la participación del gasto público con respecto al PIB es del 32%; la 
deuda pública, también con relación al PIB, es del 33,6% (11.139 millones de dólares), proyectán-
dose en 34,2% para el cierre del presente año. Para el 2022 la deuda llegaría al 36% del PIB.

En cuanto a la emisión de bonos, se prevé unos USD. 350 millones, mientras que se proyecta una 
contratación de préstamos por valor de unos USD. 250 millones.

El déficit fiscal se sitúa en el 1,5 %, pero fue acompañado de una solicitud de autorización para que 
el mismo llegue al 3% con relación al PIB.

No se contemplan aumentos salariales, salvo para docentes y fuerzas públicas, en este último caso, 
por la variación del salario mínimo.

El Salario Básico Profesional Docente, contempla un crédito presupuestario de G. 516 mil millones, 
para el aumento de hasta un 11% a partir del mes de enero y otro 5%, a partir del mes de julio, con 
lo que se completaría el 16%.

Para el Ministerio de Salud Pública, se incluye la suma de G. 464 mil millones para el sostenimiento 
de recursos humanos, y unos G. 23.000 millones como fondo de reserva para la aplicación de la 
carrera del personal de enfermería.

Para el Fondo de Excelencia para la Educación e Investigación (FEEI), se contemplan unos USD. 127 
millones de dólares (G. 890 mil millones), para el financiamiento de 11 proyectos.

Para la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el proyecto del Ejecutivo, prevé un plan de inversiones de 
G. 66.500 millones, presupuesto similar al vigente.

La asignación para programas sociales como Tekopora, se sitúa en G. 431 mil millones para 6.000 
nuevos beneficiarios, mientras que para Adultos Mayores se prevé G. 1.831 millones para la incor-
poración de 30.000 nuevos beneficiarios.

Al programa Tenonderá le fue asignado G. 35.000 millones para 9.500 personas; y G. 7.000 millo-
nes para el programa Tekoha, para 3.000 personas.

En cuanto a inversión física, se reduce con relación al ejercicio fiscal vigente, debido al topeo esta-
blecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. (1.5 por ciento), que se prevé en USD. 667 millones).

El aporte y subsidio a partidos políticos asciende a G. 42.900 millones (G. 12.923 millones como 
aportes a partidos y G. 29.972 millones para subsidios).

En cuanto al servicio de la deuda de la Administración Central, se incluye la suma de USD. 972 
millones, con un crecimiento del 15% con relación al ejercicio fiscal vigente.

En el resumen general por fuente de financiamiento, se menciona que la participación de los Recur-
sos del Tesoro Nacional es del 35%, Recursos del Crédito Público, 13%, mientras que los Recursos 
Institucionales colaboran con el 52%.

Modificación en fuente 10 Recursos del Tesoro Nacional
Las ampliaciones en Fuente 10 obedece a la inclusión de G. 132 mil millones de Saldo Inicial de 
Caja de Recursos provenientes del FONACIDE de la Administración Central y un aumento de la 
Transferencias Intergubernamentales de parte de la Dirección Nacional de Aduanas al Tesoro Na-
cional por un monto de G. 38 mil millones.

Estos recursos fueron reasignados al Ministerio de Urbanismo (Revitalización del Parque Caballero); 
Corte Suprema de Justicia, para la construcción de palacios de justicias; Justicia Electoral, para cons-
trucción de depósito; Ministerio Público, para inversión física; Contraloría General de la República, 
para adquisición de inmuebles; gobiernos departamentales, para alimentación escolar; Instituto 
Paraguayo del Indígena; Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, para la adquisición de 
tierras; Consejo Nacional de Educación Superior, para equipamiento de local propio y; universida-
des públicas del interior, para equipamientos.

Modificación en fuente 20 Recursos del Crédito Publico
Las ampliaciones en Fuente 20 obedece a la inclusión de 613,3 millones de dólares correspondien-
te al 1,5% de Déficit del PIB solicitado por Nota MH 1014/21, por la cual remite la programación 
de dichos recursos.

Estos Recursos están programados de la siguiente manera:

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: USD 216,8 millones para sostenimiento de recursos 
humanos contratados por la contingencia del Covid-19; adquisición de vacunas; apoyo a consejos 
locales de salud; y construcción de sistema de agua potable en comunidades rurales a indígenas.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: USD 364 millones para la continuidad de las obras 
de infraestructura pública, con proyectos que ya cuentan con financiamiento ya aprobados por el 
Congreso Nacional.

Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat: USD 10 para construcción de vivienda, financiados 
con créditos públicos ya aprobados.

Corte Suprema de Justicia: USD 3,5 millones para construcción y equipamiento de palacios de 
justicia.

Otros: Saldo inicial de caja del FONACIDE de USD 19 millones

Modificación en fuente 30 Recursos Institucionales
Según el documento, las ampliaciones en Fuente 30 obedecen fundamentalmente a tres factores:

Recursos provenientes a la Ley del Tabaco: Se resolvió mantener los mismos niveles del presupuesto 
vigente de los programas que son financiados con recursos provenientes de la Ley del Tabaco, que 
afecta al Presupuesto de la Secretaría Nacional de Deportes, Secretaría Nacional de Emergencia 
Nacional, Secretaria de Repatriados, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería. Esto representa un aumento con respecto al proyecto del Ejecutivo, por un monto de G. 
41.600 millones de guaraníes.

Gobiernos departamentales: Se resolvió aumentar la coparticipación de los recursos provenientes 
del IVA en 2,5% para los gobiernos departamentales, para el cumplimiento de forma gradual de la 
Ley Orgánica Departamental, en donde se establece que el 15% de lo recaudado en concepto del 
IVA debe quedar en el departamento. Esto representa la suma de G. 65.000 millones.

Ministerio de Educación y Ciencias: Se aprobó el cambio de fuente de financiamiento de FF 10 
(Recursos del Tesoro) a FF 30 (Recursos Institucionales), con relación al FEEI, para el financiamiento 
del programa Kit y Alimentación Escolar, por un monto total de G. 119.067 millones, equivalente a 
17 millones de dólares. Esto permitió liberar recursos de FF 10 que fue destinado a otros sectores.

