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sesióN orDiNaria

José santa María suplente del legislador
eri Valdez asumió como diputado nacional

16 noviembre 2022

El presidente de la Cáma-
ra de Diputados, Carlos 
María López (PLRA-Cor-
dillera), al inicio de la se-
sión ordinaria de la fecha, 
tomo juramento de rigor 
al Abg. José Santa María, 
quien asumió como dipu-
tado nacional, en reem-
plazo del diputado, Eri 
Valdez (PLRA-Cordillera), 
quien solicitó permiso, sin 
goce de sueldo, hasta el 
15 de diciembre próximo.

La nota presentada por el 
diputado titular esgrime, 
estrictamente, cuestiones 

personales y se ampara en lo que establece el Art. 18 del Reglamento Interno que establece 
cuanto sigue:

“El diputado, accidentalmente, impedido para asistir a la sesión, dará aviso por escrito al Presidente, 
quien notificará, por Secretaría, a la Cámara. Si la inasistencia tuviere que durar más de tres sesiones 
consecutivas o cinto alternadas, será necesario el permiso de la Cámara, la que decidirá si la licencia será 
con o sin goce de dieta, según sea el caso”.  

También invoca el Art. 23 que, textual-
mente, dice: “En caso de exclusión, re-
nuncia, inhabilidad, muerte o permiso 
de un diputado ya incorporado, le sus-
tituirá el suplente que figure en el orden 
de precedencia en la lista proclamada 
del partido político al cual pertenece.

Conforme a lo que establece ambos artí-
culos, el presidente de la Cámara de Di-
putados, puso a consideración de la ple-
naria la mencionada nota de solicitud de 
permiso, y no hubo oposición al respecto.

El nuevo parlamentario tomo posesión 
de su curul y ya se encuentra participan-
do de su primera sesión ordinaria.

otros reemplazos 
Recordemos que a lo largo de este periodo legislativo varios diputados suplentes juraron como titu-
lares, debido a diversos motivos que van desde fallecimiento y destituciones, pasando por permisos 
concedidos a legisladores para ocupar otros cargos. 

El diputado Edgar Espínola (ANR-Caaguazú), juró en reemplazo del legislador Mario Varela, quien 
fue designado como ministro de Acción Social; el diputado Angel Paniagua (ANR-Central), ocupó 
el curul del diputado Ariel Oviedo, quien pasó a desempeñar la titularidad del Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADES); al renunciante diputado José María Ibáñez le suplió Juan 
Carlos Galaverna (ANR-Central); mientras que en vez del destituido diputado Juan Carlos Ozorio, 
juró la diputada Guadalupe Aveiro (ANR-Capital). 

Por otro lado, el curul del diputado Carlos Portillo (destituido), fue ocupado por el diputado Carlos 
Noguera (PLRA-Alto Paraná); por fallecimiento del diputado Ramón Romero Roa asumió la diputa-
da Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); por el mismo motivo, el legislador Salustiano Salinas fue suplan-
tado por el diputado José Rodríguez (PLRA-Central); mientras que Robert Acevedo (fallecido), fue 
relevado por el diputado Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA-Amambay).

Por último, la diputada Carmen Giménez (ANR-San Pedro), ocupó el curul del diputado Vicente 
Rodríguez (fallecido); mientras que esta semana se produjo el juramento del diputado José Santa 
María (PLRA-Cordillera), en reemplazo del diputado Eri Valdez. 

DiputaDo Carlos María lópez  - presiDeNCia

analizarán en bancada posible juicio político
a Ministro de la Corte

17 noviembre 2022

Según indicó el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), presidente de la 
Cámara Baja, “analizarán en bancada la posibilidad de un juicio político al mi-
nistro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes”; luego del escándalo que 
involucra al citado referente del Poder Judicial, por un supuesto acuerdo impul-
sado por su hijo, para evitar la extradición de una persona con cargos por lavado 
de dinero y narcotráfico.

“Da muchas cosas que pensar. Escuché al ministro Fretes negar toda esta situación; dijo 
que su hijo, en todo caso, actúa en forma independiente, y que nadie lo hace en su re-
presentación. Hay que analizar todo muy bien y lo haremos en bancada, primeramente. 
Si merece un juicio político, se hará”, declaró el parlamentario.

El referido escándalo saltó tras conocerse que el abogado Amílcar Fretes, hijo del 
Dr. Antonio Fretes, actual titular de la Corte Suprema de Justicia, tenía un contrato 
de “prestación de servicios profesionales”, por el que, según el documento, cobró 
más de 300 mil dólares para evitar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un 
ciudadano brasileño de origen libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente 
del narcotráfico.
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DiputaDos Carlos María lópez  - ÁNgel paNiagua
impulsan declaración de interés 

nacional para “segundo simposio 
de la Música en paraguay”

14 noviembre 2022

El proyecto “Que declara de 
interés nacional, educativo y 
cultural, el Segundo Simposio 
de la Música en el Paraguay: La 
Guarania, patrimonio cultural 
inmaterial del Paraguay para el 
mundo”, fue presentado por los 
diputados Carlos María López 
(PLRA-Cordillera); y Ángel Pa-
niagua (ANR-Central); y tendría 
tratamiento de plenario en la 
sesión ordinaria de la Cámara 
Baja, prevista para este miérco-
les, desde las 08:30 horas.

Dicho evento es organizado por 
la Secretaría Nacional de Cultura 

(SNC), con el objetivo de reunir a músicos y estudiosos de la música, en torno a una reflexión 
profunda sobre la guarania, para apoyar y acompañar la postulación de este género musical como 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la Unesco.

La actividad se llevará a cabo los días 17 y 18 de noviembre.

A propósito, cabe mencionar que este lunes 14 de noviembre se inicia la “Semana de la Cultura”, 
con actividades en la capital y otros puntos del interior del país.

Durante toda esta semana se desarrollarán actividades en museos, bibliotecas, espacios culturales 
y plazas.

También es importante señalar que el Segundo Simposio de la Música en el Paraguay, así como 
la Semana de la Cultura, cuentan con respaldo de la Dirección de Promoción y Gestión Cultural 
de la Cámara de Diputados, dependiente de la Dirección General de Comunicación de esta ins-
tancia legislativa, con base en convenios firmados al efecto de respaldar todo tipo de actividades 
culturales en nuestro país.

El evento en cuestión acompaña la candidatura de la Guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad, a ser presentada ante la Unesco en el año 2023

En lo que refiere a la “Semana de la Cultura”, para festejar los 11 años de la Secretaría 
Nacional de Cultura, esta institución prepara un ambiente festivo en el Centro Histórico de 
Asunción, con el esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, organizaciones privadas y 
colectivos ciudadanos.

Ofertas culturales en espacios públicos: charlas y talleres de capacitación, dirigidos a diversos secto-
res y a la ciudadanía en general, con acceso gratuito, entre el 14 y el 19 de noviembre, son aspectos 
que forman parte de la propuesta.

sesióN orDiNaria

Debate sobre modificación presupuestaria 
para el Msp no fue resuelto

16 noviembre 2022

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en el estadio de Oradores, el diputado 
Néstor Ferrer (ANR-Central), remarcó que la media sanción que otorgó la Cámara de Dipu-
tados, al proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023, no incluyó un reajuste salarial 
para enfermeras que a su entender fue aprobado por la plenaria.

“Durante el estudio del PGN2023, aprobamos un reajuste salarial de G. 500.000 para más de 
40.000 enfermeras del país, pero hoy nos encontramos con la ingrata sorpresa que lo aprobado no 
fue contemplado en el documento oficial que fue enviado a la Cámara de Senadores”, significó el 
diputado Ferrer.

La denuncia fue calificada de muy grave por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital). “Sencillamen-
te, no estamos trasmitiendo al Senado todo lo que acá se aprobó; le estamos robando a la gente 
más sacrificada”, dijo, refiriéndose a las enfermeras.

Por su parte, la diputada Norma Camacho (PEN-Central), denunció, igualmente, que misma situa-
ción ocurrió con un planteamiento suyo.

Explicó que, en aquella ocasión, mocionó una ampliación de USD. 2 millones para el Ministerio de 
la Niñez y Adolescencia, de manera a fortalecer las CODENIS, a partir de algunas reprogramacio-
nes, que fueron encargadas a los técnicos de la Comisión Bicameral de Presupuesto.

“Tengo las grabaciones; esta propuesta fue aprobada y, sin embargo, no fue incluida en el docu-
mento oficial”, señaló.

El diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), fue otro de los legisladores que dejó escuchar su 
queja por la situación. “Acá se está queriendo tapar el sol con un dedo; pero nosotros, como Honor 
Colorado, vamos a luchar por estas justas reivindicaciones”, esgrimió.

