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SESIÓN ORDINARIA

Nueva propuesta de subsidios para
comerciantes fronterizos tuvo media sanción

4 marzo 2021

Seguidamente, recomendó aceptar el veto y aprobar un proyecto alternativo, lo que ocurrió en el
siguiente punto del orden del día.

Varios diputados, en contra de la objeción

Varios parlamentarios expresaron estar en contra del veto. Walter Harms (ANR-Itapúa), y Fernando
Oreggioni (PLRA-Itapúa), lamentaron la decisión, pues consideran que el sector comercial está en
agonía, con grandes déficits económicos que hasta el momento son insalvables.
Sobre la propuesta alternativa, pidieron que quede plenamente vigente, por lo menos, para dar
un respiro.
El diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), criticó que desde el Ejecutivo no hayan previsto esta
situación desde un primer momento.
La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), cuestionó la nueva normativa, teniendo en cuenta
que se disminuyen los recursos de asistencia. A su vez, esto deja al arbitrio, únicamente, del Ministerio de Hacienda, conceder los subsidios económicos, según apuntó.
Para el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), urge la implementación de una asistencia económica, ya que estos compatriotas se hallan en situación de agonía, más aun por el hecho de que las
fronteras siguen cerradas y el futuro es incierto.
Finalmente, el pleno no reunió los votos para rechazar la objeción total.

Diputados brindó media sanción al documento “Que otorga subsidios a trabajadores y comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia del coronavirus (Covid-19), que
residan en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso
de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio,
Mayor Otaño y San Rafael Del Paraná, respectivamente”.
Se trata de una nueva propuesta de respaldo económico para trabajadores y comerciantes de dichas zonas del país, luego de ser aceptado el veto a un documento aprobado tiempos atrás, pero
que resultó de imposible cumplimiento, según explicaciones técnico-financieras.
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Con un minuto de silencio
Diputados rinde homenaje a
fallecido legislador

3 marzo 2021

Con los recursos aprobados en aquella oportunidad, teniendo en cuenta el universo de beneficiarios ampliado por la Cámara de Senadores, sería imposible cumplir lo estipulado, especificaron
desde el Poder Ejecutivo.
La nueva propuesta beneficiaría a poco más de 33.000 comerciantes, tanto formales como informales, y sería financiada con el saldo no ejecutado del programa social Pytyvó 2.0, que representa
unos 16 millones de dólares.
El proyecto plantea la implementación de un programa para salvaguardar los ingresos de los comerciantes
y prevé el otorgamiento de subsidios a personas físicas o empresas unipersonales, inscriptos en el Registro
Único del Contribuyente (RUC), hasta el 50 % del salario mínimo, en un total de hasta cuatro pagos.
En tanto, los cuentapropistas podrían acceder al pago de hasta G. 500.000, hasta en dos pagos.
Una amplia mayoría brindó su voto a favor de este proyecto de Ley, que ahora será remitido a la
Cámara Alta.

Veto a la anterior propuesta

Previamente, la plenaria aceptó el veto del Poder Ejecutivo a una primera versión del Proyecto de
Ley “Que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de
informalidad, a comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto
Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez
(Ita Cora), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná,
respectivamente”.

Durante la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, tras el receso parlamentario, el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), rindió un homenaje al
extinto diputado Robert Acevedo (PLRA-Amambay), quien falleció víctima del Covid-19, el
viernes último.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la Comisión de Presupuesto, explicó que desde
dicho bloque emitieron dos dictámenes (uno por la aceptación del veto y otro por el rechazo).

“Quiero recordarle a un compañero de trabajo de muchos años que fue víctima de la pandemia
por Covid-19; ya lo hicimos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero
quiero reiterar nuestras condolencias a los familiares y amigos del compañero Robert Acevedo”,
dijo el diputado durante su intervención.

Recordó que los argumentos del Ejecutivo se centraron, principalmente, en la imposibilidad de
alcanzar a toda la población contemplada, debido a las modificaciones introducidas por la Cámara
de Senadores (11 distritos más, aparte de los cuatro aprobados en Diputados).

Inmediatamente, solicitó a la plenaria un minuto de silencio en actitud de respeto y consideración
hacia la figura de un legislador que durante el periodo legislativo anterior fue nada menos que
presidente del Congreso Nacional.