Igualmente se dieron aumentos en FF 30 en Defensoría Pública, Administración Nacional de Nave-
gación y Puertos, Crédito Agrícola de Habilitación, Dirección Nacional de Trasporte y la Universidad 
Nacional de Asunción. Estos aumentos no afectan al déficit fiscal por ser recursos institucionales.

Reasignaciones de los Recursos de FF 10
El cambio de la fuente de financiamiento en el Programa de Kit y Alimentación Escolar, por un 
monto de G. 119.000 millones, posibilitó liberar FF 10 por el mismo monto. Se realizó recortes 
en el Presupuesto del Ministerio de Hacienda por un monto de G. 25.000 millones y aumento en 
Transferencia de Aduanas a la Tesorería por G. 38.000 millones.

Estos Recursos fueron reasignados en las siguientes entidades: Poder Legislativo, G. 14.000 millo-
nes; Secretaria Nacional de Cultura, G. 2.350 millones; SENADIS, G. 7.000 millones; SENAD, G. 
1.700 millones; Ministerio de Salud Púbica, G. 20.000 millones; Ministerio de Desarrollo Social, G. 
5.000 millones; Poder Judicial y Organismos Auxiliares, G. 64.250 millones; Contraloría General de 
la República, G. 6.000 millones; DIBEN, G. 5.000 millones; CONES Y ANEAES, G. 3.000 millones; 
Instituto Nacional del Audiovisual, G. 1.500 millones; Hospital de Clínicas, G. 20.000 millones; 
Universidad Nacional de Asunción, G. 10.000 millones; universidades públicas del interior del país, 
G. 12.800 millones; Ministerio de la Niñez y de la Mujer 1.750 millones.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Articulado del PGN 2022

establece autonomía
para Sinafocal y el SNPP

10 noviembre 2021

Al momento de estudiar el articu-
lado del Proyecto de Presupuesto 
General de la Nación 2022, uno de 
los puntos más discutidos fue lo 
referente a la designación, como 
ordenador de gastos del Servicio 
Nacional de Promoción Profesional 
(SNPP), y del Sistema Nacional de 
Formación y Capacitación Laboral 
(Sinafocal), a los secretarios técni-
cos de dichas instituciones, de ma-
nera a dar una mayor autonomía en 
el uso de recursos.

Esto fue mocionado por el diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú) y respaldado por sus co-
legas Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), Sergio Rojas (PLRA-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Central), 
José Rodríguez Fernández (PLRA-Central), y Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Cabe mencionar que desde el año 2013, el Ministerio del Trabajo ha sido el encargado de estos 
recursos, por lo que el proponente consideró que, al devolver la administración financiera a los 
secretarios técnicos, dará mayor autonomía y dependencia, además de disminuir, considerable-
mente, la burocracia en los centros de formación estatal.

Financiación de vacunas
Otro punto resaltante fue un nuevo artículo propuesto por la Comisión Bicameral de Presupuesto, 
que suspende de forma temporal lo establecido en la Ley 4.621 “Nacional de Vacunas” sobre la 
fuente de financiamiento para adquisición de biológicos.

Esto teniendo en cuenta que, actualmente, sólo se permite el uso de fuente 10 (Recursos del Te-
soro), para las correspondientes compras. De aprobarse esta modificación, el Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI), podrá adquirir vacunas también con recursos provenientes de fuente 20 
(Recursos del Crédito Público).

Siguiendo con la situación del personal de blanco, la plenaria aprobó una propuesta de la Comisión 
Bicameral de Presupuesto, a instancias del diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), quien mocionó la 
utilización de los Fondos de Recategorización Salarial para la implementación gradual de la carrera 
profesional del personal de enfermería del sector público.

Por otra parte, en el artículo 260 se aprobó una autorización al Poder Ejecutivo para que, a través 
del Ministerio de Hacienda, se realicen las modificaciones necesarias al anexo de personal del Ins-
tituto Nacional de Educación Superior (INAES) y del Instituto Superior de Bellas Artes, para otorgar 
desde el mes de julio, el aumento del 5% a docentes en categoría L y Z, siempre que se generen los 
recursos tributarios necesarios para financiar dicho aumento.

Finalmente, un punto con cambios significativos, fue el artículo 274 relativo a la rendición de viáti-
cos, en donde se exceptúa de la rendición de cuentas a los agentes de la Secretaría Nacional Anti-
drogas (SENAD) y a los agentes penitenciarios, en comisión de servicio, para lo cual sus instituciones 
articularán otros mecanismos de control.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Transferencia de rubros
permitiría recategorizar

personal de blanco de Clínicas
10 noviembre 2021

El pleno de Diputados, durante el estudio del PGN 2022, dio aprobación a unos planteamientos reali-
zados por algunos parlamentarios, no considerados primeramente en la versión Comisión Bicameral 
de Presupuesto del documento. Uno de estos pedidos fue el realizado por el diputado Néstor Ferrer 
(ANR-Central), y tiene que ver con la recategorización del personal de blanco del Hospital de Clínicas.

El parlamentario solicitó la transferencia de rubros, del 133 al 183, y así prever fondos para la 
mencionada recategorización salarial del personal de blanco del Hospital de Clínicas. El monto es 
de G. 5.000 millones.

Así mismo, el plenario consideró pertinente, basados en la recomendación de la Comisión de Pre-
supuesto, aprobar otro pedido efectuado por el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), a fin de 
aumentar recursos para una organización no gubernamental (ONG), por G. 60 millones.

Dicha ONG es la Asociación Hogar de Ancianos “Nuestra Señora del Rosario”.

Finalmente, otra moción aprobada por los diputados fue la del congresista Hugo Capurro (PLRA-
Misiones), consistente en una reprogramación presupuestaria para la Facultad de Derecho - sede 
Minga Porá (departamento de Alto Paraná), por un monto de G. 300 millones.

Ley de Tabaco
Por otro lado, respecto a los recursos provenientes de la Ley del Tabaco, vale significar que se resol-
vió mantener los mismos niveles que los establecidos en el presupuesto vigente.

Esto afecta el presupuesto de la Secretaría Nacional de

Deportes; la Secretaría Nacional de Emergencia Nacional; la Secretaría de Repatriados; el Minis-
terio de Salud Pública; y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, según informaron los diputados.

Esta cuestión representa un aumento con respecto al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, en 
un monto de G. 41.600 millones de guaraníes.

