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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Cámara Baja agotó tercer trámite constitucional 
del PGN 2023 con ratificación parcial

5 diciembre 2022

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó, en parte, su ver-
sión del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación 
2023 (PGN 2023); y aceptó otras modificaciones introducidas 
por el Senado en dicha normativa, cuyo tercer trámite consti-
tucional se llevó a cabo en la fecha.

El documento será estudiado nuevamente por la Cámara Alta en 
los próximos días.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Arnaldo 
Samaniego (ANR-Capital), explicó que el dictamen recomenda-
ba ratificar la sanción inicial de la Cámara Baja, con la aceptación 
de ciertas modificaciones del Senado, como el aumento para el 
Ministerio de Salud Pública por un monto de G. 58.000 millones.

Estos recursos se obtendrían de una disminución en recursos del 
crédito público (Fuente 20 - Ministerio de Obras Públicas y Co-
municaciones).

Con esa modificación de G. 58.000 millones se procederá a la  
reprogramación por el mismo monto, en Fuente 10, para im-
pacto del aumento salarial de G. 400.000, en promedio, para el 
personal de blanco, permanente y contratado.

En total se trata de 42.792 vínculos, a partir de setiembre de 
2023, de acuerdo a las explicaciones.

Esto además contempla la implementación de la carrera de En-
fermería, que beneficiará a 1.308 trabajadores del rubro; y la 
nivelación salarial de médicos (3.429 en total).

Así mismo, se prevé “escalafonar” al personal del INCAN, con un 
total de 198 funcionarios.

Vale recordar que el Poder Ejecutivo remitió un presupuesto, 
para el próximo ejercicio fiscal, de G. 105.1 billones.

El presupuesto 2023 contempla elevar el déficit fiscal al 2,3 %.

Articulado
Algunas decisiones respecto al articulado del PGN 2023 dan 
cuenta de lo siguiente:

*Artículo 18: Aprobada la versión Senado. Refiere a casos de do-
naciones u operaciones técnicas inferiores a USD 50.000, donde 
las mismas podrán acoplarse al presupuesto público por decreto 
del Poder Ejecutivo.

*Artículo 22: Aprobada la versión Senado. Habla de los objetos 
de gasto que no pueden ser disminuidos con modificaciones pre-
supuestarias.

Se introdujo disposiciones que incluyen al objeto de gasto 311 
(alimentación para el personal con F10); se incorporó otras dis-
posiciones de rubros reprogramables del subgrupo del objeto 
de gasto 350 al subgrupo 240 o al grupo 500 (inversión física); 
entre otros.

Esto estará vigente solo para el Ministerio de Salud.

*Artículo 31: Aprobada la versión Senado. Señala que, excepcio-
nalmente, los fondos asignados a la SENABICO podrán ser desti-
nados, hasta en un 20 % de los recursos, para la optimización de 
las capacidades de la institución.

*Artículo 87: Ratificada la versión Diputados. Guarda rela-

ción con las transferencias de fondos. Se testan determina-
dos párrafos.

*Artículo 91: Ratificada la versión Diputados. Emisión de Bonos.

*Artículo 229: Aprobada la versión Senado. Establece un apor-
te especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y 
Damián, para proyectos de inversión y mantenimiento de sitios 
históricos (Ruinas Jesuíticas).

*Artículo 277: Ratificada la versión Diputados. Fondo de reca-
tegorización salarial para implementación gradual de la carrera 
de Enfermería.

*Artículo 280: Aprobada la versión Senado. Fondo de recatego-
rización salarial para implementación gradual de la carrera de 
Enfermería.

*Artículo 281: Ratificada la versión Diputados. Autoriza a la 
ANEAES a aplicar recursos del FEEI para el pago a pares evalua-
dores de instituciones de educación superior de gestión pública.

*Artículo 289: Ratificada la versión Diputados. Se autoriza que 
recursos del MAG - Dirección de Extensión Agraria, obligatoria-
mente, deban ser utilizados en un 30 % del total en la región 
occidental.

Más resultados (articulado PGN 2023)
*Artículo 295: Versión Senado.

*Artículo 296: Versión Senado.

*Artículo 297: Versión Senado.

*Artículo 298: Nuevo texto. Aprobada la versión Senado. Guar-
da relación con la Dinavisa.

*Artículo 300: Versión Senado. Prohibición de disminuir créditos 
presupuestarios de programas sociales.

*Artículo 301: Transferencia de recursos a oenegés, comisiones 
vecinales, entre otras. Aprobado

*Artículo 302: Versión Senado. Presupuesto del Ministerio de 
Justicia para mejoramiento salarial de agentes penitenciarios. 
Aprobado.
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INSTITUCIONAL
Alta funcionaria de la CGR y
representante del Senado de 

Chile fueron condecorados por 
la Cámara de Diputados

5 diciembre 2022

La Cámara de Diputados llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento y entrega de placa 
recordatoria a la Directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la 
República (CGR), doctora Gladys Fernández de Chenu Abente; y al prosecretario general - te-
sorero del Senado de Chile, Roberto Bustos Latorre, previo al inicio de la sesión extraordinaria 
de la institución, este lunes.

En el caso de la Directora Gubernamental de la CGR, la condecoración se debió al trabajo realizado 
para la implementación del sistema de control de calidad institucional; mientras que la distinción 
del alto funcionario chileno, tuvo como base el valioso aporte para la automatización del proceso 
legislativo, con la adaptación e implementación del Sistema de Información Legislativa - SIL.

El presidente, Dr. Carlos María López (PLRA-Cordillera), encabezó ambas ceremonias y se mostró 
agradecido y complacido por la entrega de estas condecoraciones, ya que tienen directa relación 
con la política de puertas abiertas y total transparencia que impera en el estamento.

En primer término, luego de su distinción, la Directora Gubernamental de la CGR, expresó agrade-
cimiento por la confianza y ratificó el compromiso de contribuir con la plena y correcta implemen-
tación del sistema de control de calidad institucional.

 Acto seguido,el representante del Senado de Chile, Roberto Bustos Latorre, renovó la predisposi-
ción para fomentar la transparencia, con alianzas estratégicas en pos de la optimización de procesos 
y la disminución de brechas digitales.

En este punto, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), destacó la cooperación del país trasandino, 
a través de una poderosa herramienta que resulta clave para las buenas prácticas legislativas y la 
continua mejora de la gestión parlamentaria.