La líder de la bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narváez (ANR-Central), se mostró extrañada 
por lo sucedido e informó que también daba por sentado que el planteamiento fue aprobado.

Versión de Comisión presupuesto
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), fue tajante al afir-
mar que el planteamiento no fue aprobado, no se autorizó, ni se votó.

“Afortunadamente nada resiste a los registros; en las grabaciones se pueden corroborar que no se 
autorizó ni se votó nada”, significó, el legislador.

Criticó, por otro lado, que los proponentes de dicha iniciativa, miembros de la Comisión Bicameral 
de Presupuesto, no se preocuparon en dos meses para analizar el tema y encontrar una fuente de 
financiamiento y quisieron hacer aprobar el aumento en 30 minutos, sin ningún estudio previo.

“Tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Salud Pública cuenta con 23 mil funcionarios 
permanentes y unos 26 mil contratados, que a razón de G. 500.000, iban a representar unos USD. 
45 millones; no existe fuente de financiamiento para este aumento”, recalcó.

A pesar de estas explicaciones, el propio presidente de la Bicameral, para salvar la situación, pro-
puso aprobar un proyecto de declaración instando a la Cámara de Senadores para que incluya un 
nuevo artículo dentro del articulado del PGN2023, que exprese lo siguiente:

“Si al cierre del primer trimestre del año 2023, los ingresos tributarios supera el 9%, con relación al 
año anterior, se autoriza al Poder Ejecutivo a ampliar los ingresos y gastos dentro del presupuesto 
del Ministerio de Salud Pública, para financiar un aumento salarial para el personal permanente y 
contratado, de hasta G. 500.000 por cada vínculo, a ser aplicado desde el mes de julio del 2023”, 
dice parte del documento.

Agrega que “Igualmente, se autoriza G. 14.000 millones para el Ministerio de la Niñez y Adolescen-
cia, para el fortalecimiento de las Codenis”.

La propuesta presentada por el diputado Samaniego, sin embargo, no fue sometida a votación, 
debido a que la sesión quedó sin cuórum.

DiputaDo Carlos María lópez  - presiDeNCia

“ojalá que la gente vea quienes 
son los que quieren trabajar”

16 noviembre 2022

Luego de que la sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados finalice por falta de quórum, debido a 
que algunos legisladores hayan decidido retirarse 
como señal de desacuerdo en determinados puntos, 
el presidente de la institución, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), pidió disculpas a la ciudadanía y 
sentenció: “Ojalá que la gente vea quienes son los 
que quieren trabajar”.

“Aunque no tenga que pedir disculpas por otros, pido 
disculpas a la ciudadanía por las sesiones que no pue-
den llevarse a cabo por quedarnos sin quórum; por la 
inmadurez que se demuestra en ocasiones. Ojalá que la 
gente vea quienes son los que quieren trabajar y quie-
nes son los que solo vienen a dar tristes espectáculos y 
después se retiran”, declaró el titular de la Cámara Baja.

Recordó que importantes puntos formaban parte del 
orden del día, como los proyectos de interpelación al titular del INDI, Omar Pico; el presidente de 
Copaco, Sante Vallese; y el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda.

Destacó la problemática que atraviesan niños y niñas indígenas en diferentes puntos del territorio 
nacional, expuestos a todo tipo de abusos; algunos de ellos, incluso, registrados por cámaras de 
televisión e investigaciones periodísticas, ante lo cual es importante reunirse con el responsable de 
la institución que debe actuar y proteger a dicho sector.

También hizo alusión a la necesidad de escuchar, del propio director del INE, las explicaciones que 
tienen que ver con el Censo 2022 y los motivos que impidieron coronar dicho evento tal y como 
todos esperaban.

pgN 2023
Consultado sobre los reclamos surgidos en el plenario por la no inclusión de modificaciones suge-
ridas en ocasión del estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2023 (PGN 
2023), en el documento final - versión Diputados -, el parlamentario respondió que, en realidad, 
esos puntos no fueron puestos a consideración debido a que los proponentes, finalmente, no acer-
caron ni plantearon soluciones para los puntos señalados.

“El presidente de la Comisión de Presupuesto solicitó a los colegas que propongan de dónde se 
iba a llevar el presupuesto que se necesitaba, pero después no se llevó a consideración porque no 
plantearon la salida. Es fácil venir a proponer cosas pero no aportar posibles soluciones; en este 
caso, indicar de dónde se sacaría los recursos”, manifestó.

intervención de municipio
En otro momento, el diputado López se refirió al pedido de intervención del municipio de San 
Pedro del Ycuamandyyú, que también formaba parte del orden del día de la sesión ordinaria.

“Todo un pueblo está sufriendo pero pareciera que existen otros intereses que son más impor-
tantes que servir a la ciudadanía”, expresó el legislador, al lamentar que dicho tema no haya 
podido ser estudiado.



3

DiputaDa Celeste aMarilla
“tenemos más de 15 firmas

y se está trabajando
en el libelo acusatorio”

17 noviembre 2022

En representación de varios parlamentarios del PLRA, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-
Capital), adelantó que ya se cuenta con más de 15 firmas para impulsar el juicio político del 
ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.

Para la legisladora, lo correcto es enjuiciar al ministro Fretes, y no que renuncie al cargo.

“Tenemos más de 15 firmas. Coincidimos varios colegas liberales en que lo correcto es impulsar el 
juicio político para la destitución. Ya se está trabajando en el libelo acusatorio”, informó.

Cabe señalar que el escándalo que involucra al actual titular de la Corte Suprema de Justicia saltó 
tras conocerse que el abogado Amílcar Fretes, hijo del Dr. Antonio Fretes, tenía un contrato de 
“prestación de servicios profesionales”, por el que, según el documento, cobró más de 300 mil 
dólares para evitar la extradición de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen 
libanés, con cargos por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Varios DiputaDos
tercer espacio de la HCD exige 

renuncia de antonio Fretes
17 noviembre 2022

“Exigimos la inmediata renuncia del ministro Antonio Fretes. Es inaceptable su permanencia 
en la máxima instancia judicial. Caso contrario, instamos a las bancadas de la ANR y el PLRA a 
activar el mecanismo de juicio político”, expuso el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), 
vía redes sociales, al dar a conocer un comunicado de los legisladores que conforman el tercer 
espacio de la Cámara Baja.

Dicho bloque político está compuesto por diputados de Patria Querida (PPQ); el Encuentro Nacio-
nal (PEN); Hagamos (PPH); y la bancada independiente.

Firmaron el documento los parlamentarios Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Sebastián García 
(PPQ-Capital); Rocío Vallejo (PPQ-Central); Kattya González (PEN-Central); Norma Camacho 
(PEN-Central); Tito Ibarrola (PPH-Central); Carlos Rejala (PPH-Central); y Jorge Brítez (Indepen-
diente-Alto Paraná).

“Desde las bancadas del tercer espacio manifestamos que el “contrato” suscrito por el hijo del 
ministro Antonio Fretes es una muestra documentada que corrobora el sometimiento impune de la 
justicia al servicio del crimen organizado, motivo por el cual repudiamos enérgicamente y nos soli-
darizamos con los profesionales del derecho y los justiciables que intentan, día a día, que el estado 
de derecho se respete en Paraguay”, dice el escrito.

En otro segmento, categóricamente, refiere: “Exigimos la inmediata renuncia del ministro Antonio 
Fretes, cuya permanencia en la máxima instancia judicial resulta inaceptable a estas alturas”.

Vale señalar que esta comunicación surge luego del escándalo que involucra al citado referente del 
Poder Judicial (Dr. Antonio Fretes), por un supuesto acuerdo impulsado por su hijo, para evitar la 
extradición de una persona con cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

DiputaDo Carlos María lópez  - presiDeNCia
artesanos de Caacupé

claman por un local propio
17 noviembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), se reunió con 
un grupo de artesanos de Caacupé, encabezado por el Sr. Ricardo Sanabria, quien solicitó la 
mediación del parlamentario para la concreción de un proyecto de escuela de artesanos en la 
referida ciudad.

El Sr. Sanabria, específicamente, planteó al presidente de Diputados ser el nexo entre el Instituto 
Paraguayo de Artesanía, la Gobernación de Cordillera y la Municipalidad de Caacupé que posibilite 
la construcción de un local propio en donde se imparta formación a jóvenes en el invalorable oficio 
de la artesanía.

La artesanía de Caacupé sobresale en rubros como repujado en cuero, tallado en madera, imágenes 
de santos, ponchos de 60 listas, así como gente que se dedica a las tareas de orfebrería y diversos 
otros rubros artesanales.

