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sesióN extraorDiNaria

aceptan veto al documento que busca deducción 
del 100 % del iVa en compras de alimentos

30 noviembre 2022

sesióN extraorDiNaria

Media sanción para derogar convenio que
financia el programa de transformación educativa
30 noviembre 2022

Tras un extenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, dio 
media sanción al proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley 6.699/20, que aprueba el 
convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el Programa 
de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus Anexos”.

La exposición de motivos explica que el proyecto de transformación educativa fue rechazado, des-
de un principio, por la ciudadanía, debido a varios motivos, entre los que cita la no inclusión de los 
padres de familia en un comité con bastante protagonismo.

“Los padres son los primeros garantes de los hijos, según establece la Constitución”, expresa el do-
cumento, al reafirmar la necesidad de derogar la norma.

Señala que solo después de muchas críticas y exigencias, se incluyó, en junio de 2022, a un repre-
sentante del sector.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), fue una de las primeras en pronunciarse, pero mani-
festó negativa con respecto a la derogación.

Señaló que el convenio apunta exclusivamente al apoyo presupuestario, y no como dicen algunos 
sectores que denuncian aspectos de género y otras cuestiones.

Explicó que es una Ley de 38 millones de euros, de los cuales 21 millones se destinan al Ministerio 
de Educación, como apoyo presupuestario que debe ser distribuido en tres partes, de las cuales dos 
ya fueron ejecutadas.

Según informes de la Comisión Bicameral de Presupuesto, según destacó, hasta el día de hoy, de los 
21 millones de euros, una parte ya fue utilizada y restan por usarse 12 millones, aproximadamente.

Acusó que cierto sector sembró pánico acerca de la inmoralidad, lo cual perjudicó la imagen de 
este plan, pero que nada de eso es cierto.

“Son mentirosos e hipócritas, por lo que le pido a la ciudadanía que me crea: ese plan sigue vi-
gente; la ley que van a derogar no pierde nada; al contrario, no se va a poder pagar deudas”, dijo.

En contrapartida, el congresista Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), en su carácter de proyectista, in-
sistió en derogar la ley porque, según afirmó, “es una legislación perversa e indigna para niños y jóvenes”.

“Debemos madurar, no hay que comprar espejitos que vienen en forma de donación, que trae enlata-
dos la ideología de género y otros temas. Si es necesario, hay que devolver la donación”, refirió Núñez.

Acotó que el convenio y sus temas relacionados, en realidad, quieren transferir la patria potestad 
de los padres.

Para el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), la derogación de la ley responde a convicciones fun-
damentales y al clamor popular.

“Con la media sanción vamos a trasmitir un mensaje claro y contundente de que vamos a defender 
la soberanía de nuestro país y que no vamos a permitir que ideologías foráneas atenten contra el 
espíritu de nuestra nación y el corazón de nuestros niños”, aseguró.

La parlamentaria Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), adelantó su voto a favor del proyecto al hablar 
del respeto a la familia tradicional y a la vida.

Enfatizó que no debe ser una organización internacional la que, con un folleto, instale este tipo de cosas.

Politización
La parlamentaria Norma Camacho (PEN-Central), a su turno, lamentó que este tema se haya politi-
zado. Habló de que esto se debe, en gran medida, a las internas del partido de gobierno.

“Es bueno denunciar la manipulación política que se ha dado con la presentación de la derogación 
de esta ley. Hemos escuchado eso en casi todos los discursos. Se trata nada más que de una política 
pública; algo que debería redundar en llevar adelante los anhelados procesos educativos”, manifes-
tó la vicepresidente segundo de la Cámara Baja.

Calificó de irresponsabilidad política, comprometer fondos y recursos al aludir que se defiende, de 
esa manera, la vida y la familia.

Finalmente, con la correspondiente votación, una gran mayoría manifestó estar a favor de la derogación 
y así respaldar la clara postura ciudadana con respecto a algunos temas supuestamente involucrados.

No se permitirá que ideologías foráneas contaminen nuestro país, coincidieron en señalar varios diputados.

Pasa a la Cámara de Senadores.

El pleno de Diputados aceptó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que modifica 
los artículos 88 y 89 de la Ley N° 6.380/2019 - De modernización y simplificación del Sistema 
Tributario Nacional (IVA crédito)”. Este tema también deberá ser discutido en la Cámara de 
Senadores, próximamente.

La normativa vetada busca deducir el 100 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en gastos como 
compra de alimentos, bienes y servicios.

Entre los principales argumentos para la objeción del Ejecutivo se refirió que representa un trata-
miento diferenciado e injustificado en favor de un grupo de contribuyentes, en desmedro del resto 
de los aportantes al fisco.

Esto va de contramano con los lineamientos constitucionales, se comunicó.

Además, la objeción expresa que ello generaría menos recursos para inversión en salud; infraestruc-
tura; educación; combate a la pobreza; entre otras líneas de acción.

El proyectista, diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), solicitó que sea considerado el rechazo al 

veto, porque el proyecto en cuestión permitirá formalizar un gran sector de la economía y contri-
buirá, de ese modo, con el desarrollo del país.

El legislador Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), en la misma línea, dijo que el proceso de formaliza-
ción de la clase trabajadora necesita incentivos; y añadió que el mal gasto público, con evasión del 
46 % del IVA, son temas que deben ser el centro de un gran debate.

También pidió el rechazo del veto.

Así se pronunció, igualmente, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), quien habló de la posibili-
dad de un oxigeno importante para la ciudadanía, que no tiene muchos recursos para pagar el IVA.

En favor del veto del Poder Ejecutivo, sin embargo, el parlamentario Colym Soroka (ANR-Itapúa), 
apuntó que esta iniciativa pone en peligro el sistema tributario.

La votación de rigor determinó la aceptación del veto.

Pasa al Senado.
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DiPutaDo Carlos María lóPez - PresiDeNCia
Presidente de Diputados apoya 
exhortación al ministro Fretes 

para renunciar al cargo
30 noviembre 2022

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), dijo estar de 
acuerdo con los miembros de 
la Corte Suprema de Justicia, 
que ayer dieron a conocer un 
comunicado, en donde solicitan 
la renuncia al ministro Antonio 
Fretes, por los hechos de públi-
co conocimiento que involucran 
a familiares del mismo.

“Pedirle que renuncie al ministro 
Antonio Fretes, es lo mínimo que 
pueden hacer los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia; cada 
día que pasa va acrecentándose 
la serie de cuestionamientos en 
contra de él y de su familia; es 
una sugerencia muy válida y ojala 
que tome conciencia”, remarcó 
el legislador.

Adelantó, igualmente, que va a acompañar el proyecto de declaración, presentado por el diputado 
Carlos Núñez salinas (ANR-Central), que exhorta el ministro de la CSJ, a presentar su inmediata 
renuncia al cargo.

“Con nuestra posición asumida durante el fallido juicio político al ministro Fretes, ya hemos dado 
nuestra postura al respecto; tiene que renunciar o si no tiene que salir a desmentir las acusaciones; 
con el silencio no va a conseguir nada”, significó.

Adelantó, por otro lado, que, probablemente, el martes de la próxima semana, durante una se-
sión extraordinaria, serán analizadas las modificaciones que introdujo la Cámara de Senadores al 
PGN2023.

Sin embargo, significó que aún no fue remitido el mensaje de la Cámara Alta y que también 
dependerá de la celeridad del estudio que le de la Comisión de Presupuesto al referido 
documento.

El legislador no quiso adelantar opinión alguna sobre el recorte que sufrió el presupuesto destinado 
a la Cámara de Diputados. “Nosotros respetamos la decisión que han adoptado los senadores, pero 
vamos a estudiar y analizar, con los miembros de la Comisión de Presupuesto, el alcance de este 
recorte, y la plenaria decidirá si acepta o no”, remarcó.

PresuPuesto 
Comisión de Presupuesto

dictaminará sobre modificaciones 
en el proyecto de PGN 2023

2 diciembre 2022

El día lunes 5 de diciembre, a partir de 
las 08:00 horas, está pautada una reu-
nión de la Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados, previo a 
la sesión extraordinaria de la institu-
ción, a desarrollarse desde las 11:00, 
a fin de analizar las modificaciones 
que el Senado efectuó en el proyec-
to de ley de Presupuesto General de 
la Nación 2023 (PGN 2023), remitido 
por la Cámara Baja.

Cabe recordar que la Comisión de Pre-
supuesto tiene como presidente al legis-
lador Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).

En cuanto al proyecto de PGN, vale 
destacar que afrontará el tercer trámite 
constitucional.

La Cámara de Senadores modificó el monto aprobado en la Cámara de Diputados en un total de 
G. 105,3 billones.

De acuerdo a lo manifestado por autoridades del Ministerio de Hacienda, esto representaría una 
diferencia de USD 25 millones, aproximadamente.

En dicha cartera sostienen que las modificaciones realizadas disminuyen considerablemente los 
fondos para inversión en capital y redireccionan recursos para gastos corrientes.

Contratos de préstamo
En el orden del día de la Comisión de Presupuesto también están incluidos varios contratos de 
préstamo que serán discutidos en el plenario de Diputados la próxima semana.