 “El SIL es una herramienta poderosa para una buena gestión y para conocer toda tramitación e 
información necesaria con respecto a las normativas en estudio. Es una herramienta muy utilizada 
por comunicadores, estudiantes y toda la ciudadanía”, resaltó.

En el mismo sentido, el titular de la Cámara Baja agradeció a los hermanos chilenos, en la persona 
del señor Bustos, por la permanente cooperación para la correcta implementación del SIL-Py.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Diputados reconoce

labor social de instituciones
de Carapeguá durante

la pandemia del Covid-19
5 diciembre 2022

Durante un acto desarrollado en la Cámara de Diputados, fue reconocida la labor social desa-
rrollada por integrantes del Grupo Musical Los Soles de Carapeguá; el Colegio San Alfonso; y 
la Pastoral Social local, mediante la implementación del Proyecto Saludton, que consistió en la 
asistencia a personas de escasos recursos, afectadas por el Covid-19 y otras afecciones durante 
la reciente pandemia declarada por Organización Mundial de la Salud.

La distinción consistió en la entrega de un pergamino de reconocimiento y la copia de la declara-
ción a las mencionadas instituciones, durante un acto que contó con la participación del presidente 
de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), y de uno de los proponentes 
del proyecto de declaración, Tito Ibarrola (PPH-Central), además del diputado Jorge Avalos Mariño 
(PLRA-Paraguarí).

“La pandemia representó para el país un inusitado reto en materia socioeconómica; compatriotas 
sin poder trabajar; y cientos de miles de personas empujadas a una situación de vulnerabilidad la-
boral y financiera, requirieron tomar acciones gubernamentales, privadas y de grupos sociales, para 
paliar la situación”, dijo durante el acto el diputado Ibarrola. 

Añadió que en julio del 2021, los integrantes del grupo musical Los Soles de Carapeguá, conjunta-
mente con la Pastoral Social y el Colegio San Alfonso, iniciaron un proyecto denominado Saludton, 
con la intención de habilitar una farmacia social.

Recordó que en aquella ocasión se logró recaudar la suma de G. 50.000.000, pero una vez que se 
inició el levantamiento gradual de las restricciones por la pandemia, se resolvió ayudar a personas 
con otras enfermedades.

Por su parte, Jorge Omar Fretes, representante del mencionado grupo musical, agradeció la distin-
ción y recordó a toda la población que se adhirió, de manera desinteresada, al proyecto.

“Las necesidades, lejos de acabarse, siguen en diferentes estratos de la sociedad; necesitamos ser 
un poco más solidarios con las personas que nos necesitan y, ojala, en un próximo proyecto más 
instituciones se adhieran”, expresó.

El diputado Ibarrola menciono, además, que se realizó una rendición de cuentas del dinero que 
cada ciudadano carapegueño aportó.

“En el balance se detalla los ingresos y egresos, los aportes en efectivo y en insumos, que fueron 
entregados al Hospital de Carapeguá. Todo este aporte fue utilizado en personas afectadas por el 
Covid y, posteriormente, en personas con otras afecciones, que realmente necesitaban y cada uno 
de ellos en forma justificada”, detallo.

La declaración de la Cámara de Diputados expresa cuando sigue:

“Artículo 1°.-. Reconocer la labor social desarrollada por integrantes del Grupo Musical Los Soles de 
Carapeguá, el Colegio San Alfonso y la Pastoral Social, mediante la implementación del Proyecto 
Saludton para la asistencia social a personas de escasos recursos económicos afectados por el Covid 
19 y otras afecciones, por un periodo de tiempo de 1 año”.
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DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Personas con discapacidad: 

Presidente de Diputados tuvo 
un encuentro con funcionarios
5 diciembre 2022

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), compartió un 
ameno encuentro, en la mañana de hoy, con un grupo de personas con discapacidad, funcio-
narios de la institución, al recordarse el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

“Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: El papel de la innovación para impul-
sar un mundo accesible y equitativo”, es el lema que desarrolla este año la Organización de las 
Naciones Unidas, que en 1992 instituyó este día (3 de diciembre), para promover los derechos 
y el bienestar de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la sociedad y el desa-
rrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, 
económica y cultural.

“Muy contento de poder compartir este momento con todos ustedes y decirles muchas gracias, por 
esforzarse y poner el grano de arena que hace falta para que esta institución vaya para adelante; les 
deseo éxitos en las labores que desempeñan con valentía, todos los días”, significó el presidente.

El encuentro fue organizado por la Coordinación Psicolaboral de la Dirección General de Recursos 
Humanos.

La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, 
el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la 
promesa de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, expresa la 
ONU al respecto

Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 05 850.jpgEn el mismo 
sentido, el director general interino de RR.HH., Atilio Fernández Celauro, dijo que la Cámara de 
Diputados se encuentra en pleno proceso de implementación de algunas obras que mejorarán la 
inclusión de las personas con discapacidad.

“Hemos sido testigo de lo mucho que se ha hecho en los últimos tiempos con relación a que la 
institución sea más amigable con las personas con discapacidad, pero aún hay muchas cosas por 
hacer, y en eso estamos; queremos, cada día, ir mejorando”, sentenció.

Según datos oficiales, las personas con discapacidad constituyen un 15% de la población mundial. 
Muchas veces este grupo de personas se encuentra con grandes dificultades en la sociedad y con 
frecuencia son objeto de estigmatización y discriminación.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
HCD y el Instituto Técnico

Superior René Cassín firman 
convenio de cooperación

6 diciembre 2022

La Cámara de Diputados, 
representada por el titular 
de la institución, Carlos Ma-
ría López (PLRA-Cordillera), 
y el Instituto Técnico Supe-
rior “René Cassín (ITSRC)”, 
en cuya representación es-
tuvo la Lic. Sonia Fernández 
Sosa, directora, procedieron 
a la firma de un convenio 
marco de cooperación inte-
rinstitucional, a fin de desa-
rrollar cursos, diplomados, 
seminarios y talleres.

Esto estará dirigido al público 
en general y a los funciona-
rios del estamento legislati-

vo, en particular, según se informó.

El acuerdo tiene por objeto establecer espacios de capacitación activa sobre diversos temas de 
interés general.

El diputado Carlos María López destacó la importancia de trabajar de manera conjunta para 
que las personas puedan acceder a las capacitaciones, lo que propiciará el desarrollo integral 
de las mismas.

