
"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 1870 

Cangneoa Nacionat 
Konanable Cámana de Diputado 

Cenbus de Jnuestigacldn Legiolatloa 

Sumario de Proyectos de Leyi 
Miércoles 02/11/2022-08:30 horas. 

Sesión ORDINARIA 

PUNTOSS 
Consideración del Proyecto Ley, "QUE ESTABLECE MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD SOBRE LA 

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS DE FACTURACIÓN DE COMBUSTIBLES", aprobado por la H. Cámara de 

Senadores y remitido con Mensaje N° 4563. Girado a las Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, de 

Legislaciôn y Codificación y de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo (Sanción Ficta 20 de diciembre de 

2022). EXP. N° S-2210797 

(APLAZADO SU ESTUDIO POR 8 DÍAS, RESUELTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25 DE OCTUBRE DE 

2022) 

Fecha de Ingreso 18/04/2022 

Trámite 
Antecedente_ 

Iniciativa-Origen 
| Fecha de Entrada 

H.C.S./ 13 Senadores 
20/09/2022 c.C. CelL SCB-EA SEGUNDO 

Origen: aprobado por la H.C.S. en sesión de fecha 15/09/2022 
Los proyectistas resaltan que de enero del 2021 a febrero de este año, el precio del combustible 

en nuestro país se ha incrementado alrededor del 56%, esta remarcación de los precios de los 

carburantes, según los proyectistas ha producido una reacción en cadena, dejando como 

consecuencia más visible el encarecimiento de los bienes alimenticios y el costo de movilidad dee 

los ciudadanos, impactando de lleno en la capacidad adquisitiva y en la calidad de vida de los 
habitantes. Exponen que uno de los propósitos es ayudar a transparentar y hacer publica la 

estructura de costos y precios de los combustibles derivados del petróleo que se comercializan en 

las estaciones de servicios del país. Sostienen que con esta propuesta se busca que el cálculo del 

costo total de importación y el precio de facturación de los combustibles serán determinados por el 

Poder Ejecutivo para cada empresa importadora y esta información será püblica y de libre acceso a 

la ciudadanía sin restricciones de ningún tipo. 
Consta de 7 articulos 

Motivo del 

Proyecto 

Detalles 
Votos Requeridos| Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

2Consideración del Proyecto de Ley, "QUE MODIFICA Y AMPLÍA LA LEY N° 2329, QUE ESTABLECE EL MARCOO 

DE ADMINISTRACION DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA Y EL FONDO PARA VTVIENDAS COOPERATIVAS", 

presentado por la Diputada Del Plar Medina, y girado a las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación 

y Codificación, de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo y de Desarrollo Social, Poblacion y Vivienda. EKP. 

N° D-2268861 

Fecha de 16/08/2022 Iniciativa- Origen H.C.D./ Pilar Medina 

Ingreso 
Trámite Fecha de Entrada_ 16/08/2022 C.C. CelL SCB-EA PRIMERO La proyectista expone que el proyecto de ley se presenta a los efectos de modificar la ley LEY N° 

2.329 QUE ESTABLECE EL MARCO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Y EL FONDO PARA VIVIENDAS COOPERATIVAS. Buscando: 
1.actualizar lo que se refiere a la mención de leyes vigentes a la fecha de aprobación de dicha ley, 
2.modificar lo establecido en el Articulo 5 referente a las tipologias de Cooperativas y su forma de 

facilitar las viviendas a los beneficiarios, 
del 3.pretende solucionar la situación habitacional de un centenar de compatriotas y además apoyar 

la solución de recuperación de crédito del MUVH y la recuperación de la inversión del estado. 
En el artículo 5° se especifica que las cooperativas de usuarios son las conförmadas no sólo para 

la construcción de la vivienda y el pago, sino su uso y habitación; y que la propiedad de las 

viviendas y de la infraestructura del barrio que no forme parte del dominio público será propiedad 
de la Cooperativa y las familias que ocupan las viviendas son usuarias de las mismas. En este 
caso el beneficiario de la vivienda usuarios posee, junto con su familia, el derecho de uso sobre la 

vivienda por cincuenta años, renovable. 
No cuenta aún con dictâmenes de Comisiones 
Para aprobar, modijicar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

Motivo 
Proyecto 

Detalles 
Votos Requeridos 
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"Sesquicentenario de la Epopoya Naclonal: 1864. 1870" 

Congresa Naclanal 
Honovable Cámana de Diputada 

Cenbra de Jnweotigacida Leglotattua 

3 A Consideraciôn del Proyecto de Resolución, "QUE ELEVA AL INSTITUTO sUPERIOR LEGISLATIVO DE LA 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOs (ITSL - HCD) A INSTITUTO SUPERIOR LEGISLATIVo DEL PARAGUAY 

(ISL-PY)", presentado por cl Diputado Julio Enrique Mincur y girado a las Comisiones se Asuntos Económicos y 
Financieros, de Legislación y Codificación y de Educación, Cultura y Culto. EXP. N° D-2267192 

Fecha de 30/05/2022 Iniciativa - Origen H.C.D./ Julio Enrique Mineur 
Ingreso 
Trámite PRIMEROo Fecha de Entrada_ 30/05/2022 C.C. CelL SCB-EA 

B proyectista sustenta la propuesta en la necesidad real, identificada por la gran mayoría de 
Diputados Nacionales y Autoridades Administrativas de la institución, que los asistentes, 
auxiliares, técnicos, asesores, jefes, coordinadores y directores respondan satissactoriamente 
durante cl proces0 de discño y redacción de textos normativos, como asi también en cl proceso de 

tramitaciôn y sanción de leyes. Se busca también clevar el nivel de formación profesional de los 
estudiantes del instituto (scan funcionarios o no) en el ITSL/HCD atendiendo a los estándares 

del académicos de calidad y las exigencias que se requieren en el ámbito legislativo. 

Se pretende que el instituto ofrezca no solamente capacitaciones y programas de pregrado, sino 
tambien lormación de grado y postgrado (cursos, actualizaciones, cspecializaciones, maestrias y 

doctorados). Expresa el proyectista que con esto se busca contar con la primera institución 
educativa, a nivel nacional y sudamericano, que ofrezca formación y capacitación netamente del 
ámbito Legislativo a fin de formar agentes que tengan las herramientas teóricas/practicas 
necesarias para asesorar a las autoridades nacionales c internacionales, regionales y locales en 

la elaboración de textos normativos, procesos, tramitacióny sanción de leyes 
Consta de 8 articulos 

Motivo 

Proyecto 

Detalles 
Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

B Consideración del Proyecto de Ley, "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2* DE LA LEY N* 2872/2006, QUE 

RECONOCE A DESARROLLO, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS', coMo INSTITUCIÓN DE 
EDUCACION SUPERIOR", presentado por varios Diputados Nacionales y dictaminado por la Comisión de Educación, 
Cultura y Culto que aconseja la aprobación. También girado a la Comisión de Legislación y Codificación. EXP. N° D-

