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sesióN extraorDiNaria

sancionan reglamentación de artículos sobre 
nacionalidad paraguaya múltiple

12 diciembre 2022

El proyecto de ley “Que reglamenta los artículos 146, 147 y 149 de la Constitución Nacional - 
De la nacionalidad paraguaya múltiple”, tuvo sanción de la Cámara de Diputados y se remite 
al Poder Ejecutivo para la promulgación.

Esta normativa contó con dictamen de aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que 
preside la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central).

Justamente, la legisladora explicó la importancia de unificar criterios y salvar una situación por la 
que atraviesan cientos de compatriotas que desean regularizar documentación ante otros países.

Recordó que 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 hoy no pueden tener acceso a su documentación 
debido a que la legislación es del año 1995 y dejó de ser práctica en su aplicación”, detalló.

Acto seguido, dijo que el documento también contempla la posibilidad de que un paraguayo pueda 
adquirir la doble nacionalidad a través de tratados o acuerdos internacionales, aprobados y ratifica-
dos por el Poder Ejecutivo; por medio de la reciprocidad de rango constitucional entre el Estado de 
origen y el país de adopción; y por medio de la naturalización.

Abonó esta argumentación la titular de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Esmérita 
Sánchez (PLRA-Caaguazú), quien destacó la importancia de reglamentar los tres artículos que po-
sibilitarían que los compatriotas que buscan acceder a otra nacionalidad, no pierdan la paraguaya, 
salvo pedido expreso.

También resaltó la posibilidad de que un compatriota adquiera la doble nacionalidad a través de 
convenios y tratados internacionales.

Las parlamentarias coincidieron en la importancia de dar certeza a los hijos de connacionales na-
cidos en el extranjero, de modo a que puedan tener derecho a la nacionalidad natural por opción, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Carta Magna.

Así mismo, en la necesidad de que al adquirir otra nacionalidad, no pierdan ni puedan ser privados 
de la nacionalidad paraguaya, en ningún caso, salvo que renuncien.

El documento sostiene que con la reglamentación de los tres artículos constitucionales se estable-
cerán normas sustantivas y procesales relacionadas con la opción, adquisición y renuncia de la 
nacionalidad paraguaya natural.

Pasa al Poder Ejecutivo.

sesióN extraorDiNaria

aceptan veto parcial del ejecutivo a proyecto 
que fomenta la producción de energía eléctrica

12 diciembre 2022

La plenaria de la Cámara de Diputados resolvió aceptar el veto parcial del Poder 
Ejecutivo, y al mismo tiempo, aceptar la parte no objetada del proyecto “Que regula 
el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a 
partir de fuentes de energías renovables, no convencionales, no hidráulicas”.

Es objetivo de esta iniciativa es desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hidráuli-
ca, industria, prácticamente, inexistente en nuestro país, hoy en día.

Esencialmente busca iniciar la ampliación y diversificación de la matriz de la producción 
energética en el país, para generar, a partir de políticas públicas, energía por medio de  
autogeneradores, cogeneradores y generadores, que en el presente proyecto son regula-
dos en sus diversos aspectos.

En uso de la palabra el diputado Jorge A. Mariño (PLRA-Paraguarí), en su carácter de titu-
lar de la Comisión de Legislación y Codificación, recomendó aceptar el veto parcial del 
Poder Ejecutivo y la promulgación de la parte no objetada.

“Deviene innecesario la previsión de la cláusula que determina la aplicación subsidiaria, 
puesto que, en realidad, el marco regulatorio contenido en el presente proyecto de ley, 
en rigor, resulta suficiente en términos de especialidad y, por consiguiente, no amerita 
desdibujarlo con una derivación que sacrifique la especialidad normativa. A causa de 
ello, se justifica la objeción del artículo 11”, dice parte de la objeción del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, expresa que: “La disposición segunda del articulo 38 literal (a), que estable-
ce; ‘Para tal efecto, de manera excepcional, en forma expresa, se excluye para los efectos 
de incentivos de la presente Ley lo dispuesto en la Ley N° 2121/2004, en sus artículos 
31 y 35 en cuanto a lo suspensión de vigencia y exoneraciones referidas a la Ley N” 
60/1990’; debe reputarse como jurídicamente incorrecta y, por ende, como el artículo 
11, amerita ser objetado”, asegura.

Teniendo en cuenta que la Cámara de Senadores se expidió, en el mismo sentido, el 
proyecto fue devuelto al Poder Ejecutivo para la promulgación de la parte no objetada 
del documento.
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DiputaDo Carlos María lópez - presiDeNCia
sesiones extraordinarias
paralelas sirvieron para
descomprimir estudio

de proyectos
12 diciembre 2022

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Carlos María López 
(PLRA-Cordillera), dijo que si no 
hubiera sido por las sesiones ex-
traordinarias, en paralelo con las 
ordinarias, que habían iniciado 
durante su administración, la Cá-
mara de Diputados tendría serios 
inconvenientes a estas alturas.

Significó, que sin bien es cierto, no 
se ha podido agotar todos los pun-
tos del orden del día  durante las 
últimas sesiones, el haber adelanta-
do los temas con la realización de 
sesiones extraordinarias paralelas, 
que se produjeron sin inconvenien-
tes durante los primeros meses del 

segundo semestre del presente año, han hecho que se haya descomprimido bastante el temario.

“Un poco previendo esta situación, habíamos coordinado con los líderes de las diferentes bancadas 
realizar estas sesiones paralelas, porque la mayoría de los legisladores tenían intenciones de volver-
se a candidatar para algún cargo; así procedimos y no tuvimos ningún problema, hasta hace poco, 
que se polarizaron las posturas”, resaltó.

Refirió que, personalmente, entiende que la mejor manera de hacer campaña política es haciendo 
el trabajo que como legisladores se comprometieron a hacer.

“Para mi es claro, la mejor campaña que uno puede hacer es realizar el trabajo que asumimos con 
la ciudadanía; pero, lamentablemente, muchos no lo entienden así y quieren sacar provechos per-
sonales durante las sesiones”, significó.

Por otro lado, sobre el informe de que un gran número de candidatos no ha cumplido con lo que 
establece que la Ley de Financiamiento Político, opinó que es “lamentable”.

“Creo que como castigo para los infractores no es suficiente la multa establecida en la ley; conside-
ro que la inhabilitación sería lo más persuasivo”, espetó.

Finalmente, el presidente advirtió que de no agotarse el temario previsto para la sesión extraordi-
naria de la fecha, se verá en la obligación de llamar, nuevamente, a otra, extraordinaria para el 19 
o 20 de diciembre próximo.