Para la financiación del subsidio anteriormente sancionado se requerirían unos USD 60 millones,
que estarían direccionados a 76.000 personas de las ciudades fronterizas con Argentina.

Posterior al minuto de silencio, el presidente Alliana, tomó juramento al diputado suplente del
PLRA, Juan Manuel Ayala Acevedo, quien reemplazará al fallecido parlamentario, por el resto del
periodo legislativo (2023).

“En el Senado se han incorporado unas cuantas ciudades más y se ha topeado los fondos en 10
millones de dólares. El Poder Ejecutivo hizo el cálculo estimativo, que aproximadamente serían
38.000 beneficiarios con RUC, y similar cantidad de aquellos que no cuentan con RUC. Es decir,
con los 10 millones de dólares, no existe la más mínima posibilidad de que todos puedan ser beneficiados. Por eso se vetó la Ley”, fundamentó.

El nuevo parlamentario, sobrino del fallecido político del Amambay, dijo que trabajará, denodadamente, para honrar el compromiso de ser diputado nacional y para proseguir con la lucha del
diputado Acevedo de conseguir un mejor Paraguay.

PRESIDENCIA

INSTITUCIONAL

26 febrero 2021

26 febrero 2021

Cámara de Diputados
está de luto por fallecimiento
del legislador Robert Acevedo

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), confirmó el fallecimiento del diputado Robert Acevedo (PLRA-Amambay), quien se encontraba internado, desde
hace algunos días, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente
(Ineram), por causas del Covid-19.
El titular de la Cámara Baja dijo lamentar, profundamente, la muerte de su colega y expresó su
solidaridad para con los familiares y amigos.
“Hoy amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del diputado Robert Acevedo, férreo defensor de sus ideales y de su partido; digno opositor y una persona respetuosa de la diversidad
de pensamientos dentro de la Cámara de Diputados; sentidos pésames para todos sus familiares;
Q.E.P.D.”, escribió.
Anunció, igualmente, que la Cámara de Diputados guardará luto, por el término de tres días, como
signo de respeto a un representante de la sociedad paraguaya en el Congreso y al Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA), entidad política en la que militaba.
“Es muy triste, él es de mi bancada, es mi amigo; es una persona de no hablar mucho, pero de
convicciones fuertes”, dijo al respecto el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central).
“Creía que él iba a superar esto, cada día mostraba su fortaleza para luchar; profunda tristeza me
causa la muerte del compañero de lucha; mis pésames a familiares y amigos del apreciado correligionario”, expresó en sus redes sociales.
La diputada Kattya González (PEN-Central), posteó, por su lado, “Q.E.P.D Robert Acevedo; nuestra
solidaridad y cristiana resignación a su familia”.

Congreso declara tres días
de duelo por fallecimiento
del diputado Acevedo

El presidente del Congreso Nacional, senador Óscar Salomón (ANR), mediante la resolución
Nº 3050, declaró duelo institucional, por tres días, con motivo del fallecimiento del diputado
nacional, Ramón Roberto Acevedo Quevedo, acaecido este viernes 26.
Acevedo también ejerció la senaduría durante dos períodos seguidos (2008-2013 y 2013-2018),
siendo en este último año, titular del Congreso de la Nación paraguaya.
El documento, refrendado por el parlamentario Salomón, declara duelo del Honorable Congreso de la Nación, por el término de tres días, a partir de la fecha, por el fallecimiento del
mencionado legislador, debiendo permanecer izado a media asta, el Pabellón Nacional por el
tiempo establecido.
Además, expresa las sentidas condolencias y cristiana resignación en nombre del Congreso de la
Nación a los familiares del extinto.
Los restos mortales del diputado nacional Robert Acevedo, representante del departamento del
Amambay, serán inhumados en su ciudad natal, Pedro Juan Caballero.
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Hasta junio de 2021, sesiones
plenarias de Diputados serán
en modalidad mixta