Entre ellos se puede citar el empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por USD 
105 millones; y con el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España, por USD 60 millones, para 
el financiamiento del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de 
Asunción - Cuenca Lambaré, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Igualmente, se prevé estudiar el contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), por un monto de USD 45 millones, para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de 
la Calidad de Atención de la Red de Servicios de Salud de los Departamentos de Concepción, San 
Pedro, Caazapá y Alto Paraná, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

DiPutaDo Carlos María lóPez - PresiDeNCia

Cámara de Diputados tendrá dos sesiones
extraordinarias el próximo lunes

2 diciembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), dio 
a conocer un par de resoluciones a fin de convocar a sesiones extraordinarias de la 
institución el día lunes 5 de diciembre. Primeramente, desde las 11:00 horas, se dará 
estudio al proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 2023 (PGN 2023), 
en su tercer trámite constitucional; y seguidamente, en una segunda sesión, serán 
analizados 25 puntos.

Vale señalar que el PGN 2023 sufrió modificaciones en la Cámara de Senadores, las cua-
les deberán ser discutidas en el plenario de Diputados al efecto de ratificar postura en los 
puntos discordantes, o aceptar la versión Senado del documento.

Previamente, a las 08:00, se llevará a cabo una reunión de la comisión asesora de Presu-
puesto, que encabeza el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), con el objetivo de 
dictaminar sobre las esas modificaciones.

La decisión será base de discusión en el encuentro plenario que se desarrollará 
horas después.

La versión aprobada por los senadores es de G. 105,3 billones; G. 28.224 millones más 

que lo aprobado en la Cámara de Diputados.

Según pronunciaron desde el Ministerio de Hacienda, la diferencia es de 25 millones de 
dólares, aproximadamente; lo cual disminuiría de manera considerable los fondos para 
inversión en capital, con redireccionamiento para gastos corrientes.

Finalizado el tratamiento del PGN 2023, se prevé una segunda sesión extraordinaria para 
el análisis de 25 puntos incluidos en el orden del día.

Esta convocatoria suspende la sesión ordinaria del día miércoles, según confirmó el pre-
sidente Carlos María López.

Entre los primeros puntos se halla la designación de 12 diputados titulares y seis suplentes, 
para integrar la Comisión Permanente del Congreso Nacional 2022-2023.

Además, se incluyó el proyecto que prevé la extensión del horario de votación en las 
internas simultáneas del 18 de diciembre del corriente año. Esta iniciativa cuenta con 
media sanción de la Cámara de Senadores.

Igualmente, serán analizados el veto del Poder Ejecutivo al proyecto “Que regula la mi-
nería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y adminis-
tración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos”; y el 
documento que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos 
de intereses en la función pública

En la misma línea, serán temas de debate los pedidos de interpelación que afectan al 
presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Omar Pico; el presidente de la 
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO), Sante Enrico Piero Vallese Ver-
dolini; y el titular del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda.

Por último, también se prevé analizar dos normativas impulsadas por el diputado Colym 
Soroka (ANR-Itapúa), que guardan relación con el ámbito de la producción.

Se trata de los proyectos “Que suspende temporalmente la obligación de pago de regalías 
por eventos genéticos o biotecnológicos en soja protegidos por patentes de invención”; 
y “Que prórroga el vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a 
obligaciones derivadas de contratos de entrega de granos de la zafra 2021/2022”.
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sesióN extraorDiNaria - oraDores
Fuertes acusaciones contra

ministros de la CsJ centran el debate 
en el espacio de los oradores

30 noviembre 2022

Los hechos denunciados en esferas del Poder Judicial, que tienen como protagonistas a los pro-
pios ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), generaron la reiteración del pedido de 
renuncia al Dr. Antonio Fretes, y sumaron una solicitud similar para la Dra. Carolina Llanes, en 
el espacio de los oradores de la sesión extraordinaria de la fecha. Otras instituciones como el 
Ministerio de Salud Pública y determinados municipios, también fueron objeto de duras críticas.

DiPutaDa Celeste aMarilla
Piden renuncia de Carolina llanes en la CsJ

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), solicitó la renuncia de la mi-
nistra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carolina Llanes, porque, según 
indicó, tiene un hijo que representa a una empresa en un pleito con la Co-
misión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR)

Misma situación se da con el hijo de Mónica Seifart, candidata a ser la próxi-
ma fiscal general del Estado, denunció, igualmente.

“Ministra Carolina Llanes: su hijo no puede intervenir contra empresas del 
Estado. Usted no puede ejercer la Fiscalía. O es usted o su hijo”, sentenció.

Por otra parte, celebró la condena de los ex ministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo y 
Rody Godoy, al señalar que, de esta manera, “el PLRA se sanea”.

“Fue un día de orgullo porque tres ladrones con pañuelo azul se fueron presos. Tiene que ser el 
inicio de la limpieza”, aseveró Amarilla.

DiPutaDa roCío ValleJo
lamentan irregularidades en municipios del país

En su intervención, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), lamentó la situación 
en que se encuentra el municipio de Puerto Casado, al referir que las respuestas 
recibidas luego de varios pedidos de informes, dejan mucho que desear.

Se refirió al intendente del lugar, Hilario Adorno, de quien dijo que no 
explica, como corresponde, muchas consultas respecto al manejo de los 
recursos municipales.

Ante esta situación, criticó al Poder Ejecutivo por no pronunciarse, no solo 
en cuanto a lo que sucede en dicho municipio, sino también sobre varias 

irregularidades a lo largo y ancho del país.

En esa línea, cuestionó la promulgación de la ley que extiende por un año el mandato de intenden-
tes y concejales municipales.

DiPutaDo JorGe Brítez
reprenden al MsP por “campañas de temor”

El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), reprendió a la Direc-
ción General de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, “por las nuevas campañas de temor con respecto al aumen-
to de casos de Covid-19”.

“Lo que hacen es justificar la ineficiencia e ineptitud en la cartera de Salud. 
Están buscando un chivo expiatorio porque vamos a los hospitales y no hay 
insumos, no hay medicamentos, no funcionan los tomógrafos, etc. Hay per-
sonas que mueren porque no se le operó a tiempo”, acusó el congresista.

DiPutaDo HuGo raMírez
advierten sobre estrategias de desinformación  

A su turno, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), cuestionó las noticias y men-
sajes equivocados sobre la implementación del Plan de Transformación Educativa.

Indicó que los recursos del convenio internacional que determinados sec-
tores quieren dejar sin efecto, en realidad, servirán para el mejoramiento 
sustancial de la educación paraguaya.

“Esos recursos permitirán 1.900.000 raciones de almuerzo escolar; kits es-
colares; capacitación para alumnos de la educación media; etc. Dejar sin 
efecto eso significará un retroceso en las relaciones internacionales. Ellos 

hablan de hechos que no existen tratando de dejar sin recursos a un gobierno que busca la manera 
de solventar la educación de los niños y niñas”, significó.

DiPutaDa esMÉrita sÁNCHez
aniversario de la Declaración universal de los Derechos Humanos

Ante un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de 
diciembre de 1948, la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), hizo un 
llamado a todas las personas e instituciones públicas y privadas, al efecto de 
proteger esta materia.

La parlamentaria, cabe recordar, es titular de la Comisión de Derechos Hu-
manos de la Cámara Baja.

“Todos tenemos un papel fundamental. Es una oportunidad para ver los 
avances y los desafíos en materia de derechos humanos”, dijo la legisladora.

DiPutaDo JosÉ saNta María
Caminos de todo tiempo en Cordillera

El parlamentario José Santa María (PLRA-Cordillera), se dirigió a las autori-
dades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a fin de 
solicitar una planificación seria con miras a la reparación de los caminos de 
todo tiempo, especialmente, en el Departamento de Cordillera.

Indicó que si bien se trata de un departamento con ciudades representativa-
mente turísticas; sin embargo, el mal estado de los caminos impide el desarrollo.

“Necesitamos caminos. No tenemos empresas de transporte que quieran 
invertir por el mal estado de los caminos”, expresó.

sesióN extraorDiNaria
Diputados aprueba declaración 

que insta a renunciar a dos 
miembros de la CsJ

30 noviembre 2022

DiPutaDo eDGar ortíz
“en el Plra ni siquiera hay papel higiénico”

El legislador Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), respondió a ciertas acusaciones con-
tra el líder de su equipo político, senador Blas Llano, y afirmó que esta per-
sona no afronta ningún proceso judicial.

“El líder de nuestro movimiento dejó el partido con plata. Pero ahora en el 
PLRA ni siquiera hay papel higiénico”, sentenció.

Dijo, por último, que aquellos que sí tienen cuentas con las justicia, deberían 
enfrentarla y aclarar todas las dudas existentes.

DiPutaDo eDGar aCosta
“Basta de normalizar hechos de corrupción”

Para el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), es inconcebible seguir nor-
malizando hechos de corrupción como los que, según denuncias serias y 
concretas, envuelven al Poder Judicial.

Se refirió al pedido de renuncia efectuado al ministro de la Corte Suprema 
de Justicia, Antonio Fretes, efectuado por sus propios colegas de la máxima 
instancia judicial; y que también fue motivo de un proyecto de declaración 
en la Cámara de Diputados.

Recordó que días atrás se tuvo la oportunidad de iniciar un proceso de des-
titución contra Fretes, pero que finalmente no prosperó por falta de votos.

“Es un corrupto que ustedes defendieron. Tenemos que hablar de estos temas que destruyen nues-
tro país”, sostuvo, dirigiéndose a quienes no acompañaron el intento de juicio político.

A instancias del diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), la plenaria de la Cámara de 
Diputados, Sobre Tablas, aprobó un proyecto de declaración “Que exhorta al señor Antonio 
Fretes, ministro de la Corte Suprema de Justicia, a presentar su renuncia al cargo”.

