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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Cámara de Diputados respalda versión
Bicameral del PGN 2023

10 noviembre 2022

El plenario de la Cámara de Diputados dio su aprobación ge-
neral al Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 
para el Ejercicio Fiscal 2023 (PGN 2023).

Luego de un debate sobre varios aspectos que forman parte 
de la conocida como “Ley más importante de cada año”, fi-
nalmente, la decisión fue respaldar el trabajo realizado por la 
Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), e impulsar dicha 
versión del documento.

Al iniciarse el tratamiento, el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-
Capital), titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto y presi-
dente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, brindó 
un informe global de los detalles trascendentes del proyecto de ley.

Mencionó que esto se enmarca en la razonabilidad financiera y 
económica y que el plan de inversiones tiene un monto total de 
G. 105.2 billones.

Precisó que el 55 % corresponde a la Administración Central; 
el 45 % a las entidades descentralizadas; y que la recaudación 
impositiva prevista para el año 2023 sería de un 9 % más con 
relación a lo presupuestado para este año.

Dijo que la presión tributaria se mantendría en el orden del 10,4 
%; y que no se consideran ajustes en el sistema tributario, ni 
nuevas iniciativas que tengan impacto en el PGN.

El parlamentario detalló que a nivel macroeconómico, el presu-
puesto contempla un PIB nominal de 43.743 millones de dóla-
res; un crecimiento económico del 4,5 %; una inflación en torno 
al 4,1 %; importaciones por 14.468 millones de dólares; regalías 
de G. 4,1 billones; y que en el rubro de transferencias intergu-
bernamentales se prevé en G. 682.000 millones.

Del déficit presupuestario, mencionó que es del 2,3 por ciento 
del PIB.

El titular de la CBP, además, dijo que se priorizan los compromi-
sos establecidos, como el crecimiento vegetativo de las fuerzas 
públicas; salario docente; servicio de deuda pública; programas 
sociales; pago de jubilaciones y pensiones; entre otros.

Educación
De acuerdo a lo reseñado, se contempla un aumento salarial para la 
aplicación del salario básico docente (16 %), con lo que se cumple la 
totalidad del acuerdo firmado con gremios del sector en el año 2017.

Además, se establece G. 874.000 millones del Fonacide para el 
financiamiento de proyectos aprobados dentro del marco del Fon-
do para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

Salud Pública
Se prevé el sostenimiento de los recursos humanos contratados 
para la contingencia del Covid 19, con recursos del tesoro nacio-
nal, en sustitución de los recursos del crédito público. Además se 
prevé recursos necesarios para la implementación de la carrera 
sanitaria establecida por ley.

Programas sociales
El documento contempla recursos para el sostenimiento del pro-
grama de adultos mayores, con la inclusión de unos 20.000 nue-
vos beneficiarios, y 175.000 beneficiarios del programa Tekopo-
rá, con la inclusión y asistencia de unas 5.000 nuevas familias.

Fuerzas Públicas
Se incorporan recursos para financiar el crecimiento vegetativo, 
los ascensos ordinarios y la regularización salarial conforme a la 
carta orgánica de ambas instituciones (militares y policías).

Caja Fiscal; Deuda pública; e inversión
Los informes dan cuenta de que fueron previstos recursos para el 
pago de funcionarios jubilados.

En servicios de la deuda pública, está previsto honrar compro-
misos asumidos.

En lo que refiere a inversión pública, se incluye USD 945 mi-
llones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), para el sostenimiento de las inversiones en infraestruc-
tura; USD 782 millones para el sector eléctrico; y USD 82 millo-
nes para el sector vivienda.

Por otro lado, el diputado Samaniego sostuvo que el dictamen 
de la Comisión Bicameral de Presupuesto se centró en la apro-
bación del documento original, con algunas modificaciones que 
permitan dar respuestas inmediatas a las necesidades de las insti-
tuciones más vulnerables.

Otros datos
Entre los puntos acordados en el estamento bicameral, los infor-
mes señalan que se respeta el tope del déficit fiscal del 2,3 %, 
solicitado por el Poder Ejecutivo; no se aprueban aumentos sala-
riales para funcionarios públicos; y se establecen modificaciones 
presupuestarias para la creación de fondos.

El legislador aclaró que dichas modificaciones se enmarcan en el 
déficit del 2,3 % y están en el orden de los USD 54 millones, para 
luego reasignarlos a varias instituciones.

Reasignaciones
Lo manifestado por el titular dela CBP es que las instituciones 
beneficiadas con reasignaciones presupuestarias son la Secretaría 
Nacional de Cultura (SNC); la Secretaría Nacional por los De-
rechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS); 
la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN); el Misterio de Defensa 
Nacional; el Ministerio de Salud; el Ministerio de Justicia; el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); el Ministerio de 
Desarrollo Social; el Ministerio de la Niñez y Adolescencia; la 
Corte Suprema de Justicia; el Tribunal Superior de Justicia Electo-

ral (TSJE); el Ministerio Público; el Consejo de la Magistratura; y 
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Igualmente, citó el Ministerio de la Defensa Pública; la Contralo-
ría General de la República; la Defensoría del Pueblo; el Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI); el Ente Regulador de Servicios Sa-
nitarios (ERSSAN); la Agencia Nacional de Acreditación y Evalua-
ción de la Educación Superior (ANEAES); la Universidad Nacio-
nal de Asunción (UNA); y las Universidades Públicas del interior.

El congresista remarcó que en todos los casos se mantiene el criterio 
técnico de respetar las estimaciones realizadas por el Poder Ejecutivo.

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales (ONG), se resol-
vió aconsejar que se mantengan los montos del presupuesto vigente.

Finalmente, cabe reiterar que el dictamen de la Comisión Bica-
meral de Presupuesto tiene un monto global de 105.2 billones 
de guaraníes, excluidas las transferencias consolidables; es decir, 
unos USD 14.820 millones, de los cuales el 34 % son recursos en 
Fuente 10; 15 % Recursos del Crédito Público; y el 51 % corres-
ponde a Fuente 30.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Plenaria de Diputados introdujo algunas 
modificaciones al proyecto del PGN 2023

10 noviembre 2022

Tras la aprobación, en general, del proyecto de Presupuesto General de Nación 2023, la ple-
naria se abocó a analizar punto por punto las asignaciones de cada una de las instituciones 
del Estado.

Se tomó como base de estudio el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto y se intro-
dujo algunas modificaciones, tanto las propuestas por la Comisión de Presupuesto como por los 
miembros de la Cámara Baja, en forma individual, aunque sin alterar el monto global del PGN2023 
establecido en G. 105.2 billones.

A instancias del diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), se repuso un presupuesto G. 6.700 
millones para la Corte Suprema de Justicia, específicamente, para fortalecer la seguridad del edificio 
que el Poder Judicial tiene en el Alto Paraná.

Según explicó el parlamentario, existen unos 800 trabajadores en el recinto que recibe más de 300 
personas en forma diaria.

La Gobernación de Central también fue objeto de una ampliación presupuestaria de G. 11.117 

millones, a ser financiado, enteramente, con Fuente 30 (Recursos Institucionales), provenientes de 
Impuestos Inmobiliarios.

A propuesta de la Comisión de Presupuesto, a la Comisión Nacional de Valores se le repuso un 
monto de G. 800 millones, a ser financiado con Fuente 30 (Recursos Institucionales); lo mismo que 
al Instituto Paraguayo de Artesanía, por el mismo monto.

A instancias del diputado Néstor Ferrer (ANR-Central), la Universidad Nacional de Asunción (UNA), 
reprogramará unos G. 5.184 millones, para continuar con la tercera etapa de la recategorización de 
52 funcionarios administrativos del Hospital de Clínicas, un proceso que había sido suspendido por 
la pandemia del Covid-19, en el 2019.

En el mismo sentido, a la Universidad Nacional del Este (UNE), le fueron repuestos unos G.5.000 
millones para un reajuste salarial a docentes de la institución (crecimiento vegetativo).

Fueron impulsores los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná) y Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná).

Por su parte, el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), solicitó la aprobación de una reprograma-
ción del Rubro 144 (Jornales), de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

Específicamente planteo llevar unos G. 460 millones al Rubro 535 para la compra de equipamiento 
de salud y laboratorio. La propuesta fue aprobada por la plenaria.

La vicepresidente primera de la Cámara de Diputados, Norma Camacho (PEN-Central), planteó 
una ampliación G. 3.500 millones para el Fondo Nacional de la Cultura y el Arte (FONDEC), de 
manera a que pueda darse un enfoque transversal a todos los proyectos culturales.

Tras una reingeniería, la Comisión de Presupuesto decidió conceder un monto de G. 1.000 millo-
nes, a ser recortados de los Ministerio del Interior y de Obras Públicas y Comunicaciones.

También, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial fue beneficiado con una reposición de 
637 millones, propuesta sugerida por la Comisión de Presupuesto.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), también a instancias del diputado Fe-
rrer, consiguió unos G. 5.200 millones para equiparación salarial de guardaparques y otros.

La Universidad Nacional de Misiones, a pedido de los diputados Hugo Capurro (PLRA-Misiones) y 
Derlis Maidana (ANR-Misiones), contará con un adicional de G. 5.000 millones.

Finalmente, a propuesta de la Comisión de Presupuesto, las asignaciones del Congreso Nacional, la 
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados fueron incrementadas, globalmente, en G. 12.000 
millones para atender el crecimiento vegetativo del Poder Legislativo.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Articulado del PGN 2023 sufrió 

leves modificaciones
10 noviembre 2022

El articulado del proyecto de ley “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el 
Ejercicio Fiscal 2023”, sufrió leves modificaciones, durante la sesión extraordinaria de la Cá-
mara de Diputados.

En el artículo 7, a solicitud del diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapuá), se exceptuó a las 
comisiones vecinales, de entre las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, 
instituciones u otras personas jurídicas sin fines de lucro o con fines de bien social, que reciban 
dinero o administren fondos públicos, de manera a no someterlas al mismo régimen reglamentario 
que tienen las instituciones mencionadas.

“Las comisiones vecinales, de hecho ya tienen muchos requisitos para transparentar su gestión y 
someterlas, de vuelta a una ley, hace casi imposible su permanencia como apoyo a la gestión mu-
nicipal y a la gobernación por sobre todo”, expresó.

Por otro lado, el legislador Néstor Ferrer (ANR-Central), pidió que en el artículo 278, la utilización del 
crédito presupuestario asignado en el Objeto de Gasto 183 “Fondo de Recategorización  Salarial”, pro-
gramado dentro de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), por un monto de G. 11.401 millones, 
para la implementación del año 2 de la nivelación salarial de los docentes, sea imputado desde el mes 
de diciembre, no desde el mes de octubre como estaba previsto en el dictamen de la Bicameral.

Sin embargo, a solicitud del titular de la Comisión de Presupuesto, el parlamentario Arnaldo Sama-
niego (ANR-Capital), la plenaria decidió que sea a partir del mes de noviembre.

Por último el congresista Enrique Mineur (PLRA-Pte. Hayes), solicitó que sea incluido un artículo, 
para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en su programa de la Dirección de Exten-
sión Agraria, tenga la obligatoriedad de gastar el 30%, de esas partidas presupuestarias en la Región 
Occidental de la República.

Pasa a la Cámara de Senadores.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Reprogramaciones permitirían 

reivindicar a enfermeros
y adquirir ambulancia aérea

10 noviembre 2022

Diputados aprobó la versión Comisión Bicameral de Presupuesto del Proyecto de Ley de Pre-
supuesto General de la Nación 2023 (PGN 2023), pero dentro de ese marco se dieron algunas 
decisiones consistentes en reprogramaciones, específicamente, en el sector salud.

Lo resuelto posibilitará un reajuste salarial para el personal de enfermería de los hospitales; una 
bonificación por insalubridad; y beneficios, además, para los trabajadores sociales del Hospital 
Nacional de Itauguá y el Hospital del Trauma.

Por otro lado, se consensuó la compra de cuatro mamógrafos para los hospitales, así como la ad-
quisición de una ambulancia aérea.

El diputado Néstor Ferrer (ANR-Central), propuso el aumento salarial para los enfermeros y también 
impulsó la propuesta de reprogramar recursos para el pago de bonificación por insalubridad al per-
sonal del Hospital Nacional de Itauguá.

El monto es de G. 20.000 millones (5.000 millones para personal permanente; 13.000 millones 
para insalubridad del personal contratado y nivelación entre sus pares; y 2.000 millones para insa-
lubridad en el rubro jornales y nivelación entre sus pares).

En cuanto a los trabajadores sociales, se trata de un incremento para equiparación salarial.

El diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), respaldó la reprogramación presupuestaria para bo-
nificación por insalubridad de los trabajadores señalados y, posteriormente, la moción fue aprobada.

Se haría desde julio de 2023, según esta media sanción.

Para estos propósitos, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), planteó recortar recursos del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con la reducción de cuatro kilómetros de 
ruta, lo que representa USD 2.400.000, según explicó.

Esto también permitiría adquirir una ambulancia aérea y los cuatro mamógrafos para hospitales de 
cabeceras departamentales.

El legislador Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), pidió tener en cuenta el centro hospitalario de 
Santa Rosa del Aguaray, en lo concerniente a compra de mamógrafo, para la prevención del cáncer 
en mujeres rurales.

El parlamentario Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), solicitó una reprogramación por G. 4.800 millo-
nes para el Hospital Neuropsiquiátrico, que sería para bonificación del personal de salud por insalubridad.

En tanto, el congresista Ariel Villagra (PLRA-San Pedro), finalmente, pidió la contratación de perso-
nal para atender pacientes de hemodiálisis e, igualmente, a través de una reprogramación, requirió 
equipamiento y contratación de profesionales para el Hospital de Santa Rosa de Aguaray.

Todas estas consideraciones tuvieron visto bueno.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Diputados firma convenio de 
cooperación con Bellas Artes 
para el fomento de la cultura

10 noviembre 2022

La Cámara de Diputados, 
presidida por el legislador, 
Carlos María López (PLRA-
Cordillera), y el Instituto 
Superior de Bellas Artes, 
encabezado por el Mgtr. 
Osvaldo Ramón Olivera 
Villagra, firmaron un conve-
nio marco de cooperación 
interinstitucional, donde se 
establecen directrices para 
la cooperación en empren-
dimientos conjuntos.

Específicamente, ambas par-
tes se comprometen a fo-
mentar el intercambio y la 

cooperación en acciones y proyectos afines al arte, en el ámbito de la música, la danza, el arte 
visual, el teatro, el folklore, diseño gráfico y audiovisual, entre otros.

Se prevé que, por la Cámara de Diputados, la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, depen-
diente de la Dirección General de Comunicación y Cultura, se la encargada de la promoción y 
difusión de las actividades culturales y la educación artística.

El presidente de la Cámara Baja, firmemente, comprometió su ayudar para difundir y mantener lo 
que es la cultura paraguaya, atendiendo que es una responsabilidad de cada una de las institucio-
nes del Estado y de cada ciudadano, en particular.

“Tenemos que engrandecer lo nuestro, por lo que agradezco al Instituto Superior de Bellas Artes 
por la gran labor que viene realizando en pro de la cultura paraguaya; pongo a disposición todos 
los medios de comunicación con que contamos aquí en la Cámara de Diputados, y también me 
comprometo en presentar un proyecto de resolución que declare de interés nacional todo empren-
dimiento en favor de la cultura”, dijo el diputado López.

Por su parte, Olivera Villagra, director general de dicha institución, resaltó la importancia del docu-
mento firmado y mencionó que valora, sobremanera, que un poder del Estado, tenga tan en cuenta 
al arte y la cultura de nuestro país.

“La cultura modela y rige, generalmente, el comportamiento de toda una sociedad, y el arte es par-
te intrínseca y extrínseca de ese mismo comportamiento de las personas. Así que para los entes que 
estamos vinculados al arte y a la cultura, el hecho que desde hoy tengamos que trabajar de cerca, 
es un hecho trascendental, pues ya estamos trabajando en un primer proyecto específico dentro de 
este convenio, que es el concurso pintando la guarania”, esbozó.

Para el director del ente, es muy significativo el simple hecho de poder traspasar la música como 
algo intangible, a un soporte tangible como es la pintura.

“Es un proceso en cual estamos inmersos, vamos a trabajar ya, directamente, en el concurso de pin-
tura, y esperemos que los resultados podamos ver en el hall central de este recinto legislativo, para 
poder entender que la cultura es un valor añadido de todo un país”, dijo al concluir su alocución.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
“El censo nacional no va

a reflejar la situación
real del país”

10 noviembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Ma-
ría López (PLRA-Cordillera), consideró que el resultado 
del censo nacional, que se desarrolló ayer en todo el 
país, no va a reflejar, correctamente, la situación real 
de la población paraguaya.

“Para mí fue un fracaso; no solamente por el préstamo 
de USD. 43 millones, sino también porque ayer paró el 
país, para una situación a la que el gobierno, lamenta-
blemente, no le dio la importancia debida”, significó el 
Presidente a medios acreditados.

Los primeros informes recopilados por medios de prensa, 
tras el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, dan 
cuenta que la jornada fue un fiasco, atendiendo miles de 
denuncias de familias no censadas y por la masiva renun-
cia, a última hora, de los propios censistas.