2268858 
H.C.D./ Norma Camacho/ Kattya González/ Renato 
Ibarrola/Celso Kennedy/ Raúl Latorre/ Julio Mineur/ Hugo 

Ramirez/ Pastor Vera_ 
06/09/2022 

Fecha de 06/09/2022 Iniciativa - Origen 
Ingreso 

Trámite PRIMERO 
Según el proyectista, El Instituto Superior "DESARROLLO, INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y 
ESTUDIOS" (INSTITUTO DESARROLLO) desde su creación por Ley N° 2872/2006 ofrece carreras 
de grado, programas de postgrado y capacitaciones. 
Se pretende ampliar la oferta educativa en cuanto a los programas de postgrado, teniendo en 

del cuenta que la ley de creación del citado Instituto Superior solo le habilita a implementar programas 

de maestria, por lo que requiere ampliar su campo de acción, abarcando los estudios de doctorado, 

especialidades y capacitaciones siempre dentro del área del saber relacionado con economia-
gestión y desarrollo. Sostienen que este Instituto juega un rol fundamental en una sociedad 
democrática como impulsor de politicas públicas, investigaciones y reflexiones relevantes en el 

ámbito económico, politico y social. 
Consta de 2 Articulos_ 

Fecha de Entrada C.C. CelL SCB-EA 

Motivo 

Proyectoo 

Detalles 
Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

Consideración del Proyecto de Ley, "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA A LA 
MUNICIPALIDAD DE AREGUÁ, A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO, UN INMUEBLE INDIVIDUALIZADO, cOMO 
PINCA N 2646 CON CTA. CTE. CTRAL. N° 27-0499-02, A FAVOR DEL CLUB 8 DE SETIEMBRE F.B.C. DE LA 

COMPANIA VALL PUCUpresentado por los Diputados Miguel Tadeo Rojas, Arnaldo Samaniego y José Rodriguez, 
ydictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales que aconseja la aprobación. Tambien fue 
girado a la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda. EXP. N° D-2163967 

Fecha de 07/09/2021 
Iniciativa- Origen H.C.D./Tadeo Rojas/Jose Rodriguez/Arnaldo Samaniego 

Ingreso 
Trámit C.C. CelL SCB-EA Fecha de Entrada_ 07/09/2021 PRIMEROD 

Los proyectistas exponen que el objeto del proyecto es contribuir con el desarrollo del 
esparcimiento social y deportivo del Distrito. Destacan que la entidad deportiva desarrolla sus 

del actividades en el inmueble objeto de este proyecto desde 1989, donde el Club ya ha edificado 
instalaciones deportivas. 
SUPERFICIE POLIGONAL: 4758,38 m2. (Cuatro mil setecientos cincuenta y ocho metros 

cuadrados) 
La Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales aconseja APROBAR 

Motivo 
Proyecto 

Detalles 
Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría 
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"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 1870" 

Congresa Nacianal 

Hononable Cámara de Diputada 
Centra de Jnuestigacidn Legiolativa 

5 A Consideración del Proyecto de Ley, "QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N* 9425-PY SUSCRITO 
ENTRE EL BANCO INTERNAcIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENDO (BIRF) Y LA REPÜBLICA DEL 
PARAGUAY, POR UN MONTO DE HASTA Us$ 240.000.000 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDs DE AMERICA 
DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES); Y AMPLÍA EL PREsUPUESTO GENERAL DE NACION PARA EL 
EJERCIcIO FISCAL 2022, APROBADO POR LEY N° 6.873 DEL 4 DE ENERO DE 2022", aprobado por la H. Cámara 
de Senadores y remitido con Mensaje N° 4629. Girado a las Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, de Presupuesto y de 

Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria (Sanción Ficta 12 de noviembre de 2022). EXP. N° S-221835 
Iniciativa-Origen_ 

Fecha de Entradda_ 
Origen: aprobado por la H.C.s. en sesión de fecha 13/10/2022 

Fecha de Ingreso 16/09/2022 
Trámite 
Antecedente 

PODER EJECUTIVO/ Ministerio de Hacienda 
14/10/2022 C.C. CelL SCB-EA SEGUND0 

Según el proyectista el proyecto es importante para paliar la dificil coyuntura económica que 
venimos atravesando desde el inicio de la Pandemia de la COVID-19, y que aún la transtamos 
atendiendo a los pagos de Bonos del Tesoro Público que quedan pendientes, aun con la realizactón 

de los últimos canjes anticipados en los años 2021 y 2022. Expone que la operación deun 
préstamo contribuirá a promover la disponibilidad y ejecución oportuna de recursos publicos para 
prever la amortización de titulos soberanos que vencen en el año 2023, de manera a cancelar el 
saldo pendiente al día de su respectivo vencimiento. Los recursos del préstamo suscrito con el BRF 

por un monto de (US$ 240.000.000.-), serán destinados a amortizar la deuda que surge de la 
emisión del Bono Soberano con vencimiento en el año 2023 por un valor de (USS 237.590.000.-), 
administrando asi de manera eficiente dicha deuda del Estado paraguayo. Resalta el Ministerio 
de Hacienda que, efectuada la cancelación de los bonos soberanos mencionados, el préstamo 
arrojará un remanente de (US$ 1.810.000.-), monto que será programado para jinanciar otras 

deudas a vencer y administrar la deuda pública. Cabe señalar que del monto total del préstamo se 
deducirá el pago de la comisión inicial de 0,25%, equivalente a (US$ 600.000.-, lo que explica la 

Motivo del 

Proyecto 

totalidad de los recursos a ser aprobados bajo la presente ley. 
Monto de hasta doscientos cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América 

Detalles 
(US$ 240.000.000.) 

Votos 
Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

Requeridos 

5B Consideración del Proyecto de Ley, "QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4895/0c-PR POR 
UN MONTO DE HASTA US$ 30.000.000 (DÓLARES DE LOs ESTADOS UNIDos DE AMÉRICA TREINTA 
MILLONES), sUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE BECAS DE POSGRADO EN EL EXTERIOR 'DON CARLOS ANTONIO LÓPEZ', QUE ESTARÁ A 
CARGO DEL MINISTERIO DE HACIENDA; Y AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE NACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, APROBADO POR LEY N° 6.873 DEL 4 DE ENERO DE 2022", aprobado por la H. Cámara 
de Senadores y remitido con Mensaje N° 4630. Girado a las Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, de Presupuesto y de 

Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria (Sanción Ficta 25 de marzo de 2023). EXP. N° S-201651 
Fecha de Ingreso 25/08/2020 
Trámite 
Antecedente 

