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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Con 42 votos fue rechazado el pedido de 
intervención de la Gobernación de Central

15 diciembre 2021

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Préstamo para financiar Censo 2022
tuvo sanción de la Cámara Baja

15 diciembre 2021

Con 42 votos en contra, 31 votos a favor y siete ausentes, la Cámara de Diputados rechazó el 
pedido de intervención de la Gobernación del Departamento Central, administrada por Hugo 
Javier González. Un extenso debate precedió la decisión asumida en ocasión de una sesión 
extraordinaria.

El presidente de la comisión especial conformada a los efectos de analizar el pedido de interven-
ción, diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), explicó que se procedió a la verificación in situ 
de las obras que fueron denunciadas por supuestas irregularidades y afirmó que las mismas sí 
existen, ya que habían sido calificadas de “fantasmas” en el seno de la Junta Departamental del 
undécimo departamento.

Reiteró que la imputación presentada por el Ministerio Público, contra el gobernador Hugo Javier 
González, por los presuntos delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de do-
cumentos no auténticos y asociación criminal, deberá ser resuelta en los organismos competentes.

Seguidamente, el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), integrante del estamento especial y 
titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, afirmó, en el mismo sentido, 
que las obras denunciadas sí existen.

Acotó que no hubo doble pago por esas obras y que dicha situación no fue informada por la Con-
traloría General de la República, en todo caso.

El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), a su turno, sostuvo que el pedido de interven-
ción de la Gobernación de Central, más bien, constituye una persecución política.

Por otro lado, los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central); Rocío Vallejo (PPQ-Central); Sebastián 
García (PPQ-Capital); Rodrigo Blanco (PLRA-Central); Kattya González (PEN-Central), entre otros, 
coincidieron en que existen importantes inconsistencias e irregularidades en la administración de 
los recursos públicos.

Señalaron que estos hechos fueron confirmados por la Contraloría General de la República y la 
Auditoría General del Poder Ejecutivo, al tiempo de recordar el acta de imputación por parte del 
Ministerio Público, al gobernador González.

Tras el intercambio de opiniones, el plenario de la Cámara Baja, finalmente, optó por rechazar el 
pedido de intervención y dicho documento fue remitido al archivo.

La Cámara de Diputados aprobó, 
durante la sesión extraordinaria de 
la fecha, un préstamo de 43 millo-
nes de dólares, suscrito entre nues-
tro país y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), para el finan-
ciamiento de un censo nacional en 
el 2022, a ser realizado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del  proyecto de ley “Que 
aprueba el Contrato de Préstamo N° 
5224/OC-PR, suscrito el 8 de julio de 
2021, entre la República del Paraguay 
y el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), para el financiamiento 

del Programa de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional de Paraguay, por un monto total 
de hasta cuarenta y tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 43.000.000), a 
cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), y amplía el Presupuesto General de la Nación para 
el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6672 del 7 de enero de 2021”.

Al momento de considerarse el tema, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la 
Comisión de Presupuesto, explicó que el documento se encuentra en su segundo trámite constitu-

cional, y mencionó que se trata de un préstamo que financiará, entre otros ítems,  actividades pre-
censales como la actualización cartográfica, diseño de cuestionario, censo experimental, tecnología 
de captura y campaña de comunicación y sensibilización de la población.

Igualmente, para la contratación de equipo censal y su capacitación, despliegue y organización, así como 
la realización del censo indígena, que es la única fuente de información disponible para esta población.

“El programa comprende tres componentes; primeramente, el apoyo a la realización del censo 
nacional de población y vivienda; el segundo componente se relaciona al fomento del uso de la 
información como insumo de la política pública; y el tercer y último componente, se refiere al 
fortalecimiento institucional del INE, específicamente, para el aprovechamiento estadístico de los 
registros administrativos”, señaló el legislador.

Explicó que la Comisión de Presupuesto aconseja la aprobación del proyecto, teniendo en cuenta la 
importancia y necesidad del país de tener un censo nacional de población y vivienda actualizado, 
de manera a que se pueda responder a las proyecciones de las políticas públicas del Estado.

Todos los legisladores argumentaron por la aprobación del documento de ley, coincidiendo en la 
necesidad de que el país tenga una radiografía correcta a nivel nacional y que el mismo sería una 
reivindicación histórica.

Tras la aprobación del proyecto, se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su posterior pro-
mulgación o veto.
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INSTITUCIONAL

Diputados reconoce labor de la JICA
y la organización SER

15 diciembre 2021

Dos importantes distinciones concedió la Cámara de Diputados este miércoles, momentos 
antes del inicio de la última sesión del año, en primer término, a la organización denominada 
Seguridad en las Rutas (S.E.R.), por su trabajo en la concienciación y prevención de accidentes 
viales; y seguidamente, a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por su 
labor en favor de las personas con discapacidad.

Las placas de reconocimiento fueron entregadas por el presidente de la Cámara Baja, diputado 
Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú) y por el diputado proponente, Hugo Ramírez (ANR-Capital).

JICA: Discapacidad y desarrollo como principales ejes 
de cooperación
El representante de la JICA en nuestro país, Haruhiko Igawa, agradeció el reconocimiento y co-
mento que los ejes de discapacidad y desarrollo, han sido temas centrales de las cooperaciones 
realizadas en nuestro país.

Explicó que el objetivo es promover la participación social de las personas con discapacidad y 
apoyar los esfuerzos efectivos para mejorar la accesibilidad, mediante la vinculación orgánica de 
múltiples esquemas, como la cooperación técnica y el envío de voluntarios.

Por su parte, el diputado Ramírez, destacó el importante trabajo de la agencia japonesa en materia 
social y mencionó algunos de los proyectos que vienen desarrollando desde 1989, con el envío a 
nuestro país de voluntarios del área de educación especial como fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionales, entre otros.

Seguridad en las Rutas con 21 años de labor voluntaria
Posteriormente, el presidente Alliana y el diputado Ramírez, hicieron entrega de una placa conme-
moratoria a la organización sin fines de lucro “Seguridad en las Rutas”, que lleva 21 años de trabajo 
voluntario con miras a concienciar y prevenir accidentes de tránsito.

Ricardo Ramón Esquivel, fundador de la organización, dio un emotivo discurso agradeciendo el 
reconocimiento y comentó que trabaja hace 21 años en temas de concienciación, desde el falleci-
miento de sus jóvenes hijas, Carminha Esquivel y Estefanía Esquivel, luego de un accidente vehicu-
lar en la ciudad de Valenzuela, Departamento de Cordillera, en agosto del año 2000.

“Por ello hacemos charlas de concienciación en donde nos pidan, en escuelas, instituciones privadas 
y empresas; para nosotros fue muy difícil, pero pensamos que podemos salvar vidas”, puntualizó.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Diputados integró nómina de representantes para 
la Comisión Permanente del Congreso Nacional

16 diciembre 2021

La Presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del legislador Pedro Alliana (ANR-Ñeem-
bucú), dio a conocer, en la fecha, la Resolución N° 3526, por la que se designa a los represen-
tantes de la Cámara Baja ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, que entrará en 
funciones durante el receso parlamentario (21 de diciembre 2021 al 1 de marzo 2022).

La presente designación se encuadra dentro de lo que establece la Constitución Nacional, que en 
su artículo 218 reza cuanto sigue: “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 Comisión Permanente del 
Congreso, la cual ejercerá sus funciones desde el comienzo del período de receso del Congreso 
hasta el reinicio de las sesiones ordinarias”.

Recordemos que semanas atrás la plenaria de Diputados había acordado que la composición sería 
de siete legisladores de la ANR; cuatro del PLRA; y un diputado del tercer espacio (conjunto de 
bancadas minoritarias), que se refleja en el listado dado a conocer.

Miembros titulares
Walter Harms Céspedes (ANR-Itapúa)
Del Pilar Eva Medina (ANR-Central)
Edwin Reimer Buhler (ANR-Boquerón)
Avelino Dávalos Estigarribia (ANR-Caazapá)
Esteban Martín Samaniego Alvares (ANR-Paraguarí)
Carlos Alberto Núñez Salinas (ANR-Central)

Hugo Enrique Ramírez Ibarra (ANR-Central)
Enrique Antonio Buzarquis Cáceres (PLRA-Caaguazú)
José Reynaldo Rodríguez Fernández (PLRA-Central)
Celso Kennedy Bogado (PLRA-Caaguazú)
Jorge Ramón Avalos Mariño (PLRA-Paraguarí)
Juan Sebastián Villarejo Velilla (PPQ-Capital)

 Miembros suplentes
Miguel Ángel Del Puerto Silva (ANR-Caaguazú)
Basilio Gustavo Núñez Giménez (ANR-Pdte. Hayes)
Carmen Giménez de Ovando (ANR-San Pedro)
Emilio Pavón Doldán (PLRA-Concepción)
Teófilo Espínola Peralta (PLRA-Canindeyú)
Tito Damián Ibarrola Peralta (PPH-Central)

Elección de autoridades
“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 
mencionado apartado constitucional.