Gobiernos departamentales
Además, se resolvió aumentar la coparticipación de los recursos provenientes del IVA, en 2,5 %, para 
los gobiernos departamentales, a fin del cumplimiento gradual de la Ley Orgánica Departamental, 
que establece que el 15 % de lo recaudado en concepto de IVA debe quedar en ese departamento.

Esto representaría la suma de G. 65.000 millones.

Estos puntos serán considerados por el Senado, próximamente.

SESIÓN ORDINARIA
Apuestan a la reactivación
económica a partir de la

continuidad de obras viales
10 noviembre 2021

La plenaria de la Cámara de Dipu-
tados sancionó el proyecto de ley 
“Que aprueba el contrato de prés-
tamo suscrito entre la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y la Re-
pública del Paraguay, en fecha 18 
de agosto de 2021, por un monto 
de hasta US$ 100.000.000 (dólares 
de los Estados Unidos de América 
Cien millones), para el financia-
miento del ‘Programa de Apoyo 
para la Reactivación Económica y 
el Fortalecimiento de las Institucio-
nes del Estado’, a cargo del Minis-
terio de Hacienda”.

Se trata de un crédito para apoyar la gestión fiscal del Gobierno Nacional y contribuir a promover 
la disponibilidad y ejecución oportuna de recursos públicos para atender los impactos económicos 
y sociales causados por la pandemia del COVID-19.

Igualmente, para fortalecer el efecto anti-cíclico de la política fiscal a través de las medidas enmarcadas 
dentro del Plan de Recuperación Económica “Ñapu’ã Paraguay”, promovido desde el Poder Ejecutivo.

Dentro de este contexto, el Ministerio de Obras Públicas, utilizará parte de estos fondos para finan-
ciar proyectos de inversión pública que se encuentran en etapa de ejecución y los gastos corrientes 
asociados a los mismos.

La propuesta específica que la financiación será destinada a proyectos que actualmente ya fueron 
incorporados en el Presupuesto 2021 y que precisan de financiación para proseguir con su ejecución.

El diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), presidente de Comisión de Obras, Servicios Públicos 
y Comunicaciones, abogó por la aprobación del documento y mencionó que en la propuesta se 
estipula una serie de medidas políticas que deben ser aprobadas por el país de manera a posibilitar 
el desembolso del préstamo.

“El programa se estructura sobre pilares, sobre los cuales se articulan las políticas y las acciones gu-
bernamentales a corto, mediano y largo plazos; por ende, este plan busca potenciar la recuperación 
para el presente año y fortalecer las bases para un crecimiento sostenido a mediano plazo”, esbozó.

En ese sentido, el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), respaldó el dictamen asumido por la Comisión de 
Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, al mencionar que la cantidad asciende a US$ 100.000.000.

Finalmente, el proyecto de ley fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo, para su 
promulgación o veto.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Aconsejan aprobar préstamo
internacional que beneficiará

al sector eléctrico
9 noviembre 2021

Los integrantes de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, cuyo pre-
sidente es el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), mantuvieron un encuentro virtual 
con el ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En la ocasión, el alto funcionario brindó explicaciones referentes a un contrato de préstamo entre 
la institución de referencia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por USD 250.000.000.

El proyecto de ley en cuestión es el “Que aprueba un contrato de préstamo entre la ANDE y la CAF 
(Corporación Andina de Fomento), por un monto de USD 250.000.000; y el contrato de garantía 
entre el Ministerio de Hacienda y la CAF, para financiamiento de programas a cargo de la ANDE”.

Luego de las explicaciones técnicas, los legisladores del bloque asesor emitieron un dictamen favo-
rable para dicha normativa.

La intención es mejorar los sistemas de transmisión, distribución y modernización de la gestión 
eléctrica del país.

Sobre el punto, el titular de la ANDE destacó la importancia del préstamo, considerando, justamen-
te, que se centra en áreas como la distribución de electricidad e incorporación tecnológica.

Mencionó que las gestiones para este financiamiento se iniciaron en diciembre de 2019, “con el 
objetivo de mejorar la calidad del servicio de suministro eléctrico, dotando a los sistemas de distri-
bución y de transmisión, de una mayor confiabilidad, capacidad, seguridad y sostenibilidad”.
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PRESUPUESTO
Aconsejan aprobar versión
Bicameral de Presupuesto

del PGN 2022
8 noviembre 2021

En reunión extraordinaria, la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-
Central), analizó los alcances del dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, respecto al Pro-
yecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal del año 2022 (PGN 2022); 
y las proyecciones remitidas en tal sentido. El dictamen fue por la aprobación sin modificaciones.

El titular del bloque asesor de la Cámara Baja señaló que la bicameral procedió a la creación de un fondo 
de emergencia para atender necesidades de instituciones de carácter social y también del Poder Judicial.

Enfatizó, por otro lado, que no se realizaron recortes en el Programa del Fondo para la Excelencia 
de la Educación y la Investigación (FEEI); ni en otros segmentos de gran sensibilidad, como se men-
cionó equivocadamente en algunos medios de comunicación o redes sociales.

El parlamentario dijo que lo único que se redireccionó de dicho programa, fue un remanente 
destinado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para compra de alimentos y kits escolares.

“Aprovecho para aclarar que no se hizo ningún recorte en dicho programa. Se utilizaron 17 millones 
de saldos disponibles, para asignarle al MEC para compra de alimentos y kits escolares. Al mismo 
tiempo, se aprobó un articulado donde se autoriza al Ministerio de Hacienda la utilización de esos 
recursos y el compromiso de que deben ser repuestos de manera gradual”, explicó el congresista.

“No se ha tocado ningún programa. No tiene recortes Becal; no tiene recortes la asistencia a niños 
de primera infancia”, aseguró el legislador Rojas.

Según datos publicados, el Ejecutivo remitió un presupuesto que representa unos G. 92.2 billones, 
adenda incluida.

La Comisión Bicameral de Presupuesto contempló el incremento de unos G. 4.6 billones; es decir, 
la suma llegaría a G. 96.8 billones.

DIPUTADO TADEO ROJAS
Aclaran que el PGN 2022
no afectará programas
financiados por el FEEI

9 noviembre 2021

El presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), aclaró que 
no serán afectados ninguno de los programas a ser financiados por el Fondo para la Excelencia 
de la Educación y la Investigación (FEEI), como se mencionó en algunas publicaciones.