Para el diputado López faltó el involucramiento de mu-
chas instituciones estatales, como las universidades, que podrían haber participado más activamen-
te del proceso. “Censistas muy jóvenes, con muy poca preparación y preguntas muy básicas fueron 
las constantes”, refirió.

Seguidamente, deslizó la posibilidad que la Cámara de Diputados, en la próxima semana, apruebe 
un pedido de informe sobre la utilización detallada de los recursos económicos proveídos por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
“Mi compromiso con la

ciudadanía es honrar el cargo 
y es lo que estoy haciendo”

11 noviembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), en una entrevista concedida a 
Radio Ciudad FM 98.9, de la localidad de Piribebuy, se 
refirió a varios aspectos de su vida política.

Recordó que se inició en la política como miembro de la 
Junta Municipal de Piribebuy, donde ocupó, por espacio 
de tres años consecutivos, la presidencia del ente colegia-
do. Posteriormente, ocupó el cargo de secretario general 
de la Gobernación de Cordillera, hasta convertirse en go-
bernador en el periodo 2013-2018.

En el actual periodo legislativo, se desempeña como di-
putado nacional y, en este último año fue elegido como 
presidente de la Cámara de Diputados.

“Tuve siempre la confianza de la ciudadanía porque 
traté de desempeñar, cada cargo al que accedí, con 
altura y responsabilidad; eso me catapultó a la Cáma-
ra de Diputados y, en este último año legislativo, con-

quisté la confianza de mis pares que me permitió ocupar la presidencia de este alto cuerpo 
legislativo”, significó.

Dijo sentirse orgulloso de ser el primer cordillerano en ocupar tan alto cargo en un poder del Estado.

“Ahora mismo estoy en un proceso de organización de la Cámara de Diputados, donde siempre se 
le dio prioridad a lo político, dejando de lado la labor propia que tiene la institución de servir de 
enlace o nexo con los otros dos poderes del Estado: Ejecutivo y Judicial”, remarcó.

El diputado López dijo a la radioemisora que se considera una persona íntegra y capacitada para 
enfrentar los desafíos que se avecinan, teniendo en cuenta que, a lo largo de su carrera política, 
supo construir confianza, a pesar de las adversidades.

“Mi compromiso con la ciudadanía es honrar el cargo y es lo que estoy haciendo desde que me 
inicié en la política; la confianza que he logrado lo retribuyo con trabajo”, aseguró.

Corrupción
Por otro lado, dijo que algunos partidos políticos, en muchos casos, contribuyen que la corrupción 
siga campante en la política.

Se refería, específicamente, al hecho que imposibilitó que prospere el juicio político a la fiscal ge-
neral del Estado, Sandra Quiñonez.

“Hay un grupo de políticos que se benefició con el accionar esta señora (Sandra Quiñónez); se 
encargó de dar impunidad a personas que no buscaban el bien de nuestro país; a menudo se de-
claran pro-vida y pro-familia; pero yo estoy seguro que ese equipo es el responsable de que algún 
familiar, de cualquiera de nosotros, haya abandonado el país en busca de mejores condiciones de 
vida”, señaló.

Recordó que la promulgación de la Ley de Trazabilidad del Tabaco es considerada un triunfo de 
la ciudadanía, teniendo en cuenta que se intenta cortar la ruta del contrabando que, a su criterio, 
también es la ruta del narcotráfico.

PGN 2023
Con relación al estudio de proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023, dijo que si bien 
se realizaron algunas modificaciones, se respetaron los topes establecidos por el Poder Ejecutivo.

“Estoy completamente seguro que era necesario realizar estas modificaciones, por ejemplo, hemos 
conseguido recortar 4 kilómetros de construcción de ruta asfaltada para dotar a hospitales de cada 
cabecera departamental de un mamógrafo y de un avión ambulancia, con terapia intensiva”, dijo.

Mencionó, además, un fuerte apoyo a las universidades. “Sabemos que las personas ignorantes 
son presas fáciles de manejar y el Paraguay necesita de personas de mucha capacidad intelec-
tual”, remarcó.

COMISIÓN ESPECIAL DEL FUTURO
“Trámites del futuro” es la

denominación de una audiencia 
pública que se desarrollará

el próximo martes
11 noviembre 2022

El martes 15 de noviembre, a las 10:00 ho-
ras, en la sala de sesiones de la Cámara de 
Diputados, se llevará a cabo una audiencia 
pública organizada por la Comisión Espe-
cial del Futuro, con respaldo de la comi-
sión asesora de Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados. El evento lleva por 
denominación: “Trámites del Futuro”.

Tanto la comisión especial como la comisión 
asesora tienen como presidente al diputado 
Sebastián García (PPQ-Capital).

El objetivo es conversar sobre los trámites 
registrales; plazos; y la demora en los docu-
mentos requeridos para transferir, hipotecar 
o construir una sociedad; y, a su vez, las im-
plicancias en la economía nacional.

Como ejes de debate, igualmente, se mencionan los elevados costos de las tasas judiciales y el 
escenario a futuro.

Así mismo, se presentarán propuestas concretas, como la utilización de herramientas tecnológicas 
que permitan la agilización y optimización de los trámites; la eliminación de los procesos burocrá-
ticos que ralentizan el proceso; entre otros planteamientos.

Para la actividad se cursó invitación a representantes del Ministerio de Hacienda; la Subsecretaría 
de Estado y Tributación (SET); el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(MITIC); la Dirección Nacional de Aduanas; la Dirección General de los Registros Públicos; la Di-
rección General de Registro del Automotor; la Dirección General de Registro Civil; Catastro; y el 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

También fueron invitados referentes del sector privado como la Cámara de Distribuidores de Au-
tomotores y Maquinarias (CADAM); la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE); y 
representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay; y del Colegio de Abogados del Paraguay.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados decidió volver a las sesiones
exclusivamente presenciales

7 noviembre 2022

La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, resolvió suspender las sesiones virtuales 
y volver a las sesiones, exclusivamente, presenciales, como antes de la pandemia. Para ello 
modificó los artículos 1°, 31, 37, 110, 125, y 126 del Reglamento Interno que rige el accionar 
de la Cámara de Diputados.

Es importante mencionar que fueron analizados dos proyectos con el mismo tenor, presentado, 
por un lado por la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), y por otro, por los diputados Basilio 
Núñez (ANR-Pdte. Hayes); Tadeo Rojas (ANR-Central); Kattya González (PEN-Central); y Edgar 
Acosta (PLRA-Central).

En el Art. 1° se procedió a testar la autorización, excepcional, para la realización de sesiones por el 
sistema de videoconferencias o sesiones virtuales.

En Art. 31, específicamente, en el inciso i), que trata de los deberes y atribuciones especiales que 
tiene el presidente, se suprime todo lo referente a la convocatoria fuera del recinto parlamentario 
(que se establecía en el Art. 1°), o a las sesiones por el sistema de videoconferencia o en los casos 
de fuerza mayor.

En lo referente al Art. 37, se deja de lado el tercer párrafo que fue introducido para permitir que las 
sesiones sean, indefectiblemente, presenciales para casos específicos de juicio político, intervencio-
nes, interpelaciones y sanciones a diputados.

También se tachó del Art. 110 la posibilidad de realizar una moción desde un dispositivo de par-
ticipación virtual, mientras que del Art. 125, se testó la posibilidad de las votaciones por medios 
mecánicos o electrónicos a través de las tarjetas de color rojo, verde o amarillo.

Finalmente, del Art. 126, se suprimieron el segundo y tercer párrafo, que normaban las votaciones 
nominales para los diputados para participaban, de manera virtual, de las sesiones.

“El presente proyecto obedece a la necesidad de reestablecer, totalmente, la modalidad presencial 
en todas las sesiones de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que no se justifica seguir se-
sionando virtualmente, debido que la pandemia ya finalizó y que la  situación genera todo tipo de 
inconvenientes”, dice parte de la exposición de motivos que presentó la diputada Celeste Amarilla 
(PLRA-Capital).

“La situación que motivaba la virtualidad ha desaparecido, por lo que consideramos que es nece-
sario revertirla y volver así a la presencialidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias”, dice, por 
otro lado, el otro grupo de parlamentarios.

La decisión fue adoptada por amplia mayoría, ya que todos coincidían que la sesión virtual ralen-
tiza el proceso de votación y propicia la violación del Reglamento Interno, ya que, muchas veces, 
resulta imposible, realizar un control adecuado de la participación y votación de los parlamentarios.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Diputados sancionó préstamo 

internacional para pagar
remanente de deuda

por colocación de bonos
7 noviembre 2022

La Cámara de Diputados, durante una sesión extraordinaria desarrollada en la fecha, sancionó 
un proyecto de ley que aprueba un contrato de préstamo internacional 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.

El diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), en su condición de presidente de la Comisión de 
Presupuesto, explicó el dictamen de la asesoría a su cargo que optó por la aprobación.