3 marzo 2021

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Raúl Latorre (ANR-Capital), en
declaraciones a medios de prensa, dijo que la muerte del diputado Acevedo debe llevar a las autoridades a una profunda reflexión con respecto a la forma en que se está encarando la pandemia
contra el Covid-19.
“Una muerte que pudo haber sido evitada si teníamos las vacunas; una muerte que nos recuerda
el retraso que estamos teniendo en esa materia; una situación ya prácticamente de soledad con el
escaso abastecimiento de vacunas que tenemos como país, si hacemos una comparación con países
de la región”, esbozó el parlamentario.
“Sentidos pésames a la familia del colega Robert Acevedo”, escribió la diputada Rocío Vallejo (PPQCentral), otra de las parlamentarias que se pronunció al respecto.
El diputado Pastor Vera (PLRA-San Pedro), dijo que se trata de “una gran pérdida para el Partido
Liberal y el Parlamento, teniendo en cuenta la actividad política del colega Acevedo; una figura
relevante, más en el norte caracterizado por su coraje en enfrentar a la mafia”.
“Es una pérdida tremenda, el colega era un referente del Partido Liberal, expresidente del Congreso
Nacional, Senador y Diputado, cristiana resignación a los familiares “, expresó también en las redes
sociales el diputado Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes).

Trayectoria

Recordemos que el diputado Acevedo fue electo concejal municipal por el periodo electoral 20012006, de la Ciudad de Pedro Juan Caballero. Al año siguiente, fue designado presidente de la
Junta Departamental, donde desarrolló actividades relacionadas con comercialización, transporte,
urbanismo y turismo.
Igualmente, se desempeñó como gobernador de Amambay en el periodo 2003-2008; senador
por dos periodos consecutivos (2008-2013 – 2013-2018) y, finalmente, diputado nacional en el
presente periodo parlamentario (2018-2023).
Llegó a ser presidente del Congreso Nacional (2016-2017) y vicepresidente primero de Diputados
en el periodo 2018-2019.

En la primera sesión ordinaria del año legislativo 2021, los diputados resolvieron extender la
modalidad mixta de estos encuentros plenarios (que sean en modo presencial y virtual), hasta
el mes de junio.
Esto se enmarca en las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, puestas en práctica desde inicios de la pandemia, el año pasado.
En tal sentido, vale indicar que este tema fue idea central del primer punto del orden del día, que trató
sobre la ampliación del artículo 4° de la resolución de la Honorable Cámara de Diputados N° 1.792/2020,
“Que modifica y amplía varios artículos del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados”.
Para el visto bueno de este punto, previamente, el plenario de la Cámara Baja se convirtió en comisión, a los efectos de brindar un dictamen de aprobación que luego sea utilizado como base de
estudio en el escenario del orden del día.
Además, tuvo lugar un breve debate referente a la cantidad de participaciones de los diputados, y
la extensión de estas participaciones, en el debate de cada punto tratado.
No limitar las intervenciones, ya que el debate enriquece, fue el pedido puntual de varios legisladores.

Presentó varios proyectos que se encuentran en trámite, entre ellos, la creación de la Universidad
Nacional de Amambay, modificaciones al Código Penal y Electoral y otros.

Para el efecto, se solicitó pequeños agregados en algunos artículos, como la posibilidad de prorrogar
el tiempo y no limitar las intervenciones, si el tema así lo amerita.

En el año 2004, recibió una distinción de la Secretaria Nacional Antidrogas por su apoyo a la lucha
contra el narcotráfico. Posteriormente, en el año 2008, el Foro Internacional de Justicia “JVS 2008”
premió al entonces senador Roberto Acevedo, por su lucha contra el narcotráfico, galardón que
le fue entregado en la ciudad de Campo Grande-Brasil, con representantes de más de 40 países.

Sobre el punto, quedó enfatizado que esto ya está estipulado y puesto en práctica, a través del
artículo 65, que señala cuanto sigue: “La discusión en particular será libre, aun cuando el proyecto
no contuviere más de un artículo, pudiendo cada Diputado hablar cuántas veces lo solicitare, por el
tiempo máximo de cinco minutos, pudiendo la Cámara prorrogar el tiempo si el tema lo amerita”.
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26 febrero 2021
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Informe de gestión destaca
Aceptan veto de proyecto que
récord de convocatorias
despenaliza el cultivo de
durante el receso parlamentario marihuana para uso terapéutico
Con cuatro convocatorias a sesión extraordinaria para la Cámara Baja, dos para
la Cámara Alta, además de ocho reuniones durante todo el receso parlamentario,
la Comisión Permanente 2020-2021, bajo
presidencia del diputado Raúl Latorre
(ANR-Capital), batió récords de trabajo en
la era democrática, según refiere un informe de gestión dado a conocer.
Los datos fueron expuestos este viernes,
durante una conferencia de prensa en la
que el diputado Latorre agradeció a todos
sus colegas.