“Los últimos acontecimientos que involucran a familiares del señor ministro, Antonio Fretes, y que 
son de público conocimiento, no hacen más que afectar negativamente a la ya socavada imagen de 
credibilidad del Poder Judicial”, dice parte de la exposición de motivos.

Añade que existe un clamor social por la transparencia, celeridad, eficacia e independencia real del 
Poder Judicial, “gritos populares que no podemos desoír y a los cuales hay que brindar respuestas”, 
asevera el documento.

Asegura que la legitimidad de los miembros de un Poder del Estado, en la evolución moderna del 
término, se circunscribe a tres características fundamentales, tales como el origen, el ejercicio con-
forme a derecho y la eficacia.

“Estos tres elementos deben ser inseparables, y cuando uno de ellos se debilita o desaparece, el 
ejercicio legítimo del poder se ve sumamente dañada”, agrega.

renuncia de Carolina llanes
Esta propuesta original, sin em-
bargo, sufrió modificaciones a pe-
tición del diputado Basilio Núñez 
(ANR-Pdte. Hayes), quien planteó 
se incluya el nombre de la tam-
bién ministra de la Corte Suprema 
de Justicia, Carolina Llanes.

El diputado Núñez aprovecho 
una denuncia realizada por la 
diputada Celeste Amarilla (PLRA-
Capital), quien aseguró que Álva-
ro Rojas Vía LLanes, se encuentra 
interviniendo, como abogado, en 
la defensa de cuestionados em-
presarios ligados a proceso por 
lavado de dinero.

“En ambos casos (Fretes y Llanes), no se le hubieran contratado a los hijos si no fueran, precisamen-
te, hijos de ministros de la Corte Suprema de Justicia”, significó la diputada Amarilla.

De esta manera, la exhortación de la Cámara de Diputados a presentar renuncia al cargo, incluye 
a los ministros Antonio Fretes y Carolina Llanes.
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sesióN extraorDiNaria
rechazan veto total

del ejecutivo con respecto a 
una ampliación para el Mades

30 noviembre 2022

La plenaria de la Cámara de Dipu-
tados, durante la sesión ordinaria 
de la fecha, analizó ampliaciones 
y modificaciones presupuestarias 
para varias instituciones del Esta-
do. También se pronunció sobre 
una objeción total del Poder Ejecu-
tivo con respecto a una ampliación 
presupuestaria.

MaDes
En primera instancia, Diputados re-
chazo del veto del Poder Ejecutivo 
al proyecto de ampliación para el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Social (MADES), de G. 2.891.871.970, en el Objeto de Gasto 111 y 114 (Sueldos, y Aguinaldo).

El Poder Ejecutivo, justificando el veto, advirtió 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 ampliado, según la exposición de motivos, será utilizado a fin de adecuar el salario de 
funcionarios del MADES a las funciones y responsabilidades respectivas, así como a los salarios de 
sus pares de otras instituciones públicas.

Tras el rechazo de la objeción total del Poder Ejecutivo, el proyecto fue derivado a la Cámara de 
Senadores para su siguiente trámite constitucional.

iNDi
Se trata de una ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022, con media sanción de la 
Cámara de Senadores, para el Ministerio de Educación y Ciencias y al Instituto Paraguayo del Indí-
gena, por un monto total de G. 4.152.099.974.

Los montos y objetos de gastos solicitados en la ampliación presupuestaria serán utilizadas para la 
asistencia alimentaria y humanitaria a las comunidades indígenas: Alimentos, G. 1.960.000.000; 
viáticos y movilidad, G. 350.000.000; combustibles, G. 350.000.000; y para el cumplimiento de 
compromiso de adquisición de tierras, por un total de G. 1.492.099.974.

El proyecto fue sancionado. Se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Gobernación de Central
Finalmente, a instancias del diputado Néstor Ferrer (ANR-Central), la plenaria decidió posponer el 
estudio, por el término de 8 días, una ampliación para la Gobernación de Central.

El monto solicitado asciende a G. 2.343.319.970, en Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Insti-
tucionales), proveniente del Impuesto Inmobiliario.

La ampliación solicitada es con el objeto de cubrir las necesidades perentorias existentes en los 
diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución como bonificaciones por respon-
sabilidad en el cargo y jornales que resultan insuficientes para financiar la totalidad del ejercicio 
fiscal vigente; créditos correspondientes a becas.

sesióN extraorDiNaria
sancionan “tratado de Budapest”, 

sobre procedimiento
de patentes de microorganismos

30 noviembre 2022

Los diputados dieron sanción el proyecto de ley “Que aprueba el Tratado de Budapest, sobre el 
reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento 
en materia de patentes”, durante la sesión extraordinaria desarrollada este miércoles.

El documento ya tenía media sanción del Senado por lo que se remite al Poder Ejecutivo para la 
correspondiente promulgación.

Esto fue establecido en Budapest el 28 de abril de 1977, y enmendado el 26 de septiembre de 1980.

Aborda un aspecto específico del procedimiento internacional en materia de patentes: los microor-
ganismos.

“Básicamente, implica que todos los Estados parte deben reconocer, a los fines de los procedimien-
tos en materia de patentes, el depósito de microorganismos ante una autoridad internacional de de-
pósito, con independencia de dónde se encuentre dicha autoridad. En la práctica eso significa que 
se suprime el requisito de depositar el microorganismo ante cada una de las autoridades nacionales 
en las que se desea obtener protección de la patente”, explica, sobre el punto, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual.

sesióN extraorDiNaria
Declaran de interés nacional
labor de la CGr con relación

al MeCiP 2015
30 noviembre 2022

La Cámara de Diputados apro-
bó, Sobre Tablas, durante la 
sesión extraordinaria de la 
fecha un proyecto de declara-
ción “Que declara de interés 
nacional la labor realizada por 
la Contraloría General de la 
República - Dirección General 
de Control Gubernamental, 
para la implementación de la 
Norma de Requisitos Mínimos 
y del Modelo Estándar de Con-
trol Interno para Instituciones 
Públicas del Paraguay, NRM-
MECIP 2015, como sistema de 
control interno”.

La propuesta fue aprobada a instancias del presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María 
López (PLRA-Cordillera), quien reconoció la labor de la Contraloría General de la República CGR, 
en la persona de la Dra. Gladys Fernández de Chenú Abente, titular de Dirección General de Con-
trol Gubernamental.

El documento asegura que la labor que viene realizando, de manera sostenida y responsable, la 
CGR constituye un pilar fundamental para la correcta implementación de la NRM-MECIP 2015.

“Se trata de la implementación de medidas de control interno en las instituciones públicas y se 
compone de un conjunto de normas, principios, acciones, y procesos efectuados por las autorida-
des, la administración y los funcionarios de una entidad, para garantizar razonablemente que los 
objetivos de la institución serán alcanzados y de esa forma contribuir con la transparencia institu-
cional”, expresa parte del documento.

Recordemos que el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de Paraguay 
(MECIP), fue desarrollado dentro del marco del Programa Umbral Paraguay y refrendado a través 
de la Resolución 425/08 de la Contraloría General de la República.

Así también estableció la estructura básica para la implementación de un Sistema de Control Inter-
no que permite evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, 
a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, 
eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institu-
cionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.

DiPutaDos tito iBarrola - Carlos reJala
exhortan a Petropar a reducir 
precio de sus combustibles

1 diciembre 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central), y Carlos Rejala (PPH-Central), presentaron un pro-
yecto de declaración “Que insta a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a tomar las medidas 
administrativas y económicas necesarias para reducir el precio de los combustibles”, y de esta 
manera ofrecer y establecer tarifas más justas a todos los paraguayos.

Esta iniciativa fue aprobada, Sobre Tablas, durante la última sesión ordinaria de esta semana.

En la exposición de motivos se expone que en el mercado internacional se observa una tendencia 
a la baja del precio del petróleo, e inclusive llegó a cotizar por debajo de los valores anteriores a la 
guerra entre Ucrania y Rusia, según los medios internacionales.

Los proponentes señalan que también en nuestro país debería reflejarse en una reducción de los 
precios, resaltando la importancia del impacto de este rubro en la canasta familiar, sobre todo, de 
la población más vulnerable.

El documento insta a Petropar a tomar medidas administrativas y económicas necesarias para redu-
cir los precios de los combustibles en el mercado paraguayo.

Por último, aducen que, si fuera necesario, se coordine con otras instituciones del Estado, las accio-
nes necesarias para reducir el precio de los combustibles en el mercado local.

Se establece un plazo de 15 para la remisión de los informes solicitados.



5

DiPutaDo seBastiÁN VillareJo
requieren datos al tsJe sobre 

cobro de multas a electores 
de Pedro Juan Caballero

1 diciembre 2022

El pleno de la Cámara de Diputados, Sobre Tablas, aprobó un proyecto de resolución “Que so-
licita informes al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre el cobro de multas para aquellos 
electores que no votaron en las elecciones municipales de la ciudad de Pedro Juan Caballero”.

El documento fue presentado por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

La normativa solicita datos sobre cantidad de personas inscriptas en el padrón de voto para las elec-
ciones municipales llevadas a cabo del 30 de octubre de 2022 en dicha ciudad, como así también 
el número de electores que llegaron a sufragar.