El grupo de artesanos mencionó que es muy necesario contar con un local propio, que sirva, a la 
vez, de una escuela de enseñanza de la artesanía a los jóvenes.

Igualmente, para que el local tenga un espacio para una exposición permanente de los variados tra-
bajos artesanales que se elaboran, no solo en Caacupé, sino en todo el Departamento de Cordillera.

Varios DiputaDos
Buscan crear consejos

y secretarías departamentales 
para prevención y tratamiento 

de adicciones
18 noviembre 2022

Un grupo de diputados de diferentes bancadas presentó un proyecto de ley “Que crea 
el consejo y secretaría departamental de prevención y tratamiento de adicciones”, 
con el objetivo principal de que los gobiernos departamentales también dispongan 
de herramientas jurídicas que puedan apuntalar todas las acciones y los programas 
a ser implementados en cada zona, considerando el auge del consumo de drogas.

Según los proponentes, de implementarse esta iniciativa, la intención no es sacar atribu-
ciones a los municipios y dárselas a las gobernaciones, sino que, por el contrario, sumar 
esfuerzos y apoyo institucional, que siempre es importante.

La propuesta apunta a la prevención de adicciones; evitar que se produzca el consumo 
adictivo; la conducta adictiva; retrasar su inicio y evitar que se convierta en un problema 
para la persona o para su entorno social.

“Las adicciones pueden afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, nivel de educa-
ción o clase social. Una adicción es cuando la persona siente el deseo incontrolable de 
recurrir al consumo de determinadas sustancias, por lo general químicas, ya sea de modo 
continúo o periódico. Es decir, la persona adicta a una sustancia no puede controlar el 
deseo de utilizarla. La adicción al alcohol y las drogas debe ser vista como un problema 
que afecta no sólo al que se intoxica con esas sustancias, sino como un conflicto de todo 
el grupo familiar al que pertenece el adicto”, señala la exposición de motivos.

El documento hace mención al ámbito privado y remarca que existe un déficit importante 
de centros de tratamiento; más todavía cuando se habla de algo integral.

Menciona que se requiere una etapa de mantenimiento libre de drogas, prevención de 
recaídas y trabajo de reinserción social, con estadía mínima de 9 meses y un máximo de 
18 meses.

Es por ello que en el proyecto establece una vinculación a la secretaría departamental 
de al menos una comunidad terapéutica u organización privada similar, cuyo vinculo se 
desarrolle a través de un convenio tendiente a reforzar planes, programas y proyectos a 
ser desarrollados.

La iniciativa será analizada en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legisla-
ción y Codificación; Presupuesto; Lucha contra el Narcotráfico; y Equidad Social y Género.

Los principales proyectistas son los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central); Carlos Rejala 
(PPH-Central); Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); y Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).
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sesióN orDiNaria - oraDores
Microtráfico, pensión de la

tercera edad y el censo fueron 
asuntos destacados

en el espacio de los oradores
16 noviembre 2022

Varios temas fueron puestos de relieve en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria de 
la Cámara de Diputados. La problemática del microtráfico de drogas, con fuertes denuncias de 
complicidad policial; lo que sucede con muchos adultos mayores que no acceden a la pensión 
alimentaria, o que luego son desafectados del listado de beneficiarios; y el calificado de “falli-
do” Censo 2022, fueron los puntos principales.

DiputaDo Jorge Brítez
inseguridad en el este

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), reclamó la inseguridad 
reinante en el este el país. Comentó que en los últimos días se registraron 
varios asaltos a turistas.

“Necesitamos fortalecer la economía. La afluencia de personas por el Puente 
de la Amistad es importante; pero, lastimosamente, siguen los esquemas de 
estafa y saqueo a turistas. Eso destruye nuestra marca país”, esgrimió.

Seguidamente, Brítez instó a las autoridades policiales a trabajar mancomu-
nadamente y así brindar garantías.

“Si se le roba a una autoridad, escándalo; pero si se le roba a Juan Pueblo, eso es normal, no pasa 
nada”, reflexionó.

DiputaDa Celeste aMarilla
Microtráfico de drogas

En su intervención, la congresista Celeste Amarilla (PLRA-Capital), habló del 
problema del microtráfico de drogas en varios puntos del país; especialmen-
te, en Asunción y el Departamento Central.

Destacó que, según denuncias de vecinos, incluso hay convivencia con los 
policías.

Al criticar la respuesta policial, dijo que no existe un trabajo interinstitucional 
y que eso hace que los traficantes operen impunemente.

“El Bañado Norte está tomado por los microtraficantes. El Comandante de Policía sabe que su per-
sonal está complicado. Así comienzan su carrera delictiva: coimeando”, sentenció.

DiputaDa esMÉrita sÁNCHez
Casos de tortura en las fuerzas públicas

En el espacio de los oradores, la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caagua-
zú), repudió los hechos de violencia registrados en filas policiales y militares, 
en los últimos tiempos.

Mencionó que existe un video donde se observa que el pasado 8 de noviem-
bre, en las instalaciones de la Agrupación Especializada, se desarrollaba un 
acto de tortura.

“Imágenes demuestran que se propinaba golpes a una persona en forma de 
castigo. Estas prácticas atentan contra los derechos humanos. Son hechos 

graves de violencia que, en algunas ocasiones, incluso terminaron en tragedia”, aseveró.

Hizo un llamado a la Fiscalía para la correspondiente investigación del hecho, hasta el completo 
esclarecimiento y la sanción de los responsables.

DiputaDo Hugo raMírez
etiquetado de alimentos

El parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), se refirió al proyecto de ley 
“De rotulado frontal de advertencia de alimentos envasados”, ya aprobado 
por la Cámara de Senadores, cuyo tratamiento está pendiente en la Cámara 
de Diputados.

Expresó preocupación porque nuestro país tiene un alto índice de venta y 
consumo de alimentos con altas concentraciones de grasas totales, grasas 
saturadas, sodio y azúcares.

Dijo que la implementación del rotulado frontal es una de las medidas reco-
mendadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Sobre la media sanción del Senado, recordó que el proyecto sufrió una serie de modificaciones que 
transformaron la herramienta, por lo que sería oportuno devolverle la esencia.

DiputaDa BlaNCa Vargas
Desidia estatal con adultos mayores

Para la congresista Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), el Estado 
paraguayo demuestra desidia en determinadas situaciones que, lamentable-
mente, afectan e involucran a los adultos mayores.

Citó como ejemplo la revocación del beneficio de la tercera edad a una 
anciana de 92 años, vendedora de yuyos, de nombre Herna López Ayala.

“Hace dos años que le revocaron su pensión alimentaria. Muchas personas 
como ella, quienes hoy no tienen un plato de comida, han pasado por esta 
situación”, lamentó.

DiputaDo JuaN Carlos galaVerNa
represión a manifestantes en Ypacaraí
El diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), se refirió a un incidente que derivó en represión 
a manifestantes en la ruta PY02, a la altura del kilómetro 45, ciudad de Ypacaraí, donde vecinos de 
la zona exigían una pasarela peatonal.

En medio del incidente resultó herido el concejal Luis Becker (ANR), según informó Galaverna.

Sostuvo que los vecinos, acompañados de algunas autoridades, se manifestaron pacíficamente, 

para solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la 
construcción de la pasarela peatonal para poder cruzar la ruta internacional 
PY02.

“En las compañías Pedrozo y Jhugua Hu están las dos grandes escuelas y los 
alumnos deben cruzar la ruta”, explicó.

Por último, reclamó un sumario para los responsables del episodio violento, 
así como respuestas del MOPC para los requerimientos de la gente.

DiputaDo eDgar aCosta
pensión de la tercera edad debe ser automática

Para el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), una cuestión triste y la-
mentable, en la actualidad, es la politización de la pensión de los adultos 
mayores.

Este beneficio debería ser automático y no estar sujeto a la política o a deci-
siones subjetivas, según expresó.

“Tenemos adultos mayores que son excluidos del sistema y que al final de-
ben denunciar esos hechos, pero el problema es que muchos no pueden 
hacerlo por no conocer cómo, por estar desinformados. Ahí aparece el opor-
tunismo político”, denunció el diputado.

DiputaDo eDgar ortíz
instituciones públicas “politizadas”

El legislador Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), dijo que actualmente las institucio-
nes públicas están totalmente politizadas; sujetas, incluso, al clientelismo, 
teniendo en cuenta el escenario político.

Acotó que los programas sociales, por ejemplo, también son utilizados como 
parte de dicho esquema de “clientelismo político”.