En este sentido, la Secretaría de la Honorable Cámara de Diputados, informó que se convocó a 
una sesión preparatoria a la Comisión Permanente para este viernes 17 de diciembre, a partir de las 
10:00 horas, en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores, en la modalidad presencial y virtual.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Cámara de Diputados nombró 
a Rafael Ávila como Defensor 

del Pueblo Adjunto
15 diciembre 2021

Dentro del marco de una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados dio estudio al proyecto de 
resolución “Por el cual se propone terna de candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo 
Adjunto”, remitido por la Cámara de Senadores, de conformidad al artículo 11 de la Ley N° 631/1995.

Con 48 votos, el plenario nombró en el cargo a  Rafael Ávila.

Mocionaron la elección del citado profesional los diputados Hugo Ramírez (ANR-Capital); y Arnal-
do Samaniego (ANR-Capital), quienes destacaron virtudes del candidato.

Cabe indicar que la votación también arrojó 20 votos para Óscar Forestieri, cuya elección había 
sido mocionada por el legislador Rodrigo Blanco (PLRA-Central).

En el mismo sentido, dicha votación registró cuatro votos en el sentido de la abstención; y ocho 
registros de ausencia.

La defensa de los derechos humanos; la canalización de reclamos populares; y la protección de los 
intereses comunitarios, entre otros, son objetivos de la Defensoría del Pueblo, donde fue reelegido 
como titular, semanas atrás, Miguel Godoy.

Juramento de rigor
Horas después de la elección del Defensor del Pueblo Adjunto, ya durante la prosecución de la primera 
sesión extraordinaria de la fecha, el plenario de Diputados procedió al juramento de rigor de Rafael Ávila.

El presidente de la institución, diputado Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), fue el encargado de llevar 
adelante el acto solemne, en la sala de sesiones de la Cámara Baja.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aprueban conceder aporte especial para municipios de Itapúa
y Misiones por ser sedes de monumentos históricos

15 diciembre 2021

La Cámara de Diputados concedió media sanción al proyecto de ley “Que establece conceder 
un aporte especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián del Departamen-
to de Itapúa, por ser sedes distritales de los monumentos históricos de las Misiones Jesuíticas”.

Introdujo, sin embargo, algunas modificaciones al proyecto original para permitir la inclusión de 
otras ciudades del Departamento de Misiones como beneficiarias de la presente ley.

Los proyectistas del documento consideran que estos recursos serán de fundamental importancia 
para refaccionar, mantener, conservar y construir obras de infraestructura que permitan el desarro-
llo de las actividades propias del turismo en la zona.

Igualmente, para salvaguardar el patrimonio tangible e intangible de estos pueblos de origen jesuí-
tico, cuyos monumentos fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), en su condición de presidente de la Comisión de Presu-
puesto, explicó que la asesoría introdujo una modificación para que las transferencias monetarias 
se realicen de manera trimestral y que, a partir de la segunda entrega, el pago sea contra la presen-
tación de la rendición de cuentas, tanto a la Contraloría General de la República, como a ambas 
cámaras del Congreso Nacional.

Otra de las modificaciones aceptadas por la plenaria fue la sugerida por el diputado Derlis Maidana 
(ANR-Misiones), quien planteó la inclusión en la lista de ciudades beneficiadas, las localidades de 
San Ignacio, Santa María, Santiago y Santa Rosa, todas del Departamento de Misiones, que también 
poseen monumentos jesuíticos.

Lo que establece el proyecto
El proyecto establece que el aporte especial consista en la transferencia anual de G. 4.000 millones a cada 
uno de los municipios mencionados, a partir del ejercicio fiscal 2022 y por un periodo de 3 años, lo que 
impactará en una inyección anual de unos G. 28 mil millones a la economía local, caracterizada por la 
escasa recaudación de impuestos, sea por la incipiente economía regional o por su reducida población.

Se prevé que el aporte especial provenga de los recursos de los royalties y compensaciones de las 
entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá, establecidos en la Ley Nº 3984/2010 “Que establece 
la distribución y depósito de parte de los denominados royalties y compensaciones en razón del 
territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales”.

En el documento se estipula que el dinero cedido en el presente contexto deberá ser utilizado, 
exclusivamente, de la siguiente manera: 80% para Gastos de Capital en infraestructura de uso pú-
blico vinculados al área turística, urbanística y vial; y el restante 20%, para gastos corrientes que se 
encuentran directamente vinculados a dichos gastos de capital.

“Los municipios beneficiados con el aporte especial deberán coordinar con el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, la Secretaría Nacional de Turismo y la Secretaría Nacional de Cultura, 
las actividades de construcción, mantenimiento, restauración, conservación, mejora y otras relacio-
nadas a los fines de la presente ley”, expresa el proyecto en uno de sus artículos.

Agrega que también deberán presentar al Ministerio de Hacienda los proyectos de inversión, con el 
detalle y la descripción de las obras a ser financiadas con los recursos recibidos en este concepto, 
con copia a ambas cámaras del Poder Legislativo y a la Contraloría General de la República, como 
requisito previo a los desembolsos.

Recordemos que son proyectistas del documento los diputados Colym Soroka (ANR-Itapúa), Juan 
Carlos Galaverna (ANR-Central), Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí), Jazmín Narváez (ANR-Central).

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Sancionan proyecto

que dotará de recursos
a entidades educativas
residenciales del Chaco

15 diciembre 2021

El pleno de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que regula la modalidad de cuidado alter-
nativo de niños, niñas y adolescentes en entidades educativas residenciales y residencias con 
fines educativos de naturaleza privada, con asiento en la región occidental”.

El documento fue remitido por la Cámara de Senadores con media sanción, por lo que a partir de 
ahora queda a consideración del Poder Ejecutivo para la correspondiente promulgación o veto.

Es objetivo de la iniciativa es asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes, residentes en 
la región occidental, que, excepcionalmente, deben separarse de sus familias para a acceder a la 
educación, al posibilitar recursos para el funcionamiento de estos hogares.

Se define como entidades educativas residenciales “todo espacio de acogimiento no familiar, como 
centros educativos integrados en el mismo territorio, donde permanecen niños, niñas y adolescen-
tes, menores de 18 años, durante el periodo escolar, de manera a asegurar el acceso y permanencia 
en el sistema escolar formal”.

El proyecto señala que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sin perjuicio de sus demás 
funciones, deberá establecer adecuaciones para las políticas, planes, programas y calendario edu-
cativo, conforme a las particularidades y necesidades de la región occidental.

Esto deberá ser reglamentado en un plazo no mayor a 180 días luego de la entrada en vigencia.

El diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), pidió el acompañamiento de sus colegas para aprobar la 
versión Senadores del proyecto, teniendo en cuenta la urgencia de que los alcances puedan entrar en 
vigencia y así asegurar el cumplimiento del calendario de actividades 2022, ya en modo presencial.

“Este proyecto estuvo homologado casi tres años en la Cámara de Senadores debido a la pandemia. 
Lo que pretendemos es que, el próximo año, estas residencias estudiantiles del sector privado ya 
tengan una reglamentación clara, considerando que las clases ya serían en forma presencial”, dijo.

La solicitud contó con el acompañamiento del legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la 
Comisión de Presupuesto.

“Son instituciones que se encargan de niños y adolescentes en establecimientos educativos soste-
nidos por congregaciones, oenegés; y al mismo tiempo reciben recursos de sectores privados. Lo 
que se propone también es que el MEC, Hacienda, las binacionales y las gobernaciones puedan 
transferir recursos a estas entidades, para inversión y servicios personales, siempre que esto sea con 
fines educativos”, explicó el parlamentario.

Seguidamente, aclaró que lo aprobado demandará una rendición de cuentas semestral, tanto a 
la Contraloría General de la República, como a la institución de la cual se recibió la transferencia.

