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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Rechazan juicio político al ministro Antonio Fretes
23 noviembre 2022

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban pedido de intervención de la
Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú
23 noviembre 2022

Durante una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados dio luz verde a la solicitud del 
Acuerdo Constitucional para disponer la intervención de la Municipalidad de San Pedro del 
Ycuamandyyú, Departamento de San Pedro. El resultado de la votación arrojó 46 votos a favor 
de la intervención, mientras que 15 diputados votaron en contra.

El intendente de la comuna, Gustavo Rodríguez (ANR), fue denunciado por obras inconclusas y en 
estado de abandono; así como otras irregularidades que habían sido comprobadas por la Contralo-
ría General de la República, durante un examen especial a la comuna.

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), en su carácter de presidente de la Comisión Especial de 
Intervención, argumentó que cuentan con pruebas contundentes contra el acusado, que constituirían 

graves delitos contra la administración municipal, por un valor aproximado a los G. 1.700 millones.

“Durante la intervención hemos solicitado documentaciones correspondientes a la utilización de 
recursos; documentos respaldatorios; requerimientos que ha realizado el equipo auditor de la Con-
traloría General de la República, pero que, sin embargo, nunca hemos tenido respuesta alguna”, 
significó.

Refirió que la comisión especial se entrevistó con los concejales municipales denunciantes; con el inten-
dente Rodríguez y asesores, y que también realizaron una visita a la capital departamental de San Pedro.

“La situación es calamitosa; los recursos básicos que la población necesita no están garantizados; el 
municipio no cuenta ni siquiera con funcionarios, porque desde que  asumió esta administración, 
los funcionarios municipales no cobran el salario; los concejales municipales electos, hace poco 
más de un año, no cobraron un solo mes de salario”, enfatizó.

Señaló que la ciudad, el centro y las zonas aledañas correspondientes a diferentes compañías pre-
sentan inicios de obras, pero todas paradas desde hace meses.

A renglón seguido, lamentó que la terminal de la ciudad de San Pedro no esté en condiciones para re-
cibir ni para despedir a sanpedranos o visitantes en condiciones mínimas de comodidad y seguridad.

Sintetizó que la mala utilización de recursos, la falta de documentaciones requeridas por la Contra-
loría General de la República (CGR), el estado calamitoso del centro y alrededores de la ciudad, la 
situación de la terminal de ómnibus y el matadero municipal, son fundamentales para la interven-
ción de la comuna del segundo departamento de la República.  

Por su parte el diputado Basilio Núñez (ANR-Pte. Hayes), en representación de la Bancada  Honor 
Colorado, dijo no estar a favor de la intervención, en honor a quien en vida fuera el colega legisla-
dor Vicente Rodríguez (+), padre del actual intendente.

Hablo, igualmente, que otros intendentes, como el de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado de 
corrupción durante la pandemia, no tuvieron el acompañamiento de la plenaria, por lo que aseguró 
que hay justicia selectiva.

Sometido a votación, prosperó el pedido de intervención, y será comunicado donde corresponda.

En una segunda sesión extraordinaria, en la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputa-
dos, finalmente, rechazó el pedido de juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), Antonio Fretes, por lo que dicha intención se remite al archivo.

Horas antes, los legisladores aprobaron que el libelo acusatorio tenga ingreso oficial y, seguidamen-
te, tras una solicitud de tratamiento, hubo visto bueno para estudiar el tema dentro del marco de 
una sesión extraordinaria.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), fue la encargada de argumentar los principales aspec-
tos del libelo acusatorio.

Enfatizó que el documento señala, básicamente, el mal desempeño de funciones del ministro Fre-
tes, de quien dijo que ha perdido toda credibilidad luego de conocerse un contrato firmado entre 
su hijo (abogado Amílcar Fretes) y Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen 
libanés, acusado por delitos de lavado de dinero y narcotráfico.

“Amílcar Fretes tenía la seguridad de conseguir con su padre una alternativa a la extradición de su 
cliente y por eso firma un contrato a cambio de resultado. Se sabe que ningún abogado asegura 
jamás el resultado a su defendido, ya que la decisión final está sujeta a la valoración subjetiva de 
un Juez”, aseveró.

Diputados de la oposición, principalmente, fueron quienes brindaron respaldo y acompañamiento, 
atendiendo la gravedad de los hechos denunciados; especialmente, el relatado por la legisladora 
Amarilla, según se destacó.

El congresista Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), apuntó también a la responsabilidad ética y política 
del Dr. Fretes.

En la misma línea, el legislador Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá), recordó la importancia del juicio 
político como herramienta legal para el juzgamiento del desempeño de las autoridades.

Aprovechó la ocasión para cri-
ticar la excesiva mora judicial 
e indicar que ese poder del Es-
tado debe ponerse a la altura.

A su turno, la vicepresiden-
te segundo de la Cámara de 
Diputados, Norma Camacho 
(PEN-Central), sostuvo que 
la ciudadanía merece expli-
caciones sobre las acciones 
de quienes ocupan cargos 
representativos. Vehemente-
mente, aseveró que el juicio 
político es una oportunidad, 
incluso para el acusado, de aclarar todas las dudas y poder defenderse. Pidió aprobar el pedido.

En tanto, parlamentarios de la Bancada “A” de la ANR, como Derlis Maidana (ANR-Misiones), y 
Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), manifestaron estar en contra.

Núñez, líder del bloque, remarcó que algunos de sus colegas desean tener “un ministro a la medi-
da”, y que son los que se acercan al Poder Judicial con pedidos.

Maidana, a su vez, recordó que Antonio Fretes, en el polémico caso del brasileño Hijazi, “votó a 
favor de la extradición”, por lo que las acusaciones no corresponden.

En la votación de rigor no se logró la cantidad de votos requerida.

El resultado fue: 33 votos a favor del juicio político; 27 votos por el rechazo; 18 ausencias: y 
dos abstenciones.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ  - PRESIDENCIA

Papa Francisco exalta labor de artesanas de Piribebuy 
que elaboran el poncho para’i de 60 listas

21 noviembre 2022

El Papa Francisco remitió una carta de agradecimiento al presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Dr. Carlos María López (PLRA-Cordillera), quién le había enviado, vía Embajada de 
Paraguay ante la Santa Sede, un presente  que consistió en un “poncho para’i de 60 listas, 
elaborado por artesanas de la ciudad de Piribebuy.

El Santo Padre alude en su misiva que el obsequio de la prenda artesanal evoca las raíces del Para-
guay y, al mismo tiempo, los frutos que está llamado a producir.

“Las raíces del Paraguay hablan del trabajo de muchas personas que, entrelazando proyectos, en 
silencio y con esfuerzo, ganan el pan para sus hijos, construyendo cada día un pueblo de hermanos 
y hermanas que quieren caminar en paz y libertad”, refiere.

El poncho para’i de 60 listas, recordemos, es elaborado por artesanas de Piribebuy, departamento 
de Cordillera.

“Asimismo, la labor de las artesanas que han realizado esta prenda, tan típica de nuestras tierras 
latinoamericanas, nos habla del futuro de esa nación, de los frutos que es capaz de dar; esto es: 

hilos entretejidos de vida y teñidos con colores de fraternidad y solidaridad”, dice parte del agra-
decimiento del su Santidad.

“Los animo, por tanto, a seguir adelante por esas sendas de colaboración y ayuda mutua, teniendo 
objetivos comunes que puedan ‘abrigar’, como el poncho de Piribebuy, los sueños compartidos de 
todos los hijos e hijas de esa querida tierra paraguaya”, dice en otro párrafo.

Finalmente, el Papa Francisco, al tiempo de bendecir al parlamentario paraguayo pidió también 
que recen por él.

“Que Dios bendiga a usted y a sus seres queridos, y la Virgen de Caacupé los cuide. Y, por favor, 
le pido que rece por mí”, culmina la carta de agradecimiento del Papa Francisco, fechada el 7 de 
noviembre pasado.

Según publicaciones de Instituto Paraguayo de Artesanía y de la Secretaría Nacional de Cultura, el 
poncho para’i de 60 listas, recibió su nombre en memoria de los 60 soldados que, durante la Gue-
rra contra la Triple Alianza, fueron ultimados y enterrados en una fosa común con ponchos blanco 
y negro en la ciudad de Piribebuy.

VARIOS DIPUTADOS

Legisladores de la oposición presentan
libelo acusatorio contra Antonio Fretes

22 noviembre 2022

Dentro del marco del artículo 225 de la Carta Magna, según se especificó, un grupo de dipu-
tados presentó al titular de la Cámara Baja, Carlos María López (PLRA-Cordillera), el libelo 
acusatorio con miras a enjuiciar políticamente al Dr. Antonio Fretes, presidente con permiso 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), una de las principales impulsoras, manifestó que 
el argumento fundamental es el mal desempeño de funciones e, incluso, adelantó que como 
bloque proponen que la fecha de tratamiento sea el próximo jueves 24 de noviembre; aunque 
esto, vale aclarar, debe ser resuelto por el presidente de la Cámara de Diputados, tras un análisis 
de mesa directiva.

La congresista Amarilla, durante el acto de presentación del documento, dijo que acusaciones 
como las que tomaron estado público recientemente, han sido siempre los motivos de la total pér-
dida de credibilidad hacia dicho referente del Poder Judicial.