Además, indaga sobre las acciones llevadas adelante por el Tribunal Superior de Justicia Electoral 
(TSJE), para el cobro de las multas previstas en el Código Electoral a aquellas personas que no vota-
ron en las elecciones municipales.

Otro punto del proyecto de resolución requiere copias de reglamentos o normas adoptadas por el 
TSJE para el cumplimiento de las funciones vinculadas a la Ley 6858/2021, Que modifica el artículo 
6º de la Ley Nº 635/1995, Que reglamenta la Justicia Electoral”, y al cobro de multas en particular, 
así como los convenios o reuniones con otras instituciones públicas para tal fin.

Se establece un tiempo de 15 días para la remisión de los informes requeridos.

auDieNCia PúBliCa
autoridades de Copaco fueron 

invitadas a aclarar sobre
venta del espectro

electromagnético de Vox
1 diciembre 2022

Las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Asuntos Económicos y Financieros, que presiden los 
diputados Sebastián García (PPQ-Capital), y Celeste Amarilla (PLRA-Capital), respectivamente, 
convocan a una audiencia pública prevista para este lunes 05 de diciembre, a las 10 horas, a fin 
de debatir acerca de las negociaciones emprendidas por la Compañía Paraguaya de Comunica-
ciones S.A. (Copaco), para la venta del espectro electromagnético de Hola Paraguay S.A. (VOX).

Fueron invitados para esta audiencia pública, el Ing. Sante Vallese, presidente de Copaco y VOX; 
Ing. Juan Carlos Duarte Dure, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Co-
natel); Oscar Llamosas, ministro de Hacienda; y Fernando Saguier, titular del Ministerio de Tecno-
logías de la Información y Comunicación (MITIC).

Asimismo, fueron invitados el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni; el 
titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Rodolfo Segovia Colman; 
y el procurador general de la República, Rodolfo Andrés Barrios Duba.

Dicha audiencia pública, surge ante los rumores sobre una supuesta intención por parte de Copaco, 
de arrendar o conceder en cesión del espectro electromagnético a una empresa norteamericana, 
por un monto aproximado de USD. 10.000.000.

Es importante mencionar que la actividad será realizada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

Desarrollo soCial, PoBlaCióN y ViVieNDa
aconsejan transferencias

de inmuebles en las ciudades 
de loreto y Capiatá

29 noviembre 2022

Diputados de la Comisión de 
Desarrollo Social, Población y 
Vivienda, con presidencia del le-
gislador Teófilo Espínola (PLRA-
Canindeyú), dieron dictamen de 
aprobación a un proyecto que 
pretende la transferencia de un 
inmueble en la ciudad de Lore-
to, Departamento de Concep-
ción, actual asiento del Centro 
de Salud de dicha localidad.

La iniciativa lleva la denomina-
ción de: Proyecto de Ley “Que 
autoriza a la Municipalidad de 
Loreto, a transferir a título gratui-
to a favor del Estado paraguayo 

- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, un inmueble individualizado como lote N° 02, 
manzana Nº 0030, ubicado en la ciudad de Loreto, del distrito de Loreto, asiento del Centro de 
Salud de Loreto”; y tiene como proyectistas a los diputados Emilio Pavón (PLRA-Concepción); Luis 
Urbieta (ANR-Concepción); y Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción).

Según exposiciones, el pedido responde a la necesidad de obtener el título de propiedad del in-
mueble, perteneciente al dominio privado municipal, donde actualmente se encuentra el local del 
Centro de Salud de Loreto, dependiente de la 1° Región Sanitaria, en razón de que las instalaciones 
necesitan de refacción y ampliación, con el propósito de ampliar la capacidad resolutiva en cuanto 
a salud y así poder beneficiar a los habitantes.

En el mismo sentido, según expresaron los impulsores, vecinos de la zona, desde hace mucho 
tiempo, anhelan que dicho Centro de Salud sea recategorizado y pase a constituirse en un Hospital 
Distrital, ya que es el único centro de salud de referencia en todo el distrito de Loreto, que posee 
33 localidades y 22.000 habitantes.

Para que esto sea posible, cabe señalar, el Ministerio de Salud exige como requisito indispensable 
la presentación del título de propiedad, ya sea para iniciar las inversiones en infraestructura, como 
para la recategorización de dicho nosocomio.

En otro orden cosas, el bloque también dictaminó la aprobación del proyecto “Que modifica la 
Ley Nº 6.861, que desafecta y autoriza al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a transferir 
parte del inmueble identificado como finca N° 1.483, padrón N° 3.086, de la localidad de Capiatá, 
Escuela Básica N° 603 “Presidente John F. Kennedy”, a favor del Arzobispado de San Lorenzo, para 
asiento de la Capilla Santísima Cruz de los Remedios de Capiatá”

Este documento fue impulsado por la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central).

CueNtas y CoNtrol De eJeCuCióN PresuPuestaria
recomiendan ratificar

versión Diputados del proyecto 
de “puerta giratoria”

29 noviembre 2022

Una de las decisiones destacadas de 
la reunión ordinaria de la Comisión 
de Cuentas y Control de Ejecución 
Presupuestaria, que encabeza el 
diputado Edgar Acosta (PLRA-Cen-
tral), fue recomendar, vía dictamen, 
la ratificación de la versión Cámara 
Baja en lo relacionado al proyecto 
de ley “Que establece el régimen de 
prevención, corrección y sanción de 
conflictos de intereses en la función 
pública”; conocido también como 
proyecto de “puerta giratoria”.

Cabe indicar que esta situación se da cuando los intereses particulares de una persona que desem-
peña funciones públicas, o los de su familiar, o amigos, pueden influir en la adopción de decisiones 
que atañen al ejercicio del cargo, según explica la normativa.

El documento tiene el objetivo de prevenir los conflictos de intereses e impone restricciones apro-
piadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios en el sector 
privado, cuando esas actividades estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas 
o supervisadas durante su permanencia en el cargo público.

Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, vez pasada, se resolvió modificar los artículos 
3, inciso G); y 20, inciso D).

La intención fue “achicar” el grupo familiar de referencia, a cónyuge e hijos mayores de edad, con 
la aclaración de que esto no significa que “si se llegara a descubrir vínculos cercanos, como testafe-
rros, prestanombres; las acciones seguirán igual”.

“Lo que planteamos es testar el artículo 3, inciso G), donde se habla del grupo familiar y lo define 
como cónyuge; conviviente o concubino; hijos mayores de edad; parientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad y afinidad, incluyendo a las personas sujetas a tutela o curatela. Queremos 
testar desde “parientes hasta segundo grado de consanguinidad”, hasta el final”, había explicado la 
legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital).

Con dicha modificación, la redacción quedó en “cónyuge, conviviente o concubino e hijos mayo-
res de edad”.

En cuanto al artículo 20, inciso D), se decidió testar la parte donde dice “parentesco hasta el 4º 
grado de consanguinidad”.

En este nuevo estudio en Cámara Baja (el documento volvió del Senado, donde también se ratifi-
caron), la comisión asesora aconsejará la revalidación de lo resuelto.
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DiPutaDo HuGo raMírez
Mesa de trabajo analiza detalles 

del proyecto que busca
sancionar el acoso callejero

28 noviembre 2022

En una mesa de trabajo multisectorial, encabezada por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capi-
tal), fue analizada la normativa “Que sanciona el acoso sexual callejero”, con participación de 
representantes del Ministerio de la Defensa Pública; la Policía Nacional; entre otras organiza-
ciones de la sociedad civil.

“Dicha problemática es una de las violencias sexuales menos visibilizadas en nuestro país. Genera 
inseguridad y humillación a las víctimas; y tiene un impacto negativo hasta el punto de que, en mu-
chas ocasiones, la persona que la padece debe cambiar su rutina o evitar ciertos lugares por miedo 
a que la situación escale a una agresión física”, señala la exposición de motivos del proyecto de ley.

El parlamentario proyectista, Hugo Ramírez, sostuvo que “la idea es proteger a todas las personas 
víctimas de acoso sexual callejero, convirtiendo esto en un hecho punible, a fin de crear un am-
biente más seguro para todos”.

Acotó que es de vital importancia generar espacios de consenso en este tema, lo cual motivó la 
realización de la mesa de trabajo, a partir de la cual se desarrollarán otras actividades hasta lograr 
acuerdos y avanzar en el tratamiento.

Los participantes del encuentro coincidieron en que se pretende que el marco normativo sea una 
herramienta de mitigación y sanción para erradicar todo tipo de violencia; en especial, las conduc-
tas que atentan contra la integridad sexual de las personas.

sanciones
Es importante recordar que el proyecto “Que sanciona el acoso sexual callejero” prevé una sanción 
con pena privativa de libertad de hasta seis meses; pero en caso de que las víctimas sean menores 
de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas u otros que se encuentran contempla-
dos, la pena podría ser de hasta dos años.

DiPutaDo JorGe Brítez
indagan sobre estafas

cometidas en comercios
con cedulas extraviadas

28 noviembre 2022
A solicitud del diputado Jorge Brítez (Independien-
te-Alto Paraná), la Cámara de Diputados aprobó 
dos pedidos de informes dirigidos a la Secreta-
ria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SE-
DECO); y al Instituto de Previsión Social (IPS), so-
bre medidas aplicadas en caso de denuncias por 
usurpación y extracción de identidad.

Según el proponente la iniciativa nace a raíz de di-
versas denuncias recibidas en su oficina parlamen-
taria, de casos de personas que han sido estafadas, 
tras haber extraviado sus documentos de identidad.