“Es un orgullo cerrar este capítulo con estos números de trabajo. Esperamos que esta sea la vara a
partir de la cual, las siguientes gestiones, se proyecten para servir a la ciudadanía como se merece”,
indicó el legislador.
Destacó, además, el abordaje de varios puntos, como la convocatoria a ambas cámaras del Congreso Nacional, para tratar la modificación de la Ley de Vacunas; la discusión sobre el protocolo para
regreso a clases; el fortalecimiento de la seguridad ciudadana; el combate a grupos armados; así
como el fortalecimiento económico durante la pandemia.
Según datos oficiales, la Comisión Permanente registró 293 asuntos entrados; 74 temas tratados; 67
resoluciones; 56 pedidos de informes; 14 declaraciones; y 319 notas administrativas.
En la misma línea, el informe detalla ocho reuniones interinstitucionales con el ministro de Salud,
Julio Mazzoleni, sobre adquisición de vacunas contra el COVID-19; además de encuentros con
familiares del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis; el entonces ministro del Interior,
Euclides Acevedo; y el Jefe de la Fuerza de Tareas Conjuntas, sobre los secuestros vigentes en el
norte del país.
Igualmente, se desarrollaron reuniones con médicos despedidos del Instituto de Previsión Social
(IPS); representantes de los ministerios de Educación; Hacienda; y de la Dirección de Contrataciones Públicas, acerca de las medidas sanitarias y el protocolo de regreso a clases; como también
respecto al proceso de adquisición de insumos médicos.
Una de las últimas reuniones interinstitucionales involucró a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para analizar un anteproyecto de reforma del sistema de contrataciones públicas; y
a los ministerios de Defensa Nacional; de Urbanismo, Vivienda y Hábitat; y la Municipalidad de
Asunción, sobre la problemática de ocupación de plazas y parques en la capital, con las posibles
soluciones habitacionales para las personas desplazadas.
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Archivan normativa referente
a declaraciones juradas
y modificación de carta
orgánica de la Contraloría

3 marzo 2021

El pleno de la Cámara de Diputados resolvió aceptar el Decreto N° 4.042 del Poder Ejecutivo,
“Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley 6.602/2020, Que modifica los artículos 30
y 33 de la Ley N° 1.340/1988, Que modifica y actualiza la Ley N° 357/72, que reprime el tráfico
ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines; y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”.
La iniciativa pretendía modificar segmentos de la referida ley y agregar datos alusivos a la utilización
medicinal del cannabis, así como el alcance jurídico emanado de dicha actividad, la cual debería
contar con un certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Básicamente, el objetivo de la misma era despenalizar el cultivo de la marihuana para su uso terapéutico.
El veto total se fundamenta, entre otros puntos, en que el documento no se enmarca en los compromisos asumidos por el Paraguay, como Estado parte de la Convención Única de Estupefacientes;
y que en concordancia con la Constitución, donde se establece el ordenamiento jurídico nacional,
para la puesta en vigencia de esta propuesta debe realizarse la comunicación a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), lo cual traería repercusiones sanitarias y financieras.
“La propuesta podría generar un conflicto de jerarquía normativa, en atención a que el alcance de
la misma entraría en contraposición con un tratado internacional del cual el Estado paraguayo es
parte”, señala el decreto de objeción, entre otras consideraciones.
El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico,
explicó que en mayoría se aconsejó aceptar la objeción total, mientras que, en minoría, el dictamen
fue por rechazar el veto.
Acotó que tuvieron en cuenta los informes remitidos por varias instituciones, así como la opinión de
muchos médicos especialistas y de los integrantes de la organización “Mamá Cultiva”.
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Diputados sancionó un acuerdo
que favorecerá a localidades
fronterizas de Brasil y Paraguay