Dijo que se prevé pagar un remanente de una deuda de USD. 237 millones, que habían quedado 
de la colocación de Bonos del Tesoro Nacional en el 2013 de USD. 500 millones;  y en el 2015 de 
USD. 280 millones, ambos con vencimientos en el 2023.

La Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, presidida por el diputado Edgar 
Acosta (PLRA-Central), significó que aún no les fue remitido las respuestas a un pedido de informe 
solicitado al Banco Central del Paraguay.

Sin embargo, por las ventajas que ofrece este tipo de operaciones, la comisión que preside decidió, 
igualmente, acompañar la aprobación del documento.

El proyecto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Visto bueno con modificaciones 

en proyecto sobre
integración de salas y elección 

de autoridades judiciales
7 noviembre 2022

La plenaria de Diputados aprobó, con algunas modificaciones, el proyecto de ley “Que modifi-
ca el artículo 8° de la Ley N° 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia (integración de 
salas y elección de autoridades)”. El texto vuelve al Senado para un nuevo estudio.

El parlamentario Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presidente de la Comisión de Legislación y 
Codificación, explicó que la normativa pretende establecer el periodo de duración del ejercicio de 
la superintendencia por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, vale señalar, el citado artículo sobre “Integración de Salas y Elección de Autoridades”, 
dice: “La Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria, que se realizará en el mes de febrero de 
cada año, procederá a integrar sus salas y a elegir a su Presidente, por el voto secreto favorable 
de por lo menos cinco de sus ministros. Seguidamente, los ministros procederán a elegir, entre los 
miembros de las salas que no integra el Presidente, al Vicepresidente Primero. Finalmente, entre los 
miembros de la sala restante, elegirán al Vicepresidente Segundo”.

El legislador solicitó aprobar el documento con algunas modificaciones aclaratorias sobre los plazos 
y ciertos cambios de estilo.

En la misma línea, solicitaron el visto bueno, los diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), y Kattya 
González (PEN-Central), quienes expresaron que con esto se pondría límites en los plazos y ello ayudaría 
a que se evite el monopolio del poder y el feudalismo geográfico de las circunscripciones judiciales.

La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), afirmó que por la falta de alternancia de los ministros 
de la Corte no se puede conseguir que los expedientes sean efectivamente resueltos en las diferen-
tes circunscripciones.

Acotó que esto da pie a que se proceda al tráfico de influencias, igualmente.

Luego indicó que la alternancia es lo más efectivo y que la rotación permanente debe ser una op-
ción de orden en la administración de justicia.

El proyecto de modificación establece que la Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria, que se 
realizará en el mes de febrero de cada año, procederá a integrar sus salas y a elegir a su Presidente 
por el voto nominal y a viva voz de al menos cinco de sus miembros.

Seguidamente, dice que los ministros procederán a elegir, entre los miembros de las salas que no 
integra el Presidente, al Vicepresidente primero; y entre los miembros de la sala restante, al Vice-
presidente segundo.

“Igualmente, por el voto nominal y a viva voz de al menos cinco de sus miembros, elegirán a los minis-
tros superintendentes de cada una de las circunscripciones judiciales del país, cuyo periodo en el cargo 
coincidirá con el de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Únicamente podrán ser reelectos 
en la misma circunscripción habiendo transcurrido al menos dos años”, es un agregado importante.

El documento, finalmente, fue aprobado con modificaciones y vuelve a la Cámara Alta.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Uso de huella dactilar en

comicios y validez digital de 
documentos fueron aplazados 

por el término de 15 días
7 noviembre 2022

La plenaria de la Cámara de Diputa-
dos, tras un pedido del diputado Basi-
lio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), optó por 
aplazar, por el termino de 15 días, el 
estudio del proyecto de ley “Que re-
gula la aplicación de la huella dactilar 
en los comicios”, como una manera de 
lograr mayor transparencia en los pro-
cesos electorales.

El documento establece que la huella 
dactilar será implementada como un 
mecanismo de identificación adicional a 
la cédula de identidad. “…al momento 
de presentar la cédula de identificación, 

conjuntamente, deberá dejar constancia de su huella dactilar”, establece el documento.

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

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
abogó por la aprobación, con modificaciones, sugeridas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

La diputada Vallejo significó que la entidad electoral sugirió que, a parte de la huella dactilar, tam-
bién se contemple la verificación biométrica, así como otras tecnologías que puedan ir surgiendo.

La iniciativa de postergación fue secundada por el presidente de la Comisión de Legislación y Co-
dificación, Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

Tanto la diputada Vallejo como la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), una de las principales 
impulsoras del proyecto, no se opusieron al aplazamiento por 15 días.

Otro aplazamiento
El proyecto de ley “De validez digital de los documentos de portación obligatoria”, es otro de los 
documentos cuyo estudio se postergó por el término de 15 días.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), solicitó que el estudio sea suspendido por 30 días, hasta 
tanto reciba informes de algunas instituciones que fueron objeto de pedidos de informes con res-
pecto al tema.

“No estoy en contra del proyecto, pero, particularmente, me preocupa que la base de datos, tanto 
de la Policía Nacional, como de la Dirección de Automotores, sean transferidas al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC); hasta me atrevería a decir que es un riesgo; 
no me merece ninguna confianza este ministerio”, significó.

El objetivo del referido proyecto es validar el formato digital de aquellas documentaciones cuya 
portación es una obligación, como la cédula de identidad, emitida por el Departamento de Identi-
ficaciones, dependiente de la Policía Nacional; la cédula verde vehicular, emitida por la Dirección 
del Registro de Automotores, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; y la licencia de condu-
cir y habilitación vehicular, que son emitidas por cada municipio del país.

El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), y el diputado Carlos Rejala (PPH-Central), proyectistas del 
documento, realizaron extensas exposiciones explicando las bondades del proyecto y solicitaron 
que el término de 30 días se reduzca a 15 días, a la que se allanó el mocionante.

En esencia, es intención de los legisladores proyectistas que la validez del formato digital de 
cualquiera de los documentos mencionados: Cédula de identidad, cédula verde vehicular y 
la licencia de conducir y habilitación vehicular, sea la misma que la que tiene la portación en 
formato físico.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Media sanción a medidas

administrativas para financiar 
programas de enfermedad y 

maternidad del IPS
7 noviembre 2022

Durante una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto 
de ley “Que establece medidas administrativas para el financiamiento del Programa de Enfer-
medad y Maternidad del Instituto de Previsión Social”, presentado por el diputado Arnaldo 
Samaniego (ANR-Capital).

El documento será remitido al Senado para su segundo trámite constitucional.

Este proyecto faculta al IPS a solicitar al Banco Nacional de Fomento (BNF), o a otras entidades del 
sistema financiero nacional y/o entidades financieras internacionales, la apertura de líneas de crédi-
to de mediano y largo plazo, que serán destinadas al cumplimiento de las obligaciones pendientes 
de pago.

La normativa fija un tope en eventuales excesos y dispone, en uno de sus artículos, que el límite 
máximo del total anual de las cuotas emergentes de las operaciones autorizadas, no podrá exceder 
el 5 % del presupuesto anual asignado para el ejercicio en el cual se realice la operación financiera.

Estipula que las obligaciones emergentes serán cumplidas, únicamente, con recursos provenientes 
del Programa de Enfermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social.

“No están en peligro los fondos jubilatorios. Esto solamente va a afectar los fondos de salud y ma-
ternidad”, enfatizó el proyectista.

Agregó que no se trata de un proyecto improvisado, o elaborado a las apuradas, sino que tiene 
como origen una normativa de inicios de año, donde “justamente para buscar un consenso entre 
los jubilados, los empleadores, los trabajadores, se instaló una mesa de trabajo con representantes 
del IPS, el Ministerio del Trabajo y todas las centrales que hacen al estamento”.

El parlamentario sentenció que no es “un antojo”, como señalan ciertos sectores, sino que es una 
respuesta a grandes preocupaciones.

“Hoy la situación del IPS es lamentable en cuanto a su programa de enfermedad y maternidad. 
Está desfinanciado y ahí empiezan las especulaciones; pero ya se ha explicado claramente que los 
fondos de jubilaciones no se tocan. Se repitió mil veces”, afirmó Samaniego.

Relató que se trata de una deuda que no es nueva, con “una bicicleta” de años y años, que lleva 
unos 60 millones de dólares, pero que sigue siendo compatible con el funcionamiento del progra-
ma de enfermedades y de salud.

Sin embargo, donde se agudiza el problema es en la multiplicación de la deuda a partir de la pandemia.