El parlamentario advirtió que el modus operandi consiste en acceder a una cedula de identidad 
extraviada y solicitar con ella, diversos tipos de mercaderías a cuotas. En la mayoría de los casos, 
los titulares de dichas cédulas solo se enteran de las transacciones pasado unos meses, cuando las 
cuotas hayan vencido.

“La persona es víctima de usurpación de su identidad, porque utilizan como suyo algo ajeno; y 
detrás de eso ya viene la falsificación de firma, que es producción de documentos no auténticos; y 
finalmente, la comisión del delito de fondo”, dice parte de la exposición de motivos.

En el caso de SEDECO, deberá responder si han recibido denuncias por usurpación de identidad; en 
caso afirmativo, remitir la cantidad y nómina de denuncias y los lugares en los que se han desarrollado.

En ese caso, el ente debe informar sobre las medidas paliativas asumidas para la prevención de los 
hechos de usurpación de identidad; y determinar cómo se ha desarrollado dichos planteamientos 
y los efectos que tuvo.

Además, deberá determinar si existen exigencias requeridas a las entidades privadas para el mejor 
control de la identidad de las personas, para el otorgamiento de préstamos o entrega de productos.

Y finalmente, en qué tipo de empresas privadas se dan con recurrencia el uso de identidad ajena.

En el caso del IPS, la institución deberá responder sobre denuncias recibidas por extravío de cédu-
las de identidad, y el protocolo aplicado para los casos de pérdida de documentos en sus diversas 
instalaciones y los mecanismos de comunicación a los usuarios.

En otro párrafo, se pregunta los protocolos de manejo y cuidado de documentos personales de 
pacientes, internados, familiares u otras personas que acuden al instituto.

También se solicita si obran datos personales denunciados por hechos de estafa o abuso de docu-
mentos de identidad.

Referir si son requeridos a los funcionarios de la previsional, los antecedentes judiciales y policiales.

Finalmente, la entidad deberá responder en caso que los funcionarios tengan antecedentes tanto 
judiciales o penales, cual es el procedimiento aplicado a los mismos.

Se aguarda que en 15 días sean remitidos los datos para su verificación y análisis.
eDuCaCióN, Cultura y Culto

analizan cambios en la
estructura de distribución

del Fonacide
29 noviembre 2022

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital), trabaja en un proyecto de ley que busca reorientar la distribución de los recursos 
asignados a diversas instituciones dentro de la Ley del Fonacide. Esto teniendo en cuenta que 
constantemente se está presentando proyectos que modifican su estructura.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, 4° y 12 de la Ley N° 4758/2010, Que 
crea el Fondo nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia 
de la Educación y la Investigación (FEEI)”.

“Principalmente, la idea es cambiar el mecanismo de redistribución entre municipios y gobernacio-
nes y dar mayor prioridad a la educación”, dijo al respecto el diputado Villarejo.

Adelantó que trabajan en una reorientación de los recursos que, actualmente, son destinados al 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que, prácticamente, no tendría ninguna incidencia 
en la cartera de Estado, teniendo en cuenta el volumen del  presupuesto que maneja esa institución.

Recordemos que en la Comisión de Educación se estudian, actualmente, dos proyectos que modi-
fican artículos de la ley del Fonacide.

El primero, para que el 10% del total percibido por las gobernaciones, para el financiamiento de 
proyectos de almuerzo escolar, sea destinado para fondear becas universitarias, mandos medios, y 
colegios técnicos.

El segundo proyecto tiene la intención de que un representante del Servicio Nacional de Promoción 
Profesional, también forme parte del Consejo de Administración del Fondo o el Fideicomitente.

CoMisióN BiCaMeral De eCoNoMía soCial
agrodinámica de Colonias

unidas expone la evolución 
productiva de la zona

1 diciembre 2022

La Comisión Bicameral de Economía Social, (COBIES) que 
preside el Diputado, Edwin Reimer (ANR-Boquerón), asistió al 
acto inaugural de la 26° Edición de la Agrodinámica Colonias 
Unidas “La Evolución Productiva”, desarrollado en la ciudad 
de Hohenau, Departamento de Itapúa.  

El principal objetivo de esta muestra ferial es facilitar a los pro-
ductores lo último en innovación a través de tecnología de punta 
y capacitaciones de valor para el sector agropecuario.

Del evento participaron, además, el presidente de la Repúbli-
ca, Mario Abdo Benítez, el ministro de Agricultura y Ganadería, 
Santiago Moisés Bertoni; el viceministro de Ganadería, Marcelo 

González Ferreira; el titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipintti; el director 
del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Rodrigo Luís González; 
y el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Pedro Löblein.

Además, estuvieron presentes senadores, diputados y, así también, el presidente de la Unión In-
dustrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor 
Cristaldo; el presidente de la Federación de Cooperativas del Paraguay, Alfred Fast; el Intendente 
de Hohenau, Enrique Hahn, y representantes de varias cooperativas.

Durante la actividad, se presentó la evolución productiva, a través de las nuevas tecnologías para el 
sector agropecuario, en lo que respecta a las áreas de genética y mejoramiento, control de malezas, 
fertilización y maquinarias para los rubros tradicionales y no tradicionales.

Vale destacar, que estas herramientas tienen el fin de potenciar los trabajos en el campo, donde 
trata de concentrar y difundir la mayor cantidad de información posible a través de demostraciones 
estadísticas, dinámicas y conferencias ligadas al sector productivo, presentando lo mejor en el ám-
bito de la cadena de la producción agropecuaria de la región con invitados especiales Nacionales 
e Internacionales.

La 26° edición de la muestra de aerodinámica, que cuenta con unas 250 empresas expositoras, se 
extenderá hasta este viernes 2 de diciembre de 7 a 22 horas.

El campo demostrativo de la Cooperativa Colonias Unidas, es la sede de la gran muestra y está ubi-
cada en el Km 44 de la ruta Py06, Dr. Juan León Mallorquín, ciudad de Hohenau, Departamento 
de Itapúa.
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Varios DiPutaDos

Grupo de diputados plantea derogar ley que 
establece la transformación educativa

28 noviembre 2022

Un grupo de 12 diputados presentó un proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley 
6699/20, Que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del 
Paraguay para el programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y 
sus Anexos”. Se trata de una ley que, entre otras cosas, conformó un comité estratégico con la 
intención de llevar adelante el diseño de la mejor estrategia para la transformación educativa.

La exposición de motivos explica que el proyecto de transformación educativa fue rechazado, 
desde un principio, por la ciudadanía por diversos motivos, entre los que cita la no inclusión de 
los padres de familias en dicho comité. “Los padres son los primeros garantes de los hijos, según lo 
establece la Constitución (Art. 54)”, expresa el documento.

Señala, además, que solo después de mucha exigencia, se le incluyó en junio del 2022, a un repre-
sentante de los padres.

Los proyectistas aseguran que en el Enfoque de Derecho, uno de los tres ejes trasversales de que 
consta el proyecto, el Estado asume el ejercicio de la patria potestad, alterando el orden constitu-
cional, en donde se desplaza a los padres.

Arguyen, por otro lado, el establecimiento de una nueva figura con el nombre de “comunidad 
del aprendizaje”, que busca reemplazar a la comunidad educativa (padres, estudiantes, docen-
tes y directivos).

También señalan que incorporan una política donde, nuevamente, se altera el orden establecido 
por la Constitución Nacional, para anteponer la sociedad por encima de la familia como garante 
de los niños.

“Esta ‘donación’ se halla condicionada a impulsar: 1) Enfoque de derecho; 2) Igualdad de género y; 
3) Agenda 2030”, dice el texto de justificación.

Recordemos que para el impulso de la Transformación del Sistema Educativo del Paraguay, nuestro 
país ha firmado un convenio con la Unión Europea por un monto de 38 millones de euros, que 
tiene un componente de apoyo presupuestario de 21 millones de euros y un componente comple-
mentario de 17 millones de euro.

“La Constitución Nacional, en su Art. 49 establece que la familia es el fundamento de la so-
ciedad. Se promoverá y se garantizará su protección integral”, dice otra parte de la exposición 
de motivos.

Por otro lado, señala que en el Art. 53, se estipula que los padres tienen el derecho y la obligación 
de “…educar y amparar a sus hijos menores de edad”, concordante con lo establecido en la Ley 
1680/2021, Código de la Niñez y Adolescencia, en donde expresa que son derechos y deberes 
del padre y de la madre, quienes ejercen la patria potestad, entre otros la de “dirigir el proceso 
educativo de los hijos”.

Es importante mencionar que un grupo importante de ciudadanos ha realizado una serie de ma-
nifestaciones en protesta por la poca claridad en las propuestas y las informaciones dadas por las 
principales autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias.

El proyecto platea que luego de la derogación, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, iniciará las negociaciones diplomáticas necesarias para dejar sin efecto el referido 
Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay.

El tratamiento del proyecto fue planteado ya durante la realización de una sesión extraordinaria de 
la semana pasada, pero luego de las primeras consideraciones, la plenaria decidió enviar el proyec-
to a comisiones para un mejor estudio.