“Jamás pensé que un estamento del Estado esté tan politizado. Les veo des-
esperados, chantajeando a la ciudadanía”, aseveró, finalmente.

DiputaDo Carlos silVa
Fallido Censo 2022

El Censo 2022 fue tema de intervención por parte del legislador Carlos Silva 
(PLRA-Ñeembucú), en el espacio de los oradores. Lamentó que no se hayan 
cumplido los objetivos y que muchos compatriotas no hayan sido censados.

Incluso, el parlamentario comentó que ni él, ni sus familiares, pudieron par-
ticipar del evento, ya que no recibieron la visita de los voluntarios.

Enfatizó la importancia del censo, teniendo en cuenta que constituye una 
herramienta fundamental con miras a establecer políticas públicas; e, igual-
mente, por los millones de dólares invertidos.

DiputaDo euseBio alVareNga
Críticas al Ministro de Desarrollo social

El congresista Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), una vez más, centró sus crí-
ticas en el ministro de Desarrollo Social, Mario Varela (ANR).

De acuerdo a sus manifestaciones, existen innumerables denuncias sobre 
manejos irregulares en dicha cartera gubernamental, las cuales son arrimadas 
a la Cámara de Diputados.

Dijo que ciertos sectores perjudicados por la desprolijidad y personas bene-
ficiarias de programas sociales, son quienes permanentemente arriman casos 
que dejan en evidencia la mala gestión.

“No podemos saquear el erario público y hacer campaña electoral”, acusó.

DiputaDa roCío ValleJo
presencia policial en las calles

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), habló del aumento sostenido 
de casos de delincuencia en el país, lo cual, según refirió, es la verdadera 
preocupación de los ciudadanos que día a día deben salir a las calles en 
busca del sustento.

Pidió a las autoridades policiales un mayor control, así como aumentar la 
presencia de efectivos en la vía pública, a fin de fortalecer operativos y dotar 
de seguridad a las personas.
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asuNtos CoNstituCioNales

Conceden dictamen positivo para interpelar al 
titular del instituto Nacional de estadística (iNe)
15 noviembre 2022

DiputaDo Hugo raMírez

ratifican importancia de descontar 100 % del iVa 
en alimentos, productos de aseo y medicamentos

14 noviembre 2022

Este lunes se llevó a cabo una mesa de trabajo encabezada por el diputado Hugo Ramírez 
(ANR-Capital), principal impulsor y proyectista del documento de ley que permite descontar el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), de las compras de alimentos, aseo personal y medicamen-
tos. El veto del Poder Ejecutivo a esta normativa fue el punto principal de debate.

La propuesta, vale recordar, tiene por objeto ampliar el alcance de la Ley Nº 6.380/2019, en cuanto 
a lo referente al IVA Crédito en los Servicio Personales y Profesionales, mediante la modificación 
y ampliación de los artículos 88 y 89, y permitir la introducción de las facturas de supermercados; 
tiendas; restaurantes; rubros como alimentación; aseo personal; mantenimiento del hogar; medi-
camentos del contribuyente para su uso y el de su familia; entre otros; dentro de la liquidación del 
mencionado impuesto.

El legislador Ramírez insistió en que se necesitan modificaciones debido a que existen aspectos 
poco claros respecto a la aplicación y, en algunos casos, se dispone una doble imposición al aplicar 
impuestos sobre erogaciones dispuestas en otras leyes.

Ratificó su compromiso con esta normativa, para lo cual adelantó que trabajará intensamente en el 
lobby que permita “levantar el veto del Ejecutivo”

Carlos Sosa Jovellanos, experto en temas de tributación, sostuvo que es perentorio el rechazo del 
veto y así permitir que el contribuyente pueda deducir todos los gastos familiares.

“Mi punto de vista es no aceptar el veto. Esta limitación del 30 % en la deducibilidad en los gastos 
familiares (decreto dado a conocer por el Poder Ejecutivo hace unos días, como respuesta al pro-

yecto de ley, luego de vetarlo), no tiene sustento doctrinario, ni científico. También afecta la filosofía 
del IVA, que es un impuesto no acumulativo, que afecta solo el valor agregado por cada agente 
económico. Con este sistema vamos a sumar al valor agregado por cada agente, el 30% de su gasto 
familiar, y ese 30 % se convierte en un impuesto acumulativo, rompiéndose la cadena crédito-débi-
to. Rompe la filosofía del impuesto y contraviene al ordenamiento normativo nacional”, argumentó.

Otro participante de la reunión fue el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (CA-
PASU), Alberto Sborovsky, quien opinó que una deducibilidad del 100 % del IVA es positiva para 
el consumo y la formalidad.

Manifestó que este proyecto es positivo para “el Paraguay en blanco”, cuyas empresas pagan IPS; 
salario mínimo; etc.

“Nosotros afirmamos y aseguramos que el consumidor se va a ver impulsado a consumir dentro de 
la formalidad, porque va a poder hacer uso de esa deducción del IVA”, aseveró.

Resaltó la importancia del enfoque teniendo en cuenta la realidad económica del país, donde solo 
el 53 % de la economía es formal y es el que sostiene la estructura del Estado.

Finalmente, como conclusión, el diputado Hugo Ramírez señaló que harán un intenso lobby, tanto 
en la Cámara de Diputados, como en la Cámara de Senadores, para que se rechace el veto.

“Me comprometo a hacer todo lo que se tenga que hacer. El país merece esto, mínimamente, des-
pués de una crisis de impacto global”, afirmó.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Cen-
tral), dictaminó por la aprobación, con modificaciones, el proyecto de resolución “Que cita e 
interpela al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Mauricio Ojeda Aguilera.

El motivo radica, principalmente, en saber cómo fueron utilizados parte de los USD 43 millones 
destinados para la gestión del Censo Nacional, desarrollado el 9 de noviembre pasado.

La preocupación de los proyectistas apuntan a las denuncias de miles de ciudadanos que aseguran 
no fueron efectivamente censados, además de otras particularidades como el no pago a los volun-
tarios por el servicio a prestado.

La parlamentaria significó que han ampliado el listado de preguntas de manera a no dejar huecos 
en el proceso.

Lo agregado indaga sobre planificación realizada para cubrir todo el país; cronograma de cumpli-
miento de las capacitaciones realizadas a los voluntarios; estrategias para el traslado de los volunta-
rios al interior del país; criterios para asignación de viáticos; listado de censistas que, efectivamente, 
trabajaron el día del censo; y si fueron o no convocados los funcionarios públicos.

Igualmente, pide informes sobre el porqué no se introdujeron preguntas sobre personas con dis-
capacidad; criterios que van más allá de la simple consulta de la formación universitaria; acceso al 
transporte público y a la salud; entre otros.

También solicita datos sobre la ejecución presupuestaria, sistemas de compras, servicios contratados 
y listado de productos comprados y otros.

estafa y lesión de confianza
Por otro lado, la comisión asesora resolvió recomendar a la plenaria de Diputados ratificarse en su 
sanción inicial con respecto al proyecto de ley “Que modifica los artículos 187 y 192 de la Ley N° 
1160/1997, Código Penal”.

Este proyecto desea elevar los marcos penales de la “Estafa” y la “Lesión de Confianza”, de 10 a 15 
años. Igualmente, se apunta a que no puedan extinguirse tan fácilmente las causas penales y que 
la máxima, en caso de concurso con lesión de confianza o estafa, pueda llegar a 22 años y 6 meses 
de pena privativa de libertad.

“En la Cámara de Senadores se han incluido elementos que la hacen más benignas, con lo cual, los 
delincuentes que fueron condenados va a tener la posibilidad de solicitar la revisión de sus conde-
nas; y que, probablemente, lo consigan”, significó al respecto la diputada Vallejo.

Agregó, que ya no se trata, simplemente, de un aumento en las penas, sino que se introdujeron 
elementos nuevos que vuelven a la normativa vigente más endeble.

El proyecto de ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de 
intereses en la Función Pública”, fue otro de los documentos que recibió dictamen aconsejando 
la ratificación de la Cámara de Diputados en su sanción original, tras sufrir modificaciones en la 
Cámara de Senadores.

El documento, conocido también como proyecto de “puerta giratoria”, tiene el objetivo específico 
de prevenir los conflictos de intereses, imponiendo restricciones apropiadas, durante un período 
razonable, a las actividades profesionales de exfuncionarios en el sector privado, cuando esas acti-
vidades estén, directamente, relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas durante 
su permanencia en el cargo público.

Por último, la comisión decidió solicitar informes a la Justicia Electoral con respecto al pro-
yecto de ley “Que modifica los artículos 34,35 y 36 de la Ley N° 635/95, Que reglamenta la 
Justicia Electoral”.