“Antes de la pandemia, en 2019 la deuda era de 60 millones de dólares, monto acumulado 
desde el año 2000 aproximadamente. A partir de la pandemia del año 2020 ya fue a 120 
millones de dólares; en 2021 fue a 240 millones la deuda con los proveedores y entonces el 
programa, para entenderlo bien, de los aportes tanto obreros como patronales, de esos aportes 
el 54,34  % va al fondo de jubilaciones y pensiones, que no se toca en este proyecto de ley; es 
más, vamos a proponer que taxativamente diga que no se va a tocar, de ninguna manera, los 
fondos jubilatorios”, fundamentó.

Prosiguió con que el 6.52 % va a la parte administrativa; el 39,4 % va al fondo de enfermedad y de 
maternidad; y de este fondo conocido también como de salud, de ese 100 % del fondo, casi el 50 
% es para recursos humanos, salarios, aguinaldos, etc.; y que el 35 %, más o menos, es la deuda 
que hoy se está pagando, con concesión de derechos y otros varios mecanismos; mientras que el 7 
% es para reposo y lo que sobra, que es muy pobre, va para pago de proveedores.

“Está suspendida, por ejemplo, la provisión de alimentos. Hay amenaza, y ya lo hicieron públi-
camente, de los empresarios de medicamentos y de insumos. La deuda está; la carta orgánica no 
permite endeudar a mediano y largo plazo y eso es lo que se va a autorizar en el proyecto: que se 
pueda contratar un préstamo de fideicomiso, más transparente aun, porque va a estar como árbitro 
un banco del sistema financiero, transparentando; y que eso no se contamine con momentos polí-
ticos que tanto preocupan”, manifestó.

Producto de un gran acuerdo
El diputado Samaniego resaltó que la deuda ya existe y que los proveedores amenazan con dejar 
de proveer si no se les paga.

“Esto es producto de una mesa de trabajo entre representantes de los jubilados; Feprinco; UIP; 
federaciones; representantes de los trabajadores; autoridades del Consejo de Administración del 
IPS; representantes del Ministerio de Trabajo; etc. Hay que entender que el objeto es dotar de 
herramientas jurídicas al programa de maternidad y enfermedades; y que eso permita la apertura 
de líneas de crédito de mediano y largo plazo, ya que actualmente la carta orgánica solo permite 
préstamos de corto plazo, así como reza la Ley de Contrataciones Públicas”, refirió.

Por último, dijo que las obligaciones emergentes serán cumplidas, únicamente, con lo prove-
niente del programa de enfermedad y maternidad; y que en ningún caso los fondos jubilatorios 
corren peligro.

Se remite al Senado.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Dictamen negativo para
modificar legislación referente 
a electores con discapacidad

7 noviembre 2022

La Comisión de Defensa de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, presidida 
por la diputada Carmen Giménez (ANR-San 
Pedro), emitió dictamen de rechazo al pro-
yecto de ley “Que modifica el artículo 217 
de la Ley Nº 834/96 Que establece el Código 
Electoral Paraguayo”.

Según indicaron miembros del bloque asesor, 
se optó por el rechazo por que trasgrede los 
derechos del elector.

La iniciativa busca que las personas que por 
discapacidad física estén impedidas de sufra-
gar, lo hagan con la ayuda de un familiar o una 
persona de su confianza.

Establece, además, que debe sufragar en una 
mesa especial donde quedará registrado los 

datos del acompañante, quien no podrá volver a repetir la operación con ninguna otra persona.

En esencia se busca ampliar el Art. 217, para que las personas que, por defecto físico estén impe-
didas de marcar los boletines e introducirlos en la urna, podrán servirse para estas operaciones de 
una persona de su confianza.
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ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS - ENERGÍA Y MINERÍA

Debaten sobre planes, estrategias, avances 
e inversiones en el sector eléctrico

7 noviembre 2022

Diputados de las comisiones asesoras de Entes Binacionales Hidroeléctricos y de Energía y Mi-
nería, cuyos titulares son los legisladores Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), y Ever Noguera 
(ANR-Guairá), respectivamente, organizaron una reunión conjunta de trabajo, la semana pasa-
da, con el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa; y 
con profesionales referentes del sector eléctrico.

En el encuentro se tocaron temas como la comercialización de la energía no consumida de Itaipú 
y Yacyretá; las obras pendientes para asegurar el retiro del 100 % de la energía de las binacionales; 
interconexión; y las alternativas para más generación de energía en el territorio paraguayo (solar, 
eólica, pequeñas represas).

Otros asuntos de enfoque fueron la modernización de la represa Acaray; la maquinización de 
Yguazú; el canon por utilización de nuestras líneas de transmisión, por parte del sector privado; 
el canon de uso de redes del Mercosur; la planificación de inversiones y recursos 2023-2030; el 
fortalecimiento del sector eléctrico en Paraguay; los bloques de venta de energía; y la tarifa social.

El diputado Oreggioni destacó la importancia de este tipo de actividades, al señalar que fueron pre-
sentados varios proyectos referidos al ámbito, a lo largo del tiempo, “pero es momento de sentarnos 
a consensuar temas que se puedan instalar y que sean realmente seguros y financiables”.

“La ANDE es la institución más importante de la República del Paraguay, por manejar uno de los 
bienes principales, a través de la explotación de uno de los recursos naturales, en este caso, el 
agua, y la energía. Lo que hacemos es reunir inquietudes de los profesionales y de la ciudadanía 
en general”, manifestó.

Una parte central correspondió a la exposición del titular de la institución eléctrica, quien presentó 
un diagnóstico general.

Comentó que hoy en día se llega al 99.97 % de la población paraguaya, y que la ANDE cuenta con 
96 subestaciones propias, 18 privadas; y 70 mil kilómetros de línea de distribución de 23.000 voltios.

Detalló que el 54 % del consumo se da en el área metropolitana, que incluye el bajo Chaco; y 
después viene el este del país, Alto Paraná y Canindeyú, con el 20 %; mientras que el resto se dis-
tribuye a nivel nacional.

Un dato es que el menor consumo está en el Chaco central; pero, a la vez, es el sector que más está 
creciendo en estos momentos.

En cuanto a inversiones, sostuvo que en los próximos años se proyectan 33 nuevas líneas de trans-
misión y 30 nuevas subestaciones, entre 2021 y 2030.

“La ANDE ha concretado la mayor inversión en infraestructura de su historia, con la ejecución 
de 311 millones de dólares, 40 millones más que el último récord registrado en 2020. Una 
de las obras más importantes y emblemáticas que se está realizando es la construcción de la 
subestación Yguazú. Tiene un avance del 84 %. Cuando entre en operación esta subestación, 
vamos a poder retirar el 100 % de la potencia que nos corresponde en Itaipú. El plazo para 
terminar es marzo del año que viene, pero queremos adelantar ese plazo y que pronto entre en 
operación. En la EBY ya podemos retirar el 100 % de la energía que nos corresponde”, expuso 
el ingeniero Félix Sosa.

Por otro lado, informó que la ANDE firmó un contrato para construcción de planta solar, con lo que 
se inicia la diversificación de la matriz eléctrica con fuentes no convencionales.

La obra se llevará a cabo en Puerto Esperanza, una localidad que se encuentra a 30 kilómetros de 
Bahía Negra.

Por último, recordó que hubo una reducción importante de la producción de energía eléctrica 
debido a la crisis hidrológica, en los últimos años.

Comercialización de energía
El legislador Fernando Oreggioni indicó que la comercialización de la energía que no consumimos 
es la gran preocupación de los profesionales independientes que se pusieron en contacto durante 
la serie de eventos organizados en la Cámara de Diputados.

“Poder hacer una diferencia, lograr un mejor precio, es la preocupación ciudadana en general, y 
en especial de los profesionales del ámbito. Es una cuestión central conseguir más recursos”, dijo.

“Siempre hemos acompañando a la institución más importante del Estado paraguayo, que es la 
ANDE, en leyes y en presupuesto. Desde 2019 ya hicimos 19 foros y sacamos una hoja de ruta. La 
estación Yguazú se aprobó inmediatamente y hay otros pasos, como créditos, obras importantes 
que seguiremos acompañando para tener soberanía energética. La preocupación grande es obtener 
beneficios de la energía que nos sobra. Esos recursos pueden achicar la brecha que existe, que es 
de 8 mil millones de dólares”, reflexionó.

Crecer en infraestructura
Nuevamente en uso de palabra, el presidente de la institución eléctrica resaltó que la ANDE nece-
sita crecer en sus instalaciones para poder usar toda la energía en territorio paraguayo.

Para el efecto, se requiere dinero para las obras de infraestructura, según enfatizó.

“Se dejó de invertir por mucho tiempo. Para que un país se desarrolle tiene que usar su activo más 
importante, y para ello es fundamental invertir”, agregó.

También acotó, ante consultas sobre las pérdidas que se registran, que una estrategia será utilizar 
medidores electrónicos, lo cual está incluido en el plan maestro.

Dijo que la cuestión se centrará en un 20 % de los clientes, que representa el 80 % del consumo.