“El señor Hijazi no le hubiera buscado a Amílcar Fretes si él no hubiera sido el hijo del Ministro de 
la Corte; y Amílcar Fretes no hubiera firmado un contrato a resultado, no hubiera recibido 368.000 
dólares por adelantado si no tenía el 100 % de certeza de que iba a conseguir esa “salida” al pedido 
de extradición. Si él creía que su padre es honorable, intachable e insobornable, jamás hubiera fir-
mado el contrato que firmó con un miembro del crimen organizado de la triple frontera”, aseveró.

Posteriormente, la diputada Kattya González (PEN-Central), agregó que la Cámara Baja tiene que 
analizar el pedido de juicio político, ya que se considera el contrato firmado por el hijo del titular 
con permiso de la CSJ, como una evidencia concreta de la infiltración del crimen organizado en la 
administración de justicia.

“Tenemos condiciones de ampliar el libelo acusatorio, pero la brutalidad y elocuencia de ese con-
trato firmado, que les podemos asegurar que es mucho más que el contrato, es suficiente. Recor-
demos el crimen del fiscal Marcelo Pecci. Aquí hay muchos más vasos comunicantes entre ese 
contrato y lo que representó la muerte de un joven capaz, honesto y digno. Este contrato evidencia 
la infiltración del crimen organizado en los más altos ámbitos del Poder Judicial”, afirmó.

En la misma línea, el parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), opinó que el ministro Antonio 
Fretes “no puede seguir un segundo más en la máxima instancia judicial”.

“Fretes está enfermo para la presidencia de la Corte, pero no está enfermo para seguir en la Corte; 
sigue en la Sala Constitucional. Esto es una burla realmente”, finalizó.

En las próximas horas se definirá fecha y horario de la convocatoria oficial a sesión extraordinaria 
para el tratamiento de este libelo acusatorio.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
“Próximo Fiscal General del

Estado tiene que ser una persona 
preparada y que no esté vinculada 

a ningún partido político”
23 noviembre 2022

El presidente de la Cámara de Di-
putados, Carlos María López (PLRA-
Cordillera), antes del inicio de la 
sesión ordinaria de la fecha, mani-
festó que se interiorizará, más pro-
fundamente, acerca del proceso de 
elección del nuevo fiscal general del 
Estado, que lleva adelante el Consejo 
de la Magistratura.

En ese sentido, significó que consultará 
sobre el tema con el diputado Roberto 
González (ANR-Cordillera), quien ejerce 
la representante de la Cámara de Diputa-
dos, ante la mencionada institución.

“Particularmente para mí cualquier perso-
na que esté preparada y que no esté vin-
culada con ningún partido político, que 

no sea dependiente de nadie, tiene que ser la persona elegida”, refirió el parlamentario.

Manifestó que la lista inicial de 58 postulantes ya se fue depurando, algunos fueron descartados por 
no reunir la documentación requerida y, otros por renuncia o decisión propia. “Y esto es normal, se 
van a ir eliminando por descartes y quedarán los mejores”, significó.

Por otro lado, advirtió que si no se llegare a tratarse todos los puntos del orden del día, se verá 
en la obligación de llamar a una sesión extraordinaria mañana jueves 24, atendiendo que existen 
proyectos que están muy cerca de la sanción ficta.

“La semana pasada ya hubo dos sanciones fictas, muy a pesar mío; no podemos permitirnos el lujo 
de que algún proyecto tenga sanción automática; todo el proceso del estudio demanda dinero 
público y no podemos seguir por esa senda”, expresó.

Por último, refirió que se hace necesaria la independencia del Poder Judicial. “Cuando Paraguay 
se independiza en el año de 1811 y después de la caída de la dictadura, dijimos que estábamos 
libres, pero hoy día, cada vez más los poderes del Estado están más determinados por las acciones 
políticas y de los partidos políticos”.

Estas últimas declaraciones fueron vertidas con relación al caso que salpica al ministro de la Corte 
Suprema de Justicia, Antonio Fretes.

DIPUTADOS CARLOS MARÍA LÓPEZ - JORGE AVALOS MARIÑO

Buscan ajustar procedimiento
que establece la figura

de la interpelación
24 noviembre 2022

Los diputados Carlos María López (PL-
RA-Cordillera) y Jorge Avalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí), presentaron un pro-
yecto de ley “Que modifica y amplia los 
artículos 7° y 8° de la Ley N° 164/1993, 
Que reglamenta el artículo 193 de la 
Constitución Nacional, modificado por 
la Ley N° 3926/2009”, con la intención 
de ajustar el procedimiento establecido 
para los casos de interpelación.

El objetivo es reglar lo referente a las re-
preguntas que, normalmente, suele hacer-

se después de agotarse el cuestionario preparado con antelación.

“Últimamente fue perdiéndose la seriedad que la liturgia parlamentaria requiere en un acto de 
esta envergadura, que se halla consagrado en la propia Constitución Nacional”, dice parte de la 
exposición de motivos.

La disposición actual establece en su Art. 7º que cuando el interpelado hubiere contestado todas las 
preguntas del cuestionario, los congresistas podrán formular preguntas adicionales, vinculadas con 
el objeto de la interpelación o con las respuestas dadas por el interpelado.

La propuesta amplía esta redacción con el siguiente texto: “En este estadio la Presidencia pre-
guntará a la cámara si ya poseen la nómina de tres parlamentarios, quienes representarán a cada 
bancada, para efectuar las preguntas adicionales, y si la respuesta es negativa, declarará un cuarto 
intermedio y si es afirmativa, se continúa con la sesión otorgándose el uso de la palabra al legislador, 
quien deberá realizar directamente la pregunta sin hacer preámbulo alguno sobre su cuestionario, 
la cual será respondida por el interpelado en cada caso”.

Se suprime, en este mismo artículo, el segundo párrafo original.

Por otro lado, en el Art. 8°, en donde se establece que el régimen de citación e interpelación se 
ajustará a las disposiciones contenidas en la Constitución y los reglamentos de las cámaras del Con-
greso, se agrega la siguiente redacción:

“Durante este procedimiento sólo se podrán solicitar las mociones de orden establecidas en el ar-
tículo pertinente del reglamento de cada cámara, que dispone pasar a cuarto intermedio y/o el de 
aplazamiento del asunto que se halla a su consideración.

Cuando se hayan agotado las preguntas, el interpelado tendrá derecho a hacer todas las manifesta-
ciones que considere necesarias, por un plazo que no podrá exceder los treinta minutos. Terminada 
su exposición se dará por concluida la interpelación”.

La propuesta de modificación tuvo entrada oficial a la Cámara de Diputados y se dispuso su remi-
sión a las comisiones de Asuntos Constitucionales y a la de Legislación y Codificación.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados insta

al activismo para poner fin
a la violencia contra la mujer

25 noviembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Carlos María López (PLRA-Cordi-
llera), se pronunció, en la fecha, sobre 
el flagelo que significa la violencia con-
tra las mujeres, que se manifiesta en 
forma de discriminación, desigualdad 
y de relaciones de poder de los hom-
bres sobre las mujeres.

“La violencia contra las mujeres es un fla-
gelo que requiere una lucha frontal para 
la construcción de una sociedad más jus-
ta, inclusiva y sostenible”, escribió en su 
cuenta personal de Twitter.

Recordemos que en la fecha se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, que se celebra, anualmente, cada 25 de noviembre para denunciar la violencia 
que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su 
erradicación.

El legislador entiende que en nuestro país mucho se ha avanzado para corregir este mal, pero que, 
sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer, principalmente, en coordinar acciones que ele-
ven la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Es importante mencionar que la violencia contra las mujeres comprende todo acto de violencia 
física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Buscarán solucionar histórico 

conflicto territorial entre
Itacurubí de la Cordillera y 

San José de los Arroyos
25 noviembre 2022

El titular de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), y el legislador Teófilo 
Espínola (PLRA-Canindeyú), quien preside la comisión asesora de Desarrollo Social, Población y 
Vivienda, visitaron una zona de límite territorial entre las ciudades de Itacurubí de la Cordillera y 
San José de los Arroyos, la cual es centro de un histórico conflicto entre estas localidades.

En la oportunidad, los parlamentarios dialogaron con pobladores del lugar acerca del problema y 
asumieron el compromiso de buscar una salida que ponga fin a esta situación que, vale recordar, 
lleva años de disputa entre dos distritos de diferentes departamentos.

Artesanos de Caacupé
En otro orden de cosas, el presidente de la Cámara Baja, diputado Carlos María López, también 
mantuvo una reunión con artesanos organizados de la ciudad de Caacupé, con quienes se coor-
dina acciones a fin de solicitar al municipio local, un predio municipal para “local propio” de esta 
nucleación.

La idea de los artesanos caacupeños, según indicaron, es contar con un lugar para exposición per-
manente de trabajos de artesanía y donde, en el futuro, pueda funcionar una escuela de artesanía.

El ambicioso emprendimiento cuenta con el respaldo del parlamentario.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Legisladores sentaron postura 

en varios temas de controversia
23 noviembre 2022

El Plan de Transformación Educativa; los recursos destinados a las comisiones vecinales y el 
proceso de rendición de cuentas de las mismas; así como el proceso de elección del futuro 
Fiscal General del Estado, donde se enfatizó la importancia del acompañamiento ciudadano y 
la transparencia, fueron temas debatidos en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria 
de la Cámara de Diputados.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
No al Plan de Transformación Educativa

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), felicitó a los com-
patriotas que se manifestaron contra el Plan de Transformación Educativa, 
recientemente.