Se trata de una iniciativa que busca eliminar la conformación de las juntas cívicas en el día de 
las elecciones.
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CueNtas Y CoNtrol De eJeCuCióN presupuestaria - asuNtos eCoNóMiCos Y FiNaNCieros - BieNestar rural

anuncian más reuniones con el objetivo de aclarar
y resolver situación que afecta a inmueble de itapúa

15 noviembre 2022

Las comisiones asesoras de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Asuntos Eco-
nómicos y Financieros; y Bienestar Rural, que presiden los diputados Edgar Acosta (PL-
RA-Central), Celeste Amarilla (PLRA-Capital), y Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), 
respectivamente, organizaron una mesa de trabajo para dar continuidad al análisis de un 
polémico proyecto de ley que tiene relación con una propiedad hipotecada en favor del 
Fondo Ganadero, décadas atrás.

Dicha iniciativa es la “Que condona las deudas que pesan sobre el inmueble expropiado por Ley N° 
1.360/1988, que declara de interés social y expropia 743 has., 7.569 m2. de un terreno ubicado en 
los municipios de Domingo Robledo y Antidia Matiauda, Departamento de Itapúa, en el lugar de-
nominado “Paso Carreta”, inscripto como finca N° 530 en el registro de inmuebles de la Dirección 
General de Registros Públicos (hipotecado a favor del Fondo Ganadero)”.

Participaron de esta reunión, representantes de las siguientes instituciones: Ministerio de Hacienda; 
Dirección General de Registros Públicos; Escribanía Mayor de Gobierno; Instituto Nacional de De-
sarrollo Rural y de la Tierra (INDERT); y la Procuraduría General de la República.

El diputado Edgar Acosta comentó que la normativa llega del Senado con media sanción; pero es 
improcedente y debe ser rechazada.

“No da una solución. Es una cuestión particular pero dejaría un precedente. No soluciona el pro-

blema de fondo, porque el terreno seguirá siendo del señor Gaona Lugo. Evidentemente, coimas 
de por medio, habrán hecho las expropiaciones para cobrar eso”, relató.

El parlamentario lamentó que casos como éste pinten de cuerpo entero que la burocracia y la co-
rrupción siguen siendo obstáculos para brindar soluciones en diferentes ámbitos.

En la misma línea se pronunció la diputada Celeste Amarilla, quien indicó que el Estado no se pue-
de hacer cargo de una deuda prescripta, o condonarla, como algunos pretenden.

No obstante, mencionó que el siguiente paso será reunirse nuevamente con autoridades del Fondo 
Ganadero; la Procuraduría General de la República; Registros Públicos; y el Instituto Nacional de 
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT); para subsanar el inconveniente.

“Aunque existiere, esto no tenía que haberse expropiado si es que pesaba una hipoteca sobre el 
inmueble. Es decir, si hoy el Estado tuviese que pagar o condonar esa hipoteca, tendríamos que ir 
contra los que expropiaron eso; porque no puede ser que el Estado pague cosas, y las personas que 
hicieron esas cosas, queden impunes”, sentenció.

CoMisióN espeCial Del Futuro - CieNCia Y teCNología

Comisión del Futuro busca implementación
de tecnologías para agilizar trámites registrales
15 noviembre 2022

La Comisión Especial del Futuro, en conjunto con la Comisión de Ciencia y Tecnología, orga-
nizó en la fecha una audiencia pública, en donde se debatió todo lo referente a los trámites 
registrales que afectan, principalmente, a la ciudadanía en general.

El evento tuvo lugar en la Sala de sesiones de la Cámara de Diputados (cuarto piso); con la participa-
ción de organismos estatales, organizaciones del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

El diputado, Sebastián García (PPQ-Capital), presidente de ambas comisiones mencionadas, expli-
có que la audiencia apuntó, principalmente, a discutir el escenario actual de los trámites registrales, 
los tiempos y la demora en conseguir los documentos requeridos para transferir, hipotecar o cons-
truir una sociedad, situación que repercute negativamente en la economía del país.

Durante el encuentro los participantes hablaron sobre herramientas tecnológicas para agilizar y 
optimizar los tramites, apuntando a la transparencia; la eliminación de tasas judiciales; la inde-
pendencia de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) del Poder Judicial; y que los 
escribanos, vuelvan a estar a cargo del Poder Ejecutivo.

El legislador informó que la idea de realizar esta audiencia pública nació de escribanos asociados al 
Colegio de Escribanos del Paraguay, los que consideraron la importancia de transparentar y exponer 
las dificultades que atraviesan los procesos propios del trabajo notarial.

“Fuimos llevando adelante conversaciones en materia de tramites notariales, el impacto que tiene 
en la economía, los impactos que tienen en la ciudadanía y en el país en general; fuimos pensando 

en acciones y en una iniciativa que hoy nos traen 
algunos representantes, y consideramos que este es 
un espacio adecuado”, subrayó.

Recordó, como contexto, que la Comisión Espe-
cial del Futuro, apunta al tratamiento de asuntos 
estratégicos, además de asesorar y acompañar la 
planificación en la etapa pospandemia, en lo que 
guarde relación con temas tecnológicos, de inno-
vación y de sociedad.

Recordó que la comisión está integrada por diputa-
dos de distintas bancadas y que varios países cuentan 
con un estamento de estas características.

“En una sociedad moderna resulta indispensable 
intercambiar y explorar proyectos en forma conjunta, con estrategias para transformar la organiza-
ción del Estado, su gobernanza, y empoderar a todos los habitantes de un país a actuar para ello”, 
señaló el parlamentario García.

Realizando un recuento de la audiencia, dijo que fue un encuentro fructífero y positivo, donde 
se expusieron soluciones tecnológicas que permitirán que los trámites se puedan realizar con un 
simple “clip”, de manera a promover la formalización, y al mismo tiempo, superar lo que se hace 
actualmente que es el contrato privado.

En esa línea el sector público, exteriorizó los planes que tienen, muchos de ellos ligados a leyes ya 
aprobadas y promulgadas, como la Ley “De servicio de confianza para trámites electrónicos”.

El legislador dijo estar convencido que este tipo de conversaciones contribuye a una importante 
mejora en el clima de negocios de nuestro país, de manera a que más personas se fijen en el 
Paraguay y sepan que hay la posibilidad de generar negocios y oportunidades de empleos para 
muchas personas.

Adujo que el segundo paso sería la generación de mesas técnicas de trabajo con todas las institu-
ciones involucradas.

“Creemos que un apropiado destino de recursos y de tecnología puede llevar a resultados mejores 
para todos”, significó.

Dijo, además, que desde las comisiones a su cargo están dando seguimiento a todos los entes, e 
informó que el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC), ya está tra-
bajando en la digitalización de varios trámites; y que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
también ya está trabajando en el mapear los procesos en algunas otras instituciones.
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iNstituCioNal

exitosa jornada de concienciación sobre prevención 
del cáncer de próstata en la Cámara de Diputados

17 noviembre 2022

La Dirección de Asistencia So-
cial de la Cámara de Diputa-
dos llevó a cabo una charla de 
concienciación sobre “Preven-
ción del cáncer de próstata”, 
con la idea de generar cono-
cimiento e información sobre 
la importancia de los controles 
anuales para la detección pre-
coz de las enfermedades.

El evento contó con el respal-
do del presidente de la insti-
tución, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), y del vice-

presidente primero, diputado Ángel Paniagua (ANR-Central).

Además, participaron de la jornada los legisladores Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí); y José 
Santa María (PLRA-Cordillera).

La bienvenida estuvo a cargo del titular de la Cámara Baja, quien refirió que noviembre es un 
mes para concienciar sobre la salud del hombre; en especial, para sensibilizar sobre el cáncer 
de próstata, una enfermedad silente que se posiciona como la primera causa de cáncer en los 
hombres de Paraguay. 

“Hagamos conciencia de que si esta enfermedad se diagnostica precozmente, se puede alargar la 
vida, considerando que puede llegar a ser un padecimiento mortal”, subrayó.

Fue disertante, en la ocasión, el Dr. Arsenio Martínez, cabe resaltar.

Explicó que la próstata es una glándula sexual “accesoria”, ubicada debajo de la vejiga y delante del 
recto, del tamaño de una nuez, que solo la poseen los hombres. Su función es producir una parte 
del líquido simiente (semen).

Durante su ponencia, señaló que el cáncer de próstata no se puede prevenir, pero sin embargo se 
puede detectar a tiempo.

Además, dijo que a medida de que el hombre avanza en edad, tiene más posibilidad de padecerlo.