Finalmente, al despedir el evento, luego de la ronda de consultas y el intercambio de opiniones 
entre los participantes, el diputado Oreggioni informó que no será a última actividad llevada a cabo, 
y que el objetivo siempre es acompañar el proceso de desarrollo del país a través de un tema clave 
como es el ámbito eléctrico.

Recordó que existen préstamos pendientes para poder seguir ejecutando obras y, al respecto, el 
titular de la ANDE fue categórico al indicar que es la única manera de lograr utilizar la energía en 
suelo paraguayo.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Inician debate de polémico proyecto que busca
condonar deuda por inmueble hipotecado en Itapúa

8 noviembre 2022

Durante una mesa de 
trabajo, las comisiones 
de Cuentas y Control de 
Ejecución Presupuesta-
ria; Asuntos Económicos 
y Financieros; y Bienes-
tar Rural, cuyos presi-
dentes son los diputados 
Edgar Acosta (PLRA-Cen-
tral); Celeste Amarilla 
(PLRA-Capital); y Pastor 
Vera Bejarano (PLRA-San 
Pedro), respectivamen-
te, dieron análisis a un 
documento sobre con-
donación de deudas de 
un inmueble hipotecado 

en favor del Fondo Ganadero, en el Departamento de Itapúa, varios años atrás.

La iniciativa en cuestión es el proyecto “Que condona la deuda que pesa sobre el inmueble expro-
piado por ley Nº 1.360/1988, que declara de interés social y expropia 743 hectáreas, 7.569 m2. de 
un terreno ubicado en los municipios de Domingo Robledo y Antidia Matiauda, del Departamento 
de Itapúa, en el lugar denominado ‘Paso Carreta’, inscripto como finca Nº 530 en el registro de 
inmuebles de la Dirección General de Registros Públicos, hipotecado a favor del Fondo Ganadero”.

Para el efecto se contó con la participación de representantes del Ministerio de Hacienda; el Fondo 
Ganadero (FG); y la Dirección General de Registros Públicos.

También fueron invitados a participar las autoridades 
del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT), pero no asistieron, lo que generó malestar en 
los legisladores.

El diputado Acosta, finalizado el encuentro, dijo que fue 
una reunión bastante fructífera, pero lamentó la inasis-
tencia de importantes actores del proceso de estudio.

Informó que aún no existe dictamen sobre el particular, 
ya que hay muchos aspectos que deben ser discutidos y 
resueltos, con el objetivo de no dejar antecedentes que 
sean negativos.

La siguiente reunión se llevará a cabo la próxima semana 
y será invitados, nuevamente, los representantes del In-

dert, además de nuevos protagonistas como la Procuraduría General de la República y la Escribanía 
Mayor de Gobierno.

“Las leyes que tienen como fin regularizar o ayudar, pueden ser contraproducentes cuando van en 
contra de los mecanismos legales”, adelantó el parlamentario.

Insistió en criticar la inasistencia de las autoridades del Indert y fue más allá al afirmar que dicha 
institución, hoy en día, debe ser saneada.

“Vamos a hacer un seguimiento. Hay que dejar un precedente de que el Indert no cumple su 
tarea”, expresó.
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DERECHOS HUMANOS
Cañicultores de Caaguazú
solicitan una mirada social

hacia el sector
8 noviembre 2022

La Comisión de Derechos Huma-
nos, presidida por la diputada Es-
mérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), 
se reunió con representantes del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC); Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG); Petróleos Para-
guayos (Petropar); y con referentes 
de productores cañicultores del 
Departamento de Caaguazú, con el 
propósito de analizar la imposibili-
dad, por parte de los productores, 
de entregar materia prima a la plan-
ta alcoholera estatal de la zona.

La denuncia da cuenta que Petropar adquirió, recientemente, 40 millones de litros de alcohol de 
cereal, amparado en un decreto del Poder Ejecutivo, pero violando la Ley 5.444/15 “De fomento 
de consumo de alcohol absoluto y alcohol carburante”.

Esta disposición establece, en su Art. 7º, que se dará prioridad a la utilización de alcohol a base de 
caña de azúcar, y solo concluido el consumo del mismo, se podrá utilizar el alcohol proveniente de 
otras materias primas, en este caso el proveniente del cereal.

La Ing. Edith Colina, vocera de los cañicultures, dijo que se compró otro tipo de alcohol, a base de 
cereales, lo cual perjudica, enormemente, a los productores de caña de azúcar, que tienen esto-
queado un gran volumen de la materia prima, sin posibilidades de venta.

La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), expresó que es una situación que no puede pasar 
desapercibida y menos esperar mucho tiempo para la solución del problema, considerando que es 
el rubro del cual dependen muchos pobladores de Caaguazú.

“Se trata de un rubro muy sensible de la economía de la zona; es un rubro que ellos necesitan 
para mantener sus familias; si no venden sus productos existe serio riesgo que no puedan pagar sus 
deudas”, dijo al respecto la diputada Sánchez.

El diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), por su parte, significó que los productores están solici-
tando una mirada social del Estado, y al mismo tiempo, que disponga de un plan alternativo para el sector.

“Los grandes productores no tienen problemas, tienen mercado asegurado, cuentan con créditos 
y los contactos en las altas esferas del poder; con ellos no hay problemas, pero con los pequeños 
productores, es otra la historia”, remarcó.

Las autoridades del gobierno, por su parte, aducen que se realizó una licitación para la entrega de 
toda la producción de caña de azúcar y que los productores no participaron del proceso.

“La pregunta es si se hizo el esfuerzo necesario para comprar los productos de los pequeños pro-
ductores”, esbozó al respecto el diputado Buzarquis.

“A estas alturas es imposible que la Dirección general de Contrataciones Públicas (DGCP), deje de 
lado la licitación; lo que esperamos que el gobierno encuentre la manera que los mismos puedan 
vender sus productos”, dijo la diputada Sánchez.

La representante de los cañicultores informó que, solamente, en Caaguazú, hay 5.000 familias que 
dependen, exclusivamente, de ese rubro.

PUEBLOS INDÍGENAS
Instituciones son exhortadas 

a resolver situaciones de
abuso contra niños indígenas

8 noviembre 2022

La Comisión de Pueblos Indígenas, 
que preside la diputada Marlene 
Ocampos (ANR-Alto Paraguay), tomó 
la decisión de aprobar, con modifi-
caciones de forma, un proyecto de 
declaración relacionado a la proble-
mática de explotación sexual y otros 
abusos que sufren niños, niñas y ado-
lescentes de la comunidad indígena 
Maká, en la ciudad de Mariano Roque 
Alonso, del Departamento Central.

Se trata del proyecto “Que insta al 
Poder Ejecutivo - Ministerio de la Ni-
ñez y la Adolescencia - Ministerio del 
Interior - Ministerio de Educación y 
Ciencias (MEC) - Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS) 
- Secretaría Nacional Antidrogas (SE-
NAD) - Instituto Paraguayo del Indíge-
na (INDI) - Fiscalía General del Estado, 

a planificar y ejecutar urgentemente acciones concretas tendientes a resolver la situación de trata 
de personas (explotación sexual), y otros tipos de abuso que sufren niños, niñas y adolescentes de la 
Comunidad Indígena Maká; y a salvaguardar la integridad tanto de las víctimas como de los vecinos 
del municipio de Mariano Roque Alonso, del Departamento Central”.

La diputada Ocampos, proyectista de dicha iniciativa, remarcó la importancia de este documento, 
que constituye una acción de respuesta a los serios y graves problemas que quedaron en absoluta 
evidencia luego de unos trabajos de investigación periodística que dejaron al descubierto las pe-
nurias por las que atraviesan los menores, así como los vecinos de la zona, quienes denuncian esos 
hechos y después sufren represalias.

Recordó que dichas denuncias también fueron realizadas ante las autoridades competentes, en 
noviembre de 2019, por la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.

PRESUPUESTO
PGN 2023: Aprueban con

modificaciones de forma dictamen 
de la Bicameral de Presupuesto

8 noviembre 2022

La Comisión de Presupuesto, 
presidida por el diputado Arnal-
do Samaniego (ANR-Capital), 
dictaminó por la aprobación, 
con algunas modificaciones, el 
proyecto de ley del “Presupues-
to General de la Nación 2023”, 
que prevé un monto global de 
G. 105 billones.

Referentes de la comisión asesora 
informaron que se trata solamente 
de modificaciones, de forma, que 
se han registrado, principalmente, 
en los articulados del proyecto.

Recordemos que el dictamen, 
que será estudiado por la Cámara de Diputados, este jueves 10 de los corrientes, incluye el pedi-
do del Poder Ejecutivo de incrementar del 1,5% al 2,3% el déficit fiscal, con respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB).