Iniciativa- Origen 
Fecha de Entrada_ 

PODER EJECUTIVO/ Ministerio de Hacienda 
14/10/2022 C.C. CelL SCB-EA SEGUNDo 

Origen: aprobado por la H.C.S. en sesión de fecha 13/10/2022 
Según el proyectista el objetivo general del proyecto es contribuir a mejorar el desempero de 
instituciones públicas y empresas privadas (que respondan a los lineamientos estratégicos del 
Programa BECAL) por medio de la formación de posgrado al incorporar Capital Humano 
Avanzado (CHA) como parte de su dotación de recursos humanos.Se busca mejorar la 
sustentabilidad financiera del Programa BECAL a través del desarollo de un instrumento para 

promover la oferta de crédito para estudios de posgrado en el exterior. 
Monto en USD 

24.150.000 
12.310.000| 
10.090.000 

1.000.000 
750.000 

% 
80 

Componentes 
Componente 1. Formación del CHA en el sector públicoy privado 
Subcomponente 1.1 Formación de CHA del sector público_ 

Subcomponente 1.2 Formación de CHA del sector privado 
Subcomponente 1.3 Formación en doctorados nacionales 

Subcomponente 1.4 Mejora del sistema de formación de CHA 
Componente 2. Apoyo a la sustentabilidad del sistema de formación 

de CHA 
Subcomponente 2.1 Fondo de garantía 

Subcomponente 2.2 Fortalecimiento del Programa BECAL 
Administración y supervisión 
Imprevistos 

0,8 
Motivo del 5 
Proyecto 

3.865.000 

3.760.000 
105.000 0,36 

1.500.000| 

12,6 

485.000 2 

TOTAL 30.000.000 100 
Contrato de Préstamo N° 4895/0C-PR, Programa de Fortalecimiento del Programa Nacional de 

Becas de Posgrado en el Exterior "Don Carlos Antonio López', suscrito el 16 de junio de 2020, 
entre el Ministerio de Hacienda, en representación de la República del Paraguay y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta US$ 30.000.000, (Dólares de los 

Estados Unidos de América treinta millones) 
Para aprobar, modificar, o rechazar, se requiere simple mayoria 

Detalles 
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"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870" 

Cangnesa Nacionat 
Honorable Cámava de Diputads 

Cenbua de Jnvestigación Legislatiua 

5 C Consideración del Proyecto de Ley, "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA EL BJERCICIO DE LA 
OBSERVAcIÓN ELECTORAL NACIONAL", presentado por varios Diputados y girado a las Comisiones de Asunto0s 

Constitucionales y de Legislación y Codificación. EXP. N° D-2269109 
H.C.D./ Kattya Gonzales/ Norma Camacho/ Jorge 

Avalos/ Renato Ibarrola/ Tito Ibarrola/ Edgar Acosta 
15/09/2022 

Fecha de 
15/09/2022 Iniciativa- Origen 

Ingreso 
Trámite Fecha de Entrada C.C. CelL SCB-EA_ PRIMER0 

Según los proyectistas el proyecto se funda en la necesidad de establecer, en el sistema electoral 

paraguayo, disposiciones especificas para la figura de la observación electoral nacional, como 
forma de impulsar el ejercicio ciudadano, a través de organizaciones de la socedad cavi, a 

participar en el monitoreo, evaluación y análisis propositivo para asegurar la calidad democrática 
de las elecciones. Exponen que la participación de misiones de observación electoral en nuestro 

pais, no ha sido regulada a través de una ley. 
Ante este déficit, la habilitación de estos espacios de relevamiento de datos y evaluación de la 
calidad democrática, aún depende de la voluntad institucional de ajustarse a las recomendaciones 
de esta buena práctica a nivel electoral. Se pretende romper con la incertidumbre y discrecionalidad 

del en esta úrea, demarcando las condiciones para desarrollar este importante aporte al análisis 
amplio de los procesos electorales. La recomendación número 18, emitida por la Misión de 
Observación Electoral Internacional de la Unión Europea (UE), en el año 2018. En la Región, al 
menos 12 paises han reconocido y regulado en sus sistemas normativos nacionales, la observación 
electoral intenacional y/o nacional. 
El Prente Parlamentario contra la Coupción y la Impunidad (FPC}), de la Honorable Cámara de 
Diputados, identificó la necesidad de diseñar una propuesta legal que establezca garantias y 
obligaciones permanentes para las actividades de observación electoral en Paraguay, ajustando los 

procedimientos a la competencia constitucional otorgadaa la Justicia Electoral. 
La finalidad definida de la norma es la de fortalecer las instancias de observación electoral 
nacional, que, además de constituir un ejercicio de ciudadania, son un instrumento de evaBuación y 

análisis de los procesos electorales, identificar buenas prácticas 
No posee aún Dictamen de Comisión. 

Motivo 

Proyecto 

Detalles 
Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

6A Consideración del Decreto N° 7986/2022, "POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PRoYECTO DE 
LEY N° 6991/2022, QUE AMPL*A EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, APROBADO POR LEY N 6873, DE FECHA 4 DE ENERO DE 2022, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 
SECRETARIA NACIONAL DE cULTURA", remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje N° 705. Girado a las 
Comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria (Sanción Ficta 8 de diciembre de 
2022). EXP. N° D-2268296 

Iniciativa-
Fecha de Ingreso 09/08/2022 H.C.D./ Jorge Avalos 

Origen 
C.C. CelL SCB-EA VETO TOTAL Fecha de Entrada 11/10/2022 

Orlgen: aprobado por la H. C. Diputados en Sesión de fecha 14/09/2022 
2do. Tramite: Aprobado por la HC. Senadores en sesión de fecha 22/09/2022, pasa al P.E. 

PODER EJECUTIVO OBJETA TOTALMENTE en fecha 11/10/2022 
Segün el proyectista la solicitud de ampliación pretende dotar de créditos presupuestarios a la 

Presidencia de la República, especificamente a la Secretaria Nacional de Cultura, a los efectos 

de realizar los trabajos de restauración en la Sacristía de la Iglesia San Buenaventura de la 
Ciudad de Yaguarón, esta es considerada una joya del arte Barroco Hispano Guarani, de la 
época colonial, de estilo franciscano, construido entre los años 1755-1772 por José de Sousas 

Cavadas y los Carios Guaranies del Tava Jaguarú. Fue declarado Patrimonio Nacional desde el 
año 2002. Esta Iglesia reúne todos los requisitos para ser el primer Patrimonio de la 

Humanidad propio de nuestro pais a ser declarado por la UNESCO 
F.F.: 10- Recursos del Tesoro, monto total de Ga. 2.048.900.000 (Dos mil cuarenta y ocho 

millones novecientos mil) 
E P.E. resalta que según informes proveidos por el Ministerio de Hacienda, este proyecto de ley 
NO fue canalizado propiamente por la citada cartera de Estado, por lo que creen carece de los 
análisis necesarios que avalen la posibilidad de contar con ingresos adicionales que permitan al 

Tesoro Nacional asignar nuevos recurs0s. 
Para aceptar objeción, se requiere de simple mayoría 
Para confirmar sanción inicial, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art. 209 C.N. 

|Trámite 

Antecedentes 

Motivo del 

Proyecto 

Financiación y 
monto 

Detalles 

Votos Requeridos 
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"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864- 1870" 