Afirmó que faltó transparencia en este proceso y que la confidencialidad 
de la información, así como el condicionamiento en algunos aspectos, 
constituyen un atentado contra la familia, las libertades y la protección de 
la niñez paraguaya.

“No nos vamos a callar. Que sepan estas oenegés que los parlamentarios nos 
plantamos en pos del cumplimiento de la Constitución”, concluyó.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
“No se descuida el dinero público”

En el espacio de los oradores, el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-
Itapúa), se refirió a la exclusión de las comisiones vecinales del artículo 
7° del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación - Ejercicio 
Fiscal 2023 (PGN 2023), versión Cámara de Diputados, aprobada sema-
nas atrás.

Explicó que esta decisión no apunta a descuidar aspectos que tienen que ver 
con el uso del dinero público, como acusan determinados sectores.

Aseguró que las comisiones vecinales que reciben recursos públicos de mu-
nicipios (royalties), sea para construcción de empedrados; plazas; adecuación de sistemas de agua 
potable; etc.; sí rinden cuentas.

Habló de disposiciones vigentes de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Ha-
cienda, donde se fija la rendición cuatrimestral.

“Es norma plenamente vigente la rendición de cuentas cuatrimestral o trimestral, autenticada por 
Escribanía; y todas las documentaciones necesarias: constancia de RUC, certificado de cumpli-
miento tributario, etc.”, detalló.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Infraestructura, alimentación escolar y calidad educativa

Para el parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital), el financiamiento que 
realmente se debe buscar y mantener, dentro del marco de la educación 
paraguaya, es el que permita mejorar las condiciones de enseñanza y 
aprendizaje.

Igualmente, señaló la fundamental importancia de posibilitar el manteni-
miento y las mejoras de las condiciones edilicias y de infraestructura en ge-
neral en los centros educativos.

“La prioridad para el sistema educativo nacional debe ser propiciar el ase-
guramiento de la infraestructura edilicia de las escuelas; la alimentación escolar; y otras estrategias 
que apunten a mejora la calidad educativa”, dijo.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ - DIPUTADO SEBASTIÁN 
VILLAREJO
Elección de nuevo Fiscal General del Estado

Los congresistas Kattya González (PEN-Central), y Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital), apuntaron a la elección del futuro Fiscal General del Estado. Coin-
cidieron en la importancia de que la ciudadanía siga de cerca el proceso de 
selección y conformación de terna de candidatos.

González sostuvo que el Consejo de la Magistratu-
ra debería transmitir y hacer públicas las sesiones 
para tal efecto.

A su turno, Villarejo indicó que el proceso requie-
re control; y exteriorizó preocupación porque se han visto actitudes 
contradictorias.

“Hemos visto cómo a ciertos candidatos se les ha permitido obviar ciertos 
requisitos, pero a otros no. Se comprende de manera diferente ciertos re-
quisitos”, esgrimió.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Juicio político de Antonio Fretes

El proceso de juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, 
Antonio Fretes (presidente con permiso del Poder Judicial), debe llevarse a 
cabo teniendo en cuenta los graves hechos de corrupción denunciados, los 
cuales no pueden quedar sin ser aclarados, según opinó el diputado Edgar 
Acosta (PLRA-Central).

“El juicio político se va a tratar y hay que dejar plasmado el voto, cómo ac-
tuamos con relación a una coima documentada que, evidentemente, viene 
ocurriendo”, expuso.

Por otro lado, también hizo alusión al reciente fallo de un Juez contra el Diario ABC Color (directo-
ra, Natalia Zuccolillo; y un periodista).

Sobre el punto, dijo que este tipo de sentencias trae a la memoria colectiva lo vivido en época de 
Alfredo Stroessner.

La libertad de prensa no puede ser soslayada solo por el descontento que generan las publicaciones 
e investigaciones, resumió el congresista.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sancionan ampliación
presupuestaria para

construcción de viviendas
23 noviembre 2022

La plenaria de la Cámara de 
Diputados aceptó la versión 
de la Cámara de Senadores 
y sancionó un proyecto de 
ley que busca ampliar en 
USD. 40.000.000 el presu-
puesto del Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Há-
bitat (MUVH)”.

Se trata del proyecto de ley 
“Que autoriza la utilización 
de saldo de emisión de bonos 
del Tesoro Público, autoriza-
do por Ley N° 6.469/2020 - 
Que aprueba el Presupuesto 
General de la Nación para 
el ejercicio fiscal 2020; o la 

emisión de nuevos bonos de hasta un monto máximo equivalente a USD 40.000.000 y amplía el 
Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022 - Ministerio de Urbanismo, Vivienda 
y Hábitat (MUVH)”.

La versión de la Cámara Alta estipula, o la utilización de los saldos de bonos ya aprobados o la 
emisión de nuevos bonos, en contraste con la idea de la Cámara Baja que solo autoriza los saldos 
no utilizados.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), explicó que el 
proyecto amplía la estimación de los ingresos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 
Fiscal 2022, afectando a las Entidades: Tesorería General y al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y 
Hábitat, por un monto total de G. 289.000.000.000.

Añadió que estos fondos serán destinados, específicamente, para el financiamiento del Fondo Na-
cional de la Vivienda Social (FONAVIS), como parte del presupuesto destinado al MUVH.

La plenaria, desde un principio, estaba de acuerdo para la aprobación del documento, aunque 
algunos sectores mostraron disconformidad con la fuente de financiamiento, que en la versión de la 
Cámara de Senadores, concedía la posibilidad de la emisión de nuevos bonos del Tesoro Público.

Finalmente, por 30 votos contra 23, fue aprobada la versión de la Cámara Alta y se dispuso que el 
proyecto sea remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

SESIÓN ORDINARIA
Buscan consolidar a la Facultad 

de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Asunción
23 noviembre 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados analizó en la fecha, proyectos que amplían y reprogra-
man los presupuestos de varias instituciones del Estado. Igualmente, se expidió sobre una ob-
jeción total del Poder Ejecutivo también sobre una ampliación presupuestaria para la Senadis. 
A continuación, una síntesis de lo abordado.     

Facultad de Ciencias Sociales
Se trata de una modificación presupuestaria para la Universidad Nacional de Asunción, específica-
mente, para la Facultad de Ciencias Sociales, por la suma de G. 5.725.417. El monto será utilizado 
para la reprogramación de categorías y cantidad de cargos del Anexo Personal, a fin de ajustarlos al 
organigrama aprobado por el Consejo Superior Universitario.

La exposición de motivos señala que la Facultad de Ciencias Sociales viene consolidando su estruc-
tura de Instituto a Facultad desde el año 2018, y que la transferencia de créditos y la modificación 
del Anexo del Personal es una necesidad insoslayable.

Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Objeción del Poder Ejecutivo
La plenaria aceptó la objeción del Poder Ejecutivo con relación a una ampliación presupuestaria 
de G. 16.279.825.000, para la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad (Senadis).

El Poder Ejecutivo advirtió que es necesario tener presente la situación por la que atraviesa la Teso-
rería General, donde asegura que cualquier incremento en el gasto, ampliará la brecha del déficit 
fiscal, salvo que sea en detrimento de otros gastos costeados con la misma fuente de financiamiento.

El monto solicitado se previó en la utilización para el pago de bonificaciones por insalubridad al 
personal de blanco, nombrado a través del proceso de desprecarización. También iban a destinarse 
para la adquisición de sillas de ruedas, sillas de relajación, colchones de agua y aire, muletas, pró-
tesis, audífonos, entre otros.

Se acepta la Objeción del Poder Ejecutivo y se remite a la Cámara de Senadores.

Gobernación de Amambay
Se trata de una ampliación presupuestaria para la Gobernación de Amambay, por un monto de 
G. 119.144.848, para la reprogramación de tres categorías del Anexo de Personal, para lo que se 
prevé, la supresión de tres cargos, actualmente vacantes.

El proyecto quedo sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Otros proyectos
También figuraban en el orden del día una ampliación presupuestaria para la Gobernación de Cen-
tral y la para la Gobernación de Presidente Hayes.

Igualmente, el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ampliación para el Ministerio del Ambiente 
y Desarrollo Social (MADES).

Sin embargo, estos temas no pudieron tratarse porque la sesión fue levantada por falta de cuórum
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Diputados se ratificó en su

versión inicial con respecto a 
los marcos penales de “estafa” 

y “lesión de confianza”
23 noviembre 2022

Con 57 votos a favor, el pleno de la Cá-
mara de Diputados, ratificó su sanción 
inicial con respecto al proyecto de Ley 
“Que modifica los artículos 187 y 192 
de la Ley Nº 1160/97, Código Penal, mo-
dificado por Ley Nº 3440/08 (estafa, y 
lesión de confianza, respectivamente)”. 
La normativa vuelve al Senado, para el 
cuarto y último trámite constitucional.

Este proyecto desea elevar los marcos 
penales de la “Estafa” y la “Lesión de 
Confianza”, de 10 a 15 años. Igualmen-
te, se apunta a que no puedan extin-

guirse tan fácilmente las causas penales y que la máxima, en caso de concurso con lesión de con-
fianza o estafa, pueda llegar a 22 años y 6 meses de pena privativa de libertad.