DiputaDo Carlos María lópez - presiDeNCia
llaman a participar de la jornada 

electoral y así consolidar
el sistema democrático

16 diciembre 2022

En las puertas de una jornada electoral muy importante, teniendo en cuenta la realización de 
las internas simultáneas el próximo día domingo, con miras a las elecciones generales de 2023, 
el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López (PLRA-Cordillera), hizo un llama-
do a la participación ciudadana a través del voto, a fin de consolidar el sistema democrático 
en nuestro país.

“El voto es una condición necesaria para que un sistema político sea democrático. Debemos enten-
der que si no votamos, no tenemos participación en el manejo del país. Sin voto tampoco tenemos 
voz, por lo que ejercer ese derecho es crucial para nuestra democracia. Insto a todos los compatrio-
tas a votar y, especialmente, pido a los jóvenes que sean parte del proceso. Hay que entender que 
se juega un partido clave para el futuro”, manifestó el parlamentario.

Además, enfatizó la importancia de educar con el ejemplo, al señalar que esto es mostrar el camino 
correcto a los niños y jóvenes, de modo a que crezcan con la conciencia de que la participación es 
fundamental para el desarrollo de la sociedad.

“Abuelos, padres, tíos, hermanos mayores; todos tenemos que mostrar a los más chicos cómo se 
actúa. Hay que ejercer el derecho al voto con responsabilidad, con respeto hacia los que piensan 
diferente y, luego, respetando los resultados. Transmitir estos valores es construir una ciudadanía 
comprometida y bien informada”, reflexionó.

sesióN extraorDiNaria
Diputados se expidió sobre

varias expropiaciones
y desafectaciones de tierras

12 diciembre 2022

La Cámara de Diputados, durante su sesión extraordinaria de la fecha, se expidió sobre varios 
proyectos de expropiación de tierras y desafectación de terrenos municipales. También recha-
zó un veto total del Poder Ejecutivo a una transferencia, a título oneroso, a favor del Ministerio 
de Urbanismo, Vivienda y Habitad (MUVH). A continuación un resumen de lo actuado.

1-Proyecto de ley “Que declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado paraguayo -Mi-
nisterio de Obras Públicas y Comunicaciones- las fracciones de los inmuebles afectados por el 
proyecto de camino vecinal tramo: Carmelo Peralta-Puerto Guaraní, en el Departamento de Alto 
Paraguay”

Rechazado. Vuelve a la Cámara de Senadores para su tercer trámite constitucional.

2-Proyecto de ley “Que declara de utilidad pública y expropia a favor del estado paraguayo -Mi-
nisterio de Obras Públicas y Comunicaciones, las fracciones de los inmuebles afectados por el pro-
yecto de comino vecinal tramo: Vallemí-San Carlos del Apa, en el Departamento de Concepción”.

Rechazado. Vuelve a la Cámara de Senadores para su tercer trámite constitucional.

3-Consideración del Decreto N° 8117/2022, “Por el cual se objeta totalmente el proyecto de Ley 
N° 7005, Que declara de interés social y dispone la transferencia a título oneroso a favor del Mi-
nisterio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), un inmueble individualizado como parte de la 
matrícula L03/6620, Padrón N° 4813, del lugar denominado Kile Kue, del distrito de San Ignacio 
Guazú, Departamento Misiones, a fin de implementar un proyecto habitacional a favor de sus 
actuales ocupantes”.

En primera instancia, fue rechazada la objeción total por la Cámara de Senadores. La Cámara de 
Diputados obro en el mismo sentido, rechazando el veto.

Vuelve al Poder Ejecutivo para su promulgación obligatoria.

4-Proyecto de ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo -Munici-
palidad de Hernandarias, los inmuebles individualizados como fincas Ns. 2680, 7799, 7162, 7715, 
4540, 7752, 7852, 7729, 7177, 6409, 7751, 7730, 7722, 7716, 7765, 7717, 9465, 7714, 7161, 
7824, 9465, 8536, 4541, 7112, 2680, 7177, 4540, resto N° 4541, resto Ns. 7161, 7722, 7729, 
8490, resto ns. 7824, 7751, 6112, 6409, 7730, 7717, 7716, 7714, 7162, 7715, 9465, resto Ns. 
7752, 7852, 7965, resto matricula Ns. 33188, 33185, 33187, ubicados en el lugar denominado 
Barrio Che Jazmín, distrito de Hernandarias, Departamento Alto Paraná, para su posterior transfe-
rencia a sus actuales ocupantes del barrio denominado Barrio Che Jazmín”.

El proyecto fue aprobado y se dispuso su remisión a la Cámara de Senadores para su siguiente 
trámite constitucional.

5-Proyecto de ley “Que modifica los artículos 1° y 2° de la Ley N° 3167/2007, Que declara de 
interés social y expropia a favor de la Secretaría de Acción Social (SAS), un inmueble individuali-
zado como finca Nº 2559, ubicado en el km. 9 Acaray del municipio de Ciudad del Este, para su 
posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”.

El proyecto fue aprobado con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y por 
ende sancionado. Se remite al Poder Ejecutivo.

sesióN extraorDiNaria
aprobación con modificaciones 

para “archivo General de la
Nación” y “sistema Nacional

de archivos”
12 diciembre 2022

El pleno de la Cámara Baja 
determinó la inclusión de 
algunas modificaciones en 
el proyecto de ley “Del Ar-
chivo General de la Nación 
y del Sistema Nacional de 
Archivos”, por lo que el 
mismo será nuevamente 
remitido a la Cámara Alta.

Para el visto bueno de este 
documento se tomó como 
base el dictamen unificado 
de las comisiones de Educa-
ción, Cultura y Culto; y de 
Legislación y Codificación, 
donde son presidentes los 

diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

En tal sentido, el legislador Villarejo señaló que el proyecto propone fundar la institucionalidad 
estatal para la archivística pública.

Acotó que esto comprende la constitución del archivo general de la nación, que tendrá a su cargo 
dirigir y coordinar la política pública de reposición, organización y promoción de los registros de 
todo el país.

Sostuvo que las modificaciones propuestas son de forma y que se busca, principalmente, que el 
archivo nacional sea el que dirija, conduzca y coordine la política archivista.

Así mismo, aseveró que se contempla que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores puedan mantener documentos de su acervo cultural en el sistema de archivos.

En la votación de rigor, la moción fue respaldada por el plenario y el proyecto quedó aprobado con 
modificaciones.