Admitió, sin embargo, que hubo recortes, pero que, de ninguna manera, comprometen recursos 
que ya fueron asignados para desarrollar los diferentes programas.

“Se utilizaron USD. 17 millones de saldos disponibles, para la compra de alimentos y kits esco-
lares para el MEC; al mismo tiempo, se aprobó un articulado donde se autoriza al Ministerio de 
Hacienda la utilización de esos recursos y el compromiso de que deben ser repuestos de manera 
gradual”, explicó el congresista, al tiempo de asegurar que la Comisión Bicameral de Presupuesto 
no comprometió recursos del FEEI.

“No se ha tocado ningún programa; no tiene recortes Becal; no tiene recortes la asistencia a niños 
de primera infancia; no hay nada de eso”, aseguró el legislador Rojas.

Enfatizó que el proyecto del PGN2022 contempla, en el articulado, la devolución gradual de dichos 
créditos presupuestarios.

De acuerdo a datos publicados, el Poder Ejecutivo remitió un presupuesto que representa unos G. 
92.2 billones, adenda incluida. La Comisión Bicameral de Presupuesto contempló un incremento 
de unos G. 4.6 billones; situándose en G. 96.8 billones.

Cabe reiterar que la Cámara de Diputados llevará a cabo el estudio del proyecto de PGN 2022, den-
tro del marco de una sesión extraordinaria que se desarrollará este miércoles, desde las 08:15 horas.

FRENTE PARLAMENTARIO POR LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Presupuesto de la niñez bajo 
lupa interinstitucional y el pedido 

de no efectuar recortes
8 noviembre 2021

En la Cámara de Diputados se llevó 
a cabo un conversatorio denominado 
“Sin presupuesto no hay derechos, 
prioridad para nuestros niños, ni un 
guaraní menos”, organizado por el 
Frente Parlamentario por los Dere-
chos de la Niñez y la Adolescencia, 
que preside la legisladora Kattya Gon-
zález (PEN-Central).

El evento se llevó a cabo en la sala de 
sesiones de la Cámara Baja y el tema 
principal fue el presupuesto 2022 des-
tinado a instituciones ligadas al cuidado 
integral de los menores.

Además de la titular del bloque, participaron del encuentro la diputada Norma Camacho (PEN-
Central), así como representantes de los ministerios de Educación; Niñez y Adolescencia; y Salud 
Pública, quienes expusieron el plan de gastos para el año entrante y las principales necesidades.

Según explicó la diputada Camacho, el objetivo era visibilizar las partidas de gastos ligadas a la niñez y 
dar participación a los principales ministros encargados de desarrollar políticas públicas para este sector.

Habló de la necesidad de incrementar los aportes para el Ministerio de la Niñez “ya que los recur-
sos fueron recortados, pero las responsabilidades se incrementan”.

Por otra parte, la legisladora manifestó preocupación por la situación educativa, atendiendo que la 
pandemia desencadenó un retraso en el desarrollo regular de las clases.

A su turno, la diputada Kattya González dijo estar preocupada debido a los recortes en programas 
para niños y adolescentes; becas estatales; recursos de la primera infancia, etc.

El representante del Ministerio de la Niñez, Néstor Martínez, por su parte, sostuvo que el presu-
puesto del sector no puede ser considerado un gasto.

Aseguró que hay una importante brecha entre lo requerido para una adecuada atención y el pre-
supuesto asignado.

Citó, seguidamente, flagelos de la actualidad, como el desarrollo de la primera infancia; la educa-
ción; y el consumo de estupefacientes.

En el caso de la última problemática, la oferta institucional no llega siquiera al 20 % de la demanda, acotó.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Solicitan opinión técnica sobre 
proyecto de inclusión escolar

de niños y adolescentes
8 noviembre 2021

La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que preside el 
diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), pospuso la emisión de su dictamen con relación al 
proyecto de ley “De inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes”.

La decisión adoptada fue para solicitar el parecer técnico de la Secretaría Nacional por los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS); y del Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC), sobre el punto, según se informó.

El titular del bloque (proyectista, igualmente), comentó que la finalidad es garantizar la inclusión 
escolar, en instituciones privadas, de niños y adolescentes con discapacidad.

Según el documento, los procesos de admisión de las instituciones educativas deberán asegurar, a 
partir del primer grado de primaria, hasta el noveno grado, que dos cupos por curso sean priorita-
rios para estudiantes que presenten necesidades educativas específicas y permanentes, asociadas 
a discapacidad.

Los beneficiarios deben presentar certificado de discapacidad emitido por la SENADIS y las insti-
tuciones educativas no podrán cobrar una matrícula ni un arancel diferenciado a estudiantes, por 
causa de las necesidades educativas especiales que requieran, ni en razón a los costos de imple-
mentación de programas de integración escolar, según refiere la normativa.

Tras la recepción de los detalles solicitados, el tema volverá a ser debatido.
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DERECHOS HUMANOS
Pedido de desactivar acceso
a base de datos de personas 
vacunadas tiene dictamen

de rechazo
8 noviembre 2021

Presidida por la parlamentaria Roya 
Torres (PLRA-Alto Paraná), la Comi-
sión de Derechos Humanos, en reu-
nión ordinaria, resolvió emitir un dic-
tamen de rechazo para el proyecto de 
declaración “Que insta al Poder Eje-
cutivo - Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, a desactivar en forma 
inmediata el acceso público a la base 
de datos de los vacunados, obrante en 
la página web institucional”.

La iniciativa había sido presentada por 
el legislador Jorge Brítez (Independien-
te-Alto Paraná).

“Luego de un análisis exhaustivo decimos rechazar el proyecto al considerar la gran utilidad que 
representa para la ciudadanía, contar con una base de datos de consultas de los vacunados, 
obrante en la página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, mencionó la titular 
del estamento.

En el mismo sentido, el bloque aconsejó el rechazo del proyecto de ley “Que establece zona de 
vacunados y no vacunados contra el Covid - 19, por separado, en pubs, restaurantes, discotecas, 
bares, casinos, casas de juegos, hoteles y similares”.