Asimismo, no se prevé incremento salarial alguno para los funcionarios públicos, aunque se es-
tablecieron algunas modificaciones presupuestarias, pero dentro del tope de gastos inicialmente 
estipulado.

Es importante mencionar 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.

La Comisión de Presupuesto no opuso objeción a la decisión de la Comisión Bicameral de Presu-
puesto, que creó un fondo especial, por un monto total de USD. 50 millones, aproximadamente, 
para atender las necesidades más importantes de las diferentes instituciones.

Etapas
La Cámara de Diputados convocó a sesión extraordinaria para tratar, este jueves 10, a partir de las 
09:00 horas, el proyecto del “Presupuesto General de la Nación 2023”.

La Constitución Nacional, en su Art. 216, establece que recibidos los dictámenes, la Cámara de 
Diputados se abocará al estudio del proyecto en sesiones plenarias, y deberá despacharlo en un 
plazo no mayor de quince días corridos.

La Cámara de Senadores dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto, con las modificacio-
nes introducidas por Diputados, y si las aprobase, el mismo quedará sancionado.

En caso contrario, el proyecto volverá con las objeciones a la otra cámara, la cual se expedirá dentro 
del plazo de diez días corridos, exclusivamente, sobre los puntos discrepantes del Senado, siempre 
dentro del plazo de diez días corridos.

También establece que todos los plazos establecidos en el artículo constitucional son perentorios, y 
la falta de despacho de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación.

Por último estipula que las Cámaras podrán rechazar, totalmente, el proyecto presentado a su estu-
dio por el Poder Ejecutivo, solo por mayoría absoluta de dos tercios en cada una de ellas.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Buscan evitar “eternización”

de miembros de la C.S.J. en las 
circunscripciones judiciales

7 noviembre 2022
Miembros de la Comisión de 
Legislación y Codificación, 
que preside el diputado Jor-
ge Ávalos Mariño (PLRA-Pa-
raguarí), concedió dictamen 
de aprobación al proyecto de 
ley “Que modifica el artículo 
8° de la Ley N° 609/95, Que 
organiza la Corte Suprema de 
Justicia (integración de salas y 
elección de autoridades)”. El 
proyecto de  normativa será 
abordada por el pleno de la 
Cámara de Diputados, duran-
te la sesión extraordinaria pre-
vista para este lunes.

El proyecto tiene como objetivo 
dinamizar, mejorar y fortalecer 

el sistema de justicia, salvaguardando la independencia del Poder Judicial, superando viejas prác-
ticas, en donde la falta de regulación en cuanto a la figura del ministro superintendente de las 
circunscripciones judiciales ocasiona, en algunos casos, la eternización en el cargo.

En esencia, dicha normativa pretende establecer el periodo de duración del ejercicio de la superin-
tendencia en las diferentes circunscripciones judiciales.

“Hasta hoy día no existe una regulación con respecto al tiempo de administración y mandato, 
entonces los ministros de la Corte, se eternizan en una determinada circunscripción judicial, como 
superintendente”, explicó el congresista.

Acotó que con este marco legal, se pretende elegir a los ministros superintendentes de cada una de 
las circunscripciones judiciales del país, cuyo periodo de cargo coincidirá con el de las autoridades 
de la Corte Suprema de Justicia y se estipula, también, que podrán ser reelectos en la misma cir-
cunscripción habiendo transcurrido al menos dos años. 

La iniciativa legislativa, recordemos, tiene media sanción en la Cámara de Senadores.
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FRENTE PARLAMENTARIO POR LA VIDA Y LA FAMILIA

Inició conversatorio sobre “Desafíos legislativos
y aplicación de políticas públicas”

7 noviembre 2022

Se desarrolló, en la fecha, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, un conversatorio 
sobre “Desafíos legislativos y la aplicación de políticas públicas”, a cargo de dos congresistas 
de la República del Perú: Alejandro Muñante y Milagros Aguayo.

El evento es organizado por el Frente Parlamentario por la Vida y la Familia, que preside el diputado 
Raúl Latorre (ANR-Capital), en forma conjunta con la comisión asesora de Equidad Social y Género, 
liderada por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

Del acto inaugural participó el propio presidente de 
la institución, Carlos María López (PLRA-Cordillera), 
acompañado del vicepresidente primero, Ángel 
Paniagua (ANR-Central); y de la vicepresidente se-
gunda, Norma Camacho (PEN-Central), además, del 
diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).

El presidente de la Cámara Baja destacó la impor-
tancia del encuentro considerando que se trata de 
defender a la familia, que es la “célula principal de 
la sociedad”.

“Es muy importante avanzar en políticas públicas y en planteamientos legislativos que protejan y 
fortalezcan esos pensamientos que apuntan a la familia”, significó el legislador.

Defensa de la vida y la familia
Por su parte el principal impulsor del encuentro, el 
parlamentario Latorre, dijo que es imposible des-
cocer lo que está ocurriendo en el mundo entero, 
al señalar la presión internacional que existe y que 
atenta, directamente, contra la protección de vidas 
indefensas.

“Atentan contra la concepción de lo que es la fami-
lia, y que en muchos casos buscan traspasar la pro-
pia identidad de una nación, pero nosotros tenemos 
un blindaje constitucional; tenemos la voluntad; la 
fe y nuestros valores familiares y tradicionales; no 
vamos a permitir que nos sea robado el sentido de 

la familia”, mencionó.

Significó que es bastante oportuna la visita de los congresistas y expositores peruanos, los que tie-
nen una rica experiencia en la defensa de la vida y de la familia.

“No solo debemos ser un escudo contra estos pensamientos, considerados como venenos ideológi-
cos y que quieren contaminar a nuestros niños. Tenemos que avanzar a través de nuestras políticas 
públicas en el fortalecimiento de la familia”, significó, por otro lado.

A su turno, la diputada Abed se mostró muy con-
tenta por la realización del encuentro, al referir que 
existen miles de paraguayos preocupados por la 
vida, por la familia y por la educación de los niños.

“Somos una sociedad que ama a Dios; una socie-
dad que, con garras defienden a sus hijos y que de-
fienden todos los atentados internos y externos que 
pretenden ideologizar a nuestros niños, lavándoles 
el cerebro y meternos ( a todos) en ese camino de 
alineamiento internacional que no conjugan con la 
realidad, ni con la sociedad conservadora paragua-
ya”, dijo.

La diputada Norma Camacho, por su parte significó que es trascendental el cumplimiento de la 
Constitución Nacional en defensa de la vida y la familia.

“Solamente la familia, acompañada, de políticas públicas puede sacar adelante a toda la sociedad 
que adolece de tamañas injusticias”, puntualizó.

Legisladores extranjeros
Al momento de su exposición, Milagros Aguayo, parlamentaria peruana, agradeció la oportunidad 
para compartir sus conocimientos y experiencias al pueblo paraguayo.

Dijo que desde el 2011, el Poder Ejecutivo del Perú, 
impulsó, en forma progresiva, la adopción de me-
didas legislativas y de normas de menor jerarquía 
para estimular la ideología de género en todos los 
estamentos públicos e insertar dichos conceptos en 
todos los documentos públicos.

“Hace unos años atrás, nos juntamos cinco líderes 
cristianos con un congresista de la nación, quien nos 
compartió el peligro en el que estaban los niños del 
Perú; se estaba cambiando el sistema educativo de 
nuestra nación y, desde ese momento, los cinco que 

estábamos presentes en esa reunión, nos pusimos de pie y decidimos levantar nuestra voz por 
aquellos que no tienen voz, porque nadie escucha el dolor y el clamor que tiene el corazón de un 
niño”, expuso.

Recordó, que, a partir de esa mesa de dialogo, se hizo una de las más grandes marchas multitudi-
narias del Perú, donde salieron todos los padres de familias con sus hijos a defender la integridad y 
la inocencia de los niños.

“Se logró parar este cambio en el sistema educativo, pero es una batalla que hasta el día de hoy 
seguimos peleando en el Congreso de la República peruana”, añadió.

Alegó, que, desde su país, están desarrollando proyectos de ley que logren implementar leyes que 
protejan al ser humano en su valor, en la integridad que el mismo tiene, inherentemente, por ser 
lo que es “un ser humano”.

Destacó que todo parlamentario que tiene la oportunidad de servir a su nación por un periodo de 
tiempo, tiene que entender que es puesto en esa posición por el pueblo, porque confía en su repre-
sentante; por lo tanto no debe de abrazar una agenda que busca la destrucción de la humanidad.

“Estamos en un parlamento, para defender la vida, la identidad y la seguridad del ser humano. Las 
políticas públicas y las leyes que se puedan establecer en el tiempo de nuestras legislaciones, tienen 
que ser leyes que pongan fortalecimiento a la estructura de la sociedad de nuestros pueblos”, enfatizó.