Vuelve al Senado.
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sesióN extraorDiNaria
Media sanción para pago del 

pasivo laboral de acepar
12 diciembre 2022

En sesión extraordinaria, el plenario de Diputados aprobó el documento que busca autorizar 
al Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de 
Hacienda, a proceder al pago del pasivo laboral de los obreros de Acepar, por los conceptos 
de salarios caídos, indemnización por despido injustificado y causa imputable al empleador, 
y sus respectivas cargas sociales del régimen legal del seguro social obligatorio para obreros 
y empleadores.

Las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros y de Justicia, Trabajo y Previsión Social, aconse-
jaron la aprobación; mientras que la de Presupuesto recomendó la aprobación con modificaciones.

Este proyecto señala que la liquidación deberá efectuarse de conformidad al Código del Trabajo, 
por un monto de hasta G. 24 mil millones.

Refiere que el Estado deberá documentar el pago a través de la Escribanía Mayor de Gobierno, 
entidad que formalizará todos los actos notariales y protocolares siempre que sean necesarios para 
la implementación de la ley, quedando exonerados de cualquier honorario, tasa e impuestos.

También indica que en todos los casos la representación del Estado estará a cargo de la Procuradu-
ría General de la República (PGR).

La iniciativa brinda autorización al Poder Ejecutivo para reglamentar los requisitos y procedimientos 
necesarios a fin de determinar la cuantía individual de los créditos indicados, así como los mecanis-
mos operativos que resulten pertinentes para la implementación.

“El pago total, cancelando las acreencias individuales de los trabajadores, se constituye por el total 
como pasivo de Aceros del Paraguay S.A., y automáticamente, por imperio de esta Iey, convierte 
al Estado paraguayo en acreedor con privilegio y, en tal carácter, con preferencia en el pago antes 
que cualquier otro acreedor, quedando facultado a reclamar a la empresa Aceros del Paraguay 
Sociedad Anónima, o al órgano de liquidación correspondiente, las sumas de las deudas honradas 
y sus respectivos intereses”, señala uno de los principales artículos.

El documento lleva por denominación: Proyecto de Ley “De regularización social y financiera de 
los trabajadores de Acepar S.A.”.

Los proyectistas son los diputados Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes); Raúl Latorre (ANR-Capi-
tal); Tadeo Rojas (ANR-Central); y Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa).

Éstos relataron como antecedente que a finales de 2013, ante la demanda promovida por incumpli-
miento del contrato de venta al consorcio COSIPAR, asumió la administración judicial y se confirmó 
que la actividad estaba parada, sin stock de materia prima, con cero disponibilidades y cero pro-
ductos terminados para la venta; maquinarias obsoletas, sin mantenimiento; deudas impagas con 
acreedores y obreros; y con un pasivo cada vez más creciente (a esa fecha de USD. 56.000.0000).

Explicaron que el proceso para definir la propiedad de Acepar debió durar 12 meses; sin embargo, 
el Tribunal quedo acéfalo y no se tienen novedades de integración; con una administración judicial 
que lleva casi nueve años.

Igualmente, recordaron que debido a la intervención, los accionistas dejaron de aportar y el Estado 
quedó sin posibilidades de suministrar recursos porque aún no recuperó Acepar.

“La administración judicial alquiló la fábrica, pero cuatro años más tarde, en 2017, el arrendatario aban-
donó el proyecto. Inmediatamente hubo otro intento fallido de arrendamiento”, evoca la normativa.

También recuerda que ante esa situación se recibió al 100 % de los obreros, aceptando el pasivo 
laboral; y que la Ley 6.753/21 autoriza al Estado a cuantificar la inversión necesaria para reactivar la 
planta y salvaguardar a los trabajadores, “pero a un año de su promulgación, no se tiene avances”.

“La vigencia de esta norma impide desarrollar un nuevo plan de negocios. La nómina de Acepar es 
de 400 obreros y la administración no tiene ninguna posibilidad de pagar el pasivo laboral porque 
la fábrica está cerrada”, argumenta.

La exposición de motivos menciona que un hecho similar (Ley 5.348/2014), permitió intervenir 
en el sector privado y dar solución a una crisis social para aportes y pago a los trabajadores de la 
Azucarera lturbe.

En uso de palabra, el legislador Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), manifestó que se trata 
de la última intención en torno a los obreros; y que se busca rescatarlos de una situación penosa.

“Existe inseguridad; existe insalubridad; pero también existen situaciones penosas. Esta es una reivindi-
cación que corresponde. Y también corresponde que Acepar vuelva al Estado paraguayo”, sentenció.

En contrapartida, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), se mostró en desacuerdo. “Esto requie-
re un parecer político y no hay ningún dictamen jurídico que diga que sí corresponde”, fundamentó.

Finalmente, tras la correspondiente votación, el plenario de la Cámara Baja decidió la media san-
ción y el proyecto será remitido al Senado.

sesióN extraorDiNaria
Declaran el 22 de diciembre 

como Día Nacional
del Baterista paraguayo

12 diciembre 2022

La Cámara de Diputados aceptó las modificaciones introducidas por el Senado en el 
proyecto de ley “Que declara el 22 de diciembre de cada año como Día Nacional del 
Baterista Paraguayo”.

De esta forma, el documento quedó sancionado y se remite al Poder Ejecutivo para la promulgación.

Es importante mencionar que la fecha elegida - 22 de diciembre de cada año -, es en recordación 
del cumpleaños de los fundadores de la primera academia de batería en nuestro país.

Esta intención, en su momento, fue justificada con que en el año 1960 fue creada la primera aca-
demia de batería, habilitada en aquel entonces por el afamado Emil Euclides Barreto, más conoci-
do como “Nene Barreto”; y por Vladimir Migdonio Barreto, popularmente conocido como “Papi 
Barreto”.

La iniciativa, cabe destacar, fue impulsada por el diputado José Reynaldo Rodríguez Fernández 
(PLRA-Central).

sesióN extraorDiNaria
aprueban conceder la orden 

al Mérito Comuneros a
agencia de cooperación Giz

12 diciembre 2022

En sesión extraordinaria de 
este lunes, obtuvo luz verde 
el proyecto de resolución 
“Que concede la Orden Na-
cional al Mérito Comuneros 
a la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica para 
el Desarrollo (GIZ)”, en re-
conocimiento a las relevan-
tes contribuciones para el 
desarrollo del país a lo lar-
go de 55 años de presencia 
en el Paraguay.

En la exposición de motivos 
se señala que las áreas priori-
tarias de cooperación se cen-
traron en el fortalecimiento 

de la democracia; el estado de derecho; la participación ciudadana; la protección del medioam-
biente; el desarrollo rural, con especial énfasis en el apoyo a la economía familiar campesina.

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

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

El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), en su carácter de proyectista, dijo que la pre-
miación se debe a la gran cooperación de la mencionada agencia con nuestro país.