Recordemos que, actualmente, el marco penal establecido para el hecho punible de estafa, es de 
6 meses a 5 años; y en los casos especialmente graves, la pena podrá ser aumentada hasta 8 años.

En el caso de la lesión de confianza, la pena es de 6 meses a 5 años; y en los casos especialmente 
graves, la pena podrá ser aumentada hasta 10 años.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), en su carácter de presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, manifestó que en la Cámara de Senadores se han incluido elementos que la ha-
cen más benignas, con lo cual, los delincuentes que fueron condenados van a tener la posibilidad 
de solicitar la revisión de sus condenas; y que, probablemente, lo consigan, según adelantó.

“Este proyecto fue desvirtuado en el Senado; mantuvieron las penas, no la elevaron; pero eso no es 
el problema principal; lo preocupante es que el Senado introdujo que los tipos penales se convier-
tan en normas más benignas”, esgrimió.

Sostuvo que con dichos cambios se podría dejar un precedente nefasto en la lucha contra la corrup-
ción. Añadió que esto pondría en peligro la evaluación de nuestro país, ante el GAFILAT.

“Al cambiar el tipo legal, podrían dar a revisiones de condenas ya impuestas y las condenas de 
lavados de activos”, indico la diputada Vallejo.

Los legisladores Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), y Celeste Amarilla (PLRA-Capital), solicitaron 
el acompañamiento por la sanción inicial de Diputados, del texto normativo.

Finalmente, la plenaria, por unanimidad, ratificó la aprobación del proyecto en la versión de la 
Cámara Baja. El documento vuelve al Senado para su posterior estudio.

SESIÓN ORDINARIA

Diputados introduce cambios en proyecto que 
establece etiquetado frontal de alimentos

23 noviembre 2022

La propuesta legislativa, con media sanción de la Cámara de Senadores, “Que establece la im-
plementación del etiquetado frontal de advertencia conforme a su composición nutricional”, 
fue aprobado con modificaciones durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

El objeto de la presente ley es establecer la obligatoriedad del etiquetado frontal de advertencia en 
los alimentos procesados y envasados en ausencia del consumidor y comercializados en el territorio 
nacional, conforme a la composición nutricional de energía (calorías).

Asimismo, se propone proteger la salud y los derechos humanos de la población, proveyendo infor-
mación visible, rápida y de fácil comprensión para la toma de decisiones informada.

El alcance de la presente normativa, abarca a todos los alimentos procesados y envasados en ausencia 
del consumidor, listos para ofrecer a los consumidores y a ser comercializados en el territorio nacional.

Establece,  igualmente, que la implementación de la presente disposición es de cumplimiento 
obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas que fabriquen/elaboren, fraccionen o importen 
alimentos destinados al consumo humano, así como a los responsables de la comercialización y 
publicidad de estos productos.

Discusión en plenaria
La Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, presidida por la diputada Celeste Amarilla (PL-

RA-Capital), aconsejó la aprobación, con modificaciones, en el mismo sentido que la Comisión de 
Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo.

Fundamentó que los cambios impuestos apuntan en la eliminación de los artículos 1,3, 6 y 8, la 
palabra “calorías”, debido a que no es un nutriente, sino una  energía proveniente de los nutrientes.

“En vez de calorías se propone que la declaración de nutrientes este compuesta por azucares, grasas 
saturadas y sodio”, significó.

Añadió que el requerimiento energético (calorías) varía según la edad, el sexo o la actividad física, 
por lo que no puede considerarse como parámetro para alertar sobre ciertos alimentos. “Lo que 
para algunos es mucho, para otros es poco”, sostuvo.

En esencia, a partir de esta disposición los alimentos tendrán impreso la leyenda de “Alto en Azuca-
res”, “Alto en Grasas Saturadas” y “Alto en Sodio”.

El legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), por su parte, sugirió la aprobación en la versión de la 
Comisión de Salud Pública, al mencionar que nuestro país necesita un marco normativo comple-
mentario que preserve la salud de las personas.

Señaló que existen diferencias entre los dictámenes de las comisiones de Industria y de Salud, por 
lo que recomendó optar por la versión de la Comisión de Salud, que a su entender clarifica mejor 
datos sobre azucares, calorías, sal, grasas trans y otros que contienen los alimentos procesados que 
se va a consumir.

En el mismo sentido, la parlamentaria Rocío Vallejo (PPQ-Central), resaltó la importancia que los 
productos alimenticios tengan un etiquetado claro y preciso, de manera que los consumidores 
puedan saber, con exactitud, que es lo que comprando.

“Esta propuesta de la comisión de Salud, nos propone una versión del etiquetado que es más ami-
gable para el consumidor, de manera a poder detectar, precisamente, aquello que hace daño a la 
salud”, puntualizó.

En la misma línea, varios legisladores resaltaron la importancia de contar con esta normativa en 
nuestro país.

La presente ley, establece el documento, será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no 
mayor a ciento veinte días de su promulgación y en ella se establecerá los criterios graduales de 
implementación.

Finalmente, prosperó el texto de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo.

Vuelve, nuevamente, a la Cámara de Senadores para su estudio y consideración.

DIPUTADO DERLIS MAIDANA
Indagan impacto que tendría 

en el TSJE extensión
del horario de votaciones

24 noviembre 2022

A instancias del diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de Resolución “Que pide informes al Tribunal Superior de Justicia Electo-
ral”. El documento, principalmente, solicita datos sobre las elecciones internas en simultáneo, 
que se realizarán el próximo 18 de diciembre.

El parlamentario solicita conocer si el TSJE, puede garantizar el ejercicio del derecho al voto en las 
elecciones internas simultáneas y si está, plenamente, garantizada la transmisión de resultados elec-
torales, esto teniendo en cuenta que se prevé una ampliación del horario de votación.

Igualmente, la normativa pide conocer si puede el TSJE responder acerca de la posible ines-
tabilidad a la hora de finalizar la jornada electoral debido al retraso en la transmisión de 
resultados electorales.

Recordemos que la Cámara de Senadores concedió media sanción al proyecto de ley que modifica 
el Código Electoral, en donde se establece la extensión del horario de las votaciones. El documento 
aún debe ser analizado en la Cámara de Diputados.

La propuesta legislativa surgió tras el siniestro en el depósito del Tribunal Superior de Justicia Elec-
toral (TSJE) donde se perdieron unas 7.800 máquinas de votación.

Es importante mencionar, que desde el Movimiento Honor Colorado, adelantaron su desacuerdo 
con la iniciativa, por el gran impacto logístico que representaría, principalmente, para la Asociación 
Nacional Republicana (ANR).
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Piden al INE una rendición

de cuentas general
y que la Contraloría audite

utilización de fondos
24 noviembre 2022

En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó unos proyectos de resolución y de 
declaración que guardan relación con el reciente Censo 2022, a cargo del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). A dicha institución se pide una rendición de cuentas general y, por otro lado, 
se instó a una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), sobre los recursos 
utilizados en el operativo.

En primer término, por solicitud del diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), fue aprobado el proyecto 
de resolución que pide informes al INE sobre el resultado final del Censo 2022, donde se especifi-
que la cantidad de hogares y personas censadas, con aclaración del universo pretendido, además 
de la planificación alternativa para lograr los objetivos.

Otros detalles solicitados son la fuente de financiamiento; el monto invertido en la planificación, 
realización y posterior sistematización de datos, con fuente de financiamiento de cada punto; el 
monto destinado a cada persona que participó del procedimiento y la documentación que respalde 
la entrega efectiva del monto o transferencia a los mismos.

Igualmente, el legislador reclama documentaciones respaldatorias del proceso de contratación; 
lista íntegra de los voluntarios; días de reuniones y capacitaciones; lugar donde se efectuaron las 
jornadas de adiestramiento; entre otros puntos.

Seguidamente, el legislador Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), impulsó el visto bueno del proyecto 
de declaración “Que insta a la Contraloría General de la República (CGR), a auditar el préstamo 
otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Instituto Nacional de Estadística (INE), 
para la realización del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022”.

Ambas iniciativas fueron aprobadas sin contratiempos por el plenario de la institución.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Declaran de interés cultural
proyecto que conmemora un
aniversario más del Colegio

Nacional “Dr. Fernando de la Mora”
24 noviembre 2022

La Cámara de Diputados brin-
dó aprobación a un documento 
“Que declara de interés cultural 
el proyecto “PY´A GUAPY HA 
PY´A RORY MBO´EHAOPE ‘DR. 
FERNANDO DE LA MORA’”, 
que conmemora la fundación 
del Colegio Nacional E.M.D “Dr. 
Fernando de la Mora”, cuya fe-
cha es el 24 de noviembre.

Esta iniciativa fue impulsada por 
la diputada Kattya González 
(PEN-Central), en el aniversario 
de la muy emblemática institu-
ción situada en la ciudad de Fer-
nando de la Mora, zona norte, 
del Departamento Central.

La legisladora explicó que el cole-
gio llevó a cabo el emprendimiento denominado “PY´A GUAPY HA PY´A RORY MBO´EHAOPE, 
el cual invita a reflexionar sobre el tránsito de su labor a lo largo de la historia y el fortalecimiento 
del sentido de pertenencia de los jóvenes hacia su ciudad.