Sobre el punto, la legisladora expresó que para el efecto se consideraron informes muy precisos y 
apropiados del Ministerio de Salud; el Ministerio de Industria y Comercio (MIC); y la Asociación de 
Restaurantes del Paraguay.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien argumentó que 
se busca proteger un derecho constitucionalmente garantizado, como el de la salud, al separar a los 
vacunados de los no vacunados, con el fin de que no compartan espacios y así evitar contagios o la 
propagación de una variante más peligrosa del Covid.

“Hemos analizado minuciosamente y varios diputados coincidieron en rechazar el proyecto. Si 
bien la propuesta es loable, consideramos las recomendaciones del Ministerio de Salud para que 
los establecimientos no tengan que invertir mucho en separadores, al recordar que ahora recién 
empiezan la reactivación económica”, subrayó Roya Torres.

Según informes de la cartera sanitaria, actualmente, en el país, hay un poco más de tres millones de 
personas con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Aprueban varios proyectos

de resolución sobre pedidos
de informes

9 noviembre 2021

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamentos y Re-
dacción, que preside el diputado nacional Manuel Tri-
nidad (PLRA-Alto Paraná), durante su sesión ordinaria 
de la fecha, aprobó varios proyectos de resoluciones y 
declaraciones, presentados por diferentes legisladores. 
El encuentro se desarrolló, exclusivamente, bajo la mo-
dalidad virtual.

Entre los dictámenes más importantes, aprobados, se puede 
mencionar el proyecto de resolución “Que pide informes 
al Poder Ejecutivo - Dirección Nacional de Aduanas”, que 
guardan relación con la incautación de 4.200 kg de cocaína 
en Holanda. El documento fue presentado por los diputados 
Carlos Rejala (PPH-Central) y Tito Ibarrola (PPH-Central).

De igual forma, tuvo dictamen favorable, pero con modificaciones, el proyecto de resolución “Por 
el que se pide informes a la Secretaria de Emergencia Nacional – SEN”, presentado por la diputada 
Roya Nigsa Torres (PLRA-Alto Paraná).

“Este pedido obedece a la necesidad de recabar datos referentes a la situación que registran los 
principales cauces hídricos del país, los ríos Paraguay y Paraná, que están llegando a niveles extre-
mos, en lo que respecta, específicamente, al Departamento de Alto Paraná. La población, en todos 
los distritos, registra escasez del vital líquido y ello se agrava teniendo en cuenta que el departamen-
to cuenta con más de 800.000 habitantes”, explicó sobre el punto, el legislador.

El proyecto de resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, sobre el proyecto de capa asfáltica, en el trayecto Liberación – Maracané, en el 
departamento de San Pedro”, es otro de los documentos que tuvo aprobación de la comisión. Este 
documento fue presentado por el diputado Ariel Villagra (PLRA-San Pedro).

Igualmente, fueron aprobados, con algunas modificaciones, los siguientes proyectos de resolución: 
“Por el que se pide informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC”; “Por la 
que se pide informes a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay - ESSAP”, presentado por 
la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná) y el “Que solicita informe al Ministerio de Hacienda - 
Servicio Nacional de Catastro - sobre superposiciones de títulos de propiedad”, presentado por el 
diputado Jorge Brítez (PLRA-Alto Paraná).

También fueron aprobados, los proyectos de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Mi-
nisterio del Interior - Policía Nacional”, presentado por los diputados Carlos Relaja (PPH-Central) y 
Tito Ibarrola (PPH-Central); “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Secretaría Nacional Antidrogas 
(SENAD)”, sobre incautación de 4.200 kg. de cocaína en Holanda.

Otros pedidos de informes, aprobados por el referido órgano asesor, van dirigidos a la Universidad 
Nacional de Concepción; a la Universidad Nacional de Asunción; a la Universidad Nacional de 
Caaguazú; a la Universidad Nacional de Itapúa, entre otros.

PUEBLOS INDÍGENAS
Funcionarios de Diputados

fueron designados para
articular el Plan Nacional de 
Pueblos Indígenas 2020-2030

11 noviembre 2021
La Comisión de Pueblos Indígenas, 
que preside la diputada Marlene 
Ocampo (ANR-Alto Paraguay), desig-
nó a los funcionarios, Ing. Amb. Is-
mael Arias y a la Abg. Julia Bogado, 
asesor y directora, respectivamente, 
del referido órgano asesor, para arti-
cular el Plan Nacional de Pueblos In-
dígenas (PNPI) 2020-2030, aprobado 
recientemente por el Poder Ejecutivo, 
mediante el Decreto Nº 5.897/2021.

Las designaciones fueron realizadas en 
base a una solicitud del señor Édgar Ol-
medo, presidente del Instituto Paragua-

yo del Indígena (INDI), de modo a llevar adelante el mencionado plan, que constituye un hito en 
la historia democrática de nuestro país y de Latinoamérica.  

“Por primera vez, a través de un proceso sustentado en el diálogo intercultural, el Gobierno Na-
cional ha construido, conjuntamente, con los pueblos indígenas, un marco estratégico de acciones 
para el desarrollo y consolidación de políticas de Estado que garanticen los derechos de los pueblos 
originales”, destaca el titular del INDI, en una nota remitida a la comisión de Diputados.

“Para el logro de los objetivos planteados en dicho plan, se requiere avanzar hacia la articulación 
de un sistema institucional, en el cual el conjunto de las instituciones públicas asume la parte de 
responsabilidad que le compete respecto de la aplicación del PNPI”, añade el documento.

Cabe destacar que el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, fue elaborado por un Grupo Impulsor, 
conformado por varias instituciones, entre las que se encuentran el Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI), la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), el Ministerio 
de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Educación y Cien-
cias, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Secretaria Nacional de Cultura.

De igual modo, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, la Federación de 
Asociaciones Guaraníes de la Región Oriental del Paraguay, Kuña Guarani Aty, y el Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indignas de América Latina y el Caribe (FILAC). Todo el proceso contó con 
el apoyo técnico de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dentro de la metodología empleada para la elaboración del Plan, se realizaron 18 jornadas-talleres 
y 4 eventos de socialización en la Región Oriental y Occidental, a lo largo de 2 años aproximada-
mente, en las que participaron más de mil líderes, lideresas y referentes de organizaciones indíge-
nas, donde los 19 pueblos expresaron sus demandas y propuestas desde su cosmovisión, en todas 
las instancias de formulación del instrumento del PNPI.