En cuanto a la enfermedad propiamente dicha, tiene como factor principal la aparición de células 
malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata; no existen síntomas hasta tanto se encuentra 

en estado avanzado.

La mortalidad es ocasionada, principalmente, porque el cáncer es detectado en su etapa conocida 
como de metástasis o no curable.

El profesional resaltó que todo hombre debe empezar a consultar con un urólogo a partir de los 50 
años; y en caso de que existan antecedentes familiares de cáncer de próstata, los controles deben 
iniciarse a los 40 años, porque estadísticamente existe mayor posibilidad de contraerlo cuando hay 
familiares directos con la enfermedad.

Insistió en que no se debe tener temor a los controles, considerando que no es doloroso y solo dura 
unos pocos segundos.

Informó, igualmente, que toda institución pública de salud, cuenta con los estudios necesarios 
para el efecto, totalmente gratuitos, que son las ecografías y análisis de sangre “PSA”, instrumentos 
sumamente necesarios para la detención precoz.

“Resumiendo, se puede decir que el cáncer de próstata se trata de una triada. Punto uno, la edad. 
Cuanto más añoso es el paciente hay mayor probabilidad de sufrir este tipo de cáncer. Punto dos, la 
genética. Se hereda con los genes, por lo que tienen predisposición de sufrirlo. Y punto tres, la raza. 
Las personas afroamericanas, que tienen 2,5 % de probabilidad”, expuso el médico.

Por último, refirió que según datos estadísticos, se detectan tres casos por día y una muerte cada día.

licencia de dos días al año para controles
La Dra. Norma Gómez, directora de la Dirección de Asistencia Social de la Cámara de Diputados, 
hizo hincapié en la Ley Nº 6.280, que crea el Programa Nacional de Prevención, Detección Precoz 
y Tratamiento del Cáncer de Próstata y Colon.

Indicó que en la mencionada normativa, en su artículo 13º, reza que “todo trabajador, dependien-
te o no, del sector privado o público, con cargo permanente, temporal o contratado, con cargo 
electivo o no, goza de licencia remunerada de 2 (dos) días laborales en cada año, para someterse a 
exámenes de detección precoz del cáncer de próstata o colon”.

Finalizada esta jornada, se hizo sorteos de 17 obsequios, de forma simbólica por la fecha.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, la patología afecta a uno de cada siete hombres, entre 
los 45 y 50 años de edad; sobre todo, si hay antecedentes familiares de la enfermedad.

Es la segunda causa de muerte entre los hombres a nivel mundial, mientras que en nuestro país se 
registran más de 400 muertes por año.

eNtes BiNaCioNales HiDroelÉCtriCos

experto internacional disertó sobre
“itaipú: Causa Nacional – avances”

16 noviembre 2022

La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, liderada por el diputado Fernando Ore-
ggioni (PLRA-Itapúa), organizó, en la tarde de ayer, un evento en donde el Dr. Miguel Carter, 
experto internacional, politólogo sénior y escritor de varios libros sobre temas sociales y polí-
ticos, disertó sobre “Itaipú: Causa Nacional - Avances”.

Para el titular del bloque asesor, el encuentro fue, sumamente, beneficioso, considerando que el 
experto expuso, detalladamente, sobre cómo impactó la deuda espuria en el tiempo y de cómo 
fue creciendo.

Recordemos que un informe del 2021 de la Contraloría General de la República (CGR), sobre la 
deuda de Itaipú, tuvo como conclusión central la confirmación de una deuda ilegal de la entidad 
valuada en USD 4.193 millones y que se generó entre 1985 y 1997.

El legislador refirió que esta situación causo cuantiosos perjuicios al Paraguay y solo fue cancelada 
después de una década de vigencia, atendiendo que la deuda de la binacional resultaba impagable 
con esa medida.

“Más deuda, más tiempo para devolver, y lógicamente no permitir que el Paraguay reciba recursos 

en tiempos oportunos”, expresó.

Dijo, además, que el Dr. Carter, presentó las conclusiones que hizo de los precios en el mercado 
eléctrico brasilero, teniendo como respaldo las páginas de instituciones que se encargan del tema 
en el país vecino, Brasil.

En esa línea, expresó que el mismo trazó un promedio y con eso hizo una evaluación de lo que 
Itaipú y Paraguay dejaron de recibir, por permitir un precio ínfimo, cosa que a medias se revierte 
recién en el año 2009 con el acuerdo Lugo- Lula.

“Todo esto es tremendo, porque estamos hablando de muchísimo dinero; son cosas que tenemos 
que tener bien delineado para sentarnos con el Brasil el año que viene y ver como eso se va a re-
vertir y plantear una compensación”, indicó.

Apuntó que el Paraguay, como un país chico, no puede darse el lujo de apuntalar el desarrollo de 
un país gigante, que hoy está entre las 10 mejores economías del mundo.

Por otro lado cuestionó el secretismo del gobierno nacional en cuanto a los números reales de la 
binacional.

“Me llama la atención la insistencia en el secretismo de este gobierno, en evaluar y tomar decisio-
nes; si ellos (Gobierno) toman la decisión correcta y vienen con beneficios para el pueblo paragua-
yo, beneficios que nos corresponde, legítimamente, por derecho, está bien; pero resulta que, en 
medio de secretismos, se van y negocian y vienen con derrotas y postergación de recibir lo que nos 
corresponde legítimamente, tanto en Itaipú como en  Yacyretá”, cuestionó finalmente.

Deuda espuria
En 1986 los representantes brasileños pidieron la rebaja de la tarifa fijada en el Tratado de Itaipú, 
debido a que Brasil no estaba en condiciones de pagar. A raíz de esto, Itaipú aplicó tarifas por de-
bajo del costo del servicio de electricidad ente 1985 y 1997, con la complacencia de autoridades 
paraguayas, generando así el aumento de la deuda de Itaipú con la firma brasileña Eletrobras.

La CGR confirmó que las decisiones tomadas en Itaipú entre paraguayos y brasileños en los 80, al 
fijar una tarifa eléctrica por debajo del costo, generaron una deuda ilegal de USD 4.193 millones 
en contra de los intereses de la binacional y a favor de Eletrobras. Así, el ente dejó de percibir USD 
1.757 millones y la deuda con Eletrobras llegó a USD 11.765 millones, entre 1985 y 1997.

Las irregularidades detectadas por la CGR, en su auditoría de la deuda de Itaipú, demuestran, clara-
mente, que las decisiones tomadas en la binacional beneficiaron a Eletrobras y el Estado brasileño, 
causando perjuicio a la ANDE y del Estado paraguayo, considerando que la entidad es propiedad 
de ambos estados en partes iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones.
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CoMisióN espeCial
en mayoría dictaminan

por intervenir municipio de 
san pedro del Ycuamandyyú

14 noviembre 2022

El diputado Hugo Ramírez (ANR-
Capital), presidente de la comi-
sión especial que estudia el pedi-
do de intervención del municipio 
de San Pedro del Ycuamandyyú, 
confirmó que existen dos dictá-
menes en torno al acuerdo cons-
titucional para dicho cometido; y 
que, en mayoría, la recomenda-
ción es aprobar la solicitud.

Un segundo dictamen, en minoría, 
aconseja rechazar el documento, 
según informó.

Sostuvo que el plazo con que se 
cuenta para el análisis “está al lí-
mite”, y que indefectiblemente 
deben dar corte definitivo a la si-
tuación, teniendo en cuenta que la 
comunidad sampedrana necesita 

respuestas concretas ante la serie de denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas del 
municipio a cargo del intendente Gustavo Rodríguez (ANR).

“El plazo está feneciendo; la gente está necesitando y pide auxilio. Hay una sola realidad: el sampe-
drano está abandonado; la ciudad está olvidada; el estado de abandono de los lugares de trascen-
dencia de la capital departamental es lamentable. Por eso creo que la intervención debe ser rápida, 
para que los servicios básicos, aunque sean mínimos, sigan llegando a los sampedranos”, opinó el 
congresista, quien está a favor del requerimiento.

Agregó que la intervención constituye una excelente oportunidad para el propio Intendente, 
“quien, seguramente, desea justificar sus acciones y desmarcarse de las acusaciones presentadas 
en su contra”.

En el mismo sentido, asumir dicha posición es brindar a la población sampedrana una respuesta 
concreta, “ya que desde hace mucho tiempo se hallan luchando por aclarar dudas y, a través de los 
concejales municipales, lograron aprobar el pedido de intervenir la actual administración”.