Pasa al Poder Ejecutivo.
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DIPUTADAS NORMA CAMACHO - KATTYA GONZÁLEZ
Desalojos de indígenas

de tierras ancestrales motivan 
pedido de informe

16 diciembre 2021

El Ministerio Público, la Dirección de Derechos Étnicos y la Corte Suprema de Justicia, de-
berán informar a la Cámara de Diputados, detalles acerca de dos desalojos perpetrados a 
comunidades indígenas de Hugua Po´i, del pueblo Mbya Guaraní; y Ka´a Poty del pueblo 
Ava Guaraní, realizados en el mes de noviembre pasado.

La propuesta fue elaborada por las diputadas Norma Camacho (PEN-Central) y Kattya González 
(PEN-Central), y aprobada por la plenaria de Diputados, durante la sesión de este miércoles 15.

El proyecto pide esclarecer los desalojos de dichas comunidades y la forma en que las entidades 
tomaron conocimiento del tema, además de requerir el documento que avale la orden de desalojo.

Igualmente, deberán informar sobre dictámenes sobre cada uno de los casos, procesos de consulta 
para obtener el consentimiento de las comunidades nativas para el traslado a otro sitio, que no 
fuera considerado por ellos como su hábitat.

Consulta sobre el proceso de reubicación en nuevas tierras e indemnización en los términos del artículo 16 
del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también forman parte del cuestionario.

Cabe recordar que el pasado 18 de noviembre, se concretó el desalojo de unas 70 familias de la 
comunidad indígena Hugua Po’i, del Pueblo Mbya Guaraní, que se encontraban ubicadas en Raúl 
Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú.

Según denunciaron los indígenas de dicha comunidad, el propio Instituto Paraguayo del Indígena 
(INDI), habría dado su aprobación para el desalojo de unas 1000 hectáreas que forman parte de 
su territorio ancestral.

En cuanto a la comunidad Ka´a Poty, está ya había sido desalojada a mediados de este año de una 
propiedad de más de 1.300 hectáreas, también a nombre del INDI, ubicada en el municipio de 
Itakyry, Departamento de Alto Paraná.

Finalmente, vale destacar que el propio Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal 
Paraguaya, había emitido una carta dirigida a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, 
criticando la violencia manifiesta en contra de las comunidades nativas, y manifestado su preocu-
pación por los desalojos de los pueblos originarios.

DIPUTADOS PASTOR SORIA - ERI VALDEZ- CELSO KENNEDY

Solicitan informes sobre
producción de soja

en el Chaco paraguayo
16 diciembre 2021

Los diputados Pastor Soria (ANR-San Pedro), Eri Valdez (PLRA-Cordillera), y Celso Kennedy 
(PLRA-Caaguazú), presentaron un proyecto de Resolución “Que pide informes al Poder Ejecu-
tivo – Ministerio de Agricultura y Ganadería”, a fin de conocer datos específicos sobre la canti-
dad de hectáreas sembradas en el Chaco Paraguayo, durante la campaña agrícola 2020-2021.

El documento fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Diputados durante la última sesión 
extraordinaria de esta semana.

Los proyectistas solicitan datos al MAG, sobre áreas de producción de soja y los distritos afectados, 
como así también, las técnicas y tecnologías utilizadas en el manejo de la oleaginosa en el Chaco.

Además, solicitan datos acerca de las variedades utilizadas y las que mejor se  adaptan a las condi-
ciones del territorio chaqueño.

Otro dato requerido al MAG, es la proyección del área de siembra para el 2022; y al mismo tiempo, 
la cuantificación del avance de la frontera agrícola de la soja en el chaco, sobre superficies ganade-
ras o sobre coberturas boscosas.

Es importante recordar que, de acuerdo a los plazos constitucionales, el MAG dispone de un plazo 
de 15 días para la remisión de la respuesta.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Piden informes a la ANDE

sobre usufructo de columnas 
por parte de otras empresas

16 diciembre 2021

Un proyecto de resolución “Que pide 
informes a la Administración Nacional 
de Electricidad (ANDE)”, fue aproba-
do en la sesión extraordinaria de esta 
semana, a fin de conocer la distribu-
ción y usufructo de las columnas de la 
ANDE, por parte de empresas públicas 
y privadas.

El texto fue impulsado por la diputada 
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), sin oposi-
ción, durante el espacio de Sobre Tablas.

La legisladora solicitó información acerca 
de si la institución realiza algún contrato 
de prestación o alquiler, por el servicio 
de usufructo de las columnas, con otras 
empresas públicas y privadas.

En caso afirmativo, la diputada Abed re-
quiere copias de dichos contratos o do-

cumentos que constaten dicha prestación de servicios, así como los requisitos que deben cumplirse.

Otros datos solicitados en el proyecto de resolución son el canon o beneficio recibido por la pres-
tación de dichas columnas e, igualmente, saber cuáles son las multas o sanciones por perjuicio o 
daños ocasionados en el servicio de la ANDE.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), dispone de un plazo de 15 días para remitir los 
datos solicitados en la normativa que fue aprobada por el plenario de la Cámara Baja.

VARIOS DIPUTADOS
Nadia Ferreira es nombrada 

embajadora de la belleza y de 
la cultura nacional

16 diciembre 2021

En la última sesión ordinaria del año 2021, 
la Cámara de Diputados aprobó un pro-
yecto de resolución que declara embajado-
ra de la belleza, cultura y del idioma guara-
ní de la República del Paraguay y expresa 
su reconocimiento a la Miss Paraguay, Na-
dia Ferreira, quien quedó con el segundo 
puesto en el concurso de Miss Universo, 
llevado a cabo el domingo pasado, en la 
ciudad de Eilat, Israel.

Los proyectistas del documento son los di-
putados Walter Harms (ANR-Itapúa), Rocío 
Abed (ANR-Alto Paraná) y Justo Zacarías Irún 
(ANR-Alto Paraná), quienes expusieron que 
la joven oriunda del Departamento del Guai-
rá, fue una genuina embajadora de la lengua 

guaraní ante el mundo, y que, además, representó todo el esfuerzo de nuestra artesanía y cultura.

“Nuestra Miss Paraguay representó a las mujeres paraguayas, bellas, inteligentes, inspiradoras, moti-
vadoras, trabajadoras, valientes por lograr cada una de las metas, a la mujer de los retos, a la mujer 
paraguaya empoderada, potenciando a través de este certamen a las artesanas y su trabajo”, indica 
parte del texto aprobado.

Cabe resaltar que Nadia Ferreira, arribó a nuestro país este jueves en horas de la mañana y fue 
recibida por una multitud de ciudadanos que llegaron al aeropuerto Silvio Pettirossi para felicitarla 
por el papel desempeñado en la elección de Miss Universo 2021.
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BANCADA DEL PARTIDO PATRIA QUERIDA
Reforma del Estado: Piden
informes al Vicepresidente

de la República sobre avances 
del proyecto

17 diciembre 2021

A instancias de los miembros de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), la plenaria de 
la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido a la Vicepresidencia de la 
República, sobre los trabajos realizados por el segundo del Ejecutivo, en su rol de nexo entre 
ambos poderes estatales.

Se trata de la Resolución “Que solicita informes a la Vicepresidencia de la República del Paraguay en su rol 
de coordinador de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, promovido por los con-
gresistas Rocío Vallejo (PPQ-Central), Sebastián Villarejo (PPQ-Capital) y Sebastián García (PPQ-Capital).

Según dispone el texto, el vicepresidente, Hugo Velázquez, deberá responder sobre las gestiones 
realizadas para promover la reforma del Estado, conforme el compromiso asumido de impulsarla; 
objetivos fijados respecto a la reforma estatal para el año 2022 y la hoja de ruta para los trabajos, a 
fin de cumplir con dichos objetivos.

Asimismo, se requiere toda la información útil para conocer las tareas realizadas o proyectos pen-
dientes, impulsados desde la Vicepresidencia ante la Comisión Bicameral de Reordenamiento de 
la Estructura del Estado.

En conformidad con el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación en la Ley 5453/15, 
la institución afectada cuenta con un plazo de 15 días hábiles para remitir los informes solicitados.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Instan a la Contraloría General 

de la República a revisar
cuentas oficiales de Itaipú

17 diciembre 2021

En el espacio de Sobre Tablas, fue aprobado, durante la sesión extraordinaria de esta sema-
na, el proyecto de resolución “Que encomienda a la Contraloría General de la República la 
revisión de la compensación por energía cedida y royalties de la Itaipú Binacional al Estado 
Paraguayo y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), los resarcimientos y utilidades 
desde el año 1984 a la fecha”.