“Es un reconocimiento justo del pueblo paraguayo, de modo que como parlamentario paraguayo 
me permito hacer esta presentación como un justo homenaje al pueblo de Alemania por el gene-
roso y fructífero aporte durante 55 años de labor de la GIZ”, espetó.

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

La decisión del plenario será comunicada donde corresponde, según informó el presidente de la 
Cámara de Diputados.
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sesióN extraorDiNaria
puente sobre río tebicuary

llevará por nombre
“Capitán José Matías Bado”

12 diciembre 2022

El proyecto de ley “Que 
denomina al puente so-
bre el río Tebicuary, de 
la ruta nacional PY19, 
Héroes de 1870, locali-
zado en el departamen-
to Ñeembucú, con el 
nombre de Capitán José 
Matías Bado”, fue san-
cionado por la Cámara 
Baja durante la sesión ex-
traordinaria de la fecha.

Vale mencionar que esta 
propuesta nació de po-
bladores; organizaciones 
sociales; y de autoridades 
departamentales y loca-
les del Departamento de 
Ñeembucú.

Busca “recuperar la memoria y reconocer la figura de uno de los combatientes de la Guerra de la 
Triple Alianza; además de revalorizar el sitio histórico en el Departamento de Ñeembucú”.

Como vocero de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, el diputado Emilio 
Pavón (PLRA-Concepción), al momento de solicitar la aprobación, recordó que el Capitán Bado fue 
un mítico combatiente de la Guerra del 70.

Indicó que era oriundo de Guazú Cuá, Ñeembucú; y bastante recordado por ser quien se infiltraba 
en campamentos aliados durante la contienda bélica.

“Esta normativa cuenta con los méritos suficientes de modo a que el puente lleve su nombre”, aseguró.

Historió, seguidamente, que el capitán José Matías Bado se destacó como espía y coman-
dante, pues pasaba escondido en los esteros buscando secuestrar centinelas aliados para 
someterlos a interrogarlos.

“Así adquirió fama, no solamente entre los paraguayos sino también entre los aliados. Fue coman-
dante de los Aká Morotí. Cuando el ejército paraguayo se retiró hacia la línea de Pikysyry, Bado 
quedó al frente de 300 hombres, sobre el paso del arroyo Yacaré; como avanzada del reducto que 
defendía el ingreso al río Tebicuary”, relató el parlamentario.

Se adhirió a la moción el legislador Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), al expresar la importancia de 
otorgar ese nombre al puente.

Consideró que el capitán Bado tuvo una activa y destacada participación, con mucho protagonismo 
en la Guerra de la Triple Alianza.

La iniciativa se remite al Poder Ejecutivo para la promulgación.

sesióN extraorDiNaria
instan a subsanar irregularidades 
y tener elecciones transparentes 

en el CoNes
13 diciembre 2022

En el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la última sesión extraordinaria, el 
pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto “Que insta a las autoridades del Consejo 
Nacional de Educación Superior (CONES), a llevar adelante elecciones transparentes y subsa-
nar irregularidades existentes en la institución”, conforme establece la Ley N° 4.995/13 - “De 
Educación Superior”; y el reglamento respectivo.

Fueron proponentes, en este caso, los diputados Kattya González (PEN-Central); Celeste Amarilla 
(PLRA-Capital); Edgar Acosta (PLRA-Central); Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Teófilo Espínola 
(PLRA-Canindeyú); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); y Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes).

Según argumentaron los proyectistas, actualmente el CONES está encabezado por el presbítero 
Narciso Velázquez, bajo la figura de la “reconducción tácita”, debido a que el 31 de octubre pasado 
feneció el mandato de la mesa directiva, lo que es considerado como irregular por el Ministerio de 
Educación y Ciencias y por los propios legisladores.

Durante el tratamiento, una de las impulsoras, Kattya González, enfatizó que esto se trata de un pro-
nunciamiento político y una preocupación por la situación irregular que afecta a la citada institución.

“Estamos preocupados por una serie de denuncias de gremios de universidades y particulares”, manifestó.

Seguidamente, acusó de cómplice de esta situación al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En cuanto a la figura de Narciso Velázquez, la parlamentaria expresó que el mismo podría ser cam-
biado como representante de la Universidad Católica ante el CONES.

Sobre las irregularidades apuntadas, resaltó lo concerniente a la suspensión de las elecciones tras 
una acción de amparo presentada por una representante de los estudiantes, al considerar que esta 
medida perjudica e impide el correcto proceso de elección de nuevas autoridades.

Otro punto criticado en el proyecto es la demora excesiva en el trámite de habilitación de ofertas 
académicas; donde, en algunos casos, lleva más de dos años culminar un proceso.

Sin embargo, en la misma línea, el documento califica de sospechoso que para algunas universida-
des específicas haya llamativa celeridad.

Finalmente, la resolución hace hincapié en la falta de transparencia en la gestión de la Comisión 
de Admisión de Control de Procesos, con extrema burocracia que impide facilitar datos sobre el 
trámite de habilitación de ofertas académicas.

DiputaDo JuaN MaNuel aYala aCeveDo
Construcción de puentes en varios 

departamentos del país motiva
un pedido de informes al MopC

13 diciembre 2022

A instancias del diputado Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA-Amambay), el pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó un proyecto de resolución “Que pide informe al Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, sobre el llamado a licitación pública ID N°: 418.765, para la cons-
trucción de puentes de hormigón armado y metálico en varios departamentos del país”.

La iniciativa requiere datos a la cartera de Obras Públicas acerca de cuáles son las empresas cons-
tructoras adjudicadas; el monto adjudicado, como así también, cuáles son los elementos que tendrá 
en cuenta para identificar las zonas de emergencia a nivel nacional, donde se erigirán las obras de 
infraestructura.

El tiempo de construcción, el listado de departamentos, la localización exacta de las obras, y la 
copia del contrato, también son datos requeridos por el proyectista, al MOPC.

Se trata de llamado a licitación Pública Nacional N° 41/2022, para la construcción de puentes de 
hormigón armado y metálico en varios departamentos del país. El convocante es el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que prevé un monto aproximado G. 42.500.000.000.

Se establece un plazo de 15 días, para remitir los informes a la Cámara de Diputados, conforme lo 
estipulado en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

DiputaDa MarleNe oCaMpos
instituto Nacional de estadística 

informará sobre el censo realizado 
en comunidades indígenas

13 diciembre 2022

Con base en un dictamen de la comisión asesora de Pueblos Indígenas, que encabeza la legis-
ladora Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), el pleno de la Cámara de Diputados dio apro-
bación a un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Instituto Nacional 
de Estadística (INE)”.