En efecto, el documento está siendo analizado en las comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión 
Social; Salud Pública; Presupuesto; Equidad Social y Género; Niñez, Juventud y Desarrollo; y en la 
de Familia y Tercera Edad.

equiDaD soCial y GÉNero

Dictamen favorable para derogar convenio que financia 
la transformación del sistema educativo paraguayo

29 noviembre 2022

El proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley 6699/20, Que aprueba el convenio de 
financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay para el programa de Apoyo a 
la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus Anexos”, obtuvo dictamen de apro-
bación, durante su tratamiento en la Comisión de Equidad Social y Género, cuya presidencia 
corresponde la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

El documento legislativo, se encuentra en el punto 9 del orden del día de la sesión ordinaria de la 
Cámara de Diputados de este miércoles.

Se trata de una ley que, entre otras cosas, conformó un comité estratégico con la intención de llevar 
adelante el diseño de la mejor estrategia para la transformación educativa.

La exposición de motivos explica que el proyecto de transformación educativa fue rechazado, 
desde un principio, por la ciudadanía por diversos motivos, entre los que cita la no inclusión de 
los padres de familias en dicho comité. “Los padres son los primeros garantes de los hijos, según lo 
establece la Constitución (Art. 54)”, expresa el documento.

Señala, además, que solo después de mucha exigencia, se le incluyó en junio del 2022, a un repre-
sentante de los padres.

“Se trata de un proyecto que va a derogar la Ley Nº 6659/20, porque tiene incorporada la ideología 
de género en varios artículos y están contemplados los ejes que, justamente, tienen que ver con la 
ideología, la interculturalidad, enfoque de derechos, como así también la inclusión, pero siempre 
vinculado a la ideología de género”, esgrimió la diputada Abed.

Para la legisladora la iniciativa generó y sigue generando la preocupación de padres, docentes, 
directores y de gran parte de la sociedad paraguaya, por lo que urge la aprobación de la men-
cionada derogación.

“Generó crispación social; el acto de legislar es un proceso dinámico y es importante que, como 
legisladores, interpretemos el sentir de la gente, y podamos poner paño frio a la situación para que 
nuestra sociedad se desarrolle con tranquilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la educa-
ción de nuestros niños”, enfatizó la legisladora.

Los proyectistas aseguran, por otro lado, que en el Enfoque de Derecho, uno de los tres ejes tras-
versales de que consta el proyecto, el Estado asume el ejercicio de la patria potestad, alterando el 
orden constitucional, en donde se desplaza a los padres.

Por otra parte, fue aplazado el estudio, para recabar más informaciones técnicas al respecto, del 
proyecto de ley “Que regula el ejercicio de la medicina estética”.

El documento tiene el propósito de regular el ejercicio de la medicina estética no invasiva, así como 
el control, registro, habilitación y/o clausura de las clínicas médicas de tratamiento relativo a la 
medicina estética.

Finalmente, miembros del bloque, dictaminaron por remitir al archivo, el proyecto de ley “Exone-
ración de costos para el ingreso a todas las universidades nacionales del Paraguay para todos los 
bomberos voluntarios en actividad de funciones”.

“Se trata de una sobrelegislación”, indicó al respecto,

La presidente de Comisión, recordó, además, que durante la sesión ordinaria de este miércoles, 
la plenaria analizará un proyecto de resolución “Que modifica y amplia los artículos 136 y 160 
del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados (Competencia de la Comisión de Equidad 
Social y Género).

En esa línea refirió que la propuesta es que la asesoría pase a llamarse “Comisión de Equidad Social 
e Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres”, al considerar que es el principal objetivo 
y primordial de ente asesor.
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leGislaCióN y CoDiFiCaCióN

aconsejan extender horario de votación en 
internas simultáneas del 18 de diciembre

28 noviembre 2022

El proyecto de ley “Que modifica temporalmente el artículo 218 de la Ley Nº 834/1996 - Que 
establece el Código Electoral Paraguayo”, que pretende extender el horario de votación para 
las internas simultáneas del próximo 18 de diciembre, tuvo visto bueno de la Comisión de 
Legislación y Codificación en la reunión ordinaria de esta semana.

El titular del bloque, diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), recordó que este do-
cumento tiene por objeto la suspensión transitoria del artículo 218 del Código Electoral, con 
el objetivo de extender la jornada de votación por dos horas: que no concluya a las 17 y se 
extienda hasta las 19 horas.

Esto tiene como base el pedido de suspensión transitoria del artículo mencionado, por única vez, 
ante la necesidad de que las organizaciones políticas aumenten el número de electores por mesa, 
debido a los acontecimientos acaecidos en la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral 
(TSJE), el pasado 29 de setiembre (incendio donde se perdieron miles de máquinas de votación).

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

En otro momento, fue discutido el proyecto “Que establece el régimen de prevención, corrección 
y sanción de conflictos de intereses en la función pública”; normativa conocida también como 
“Proyecto de Puerta Giratoria”.

Este documento se encuentra en el tercer trámite constitucional y, según se informó, existen postu-
ras encontradas en cuanto a la decisión a tomar.

“En mi caso personal, me allané en la versión Cámara de Senadores, por una cuestión de coheren-
cia y sistematicidad, atendiendo que la Ley de Suministro, recientemente aprobada, también define 
el grupo familiar y es en los mismos términos. La diferencia fundamental radica en el artículo 3º, en 
cuanto a lo que es el grupo familiar”, explicó Ávalos Mariño.

Acotó que la versión Senado extiende los alcances, además del cónyuge o concubino, a los hijos 
mayores de edad y a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, incluyendo las per-
sonas sujetas a tutela y curatela.

En el caso de la Cámara Baja, añadió, se limita al cónyuge o conviviente; o concubinos e hijos 
mayores de edad.

Hay que destacar que la iniciativa tiene el objetivo de prevenir los conflictos de intereses, impo-
niendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de 
ex funcionarios en el sector privado, cuando esas actividades estén directamente relacionadas con 
las funciones desempeñadas o supervisadas durante su permanencia en el cargo público.

Otro documento aprobado con modificaciones de forma, esta semana, fue el proyecto “Del 
Archivo General de la Nación y del Sistema Nacional de Archivos de la República del Pa-
raguay”, que apunta a llenar un vacío existente en cuanto a la salvaguarda del patrimonio 
documental paraguayo.

Finalmente, la Comisión de Legislación dictaminó en positivo el proyecto de ley “Que suspende 
temporalmente el parágrafo quinto del artículo 154 de la Ley N° 834/1996, que establece el Código 
Electoral Paraguayo; modificado por las leyes N° 1.830/2001, 1.890/2002 y 1.975/2002”.

“En caso de destitución de Gobernadores e Intendentes, la convocatoria a elecciones para cubrir la 
vacancia deberá ser efectuada dentro de los diez días de producido el hecho y las elecciones debe-
rán realizarse dentro de los ochenta días posteriores a la convocatoria. Los partidos y movimientos 
políticos elegirán sus candidatos a gobernadores e intendentes en elecciones que se realizarán en 
forma simultánea, el día domingo ubicado entre los cuarenta y cuarenta y seis días antes de la fecha 
de elección señalada en la convocatoria respectiva”, dice el texto vigente.

Según manifestó el legislador Ávalos, el tema de discusión apunta a lo que debe ocurrir en el De-
partamento de Guairá, próximamente.

“A principio estaba fijado para el 1º de enero (elecciones); pero por pedido del TSJE se busca pasar 
para el 15 de enero de 2023”, expresó.

luCHa CoNtra el NarCotrÁFiCo
emergencia nacional

por adicciones tiene dictamen 
de aprobación

2 diciembre 2022

El proyecto de ley “Que declara emergencia nacional 
en materia de adicciones, en todo el territorio de la Re-
pública del Paraguay”, fue tema central de estudio en 
la reunión semanal de la Comisión de Lucha contra el 
Narcotráfico de la Cámara de Diputados, que preside el 
legislador Tito Ibarrola (PPH-Central). El dictamen fue 
por la aprobación con modificaciones.

La iniciativa tiene por objeto articular acciones para el abordaje 
integral de las adicciones, teniendo como ejes su prevención, 
tratamiento, rehabilitación e integración social.

Apunta a todas aquellas personas usuarias de sustancias 
psicoactivas, afectadas por esta problemática.

La declaración de emergencia nacional y las acciones que de ella deriven, tendrían una vigencia de 
tres años, a partir de la eventual promulgación de la norma.

Con esto se pretende que el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional Antidrogas (SE-
NAD), dentro del marco de la “Política Nacional en Materia de Drogas”, prioricen los ámbitos 
de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social; y enfaticen la implementación de 
planes de acción a corto y mediano plazo, destinados a hacer frente a la emergencia declarada.

Uno de los artículos instruye a todos los organismos o entidades públicos, entes autónomos, autárquicos 
y a las entidades de la administración pública descentralizada, a colaborar con el Ministerio de Salud; 
el Ministerio de Educación; y con la SENAD, en la implementación de los planes que se lleven a cabo.

Otra modificación establece que el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) - Ministerio 
del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, también prestará una cooperación efectiva y eficaz a ins-
tancia y bajo la coordinación de los órganos de ejecución.

En un apartado se indica que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), podrá coordinar acciones 
con otros entes del Estado, para la atención, así como la creación de programas en las comunidades 
indígenas, sobre prevención de adicciones.

Consultado sobre el resultado final de este estudio, el presidente del bloque, diputado Tito Ibarro-
la, explicó que se introdujeron variantes de forma y de estilo, adecuando algunos términos en el 
acápite y en algunos artículos.