“Agradecemos la confianza en la institución para la firma de este convenio. Estamos contentos con 
este paso, puesto que buscamos la excelencia en la educación y vemos con muy buenos ojos la 
firma de este tipo de convenios; en este caso, con un instituto de realce académico. Es importante 
decir que la educación es la base para que una sociedad sea libre”, refirió.

La Cámara de Diputados difundirá ampliamente los objetivos y alcances del convenio firmado y, 
así mismo, cederá el usufructo de sus instalaciones sociales, o procurar otras, para la realización de 
las capacitaciones.

Además, sugerirá o gestionará la participación de algún docente para las actividades académicas.

En tanto, el Instituto Técnico Superior “René Cassín” coordinará y definirá las capacitaciones, cursos y 
seminarios; y preparará las actividades virtuales, con proporción de todas las herramientas necesarias.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Presidente de Diputados

convocó a sesión extra para el
próximo lunes 12 de diciembre

9 diciembre 2022

Por Resolución N° 4744, en uso de sus atri-
buciones, el presidente de la Cámara de Di-
putados, Carlos María López (PLRA-Cordi-
llera), convocó a una sesión extraordinaria 
para el lunes 12 de los corrientes, a partir 
de los 08:30 horas. Por la misma resolución 
se deja sin efecto la sesión ordinaria previs-
ta para el próximo miércoles 14.

La intención es asegurar la realización de esta 
sesión, atendiendo la proximidad de las elec-
ciones internas y porque, además, sería la úl-
tima antes del inicio del receso parlamentario.

El presidente explicó, esta semana, que la 
proximidad entre las fechas 14 (sesión ordina-
ria) y 18 (elecciones internas), podría, even-
tualmente, ser un obstáculo para conseguir el 

cuórum necesario.

“Hay temas muy importantes que no pudimos analizar y es muy necesario hacer esta última sesión, 
antes del receso parlamentario; casi todos los legisladores solicitaron no encimar la sesión con la 
fecha de las internas y en eso estamos; vamos a ver si no podemos sesionar el lunes 12”, significó 
en su momento.

Se informó que el orden del día será conformado por proyectos que tienen sanción ficta en las 
próximas semanas y por las mociones de preferencia que habían solicitado los legisladores durante 
las últimas sesiones.

DIPUTADO CARLOS MARÍA LÓPEZ - PRESIDENCIA
Esperan patriotismo y accionar 

consecuente en próxima
autoridad de la Fiscalía

General del Estado
9 diciembre 2022

Para el titular de la Cámara de Diputados, Dr. Carlos 
María López (PLRA-Cordillera), la terna conformada 
con miras a la elección del próximo Fiscal General del 
Estado, llena las expectativas y da cuentas de un buen 
trabajo desarrollado por el Consejo de la Magistratura. 
Así lo expresó durante una entrevista con Radio Cámara.

“Considero que se hizo un trabajo bastante bueno en la 
elaboración de la terna de candidatos. Esperamos todos los 
paraguayos que la persona que resulte finalmente elegida, 
asuma el gran compromiso con mucho patriotismo y actúe 
en consecuencia”, manifestó el legislador, al ser requerido 
por una opinión luego de que el Consejo de la Magistratu-
ra haya conformado la terna para el reemplazo de Sandra 
Quiñónez al frente de la mencionada institución.

Cabe recordar que dicha terna tiene como candidatos al Dr. Emiliano Rolón Fernández (73,8 pun-
tos - 8 votos en el Consejo de la Magistratura); el Dr. Gustavo Santander Dans (86,5 puntos - 6 votos 
en el Consejo de la Magistratura); y la Dra. Cecilia Pérez Rivas (78,7 puntos - 5 votos en el Consejo 
de la Magistratura).

El Presidente de la República deberá optar por una de esas opciones y remitir lo resuelto a la Cáma-
ra de Senadores, donde deberán confirmar al próximo titular del Ministerio Público.

Festividad de Caacupé
Por otro lado, con referencia a la reciente festividad de Caacupé, donde la misa central contó con 
participación del Presidente de la Cámara de Diputados, el parlamentario destacó la gran muestra 
de fe del pueblo paraguayo.

“Como cordillerano, ex Gobernador del Departamento, ahora en un alto cargo de confianza como 
titular de la Cámara de Diputados, estuve presente, muy agradecido por todo a la Virgen de Ca-
acupé”, indicó López.

Sobre la homilía de la misa central, recordó lo relacionado a la familia; la responsabilidad como 
sociedad; y el compromiso de todos los paraguayos en puertas de unas elecciones.

“La familia está herida y la sociedad contribuye a que esas heridas se profundicen”, reflexionó.

Internas simultáneas del 18-12
En cuanto a las próximas elecciones internas simultáneas, a llevarse a cabo el domingo 18 de di-
ciembre, el diputado López habló del compromiso que tienen todos los paraguayos, de actuar y 
ejercer el derecho a elegir.

“Como ciudadanos tendremos la oportunidad de elegir. Se trata de una magnífica oportunidad de 
emitir nuestra opinión a través de las urnas”, significó.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban suspender un artículo del Código Electoral 
para evitar elecciones el 1 de enero en Guairá

5 diciembre 2022

La Cámara de Diputados, durante una sesión extraordinaria, sancionó el proyecto de ley “Por 
el cual se suspende transitoriamente el parágrafo quinto del artículo 154 de la Ley Nº 834, 
Código Electoral Paraguayo, referente a la destitución de gobernadores e intendentes”.

De esta manera se pretende dejar de lado la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral, 
que, ajustado a la ley vigente, llamó a elecciones de gobernador, en el Departamento de Guairá, 
para el 1 de enero de 2023.

La propuesta fue considerada por el plenario de Diputados a instancias del diputado, Fernando 
Ortellado (ANR-Guairá), quien advirtió que, tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero, son 
fechas de mucho movimiento económico y que las elecciones convocadas generarían restricciones.

“Esto es motivo de mucha preocupación para los comerciantes en general”, significó.

Por su parte, el diputado, Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en su condición de presidente de 
la Comisión de Legislación y Codificación, dijo que se convocó a elecciones para el 1 de enero por 
una cuestión de plazos establecidos en la ley.

“Lo que este proyecto plantea es, por única vez, se modifique el plazo establecido, y que la elec-
ción se lleve a cabo el 15 de enero”, acotó.