El texto, aprobado a instancias del legislador Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), fue presentado en 
vista a las investigaciones y análisis de especialistas en la materia, en donde se concluye que existen 
discrepancias entre los valores oficiales mostrados por la Itaipú Binacional y el Banco Central del 
Paraguay, según refiere el proyectista.

Aduce, igualmente, que es precisa una revisión, justamente, ahora que estamos en el inicio de las 
renegociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, y que es menester obtener datos claros y preci-
sos para encarar el proceso de renegociación.

En esencia, el documento encomienda a la Contraloría General de la República, la revisión de la 
compensación de energía cedida y royalties de la Itaipú Binacional al Estado Paraguayo – Adminis-
tración Nacional de Electricidad; así como los resarcimientos y utilidades correspondientes desde 
el año 1984 a la fecha.

El texto fue aprobado por unanimidad por la plenaria de la Cámara Baja.

DEFENSA NACIONAL
Dictaminan a favor de desafectar 

un predio municipal
en Pedro Juan Caballero

17 diciembre 2021

La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, bajo presidencia 
del diputado Juan Carlos Ozorio (ANR-Capital), emitió dictamen de aprobación del proyecto 
de ley “Que desafecta del dominio público privado municipal y autoriza a la municipalidad de 
Pedro Juan Caballero a transferir a título gratuito a favor de la Asociación de Club de Policía 
Elites del Amambay, un inmueble individualizado con Cta. Cte. Ctral. N° 29-1861-01, inscripto 
en la Dirección General de los Registros Públicos con matrícula N° 01 20830, ubicado en el 
Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay”.

Por otro lado, luego de obtener el parecer técnico del Ministerio de Defensa Nacional, fue rechaza-
do el proyecto “Que autoriza al Poder Ejecutivo - Ministerio de Defensa Nacional a transferir a título 
oneroso a favor de la Municipalidad de Mariscal José Félix Estigarribia, un inmueble individualizado 
como parte de la finca Nº 3815, padrón Nº 520-529, asiento de la Sexta División de Infantería, 
propiedad del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional, para ser destinado a una zona 
de desarrollo industrial, comercial y de servicios en el citado municipio”.

De igual manera, miembros del órgano asesor, emitieron dictamen de rechazo al documento “Que 
autoriza al Poder Ejecutivo-Ministerio de Defensa Nacional a transferir a título oneroso a favor de 
la Municipalidad de José Félix Estigarribia, un inmueble individualizado como parte de la finca Nº 
18.212, padrón 904, asiento del destacamento militar Nº 2 Mayor Infante Rivarola ,propiedad del 
Ministerio de Defensa, para ser destinado a una zona de desarrollo agrícola ganadera y fortaleci-
miento del plan estratégico de crecimiento en la zona frontera”.

DIPUTADA ROYA TORRES
Alientan campaña sobre
test rápido de afecciones

cardiovasculares
17 diciembre 2021

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto ley “Que establece la campa-
ña de difusión y concienciación sobre la utilización del test rápido de diagnóstico presuntivo de 
afecciones cardiovasculares graves para la pronta detección del aneurisma aórtico ascendente”.

La proyectista explicó que esta iniciativa busca disminuir el número de víctimas que, en muchas 
ocasiones, carece de síntomas previos.

Destacó que, en la actualidad, la universidad de Yale (EEUU), ha demostrado un nuevo método de 
detección rápida de posibles casos, consistente en un simple ejercicio.

“Levantando una mano y manteniendo la palma en forma horizontal, la persona debe flexionar el 
pulgar, lo más posible, a lo largo de la palma. Lo normal sería que el pulgar llegue hasta el centro 
de la mano, pero si cruza más allá del borde de la palma, la persona puede estar padeciendo de 
aneurisma. Mover el pulgar de esa manera indica que sus huesos son demasiado largos y sus articu-
laciones son débiles”, refirió la legisladora.

Añadió que si bien no todos los que dan positivo a la prueba “pulgar-mano”, padecen la enfer-
medad, este test se convirtió en un importante factor preventivo, ya que luego se deben realizar 
otros estudios específicos, como tomografías computarizadas; resonancias magnéticas; análisis del 
líquido encefalorraquídeo; entre otros.

Finalmente, la parlamentaria destacó la necesidad de promover la prevención de este tipo de enfer-
medades, de manera a salvar la vida de un importante número de compatriotas.

El documento se encuentra en su primer trámite constitucional y fue girado a las comisiones asesoras 
de Legislación y Codificación; Salud Pública; y Prensa, Comunicación Social, Arte y Espectáculos.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO NACIONAL

Senadora Lilian Samaniego presidirá
Comisión Permanente 2021-2022

17 diciembre 2021

En sesión preparatoria, los congresistas miembros de la Comisión Permanente del Congreso 
Nacional, eligieron autoridades para la mesa directiva. El estamento será presidido por la sena-
dora Lilian Samaniego, y los días de reunión serán los miércoles a las 09:00 horas, cada 15 días.

La nominación de la senadora Samaniego, fue realizada por su colega, Hugo Richer (FG), y fue 
secundada por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), así como por el senador Antonio Apuril.

Tras ser electa con 14 votos a favor, Samaniego agradeció a los legisladores por su confianza para 
llevar adelante los trabajos de los próximos meses.

Posteriormente, el diputado Ramírez mocionó a su colega Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), 
para el cargo de vicepresidente. La propuesta fue secundada por el senador Apuril, mientras que el 
diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), lamentó que la moción no haya sido socializada y debatida 
con otros parlamentarios. 

El diputado Jorge Ávalos Mariño, finalmente, se quedó con el cargo con 16 votos a favor; mientras 
que en la primera secretaría, por 15 votos, fue designado el senador Antonio Apuril, quien fue 
propuesto por el senador Javier Zacarías Irún.

En tanto la segunda secretaría, estará a cargo del diputado José Rodríguez (PLRA-Central), quien 
recibió 16 votos.

Finalmente, se decidió que el reglamento que regirá a la Comisión Permanente, será el de la Cá-
mara de Diputados.

Miembros representantes de la HCD
Según la Resolución 3018/21, emitida por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Allia-
na (ANR-Ñeembucú), los diputados miembros titulares de la Comisión Permanente 2021-2022 
son: Walter Harms (ANR-Itapúa), Del Pilar Medina (ANR-Central), Edwin Reimer (ANR-Boquerón), 
Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí), Carlos Núñez Salinas (ANR-
Central), Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), José Rodríguez (PLRA-Central), Celso Kennedy (PL-
RA-Caaguazú), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), y Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).

En tanto los miembros suplentes son: Miguel Ángel Del Puerto (ANR-Caaguazú), Basilio Núñez 
(ANR-Presidente Hayes), Carmen Giménez (ANR-San Pedro), Emilio Pavón (PLRA-Concepción), 
Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú) y Tito Ibarrola (PPH-Central).

Cabe destacar que la Comisión Permanente del Congreso, según dicta el artículo 218 de la Cons-
titución Nacional, entra a regir durante el receso parlamentario, que se desarrolla desde el 21 de 
diciembre del año en curso, al 1 de marzo del año entrante.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Comisión de Ecología destaca importantes
logros en su informe de gestión 2021

14 diciembre 2021

Este martes, durante su reunión ordinaria, la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Me-
dio Ambiente, cuyo presidente es el legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro), socializó su infor-
me de gestión correspondiente al periodo enero-diciembre 2021.

El documento asienta que el órgano asesor realizó, entre ordinarias y extraordinarias, 33 reuniones, 
tiempo durante el cual se emitió 25 dictámenes.

Entre los proyectos analizados se destaca la Ley N° 6818/2021 “Manejo Integral del Fuego”, cuyo 
estudio se inició con el debate acerca de la efectividad de la Ley 4014/2010 “De Prevención y 
Control de Incendios”.

En aquella oportunidad se había convocado a una mesa técnica con participación de los represen-
tantes de las diferentes instituciones del ámbito ambiental, forestal, municipal y académico.

La conclusión de la mesa técnica fue la necesidad de establecer una nueva legislación conforme a 
criterios científicos, propiciándose de ésta manera la elaboración de una nueva propuesta legislati-
va, que recogió las sugerencias de todas las instancias participantes.

Por otra parte, la presidencia de la citada comisión coordinó 5 reuniones de mesas técnicas de trabajo, rela-
cionadas con el estudio de proyectos de declaración de áreas silvestres protegidas, y de las que participaron 
representantes de instituciones del ámbito ambiental, cooperación internacional y productiva, entre otros.  