Esta decisión fue asumida en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la última 
sesión extraordinaria.

La titular del bloque, también proyectista de esta iniciativa, informó que el objetivo es recabar datos 
oficiales sobre el alcance del último censo nacional.

Se indaga sobre la cobertura del Censo Nacional 2022 respecto a pueblos y comunidades indígenas 
del país; con una consulta específica que refiere al porcentaje de comunidades y viviendas indíge-
nas no censadas.

“Especificar las zonas o comunidades indígenas que no pudieron ser censadas y cuáles son las 
acciones efectuadas ante esta situación, con detalle pormenorizado de los lugares afectados y los 
motivos que imposibilitaron el trabajo”, dice una parte del documento.

Renglón seguido, el mismo pide enumerar las acciones correctivas que serán implementadas o sugeri-
das para lograr un óptimo alcance en las tareas de recolección de datos en las comunidades indígenas.

Cabe señalar que las cuestiones apuntadas en el pedido de informes deben estar acompañadas de 
documentación que sirva de soporte o comprobante.

Se establece un plazo de quince días para la remisión de los informes requeridos.
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DiputaDo José eDuarDo saNta María
instan a la reparación

y mantenimiento de caminos 
en Cordillera

13 diciembre 2022

A instancias del diputado José Eduardo 
Santa María (PLRA-Cordillera), el pleno 
de la Cámara Baja dio aprobación a un 
proyecto de declaración “Que insta al 
Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC), 
a realizar acciones correspondientes 
y pertinentes para la reparación, arre-
glo y recapado de los caminos de la 
mancomunidad llamada Cordillerita, 
Departamento de Cordillera; y demás 
ciudades de la zona”.

La decisión fue asumida en el espacio 
de las mociones de tratamiento sobre 
tablas de la última sesión extraordinaria.

Esta iniciativa resalta que la única man-
comunidad de Paraguay es la de Cordillerita, fundada el 22 de octubre de 2018, en la ciudad de 
Altos, por los intendentes municipales de Altos, Emboscada, Loma Grande y Nueva Colombia.

En el año 2019 se sumó la Municipalidad de Atyrá y este año se ha incorporado la Municipalidad de Tobatí.

“La mancomunidad de Cordillerita está conformada por seis municipios cuyos objetivos son re-
solver una serie de dificultades que afectan comúnmente a las competencias y responsabilidades 
públicas, siendo una de ellas la construcción y reparación de caminos, ya que esto contribuye al 
desarrollo de ciudades y colabora enormemente con la descentralización. Así mismo, fomenta la 
inclusión de todos los ciudadanos de nuestro país en las relaciones comerciales y civiles de toda 
índole”, explica la exposición de motivos.

En cuanto a la situación de los caminos, el legislador proponente señaló que “se siente la ausencia 
y el abandono del MOPC, considerando que también otras ciudades del departamento tiene cami-
nos que se encuentran en estado deplorable”.

Resaltó también que “Cordillera es un departamento pujante, de diversas ciudades turísticas e 
históricas; de la capital espiritual del país; la capital del verano, naturaleza exuberante y paisajes 
hermosos, donde los caminos son de vital importancia para el progreso y el desarrollo”.

Por último, el diputado Santa María lamentó que son pocas las ciudades del Paraguay que no sufren 
la ausencia del Estado, especialmente en lo que tiene que ver con los caminos.

Dijo, en esta línea, que las municipalidades, lamentablemente, no tienen la capacidad económica, 
ni los equipos viales para dar solución a esta problemática.

sesióN extraorDiNaria
sancionó convenio sobre

registro de objetos lanzados
al espacio ultraterrestre

13 diciembre 2022

El pleno de la Cámara de Di-
putados sancionó, durante 
su última sesión extraordina-
ria, el proyecto de ley “Que 
aprueba el convenio sobre el 
registro de objetos lanzados 
al espacio ultraterrestre”. 
Tras su aprobación, se dis-
puso que el documento sea 
remitido al Poder Ejecutivo 
para su promulgación.

El mencionado convenio es-
tablece un registro de objetos 
espaciales lanzados al espacio 
ultraterrestre a ser llevado por 
la Secretaría General de las 
Naciones Unidas y, al mismo 
tiempo, obliga a los denomi-

nados estados de lanzamiento a llevar un registro para tal efecto, que, en el caso de nuestro país, 
recaerá en la Agencia Espacial del Paraguay

El diputado Sebastián García (PPQ-Capital), explicó que dicho convenio ya está vigente desde el 
año 1974, y que busca tener un registro de objetos espaciales lanzados al espacio ultraterrestre.

“Paraguay tiene una agencia espacial que está empezando a formar parte de las discusiones sobre 
el espacio; por más que parezca algo tan lejano, Paraguay tiene hoy capacidad de realizar lanza-
mientos al espacio que luego realizan controles satelitales, controles meteorológicos, entre otros”, 
detalló el congresista.

Asimismo, el legislador sostuvo que en la Agencia Espacial del Paraguay, están trabajando jóvenes 
investigadores en la compilación de datos satelitales y que apuestan a la ciencia.

En la misma línea se pronunció el diputado Julio Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes), quien solicitó 
también la ratificación de dicho marco normativo.

Cabe señalar que el Estado que forme porte del citado convenio se beneficiará de medios y procedi-
mientos suplementarios, en particular, del derecho previsto en el artículo VI del referido convenio.

“El Convenio resultará de utilidad para la identificación de objetos espaciales, y los reclamos en 
casos de producción de daños; así como los trámiles y procedimientos para las indemnizaciones; 
además de reclamos por los daños ocasionados por medidas de seguridad que se adoptaren en 
casos de hallazgos de objetos espaciales en el territorio de la República del Paraguay y en aeronaves 
paraguayas y lo que pudiere ocurrir en el espacio aéreo”, dice parte del documento sometido a 
consideración.

sesióN extraorDiNaria
Modificaciones al reglamento 

interno de la HCD serán
tratadas el próximo año

16 diciembre 2022

La Cámara de Diputados decidió, durante la sesión extraordinaria de esta semana, que los pro-
yectos de resolución que modifican el Reglamento Interno de la Cámara Baja, sean analizados 
ya el mes de marzo del próximo año, al reinicio de las labores parlamentarias.

Una de las iniciativas fue presentada por la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), que propone 
modificar el Art. 189, para que la remisión al archivo de proyectos que nunca fueron tratados en las 
comisiones, primero, reciban un dictamen de rechazo.

El referido artículo ya había sido modificado hace unos cuatros meses atrás, justamente, para permi-
tir que proyectos, sin estudio alguno en las comisiones, puedan ser derivados al archivo.