El mencionado proyecto involucró un desfile, el día 24 de noviembre, fecha de la fundación de 
la institución, habida cuenta de la relevancia de los desfiles estudiantiles por su contenido de gran 
interés en el proceso de formación de los jóvenes y del ejemplo que da la institución como muestra 
de modelo de organización social, basamento sobre el cual una comunidad fortalece sus valores y 
enriquece sus signos sociales.

“El colegio E.M.D. Dr. Fernando de la Mora es una institución que en la fecha mencionada cumple 
46 años de servicio a la comunidad, formando a una enorme cantidad de jóvenes líderes quienes 
han servido con suficiencia a su comunidad y al país, siendo uno de los puntales de desarrollo en 
una ciudad histórica como lo es Fernando de la Mora, motivo por el cual esta actividad pasa a ser 
una gran representación de su trayectoria en la formación de niños, niñas y adolescentes y su aporte 
para el desarrollo de toda la comunidad fernandina”, refiere parte de la declaración aprobada por 
los diputados.

SESIÓN ORDINARIA
Reconocerán con el galardón

Emiliano R. Fernández
a la concertista de guitarra

Berta Rojas
24 noviembre 2022

La Cámara de Diputados apro-
bó, durante su última sesión 
ordinaria, un proyecto de re-
solución “Que concede el pre-
mio Emiliano R. Fernández, a 
la compatriota Berta Rojas por 
su prolífica trayectoria artística 
y la obtención de dos premios 
Grammy, máximo galardón en 
la industria musical”.

Los dos Latin Grammy que con-
siguió la concertista nacional fue 
por su último álbum denomina-
do “Legado”, en donde realiza 
un homenaje a dos mujeres pio-

neras de la guitarra clásica: Ida Prest y María Luisa Anido, mujeres que allanaron el camino en una 
faceta que solo era reconocida y hecha por hombres.

Estas dos nominaciones, en las que resultó ganadora, se agregan a las que recibieron álbumes ante-
riores de la artista, como Mejor Álbum Instrumental por la obra Día y Medio, interpretada junto a 
Paquito de Rivera (2012); Mejor Álbum Clásico por Salsa Roja (2014), y Mejor Álbum de Tango por 
Historia del Tango, junto a la Camerata Bariloche (2015).

En la exposición de motivos se fundamenta que la trayectoria musical de la gran artista nacional, 
dejó y continúa dejando estelas legendarias de la música paraguaya que resuenan en el mundo 
entero, donde el nombre del Paraguay se hace presente con ella.

Berta Rojas figura como una de las mujeres más influyentes en el mundo hispano, por la agencia 
EFE en 2014, y por EsGlobal en 2017. Ha sido distinguida como Fellow of the Americas del Kenne-
dy Center for the Performing Arts por su excelencia artística, y honrada en nuestro país con el título 
de Embajadora Ilustre del Arte Musical.

En el 2015 fue galardonada con la Orden Nacional al Mérito Comuneros, y con el título de Doctor 
honoris causa por dos universidades nacionales.

En el 2017, en reconocimiento a su destacada contribución a la cultura, recibió la Orden Nacional 
del Mérito Don José Falcón y el Premio Carlos Colombino.

Son proyectistas del documento los diputados Hugo Ramírez (ANR-Capital) y Rocío Abed (ANR-
Alto Paraná), cuyos proyectos fueron fusionados.

El reconocimiento se entregará próximamente, en fecha y horario a confirmar.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Instan al MAG a ejercer mayor
control para impedir ingreso

ilegal de frutihortícolas
24 noviembre 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Tablas, aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal 
y de Semilla (SENAVE), a ejercer un mayor control para impedir el ingreso ilegal de productos 
frutihortícolas al país”.

En esencia, el documento solicita a ambas instituciones articular los mecanismos institucionales 
pertinentes para efectuar un estricto control y fiscalización de cualquier producto de origen vege-
tal que ingrese al territorio nacional, con énfasis desde la segunda quincena del presente mes de 
noviembre.

El documento, presentado por el diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), tiene por objeto 
resguardar, proteger y alentar la producción nacional de productos frutihortícolas, más aun aten-
diendo que se están registrando satisfactorias y esperanzadoras cosechas en las numerosas chacras 
paraguayas.

El legislador entiende que el resultado de mucho esfuerzo y dedicación se ve seriamente amenaza-
do por el ingreso masivo de productos de contrabando, “impúdicamente” comercializados incluso 
en el mercado de Abasto de Asunción.
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DIPUTADO RAÚL LATORRE
Indagan si el Poder Ejecutivo 

omitió información sobre
paradero del exvicepresidente 

Oscar Denis
25 noviembre 2022

A instancias del diputado, 
Raúl Latorre (ANR-Capital), 
Sobre Tablas, la Cámara Baja 
dio aprobación al proyecto de 
resolución “Que pide infor-
mes al Poder Ejecutivo”, sobre 
datos certeros que maneja el 
Gobierno acerca del  paradero 
del exvicepresidente de la Re-
pública, Oscar Denis.

El documento, puntualmente, 
sobre el manejo de las informa-
ciones que, presuntamente, fue-
ron comunicadas a autoridades 
del Ministerio de Justicia, rela-

cionados al supuesto paradero de los restos mortales del exvicepresidente, quien fuera secuestrado 
por criminales del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Igualmente, pide datos sobre la fecha de dicha investigación y las acciones realizadas, posterior, al 
conocimiento del tema.

En caso de que las informaciones no hayan sido investigadas, pese a haberse tomado conocimiento 
al respecto, indaga también si existe o no una investigación abierta relacionada a las personas que 
debieron hacerse eco de la información sobre el paradero.

Para el proponente, es perentorio conocer quienes tomaron conocimiento, de conformidad a los 
mensajes que tomaron estado público, por lo que se deberá informar si existe un sumario abierto y 
a que sanciones se exponen quienes no dieron curso a la investigación.

El documento requiere, además, si existe un protocolo de denuncias de los organismos de segu-
ridad, relacionados al crimen organizado. En caso afirmativo remitir copia de la documentación 
respaldatoria.

El Poder Ejecutivo deberá informar, igualmente, si las denuncias de la señora Ana Dina Coronel 
fueron informadas por el Ministro de Justicia; si las denuncias tuvieron curso y en qué fecha se tomó 
conocimiento de las mismas.

Finalmente, se establece que el presente pedido de informe deberá ser respondido dentro de un 
plazo de 15 (quince) días, en formato digital, desde su comunicación fehaciente al destinatario, 
conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de la Constitución Nacional y por el Artículo 4 de la 
Ley N ° 5453/15.

DIPUTADO RODRIGO BLANCO
Solicitan informes sobre
cumplimiento de ley que
establece gratuidad de

aranceles en universidades
25 noviembre 2022

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
un proyecto de resolución “Que pide infor-
mes a la Universidad Nacional de Asunción”, 
sobre detalles que hacen al mecanismo de 
aplicación y cumplimiento de la ley que esta-
blece la gratuidad de los cursos de admisión 
y de grado en todas las universidades públi-
cas del país.

El documento, presentado por el diputado Ro-
drigo Blanco (PLRA-Central), fue redactado en 
base a la Ley Nº 6628/2020, que establece la 
gratuidad de aranceles en universidades e ins-
titutos de educación superior, con la cual los 
postulantes y estudiantes que cumplan con los 
requisitos requeridos en las normas estableci-
das, pueden acceder a la exoneración del pago 
de los aranceles educativos.

El documento solicita los detalles de los ingre-
sos percibidos en concepto de aranceles educativos de cursos de grado y admisión; y la cantidad 
de alumnos beneficiarios con la gratuidad.

Al mismo tiempo, el proyectista solicita los requisitos exigidos para el beneficio de la gratuidad; y 
si existen actualmente disponibles cursos de preparación/nivelación para exámenes de admisión 
a las carreras de grado a cargo de las facultades dependientes de la UNA y especificar los costos, 
duración, cantidad de alumnos, dependientes de dicha universidad.

En caso de existir cursos de preparación/nivelación para exámenes de ingresantes que se hayan 
inscripto en dichos cursos, especificar la cantidad de alumnos ingresantes.

Finalmente, los informes deberán contemplar los últimos cuatro años en forma discriminada 
por año.

El pedido de informes debe ser respondido en un plazo de 15 días.

DIPUTADAS NORMA CAMACHO - KATTYA GONZÁLEZ
Situación del Hospital

Neuropsiquiátrico generó
un pedido de informes

25 noviembre 2022

Las diputadas Norma Camacho (PEN-Central), y Kattya González (PEN-Central), presentaron 
un pedido de informes al Hospital Neuropsiquiátrico - Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, a fin de recoger información general acerca del presente de dicho centro de asistencia, 
especialmente, en lo que tiene que ver con la infraestructura.

Dicha iniciativa fue aprobada por el plenario de la Cámara Baja en el espacio de las mociones de 
tratamiento sobre tablas de la última sesión ordinaria.

Por medio del documento se busca información sobre los principales inconvenientes para la repara-
ción de la infraestructura y se solicita un detalle de los problemas por los cuales no se procede a las 
reparaciones que son necesarias, así como a las tareas de mantenimiento que deben ser habituales 
en el Hospital Neuropsiquiátrico.

Se consulta si los inconvenientes guardan relación con el aspecto presupuestario; si se deben a la 
falta de personal; o en realidad cuáles son los problemas existentes.