El parágrafo quinto, de la ley actual, que, transitoriamente, se pretende dejar sin efecto establece 
cuanto sigue:

“Destitución de Gobernadores e Intendentes. En caso de destitución de gobernadores e intenden-
tes, la convocatoria a elecciones para cubrir la vacancia deberá ser efectuada dentro de los diez días 
de producido el hecho y las elecciones deberán 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”.

El proyecto establece que esta ley especial tendrá vigencia exclusiva para cubrir la vacancia en la 
Gobernación del Departamento del Guairá.

Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 165 de la Constitución Nacional, reglamentado por el artículo 154, parágrafo quinto del 
Código Electoral, dictó la Resolución TSJE Nº 206/2022, de fecha 12 de octubre de 2022, Por la 
cual se convoca a elección de gobernador del Departamento de Guairá, estableciéndose el crono-
grama electoral respectivo”.

En la mencionada convocatoria, compelidos a respetar los plazos constitucionales y legales, se ha 
establecido como fecha de elecciones internas simultaneas el domingo 20 de noviembre de 2022 
y como fecha de elección departamental, el domingo 01 de enero de 2023.

“Conscientes de los problemas de índole social y económico que significa realizar elecciones el 1 de 
enero, es interés de la Justicia Electoral alentar la participación ciudadana y asegurar la instalación 
de las mesas receptoras de votos, por lo que elevamos a consideración de los señores parlamenta-
rios la aprobación del proyecto de ley que propone la suspensión transitoria del parágrafo quinto 
del artículo 154 del Código Electoral”, dice parte de la exposición de motivos.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Suspenden indefinidamente 

estudio de proyecto que
amplía horario de votación 
para las próximas internas

5 diciembre 2022

Durante la jornada de hoy, la 
Cámara de Diputados decidió 
suspender, de forma indefinida, 
el estudio del proyecto de ley 
“Que modifica temporalmen-
te el artículo 218 de la Ley Nº 
834/96, Que establece el Código 
Electoral”. Fue a instancias del 
diputado Basilio Núñez (ANR-
Pdte. Hayes), quien, en breve 
justificación, dijo que no ameri-
ta extender el horario de las vo-
taciones hasta las 19:00 horas.

Recordemos que el proyecto, con 
media sanción de la Cámara de 

Senadores, se fundamenta en que para las elecciones internas simultáneas, a realizarse el 18 de 
diciembre próximo, fueron aumentadas la cantidad de electores en cada mesa receptora de votos.

Esto debido al incendio acaecido en la sede central de la Justicia Electoral, el jueves 29 de setiembre 
pasado, donde fueron inutilizadas más de 1.700 máquinas de votación, lo que obligó a las autori-
dades a aumentar la cantidad de electores en cada mesa.

“Por estas razones se necesita extender la jomada de votación por 2 horas más, desde su inicio hasta 
las 19:00 horas, a fin de brindar mayor tiempo para que los electores puedan hacer uso de su a 
derecho de sufragar”, dice parte de la exposición de motivos.

“A las diecinueve horas, el presidente declarará cerrada la votación. Si estuvieren presentes en la fila 
electores que no hubiesen votado todavía, el presidente admitirá que lo hagan y no permitirá que 
voten otros que vayan llegando después”, expresa la redacción propuesta.

Añade que esta ley especial tendrá vigencia en las elecciones internas simultáneas de las organiza-
ciones políticas, a realizarse el 18 de diciembre de 2022.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, explicó que la comisión a su cargo produjo dos dictámenes: uno por la aproba-
ción y otro por el rechazo.

Sin embargo, adelantó como que, personalmente, y en la misma línea que su bancada (PPQ, votará 
a favor de la ampliación horaria.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Jorge Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí), presidente 
de la Comisión de Legislación y Codificación,  quien explicó el dictamen a favor de la aprobación 
del proyecto.

Sin embargo, prosperó la moción del diputado Núñez, y el estudio del proyecto fue aplazado 
indefinidamente.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Archivan proyecto de ley que

regula comercialización y
administración de criptomonedas
5 diciembre 2022

La Cámara de Diputados no reunió los votos necesarios para rechazar el veto del Poder Eje-
cutivo al proyecto de ley que pretende, básicamente, la regulación de las criptomonedas o 
criptoactivos. Así las cosas, dicho documento es archivado por disidencia.

Se trata del Decreto N° 7.692/2022, “Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 
6.962/2022, que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transfe-
rencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control 
sobre criptoactivos”.

El veto en cuestión había sido rechazado por la Cámara de Senadores pero, en Diputados, no exis-
tió el número requerido de votos para la misma determinación.

Cabe recordar que las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; y de Lucha contra el Nar-
cotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, aconsejaron rechazar la objeción total.

Mientras, con dictamen de aceptación de veto se expidió la Comisión de Industria, Comercio, 
Turismo y Cooperativismo, en mayoría.

El rechazo del Poder Ejecutivo se basó en una recomendación de la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE), institución desde la cual se sostiene que la actividad minera se caracteriza por un 
alto consumo de energía eléctrica; uso intensivo de capital; pero escasa utilización de mano de obra.

Refieren, igualmente, que corresponde caracterizar esto como “consumo electro intensivo”, y no 
como “consumo industrial”.

Se limita la tarifa a ser aplicada en esta actividad, lo cual colisiona con el mecanismo general de 
determinación de tarifas, establecido en el artículo 85 de la Ley 966/64, según argumenta la obje-
ción del Poder Ejecutivo.

El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), fue el encargado de leer el dictamen de la Comisión de 
Lucha contra el Narcotráfico, donde es presidente.

Por su parte, la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), afirmó que la cuestión en estudio ne-
cesita una regulación; y el parlamentario Sebastián García (PPQ-Capital), en el mismo sentido, 
criticó el accionar del Poder Ejecutivo, de quien dijo que vetó la Ley “para deja este tema en la 
informalidad absoluta”.

A favor del veto se manifestó el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), titular de la Comisión 
de Presupuesto, quien habló de que rechazar la objeción implicaría una pérdida millonaria para la 
ANDE (USD 30 millones).

El legislador José Rodríguez (PLRA-Central), también se mostró a favor de la objeción. “La ANDE no 
puede trabajar a pérdida”, dijo.

Por último, la diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), argumentó cuestiones favorables a la acep-
tación del veto. “Así como está planteado este proyecto, genera obligaciones de imposible cumpli-
miento”, sostuvo.