Congnese Nacional 
Konorable Cámaa de Diputads 

Cenbra de Inuestigacidn Legiotatioa 
6 B Consideración del Proyecto de Ley, "QUE AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022, APROBADO POR LEY N' 6873, DE FECHA 4 DE ENERO DE 2022, GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL DE CENTRAL", presentado por el Diputado Arnaldo Samaniego y girado a las Comisiones de 

Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria. EXP. N° D-2269758 

Fecha de 15/09/2022 Iniciativa -Origen H.C.D./ Arnaldo Samaniego 
lngreso 

Trámite 15/09/2022 C.C. CelL SCB-EA PRIMERO 
La Gobernación del Departamento Central solicita la ampliación con el objeto de cubrir las 

necesidades perentorias de rubros tales como Bonificaciones por Responsabilidad en el Cargo y 
Jornales. Además del aumento de los créditos presupuestarios correspondientes a Becas 

del (Compromisos pendientes de pago Ejercicio 2021). Conforme al reporte de Asesoría Juridica de 
dicha Gobernación también se contempla el pago de impuestos de ejercicios vencidos (impuesto, 

tasas, gastos judiciales y otros con Sentencias firmes y ejecutoriadas). Como así también el 
complimiento de compromisos debidamente certificados de ejercicios vencidos en concepto de 

alimentación escolar. 
F.F.: 30 Recursos Institucionales. O.F.: 008 Impuesto Inmobiliario. Gs. 2.343.319.970 

Fecha de Entrada_ 

Motivo 
Proyecto 

O (guaraníes dos mil trecientos cuarenta y tres millones trecientos diecinueve mil novecientos 
monto 

Setenta 
No posee aún Dictamen de Comisión. 

Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoría 
Detalles 
Votos 

Requeridos 

6CConsideración del Decreto N° 7994/2022, "POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DEe 
LEY N° 6992/2022, QUE AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, APROBADO POR LEY N° 6873, DE FECHA 4 DE ENER0 DE 2022, MINISTERIO PÚBLICO", remitido por el 
Poder Bjecutivo con Mensaje N° 706. Girado a las Comisiones de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución 
Presupuestaria (Sanción Ficta 10 de diciembre de 2022). EXP. N° D-2266844 

Iniciativa-
Fecha de Ingreso 13/05/2022 H.C.D./ Basilio Nuñez/ Tadeo Rojas/Rocio Vallejo 

Origen 
Fecha de Entrada 12/10/2022 VETO TOTAL 

Origen: aprobado por la H. C. Diputados en Sesión de fecha 29/06/2022 
2do. Tramite: Aprobado por la H.C. Senadores en sesión de fecha 27/09/2022, pasa al P.E. 

PODER EJECUTIVO OBJETA TOTALMENTE en fecha 12/10/2022 
Conforme a lo expuesto en la iniciativa, los firmantes se hacen cargo de la presentación en la 
que se solicita la ampliación presupuestaria para el Ministerio Público, la cual ahondará en 

beneficios a la ciudadania, para una atención pronta y eficaz en las actuaciones fiscales 
F.F.: 10-Recursos del Tesoro, monto total de Gs.116.945.578.811 (Guaranies ciento diez y 

seis mil novecientos cuarenta y cinco millones quinientos setenta ocho mil ochocientos once) 
Expone el P.E. que segun la situación actual por la que atraviesa la Tesorería General, 

cualquier incremento en el gasto ampliará el desfinanciamiento y la brecha del déficit fiscal, 
salvo que sea en detrimento de otros compromisos asumidos por el M.P., a través de 

mecanismos de reprogramación, y no así de ampliación. 
Para aceptar objeción, se requiere de simple mayoria 

|Para confirmar sanción inicial, se requiere de mayoria absoluta (41 votos). Art. 209 C.N 

Trámite C.C. CelL SCB-EA 

Antecedentes 

Motivo del 

Proyecto 

Financiación y 
monto 

Detalles 

Votos Requeridos 

AT V 



"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864- 1870" 

Congreoa Nacianal 

Konovable eámaa de Diputade 
Cenbra de Jnveotigacidn Legistatiuva 

Consideración del Decreto N° 8007/2022, "POR EL cUAL SE OBJETa TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY 

N° 7000/2022, QUE MODIFICA EL ARTÍCULo 1° De LA LEY N° 4992/2013, QUE REGLAMENTA, MODIFICA Y 
AMPLÍA LAS FUNCIONES DE LOS ACTUARIOS DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL, E 
INCORPORA A LOS ACTUARIOS DE LA JUSTICIA ELEcTORAL", remitido por el Poder Ejecutivo con Mensaje N 708. 
Girado a las Comisiones de Legislación y Codificación, de Justicia, Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y de Equidad Social y 

Género. EXP. N° D-2164171 
H.C.D./ J. Avalos/N. Ferrer/K. González/H. Ibarra/J. 
Narvaez/ E. Noguera/B. Núñez/F. Ortellado/ H. Rivas/ A. 

Samaniego/ C. Silva/ C. Villalba 
Fecha de Ingreso 15/09/2021 Iniciativa- Origen 

Trámite Fecha de Entrada 12/08/2022 C.C. CelL SCB-EA VETO TOTAL 

Origen: aprobado por la H. C. Diputados en Sesión de fecha 30/03/2022 
2do. Tramite: Aprobado Con Modificaciones por la H.C. Senadores en sesión de fecha 30/06/2022, uelve 
a consideración de la Cámara de Diputados. 

3er. Tramite: H.C.D. aprobó las modificaciones en sesión de fecha 05/10/2022, pasa al P.E. 

PODER EJECUTIVO OBJETA TOTALMENTE en fecha 14/10/2022 
Conforme a los motivos expuestos por los Proyectistas, el objetivo es incluir en la Ley 4992/13, 
del Articulo "R" que estipule lo siguiente: "A partir de la presente Ley, los Actuarios Judiciales de 

la República, percibirán salarios no inferiores a los 75%, de lo percibido en tal concepto por los 
Jueces de Primera Instancia, más las bonificaciones correspondientes al cargo". A pesar de las 

bondades que la citada Ley trajo al sistema jurisdiccional, no debemos olvidar que el proyecto 
original contemplaba once (11) artículos, los cuales fueron modificados antes de su aprobación, 

dejando de lado un aspecto fundamental, el cual era la remuneración de los mismos, situación 
que es fundamental subsanarlo, ya que, con la Ley en cuestión, se han ampliado las funcionesy 

responsabilidades de los Actuarios Judiciales. 
El P.E. en el considerando del Decreto N° 8007 resalta que en primer lugar existe una 
transgresión al principio de responsabilidad fiscal, relativo a asegurar el equilibrio entre 
ingresos y egresos; en segundo termino existe un impedimento material, debido a que segün lo 

informado por el Ministerio de Hacienda no se cuenta con los recursos necesarios para dotar de 
contenido al proyecto de ley. Las Comisiones de Equidad Social y Genero y de Justicia, Trabajo 

y Previsión Social, aconsejan RECHAZAR el Decreto del Poder Ejecutivo 
Para aceptar objeción, se requiere de simple mayoría 

Para confirmar sanción inicial, se requiere de mayoría absoluta (41 votos). Art. 209 C.N. 