Sin embargo, la proyectista entiende que, jurídicamente, el artículo mencionado necesita ajustes a 
fin de que las resoluciones dictadas a tenor del mismo, tengan el sustento correcto.

“La remisión al archivo implica, primeramente, el rechazo del proyecto, cosa que no con-
templa, actualmente, el texto del artículo. La remisión al archivo no está contemplada entre 
las facultades del pleno, sin que previamente el proyecto sea rechazado”, explica parte de la 
exposición de motivos.

Añade que según el artículo 183 del Reglamento Interno, las comisiones solo pueden aconsejar el 
rechazo, la modificación, la aprobación, substitución o ratificación, pero no así la remisión al archi-
vo, por lo que se hace necesario el dictamen pertinente.

El artículo 189 quedaría redactado de la siguiente manera: “Las comisiones deberán expedirse 
sobre los proyectos de leyes, de resoluciones y de declaraciones en los plazos establecidos en la 
Constitución Nacional y las Leyes reglamentarias. En los casos en que los proyectos hayan perma-
necido 3 (tres) años en una Comisión sin haber recibido estudio alguno, la Comisión Permanente 
de Asesoramiento respectiva, se expedirá con un dictamen recomendando el rechazo y la remisión 
al archivo de dichos proyectos”.

artículos 136 y 160
El segundo proyecto trata de una resolución propuesta por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Para-
ná), que pretende modificar y ampliar los artículos 136 y 160 del Reglamento Interno.

Específicamente, busca que la Comisión de Equidad Social y Género, sea más abarcante y que 
pase a denominarse “Equidad Social e Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, que 
permita lograr y garantizar el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos 
y culturales, tanto de hombres como de mujeres, en igualdad de condiciones.

“Es necesario ajustar el principio de igualdad de oportunidades, como así también del trato, y de 
esta manera trabajar, a nivel legislativo, ante la necesidad de implementar mecanismos que ayuden 
a reducir las grandes brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres”, explica el docu-
mento de justificación.

De esta manera será competencia de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres, el estudio y dictamen de todo proyecto que contenga políticas de de-
sarrollo de carácter general o focalizadas, de las que se pueda deducir la necesidad de integrar los 
principios de equidad social.

 Además, los proyectos que tengan impacto como políticas públicas en los ámbitos nacional, 
departamental y municipal, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio pleno de sus 
derechos en igualdad de oportunidades, condiciones y trato en todas las esferas de la vida 
pública y privada.

Comisión especial
La diputada Rocío Vallejo también había presentado un proyecto de resolución “Que conforma una 
comisión especial para la revisión y actualización del Reglamento Interno de la Honorable Cámara 
de Diputados”, a fin de hacer frente a las exigencias de un cuerpo colegiado moderno.

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

La legisladora, al hacer una retrospectiva del documento menciona que el 29 de abril de 1968 
se aprueba la vigencia del Reglamento Interno, y añade que, probablemente, estaba ajustada a la 
reciente Carta Magna del año 1967, por lo que necesita una urgente actualización.
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DiputaDa CarMeN GiMéNez De ovaNDo
Declaran de interés cultural evento 
denominado “Moda sin barreras”

13 diciembre 2022

En el espacio de Sobre Tablas, durante la última sesión extraordinaria, la plenaria de la Cámara 
de Diputados, aprobó un proyecto de declaración “Que declara de interés cultural el evento 
denominado “Moda sin Barreras”. El documento fue presentado por la diputada Carmen Gi-
ménez de Ovando (ANR-San Pedro), presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

“Moda sin Barreras”, es un desfile de modas, en el que se prevé la participación de personas con 
discapacidad, que este año cumple su tercera edición.

La actividad se realizará el próximo 29 de diciembre, en la ciudad de Fernando de la Mora, en 
Imperio Food Resto Bar, y contará con la presencia y desfile de 30 participantes.

En ese sentido, la diputada Giménez, destacó la realización de este tipo de eventos y la necesidad 
de generar espacios que permitan avanzar hacia la eliminación de las barreras para las personas 
con discapacidad.

Mencionó, igualmente, la importancia de elaborar estrategias para efectivizar la inclusión, como 
principal desafío en nuestro país.

Vale recordar que el evento “Moda sin Barreras”, cuenta con el apoyo de la SENADIS y de otras 
instituciones estatales, a fin de dar realce a dicha actividad.

DiputaDa roCío aBeD
requieren informes al MopC
sobre obras viales en tramo 

itakyry-laurel
13 diciembre 2022

A instancias de la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), la plenaria de Diputados aprobó 
un pedido de informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a fin de 
conocer detalles sobre obras viales en dos departamentos del país.

En esencia solicita informes sobre pavimentación asfáltica y construcción de puentes en el tramo 
Colonia Santa Lucía (Departamento de Alto Paraná), y Laurel, (Departamento de Canindeyú).

Se trata de una obra que corresponde al trayecto Nueva Esperanza – Acceso a Santa Lucía – ex Ruta 
10 “Las Residentas”. Este sector tiene 23,53 km y une Nueva Esperanza con Laurel.  Los trabajos 
fueron realizados por TR Construcciones S.A.

En ese sentido, el documento requiere datos sobre el avance de las obras; el cronograma de ejecu-
ción de dicho proyecto de infraestructura y las condiciones financieras del mismo. (Costos, fuentes 
de financiamiento y plazos).

Se establece un plazo de 15 días para la remisión del informe requerido.

DiputaDo JorGe Brítez
Consultan a municipio de CDe

sobre compra de buses eléctricos 
para transporte público

13 diciembre 2022

Ante una reciente licitación convocada por la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), para adquirir 
20 ómnibus eléctricos dentro del marco de un proyecto que pretende mejorar el servicio de transpor-
te público urbano, el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), impulsó la aprobación de un 
pedido de informes, sobre tablas, en la última sesión extraordinaria de la Cámara Baja.

El documento en cuestión es el proyecto de resolución “Que pide informes a la Municipalidad de Ciu-
dad del Este, Departamento de Alto Paraná, sobre compra de buses eléctricos para transporte público”.

Se requiere, específicamente, información y soporte documental respecto a la adquisición de las 
unidades eléctricas o el inicio del proceso licitatorio para la compra de las mismas.

Una de las preguntas puntuales es quienes son las personas físicas o jurídicas que fueron adjudica-
das por contrato o licitación para la compra de los buses.

Además, el pedido de informes consulta la capacidad de pasajeros o usuarios de los mencionados 
buses; y si están preparados para personas con discapacidad (si son inclusivos).

Igualmente, la normativa busca conocer el costo de cada unidad; el probable costo del pasaje a 
cobrar; y el presupuesto previsto para la compra de las unidades de transporte.