El informe, igualmente, resalta la visita, in situ, a la finca 916, Remansito, Villa Hayes, inmueble 
propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, para interiorizarse de la situación que afecta a po-

bladores de la zona, dentro del marco del análisis de un proyecto de ley que busca formalizar la 
situación de varios asentamientos ubicados en el lugar.

El presidente del estamento asesor, destacó, además, la realización de una audiencia pública, “De 
socialización del Plan de Manejo de la Reserva Natural, Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, realiza-
da en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santiago, Misiones.

Destacó que el documento es el resultado de un trabajo presentado por la Fundación Moisés Bertoni, 
dentro del marco del servicio de consultoría ambiental financiado por la Agencia de Cooperación Inter-
nacional de Japón (JICA) y coordinado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

Por otro lado, la comisión asesora participó, a través de sus representantes, de la siembra de plan-
tines de lapacho rosado y jacarandá en la plaza Presidente Eligio Ayala.

Se unió a las campañas Octubre Rosa, de prevención del cáncer de mama y Noviembre Azul, de 
prevención del cáncer de próstata, con la participación de funcionarios de las comisiones de Justi-
cia, Trabajo y Previsión Social y la de Ciencia y Tecnología.

Por último, el diputado Soria, apreció el trabajo de los asesores de la comisión, los que realizan la 
función de representar a esta instancia legislativa en audiencias públicas, webinarios y entrevistas 
en medios de comunicación, como así también en cursos de capacitación técnica y administrativa.

Recordemos que a la Comisión de Ecología compete dictaminar sobre todo asunto o proyecto 
vinculado con el aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales, la caza y pesca, 
preservando el equilibrio ecológico.
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COMISIÓN ESPECIAL
Hugo Javier González asegura 

que denuncias en su contra
no corresponden

13 diciembre 2021

El gobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, se presentó este lunes ante 
los miembros de la comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de analizar el pe-
dido de intervención del gobierno departamental a su cargo. El encuentro estuvo encabezado 
por el titular del estamento, diputado Ángel Paniagua (ANR-Central).

En su defensa, González aseguró que las denuncias en contra, no corresponden.

Sostuvo que su administración cuenta con todos los requerimientos documentales que desmien-
ten las acusaciones de la Junta Departamental, sobre supuestas obras fantasmas y presentación de 
facturas falsas.

“Nuestros puntos de defensa son: Las obras existen. No hay daño patrimonial, ni lesión de confian-
za. No se pagó doble. El dinero no se gastó mal”, manifestó el visitante.

Agregó que del total del presupuesto, un 70 % va para licitaciones; el 22 % para transferencias a 
entidades; y el 8 % a pago de salarios.

En cuanto a las transferencias, explicó que 
si las entidades están habilitadas por el Mi-
nisterio de Hacienda, “no hay prohibición 
alguna para hacer la transacción”.

Al ser consultado sobre supuestas presiones 
de sectores políticos, para blanquear el caso 
ante los órganos de control, el gobernador 
González dijo desconocer tales rumores y 
aseguró que él trabaja dentro del marco de 
la ley.

No hay documentos
de 2019
La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), 
finalizado el encuentro, remarcó que no 
fueron presentadas las documentaciones 
correspondientes al año 2019. Además, ca-
lificó de “lamentables” algunas respuestas, 
tanto del acusado, como de su abogado, 
Dr. Bernardo Villalba.

La legisladora reiteró que la bancada Patria Querida ya ha solicitado que este tema sea tratado en 
la sesión ordinaria del día miércoles.

Por otro lado, hay que recordar que finalizado el proceso de verificación de las obras de infraestruc-
tura que fueron denunciadas; y luego de haber escuchado las argumentaciones, tanto de los conce-
jales departamentales denunciantes, como del jefe departamental denunciado, los legisladores del 
bloque procederán a la firma de los dictámenes.

Estos documentos serán dados a conocer en las próximas horas, según se anunció desde el esta-
mento.

Se prevé que el pedido de intervención de la Gobernación de Central sea uno de los puntos del 
orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, a desarrollarse este miércoles, 
desde las 08:30 horas.

También corresponde señalar que si este tema no es definido antes del inicio del receso parla-
mentario, la Comisión Permanente (entra en vigencia el 21 de diciembre), tiene la atribución de 
convocar a sesión extraordinaria en cualquier momento.

COMISIÓN ESPECIAL
Comisión Especial emite

dos dictámenes sobre pedido 
de intervención de Central

14 diciembre 2021

Este martes, la comisión especial conformada para analizar el pedido de intervención de la go-
bernación del Departamento Central, presidida por el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), 
dio a conocer sus dos dictámenes emitidos sobre el punto. “Como ya venía anunciando hace 
días, hubo decisiones divididas y fueron elaborados dos dictámenes, uno a favor y otro en 
contra”, indicó el titular del estamento.

Al ser consultado sobre su postura personal, el diputado Paniagua explicó que a su criterio, luego 
del recorrido de verificación de las obras denunciadas como fantasmas, el gobernador Hugo Javier 
González no debería pasar por el proceso ya que se constataron la existencia de las mismas.

Añadió, sin embargo, que existen otras denuncias paralelas, atendiendo que la justicia imputó al go-
bernador por presuntos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos 
no auténticos y asociación criminal, que deberían, a su juicio, dirimirse en la justicia ordinaria.

El tratamiento del pedido de intervención, figura en el punto tres del Orden del Día de la última 
sesión ordinaria 2021, prevista para mañana, miércoles 15, a partir de las 8:30 horas.

“Creo que habrá quorum para tratar el tema, porque está en el tercer punto del Orden del Día 
y, además, es un tema que interesa a todos los diputados, estoy plenamente seguro que esto será 
definido mañana”, argumentó.

Cabe recordar que la imputación fiscal de Hugo Javier González, desencadenó que el juez de Delitos 
Económicos, José Agustín Delmás, ordenara la inhibición general de enajenar y gravar bienes, muebles e 
inmuebles del jefe departamental y de los 14 imputados por las supuestas irregularidades en la institución.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Acuerdan postergar

proyecto sobre regulación
de juegos de azar

14 diciembre 2021

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), presidente de la Comisión de Asuntos Constituciona-
les, anunció que solicitará la postergación del estudio del proyecto de ley “De los juegos de azar y 
su regulación”, cuyo tratamiento figura en el orden del Día de la sesión ordinaria de esta semana.

La determinación fue adoptada entre los líderes de las diferentes bancadas tras una reunión inte-
rinstitucional organizada por la citada comisión asesora, justamente, para conocer la opinión de 
varios sectores involucrados. “El acuerdo de aplazar la iniciativa se da con la intención de conformar 
una mesa técnica que pueda unificar las propuestas ya que los afectados presentaron una serie de 
modificaciones al texto original”, dijo el parlamentario al respecto.

Recordemos que la reunión contó con la presencia del viceministro de Tributación, Oscar Orué; el 
titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlo Arregui;  el 
presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de azar, Aníbal Salomón; la representante de la Asocia-
ción Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar, Lorena Rojas; así como miembros del Sindicato de 
Trabajadores de Juegos de Quiniela y Afines; y de la de la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar.

“La SET se mantuvo en su parecer de postergar el estudio, ya que  la implementación, con el texto 
actual, se dificulta porque se crea una nueva institución y eso tendrá un impacto presupuestario. 
Luego de esto conformaremos una comisión técnica para ajustar el texto de manera a quitar un 
documento provechoso para la ciudadanía”, indicó el diputado Maidana.

Finalmente, dijo que fue muy interesante escuchar el parecer de los gremios acerca de los cambios que 
solicitan, como la participación ad honorem en el consejo de CONAJZAR; que la SET y la SEPRELAD 
se desentiendan en el cobro de cánones; y un mayor control al presidente de CONAJZAR, entre otros.

El proyecto, recordemos, tiene por objeto la regulación de todas las actividades de juegos de azar desarro-
lladas en el territorio nacional, incluidas las gobernaciones y municipalidades, a fin de velar por el orden 
público, brindar seguridad jurídica a los concesionarios y salvaguardar los derechos de los participantes.
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DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Destacan obras que apuntan

a sensibles aspectos
referentes a Itaipú Binacional

14 diciembre 2021

El legislador Fernando Oreggioni 
(PLRA-Itapúa), participó del acto 
de lanzamiento de los libros: “La 
deuda social de Itaipú”; y “Cuen-
tas claras conservan la amistad 
(Camino a Itaipú 2023)”. El even-
to tuvo lugar en la Cámara de 
Diputados y se enmarca en una 
serie de actos con miras a los 50 
años de Itaipú Binacional, que se 
conmemoran en 2023.