3 marzo 2021

El Proyecto de Ley “Que establece la obligación de los altos funcionarios del Estado de presentar declaración jurada de intereses, y modifica el artículo 9° de la Ley N° 276/1994, Orgánica
y Funcional de la Contraloría General de la República”, finalmente, fue remitido al archivo.
La Cámara de Diputados se ratificó en el rechazo, en el cuarto trámite constitucional, con lo cual
el proceso quedó finiquitado.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), explicó que dicho estamento asesor aconsejó rechazar el documento, ya que la Contraloría
General de la República (CGR), está sobrepasada en sus funciones, para el control y recepción de
las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios del Estado.
Expuso que de aprobarse la iniciativa, se tendría que ampliar la infraestructura general de dicha
institución, y que esto es de difícil cumplimiento en estos momentos.
Acotó, igualmente, que el texto tiene ambigüedades en la calificación de intereses contrapuestos
de los funcionarios.
“Creemos que esta cuestión debe ser analizada desde las contrataciones públicas, de tal modo a
que no existan conflictos de intereses que, eventualmente, puedan afectar las decisiones tomadas
en el momento de la adjudicación de las compras públicas”, refirió el congresista.
En tanto, la diputada Kattya González (PEN-Central), anunció la presentación de un proyecto de Ley
que define, previene y sanciona el conflicto de intereses, además del nepotismo en la función pública.
Con esto se buscará una mayor transparencia, según mencionó.

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo sobre localidades
fronterizas, vinculadas entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil”, con lo
cual este documento se remite al Poder Ejecutivo.
El legislador Walter Harms (ANR-Itapúa), e|plicó que se trata de un acuerdo firmado entre los gobiernos de Paraguay y Brasil, en el año 2017, donde se establece la facilitación en el tráfico vecinal
fronterizo, mediante la implementación de una “Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo”.
El acuerdo se configura en una herramienta más que tendrán estos países para dinamizar el relacionamiento de las comunidades que comparten la extensa frontera paraguayo-brasileña, buscando
mejorar su calidad de vida al conceder facilidades a los pobladores, a través de un trato diferenciado en materia económica, laboral, de tránsito y de acceso a los servicios públicos y de educación.
Con el documento de referencia, los nacionales de las partes, cuando se encuentren domiciliados,
efectivamente, en las áreas de frontera enumeradas, gozarán de los beneficios indicados en el instrumento, mediante el acceso a la ya citada Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo.
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Espacio de Oradores fue
aprovechado para resaltar
diferentes temas de actualidad

satisfacción de conocer y apreciar su calidad de persona”, dice otra parte del pronunciamiento.
Por último, el diputado Mineur hizo llegar, en nombre de la multibancada, las sentidas condolencias
a los familiares y seres queridos del ex parlamentario.

DIPUTADA NORMA CAMACHO
Exigen a Hacienda y Salud compra de insumos

La diputada Norma Camacho (PEN-Central), aprovechó el espacio de
Oradores para exigir, tanto al Ministerio de Hacienda como al de Salud
Pública, la ejecución de los fondos aprobados por el Congreso Nacional, dentro del marco de la Ley de Emergencia por Covid-19, para la
compra de medicamentos e insumos médicos.

3 marzo 2021
En el espacio de Oradores, durante la primera sesión ordinaria tras el receso parlamentario, varios
fueron los legisladores que hicieron uso de palabra para referirse a diferentes temas de actualidad.
Entre otros puntos, los legisladores rindieron homenaje al diputado nacional, Robert Acevedo
(PLRA-Amambay), quien falleció la semana pasada por Covid-19; resaltaron el impacto que va a
significar un aumento en la tarifa de pasajes; se pronunciaron sobre la prohibición de hablar el
idioma Guaraní y, criticaron a las autoridades sanitarias, por las supuestas “pésimas” gestiones
para la compra de vacunas, entre otros temas.
A continuación una síntesis de las intervenciones de los legisladores.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Suba de combustibles

El diputado Sebastián García (PPQ-Capital), abrió el espacio de oradores, destacando que cada año trae como sorpresa el tema del pasaje y
la suba del precio del combustible. Dijo que cuando apenas pestañea
la suba del crudo, de manera inmediata impacta en el precio del combustible, sin embargo, cuando baja, nunca pasa lo contrario.