Luego de la votación el documento fue remitido al archivo.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Integran parcialmente nómina de 
diputados para la conformación 

de la Comisión Permanente
5 diciembre 2022

La designación de doce diputa-
dos como miembros titulares y 
seis diputados como miembros 
suplentes, para la integración 
de la Comisión Permanente del 
Congreso Nacional, año legislati-
vo 2022-2023, de conformidad al 
artículo 218 de la Carta Magna, 
fue uno de los temas considera-
dos en el orden del día de la se-
sión extraordinaria de este lunes.

Siete legisladores de la ANR; cua-
tro del PLRA; y un diputado del 
tercer espacio (conjunto de ban-

cadas minoritarias), es la composición acordada.

El plenario determinó que cada líder de bancada acercará a la Mesa Directiva, encabezada por 
el diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), la nómina de sus representantes ante el citado 
órgano de carácter bicameral.

Sin embargo, algunas bancadas ya adelantaron el nombre de sus representantes. Es el caso de la 
Bancada del PEN, que designó a la diputada Norma Camacho (PEN-Central), como titular y a la 
diputada Kattya González (PEN-Central), como suplente.

Por las diferentes bancadas del PLRA, fueron designados los diputados Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); 
Edgar Acosta (PLRA-Central); Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes); y Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

Los diputados suplementes designados son: Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción); Teófilo Espínola 
(PLRA-Canindeyú); Ariel Villagra (PLRA-San Pedro); y Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná).

La nómina de los siete legisladores que corresponde designar a la Bancada ANR, será comunicada, 
en los próximos días, según adelantó el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central).

Las funciones de la Comisión Permanente, cabe recordar, se extenderán desde el 21 de diciembre 
hasta el 1 de marzo del próximo año, tiempo en que el Congreso Nacional se hallará en receso 
parlamentario.

El tal sentido, el artículo 218 de la Constitución, refiere: “Quince días antes de entrar en receso, 
cada Cámara designará por mayoría absoluta a los Senadores y a los Diputados quienes, en número 
de seis y doce como titulares, y tres y seis como suplentes, respectivamente, conformarán la Co-
misión Permanente del Congreso, la cual ejercerá sus funciones desde el comienzo del período de 
receso del Congreso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias”.

“Reunidos los miembros titulares de la Comisión Permanente, designarán Presidente y demás au-
toridades, y de ello se dará aviso escrito a los otros poderes del Estado”, señala, igualmente, el 
apartado constitucional.

Es importante mencionar que este año la presidencia de la comisión bicameral corresponde a un 
miembro de la Cámara de Diputados.

DIPUTADO JORGE ÁVALOS MARIÑO
Califican de “campaña

electoral” intento de derogar 
ley de financiamiento del IPS

6 diciembre 2022

Para el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), el reciente intento de derogar la nor-
mativa que establece medidas administrativas para el financiamiento del Programa de En-
fermedad y Maternidad del Instituto de Previsión Social (IPS), responde, simplemente, a una 
campaña electoral de determinados sectores.

El documento permite financiar obligaciones a largo plazo y autoriza a la previsional a solicitar al 
Banco Nacional de Fomento (BNF), entidades del sistema financiero nacional o entidades financie-
ras internacionales, créditos de hasta 30 años.

“Formó parte de una campaña electoral. Hay sectores que se agarran de cualquier tema para sumar 
adeptos”, sentenció el parlamentario.

Agregó que es impensable derogar una ley solo días después de haberse promulgado.

“Eso nunca sucedió. Nosotros no vamos a acompañar eso”, aseguró Ávalos Mariño.

Seguidamente, indicó que el Instituto de Previsión Social necesita esas herramientas para proveer 
medicamentos y servicios a sus asegurados; y reiteró que la ley promulgada no afecta los fondos 
jubilatorios de la institución.

“La ley es muy clara; incluso se agregó un artículo que deja perfectamente establecido que los fon-
dos jubilatorios del IPS no se tocan. Dice elocuentemente que no podrá disponerse de los fondos 
jubilatorios”, finalizó.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Consultan a municipios

del Alto Paraná sobre destino 
de impuestos percibidos

7 diciembre 2022

El diputado Jorge Brítez (Independiente-
Alto Paraná), presentó dos pedidos de reso-
lución que piden informes a todos los muni-
cipios del Alto Paraná. Uno de ellos, busca 
conocer la distribución que se le da a cada 
recurso percibido en concepto de pago de 
impuestos en diferentes áreas; mientras 
que el otro proyecto, busca conocer si las 
comunas tienen algún tipo de convenio de 
asistencia con Bomberos Voluntarios.

El congresista refiere en una de las normativas, 
que la ciudadanía tiene derecho a acceder al 
detalle de la distribución y el destino de los 
fondos que recibe cada municipio por el co-
bro de gravámenes.

El documento refiere que, de acuerdo a lo es-
tipulado en el Art. 152 de la Ley Orgánica Mu-

nicipal, son considerados como impuestos: los correspondientes al área inmobiliaria, los baldíos, in-
muebles de grandes extensiones, patente comercial, industrial y profesional, rodados, construcción, 
fraccionamiento de propiedad inmobiliaria, transferencia de dominio de bienes raíces, registro de 
marcas de ganado, de transferencia y faena de ganado, transporte público, espectáculos públicos y 
de entretenimiento entre otros.  

“Somos contralores departamentales y es importante conocer el destino de la recaudación de estas 
municipalidades; los ciudadanos, necesitan saber qué destino se le dio a los recursos que aporta 
cada comuna”, acotó el legislador.

Sostuvo que los compatriotas necesitan saber las inversiones que son pagadas con fondos munici-
pales, proveniente del pago de los diferentes impuestos, recalcó.

Convenios con bomberos voluntarios
Por otra parte, el diputado Brítez solicitó a todos los municipios del Alto Paraná, informar si cuentan 
con un cuerpo de bombero, o si existe algún tipo de convenio con los cuerpos de bomberos que 
asisten a los compatriotas que residen en el Departamento del Alto Paraná.

“Queremos saber si los municipios tienen algún cuerpo de bomberos; buscamos conocer si se des-
tinan recursos de las recaudaciones, a los bomberos voluntarios. Sabemos que hay accidentes e in-
cendios, con frecuencia; necesitamos dotarles de recursos porque queremos que cada cuerpo de 
bomberos voluntarios cuente con el apoyo de sus municipios”, significó finalmente el parlamentario.