“La deuda social de Itaipú” es una 
reseña de la vida institucional, don-

de el autor pone su punto de vista como funcionario de la hidroeléctrica, hoy por hoy jubilado; 
mientras que “Cuentas claras conservan la amistad (Camino a Itaipú 2023)”, “expone cuestiones 
preocupantes, porque hace una conciliación de lo que Itaipú nos transfirió en varios conceptos”, 
expresó el diputado Oreggioni.

En la misma línea, el parlamentario indicó que pedirá ante el pleno de la Cámara Baja, solicitar que la 
Contraloría General de la República revise la conciliación de cuentas a los efectos de verificar ciertas 
cuestiones a las que el libro hace alusión, considerando que “hay muchos millones en juego”.

“La deuda social de Itaipú” responde a la autoría de Luis María Fleitas Vega, quien luego de una 
amplia trayectoria de trabajo en la hidroeléctrica, expone ideas que ya motivaron, de su parte, 
importantes artículos y ensayos.

Opiniones sobre el libro refieren que la obra aporta, como valor fundamental, “un sentido transfor-
mador, cambiando una historia oficial de reiteradas y cada vez más graves entregas de soberanía, 
hacía un futuro de independencia y desarrollo sustentable”.

Fleitas encara el análisis de una cuestión, extremadamente, importante y sensible, que requiere de 
profundos cambios estructurales, opinó el legislador.

“Cuentas claras conservan la amistad (Camino a Itaipú 2023)”, corresponde a Axel Cid Benítez; 
y explora e interpreta temas fundamentales que son relacionados a nuestra soberanía energética.

Esto, inevitablemente, trastorna la propia soberanía nacional, según se desprende del material.

Opiniones sobre el libro destacan la capacidad investigativa y la vasta experiencia profesional del 
autor, “como testigo de desatinos históricos por parte de nuestras autoridades”.

Igualmente, resaltan que el libro permite una visión más amplia y direccionar los objetivos país, con 
miras a 2023.

PRESUPUESTO
Respaldan normativa

que permitirá sostenimiento
de centros educativos

residenciales e internados
14 diciembre 2021

En reunión ordinaria, la Comisión de Pre-
supuesto, que preside el diputado Tadeo 
Rojas (ANR-Central), analizó el documento 
“Que regula la modalidad de cuidado al-
ternativo de niños, niñas y adolescentes en 
entidades educativas residenciales y resi-
dencias con fines educativos de naturaleza 
privada, con asiento en la Región Occiden-
tal”. Hubo aprobación con modificaciones 
para la iniciativa.

El titular del órgano asesor explicó que esto 
busca, principalmente, establecer la pro-

tección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que asisten a centros educativos como 
internados y que actualmente son sostenidos por organizaciones religiosas y oenegés.

La iniciativa pretende que instituciones como el Ministerio de Educación y Ciencias; gobernacio-
nes; entidades binacionales; e incluso la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
puedan realizar transferencias de recursos para el sostenimiento de dichos centros educativos.

Las modificaciones de la Comisión de Presupuesto pretenden una cobertura nacional, no solo re-
gional, en este caso, para la Región Occidental.

“Varios colegas solicitaron que se tenga en cuenta a otros internados que también existen en la 
región oriental”, comentó el diputado Rojas.

Por otra parte, la comisión dio visto bueno al documento “Que designa a los secretarios de los Juz-
gados de Paz de la República del Paraguay, en carácter de actuarios especializados de los Juzgados 
de Paz con competencia en lo civil, comercial, laboral, penal, niñez y adolescencia, de la República 
del Paraguay; y establece el régimen salarial de los mismos”.

Con la Ley N° 6.059, hoy en día vigente, se ha dispuesto la ampliación de funciones de los secreta-
rios de los juzgados de paz, a fin de acelerar trámites de los expedientes presentados. Sin embargo, 
eso no estuvo acompañado de reivindicaciones salariales, de acuerdo a los datos proveídos.

El diputado Rojas indicó que se pretende una jerarquía de actuarios, ya que tienen ampliación 
de funciones, lo que tenía que ir acompañado de una nivelación salarial, basada en el recargo de 
actividades dentro del marco de la legislación vigente.

Por último, los parlamentarios dieron dictamen de aprobación, con modificaciones, al proyecto 
“Que establece conceder un aporte especial a los municipios de Jesús, Trinidad y San Cosme y 
Damián, del Departamento de Itapúa, por ser sedes distritales de los monumentos históricos de las 
Misiones Jesuíticas”, cuyo tratamiento se prevé en la sesión ordinaria de esta semana.

DIPUTADO DERLIS MAIDANA
Buscan establecer mecanismos 
especiales de protección para 
casos de violencia doméstica

13 diciembre 2021

El legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), presen-
tó un proyecto de ley “Que modifica el artículo 2° de 
la Ley N° 1.600/2020, ‘Contra la violencia doméstica’, 
modificada por la Ley N° 6.568/2020”. La intención 
apunta a un procedimiento especial de protección en 
favor de posibles víctimas de este flagelo.

Según explicó el parlamentario, el documento centra su 
idea en una tesis de Maestría en Derecho Penal, respecto 
a la violación del cumplimiento del derecho de la presun-
ción de inocencia en casos de violencia doméstica.

Se trata de un trabajo presentado por la abogada Móni-
ca Alice Romero, funcionaria judicial en el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de San Ignacio 
Guazú Misiones, de acuerdo a los datos.

“La modificación del artículo 2° refiere a las medidas de protección urgentes que, eventualmente, 
puede dictar el Juez de Paz, en un procedimiento especial de protección a favor de la víctima”, 
comentó el diputado Maidana.

En esencia, apunta a que el Juez de Paz tenga la posibilidad de ordenar la exclusión de la persona 
denunciada del hogar donde habita el grupo familiar; o prohibir el acceso de la persona denuncia-
da a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima.

Tratándose, específicamente, acerca de estos dos ítems mencionados, la modificación plantea-
da habilita, igualmente, al Juez de Paz imponer la obligación del uso de un Sistema de Moni-
toreo por Dispositivos Electrónicos de Control, que permita el conocimiento de la ubicación 
exacta del ofensor.

El proyecto, con este procedimiento, apunta a realizar un seguimiento y control del normal cum-
plimiento de las medidas de protección en casos de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida 
e integridad física de la víctima.

En situaciones de alto riesgo, la presencia policial será inmediata y se utilizarán todos los medios 
disponibles para salvaguardar a la víctima, asumiendo el procedimiento la unidad policial más 
próxima, dice otra parte del documento.

“En todos los casos, las medidas ordenadas mantendrán su vigencia hasta que el juez que las dictó 
ordene su levantamiento, sea de oficio o a petición de parte, por haber cesado las causas que die-
ron origen, o haber terminado el procedimiento”, expresa, igualmente, el documento.

La normativa será estudiada por las comisiones asesoras.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Regulan derecho de escolares 

chaqueños separados
de sus familias para acceder

a la educación
14 diciembre 2021

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que 
preside la diputada Blanca Vargas de Caballero 
(ANR-Alto Paraná), aprobó, en su sesión ordinaria 
de este martes 14, el proyecto de ley “Que regu-
la la modalidad de cuidado alternativo de niños, 
niñas y adolescentes en entidades educativas re-
sidenciales y residencias con fines educativos de 
naturaleza privada con asiento en la región occi-
dental”, remitido con media sanción por la Cáma-
ra de Senadores.

El presente proyecto tiene por objeto asegurar los 
derechos de niños, niñas y adolescentes residentes 
en la región occidental, que, excepcionalmente, 
deben separarse de sus familias para a acceder a 
la educación.

Así mismo, busca regular el funcionamiento de las 
entidades educativas residenciales y las residencias con fines educativos de naturaleza privada de 
la región occidental.

El documento define a las entidades educativas residenciales, como “todo espacio de acogimiento 
no familiar, con centros educativos integrados en el mismo territorio donde permanecen niños, ni-
ñas y adolescentes, menores de 18 años, durante el periodo escolar, de manera a asegurar el acceso 
y permanencia en el sistema escolar formal”

El Ministerio de Educación y Ciencias, sin perjuicio de sus demás funciones, dice el proyecto, debe-
rá establecer las adecuaciones a las políticas, planes, programas y calendario educativo, conforme 
a las particularidades y necesidades de la región occidental, los cuales serán reglamentados en un 
plazo no mayor a 180 días de entrada en vigencia de la presente ley.