“Lo más destacado se da en el artículo 4, donde se introduce al SNPP y al Ministerio de Trabajo 
para acompañar a los órganos de ejecución de la ley; mientras que en el artículo 7 se crea una mesa 
interinstitucional de prevención de adicciones en el ámbito educativo, coordinada por el MEC, acom-
pañada por la Senad, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Niñez, así como por otros entes del 
Estado. Allí se coordinarán programas de acción, guías y protocolos, al igual que todas las acciones 
educativas preventivas para los estudiantes. Finalmente, en el artículo 9, se establece impulsar la con-
formación y el funcionamiento del consejo, previsto en el artículo 46 de la ley 5.876, con el fin de 
gestionar los recursos que serán destinados al fortalecimiento institucional del centro de adicciones, 
así como para el funcionamiento de los proyectos que serán impulsados”, significó el parlamentario.

DiPutaDo, eNrique MiNeur
Buscan elevar de categoría
al instituto técnico superior

legislativo (itsl)
2 diciembre 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados analizará, en 
breve, un proyecto de ley “Que eleva al Instituto Téc-
nico Superior Legislativo de la Honorable Cámara de 
Diputados (ITSL-HCD), a Instituto Superior Legislati-
vo del Paraguay (ISL-PY)”, con el propósito de mejo-
rar la formación de profesionales técnicos competen-
tes para el desarrollo de la tarea legislativa.

El proyecto, presentado por el diputado, Enrique Mi-
neur (PLRA-Pdte. Hayes), se sustenta en la necesidad 
real que los asistentes, auxiliares, técnicos, asesores, 
jefes, coordinadores y directores respondan, satisfacto-
riamente, durante el proceso de diseño y redacción de 
textos normativos.

“Es necesario elevar el nivel de formación profesional de los funcionarios y ciudadanos que estu-
dian en el ITSL-HCD, atendiendo a los estándares académicos de calidad y a las exigencias que 
requieren el país y la región en el ámbito legislativo”, dice parte de la exposición de motivos.

Añade que la idea es que el ITSL-HCD ofrezca no solamente capacitaciones y programas de pre-
grado, sino también formación de grado y postgrado (cursos, actualizaciones, especializaciones, 
maestrías y doctorados), a fin de contribuir con el nivel de formación de los estudiantes.

“De convertirse en realidad este proyecto, Paraguay y Sudamérica contarán con la primera institu-
ción educativa, creada por ley de la Nación, que ofrezca formación y capacitación, netamente, del 
ámbito legislativo a fin de formar agentes que tengan las herramientas teóricas – prácticas necesarias 
para asesorar a las autoridades nacionales e internacionales, regionales y locales en la elaboración 
de textos normativos, proceso de tramitación y sanción leyes, entre otros”, esboza otra parte de la 
exposición de motivos.

En esencia, se propone que el Instituto Superior Legislativo del Paraguay (ISL-Py), sea reconocido 
como una institución educativa, de gestión oficial, con sede en la ciudad de Asunción, dependiente 
administrativa y presupuestariamente de la Honorable Cámara de Diputados, por medio de un 
subprograma presupuestario propio.

Igualmente, quedará facultado a implementar programas de pregrado, grado y postgrado (cursos, 
especializaciones, maestrías y doctorados), en el campo legislativo, y a expedir títulos de acuerdo 
a los programas ofrecidos. Así también investigaciones y actividades de extensión académica según 
cada caso específico.

Se establece, por otro lado, que a partir de la vigencia de la presente disposición, el Instituto 
dispondrá de un año de plazo para iniciar el proceso de adecuación académica, administrativa y 
presupuestaria. Los programas de grado y postgrado se implementarán en forma progresiva.

El proyecto será analizado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, atendiendo que varias 
comisiones habían pedido su postergación, por el término de 30 días, durante la sesión del 02 de 
noviembre pasado.
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PresuPuesto
respaldan pedido

de ampliación presupuestaria 
para el iNDi

29 noviembre 2022

La Comisión de Presupuesto, 
que preside el diputado Arnal-
do Samaniego (ANR-Capital), 
dictaminó a favor del proyecto 
de ley de ampliación presu-
puestaria correspondiente al 
Instituto Paraguayo del Indí-
gena (INDI). El monto en cues-
tión es de G. 4.152 millones.

Este documento propone la am-
pliación de recursos para que se 
pueda asistir a las comunidades 
indígenas y de ese modo hacer 
frente a los últimos dos meses 

del segundo semestre, en lo referido a la adquisición de 9.100 kits de alimentos, que representa un 
total aproximado de 255.640 Kilogramos.

Unas 65 comunidades indígenas, a lo largo y ancho del territorio nacional, serían beneficiadas con 
estos recursos, según refiere la exposición de motivos.

Con ello se permitiría cubrir el 48 % del total de comunidades a nivel país, en el presente ejercicio 
fiscal, mediante la ampliación de contratos vigentes.

Así mismo, se prevé la compra de un inmueble de 486 hectáreas, lo cual está enmarcado en el plan 
de regularización de tierras para las comunidades indígenas, de acuerdo a lo informado.

Convenio para la transformación educativa
Otra decisión destacada en la reunión de la fecha fue la relacionada al proyecto de ley “Que deroga 
la vigencia de la Ley 6.659/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y 
la República del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en 
Paraguay; y sus anexos”.

El dictamen fue por la aprobación.

La normativa pretende constituirse en una respuesta a la preocupación de la ciudadanía, donde 
ciertos sectores califican de controvertido el programa de políticas educativas que tendría relación 
con el convenio vigente.

Cabe recordar que esta iniciativa forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara 
de Diputados prevista para este miércoles.

DiPutaDa roCío ValleJo
Proponen creación de

una comisión especial para
una revisión exhaustiva del

reglamento interno de la HCD
2 diciembre 2022

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), presentó un 
proyecto de resolución “Que conforma una comisión 
especial para la revisión y actualización del Reglamen-
to Interno de la Honorable Cámara de Diputados”, a 
fin de hacer frente a las exigencias de un cuerpo cole-
giado moderno.

“Necesitamos realizar un estudio exhaustivo, integral y sis-
temático de nuestro Reglamento Interno, para adaptarlo 
a las nuevas formas de procedimientos legislativos, y de 
esta manera hacer frente a las exigencias que requieren los 
nuevos tiempos”, dice parte de la exposición de motivos.

La legisladora, al hacer una retrospectiva del documen-
to menciona que el 29 de abril de 1968 se aprueba la 

vigencia del Reglamento Interno, y añade que, probablemente, estaba ajustada a la reciente Carta 
Magna del año 1967.

Relata que, 21 años después, la mencionada norma fue revisada y ajustada, hasta que, finalmente, 
por Resolución N° 11/1992, se dispone la vigencia del reglamento actual, en cuanto a lo que no 
contravenga a la nobel Constitución (1992), y encomienda a la Comisión de Poderes, Reglamento 
y Redacción la presentación de un proyecto de actualización del mismo.

“A 34 años de la última revisión exhaustiva del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, 
resulta de suma importancia que se proceda a un profundo, responsable, y objetivo estudio y ac-
tualización del mismo, a fin de ajustarlo a la dinámica actual de la Cámara y subsanar posibles in-
coherencias, vacíos o lagunas que, actualmente, existen debido a las reiteradas modificaciones que 
ha venido sufriendo a lo largo de los años, que lo único que han logrado es volver al Reglamento 
en un instrumento anacrónico”, dice parte del documento.

Añade que durante la última revisión, realizada solo cinco días después de la promulgación de la 
Constitución actual, el texto no refleja o no menciona nada sobre el procedimiento de tramitación de 
las leyes que se encuentra enmarcado en los artículos 203 de la Constitución Nacional, en adelante.

En esencia, el proyecto propone conformar una Comisión Especial para el estudio, revisión y actua-
lización del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, previéndose que esté integrada por 
un representante de cada bancada.

Por otro lado, otorga un plazo de 3 meses a la comisión para la emisión de su dictamen desde el 
momento de su conformación.

El documento se encuentra, en estudio, en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción.

PueBlos iNDíGeNas
instan a gestionar delimitación, 

demarcación y titulación
de territorios ancestrales

29 noviembre 2022

Por iniciativa de la presidente de la Comisión 
de Pueblos Indígenas, diputada Marlene Ocam-
pos (ANR-Alto Paraguay), en la reunión de esta 
semana, hubo dictamen de visto bueno para 
un proyecto de declaración que insta a varias 
instituciones del Estado paraguayo a articular 
esfuerzos y, luego del correspondiente análisis, 
proceder a la delimitación, demarcación y titu-
lación de territorios ancestrales.

Dicho documento es el proyecto de declaración 
“Que insta al Poder Ejecutivo - Instituto de De-
sarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) - Servicio 

Nacional de Catastro (SNC) - Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) - Corte Suprema de Justicia 
- Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), a realizar un exhaustivo análisis acerca de la 
situación territorial indígena a fin de delimitar, demarcar y titular los territorios ancestrales corres-
pondientes”.

Señala el proyecto que es de público conocimiento que constantemente se generan situaciones 
conflictivas originadas en la falta de delimitación, demarcación y titulación de territorios ancestrales 
indígenas, donde generalmente se llevan la peor parte estas comunidades.

En el debate se recordó que durante la pandemia, incluso pese a la recomendación de la ONU en 
virtud de las normas de derechos humanos, de suspender desalojos, estos se seguían originando.

Los conflictos, según la titular del bloque, “radican en la disputa por tierras consideradas ancestrales 
por las comunidades indígenas, muchas de ellas vendidas a terceros que pasan a considerarse due-
ños legítimos; en tanto los pueblos indígenas, ante la falta de instrumentos legales que reconozcan 
su titularidad sobre dichas tierras, terminan siendo considerados como invasores y son desalojados”.