También se pide un detalle sobre las licitaciones y el estado actual de las mismas, con los respectivos 
montos y fechas de adjudicación (referente a reparaciones y mantenimientos de infraestructura edilicia).

Esto tiene como base una importante cantidad de denuncias respecto a la situación del lugar y la 
necesidad de inversión al efecto de brindar una correcta y adecuada atención a las personas.

DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Plantean que evaluación

psiquiátrica también sea requisito 
para acceder a las armas de fuego

25 noviembre 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-
Central) y Carlos Rejala (PPH-Cen-
tral), presentaron un proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 33 y 34 
de la Ley Nº 4036/2010, De armas 
de fuego, sus piezas y componentes, 
municiones, explosivos, accesorios y 
afines”, con la intención de estable-
cer como requisito la presentación 
de una evaluación psiquiátrica para 
acceder al permiso de tenencia y 
portación de armas de fuego. 

En esencia, el proyecto amplia el inciso 
6) del Art. 33 de la referida ley, referen-

te a los requisitos para la solicitud de registro y tenencia de armas de fuego, con la siguiente redacción:

“6) certificado médico de aptitud psicofísica y evaluación psiquiátrica para uso de armas de fuego, 
debidamente legalizado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El profesional tratante 
deberá certificar explícitamente, que el recurrente es apto para la tenencia de armas de fuego”.

En el Art. 34, que habla de los requisitos para la solicitud de permiso para portación, también se 
agrega el mismo requerimiento.

Para las personas físicas, se establece en el inciso 5), cuanto sigue: certificado médico de aptitud 
psicofísica y evaluación psiquiátrica para uso de armas de fuego, debidamente legalizado por el Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social. El profesional tratante deberá certificar explícitamente, 
que el recurrente es apto para la portación de armas de fuego”.

“La tenencia de un arma conlleva un alto grado de responsabilidad por parte de la persona que 
hace posesión de la misma. La forma de proceder y las acciones y/o condiciones en las que un 
arma debe ser utilizada son bastante específicas, normadas por la ley y quien haga uso de ella, 
debe asumir las consecuencias legales de dichas acciones”, dice parte de la exposición de motivos.

Recordemos que la legislación actual ya establecía como requisito, tanto para la tenencia como 
para la portación, el certificado médico de aptitud psicofísica para uso de armas de fuego.

“Entendemos, además, que es necesaria ampliar en el sentido de que se acompañe de una evalua-
ción psiquiátrica, más la certificación explicita por parte del médico tratante, de que el solicitante 
debe estar apto para el permiso, tenencia y portación de armas de fuego”, alegan los proyectistas.

Alegan que la evaluación médica evidenciara aspectos como la inteligencia, lesiones neurológicas, evalua-
ción de la personalidad, control de impulsos, estabilidad emocional y niveles de peligrosidad para terceros.

Consideran por otro lado, que una de las variables con mayor consideración en esta evaluación es 
la impulsividad, tendiendo estas personas a involucrarse en situaciones de riesgo y accidentes que 
pudieran exacerbarse con la posesión de un arma de fuego.

La propuesta tuvo entrada oficial a la Cámara de Diputados y se dispuso su remisión a las comi-
siones de Legislación y Codificación; Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; 
Salud Pública; y a la de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves.



8

BANCADA PATRIA QUERIDA

Exhortan a los diputados a iniciar
juicio político al presidente de la C.S.J.

21 noviembre 2022

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Juicio político al Pdte. de la CSJ: 

“En esta ocasión le dejamos
la posta a la oposición”

21 noviembre 2022

El exsenador Marcelo Duarte, amparado en el Art. 40 de la Constitución Nacional, que versa sobre 
el derecho a peticionar a las autoridades, nota mediante, solicitó a la Cámara de Diputados a iniciar 
el proceso de juicio político contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, cuyo 
hijo firmó un contrato por USD 368.000 con Sharif Kassem Hijazi, para asesorar al padre de éste, 
Kassem Mohamad Hijazi, quien buscaba evitar su extradición a los Estados Unidos.

La presentación contó con el acompañamiento de los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); 
Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

En la ocasión, el exsenador indicó que dicho pedido lo realiza teniendo en cuenta los hechos que 
evidenciarían la supuesta participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, 
conjuntamente, con su hijo, Amílcar Fretes, para evitar la extradición de Hijazi, a los Estados Unidos.

Acotó que más allá de la responsabilidad penal que debe ser analizada en el contrato celebrado 
por el Abg. Amílcar Fretes, la conducta política del titular de la Corte Suprema de Justicia debe ser 
juzgada en un juicio político.

“Cuando esto salió a la luz, el ministro fretes dijo que debería aclararse en el fuero penal; esto va 
más allá de la responsabilidad penal; él (Fretes), teniendo conocimiento de una cosa como esta, 
más todavía de su dudosa legalidad, tramita la cuestión (el documento)”, dijo.

Acotó que el hijo del ministro celebra un contrato por un monto de 368.000 dólares, a los efectos 
de evitar su extradición. “Obviamente, sin importar que haya cobrado o haya devuelto el dinero, 
el contrato en si no se compadece con la legalidad ni los criterios de justicia”, afirmó el exsenador

A su turno, el diputado Villarejo consideró que el ministro Fretes no puede estar más un segundo 
más en el cargo. Apeló a las demás bancadas opositoras a sumarse al pedido de juicio político.

“Nosotros creemos que el ministro fretes no puede estar un segundo más en el cargo; el juicio 
político depende de la voluntad política, porque necesita de cierta cantidad de firmas; apelamos 
a las bancadas mayoritarias que sean un poco coherentes, y en especial, quiero ser claro, apelo a 
la bancada del PLRA, que sea coherente con su rol de opositor; esperamos tener las firmas para el 
juicio político”, esgrimió finalmente el parlamentario.

Principales cuestionamientos
El Dr. Duarte entiende que el contenido del contrato firmado entre las partes es inmoral e ilegal.

Asegura que el contratante de los servicios profesionales, Sharif Kassem Hujazi, es un prófugo de 
la justicia de los EE.UU.; mientras que prestador de los servicios profesionales, Amilcar Fretes, pro-
mete algo que sólo se puede conseguir con el manejo de grandes influencias en la Corte Suprema 
de Justicia.

Agrega que el cobro de los honorarios profesionales (368.000 U$) se llegó a realizar. “No importa 
que se haya o no devuelto dicha suma con posterioridad”, alega.

Por otro lado, esgrime que el ministro de la Corte Suprema de Justicia, reconoció ante otros minis-
tros su conocimiento de la existencia del contrato en cuestión.

“Si bien la responsabilidad penal es personal, no caben dudas de la existencia de responsabilidad 
política en la persona del magistrado judicial, en su carácter de ministro de la Corte Suprema de 
Justicia y presidente de la misma y de su Sala Constitucional, por lo que no se puede esperar el es-
clarecimiento penal de los hechos analizados que son de amplio conocimiento público”, significó.

Por último, agregó que en un Estado de Derecho, un cómplice de los hechos analizados no puede 
seguir integrando la Corte Suprema de Justicia y menos aún ser su presidente.

“Es obligación del Congreso Nacional someter a juicio político al ministro de la Corte Suprema de 
Justicia Antonio Fretes, en la brevedad posible”, dijo, finalmente.

El diputado Hugo Ramírez 
(ANR-Capital), al ser con-
sultado sobre el posible 
juicio político al titular de 
la Corte Suprema de Justi-
cia, Antonio Fretes, mani-
festó que la bancada a la 
que pertenece analizará el 
tema, pero acotó que co-
rresponde a la oposición 
encabezar las tratativas.

“En esta ocasión le deja-
mos la posta a la oposición; 
yo fui vocero en el juicio 
contra la fiscal general del 
Estado, Sandra Quiñónez, 

y la gente que tenía que encabezar el proceso no hizo nada. Enfrentamos, asumimos las respon-
sabilidades a pesar de los amedrentamientos y las recomendaciones y no se obtuvieron los votos; 
hoy le vamos a dejar a la oposición que se encarguen ellos de juntar los votos y llevar adelante el 
juicio político”, enfatizó.

“Como Movimiento Fuerza Republicana, aún no hemos analizado el tema, pero reitero, la 
oposición debe encargarse de llevar adelante el proceso de juntar los votos, y que asuman el 
riesgo como, en algún momento, lo hice yo como cabeza del fallido juicio político a la fiscal 
general”, significó.

Mencionó que van a esperar los informes, los documentos y las pruebas, para el proceso del juicio 
político. “No es justo que tengamos que hacer todo el esfuerzo y sacrificio y que la oposición no se 
ponga de acuerdo”, sentenció, finalmente.

Comunicado
Recordemos que las bancadas compuestas por legisladores de Patria Querida (PPQ);  Encuen-
tro Nacional (PEN); Hagamos (PPH); y la bancada independiente del diputado Jorge Brítez 
(Independiente – Alto Paraná), que conforman el tercer espacio dentro de la Cámara de Dipu-
tados, habían emitido un comunicado en donde exigen la renuncia del ministro de la C.S.J, tras 
el 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.

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).