El acuerdo constitucional para la intervención del municipio de San Pedro de Ycuamandyyú sería 
estudiado por el plenario de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria de esta semana.

pueBlos iNDígeNas
Buscarán brindar asistencia

a comunidades indígenas
de alto paraguay

15 noviembre 2022

La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto 
Paraguay), durante su reunión ordinaria, emitió dictamen de aprobación a un proyecto de de-
claración que pretende exhortar a la asistencia de comunidades indígenas del Departamento 
de Alto Paraguay.

El proyecto en cuestión es el “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones (MOPC) - Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) - Secretaría de Emergencia Nacional 
(SEN) - Gobernación de Alto Paraguay - Gobernación de Boquerón - Municipalidad de Puerto Ca-
sado, a provisionar, de suma urgencia, camiones cisterna para acarreo de agua potable, asistencia 
alimentaria, medicamentos y arreglo de camino a las comunidades indígenas Chaidi y Arocojandi, 
distrito de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay”.

Como vocero del bloque, el legislador Edwin Reimer (ANR-Boquerón), informó que una modifica-
ción puntual es la exclusión de la Gobernación de Boquerón.

Comentó que la propuesta tiene como base la critica situación de las dos comunidades indígenas 
mencionadas, teniendo en cuenta la falta de servicios de agua potable; el agotamiento de los re-
servorios de agua (tajamares); las condiciones climáticas, como la sequía prolongada, que llevó al 
extremo la supervivencia de los pobladores; entre otros factores.

Remarcó que es de suma urgencia contar con asistencia en la provisión de agua, ya que no caen 
lluvias importantes en la zona desde hace varios meses, por lo que los reservorios se han secado 
por completo.

Vale recordar que esta iniciativa sería estudiada durante la sesión ordinaria de este miércoles, 
sobre tablas.

eCología, reCursos Naturales Y MeDioaMBieNte
expropiación para proyecto de 
camino vecinal en Concepción 

no reúne condiciones
15 noviembre 2022

Fue objeto de estudio en ocasión de la reunión semanal de la Comisión de Ecología, Recursos 
Naturales y Medioambiente, un proyecto de ley que apunta a la expropiación de inmuebles 
afectados por el proyecto de camino vecinal que uniría las localidades de Vallemí y San Carlos 
del Apa, en el Departamento de Concepción. Aún no fue emitido un dictamen, pero los legis-
ladores adelantaron que el documento no reúne condiciones para la aprobación.

Se trata del proyecto de ley “Que declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado para-
guayo - MOPC, fracciones de los inmuebles afectados por el proyecto de camino vecinal, tramo: 
Vallemí-San Carlos del Apa, en el Departamento de Concepción”.

La iniciativa tiene media sanción del Senado y busca declarar de utilidad pública y expropiar las 
tierras y mejoras comprendidas en el área delimitada para la apertura y construcción del camino 
vecinal, tramo: Vallemí - San Carlos del Apa, a favor del Estado paraguayo - Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El expediente incluye un trazado conforme al eje del camino y diseño final de ingeniería que fue 
aprobado según datos técnicos que se resumen en el documento.

No obstante, al decir del presidente de la comisión asesora, diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), 
el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores “no tiene estudio de factibilidad; no cuenta con 
estudio de impacto ambiental; y tampoco está presupuestado”.

“Es raro como fue aprobado en el Senado”, sintetizó el parlamentario.

Señaló que si bien aún no fue emitido el dictamen sobre el particular, esto tendría dictamen de rechazo.

DiputaDo Carlos Núñez saliNas
entregan equipos informáticos 

a municipios de Central
17 noviembre 2022

El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), participó, junto al titular de la Secretaría Na-
cional de la Juventud, Edgar Colmán; y el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, del acto de 
entrega de equipos para oficinas de las diferentes municipalidades del Departamento Central.

El evento se desarrolló dentro del marco del Programa de Fortalecimiento de las Secretarías Locales 
de Juventud, impulsada por la Secretaría Nacional de la Juventud.

El parlamentario recordó, en la ocasión, que de cada 10 jóvenes, cinco tienen una actividad econó-
mica y solo uno está formalizado, un dato que preocupa a las autoridades del sector.

Acotó que la situación representa un desafío importante, de manera a que el 90% restante, pueda 
ser formalizado, y de esta manera, contribuir con el desarrollo del país.

“Esperamos que aquellos jóvenes que se están preparando y los que ya culminaron sus estudios, 
puedan tener un trabajo digno”, significó el parlamentario.

El ministro Colmán, por su parte, enfatizó que la falta de información y de comunicación es una 
brecha a vencer.

“Tenemos que aprovechar la conectividad, más allá de las redes sociales; muchas becas y progra-
mas locales se pierden por desconocimiento; entonces, con este equipo, buscamos hacer un pro-
grama con las diferentes municipalidades para llegar hasta nuestros jóvenes”, esgrimió.

Vale mencionar que la entrega de equipos informáticos se encuadra dentro del programa Oñondi-
ve, que apunta a la instalación de laboratorios informáticos en los diferentes municipios de nuestro 
país, de tal manera a que los jóvenes puedan tener las herramientas necesarias para acceder a 
oportunidades de formación, y de esta manera conseguir un empleo digno que le permita su for-
malización en el sistema económico nacional.
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legislaCióN Y CoDiFiCaCióN
Dictamen favorable a proyecto 
que busca garantizar labores 

de verificación de la Cgr
14 noviembre 2022

En reunión ordinaria, la Comisión de Legislación y Codificación, que preside el diputado Jorge Áva-
los Mariño (PLRA-Paraguarí), dio dictamen de aprobación, con algunas modificaciones, al proyecto 
de ley “Que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley 879/81 - Código de Organización Judicial”.

Los legisladores entienden que esta iniciativa es muy importante para que el órgano de control por 
naturaleza - Contraloría General de la República (CGR) -, pueda cumplir acabadamente con la ve-
rificación de las actividades económicas y financieras del Estado, de los gobiernos departamentales 
y municipales, así como lo establece la Constitución Nacional.

El diputado Ávalos Mariño recordó que nuestra Carta Magna indica que la Contraloría General de 
la República debe gozar de autonomía funcional y administrativa, en el mismo sentido.

“Hoy en día, esta función constitucional no se puede cumplir en todas las instituciones y entidades 
públicas, porque se ha presentado una acción de inconstitucionalidad a la ley 2.248/2003, que 
prosperó”, explicó el titular del bloque asesor.

Especificó, igualmente, que la modificación de dicho marco pretende que la CGR no tenga ningún obs-
táculo para auditar las administraciones y el manejo de los recursos públicos en las instituciones estatales.

“El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones operen en impunidad. Al remitir a 
esa instancia nunca hay resultado y hace que la Contraloría nunca pueda auditar. Hay más de 100 
instituciones en esa situación”, dijo, por último.

Vale mencionar que este proyecto fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cá-
mara de Diputados, prevista para el próximo miércoles.

DereCHos HuMaNos
Visto bueno para normativa

de no discriminación
a los adultos mayores

15 noviembre 2022

Bajo presidencia de la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), la Comisión de Derechos 
Humanos dictaminó por la aprobación del proyecto de ley “De concienciación a estudiantes, 
docentes y personal de los diferentes niveles de la educación pública y privada, sobre los de-
rechos de los adultos mayores”.

Dicho documento fue presentado por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), quien explicó, a través 
de la exposición de motivos, que el objeto es crear un programa de concienciación sobre los derechos 
de los adultos mayores, el cual deberá estar coordinado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

De aprobarse la norma, esta cartera realizará jornadas semestrales de concienciación para estudian-
tes y docentes, sobre la igualdad y la no discriminación en la vejez.

“Es un proyecto bastante importante considerando que todas las iniciativas que se hacen ley, se 
promocionan. Esto estará ayudando bastante en los espacios y el conocimiento de nuestros adultos 
mayores”, opinó la proyectista.

Por otro lado, el bloque también brindó dictamen de aprobación al proyecto de ley “De inclusión 
digital de adultos mayores”.

Cabe resaltar que el documento busca promover el acceso de las personas mayores a las tecnologías 
de la información y comunicación, con miras a minimizar la brecha digital, generacional y geográfica.

Así también, es idea incrementar la integración social y comunitaria; y el acercamiento de los adul-
tos mayores al universo digital, como elemento que facilite la posibilidad de comunicarse con otros, 
al compartir el mismo idioma y un mismo código.

DiputaDo Carlos Núñez saliNas
anuncian modificaciones a

proyecto que implementa alertas 
en etiquetados de alimentos

15 noviembre 2022

La Cámara de Diputados tratará, 
durante la sesión ordinaria de este 
miércoles, el proyecto de ley, con 
media sanción de la Cámara de Se-
nadores, “De rotulado frontal de ad-
vertencia de alimentos envasados”.