La diputada Ocampos sostuvo que es fundamental que las instituciones señaladas realicen un ur-
gente y exhaustivo análisis acerca de la situación territorial indígena, para luego delimitar, demarcar 
y titular los territorios ancestrales.

emergencia por adicciones
También tuvo dictamen de aprobación, en la fecha, el proyecto de ley “Que declara emergencia 
nacional en materia de adicciones, en todo el territorio de la República del Paraguay”, cuyo objeti-
vo es un abordaje integral al problema de las adicciones por el termino de tres años.

Para este fin se instituye como órganos de ejecución al Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social y a la Secretaría Nacional Antidrogas, donde se deberán impulsar e implementar acciones 
destinadas al cometido.

Otro punto destacado fue el visto bueno del proyecto “Que pide informes al Poder Ejecutivo - 
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”, al efecto de recoger información respecto 
al cumplimiento de los programas habitacionales en ejecución, para comunidades indígenas del 
Departamento de Alto Paraguay; así como las previsiones y planes de 2023.

iNstituCioNal
organizan exposición de

artesanía en el hall central del 
edificio del Congreso Nacional

2 diciembre 2022

La Dirección de Promoción y 
Gestión Cultural, dependien-
te de la Dirección General de 
Comunicación y Cultura de la 
Cámara de Diputados, en con-
junto con el Instituto Paragua-
yo de Artesanía (IPA), organiza 
una exposición de artesanía a 
realizarse en el Paseo de los 
Artesanos, ubicado en el hall 
central del edificio del Con-
greso Nacional.

El evento, que está programado 
para los días 5 y 6 de diciembre 
próximos, tiene como objetivo 
apoyar y promocionar, perma-
nentemente, el trabajo tesonero 
e incansable de los artesanos de 
todo el país.

“A través de estas acciones e 
iniciativas, lo que pretendemos 
es valorizar nuestra identidad 
cultural”, significó sobre el par-
ticular Rossana Rojas, titular de 
la Dirección de Promoción y 
Gestión Cultural de la HCD.

Se prevé que el horario de la ex-
posición se extienda de 08:00 a 

15:00 horas, de lunes a viernes.

Son expositoras, en esta ocasión, Teresita Silva en el rubro de cerámicas; Catalina Cardozo, en el 
rubro textil; Ana María Morínigo, exhibirá artículos en cuero; mientras que Rosa Segovia tendrá a 
su cargo la exposición de los afamados ponchos para’i de 60 listas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), extenderá, al 
término de la exposición artesanal, un certificado de reconocimiento a todas las artesanas por su 
valiosa colaboración en la promoción y defensa de nuestra artesanía.
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DiPutaDo Pastor Vera BeJaraNo
agencia alemana de Desarrollo 
(Giz) es propuesta para la orden 
Nacional al Mérito Comuneros

2 diciembre 2022
El diputado Pastor Vera Bejarano (PL-
RA-San Pedro), presentó un proyecto 
de resolución “Que concede la Orden 
Nacional al Mérito Comuneros a la 
Agencia Alemana de Desarrollo (GIZ)”, 
en reconocimiento a las relevantes 
contribuciones para el desarrollo del 
país  a lo largo de 55 años de presencia 
en el Paraguay.

En la exposición de motivos se señala 
que las áreas prioritarias de coopera-
ción se centraron en el fortalecimiento 
de la democracia; el estado de dere-
cho; la participación ciudadana; la 

protección del medioambiente; el desarrollo rural, con especial énfasis en el apoyo a la eco-
nomía familiar campesina.

“Unas de las contribuciones importantes de la Agencia Alemana es la introducción, en nuestro país, 
de la educación dual en el sistema de formación profesional del Paraguay, constituyendo hoy una 
de las más importantes alternativas para una rápida salida laboral de los jóvenes paraguayos”, indica 
parte de la justificación del proyecto.

Por otro lado, destaca que dentro del marco de la cooperación para el desarrollo rural sobresale 
el trabajo realizado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en las áreas de la investigación 
agrícola; la extensión rural; y la introducción y difusión de cultivos para mejorar el ingreso de los 
pequeños productores.

Nuevo sistema de producción para evitar la erosión y mejorar la fertilidad del suelo, es  otro de los 
adelantos que llegó con la Agencia Alemana al país.

“Se trata de una técnica conocida como siembra directa o agricultura de conservación. Actual-
mente, en Paraguay casi el 100% de los cultivos mecanizados de soja y maíz se realizan bajo esta 
técnica, garantizándose la protección de la fertilidad de los suelos”, alude el documento.

Los trabajos para impulsar cadenas de valor productiva en el campo, especialmente, con las muje-
res, es otro de los legados que se acentúa en la exposición de motivos. En este sentido se destaca 
la creación y difusión de las ferias campesinas, dirigida especialmente por mujeres rurales, que hoy 
son una verdadera política pública en el país.

El fortalecimiento del cooperativismo y el apoyo a gobernaciones y municipalidades en 5 departa-
mentos de la Región Oriental, con proyectos de gerenciamiento del desarrollo rural de alto impac-
to, también forman parte del rico historial de la GIZ en el país.

Actualmente el proyecto “Fortalecimiento de la Resiliencia de la Población Rural Vulnerable de la 
Región Oriental del Paraguay”, impulsado por la Agencia Alemana,  busca mejorar la asistencia 
técnica a los pequeños productores, impulsando la capacitación de los extensionistas con el uso de 
nuevas tecnologías y el intercambio permanente de información entre todos.

El proyectista del documento prevé que la condecoración sea recibida por el embajador de Alema-
nia, en nuestro país, Holger Scherf, y por la directora de la GIZ, Bárbara Krauze, en ceremonia a 
realizarse cuando la presidencia lo considere necesario.

El documento ya cuenta con dictamen de aprobación de la Comisión de Peticiones, Poderes, Re-
glamento y Redacción y se prevé su análisis, en la plenaria, antes del receso parlamentario que se 
inicia el 21 de diciembre próximo.

eColoGía, reCursos Naturales y MeDioaMBieNte
Postergan dictamen con relación 

a ocupación de una zona
declarada como área protegida

29 noviembre 2022
En la reunión ordinaria de la fecha, la Comisión de 
Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, presi-
dida por el legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro), 
decidió postergar el estudio de un proyecto de ley que 
busca regularizar la ocupación de una zona declarada 
como área silvestre protegida.

Se trata del proyecto de ley “Que declara de interés so-
cial y desafecta a favor del Indert, un inmueble indivi-
dualizado como finca Nº 30, padrón Nº 61 del distrito 
de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, propiedad 
del Mades, y autoriza la compensación por la permu-
ta de otro inmueble propiedad del Indert, a favor del 
Mades, identificado como parte de la matrícula Nº 
N05/733 de Karapa’i, padrón Nº 736 de Karapa’i, De-

partamento de Amambay, el cual se declara área silvestre protegida bajo dominio público, como 
Parque Nacional Karapa’i”.

Según se explicó, la postergación será hasta tanto se verifique los datos técnicos de cierre de polí-
gono del inmueble propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

Vale recordar que la propuesta legislativa tiene como fundamento la solución de una problemática 
social de regularización de ocupaciones de tierra en el Departamento Canindeyú, y a modo de 
fortalecer normativas para la protección ambiental de tierras del Departamento de Amambay. 

“Si bien es cierto, la Finca N°30, Padrón N° 61, de Curuguaty, por ley 5.530/15, fue declarada 
como área silvestre protegida, es importante acotar que este inmueble estuvo ocupado y poblado 
por campesinos desde muchos años antes de haberse aprobado dicha ley, y que esta población 
de campesinos, en varias ocasiones, intentó regularizar su ocupación y reivindicar su lucha por la 
tierra, que es de varias décadas atrás”, refiere parte de la exposición de motivos.

Explica, además, que la presentación de esta propuesta de desafectación y compensación de in-
muebles entre dos instituciones, fue consensuada por las mismas, “que atentas a la problemática 
social existente en la ocupación, y en la necesidad de conservar y proteger áreas silvestres protegi-
das, llegaron a la decisión de realizar un trabajo interinstitucional y apoyar este proyecto”.

Son proyectistas los diputados Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú); Roberto González (ANR-Cordi-
llera); y Del Pilar Medina (ANR-Central).

Por otro lado, fue objeto de estudio el proyecto de ley “De incentivo a la publicidad de interés 
público”, presentado por el señor Robert Cano, en representación de la comisión promotora de la 
iniciativa popular.

Con relación a este punto, según se informó, fue aprobado con modificaciones, atendiendo que se 
tuvo en cuenta las sugerencias del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MI-
TIC), relacionadas a los sujetos afectados por la ley, así como una nueva redacción en lo referente a los 
recursos presupuestarios necesarios, de manera a no depender, exclusivamente, del Tesoro Nacional.

En cuanto a los incentivos impositivos, se redactó conforme a la sugerencia de la cartera competen-
te en materia fiscal, introduciendo un nuevo artículo respecto a la deducibilidad de las donaciones 
que el Estado reconozca.

Este proyecto tiene por objeto promover, por medio de incentivos impositivos y de visibilidad, la 
producción y la difusión de mensajes en forma de anuncios en medios de comunicación masivos, 
destinados a informar y concienciar a la población sobre temas de interés público.
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