Antecedentes 

Motivo del 

Proyecto 

Detalles 

Votos Requeridos 

8 A Consideración del DICTÁMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES QUE ACONSEJA EL 
RECHAZo Y REMISIÓN AL ARCHIVO DE PROYECTOS DE LEY QUE HAN PERDIDO VIGENCIA, CUYO LISTADO 
SE ADJUNTA y forma parte del presente ORDEN DEL DÍA. EXP. N° D-2268718 

Obs.: Punto del Orden del Día no informado por el CelL (Proyecto de Resolución). 

8 B Consideración del DICTÁMEN DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN QUE ACONSEJA EL 
RECHAZO Y REMISION AL ARCHIVO DE PROYECTOS DE LEY QUE HAN PERDIDO VIGENCIA, CUYO LISTADO SE 
ADJUNTA y forma parte del presente ORDEN DEL DÍA. 

Obs.: Punto del Orden del Día no informado por el CelL (Proyecto de Resolución). 

Consideración del Proyecto de Ley, "QUE ESTABLECE LA DIGNIFICACIÓN SALARIAL Y LA CARGA HORARIA 
DE LOS PROFESIONALES MEDICOS QUE PRESTAN SERVICIOS DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD", 
presentado por varios Diputados y_ dictanminado por las Comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social que aconseja la 
aprobación con modificaciones y de Equidad Social y Genero que aconseja la aprobación. Tambien fue girado a las Comisiones de 
Legislación y Codificación, de Salud Pública, de Presupuesto y de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria. EXP. N° D-

2268250 
| H.C.D./ P. Alliana/ H. Capurro/ A. Dávalos/ M. Del 

Puerto/ N. Ferrer/ R. Latorre/ B. Nuñez/ F. Ortellado/ T. 

Rojas/ B. Vargas/P. Vera/ J, Zacarias 
03/08/2022 

Fecha de Ingreso 03/08/2022 Iniciativa- Origen 

PRIMERo 
Los proyectistas exponen que el personal médico que ejerce su profesión dentro del Sistema 
Nacional de Salud, cuenta con excesiva sobrecarga laboral debido a que la demanda de 
atención de pacientes sobrepasa la capacidad tanto de personal como de infraestructura fisica. 
Señalan que en 1ornma gradual el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social se ha acogido a 
la tendencia internacional de reducir la carga horaria de los personales médicos de los 
hospitales regionales de cabecera como los de San Juan Bautista, Encarnación, Capiatá, Luque 
y otros centros asistenciales. Es imperiosa la necesidad de reducir la carga horaria en todo el 
Sistema Nacional de Salud, adecuando la misma al marco normativo establecido por los entes 

Trámite Fecha de EntradaL C.C. Cell SCB-EA 

Motivo del 

Proyecto 
reguladores y a los estândares de la Organización Mundial de Salud (OMS) que promueven la 
universalización de las 12 horas, enmarcando esto en el Art. 4° Carga horaria por vinculo 
laboral. La carga horaria será asignada por cada vinculo para el profesional médico, sea 
permanente y/o contratado, la que no podrá ser superior a las 12 (doce) horas de trabajo por 

cada vinculo. 
La Comisión de Equidad Social y Género aconseja la aprobación y la Comisión de Justicia, 
Trabajo y Previsión Social aconseja la aprobación con modiflcaciones, agregan al Art. 4 

cuanto sigue: La naturaleza juridica de la relación contractual de los profesionales médicos es 
laboral, por lo que los médicos vinculados en calidad de contratados, al igual que los 

permanentes, cotizaran para la jubilación desde el momento del inicio de su relación laboral. 

Detalles 

ORequeridos Para aprobar, modifica, o rechaza, se requiere stmple mayoria 

6 
IN3 

CA MA 



"Sosquicontenario de la Epopeya Naclonal: 1864 - 1870 

Congreoa Nacional 
Honaable Cámana de Diputado 

Cenba de Jnuestigacldn Legiolativa 

10 A Consideración del Proyecto de Ley, "QUE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBLIGACION DE PAGO DE 
REGALIAS POR EVENTOS GENETICOs o BIOTECNOLÓGICOS EN sOJA PROTEGIDO8 POR PATENTES DE 
INVENCION", presentado por varios Diputudos y dictaminado por las Comisiones de Agricultura 
conseja la aprobación y de Legislación y Codilicución quc aconscja cl rechazo. EKP, N° D-226929 

Fecha de 

Ganaderia que 

H.C.D./ Edgar Acosta Rubén Balbuena / Rodrigo 
Blanco /más 8 parlamentarios. 

19/04/2022 

28/09/2022 Iniciativa- Origen Ingreso 
Trámite PRIMEROo Fecha de Entrada C.C. CelL SCB-EA 

Esta ley tiene por objeto suspender temporalmente la obligación de pago de regalias, royalties o 
canon Intacta" por el uso, producción y comercialización de genes vendidos 

como componentes integrales de semillas para la agricultura; semillas para la agricultura, 
comprendidos en la clase 31l (treinta y uno) del Decreto No. 8562 del año 2012, registrados bajo 
la marca INTACTA 2 XTEND; Semillas para la agricultura registrado bajo la marca INTACTA 
RR2 PR0; y Genes para ser utilizados en la producción de semillas para la agricultura, 
registrados bajo la marca INTACTA RR2 PRO, protegido por la Ley 1630 "De Patente e Invención" 
El desarrollo de la biotecnologia aplicada a la producción de alimentos de origen vegetal tuvo auge 

considerable a partir de la última década del siglo pasado, lo que motivó la necesidad de 
reglamentación legal de acuerdo con los acuerdos internacionales vigentes en la materia. En el 
sentido enunciado Paraguay promulgó la Ley NQ 385/1994 "De semillas y protección de 
cultivares, que tiene por objeto "objeto promover una eficiente actividad de obtención de 
Culuvares; producción, circulación, comercialización y control de calidad de semillas; asegurar a 
los agricultores y usuarios en general la identidad y calidad de la semilla que adquieren 

protegerel derecho de los creadores de nuevos cultivares, en armonía con los acuerdos 
intrarregionales firmados o a firmarse y con las normas internacionales en materia de semillas." 
El otorgamiento de este status juridico a las semillas de cultivos agricolas ha supuesto al 

agricultor un incremento enorme en los costos de producción y lo despoja de su derecho a 
reutilzar las semillas producidas por éé para volver a sembrarla en su propiedad, porque si 
pretende hacerlo deberá pagar un canon prefijado por cada bolsa de 40 kilogramos de semilla a la 
empresaa cuyo favor fue constituida la patente de invención. En el rubro especifico de la 
soja, en el mercado paraguayo actualmente son diversas las variedades protegidas por la ley de 
Patentes de Invenciones otorgados por la Dirección de Propiedad Industrial, asi como son varias 
otras cuyos derechos del obtentor están protegidos por Ley N° 385/1994 "De semillas y 
protección de cultivares", que tiene precisamente como objeto regular lo relativo a la 
obtención de cultivares y proteger los derechos de los agricultores y de los creadores o 
desarrolladores de biotecnologia. (Art. 1). Demás está decir que la ley natural de protección de 
derechos de los fitomejoradores y que garantiza la identidad y calidad de las semillas es la Ley NQ 
385/1994 "De semillas y protección de cultivares", no asi la Ley 1630 de Patentes de Invenciones, 

cuyo objeto de registro es: a) patente de invención; y, bj patente de modelo de utilidad (Art. 2) 
La Comisión Permanente Asesora de Agricultura y Ganaderia aconseja APROBAR 