El proyecto busca garantizar el reconocimiento, valorización y respeto de las formas de vivir de los 
pueblos indígenas, mediante mecanismos de consulta, participación, rendición de cuentas, concer-
tación, articulación y defensa de sus derechos, sirviendo como marco rector acordado para el dise-
ño, implementación y seguimiento de políticas, programas y servicios con un enfoque de derechos 
sustentado en el diálogo intercultural.

DIPUTADO PASTOR SORIA
Cumbre sobre Cambio Climático: 

Paraguay cuenta con
importantes leyes ambientales

12 noviembre 2021

El diputado Pastor Soria (ANR-San Pe-
dro), participó de la 26 Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (COP26), que inició el 
31 de octubre pasado en la ciudad de 
Glasgow, Escocia.

El congresista representó a nuestro país 
como presidente de la Comisión de 
Ecología, Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, y como miembro de la Co-
misión Nacional de Defensa de los Re-
cursos Naturales (CONADERNA), que a 

su vez forma parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático de Paraguay.

El encuentro mundial tiene como principal objetivo, limitar el aumento de la temperatura del 
planeta en 1,5º centígrados, conforme el Acuerdo de París, suscrito por Paraguay en 2015 y ratifi-
cado en 2017, así como otros instrumentos jurídicos internacionales firmados antes y después del 
mencionado acuerdo.

Esta cumbre abre espacios para presentar las necesidades nacionales en temas de adaptación y 
mitigación climática; para dialogar con los diferentes mecanismos financieros, a fin de movilizar 
recursos para la construcción de la resiliencia en Paraguay; y para identificar acciones conjuntas con 
cooperantes y socios estratégicos.

El diputado Soria indicó que, desde el Congreso Nacional, se han articulado esfuerzos nacionales 
mediante la sanción de leyes ambientales específicas, como la ley de calidad del aire; deforestación 
cero; protección de cauces hídricos; residuos sólidos; reducción del uso de bolsas plásticas; etc., 
así como declaraciones, pedidos de informes y coordinación de acciones a nivel interinstitucional, 
a fin de contribuir con el cuidado del medioambiente en todos sus ámbitos.

Los temas principales que se abordaron en esta cumbre internacional, es la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, en las que no sólo se encuentra el dióxido de carbono (CO2), 
sino también otros como el metano, que tiene 80 veces más poder de calentamiento que el CO2, 
además de la deforestación en todo el mundo.

Otro detalle no menor es la financiación anual para las políticas sobre el clima, en la cual se espera 
que los países desarrollados generen 100.000 millones de dólares al año, a ser destinados al Fondo 
Verde del Clima, entre otros puntos.
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DIPUTADA DEL PILAR MEDINA
Buscan amparo legal

de ancianos y discapacitados 
en juicios de desalojo

11 noviembre 2021
La diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), presentó 
un proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 
621 de la Ley N° 1337/1988, Código Procesal Civil”, 
con la intención de regular la procedencia de los jui-
cios de desalojos, principalmente, cuando se trata de 
ancianos o discapacitados.

En esencia, pretende establecer si es procedente o no 
cuando la demanda sea dirigida a desalojar al padre, ma-
dre y/o abuelos, teniendo en consideración el estado de 
vulnerabilidad o de abandono y siempre que exista un 
dictamen del defensor de pobres y ausentes en tal sen-
tido.

La proyectista basa su proyecto en lo que establece la 
Constitución Nacional, que en su Art. 57 -De la Tercera 

Edad- establece cuanto sigue: “Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección 
integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios 
sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio”.

Así también, en lo que dispone la Ley N° 1885/2002 -De las Personas Adultas-, que en su Art. 
3º establece: “…Igualmente, tendrá prioridad en la atención a su salud, vivienda, alimentación, 
transporte, educación, entretenimiento y ocupación, así como en la percepción oportuna de sus 
haberes, si los tuviere”.

La diputada Medina asegura, en su exposición de motivos, que esta iniciativa apunta a la protec-
ción de personas ancianas o discapacitadas, las que por fuerza del destino o por desavenencias 
surgidas con sus descendientes, son desalojadas de sus propias viviendas, en muchos casos, en base 
a engaños, quedando éstos como consecuencia del desahucio, en total estado de vulnerabilidad, 
desprotección y abandono.

“El juicio de desalojo no procederá cuando la demandada sea dirigida a ascendientes ancianos 
o discapacitados cuyo deber legal de cuidado sea atribuible al actor o propietario del inmueble 
respectivo, y produjera con la demanda un estado de vulnerabilidad y abandono en los términos 
del Artículo 227 de la Ley N° 1160/1997, Código Penal. Tal extremo podrá ser corroborado en 
cualquier estado del proceso con dictamen del defensor de pobres y ausentes”, es el texto que se 
propone anexar al Art. 621 de la Ley N° 1337/1988, Código Procesal Civil.

El documento tuvo entrada oficial a la Cámara de Diputados y será analizado en las comisiones 
de Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Equidad Social y Género; y en la 
Comisión de Familia y Tercera Edad.

DIPUTADO RAÚL LATORRE
Presentan proyecto que instituye 

el 28 de octubre como “Dia
Nacional de la Radio en Paraguay”
11 noviembre 2021

El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), presentó un 
proyecto de ley “Que establece el 28 de octubre como 
Día Nacional de la Radio en Paraguay”, en homenaje 
a ZP9 Radio Prieto, en reconocimiento al invalorable 
papel desempeñado por la emisora durante la Guerra 
del Chaco (1932-1935).

El proyectista presentó, adjunto, materiales documenta-
les que forman parte del archivo del abogado y periodis-
ta Eduardo Palacios, publicadas como notas periodísticas 
en la edición dominical del diario La Nación, desde el 
mes de setiembre de 2019.

“’Historias de la Radio’ es un aporte investigativo para el 
rescate de la memoria histórica de la radiofonía nacional. 
La documentación histórica es de la responsabilidad del 

señor Daniel Burt Artaza, coleccionista documental e investigador sobre el acervo histórico de ZP9 
Radio Prieto, que existen en nuestro país y en la Argentina, y que perteneciera a su abuelo Daniel y 
los hermanos de este, Fernando y Policarpo Artaza”, dice parte de la fundamentación del documento.