Por otro lado, los integrantes del órgano asesor brindaron, igualmente, dictamen favorable para 
aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que decla-
ra patrimonio histórico y cultural de interés social y expropia a favor de la Municipalidad de Tobatí, 
parte de la finca Nº 102, Padrón Nº 279, ubicado en la compañía Aparypy del distrito de Tobatí, 
departamento de Cordillera, donde se encuentra la casa del prócer Capitán Pedro Juan Caballero”.

En el documento original, presentado por el diputado Nazario Rojas Salvioni (ANR-Cordillera), la 
superficie total declarada patrimonio histórico y cultural, abarcaba un total de cinco hectáreas, de 
la propiedad de la familia Macchi, a favor del municipio de Tobatí.

Sin embargo, la Cámara Alta amplió a 30 hectáreas el total de la referida superficie, pero a favor de 
la Gobernación de Cordillera y no del municipio de Tobatí.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Proponen formar alianzas
estratégicas para mejorar

calidad de vida de personas 
con discapacidad

13 diciembre 2021

El Salón Comuneros de la Cámara de 
Diputados fue escenario de un con-
versatorio denominado “Discapaci-
dad desde un enfoque de derecho”, 
organizado por la Comisión de De-
fensa de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que preside el le-
gislador Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Participaron del evento, a más de los 
miembros del bloque asesor, la dipu-
tada Norma Camacho (PEN-Central), 
así como autoridades y profesionales 
técnicos de la Secretaría Nacional por 
los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (SENADIS), y representan-

tes de la Fundación Saraki.

El encuentro, organizado dentro del marco de la celebración del “Día Internacional de la Discapa-
cidad”, que se recuerda cada 3 de diciembre, tiene como principal objetivo visibilizar la problemá-
tica de la discapacidad en nuestro país y, al mismo tiempo, las acciones que, a nivel de política de 
Estado, se está implementando.

La Dra. Adriana Castillo, asesora ejecutiva de la SENADIS, habló sobre el proceso de transformación 
de la discapacidad en nuestro país y resaltó  la importancia de las alianzas estratégicas.

“Desde la SENADIS, en forma conjunta con la sociedad civil, venimos trabando en la práctica de 
alianzas; nos queda muchas cosas por pulir, pero seguimos en el proceso de mejoramiento”, esbozó.

Recordó que uno de los trabajos más importantes fue el Plan de Acción Nacional por los Derechos 
de las Personas con Discapacidad que, en su momento, fue un plan pionero a nivel regional.

Recordemos que el mencionado plan, conocido como PcD 2015-2030, es un documento técnico que 
marca una hoja de ruta para las acciones inter-institucionales a nivel nacional, departamental y local.

Su importancia se refleja en que está expresado desde la perspectiva del derecho de las personas con 
discapacidad de tener iguales oportunidades y a gozar de todas las condiciones para su desarrollo integral.

Por otra parte, la Dra. Melisa Snead, directora del órgano asesor, dijo que desde la Comisión por los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, se abocan a trabajar con varios sectores estudiando, discu-
tiendo y aprobando leyes que permitan mejorar la calidad de vida de este segmento de la población.

“Siempre tenemos en cuenta, a la hora de tomar algunas determinaciones, valores de dignidad, auto-
nomía, igualdad, no discriminación, participación e inclusión, accesibilidad, y solidaridad, dando cum-
plimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, dijo.

Finalmente, se hizo un llamado a la unidad, para formar una alianza estratégica que convoque al 
gobierno, los legisladores, las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones de la 
sociedad civil para hacer visible la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad 
y las implicancias para el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Respaldo de comisión para 
aportes especiales

a municipios de Itapúa
14 diciembre 2021

El dictamen de aprobación con modificacio-
nes para el proyecto de ley “Que establece 
conceder un aporte especial a los municipios 
de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián, 
del Departamento de Itapúa, por ser sedes 
distritales de los monumentos históricos de 
las Misiones Jesuíticas”, fue una de las deci-
siones destacadas durante la reunión sema-
nal de la Comisión de Cuentas y Control de 
Ejecución Presupuestaria.

Este bloque de la Cámara Baja es presidido por 
el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central).

El texto estipula aportes especiales que son pro-
venientes de una parte de los recursos de los 
royalties de las Entidades Binacionales de Itaipú 
y Yacyretá, principalmente.

Esto está establecido en la Ley N° 3.984/2010, “Que establece la distribución y depósito de parte 
de los denominados “Royalties” y “Compensaciones en razón del territorio inundado”, a los gobier-
nos departamentales y municipales”.

Los aportes serían en forma anual, a los municipios de Trinidad, Jesús y San Cosme y Damián, del 
séptimo departamento, por constituirse en sedes de las reducciones jesuíticas.

Dichas misiones habían sido declaradas por la UNESCO como “Patrimonio de la Humanidad”.

El aporte especial tiene como premisa la transferencia anual de G. 4.000.000.000 a cada munici-
pio, desde el ejercicio fiscal 2022, por un periodo de tres años.

Esta normativa fue incluida en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles.

Las modificaciones recomendadas serán expuestas ante el pleno de la institución, en ocasión del 
estudio, según indicaron los legisladores.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Dictamen favorable a

declaración de interés nacional 
para la película “Jubentú”

14 diciembre 2021
Durante la reunión semanal de la Comisión de Pe-
ticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, cuya 
presidencia corresponde al legislador Manuel Tri-
nidad (PLRA-Alto Paraná), fue dado a conocer un 
dictamen de aprobación para el proyecto que pre-
tende declarar de interés nacional la película para-
guaya “Jubentú”.

La iniciativa sería analizada por el plenario de la Cáma-
ra Baja, este miércoles, en el espacio de Sobre Tablas.

Esta producción audiovisual lleva ese nombre como 
homenaje a la gran cantidad de jóvenes que buscan 
salir adelante en nuestro país, pero cuentan con muy 
pocas oportunidades, según se informó.

“Se enfoca en la lucha diaria, en los temas de la vida 
cotidiana, como la inseguridad, los problemas familia-

res, las drogas. Es una mezcla de drama y comedia con contenido que realmente corresponde a la 
vida real”, opinó el titular del bloque asesor.

El documento en cuestión lleva por denominación oficial: Proyecto de declaración “Que declara 
de interés nacional y cultural la película Jubentú”. Es proyectista del mismo el parlamentario José 
Rodríguez (PLRA-Central).

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Proyecto que establece control 
de productos sin gluten tiene 

dictamen de aprobación
17 diciembre 2021

La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR-
Capital), recomendará a la plenaria de Diputados aceptar las modificaciones introducidas por 
la Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley Nº 6072/2018, Que 
establece medidas de control de productos sin gluten”.

El objetivo de este proyecto es mejorar la atención integral a un número cada vez mayor de perso-
nas que son intolerantes al gluten.

En este sentido, establece que las instituciones y establecimientos deben ofrecer, al menos, una 
opción de alimentos o un menú libre de gluten, que cumpla con las condiciones de manufacturas y 
los requerimientos nutricionales por porción, en los lugares de residencia o conveniencia temporal 
o permanente que reciban personas con esa condición, así como las instituciones de cuidado alter-
nativo reguladas por la Ley N° 6486/21

Según informes brindados desde la comisión asesora, la modificación de Senadores consiste en la 
incorporación, en el artículo 11, de una atribución para que el Ministerio de Salud Pública y Bienes-
tar Social, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, realice investigaciones sobre 
la disponibilidad y oferta de alimentos libres de gluten en el país.

Por otro lado, la comisión asesora resolvió dictaminar por la aprobación, con modificaciones, el docu-
mento “Que designa a los secretarios de los Juzgados de Paz de la República del Paraguay, en carácter 
de actuarios especializados de los Juzgados de Paz con competencia en lo civil, comercial, laboral, pe-
nal, niñez y adolescencia, de la República del Paraguay; y establece el régimen salarial de los mismos”.

Con la Ley N° 6.059, hoy en día vigente, se ha dispuesto la ampliación de funciones de los secreta-
rios de los juzgados de paz, a fin de acelerar trámites de los expedientes presentados, pero que, sin 
embargo, eso no estuvo acompañado de reivindicaciones salariales, de acuerdo a los datos proveídos.

En otro momento del encuentro, se decidió aconsejar al pleno de Diputados, la aprobación del 
proyecto de ley “Que modifican los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 1286/1998 “Código Procesal”.

Según informaron desde el bloque, la propuesta de ley cuenta con el parecer institucional del Mi-
nisterio Público y de la Corte Suprema de Justicia.