La Comisión de Legislación y Codificación aconseja RECHAZAR 
Para aprobar, mocifica, o rechazar; se requiere simple mayoria 

Motivo del 

Proyecto 

Detalles 

Votos Requeridos 
LOBConsideración del Proyecto de Ley, "QUE PRÓRROGA VENCIMIENTO POR UN AÑo Y PROHIBE 
APLICACIÓN DE MULTAS YRECARGOS A OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE ENTRpGAS DE 
GRANOS DE LA ZAFRA 2021/2022", presentado por varios Diputados y dictaminado por las Comisiones de 
Agricultura y Ganaderia que aconseja la aprobación y de Legislación y Codificación que aconseja el rechazo. EXP. N° 
D-2269294 

Fecha de Ingreso 
Trámite 

28/09/2022 
PRIMEROo 
Esta ley tiene por objeto la prórroga por un año de las obligaciones derivadas de los contratos 
cuyo objeto sea la entrega de granos de la producción nacional producidos en la zafra 
2021/2022, independientemente a los volúmenes comprometidos. La sequia tan severa y larga 
sin precedentes en varias décadas en el pais y la región es por todos conocida. su repercusión 

económica fue tremenda y hasta ahora en varios sectores de la economia familias enteras 
suiren sus consecuencias sin ver una luz de esperanza a su aflicción, a esa deuda que taladra 

su cerebro cada dia, a la espera de otro año de oportunidades, pero con un presente que tiene 

que sobrellevar. Segün reporte de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de 
Cereales y Oleaginosas (CAPECO), la zaíra 2021/2022 experimentó los niveles más bajos de 
rendimiento de este siglo en el Paraguay debido a la sequía, según lo publica en su portal 

(https://capeco.org Py/area-de-siembra-produccion-y-rendimiento/) donde refiere que la 
producción 

Iniciativa - Origen 

Fecha de Entrada 
H.C.D./ 7 Diputados 

| 28/09/2022 C.C. CellSCB-EA 

Motivo del 

Proyecto 
por hectárea de soja cayó de cerca de entre 2700 a 3.000 kg. en promedio a 

1.212 kg/ha. el último año. Los Productos cuya entrega fue comprometida no existieron por lo 
menos en la cantidad comprometida en el contrato, lo que produjo el incumplimiento del 

contrato Por parte del vendedor entiéndase, agricultor productor, pequeño copiador o 
intermediario. Esta situación no pudo ser prevista ni controlada por las fuerzas del hombre ni 
existe recurso alguno que sea ütil para corregirla. 
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ENTREGA DE GRANOS DE SOJA de la zafra 
2021/2022 que los productores y pequeños acopiadores de granos fimaron con grandes 

companias exportadoras. 
La Comisión Permanente Asesora de Agricultura y Ganaderia aconseja APROBAR 

La Comisión de Legislación y Codificación aconseja RECHAZAR 

Lo ocurrido TORNÓ IMPOSIBLE EL 

DetalleS 

ridosPara aproba, mod!icar, o rechazar se requiere simple mayoria 



"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864- 1870" 

Cangess Wacional 
Hononable Cámana de Diputads 

Cenbua de Jnwestigación Lagiolativa 
Consideración del Proyecto de Ley, "QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LA HUELLA DACTILAR EN LOS 

COMICIOS", presentado por varios Diputados y dictaminado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de 
Equidad Social yGenero y de Ciencia y Tecnologia que aconsejan la aprobación con modificaciones. También fue 
girado a la Comisión de Legislación y Codificación. EXP. N° D-2268486 

Fecha H.C.D./ Rocio Abed/Justo Zacarias/ Basilio Núñe2/ 

Esmérita Sánchez._ 
22/08/2022 

de 22/08/2022 
Iniciativa - Origen 

ngreso 
Trámite PRIMERO 

Segun los proyectistas, el presente proyecto tiene como objeto: 

lograr la transparencia absoluta en los procesos electorales 
2) la ciudadanía tendrá la seguridad de que su voto no será vulnerado, 
3) la huella dactilar del elector, será valorado como elemento infalible que evitará cualquier 

fraude 

Fecha de Entrada C.C. CelL SCB-EA 

Motivo del 

Proyecto 4la participación quedará registrada, como eventual prueba documental ante una 
investigación fiscal. 

LOs proyectistas resaltan que cada huella dactilar es irrepetible, inmutable e identifica a cada 
individuo. La aplicación de este sistema puede convertirse en una herramienta que otorga 

confianza y seguridad a los comicios. 
Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asesora de Equidad Social y Género aconsejan 

aprobar con modificaciones 
Detalles 

Votos Requeridos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

AConsideración del Proyecto de Ley, "oUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBILICO MUNIcIPAL Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO A TRANSFERIR A TITULO GRATUITO A FAVOR_ DEL TADO,ARAGUAYO. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOÇIAL, EL INMUEBLE 
DDALZADO cON CTA CTE CTRAL. N 29-1526-02, UBICADO EN LA FRACCIÓN �UAVIRA, BARRIO 9RRERO DISTRITODE PEDROJUAN CARBALLERO, DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, PARA PUESTO DE 
SALUD SANTA ANA MARIA DE LOS ANGELES", presentado_por los Diputados Ramón Ayala y Juan Acosta, y 
ctaminado por asComisiones de Asuntos Munícipales y Departamentales, que aconseía la aprobación y de 
Desarrollo Social, Población y Vivienda que aconseja la aprob�ción con modificaciones. EXP. N° D-2163245 

Fecha de 
28/07/2021 Iniciativa - Origen H.C.D./ Ramon Ayala/ Juan Acosta 

Ingreso 
Trámite PRIMEROo 

Los provectistas plantean esta desafectación a fin de que en ese espacio pueda implantarse el 
Puesto de Salud Santa Maria de los Ángeles, que será de utilidad publica y de interés social en lo 

que a atención sanitaria se refiere. 
Que fue girada a las siguientes comisiones: 

Asuntos Municipales y Departamentales, aconsejan la aprobación 
Desarrollo Social, Población y Vivienda, aconsejan la aprobación con modificaciones, estas se realizan 
al articulo primero, agregan a las dimensiones lo señalado en negrita: 
SU CONTRA COSTADO SUR-ESTE EN DOS LÍNEAS, PRIMERA LINEA 05-06: Mide 34,50m (Treintay 
cuatro metros con cincuenta centimeros) y linda ocon la calle Choferes del Chaco. SEGUNDA LINEA 07 
02-mide 10,00 m (Dlez metros) y linda con lado B (resto). 

| Fecha de Entrada 1 28/07/2021 C.C. CelL SCB-EA 
Motivo del 

Proyecto 

Detalles 

| Votos 
Requeridos 

Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria. 