En otro segmento, el parlamentario consulta los beneficios o peculiaridades de los buses eléctricos; 
desembolsos efectuados; itinerarios probables; personal contratado; y los horarios y días de circu-
lación que se proyectan.

Vale indicar que hubo acompañamiento unánime para este pedido de informes y el mismo debe 
ser respondido en un plazo de 15 días.

DiputaDa KattYa GoNzález
Declaran de interés histórico 

documentos del Museo
de la Justicia

15 diciembre 2022

El proyecto de declaración “Que declara de interés histórico, cultural y educacional los docu-
mentos del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo”, fue aprobado durante 
la última sesión extraordinaria de este lunes, en el espacio de Sobre Tablas.

La proponente del documento legislativo es la diputada Kattya González (PEN-Central) quien desta-
có que el Centro-Museo es un lugar de visita de estudiantes de nivel medio y universitarios, además 
de ser un lugar de visita obligado para visitantes extranjeros, con alguna vinculación con los dere-
chos humanos y fuente de inspiración para otras iniciativas de la memoria.

El mencionado archivo está incluido en el Registro del Programa Memoria del Mundo como pa-
trimonio intangible de la humanidad, a diferencia de otros archivos similares de América Latina.

Tiene dos características que lo hacen único: Acceso irrestricto al público desde los hallazgos; y su 
permanencia bajo custodia de uno de los poderes del Estado, en este caso, el Poder Judicial.

En cuanto al valor jurídico, el documento subraya que, a nivel internacional, el archivo sirvió como 
soporte documental a numerosos juicios realizados contra represores argentinos, chilenos y uru-
guayos, por su participación en la desaparición de personas en el marco de la Operación Cóndor.

Por otra parte, para centenares de paraguayos que sufrieron represión y detención durante la dicta-
dura, este archivo se constituyó en una posibilidad real de documentar su tragedia.

El Poder Legislativo no podía desconocer la importancia de la documentación hallada y convertida 
en Centro de Documentación e Investigación más valioso e importante de la región. Por tanto, y a 
petición de la sociedad civil, por Ley Nº 561 del 28 de abril de 1995, el 22 de diciembre (día del 
primer hallazgo) fue declarado “Día de la Dignidad Nacional”.
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DiputaDos seBastiáN villareJo - FerNaNDo oreGGioNi

presentan proyecto que
establece una mejor distribución 

de los recursos del Fonacide
16 diciembre 2022

Los diputados Sebastián Villarejo (PPQ-Capital) y Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), presen-
taron un proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, 4° y 12 de la Ley N° 4758/2010, Que 
crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelen-
cia de la Educación y la Investigación”, con la intención de establecer una mejor distribución 
de los recursos.

En la exposición de motivos, los proyectistas explican que con el actual sistema se distribuye una 
mayor cantidad de recursos financieros per cápita a los municipios y departamentos afectados por 
la construcción de las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, en desmedro de otros con ma-
yores necesidades.

“Los municipios y departamentos afectados no siempre coinciden con los más poblados, ni tampo-
co con los más carenciados. Esto genera fuertes desajustes, desequilibrios e incluso desigualdades 
territoriales, ya que numerosos municipios densamente poblados y que presentan altas proporcio-
nes de hogares en situación de pobreza, terminan recibiendo una magnitud menor de recursos por 
habitante”, dice parte de la justificación del proyecto.

El documento menciona, además, que una investigación científica demostró que los fondos 
destinados a la infraestructura educativa nacional, considerando las características constructivas 
y sanitarias de los establecimientos escolares, terminaron distribuyendo más fondos a aquellos 
municipios en los que el estado de las aulas y de los servicios sanitarios estaban, relativamente, 
menos comprometidas.

Es decir, en condiciones de conservación adecuadas y con menos demanda de matrícula, mien-
tras que los municipios que recibieron menos fondos contaban con mayores requerimientos, 
según el estudio.

“Es necesario e incluso urgente que la legislación asuma y aplique un principio de justicia y solida-
ridad territorial para subsanar este problema fundamental que en la actualidad su corrección no se 
avizora posible sino por la vía legislativa”, expresa el documento.

Se explica, por otro lado, que la idea es que la mitad de los recursos del FONACIDE, destinados a 
los gobiernos locales, sea distribuida, de manera proporcional al peso poblacional de cada muni-
cipio y departamento, apoyándose así en un criterio que “garantiza mayor justicia territorial y que 
beneficiará a aquellas regiones y localidades periféricas, históricamente, menos favorecidas”.

En el Art. 3°, se establece una nueva distribución de los recursos que queda redactado de la siguien-
te manera: a) 30 % al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (30 % actual); b) 
45 % a los gobiernos departamentales y municipales (25 % actual); c) 10 % para el Fondo Nacional 
para la Salud (10% actual); d) 7 % para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo 
(7% actual); y e) 8 % para las Universidades Públicas del país, el Instituto Superior de Bellas Artes, 
el Instituto Nacional de Educación Superior, Institutos de Formación Docente dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencias y el Instituto Nacional de Salud.

Es importante mencionar que desaparece de esta ecuación el 28% que, actualmente, está destina-
do al Tesoro Nacional para programas y proyectos de infraestructura.

En el Art. 4°, el proyecto estipula que del 45% que recibirán los municipios y gobernaciones, 25% 
corresponderán a los gobiernos departamentales y el restante 75% a los gobiernos municipales.

Igualmente establece que la distribución de los recursos destinados a los gobiernos departamenta-
les se hará de la siguiente manera: 50 % en partes iguales para todos los departamentos y el 50 % 
restante, se distribuirá, proporcionalmente, según el tamaño de la población departamental, a partir 
de información actualizada, anualmente, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

También se prevé la misma proporción para la distribución de los recursos destinados a los gobier-
nos municipales.

Por otro lado, los proyectistas estiman conveniente que hasta el 50% de los ingresos percibidos por 
las gobernaciones y municipalidades, en virtud de la presente ley, podrá destinarse a la adquisición 
de alimentos, mientras que el otro 50%, deberá destinarse al financiamiento de proyectos de in-
fraestructura de educación, consistente en construcción, remodelación, mantenimiento y equipa-
miento de establecimientos educativos.

En el Art. 12, se reducen a entre 20% y 30 %, el financiamiento de los proyectos pagados con el 
Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (de entre 30% y 40% actual).

La propuesta está siendo analizada por las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legis-
lación y Codificación; Educación, Cultura y Culto; Asuntos Municipales y Departamentales; Presu-
puesto; y en la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.