El objeto es establecer la obligato-
riedad del rotulado frontal de adver-
tencia en los alimentos procesados 
y envasados, en ausencia del con-
sumidor, y comercializados en el 
territorio nacional, conforme a las 
calorías y a su composición nutricio-
nal de azúcares, grasas saturadas y 
sodio.

Asimismo, propone proteger la salud y los derechos humanos de la población, proveyendo informa-
ción visible, rápida y de fácil comprensión para la toma de decisiones informadas.

El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), considera de sumo interés el presente proyecto, al 
considerar que en nuestro país, tanto la obesidad como el sobrepeso afectan al 35% de los niños, 
mientras que en adultos este porcentaje aumenta hasta en un 58%.

“54 de cada 100 muertes prematuras son a causa de enfermedades crónicas no transmisibles, es 
decir aquellas que provienen, principalmente, de la obesidad y el sobrepeso, ambas tienen origen 
en una mala alimentación; es inadmisible cerrar los ojos ante esta realidad”, dijo al respecto el 
diputado Núñez Salinas.

El legislador se mostró en desacuerdo con lagunas modificaciones que sufrió el proyecto que, origi-
nalmente, había sido enviado por el Ministerio de Salud Pública.

“Es mi deber alertar sobre algunas modificaciones que ha sufrido el proyecto de ley que debilitará 
el impacto; me refiero, específicamente, a la exclusión de la leyenda de ‘ALTO EN’,  utilizando, en 
su lugar, octógonos monocromáticos como señal de advertencia. Con esta medida se minimiza la 
señal de alerta al consumidor y se omite una comunicación clara, sencilla y precisa de lo que en 
realidad contiene el alimento que se adquiere en los puntos de venta”, exteriorizo.

 Añadió que muchos de los alimentos ultra procesados que, normalmente, se comercializan en los 
supermercados, poseen publicidad engañosa, especialmente, aquellos dirigidos a los niños. “Esta 
práctica publicitaria engañosa, como la utilización de logos y diseños decorativos influyen, negativa-
mente, en buenas prácticas alimenticias y terminan afectando a la salud”, dijo el legislador.

Recordó que un estudio en Argentina reveló que 9 de cada 10 productos ultra procesados contenía 
al menos un ingrediente crítico, y el 40% de los mismos presentaban mensajes de nutrición engañosa.

 “Mi propuesta especifica mañana será aprobar la versión original que envió el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social. Es nuestro deber dotar a toda la población de herramientas para que 
accedan a información precisa de lo que está consumiendo y así, empoderarse del cuidado de su 
salud. Mañana solicitaré, a todos mis colegas diputados, unirse en esta campaña que permita me-
jorar el bienestar general de la población” finalizó el diputado Núñez Salinas.

FaMilia Y terCera eDaD
emiten dictamen de aprobación 

para creación de un sistema 
Nacional de Cuidados

18 noviembre 2022

La Comisión de Familia y Tercera Edad, presidida por el diputado Fredy D’Ecclesiis  (ANR-San Pe-
dro), dictaminó por la aprobación del proyecto de ley “Que crea el Sistema Nacional de Cuidados 
(SINACUP)”, documento que tiene como objetivo principal, articular y optimizar la prestación de 
los servicios públicos y privados ya existentes, de manera a garantizar el completo bienestar de las 
personas en estado de dependencia.

La exposición de motivos define el SINACUP como una nueva organización social del cuidado, 
basada en corresponsabilidad del Estado, la familia, comunidad, organizaciones y el sector privado, 
a través de la implementación de políticas públicas, que funcionará bajo los principios de universa-
lidad, calidad, corresponsabilidad, y promoción de la autonomía.

Por otro lado, la comisión asesora decidió recomendar a la plenaria de Diputados, aceptar las mo-
dificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley “De inclusión digital para 
las personas adultas mayores”.

Este proyecto, que se encuentra en su tercer trámite constitucional, tiene el objetivo de promover 
el acceso de las personas de la tercera edad a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), a fin de reducir la brecha digital, generacional y geográfica; e incrementar la integración 
social y comunitaria.
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DiputaDo JuaN MaNuel aYala
Buscan instalar unidades

de rehabilitación para adictos
a las drogas en cabeceras

departamentales
18 noviembre 2022

El diputado Juan Manuel Ayala (PLRA-Amam-
bay), presentó un proyecto de ley “Que dispone 
la habilitación de unidades especializadas para 
la atención, tratamiento y rehabilitación de per-
sonas afectadas a la adicción de drogas, dentro 
de los hospitales regionales situados en las ca-
pitales departamentales del país”, de manera a 
hacer frente a la imperiosa necesidad de abordar 
esta problemática social.

La habilitación de estas unidades especializadas, 
según la exposición de motivos, tiene la finalidad 
de descentralizar el servicio de salud pública para 
pacientes con problemas de adicción a las drogas, 
a los que se pretende brindar una asistencia inte-
gral, permanente y gratuita.

El proyectista asegura que una parte importante de los recursos necesarios para el sostenimiento del 
programa, provendrá de la Secretaría Nacional Bienes Incautados (Senabico), a través de la Ley N° 
6396/2019, Que modifica el artículo 46 de la Ley N° 5876, De administración de bienes incautados 
y decomisados.

La referida disposición establece que el 50 % de los bienes incautados, deben ser destinados para 
el financiamiento de proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social, así como proyectos 
de prevención de lavado de activos, crimen organizado, el financiamiento del terrorismo, el finan-
ciamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el narcotráfico.

“Urge la ampliación de la cobertura de los servicios integrales de asistencia; es necesaria una asis-
tencia inmediata, pronta y al alcance de todos, con un plantel médico multidisciplinario y califica-
do, que colabore de cerca con los pacientes”, esgrimió al respecto el diputado Ayala.

Agregó que estos pacientes, además del desprecio y la falta de cuidados oportunos dentro del 
seno familiar, no encuentran un lugar donde puedan recibir atención, ya sea por falta de recursos 
e infraestructura.

“El Estado no puede estar ajeno y debe de brindar una respuesta aliciente para que estos, reciban 
la atención especializada”, concluyó.

El proyecto, tras su ingreso al circuito legislativo, fue derivado a las comisiones de Legislación y 
Codificación; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; y en la 
de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves.

DiputaDo Hugo raMírez
Discutirán proyecto que

pretende convertir en hecho
punible el acoso sexual callejero
18 noviembre 2022

Este lunes, 21 de noviembre, desde las 09:00 
horas, se llevará a cabo una audiencia pública 
con el objetivo de discutir aspectos referentes al 
proyecto de ley “Que sanciona el acoso sexual 
callejero”, cuyo impulsor es el diputado Hugo 
Ramírez (ANR-Capital). Será en el Salón Comu-
neros (primer piso de la HCD).

El objetivo de esta normativa es garantizar la auto-
nomía sexual, dignidad e integridad de las personas 
víctimas de acoso sexual callejero, vista la imperio-
sa la necesidad de sancionar este tipo de acosos y 
así dejar de normalizar la violencia que una gran 
mayoría de personas sufre diariamente.

“El acoso sexual callejero es una de las violencias 
sexuales menos visibilizadas en nuestro país. Esto 

genera, diariamente, inseguridad y humillación a las víctimas”, señaló el parlamentario.

En la argumentación de la propuesta se define el impacto negativo en la víctima y se resalta que, 
en muchas ocasiones, la misma debe cambiar de rutina o evitar ciertos lugares por miedo a que la 
situación incluso llegue a una agresión física.

El documento sostiene que más allá de la lógica del pensamiento, el proyecto en sí busca proteger 
a todas las personas víctimas del acoso sexual callejero, convirtiendo este hecho en algo punible, a 
fin de crear un ambiente seguro para todos.

El diputado Ramírez considera que se trata de una materia pendiente, pues no existe una norma 
que sancione estas conductas degradantes.

Recordó que en nuestro país este tipo de acoso no se encuentra dentro de la lista de hechos puni-
bles contra la integridad sexual, por lo que se pretende sancionar con pena privativa de libertad de 
hasta seis meses y, en caso de que las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas u otros tipos de acosos que se encuentran contemplados en el proyecto, la 
pena podría ser de hasta dos años.

El proyecto también determina que la Policía Nacional tiene la obligación de intervenir “de oficio y 
sin dilación”, en las situaciones mencionadas.

Se entiende por acoso sexual callejero, todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido en 
contra de una o más personas en lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que medie 
el consentimiento de la víctima; que produzca intimidación, hostilidad, degradación, humillación o 
un ambiente de inseguridad u ofensivo.