12 B Consideración del Proyecto de Ley, "QUE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTORIZA 
A LA MUNTCIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA A TRANSFERIR A TIrULO ONEROSO, UN NMUEBLE 
INDIVIDUALIZADO CoN CTA. CTE. CTRAL. N° 27-1036-03, FINCA N° 3.722, A FAVOR DE su ACTUAL 
OCUPANTE", presentado por e Diputado José Rodriguez y dictaminado por la Comisión de Asuntos Municipales y 

Departamentales que aconseja la aprobación. También fue girado a la Comisión de Desarrollo Social, Población y 
Vivienda. EXP. N° D-2266831 
Fecha de Ingreso 12/05/2022 
Trámite 

Iniciativa-Origen 
Fecha de Entrada 

H.C.D./ José Rodriguez 

12/05/2022 PRIMERO C.C. CelL | SCB-EA 
El proyectista expone que la Municipalidad de Pemando de la Mora ha dictado la Resoluctón 
N°2.328 de fecha 24 de julio de 2019, por la cual autoriza las gestiones para la desafectación del 
inmueble individualizado con la Cta. Cte. Ctral N 27-1036-03, Finca N'3.722 a favor de su actual 
Ocupante. 

Según el proyectista la ocupante, Lorena Manuela Bogarin Portillo con C.I N°.4.662.861, ocupa el 
inmueble de forma pacifica desde hace más de 30 años (desde su nacimiento). Inmueble en la cual 
introdujo mejoras que consisten en una vivienda de material cocido con techo de tejas y parte de 
chapa, en la cual posee energia eléctrica de la ANDE, a nombre de Prancisco Bogarin Sostoa quien 

seria padre de la recurrente 
SUPERFICIE: ES DE 360 M2 (TRESCIENTOS SESENTA METROs CUADRADoS) 

La Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales aconseja APROBAR 

Motivo del 

Proyecto 

Detalles 

Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 

N3 
CAN 8 



"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 1870" 

Congness Nacional 
Honsrabte Cámana de Diputade 

Cenbre de Inueotigacidn Legislatisa 

L3 Consideración del Proyecto de Ley, "DE VALIDEZ DIGITAL DE LOS DOCUMENTos DE PORTACIÓN 
OBLIGATORIA", presentado por varios Diputados y dictaminado por las Comisiones de Legislación y Codificación y 
de CienCla y Tecnologia que aconsejan la aprobación; y de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno 

gue aconseja la aprobaión con modificaciones. También fue girado a la Comisión de Presupuesto. EXP. N° D-

i952977 
H.C.D./ Jorge Britez/ Norma Camacho/ Sebastián 

Garcia/ Tito Ibarrola/ Maria Lopez/ Marcelo Salinas 

24/07/2019 

Fecha de 
24/07/2019 Iniciativa- Origen 

Ingreso 
Trámite Fecha de Entrada C.C. CelL | SCB-EA PRIMEROb 

Segun loS proyectistas el número de usuarios que utilizan un aparato celular del tipo Smariphone o 

teléfono inteligente dentro del terrtorio paraguayo es bastante elevado. La digitalización de 
documentos implica pasar documentación fisica a formato digital. No tener los doCumentos en 
formato digital puede derivar en una gran pérdida de tiempo y practicidad, pues los documentos en 
formato fisico se pueden extraviar, al contrario de los documentos en formato digital que la mayora 
de las veces tienen respaldo. Más an, si son documentos publicos, el respaldo es obligatoro 
Gracias a los beneficios que la tecnologia hoy ofrece, un cudadano tiene la posibilidad de poseer 
documentos de portación obligatoria con toda la validez legal en su teléfono inteligente. La aplicación 

oficial del Gobierno Paraguayo estará disponible para descargar en las tiendas de Apple Store y 
Google Play. Bs totalmente razonable y óptimo que el ciudadano tenga la posibiltidad de realizar pago 
en linea por los aranceles correspondientes para estar al dia con las obligaciones de los documentos 
de portación obligatoria, en la actualidad con el soporte tecnológico existente es completamente 

realizable 
Consta de 13 artículos. 
Las comisiones de Ciencia y Tecnologia y de Legislación y Codificación aconsejan la aprobación 
La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno aconseja APROBAR 

CON MODIFICACIONES 

Motivo del 

Proyectoo 

Detalles 

Votos Para aprobar, modificar, o rechazar; se requiere simple mayoria 
Requeridos 

14 Consideración del Proyecto de Ley, "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 14, 192, 300, 301 Y 302 DEL 
cÓDIGO PENAL PARAGUAYo (CRIMINALIZACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN)", presentado por el Diputado 
Jorge Britez y dictaminado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación que 
aconsejan remitir a la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciarl10, 
creada por Ley N° 6189/18. Con la salvedad de que dicha Comisión Nacional ha solicitado que ya no sean 
girados nuevos proyectos de ley para su estudio. EXP. N° D-2056017 

Fecha e 
20/02/2020 Iniciativa - Origen H.C.D./ Jorge Britez 

Ingreso 
Trámite PRIMERo 

Conforme a los motivos expuestos por el Proyectista, el objetivo es modificar varios articulos del 
Código Penal, a fin de establecer penas más duras, elevando a crimen aquellos hechos punibles 
cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 
En caso de aprobarse la modificación del Art. 14 en su inciso 14 quedará redactada de la 
siguiente manera: Funcionario; aquella persona que, por disposición inmediata de la ley, 
elección popular, nombramiento, designación o contrato designado por autoridad competente, 
participe en el ejercicio de funciones públicas estatales o municipales, perciba o no remuneración 
del Estado o la Municipalidad respectiva. 
Art. 192 Lesión de confianza en su inciso 4to: Cuando el hecho descripto en los incisos 

anteriores sea cometido por funcionario en el ejercicio de sus funciones la pena será de 5 a 15 

Fecha de Entrada 20/02/2020 Lc.C. CelL SCB-EA 

años. 
Art 300 Cohecho pasivo: inciso 1° El funcionario que solicitara, se dejára prometer o aceptára 
un beneficio o cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio 

del 
que haya realizado o que realizara en el futuro, serâ castigado con pena privativa de libertad de 
dos a ocho años. Inciso 2°: el Juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara un 

beneficio como contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o 
que realizara en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. 
Art. 301 Cohecho pasivo agravado: inciso 1°: el Juez o árbitro que solicitara, se dejara 
prometero aceptara un beneficio o cambio de una resolución u otra actividad judicial ya 

realizada o que realizará en el futuro, y lesione sus deberes judiciales, será castigado con pena 
privativa de libertad de cinco a quince años. Inciso 2: El uncionario electo por voto popular, 

que se dejara prometer o aceptara un beneficioo cambio de un acto de servicio ya realizado o que 

realizara en el futuro y que lesione sus deberes, será castigado com pena privativa de libertad de 
cinco a quince años. 