DiputaDo JuaN Carlos GalaverNa
Buscan dignificar la función 

del rematador público
16 diciembre 2022

El diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), con el apoyo de un grupo de legisladores 
de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley N° 
879/81, Código de Organización Judicial, y sus disposiciones acerca de los remates judiciales”. 
La intención es dignificar la función del rematador público, como auxiliar de justicia y como 
profesión esencial dentro de la estructura judicial.

El proponente principal del documento aduce que no siempre termina el proceso de la subasta, lo 
que implica que el rematador no perciba, en su totalidad, lo que le corresponde, luego de haber 
incurrido en gastos de publicación en un diario de gran circulación, transporte del bien, alquileres 
de depósitos, etc.  

“A pesar de haberse iniciado el proceso de subasta, el remate judicial no siempre se realiza; hay 
casos de suspensiones por presentación de incidentes, de fuerza mayor, o cualquier otro motivo; o 
realizado como acto, no culmine con la venta del bien embargado, por ejemplo, por falta de posto-
res; esto es uno de los puntos que queremos corregir”, expuso el diputado Galaverna.

Al respecto, el proyecto busca establecer que la comisión que debe percibir el rematador se en-
cuentre mejor correspondida con el trabajo que despliega y la responsabilidad que asume como 
auxiliar de justicia en los procesos judiciales.

“La realidad es que no en todas las ocasiones los bienes embargados en los juicios merecen un 
verdadero interés en el mercado. Aun así, por lo general, los acreedores buscan si no el remate 
exitoso, cuanto menos adjudicarse el bien. En este contexto, existe una gran mayoría de casos en 
los que, con el actual marco normativo, el rematador no percibiría remuneración alguna, o ella sería 
sustancialmente baja”, dice parte de la exposición de motivos.

Modificaciones
En el Art. 161 se establece que para la inscripción de la matrícula, los rematadores deberán aprobar 
el examen de conocimiento y aptitudes proveído por la Asociación de Rematadores del Paraguay, 
supervisado por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

En el Art. 163 se estipula que los martilleros cobrarán sobre el monto de la adjudicación, y con car-
go al comprador, entre el tres y el seis por ciento por inmuebles, y entre el seis y ocho por ciento por 
muebles, semovientes o bienes intangibles susceptibles de valor. El juez establecerá el porcentaje 
de la comisión en la resolución que ordene la subasta, tomándose como criterio la aplicación de 
menor porcentaje cuanto mayor sea el valor.

En el Art. 164 se prevé que en los casos de no realizarse la venta, igualmente el rematador tendrá 
derecho a comisión y a ser reembolsado de los gastos de publicación y transporte, en los términos 
del artículo 488 del Código Procesal Civil.

En el Art. 165, que versa sobre los casos de anulación de un remate público por causa imputable 
al rematador, se aclara que la resolución de anulación deberá establecer si concurre la responsabi-
lidad del rematador, así como identificar la persona sobre la que recae la obligación de reembolso 
de los gastos de la subasta, en caso de corresponder.

En el Art. 167 se establece que el peticionante de la suspensión de un remate deberá consignar la 
suma que el juzgado fije para el reembolso al rematador de los gastos de publicación o transporte 
de las cosas, si los hubiere, más el cincuenta por ciento de la comisión que le correspondería de 
haberse llevado a cabo la subasta.

“En caso de que el cincuenta por ciento de la comisión aquí señalada resultare inferior a una suma 
dineraria equivalente a tres jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la ca-
pital, prevalecerá la obligación de depósito esta suma como comisión mínima”, dice la ampliación 
propuesta para este artículo.

A más del diputado Galaverna son firmantes del documento los legisladores Rubén Arístides Bal-
buena (ANR-Alto Paraná); Raúl Latorre (ANR-Capital); Jazmín Narváez (ANR-Central); Basilio Núñez 
(ANR-Pdte. Hayes); Miguel Tadeo Rojas (ANR-Central); Colym Soroka (ANR-Itapúa); Luis Urbieta 
(ANR-Concepción); y Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná).
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DiputaDo eDwiN reiMer
solicitan mayor claridad

en proceso de designación
de nuevos líderes indígenas

15 diciembre 2022

El diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), solicitó a la Comisión de Pueblos Indígenas, enviar 
una nota al Instituto Paraguayo del Indígena, de manera a exhortar a la máxima autoridad de 
la institución, mayor claridad en las resoluciones de designación de nuevos líderes indígenas.

En esencia, el legislador pide que las resoluciones de designación de nuevos líderes de comunida-
des indígenas, también expresen, claramente, que se dejan sin efecto las anteriores resoluciones, 
de manera a dejar clarificado la cesantía del predecesor.

El diputado explica que de este modo se estaría evitando confusiones, considerando que dicho 
documento se emplea para la gestión de trámites ante diversas instituciones.

pedido de informes
Por otra parte, con base a un dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la dipu-
tada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un pro-
yecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Instituto Nacional de Estadística (INE)”.

Esta decisión, asumida en el espacio de las mociones de Sobre Tablas, tiene el objetivo de recabar 
datos oficiales sobre el alcance del último censo nacional en las comunidades indígenas.

Este bloque asesor también recibió respuestas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); y del 
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), en relación al proyecto de ley “Que declara de emergencia 
nacional en materia de adicciones en todo el territorio de la República del Paraguay”.

El objetivo de la propuesta legislativa, apunta en dar un abordaje integral al problema de las adic-
ciones por el término de 3 años.

DiputaDo José saNta María
Destacan éxito de joven
cordillerano en concurso
organizado por la Nasa

15 diciembre 2022

El diputado José Santa María (PLRA-Cordillera), expresó sus felicitaciones al joven compatrio-
ta, Luciano Santiviago Zelada, quien se consagró ganador del concurso mundial convocado por 
la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EEUU (NASA), denominado “Space 
Apps Challenge”.

El proyecto del representante paraguayo se denominó 
“Mimbí” y en el mismo se destacó la historia e impor-
tancia del GuaraniSat1: el primer satélite paraguayo.

Santiviago Zelada, cabe recordar, obtuvo victoria en 
la categoría “mejor narrativa” de dicho certamen; y 
recibirá la premiación correspondiente en Cabo Ca-
ñaveral, Estados Unidos, según informes.

“Aprovecho la oportunidad para felicitar a este joven 
cordillerano que demostró una gran capacidad y lo-
gró destacarse a nivel internacional”, significó el dipu-
tado Santa María, quien es uno de los representantes 
de tercer departamento.

El compatriota ganador del Space Apps Challenge tie-
ne 24 años y es oriundo de San Bernardino.

Estudia Ingeniería Electrónica con énfasis en Mecatró-
nica, en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA).