El proyectista aduce que, de instituirse en ley, colateralmente, será también como un homenaje a 
las emisoras de radio en general de nuestro país, que han sido baluarte en la defensa de las insti-
tuciones democráticas y de las libertades, y promotor de los valores culturales de nuestra nación.

“A 88 años de la apertura de la ZP9, deseamos aportar un pequeño capítulo olvidado y recién recopi-
lado de la radiotelefonía y sus héroes, partícipes de la historia de la República del Paraguay”, esgrime.

La exposición de motivos señala que, conforme a estadísticas de organismos internacionales, la 
radio ocupaba, hasta hace algunos años, un 75 % de las preferencias de la población en materia de 
comunicación; la televisión un 15 %; y la prensa escrita un 10%.

“Naturalmente que en la actualidad, a esas estadísticas se han incorporado, igualmente, las versio-
nes digitales y el internet, como valiosos elementos tecnológicos comunicacionales de la población 
mundial, sustituyendo parcialmente, y en algunos casos, totalmente, a los medios tradicionales”, 
dice parte del escrito presentado.

Recordemos que la Cámara de Diputados, el pasado 05 de mayo del corriente año, aprobó un proyecto 
de declaración “Que declara de interés histórico para la investigación la ZP9 Radio Prieto, por su des-
tacado y preponderante rol comunicador desempeñado durante la Guerra del Chaco (1932 - 1935)”.

El documento señala que su misión fue importante como coadyuvante para el éxito del conflicto béli-
co a favor del Paraguay. “La justa valoración de su labor de comunicación en los años de la guerra en 
favor de la República del Paraguay, es el motivo que impulsa este reconocimiento de un órgano del 
Estado paraguayo, en representación de la sociedad paraguaya por formar parte de nuestra historia “.

El proyecto establece, en uno de sus artículos, que el “Día Nacional de la Radio en Paraguay” tiene 
como objetivo hacer conocer los aspectos históricos de la ZP9, Radio Prieto y el rol desempeñado 
en la defensa nacional; así como la promoción de la radiofonía, su reconocimiento y valorización 
en la cultura, conciencia y opinión de las personas, así como a la libertad vertida en los medios 
radiales como plataforma para el desarrollo democrático.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Dictamen de aceptación

para que giros y transferencias 
de dinero mantengan

nivel de seguridad
12 noviembre 2021

Durante su reunión semanal, la Comisión de Equidad So-
cial y Género de la Cámara Baja, que preside la diputada 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), emitió un dictamen favora-
ble para la aprobación del veto parcial del Poder Ejecutivo 
al proyecto de ley “De servicios de confianza para las tran-
sacciones electrónicas, del documento electrónico y los 
documentos transmisibles electrónicos”.

Vale explicar que el artículo vetado es el 103, que establece 
cuanto sigue: “En las operaciones que impliquen pagos, gi-
ros o transferencias de dinero, apertura y administración de 
cuentas, financiación y/o créditos, gestión de patrimonio, y/o 
de valores gestionada por vía electrónica, la identificación 
electrónica deberá utilizar medios de identificación electróni-

ca expedidos en virtud de un sistema de identificación electrónica con nivel de seguridad alto. Los 
procedimientos para su implementación serán reglamentados por la autoridad competente en su 
ámbito de aplicación como el Banco Central del Paraguay (BCP), Instituto Nacional de Cooperati-
vismo (INCOOP), Comisión Nacional de Valores u otra dependencia equivalente”.

Según lo argumentado por el Ejecutivo, esta disposición implicaría la generación de factores de 
exclusión financiera, configurándose en una barrera de acceso para personas de menores recursos 
y significaría un incentivo para el uso de dinero en efectivo. En ese sentido, se limitará la apertura 
de cuentas y su utilización.

Objetivos del proyecto original
Este documento, intenta establecer un marco jurídico para la identificación electrónica, firma electró-
nica, el sello electrónico, el sello de tiempo electrónico, el documento electrónico, el expediente elec-
trónico, el servicio de entrega electrónica certificada, el servicio de certificado para la autenticación de 
sitios web, el documento transmisible electrónico y en particular, para las transacciones electrónicas.

Igualmente, se establece que, en las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de 
dinero, apertura y administración de cuentas, financiación y créditos, gestión de patrimonio y de 
valores, gestionada por vía electrónica, la identificación electrónica deberá utilizar medios de iden-
tificación electrónica expedidos con nivel de seguridad alto.

Por otra parte, la comisión decidió aplazar por 30 días el proyecto “Que establece la zona de vacuna-
dos y no vacunados contra el Covid-19 por separado en pubs, restaurantes, discotecas, bares, casinos, 
casas de juegos, hoteles y similares”, presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Según explicaron desde la comisión, la suspensión obedece a la necesidad de obtener el parecer 
de las asociaciones de bares y restaurantes.

COMISIÓN NACIONAL
Integrantes de mesa técnica 

analizarán inclusión de nuevos 
sitios a viabilizar y proteger

12 noviembre 2021

En esferas de la Cámara Baja se 
llevó a cabo una reunión de la 
Comisión Nacional de Puesta en 
Valor y Recuperación del Patri-
monio Tangible de la Historia del 
Paraguay, cuya presidencia es 
ocupada por el diputado Marcelo 
Salinas (PLRA-Central). Tareas de 
organización y coordinación de 
próximas actividades, así como la 
situación puntual de emblemáti-
cos lugares donde ya se llevaron a 
cabo gestiones, fueron los temas.

En cuanto a los sitios emblemáticos 
de la Guerra del 70’, cabe recordar 

que la comisión nacional, con acompañamiento de importantes instituciones, había inaugurado, 
meses atrás, importantes mejoras en los caminos de acceso.

Los trabajos incluyeron la instalación de bustos; restauración de monumentos; vallados perimetra-
les; iluminación; reforestación; etc., en lugares de turismo del departamento de Ñeembucú.

La recuperación de la memoria histórica y la consolidación del turismo en esa zona, son objetivos 
primordiales de esta serie de trabajos.