Art. 302 Soborno: El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a 
cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizara en el futuro y que dependiera de sus 

facultades discrecionales, será castigado con pena privativa de libertad de dos a ocho años. 
El Proyecto consta de 3 Artículos 

Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación aconsejan remitir a 

la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario 
Para aprobar, modiicar, o rechazar, se requiere simple mayoria 

Motivo 

Proyecto 

Detalles 

eISTAUeridos 

GAP6 

MAR OE DIP 9 

C 



"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864- 1870" 

Congnesa Nacionat 
Honarable Cámana de Diputada 

Centre de Jnuestigación Legiotativa 
Consideración del Proyecto de Ley, "QUE ESTABLECE LA sUSPENSIÓN DEL COBRO Y LA PROGRAMACION 

D DEODAS POR EL SERVICIO BASICO PROVEÍDO POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICDAD 

ANDE,presentado por varios Diputados y dictaminado por las Comisiones de Derechos Humanos que aconseja la 

aprobacion con moditicaciones, y de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, de PresupueSto, ae Energia y 

Mineria y de Entes Binacionales Hidrocléctricos que aconsejan el rechazo. EXP. N D-21o46 H.C.D./ Pastor Vera/ Carlos Silva/Celso Kennedy/ 

Esmerita Sanchez/ Y Otros 
15/09/2021 

Fecha de Ingreso 15/09/20221 Iniciativa - Origen 

Trámite Fecha de Entrada C.C. CelL SCB-EA PRIMEROO 
Segun los proyectistas, el presente proyecto tiene como cometido el de evitar el 

sobreendeudamiento de la población que consume el servicio de luz eléctrica de la empresa 

ANDE. La ANDE informo que aumentó un 30% de usuarios que se encuentran en mora, ya en 

enero del 2021 corto la energia a más de 120.000 usuarios. 
Los proyectistas exponen como objeto la necesidad de establecer el marco regulatorio sobre la 
suspensión del cobro 

energía eléctrica. 
Consta de 6 articulos 
Dictaminado por las comisiones de Derechos Humanos que aconseja la aprobación con 
modificaciones, y de Obras. Servicios Públicos y Comunicaciones, de Presupuesto. de Entes 

Binacionales Hidroeléctricos que aconsejan el rechazo. 

Motivo del 

Proyecto 

posterior reprogramación de los pagos del servicio de provisión de 

Detalles 

Votos Requeridos |Para aprobar, modiicar, o rechazar, se requiere stmple mayora 

16 Consideración del Decreto N° 7692./2022, "POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE 
LEY N° 6962/2022, QUE ReGULA LA MINERÍA, COMERCIALIZACIÓN, INTERMEDIACIÓN, INTERCAMBIO, 
TRANSFERENCIA, cUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE CRIPTOACTIVOS O INSTRUMENTOS QUE PERMITAN 
EL CONTROL SOBRE CRIPTOACTIvos", rechazado la Objeción Total por la H. Cámara de Senadores y remitido 
con Mensaje N° 4600. Girado a las Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, 
de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, de Presupuesto, de Lucha contra el Narcotráfico, licitos Conexos 

y Graves, de Energiay Mineria y de �iencia y Tecnologia (Sanción Fieta 8 de diciembre de 2022). EXP. N° S 

21103144 
Fecha de Ingreso 
Trámite 

14/07/2021 
VETO TOTAL 
Orlgen: aprobado por la H. C. S. en Sesión de fecha 16/12/2021 
2do. Tramite: Aprobado Con Modificaciones por la H.C.D. en sesión de fecha 25/05/2022, vuelve a 

Iniciativa-Origen| H.C.S./ Juan Ramirez/ Gilberto Apuril/ Fernando Silva 

Fecha de Entrada 12/10/2022 C.C. CelL SCB-EA 

consideración de la H.C.S. 
Antecedentes 3er. Tramite: H.C.S. aprobó las modificaciones en sesión de fechal4/07/2022, pasa al P.E. 

PODER EJECUTIVO OBJETA TOTALMENTE en fecha 29/08/2022 

Discusión Veto Total en C.O.: H.C.S. rechaza la Objeción Total en fecha 27/09/2022 
Según lo expuesto, la propuesta tiene por objeto establecer seguridad juridica, financiera y| 
fiscal en los negocios derivados de la producción y comercialización de Activos Virtuales. 
también denominados criptoactivos y tokens derivados de la tecnologia blockchaín. 
El proyecto pretende regular las actividades de producción y comercialización de Activos 
Virtualeso criptoactivos, a fin de garantizar seguridad juridica, financiera y fiscal a los negocios 

derivados de su producción y comercialización. Establece el ámbito de aplicación, defîniciones 
autoridad de aplicación, atribuciones, obligaciones, registro, 
comercialización de activos virtuales, derechos derivados de los tokens, deber de información, 

Motivo del 

Proyecto 

reconocimiento, de la 

de la infracciones y sanciones, entre otras consideraciones 
No posee aún Dictamen de Comisión Detalles 

Votos Requeridos aa aceptar oDjecion, se requiere de simple mayoría 
Para confirmar sanción inicial, se requiere de mayoria absoluta (41 votos). Art. 209 C.N 

17 Consideración del Proyecto de Resolución, "QUE CITA E INTERPELA AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
PARAGUAYO DEL INDÍGENA, SENOR OMAR ALEXANDER PICO INSFRÁN", presentado por varios Diputados y 
girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales (Art. 2° de la Ley N° 164/93, QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 
193 DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE LA CITACIÓN Y DE LA INTERPELACIÓN y la Ley Modificatoria N° 
3926/2009). EXP. N° D-2269756 

Obs.: Punto del Orden del Dia no informado por el CelL (Proyecto de Resolución). 

NOTA: Sumario informativo no vinculante de uso interno, extraido de la exposición de motivos de los proyectos de ley presentados. No se 
contemplan los dictámenes de las diferentes Comisiones Asesoras. La información brindada es de carácter referencial, por lo que se recomienda 
que esta sea verificada con los documentos oficiales. Dudas, comentarios o sugerencias, favor comunicarse al interno 4894 Disponible en 

formato digital en hup:/www.dipulados.gov.py/wwS/index.php/sesiones/ceil-centro-de-investigacion-legislativa_ 
01/14 2022 -9:00 

Elaborado por el: IVO. 
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