VARIOS DIPUTADOS
Pretenden compensar a

estibadores afectados por el 
cierre del Puerto de Asunción

7 diciembre 2022

Los diputados Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná); Nés-
tor Ferrer (ANR-Central); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); y Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), 
presentaron un proyecto de ley “Que compensa a los estibadores marítimos afectados por el 
cierre del Puerto de Asunción”.

La compensación del Estado consistiría en el pago de una suma de dinero a razón de 20 salarios 
mínimos a ser desembolsados por única vez.

Uno de los artículos indica que “las documentaciones pertinentes para el desembolso deben ser 
solicitadas por el Ministerio de Hacienda y serán provistas por los interesados, debiendo justificar 
su condición de Estibador por medio de la documentación habilitante de la autoridad marítima 
competente”.

En la exposición de motivos se recuerda que el cierre definitivo del Puerto de Asunción se basó en 
varias causas: comerciales; edilicias; de tránsito; y la necesidad de convertir el puerto capitalino 
en un polo de desarrollo, como lo es en varias capitales del mundo; y que ello dejó sin trabajo a 
los estibadores, que por disposición de las autoridades competentes sólo podían desenvolverse en 
ese lugar.

Además, indican que la Organización Internacional del Trabajo, de la cual el Estado paragua-
yo forma parte, recomienda extremar medidas para atenuar los costos sociales en este tipo 
de situaciones.

“El Puerto de Asunción se encuentra irreversiblemente cerrado; ya solo es parte del casco histórico, 
un museo. Sin embargo, los más de 60 estibadores que trabajaron allí tienen, en promedio, 30 
años de trabajo comprometido en ese lugar, con el cual sustentaban de manera regular sus propias 
supervivencias y las de sus familias”, refiere la argumentación.

En otro segmento, señala que el Estado debe asumir las consecuencias del cierre, situación que dejó 
sin sustento económico a muchas personas.

“Todos los afectados cuentan con muchos años en el ejercicio de su profesión y por la edad que 
tienen ya no puede pensarse en lo que se denomina “reconversión industrial”. Tampoco podrán 
acceder a los beneficios de la jubilación. Por todo esto se impone que el Estado compense a los 
estibadores”, finaliza el documento.

Esta iniciativa debe ser estudiada en las comisiones asesoras.
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DIPUTADO EDWIN REIMER
Buscan procedimientos
simples para liquidación

de cooperativas
7 diciembre 2022

Fue presentado a la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley 
“Que establece el proceso de 
liquidación de cooperativas y 
deroga los artículos 97, 98 y 99 
de la Ley 438/94, que regula la 
constitución, organización y fun-
cionamiento de las cooperativas 
y del sector cooperativo, e incor-
pora nuevos artículos”. El docu-
mento tiene como impulsor al 
legislador Edwin Reimer (ANR-
Boquerón).

El objetivo es determinar el pro-
cedimiento para la liquidación de 
una cooperativa, de tal forma que 
se simplifique el proceso, garanti-
zando la oportunidad y efectivi-
dad de la realización del activo, y 
la cancelación del pasivo (deudas 
de la cooperativa y otras obliga-
ciones: Ahorro - Aporte, etc.), en 
igualdad de condiciones con los 
demás acreedores.

Se establecen normas de liquidación de las cooperativas constituidas conforme a la Ley 438, cuyo 
proceso se regirá por las disposiciones de la norma y la reglamentación dictada por el Instituto Na-
cional de Cooperativismo (INCOOP).

A su vez, se habla de tener en cuenta, supletoriamente, las disposiciones del Código Civil, relativas 
a “convocatoria de acreedores” que a criterio del INCOOP fueren compatibles con el Derecho 
Cooperativo y la naturaleza de las entidades reguladas por el ámbito.

El proyecto dice que disuelta cualquier cooperativa, por las causales previstas en los incisos a), c) y f) 
del artículo 95 de la mencionada Ley 438, el INCOOP nombrará un “Liquidador” o una “Comisión 
Liquidadora”, que procederá a liquidar el activo.

La personería jurídica subsistirá en la medida de que lo requiera la liquidación, para concluir los 
asuntos pendientes, iniciar operaciones nuevas y para administrar, conservar y realizar el activo.

La designación de los liquidadores será realizada por el INCOOP y puede recaer en los funcionarios 
de la cooperativa o en profesionales externos nombrados a ese solo efecto y sin relación de depen-
dencia laboral con la entidad en liquidación, ni con el INCOOP.

La remuneración será fijada por la autoridad de aplicación y podrá ser pagada con los fondos de la 
entidad en liquidación.

Para que los acreedores se presenten se establece un plazo no menor de 20 días, ni mayor de 40.

Los liquidadores quedarían facultados, resolución mediante, a admitir o rechazar los pedidos de 
verificación; y en el caso del rechazo, los afectados podrán recurrir las resoluciones por la vía or-
dinaria.

Un artículo expresa que durante la liquidación no se dará curso a pedidos de quiebra formulados 
por acreedores; y que desde la resolución que declara la liquidación, los acreedores, por título o 
causa anterior, no podrán iniciar o proseguir acciones ejecutadas contra el patrimonio de la coope-
rativa, salvo las que correspondan a los trabajadores (según leyes laborales).

“El dinero y los bienes de una cooperativa declarada en liquidación no serán susceptibles de em-
bargos, ni de otra medida cautelar. Los embargos decretados con anterioridad a la respectiva re-
solución serán levantados por imperio de ésta. Los liquidadores quedan legitimados para requerir 
al Juez correspondiente, el levantamiento de las medidas cautelares o los embargos, así como la 
interrupción de los procesos judiciales en trámite”, refiere.

Menciona que los administradores deben entregar a los liquidadores los bienes y documentos 
sociales y contables, y presentarles la cuenta de la gestión relativa al periodo siguiente a la última 
asamblea ordinaria; y que los liquidadores se harán cargo de los bienes y documentos, redactando 
y firmando, conjuntamente con los administradores, el inventario del cual resulte el estado activo y 
pasivo del patrimonio de la cooperativa.

También se esgrime que los liquidadores no podrán disponer de los bienes de la entidad sin expre-
sa autorización del INCOOP; y que esta institución reguladora, por motivo fundado, en cualquier 
momento, puede ordenar la intervención, como también el cambio del liquidador.

Se determina que los liquidadores no pueden distribuir aportes ni remanentes, ni siquiera parcial-
mente, mientras no hayan sido pagados los acreedores de la cooperativa.