Finalizado el encuentro, la directora del Centro Cultural “El Cabildo”, Margarita Morselli, quien es 
una de las referentes del estamento, indicó que se hallan abocados a “llegar desde Ñeembucú hasta 
el norte del país; también llegar al Chaco, pero con el cuidado de ciertos aspectos como la seña-
lética, y otras cuestiones que deben ser coordinadas adecuadamente con el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones”.

Mencionó que la señalética es un motivo de preocupación en estos momentos, teniendo en cuenta 
que debería ser de una misma línea en todos los lugares y que lo relativo al turismo se basa en 
normas internacionales.

Adelantó que serán agendadas unas reuniones de mesa técnica a los efectos de decidir si serán 
incluidos nuevos lugares, como Capitán Bado, por ejemplo.

“La próxima semana se desarrollará una primera reunión y se definirán algunos viajes a estos luga-
res”, precisó, por último.

La Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia 
del Paraguay fue creada por Ley N° 5.893/2018, y tiene como finalidad el rescate, restauración, 
mantenimiento y puesta en valor de edificios y construcciones patrimoniales, como cementerios; 
ferrocarriles; sitios históricos de guerra: trincheras, fortines, cañoneras, campos de batalla; y docu-
mentos o piezas relevantes para la historia del Paraguay.

Para el logro de los objetivos se disponen acciones y tareas específicas que viabilicen y fomenten 
la protección, conservación, resguardo, conocimiento y valoración de la historia a través de bienes 
históricos y culturales.



9

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Solicitan pérdida

de investidura de diputada 
10 noviembre 2021

En la mañana de este miércoles, el legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), líder de 
la bancada “Honor Colorado”, presentó un proyecto de declaración que solicita la pérdida de 
investidura de su colega, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital).

El parlamentario explicó que son varios los argumentos expuestos en el pedido; entre los que se 
encuentra “el hecho de haber reconocido que compró su banca para ocupar un curul en la Cámara 
de Diputados”.

“Además, por el hecho de haber utilizado, en un viaje a Miami, funcionarios del Consulado, para 
cuestiones particulares. De igual forma, por haber agredido desde el primer funcionario hasta el úl-
timo diputado; a maestras; periodistas; a la reina Letizia, el guardia de la misma, sus secretarios, por 
usar chalecos; también a una colega por ser morocha; a los niños, etc.”, comentó el parlamentario.

Sostuvo que existen argumentos suficientes como para tratar la pérdida de investidura y que esto se 
pondrá a consideración de la plenaria.

“Si hay otros colegas que quieren firmar el documento, con mucho gusto. Lo estaríamos presentan-
do la semana que viene”, acotó.

El legislador Núñez destacó que la presentación de esta iniciativa refiere a un último caso puntual. 
“Fuimos noticia a nivel mundial, donde ella se burla de la reina Letizia. “Una periodista devenida a 
reina”, fueron sus textuales palabras. Esta es la cereza a la torta”, dijo.

Para finalizar, reiteró que son suficientes los motivos que promueven el pedido y advirtió que, en 
el peor de los casos, “si no pierde la investidura, se arriesga a una nueva suspensión por 60 días”.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Pérdida de investidura:

“El retroceso sería
hasta el medioevo”

11 noviembre 2021

Al ser consultada por varios medios, acerca del pedido de pérdida de investidura presentado 
en su contra, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), aseguró que de aprobarse se entra-
ría a un “retroceso hasta el medioevo”, entendiendo que el motivo sería una crítica personal 
de la legisladora, hacia la manera de vestir de la reina consorte de España, Letizia Ortíz.

“Antes, el pueblo pedía la cabeza de los monarcas por el abuso de la monarquía (…) hoy, quieren gui-
llotinar a una representante del pueblo, a favor de la monarquía, por criticar la ropa de la reina”, indicó.

Dijo además sentirse perseguida por su colega Basilio Núñez (ANR-Alto Paraguay), quien presentó 
el pedido de pérdida de investidura, y criticó que haya legisladores con procesos legales a cuestas, 
sin embargo, nadie pretende sacarlos de sus bancas.

“Acá hay conceptos básicos que fallan en el Parlamento, los conceptos de República, Democracia 
y Constitución, entonces falla todo”, puntualizó.

Recordemos que el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), líder de la bancada “Ho-
nor Colorado”, presentó un proyecto de declaración que solicita la pérdida de investidura de la 
diputada Amarilla.

Entre los argumentos expuestos, a más de lo mencionado, el documento señala que se encuentra 
la polémica en tono a su banca, la supuesta utilización del personal del consulado de Miami, para 
cuestiones particulares, entre otros.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Aguardan parecer técnico

sobre modificaciones
a la ley que reprime

tráfico ilícito de drogas
12 noviembre 2021

La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, 
que encabeza el diputado Tito Ibarrola (PPH-
Central), en su reunión de esta semana, pos-
puso la emisión de un dictamen con respecto 
al proyecto que busca modificar la Ley que 
reprime el tráfico ilícito de estupefacientes.

Se trata del documento “Que amplía y modifi-
ca el artículo 105 de la Ley N° 1.881/2002, que 
modifica la Ley N° 1.340 del 22 de noviembre 
de 1988 - Que reprime el tráfico ilícito de es-
tupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos 
afines; y establece medidas de prevención y 
recuperación de farmacodependientes”.

Esta iniciativa permitirá a la Secretaría Nacio-
nal Antidrogas (SENAD), la facultad de perci-
bir tasas por servicios prestados para activida-
des vinculadas al registro y fiscalización, entre 

otros aspectos.

El motivo del aplazamiento es la necesidad de requerir el parecer técnico del Ministerio de Hacienda 
sobre el punto, ya que el texto habla de la implementación de tasas y aranceles, según se explicó.

Por otra parte, el bloque dio visto bueno a tres pedidos de informes sobre la incautación de cocaína 
en el Puerto de Leixoes, municipio de Matosinhos – Portugal, ocurrida el mes pasado.

Las instituciones que deberán responder al respecto son: Policía Nacional; Secretaría Nacional 
Antidrogas; y la Dirección Nacional de Aduanas.

Estos requerimientos apuntan al decomiso registrado el 29 de octubre, en el Puerto de Leixoes, 
donde un contenedor proveniente de Paraguay, con un cargamento de maíz, ocultaba casi 700 
kilos de cocaína.
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