Paraguay, país ejemplo
Por otro lado, el congresista, 
Alejandro Muñante, dijo que 
el Paraguay es un país ejemplo, 
considerando que es una de las 
regiones de Latinoamérica que se 
conoce por su férrea defensa en 
favor de la vida y de la familia.

Destacó que ambos países, Para-
guay y Perú, tienen constitucio-
nes excelentes, que se muestran 
desde el inicio de los articulados, 
como defensoras de la vida y de 
la familia, estatutos que deben 
seguir conservándose, para seguir 
desarrollando agendas pro vida y 
pro familia.

“Tenemos leyes, regulaciones, normas que protegen la vida y la familia, y eso es un gran legado. 
Cuántos quisieran desaparecer esas normas; se hacen lobby; se compran conciencias; se destinan 
millones de dólares en ONGs anti familias, que son propiciadas, internacionalmente, para cambiar 
esas leyes, pero seguiremos en la lucha para proveer otras leyes que fortalezcan esos principios tan 
fundamentales”, pronunció como conclusión.

Sociedad civil
En representación de la sociedad civil, la Dra. Graciela Noguera, coordinadora de Enlace con la 
Sociedad Civil, dijo en su intervención, que se está en un momento que los convoca la defensa de 
la vida y la familia; en donde la importancia radica en visibilizar, entender y encontrar el hilo con-
ductor para poder acompañar las tareas legislativas y aplicación de políticas públicas.

“Estamos en bombardeos ideológicos que, finalmente, por legislación comparada con otros países, 
podemos visibilizar estas ideas que son de cumplimiento obligatorio. Cada vez se está haciendo 
más visibles las manifestaciones del pueblo paraguayo que está a favor de la vida, en la defensa de 
la familia”, fundamentó.

Refirió que están atentos a los aportes legislativos que sean efectivos para lineamientos claros de 
materia doctrinal. “Cada vez se van sumando más soldados en esta batalla y las armas de nuestras 
milicias son nada más y nada menos que los principios y valores que siempre caracterizaron a nues-
tro país”, reflexionó finalmente.

Vale recordar que el encuentro continúa mañana 08 de noviembre, a partir de las 09:00 horas.
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FRENTE PARLAMENTARIO POR LA VIDA Y LA FAMILIA

Congresistas nacionales e internacionales
y actores de la sociedad civil debatieron

políticas familiares y de defensa de la vida
7 noviembre 2022

En la jornada de este martes culminó con éxito el conversatorio sobre “Desafíos legislativos y 
la aplicación de políticas públicas”, donde fueron expositores dos congresistas de la Repúbli-
ca del Perú: Alejandro Muñante y Milagros Aguayo. La actividad fue organizada por el Frente 
Parlamentario por la Vida y la Familia, que preside el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), en 
forma conjunta con la comisión asesora de Equidad Social y Género, liderada por la diputada 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

La vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Norma Camacho (PEN-Central), también 
respaldó el evento y estuvo presente.

El diputado Latorre agradeció el acompañamiento de los diferentes sectores que brindaron apoyo 
al emprendimiento, y resaltó la colaboración y predisposición de los expositores internacionales.

En el mismo sentido, la diputada Rocío Abed destacó la importancia de hablar sobre experiencias 
y vivencias para la proyección de políticas públicas e iniciativas legislativas que protejan el ámbito 
de la familia, especialmente, en tiempos donde ciertas injerencias negativas pretenden aterrizar en 
nuestro país.

Sostuvo que esta convocatoria permitió el debate, la socialización y el dialogo multisectorial, 

como estrategias fundamentales para 
la aprobación de políticas públicas 
que guardan relación con la educa-
ción de los niños.

Es importante recordar que esta ac-
tividad inició el día lunes y culminó 
en la fecha.

El acto de apertura contó con presen-
cia del presidente de la Cámara de 
Diputados, Carlos María López  (PLRA-
Cordillera); el vicepresidente primero, 
Ángel Paniagua (ANR-Central); la vice-
presidente segundo, Norma Camacho 
(PEN-Central); y el diputado Jorge Brí-
tez (Independiente-Alto Paraná).

El Presidente de la Cámara Baja destacó la importancia del conversatorio, pues defiende a la fami-
lia, célula principal de la sociedad.

El titular del frente parlamentario, Raúl Latorre, a su vez, mencionó que es imposible desconocer 
lo que ocurre en el mundo entero, 
al señalar la presión internacional en 
algunos temas.

Una importante cantidad de actores 
de la sociedad civil asistieron duran-
te los dos días a la sala de sesiones de 
la Cámara de Diputados, donde tuvo 
lugar el evento, para participar y dar 
a conocer opiniones, preocupacio-
nes y alentar el trabajo parlamenta-
rio en defensa de la vida y la familia.

Otro importante número de perso-
nas tuvo participación en la modali-
dad virtual, desde diferentes puntos 
del país e, incluso, desde el exterior.

VARIOS DIPUTADOS

Impulsan pedido de interpelación del titular del INE
11 noviembre 2022

Un grupo de diputados de diferentes sectores políticos presentó un proyecto de resolución “Que 
cita e interpela al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Mauricio Ojeda Agui-
lera”, ante las innumerables críticas y denuncias tras la realización del “Censo Nacional 2022”.

Entre las interrogantes más significativas se apunta a los USD 43 millones destinados para la gestión 
del Censo Nacional, que servirían para recabar datos específicos de nuestra población con miras a 
una correcta planificación de políticas públicas.

En el documento se alega que el Estado paraguayo tuvo que recurrir, una vez más, a un frondoso 
préstamo, el cual sería destinado para el soporte logístico de una actividad que implicaba un muy 
interesante despliegue desde el INE, a cargo del Sr. Iván Mauricio Ojeda Aguilera.

Renglón seguido, los proyectistas manifiestan que “grande fue la sorpresa cuando, en el transcurso 
del día, comenzaron a difundirse las denuncias de miles de ciudadanos a través de las redes socia-
les, donde aseguraban que no fueron efectivamente censados, además de otras particularidades 
como el impago de los voluntarios por el servicio a prestar”.

“El muy lógico cuestionamiento nace desde la primera cadena de importancia en la gestión del 
censo: ¿A dónde fueron a parar los 43 millones de dólares destinados para el efecto? ¿Existió alguna 

campaña efectiva para la captación de voluntarios?”, subraya una parte de las argumentaciones.

El escrito resalta que según supuestos exteriorizados por el Director del INE, gran parte de la respon-
sabilidad “de lo que ya se entiende como un nuevo fracaso del censo”, recae en la escasa cantidad 
de voluntarios y en un alto nivel de deserción entre los anotados.

Para los proponentes, esto no deja de sorprender cuando, en el mismo día, se recibieron denuncias 
de otra gran cantidad de personas que no fueron citadas para realizar el trabajo de voluntariado, a 
pesar de haberse puesto a disposición.

“Es así que ante la gran cantidad de denuncias y la propia declaración de la institución, aduciendo 
un nuevo fracaso en los intentos de poder disponer de datos oficiales después del Censo, se funda 
más que necesario poder conocer las versiones que disponga el interpelado, de manera a poder 
contrastarlas no solo con las denuncias recabadas, sino también con un detalle y descripción del 
destino de los fondos dispuestos para este Censo”, expresa el escrito.

Once preguntas
El pedido de interpelación fue impulsado por 14 parlamentarios, quienes acordaron 11 preguntas 
que deberían ser respondidas ante el plenario.

Algunos puntos cuestionados son el viático y el porqué, de los USD 43 millones, no se pudo liberar 
los montos prometidos desde el INE, en tiempo y forma, para cada censista.

Además, se desea consultar si la institución cuenta con personal con experiencia y capacidad para 
acompañar el proceso de recolección de datos.

Igualmente, serán enfocadas la cantidad de voluntarios inscriptos; sus respectivas localidades; las 
tareas asignadas a los mismos; el tipo de acompañamiento, asesoría o asistencia que brindó la insti-
tución a los voluntarios censistas antes, durante y después del período de censo; etc.

Finalmente, se harán consultas respecto a los responsables de la elaboración del formulario, con sus 
respectivas experiencias en el campo y detalle de las razones de la formulación de cada una de las 
preguntas; si su institución cuenta con procedimientos o protocolos de actuación en caso de una 
deserción de los voluntarios censistas; entre otros.

Son impulsores del pedido de interpelación los legisladores Carlos María López (PLRA-Cordillera); 
Kattya González (PEN-Central); Norma Camacho (PEN-Central); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); 
Rocío Vallejo (PPQ-Central); Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Sebastián García (PPQ-Capi-
tal); Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Marcelo 
Salinas(PLRA-Central);  María López (PLRA-Central); Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná); Tito Iba-
rrola (PPH-Central); y Carlos Rejala (PPH-Central).

Este documento tendrá entrada oficial en la próxima sesión plenaria de la Cámara de Diputados.
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