Por último, los parlamentarios dieron dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que establece un 
sistema de planificación familiar en todos los establecimientos penitenciarios de mujeres”.

Como fundamento, el titular del estamento asesor, uno de los principales impulsores, dijo que este 
proyecto sigue especiales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Además, establece como órgano de aplicación al Ministerio de Justicia con la participación del Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social. Igualmente, establece la provisión de recursos para la 
implementación del sistema de planificación familiar, previsto en el presente documento.
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PUEBLOS INDÍGENAS
Comisión de Pueblos Indígenas: 

Informe de gestión destaca
trabajo durante la pandemia

17 diciembre 2021

La Comisión de Pueblos Indígenas, 
presidida por la diputada Marlene 
Ocampos (ANR-Alto Paraguay), 
durante su reunión semanal, socia-
lizó un documento en donde se de-
tallan las acciones llevadas a cabo 
por el bloque, durante el periodo 
comprendido entre el 1 de julio al 
15 de diciembre de 2021.

“Este primer semestre del periodo 
legislativo 2021-2022, todavía nos 
encuentra lidiando con la pande-
mia que nos ha dejado una mez-
cla de sentimientos y emociones 
contrapuestas; por un lado, con la 

tristeza por la partida de miles de compatriotas y seres queridos, y por el otro, con la esperanza 
puesta en la idea de que el año que viene, todo pueda mejorar”, expresó la legisladora Ocampos.

En ese contexto, apuntó que, pese a todos los desafíos, el compromiso de los integrantes de la co-
misión permaneció firme, considerando que la búsqueda de la mejora en la calidad de vida de los 
compatriotas indígenas constituye una misión impostergable.

En lo relacionado a las estadísticas, se informó que, entre ordinarias y extraordinarias, se convocó a 
un total de 16 sesiones, que sirvieron para analizar diversas situaciones que, a lo largo de este tiem-
po, fueron planteadas por los recurrentes y que impulsaron la actividad mediadora de la comisión 
ante las instituciones pertinentes.

Según el documento, se llegó a dictaminar 13 iniciativas legislativas, considerado como impacto 
positivo y favorable durante su estudio en la plenaria de Diputados.

Se indicó, que también hubo remisión de 15 notas a diversas instituciones, con el objetivo de inter-
mediar situaciones planteadas por diversas comunidades indígenas.

“En ejercicio de la función mediadora, en este tiempo marcado por la pandemia y con la observancia 
de todos los cuidados recomendados por las autoridades sanitarias, he recibido, aproximadamente, a 
unas 30 personas invitadas por la comisión (presencial y virtual), además de atender las visitas diarias 
(sin agendamiento) de autoridades, líderes indígenas y público en general, respecto a temas de interés 
y de competencia de la Comisión de Pueblos Indígenas”, manifestó la titular del bloque.

Además, se remitió un total de 17 notas, gran parte de ellas con el objetivo de intermediar respecto 
a 15 solicitudes/situaciones planteadas.

Durante el transcurso del presente año legislativo, la Comisión se abocó, preferentemente, al estu-
dio de asuntos vinculados con la mejora de la calidad de vida del sector indígena.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejan crear una comisión 

nacional que analice
mecanismos de recuperación

de tierras malhabidas
17 diciembre 2021

La Comisión de Legislación y Codificación dicta-
minó por la aprobación del proyecto de ley “Que 
crea la Comisión Nacional para el estudio de los 
mecanismos de recuperación de las tierras mal-
habidas, identificadas en el informe final de la 
Comisión Verdad y Justicia del año 2008”.

Esta comisión asesora de la Cámara Baja tiene como 
presidente al legislador Jorge Ávalos Mariño (PLRA-
Paraguarí).

El documento tiene media sanción de la Cámara de 
Senadores y establece la creación de una comisión 
nacional compuesta por seis representantes de la 
Cámara Alta; seis representantes de la Cámara de 
Diputados; un representante de la Procuraduría Ge-

neral de la República (PGR); un representante del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la 
Tierra (INDERT); un representante del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI); un representante de 
la Defensoría del Pueblo; y un representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A su vez, la conformarían un representante de la Dirección General de los Registros Públicos 
(DGRP); un representante del Servicio Nacional de Catastro (SNC), dependiente del Ministerio 
de Hacienda; y un representante del Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

El proyecto establece que el organismo dependerá, presupuestaria y administrativamente, de la 
Cámara de Senadores.

Una atribución será revisar toda la documentación de las tierras identificadas en el informe final de 
la Comisión de Verdad y Justicia, del año 2008, para lo cual se podrá solicitar informes u opiniones 
de personas y entidades, públicas o privadas, a fin de producir sus dictámenes o de facilitar el ejer-
cicio de las demás facultades que corresponden al Congreso Nacional. Esto, en concordancia con 
el artículo 186 de la Constitución.

Como objetivo se apunta a establecer e implementar mecanismos de participación social del movi-
miento campesino; de movimientos de lucha por la tierra y la vivienda digna en el ámbito urbano; 
de organizaciones de derechos humanos; de universidades; y de otros sectores sociales compro-
metidos con la plena garantía de los derechos humanos en el país, para la definición de los meca-
nismos legales que permitan la recuperación de las tierras malhabidas.

Contratar referentes juristas, especialistas en la temática, sería otra atribución de la comisión nacio-
nal; al igual que preparar propuestas legislativas que incluyan los procedimientos para la recupera-
ción de las tierras, siempre dentro del marco de la Carta Magna.

PRESIDENCIA

Diputados realizará una última sesión extraordinaria 
antes del inicio del receso parlamentario

17 diciembre 2021

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), dio a conocer, en 
la fecha, una convocatoria a sesión extraordinaria de la institución para este lunes 20 de los 
corrientes, a partir de las 09:00 horas.

La convocatoria, según la Resolución N° 3545, que consta de cinco puntos, es a los efectos de con-
siderar varios asuntos que cuentan con dictámenes de las distintas comisiones asesores.

Recordemos que durante la última sesión extraordinaria, realizada el miércoles pasado, no pudo 
agotarse el orden del día, por lo que la mayoría de los puntos que no pudieron tratarse en la opor-
tunidad serán, nuevamente, puestos a consideración de la plenaria.

Orden del día
El orden del día de la sesión extraordinaria, integrado con 5 puntos, incluye la consideración del 
proyecto de ley “Que modifica el artículo 7° de la Ley N° 5210/2014, De alimentación escolar y 
control sanitario”, aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores.

Este proyecto de ley busca fortalecer el desarrollo de la agricultura familiar campesina en todo el país, 
priorizando la compra de sus productos, para su utilización en la provisión de alimentos escolares.

Además, plantea la provisión de alimentos especiales para aquellos niños que sufren intolerancias 
alimenticias como el gluten o la lactosa, a fin de garantizar el acceso a alimentos adecuados a sus 
necesidades nutricionales, permitiendo de ésta manera la educación nutricional y sanitaria de la co-
lectividad escolar, así como la inclusión y el control de aquellos niños que padecen de intolerancias. 

Por otro lado, los diputados también analizarán un proyecto de ley, que aprueba un acuerdo para 
el establecimiento de una línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), por un 
monto total de hasta USD. 20.000.000.

El objetivo de la Línea de Crédito Condicional consiste en mejorar la productividad agropecuaria 
a través de inversiones que mejoren la capacidad del Estado, para brindar servicios públicos agro-
pecuarios de calidad a los productores, para lo cual serán necesarias intervenciones en los sectores 
de innovación agropecuaria, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, administración de 
tierras y asistencia y extensión rural.

También figura en el temario de Diputados el proyecto de ley que amplía la vigencia de varios artí-
culos de la Ley de Emergencia Sanitaria, declarada por la pandemia del Coronavirus.

Conforme a la exposición realizada, se considera indispensable la extensión de la vigencia de parte 
de la Ley de Emergencia, especialmente, en los articulados que afectan directamente al funciona-
miento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al menos hasta la finalización del primer 
semestre del año 2022.

Esta disposición faculta, entre otras cosas, al Instituto de Previsión Social (IPS), hasta el 30 de junio 
de 2022 al pago de compensaciones económicas a trabajadores formales suspendidos, en aisla-
miento preventivo, en situación de riesgo y reposos de salud, a causa de la emergencia sanitaria del 
COVID-19 o Coronavirus.

Por último, la plenaria también analizará el proyecto de resolución “Que modifica varios artículos del 
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados”, presentado por varios Diputados y dictaminado 
por la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción que aconseja la aprobación.