“Si los fondos disponibles resultan insuficientes para cubrir el pasivo, los liquidadores podrán exigir 
compulsivamente a los socios, las sumas todavía no integradas sobre los aportes suscriptos hasta la 
fecha de la última publicación de la resolución de Liquidación de la Cooperativa. El monto máximo 
exigible en este concepto no puede superar el equivalente a doce meses de aportación”, manifiesta 
el proyecto.

Distribución de remanentes
El artículo 9° señala que realizado el activo y cancelado el pasivo, el remanente se distribuirá en el 
siguiente orden:

-Reintegro a los socios del valor nominal de los certificados de aportación.

-Si no fuere posible su reintegro total, se prorrateará el dinero en función al capital individual.

-El saldo tendrá el destino que fije el Estatuto Social y en ningún caso podrá distribuirse entre los 
socios, ni destinarse a actividades o entidades con fines de lucro.

-Terminada la liquidación del patrimonio de la cooperativa, los liquidadores elevarán al INCOOP 
un informe final solicitando la cancelación de la personería jurídica.

Finalmente, otro artículo dice que una vez dictada la resolución de liquidación, y mientras dure, en 
ningún caso, se podrá solicitar quiebra.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Buscan castigar con más

dureza a conductores
en estado de ebriedad

9 diciembre 2022

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), pre-
sentó un proyecto de ley “Que modifica los artícu-
los 111 y 153 y deja sin efecto el Inc. x) del artículo 
112 de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Tránsito y Se-
guridad Vial”, con la intención de castigar con más 
dureza a los conductores en estado de ebriedad.

En este sentido, propone, en el Art. 111, que ya no sea 
considerada como falta leve la conducción en estado 
de intoxicación alcohólica desde 0.001 a 0.199 mg/L 
de CAAL y 0.001 a 0.399 g/L de CAS.

En el Art. 153, de la referida ley, establece la siguiente 
modificación:

“El que dolosamente: 1) Condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones 
para hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas legales o no, de defectos físicos o psíquicos, o de agotamiento, que 
alterasen notoria o legamente su habilidad para conducir, será castigado con pena privativa de liber-
tad mínima de 2 años y un máximo establecido en el Código Penal Paraguayo según la tipificación 
de penalidades por crímenes cometidos”.

El cambio consiste en suprimir la parte que habla del resultado de miligramos de alcohol por litro 
en la sangre e impone, directamente, la pena mínima de dos años de cárcel para los conductores 
en infracción.

La otra modificación consiste en suprimir del Art. 112, el Inc. X), que establece cuanto sigue: “La 
conducción en estado de intoxicación alcohólica desde 0.200 a 0.799 mg/L de CAAL y 0.400 a 
1.599 g/L de CAS”.

El proyectista considera que, entre otras cosas, es objeto de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Trán-
sito y Seguridad Vial”, la protección de la vida humana y la integridad física de las personas en el 
tránsito terrestre.

“A pesar de que en sus articulados menciona que el conductor debe abstenerse del consumo de al-
cohol y de otras sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, al establecer infracciones se-
gún el grado de que se le detecte en el cuerpo, da la impresión que la restricción es laxa”, asegura. 

Agrega que la presentación de este documento de debe a innumerables casos de accidentes como 
consecuencia de choferes irresponsables que conducen en estado de ebriedad.

“Estos accidentes ocasionados por los irresponsables conductores en el volante, deben ser casti-
gados, duramente, motivo por el cual es de estricta justicia la presentación y aprobación de este 
proyecto”, finalizó.

La propuesta será analizada en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codifica-
ción; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; y en la de 
Asuntos Municipales y Departamentales.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
Red Educativa del Paraguay 

premiará a las
Mbo’ehara katupyry

9 diciembre 2022

A instancias de la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), la plenaria de la Cámara de Diputa-
dos, el 30 de noviembre pasado, aprobó un proyecto de declaración “Que declara de interés 
educativo y cultural la VII edición del evento de premiación denominado Mbo’ehara katupyry”.

El mencionado evento es organizado por la Red Educativa del Paraguay y será llevado a cabo el día 
miércoles 14 de diciembre del año en curso, a las 10:00 horas, en el Salón Comuneros de la HCD.

La diputada Vallejo dijo que la Red Educativa del Paraguay viene realizando distinciones años tras 
año de manera a seguir apoyando la formación de los docentes.

Recordemos que los premiados son personas idóneas qué han pasado por un proceso de selección 
por el jurado y han presentado estudios en distintos ámbitos como el cultural, artístico, ambiental 
y acción social.

“Desde mi rol de legisladora me encuentro acompañando de cerca numerosas actividades que 
tienen como objetivo fortalecer la educación en el Paraguay; considero que este tipo de proyecto 
constituye un gran aporte a la educación y espero que, eventos como estos sean replicados en el 
futuro”, expresa en su exposición de motivos la diputada proyectista.

El artículo 2° de la presente declaración establece que el contenido del documento sea difundido 
en los medios de comunicación de la Honorable Cámara de Diputados.
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INSTITUCIONAL

Celebran éxito de la “Expo Artesanía”
desarrollada en el Congreso Nacional

7 diciembre 2022

Esta semana, los días lunes 5 y martes 6 de diciembre, se desarrolló con gran éxito una ex-
posición de artesanía en el Paseo de los Artesanos, ubicado en el hall central del edificio del 
Congreso Nacional.

La actividad fue organizada por la Dirección de Promoción y Gestión Cultural, dependiente de 
la Dirección General de Comunicación y Cultura de la Cámara de Diputados, en conjunto con el 
Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

Durante estas jornadas, parlamentarios, funcionarios y público en general, tuvieron acceso a obras 
de artesanía de gran nivel, con la posibilidad de adquirir obsequios, recuerdos y todo tipo de traba-
jos que son una fiel muestra de talento y dedicación de los artesanos en diferentes rubros.

“A través de estas acciones e iniciativas, lo que pretendemos es valorizar nuestra identidad cultu-
ral”, significó Rossana Rojas, directora de Promoción y Gestión Cultural de la Dirección General 
de Comunicación.

Fueron algunas de las expositoras, Teresita Silva, en el rubro cerámico; Catalina Cardozo, en el 
ámbito textil; Ana María Morínigo, en artículos de cuero; y Rosa Segovia con los afamados ponchos 
para’i de 60 listas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), brindó total apoyo 
a las jornadas de exposición y participó de los eventos desarrollados.