DIPUTADO EDWIN REIMER
Educación cooperativa: Instan

a las empresas del ramo
a cooperar con el MEC

25 noviembre 2022

La Cámara de Diputados, Sobre Tablas, durante su última sesión ordinaria, aprobó un proyecto 
de declaración, en donde se insta a todas las cooperativas del país a prestar apoyo y ayuda al 
Ministerio de Educación y Ciencias, para la implementación de la educación cooperativa en la 
malla curricular, que se estableció recientemente por ley de la Nación. 

Se trata del proyecto de declaración “Que insta a las cooperativas, federaciones, centrales y confe-
deraciones de cooperativas, de todos los tipos y sectores, a promover, facilitar, coadyuvar y acom-
pañar activamente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a través del Consejo Nacional de 
Educación y Ciencias (CONEC), en la implementación de la Ley N° 6.999/2022 “Que incorpora la 
educación cooperativa a la malla curricular de la educación pública y privada desde el primer grado 
de la educación escolar básica hasta el tercer curso de la educación media”.

Recordemos que el pasado mes, el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa que, principalmente, 
tiene por objetivo, difundir los principios del cooperativismo como instrumento del desarrollo eco-
nómico nacional, de conformidad al Artículo 113 de la Constitución Nacional.

El texto establece que el Ministerio de Educación y Ciencias, como autoridad de aplicación, articu-
lará los mecanismos, de manera conjunta con académicos, propuestos por las confederaciones de 
cooperativas, en el proceso de elaboración del plan curricular.

Con ello se pretende incorporar la identidad, doctrina, valores y principios universales del coope-
rativismo en el contenido programático.

El documento fue presentado e impulsado por el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
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PRESUPUESTO

Recomiendan la versión Senadores con respecto 
a una ampliación presupuestaria para el MUVH

22 noviembre 2022

La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), deci-
dió recomendar a la plenaria de Diputados aceptar la versión de la Cámara de Senadores, con 
respecto a un proyecto de ley que busca ampliar en USD. 40.000 el presupuesto del Ministerio 
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”.

Se trata del proyecto de ley “Que autoriza la utilización de saldo de emisión de bonos del Tesoro 
Público, autorizado por Ley N° 6.469/2020 - Que aprueba el Presupuesto General de la Nación 
para el ejercicio fiscal 2020; o la emisión de nuevos bonos de hasta un monto máximo equivalente 
a USD 40.000.000 y amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022 - Mi-
nisterio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”.

La versión de la Cámara Alta estipula, o la utilización de los saldos de bonos ya aprobados o la emisión 
de nuevos bonos, en contraste con la idea de la Cámara Baja que solo autoriza los saldos no utilizados.

El texto explica, en el apartado cuarto, que estos fondos serán destinados, específicamente, para el 
financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS), como parte del presupuesto 
destinado al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

Ampliaciones presupuestarias
Por otra parte, la Comisión de Presupuesto otorgó dictamen de aprobación para tres proyectos de 
ampliaciones presupuestarias.

El primer caso trata de una ampliación para la Gobernación de Presidente Hayes, por un 
monto de G. 4.108 millones, para fortalecer la estructura presupuestaria y adecuar los rubros 
con déficit y que son considerados como de extrema necesidad para el logro de los objetivos 
institucionales.

El segundo caso trata de una modificación presupuestaria para la Universidad Nacional de Asun-
ción, específicamente, para la Facultad de Ciencias Sociales, por la suma de G. 5725.417. El monto 
será utilizado para la reprogramación de categorías y cantidad de cargos del Anexo Personal, a fin 
de ajustarlos al organigrama aprobado por el Consejo Superior Universitario.

El tercer caso trata de una ampliación presupuestaria para la Gobernación de Amambay, por un 
monto de G. 119.144.848, para la reprogramación de tres categorías del Anexo de Personal, para 
lo que se prevé, la supresión de tres cargos, actualmente vacantes.

Objeciones del Ejecutivo
Igualmente, la comisión asesora emitió dictamen aconsejando el rechazo del veto del Poder Eje-
cutivo al proyecto de ampliación para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (MADES), de 
G. 2.891.871.970.

Sin embargo, aconseja aceptar la objeción del Ejecutivo con relación a una ampliación presupues-
taria de G. 16.279.825.000, para la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas 
con Discapacidad (Senadis).

Por último, la Comisión de Presupuesto, decidió allanarse al dictamen de la comisión de Salud Pú-
blica, con respecto al proyecto de ley “De rotulado frontal de advertencia de alimentos envasados”.

El objetivo de este proyecto es establecer la obligatoriedad del rotulado frontal de advertencia 
en los alimentos procesados y envasados, en ausencia del consumidor, y comercializados en el 
territorio nacional, conforme a las calorías y a su composición nutricional de azúcares, grasas 
saturadas y sodio.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Nueva jornada de análisis sobre organización y
funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado
22 noviembre 2022

La Comisión Bicameral de Economía Social (Cobies), que preside el diputado Edwin Reimer 
(ANR-Boquerón), desarrolló una nueva jornada de análisis respecto a la reglamentación de la 
Ley N° 6.841 - “Que fomenta y regula la organización, constitución y el funcionamiento de las 
cooperativas de trabajo asociado”.

Esto tiene como objetivo lograr un consenso en la referida reglamentación de la normativa promul-
gada el año pasado.

Según se explicó, específicamente, son los artículos 12 y 13 los que necesitan un acuerdo amplio.

“Esos artículos 12 y 13 necesitan una buena reglamentación, considerando que los asociados de 
las cooperativas deben tener un seguro social opcional y la inscripción en el Ministerio de Trabajo, 
para que no se les confunda con una relación de dependencia. Esto se debe definir correctamente 
para evitar casos judiciales”, expresó el titular del bloque.

Añadió que la mencionada Ley no es suficientemente clara y que existen puntos que dilucidar para 
una adecuada interpretación.

“Existen puntos como la jubilación para asociados y la definición de dependencia, o no, que es un 

tema de mayor controversia. Por eso debemos poner sobre la mesa los aspectos críticos y buscar 
mayor precisión”, dijo el diputado Reimer.

En la reunión de la fecha, una de las decisiones fue ajustar la redacción; sobre todo, a fin de enfocar 
correctamente lo relativo a la seguridad social.

El artículo 12, vale señalar, habla sobre la posibilidad de que las cooperativas de trabajo asociado 
incorporen a sus socios, en cumplimiento del objeto social, al régimen general del Instituto de Pre-
visión Social (IPS), o cualquier otro régimen de jubilación y seguro médico.

El parlamentario sostuvo que, en general, “el derecho cooperativo no choca”, pero sí hay puntos 
donde falta mayor entendimiento, como lo de las elecciones, el IVA, etc.

“Chocan dos sistemas, que son el sindicalismo versus el cooperativismo. Son enfoques que sur-
gieron desde una misma problemática, pero con vías diferentes. Falta definir términos y que el 
INCOOP nos acompañe en la reglamentación”, puntualizó Reimer.

Finalmente, comentó que la próxima mesa de trabajo será en dos semanas, y allí cada institución 
participante debe acercar posiciones y posturas por escrito.
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DIPUTADA ROYA TORRES
Buscan evitar uso discrecional 
de fotorradares y plantean que 

sean fijos y permanentes
21 noviembre 2022

Con la intención de uniformar y dar seriedad 
a los controles de velocidad que se realizan en 
las rutas, y no dejarlos al poder discrecional de 
un operador de la Patrulla Caminera, la diputa-
da Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un 
proyecto de ley “De  implementación de sistema 
de fotorradares fijos y permanentes en todas las 
rutas nacionales del país”.

Según la proyectista, este mismo sistema ya se im-
plementa, con éxito, en otros países para controlar 
la velocidad de los automovilistas, y a su entender, 
presenta beneficios mayores a los costos a los que, 
eventualmente, podría incurrirse para su implemen-
tación y puesta en operación.

Señala que el objetivo no es, precisamente, levantar multas, sino convertirse en un elemento gene-
rador de cambio en el comportamiento de los conductores y, concomitantemente, la disminución 
del riesgo de accidentes ruteros.

Para la proyectista, esta iniciativa vendrá a sincerar la situación en las rutas y a facilitar la circulación 
vehicular.

Expone, en su exposición de motivos, que la Patrulla Caminera es, impopularmente, conocida por 
realizar extorsiones y coimas a conductores, según consta en varias denuncias realizadas por con-
ductores en las redes sociales.

“De tanto en tanto, llueven las denuncias de extorción, tanto a connacionales como a extranjeros 
que circulan por las rutas nacionales, desalentando las oportunidades de turismo; todo esto podría 
reducirse en gran medida, si los conductores no son molestados discrecional y arbitrariamente por 
la Patrulla Caminera”, esboza en parte de la exposición de motivos.

Por otro lado, alude que el exceso de velocidad es una de las principales causas asociadas con la 
ocurrencia de accidentes; por lo que se ha demostrado que las medidas de control de velocidad 
son efectivas y eficientes para reducir el riesgo de que ocurran accidentes viales.

El proyecto establece que el control se realizará por medio de un sistema electrónico que infor-
mará a los usuarios, en distintos tramos de las rutas, la velocidad máxima por radar u otros medios 
electrónicos; y en el caso de que se detecte exceso de velocidad, se estará capturando la imagen 
del vehículo; dicha fotografía será remitida por correo electrónico al infractor a los efectos del pago 
correspondiente.

Se prevé, igualmente, que la Patrulla Caminera, estará habilitando una página web en internet, en 
la que consten los números de chapas de los infractores, las fotografías, montos de las multas con-
forme a la legislación vigente y un link de contacto para recurrirlas, si necesario fuere.

Esta iniciativa será estudiada en las comisiones asesoras de Legislación y Codificación; Obras, Ser-
vicios Públicos y Comunicaciones; y en la de Ciencia y Tecnología.

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y 
MEDIOAMBIENTE
Pedirán ratificar declaración 

de reserva natural
en destacamento militar

22 noviembre 2022

Encabezada por el diputado Pastor 
Soria (ANR-San Pedro), la Comisión 
de Ecología, Recursos Naturales y 
Medioambiente, resolvió ratificarse 
en su postura inicial con respecto al 
proyecto de ley “Que declara área 
silvestre protegida bajo dominio 
privado del Estado, con la catego-
ría de manejo de reserva natural, al 
Destacamento Militar N° 2, Mayor 
Infante Rivarola, propiedad del Mi-
nisterio de Defensa Nacional”.

El documento tiene por objeto la tu-
tela del citado destacamento militar, 

situado en Infante Rivarola - Chaco, y preservar sus recursos naturales.

La propiedad todavía presenta muestras representativas de la “Eco región Chaco Seco”, así como 
ecosistemas propios, vitales para la conservación de la flora y fauna, que merecen resguardo con 
rango de ley, según dice el proyecto.

Como vocero actuó el legislador Edwin Reimer (ANR-Boquerón), quien señaló que con la decla-
ración de reserva natural se estaría otorgando una contribución para la mitigación de los posibles 
impactos negativos que podrían ser generados por la construcción del Corredor Bioceánico que 
cruzará el Chaco Central.

Las modificaciones introducidas en el primer tratamiento, cabe recordar, refieren a correcciones de 
forma, pero con pleno respeto al informe y al plano pericial que fue presentado.

“Está muy desarrollada como zona urbana y no podemos declarar todo área silvestre, porque es una 
zona fronteriza; nuestro principal acceso hacia Bolivia”, expresó el parlamentario.

Barreras flotantes en arroyos urbanos
En otro momento de la reunión tuvo dictamen positivo el proyecto de ley “De uso de barreras 
flotantes de retención de residuos y desechos sólidos en arroyos urbanos”.

La normativa tiene como proyectistas al presidente de la Cámara Baja, Carlos María López (PLRA-
Cordillera), y al titular de la Comisión de Ecología, Pastor Soria, quienes pretenden alternativas de 
solución para el problema de la contaminación de los cauces hídricos.

El objetivo es disponer el uso de barreras flotantes de retención de residuos y desechos sólidos en 
suspensión, particularmente, plásticos que son arrastrados por las corrientes de agua en arroyos ur-
banos, que en la actualidad ocasiona un grave problema de contaminación de los recursos hídricos.

“Es un proyecto piloto de instalar barreras flotantes. Trajeron la idea de un Congreso donde se pre-
sentaron experiencias sobre las barreras. Aun no existe una legislación comparable en otros países, 
pero sí proyectos pilotos”, dijo, sobre el punto, el diputado Reimer.

En la exposición de motivos se explica que es una técnica artesanal conocida como “biobardas”, 
que tuvo origen en Guatemala, en donde han reducido en un 60 % los desechos de plástico verti-
dos en los océanos.

La iniciativa establece que la aplicación de esta ley abarcará Asunción y las ciudades del área metro-
politana, así como las capitales departamentales, sin perjuicio de que otras municipalidades puedan 
someterse a las disposiciones.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Buscan que subsidios

habitacionales del MUVH
alcancen también a la clase media

22 noviembre 2022

En la jornada de este mar-
tes, la Comisión de Obras, 
Servicios Públicos y Comu-
nicaciones, en esta ocasión, 
presidida por el diputado 
Fernando Oreggioni (PLRA-
Itapúa), se reunió con la Abg. 
Laura Vera, representante de 
Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH), 
quien fue requerida sobre 
algunos aspectos que hacen 
a ciertas intenciones de mo-
dificar la Carta Orgánica de 
la institución.

Al respecto, el diputado Ore-
ggioni explicó que existe un 

gran desafío para dinamizar la economía y generar nuevos programas que faciliten el acceso a un 
plan de vivienda para todos los sectores sociales.

Sostuvo que es necesario ver las fortalezas y las debilidades, como así también, generar oportunida-
des de acceso para los compatriotas que deseen acceder a una vivienda propia.

“Buscamos, entre otros puntos, que la clase media también pueda acceder a un programa habita-
cional; plantearon, con mucho tino, la creación de dos niveles más de subsidio para la clase media 
y también el aumento del financiamiento”, indicó el parlamentario.

Finalmente, sostuvo que es de vital importancia establecer un trabajo interinstitucional, que brinde 
respuestas a las necesidades de crecimiento y desarrollo y que permita a los paraguayos acceder a 
una vivienda digna.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Introducen modificaciones a 
propuesta de ley que crea el 
Archivo General de la Nación

22 noviembre 2022

La Comisión de Educación, Cultura y 
Culto, que preside el diputado Sebas-
tián Villarejo (PPQ-Capital), resolvió 
aconsejar a la plenaria de Diputados 
la aprobación, con modificaciones, del 
proyecto de ley “Del Archivo General 
de la Nación y del Sistema Nacional de 
Archivos de la República del Paraguay”.

El documento, con media sanción de la 
Cámara de Senadores, permitirá, según 
la exposición de motivos, llenar un vacío 
institucional vital e impostergable, a través 
del cual se establecerán los lineamientos 
relativos a la salvaguarda del patrimonio 
documental paraguayo.

La modificación principal radica en el aseguramiento de que no haya una superposición de fun-
ciones entre el Archivo General de la Nación, que será la entidad rectora del Sistema Nacional de 
Archivos y el Consejo del Archivos.

En esencia, el documento crea el Archivo General de la Nación (AGN), dependiente de la Secreta-
ría Nacional de Cultura, con la finalidad de reunir, conservar y preservar la memoria de la Nación y 
dar cumplimiento a la Ley 1099/97, Que establece la obligatoriedad del depósito de los documen-
tos oficiales en el AGN, así como a las normas reglamentarias respectivas.

Por otro lado, obtuvo dictamen de rechazo el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior en 
Ciencias de la Educación Ramón Indalecio Cardozo”.

Se explicó que se trata de un documento que se originó en el año 2017, y que, en ese entonces 
durante su estudio, tuvo dictamen desfavorable por parte del Consejo Nacional de Educación Su-
perior (CONES); y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(ANEAES), por lo que en base a esos informes el ente asesor decidió dictaminar negativamente la 
iniciativa de ley.

La misma suerte Dictamen en contra), corrió el proyecto de ley “Que crea el Fondo Nacional de 
Pasajes y Viáticos para Estudiantes”.

Según explicaciones brindadas, se consideró que no tiene la pertinencia necesaria, atendiendo que exis-
te ya una política pública al respecto y el presente proyecto no estaría aportaría nada nuevo al sistema.
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DERECHOS HUMANOS
Conferencia internacional

sobre liderazgo, homenajes
y nombramiento de nuevos
Embajadores para la Paz

25 noviembre 2022

La sala de sesiones de la Cámara de Diputados fue sede de una “Conferencia Internacional de 
Liderazgo”, organizada por la Federación para la Paz Universal, con el apoyo de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Esmérita Sánchez 
(PLRA-Caaguazú).

Además del tema central, la ocasión fue propicia para abordar asuntos como “Matrimonio y Fami-
lia: perspectivas para la educación nacional”; y llevar a cabo unos homenajes.

En cuanto al acto conmemorativo, uno de ellos consistió en un homenaje al Dr. Lidio Enrique Cas-
tro Rodríguez, ex director de Cultura de la Cámara de Diputados, fallecido recientemente.

Uno de los oradores, el comunicador Juan Carlos Amoroso, presidente del Club de Leones Comu-
nicadores del Paraguay, destacó la trayectoria del Dr. Castro.

Habló de los vínculos de amistad que fueron fortalecidos a lo largo de estos años, en el ámbito 
artístico y cultural, mediante sus acciones.

Los nombramientos de nuevos Embajadores para la Paz también fueron un aspecto destacado de 
la jornada.

Para el efecto, estuvieron presentes el presidente de la Fundación para la Paz Universal Paraguay 
(UPF), Evaristo Fernández; el ex ministro de Educación de nuestro país, Dr. Horacio Galeano Perro-
ne; el rector de la Universidad UNIGRAN, Dr. Juan Antonio Denis; entre otros referentes culturales.

Los nuevos embajadores, cabe señalar, son María Esther Gómez, secretaria de la Cruzada Mundial 
de la Amistad; Bernardino Siemens Bertoni, investigador y docente; María Gloria Caballero Fretes, 
intendente de la ciudad de Quiindy; y Edward Wilson Paniagua Peralta, segundo cónsul paraguayo 
en Clorinda, Argentina.

Premio República
Conferencia Internacional de Liderazgo 04 850.jpgPor otro lado, igualmente, se procedió a la entre-
ga del Premio República, por parte de la señora Margarita Franco, en representación del Parlamen-
to Cultural, al afamado compositor Arsenio Zárate González, y al Dr. Paulo Harner, presidente del 
Instituto de Historia y Geografía del Estado de Paraná, cantante y promotor de música paraguaya.
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