Alentó a los expositores a seguir por el camino del esfuerzo y la dedicación, al tiempo de felicitar 
el talento de todos ellos.

Finalizada la expo feria se hizo entrega de un certificado de reconocimiento a todas las artesanas 
por la valiosa colaboración en la promoción y defensa de nuestra cultura.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Dictamen favorable al proyecto que reglamenta 
nacionalidad paraguaya múltiple

9 diciembre 2022

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), 
dictaminó por la aprobación del proyecto “Que reglamenta los artículos 146, 147 y 149 de la 
Constitución Nacional - De la nacionalidad paraguaya múltiple”.

Dicha normativa será objeto de debate en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados pre-
vista para el día lunes 12 de diciembre.

La titular del bloque, sobre la iniciativa, dijo que es fundamental unificar criterios y salvar la situa-
ción de cientos de compatriotas que desean regularizar su documentación ante otros países.

El proyecto proviene del Senado y busca reglamentar tres artículos constitucionales para que todo 
compatriota que decida acceder a otra nacionalidad, no pierda la paraguaya; salvo caso en que se 
trate de un pedido expreso del mismo.

“Es una situación de muchos paraguayos que no pueden tener acceso a su documentación debido 
a que es del año 1995 y dejó de ser práctica en su aplicación”, detalló Vallejo.

Este proyecto también contempla la posibilidad de que un paraguayo pueda adquirir la doble 

nacionalidad a través de tratados o acuerdos internacionales, aprobados y ratificados por el Poder 
Ejecutivo; por medio de la reciprocidad de rango constitucional entre el Estado de origen y el país 
de adopción; y por naturalización.

Día Internacional contra la Corrupción.
En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la diputada Vallejo, en otro mo-
mento, habló sobre el gran desafío de todos los actores políticos de nuestro país.

Sostuvo que los compatriotas esperan de sus autoridades mensajes claros con respecto a las sospe-
chas y denuncias.

“La responsabilidad nuestra, como congresistas, en este proceso de lucha contra la corrupción, está 
en esas decisiones que tomamos, por ejemplo, cuando llega un pedido de intervención de una 
municipalidad, de una gobernación, donde esos pedidos se fundamentan en documentos y donde 
existe una mayoría que los salva del proceso que permitiría saber si esos recursos están siendo bien 
o mal utilizados”, significó.

Sobre el punto, agregó que con el proceso de selección para el futuro Fiscal General del Estado, está 
latente el reto de cambiar la percepción de corrupción que hoy existe.

“Necesitamos respuestas claras. Tenemos un nuevo proceso de selección que va a jugar un papel 
trascendental para cambiar esta imagen de corrupción y dar una respuesta necesaria para que 
nuestro país salga adelante”, aseveró, finalmente.
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DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA
Piden informes a municipios 

de Central sobre áreas verdes
9 diciembre 2022

Los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central) 
y Carlos Rejala (PPH-Central), presenta-
ron varios proyectos de resolución que 
piden informes a todos los municipios del 
Departamento Central, sobre áreas ver-
des, plazas y parques. La idea de los con-
gresistas es indagar si la ciudadanía tiene 
acceso al derecho del esparcimiento.

“Nos impulsan varias razones, pero las 
más importantes son: la salud, la segu-
ridad y el derecho al esparcimiento que 
tienen los ciudadanos. Todas las personas 
tienen derecho a transitar y a utilizar los 
espacios públicos, respetando la ley, las 

ordenanzas y sin causar perjuicios a terceros”, dice parte de la exposición de motivos.

Agrega que el objetivo y la función de cada municipio deben ser siempre el bienestar de la comunidad 
local y su desarrollo cultural, social y material, la protección de la salud y la seguridad de las personas.

“Es por ello que deben tenerse en condiciones aptas los espacios públicos con áreas verdes, sin 
malezas, equipos para entrenar y hacer gimnasia en buen estado, que sirva de estímulo para que 
las personas concurran en esos lugares de esparcimiento para hacer ejercicio, caminatas y practicar 
deportes”, expresa en otra parte.

Justifican la presentación de los documentos, primordialmente, en la importancia que puede sig-
nificar para la salud de las personas, el tener espacios verdes adecuados y en condiciones en cada 
uno de los municipios.

“La actividad física regular y adecuada, incluido cualquier movimiento corporal que requiera ener-
gía, puede reducir el riesgo de muchas enfermedades y trastornos no transmisibles, como la hiper-
tensión, la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer de mama 
y colon y la depresión”.

Añade que hacer ejercicio, con regularidad, es parte importante de un estilo de vida saludable y 
que los espacios públicos sirven como soporte para atender a esas necesidades físicas y psicológicas 
que nos impactan como consecuencia de las actividades diarias.

“Lastimosamente la realidad de los espacios públicos, específicamente, las que están instaladas en 
el Departamento Central, en la mayoría de los casos, están llenas de malezas, basuras, áreas de 
juegos deteriorados y camineros sin mantenimiento, condiciones aptas para que se constituyan en 
aguantadero de inadaptados y delincuentes, sobre todo, en los barrios periféricos, circunstancias 
que colaboran para que los pobladores, opten por no utilizarlos”, dicen los proyectistas.

El documento solicita informaciones y antecedentes que tengan relación con el estado y las condi-
ciones en las que se encuentran los espacios verdes, como las plazas, los parques, las áreas verdes 
y de esparcimientos a cargo del municipio. En el caso que se encuentren deterioradas o en malas 
condiciones, indicar el motivo.

Indaga, igualmente, sobre la cantidad de espacios públicos con que cuenta el municipio; el lugar 
o la zona donde están ubicadas cada una de las plazas, parques y áreas de esparcimiento; y si son 
concurridas o no.

También pide informes si el municipio cuenta con un programa o metodología mediante la cual 
promociona, ante la ciudadanía, los espacios públicos existentes; qué tipo equipamientos posee para 
entrenar o hacer ejercicios; cuáles son los deportes que se pueden practicar; si cuenta con senderos 
para hacer caminatas, trotes, etc.; y si tiene parques y juegos para el esparcimiento de los niños.

Se establece un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos de conformidad a lo esta-
blecido en la Ley N° 5453/15 “Que reglamenta el artículo 192° de la Constitución Nacional, del 
Pedido de Informe”.
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