La congresista recordó que el derecho a la vida está consagrado en la
Constitución Nacional pero que, sin embargo, todos los días los medios masivos se hacen eco de los reclamos ciudadanos por falta de
medicamentos para pacientes de terapia intensiva, lo que calificó de
inhumano y criminal.
“Una cosa es que la gente muera por Covid-19, y otra que sea por el abandono y desamparo del
gobierno; si no somos capaces de asistir a nuestra gente, la función pública pierde su razón de ser”,
puntualizó.

DIPUTADO EDGAR ORTIZ
“No tenemos hoja de ruta, sólo ambulancias descompuestas”
En el mismo sentido que el discurso de varios otros oradores, el diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa,) lamentó que muchos compatriotas
embarguen sus bienes para adquirir medicamentos. Aseguró que desde la cartera sanitaria no se cuenta con una hoja de ruta, sino sólo con
ambulancias descompuestas.

Manifestó que el presidente Mario Abdo Benítez, hubiese frenado dicha suba, sacando un decreto que reduzca de manera proporcional,
los impuestos. “Hay que decir basta a meter la mano en el bolsillo del
contribuyente; todo se hace para financiar ganancias ajenas, para el
sector transportista, que dicho sea de paso, recibe un millonario subsidio del Estado”, indicó.
“Como diputado quiero elevar mi voz de rechazo a todo esto, porque siempre es el pueblo que
termina sufriendo las consecuencias”, puntualizó.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
“Covid y corrupción mataron al diputado Acevedo”

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Central), por su parte, se refirió al
fallecimiento de su colega, Robert Acevedo, el pasado viernes 26 de
febrero. Sostuvo que su deceso se dio “por graves complicaciones por
el Covid-19 y la corrupción, una combinación fatal que se dio en Paraguay donde, prácticamente, creamos una nueva cepa; la corrupción
mata sola, pero con el Covid mata más pronto”, significó.
Criticó el hecho de que los ministros del Poder Ejecutivo, utilizan camionetas de 100 mil dólares, mientras que las ambulancias se caen a
pedazos. “La ambulancia que traía al colega se descompuso dos veces
por el camino, no tiene mantenimiento; es lamentable”, señaló.

Aseguró que se prioriza en gastar la plata del Estado “para fines particulares o políticos, porque
priman las internas partidarias”, dijo entre otras cosas.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Aseguran que falta una cultura institucional en el país

A su turno, la diputada Kattya González (PEN-Central), dijo que el Paraguay necesita de una cultura institucional que pueda contribuir a
combatir la corrupción, que tiene sumido al país en un atraso y subdesarrollo.
“Uno de los problemas más graves es la falta de institucionalidad, y
cómo combatimos eso… con propuestas”, dijo. Indicó que desde el
Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, que preside, adhieren a una campaña que tiene como objetivo una mejor y
mayor planificación en el país, desde una perspectiva que utilice la palabra cultura, en forma transversal a todas las instituciones del Estado.

“Cuando no hay instituciones, hasta se pierde la esperanza; el gran problema que tiene el Paraguay
es la impunidad”, señaló.

DIPUTADO WALTER HARMS
Homenaje a colega fallecido

El legislador Walter Harms (ANR-Itapúa), se manifestó en nombre de
la bancada del Partido Colorado y rindió un homenaje a quien en vida
fuera su colega, Robert Acevedo.
“Lo recordamos con respeto, admiración, y hacer que su legado perdure, como un ciudadano que se dedicó a la política teniendo como
consigna el bien común y el servicio a su comunidad y a la Patria”,
dijo, para recordar que durante su trayectoria política, ocupó cargos
importantes como la de gobernador, senador y diputado.

“Presidió el Congreso de la Nación y, por lo que vimos, gozó del aprecio de toda su comunidad porque toda una multitud se congregó para
darle el último adiós; no hace mucho tiempo sobrevivía a viles atentados promovidos, tal vez por
grupos que no coincidían son su estilo de vida, de pensamiento, sin embargo, cayó víctima de este
maldito Covid”, sentenció.

DIPUTADO ENRIQUE MINEUR
Pronunciamiento de bancadas del PLRA

El parlamentario Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes), en nombre de
todas las bancadas del PLRA, dio a conocer un pronunciamiento con
relación al fallecimiento de uno de sus integrantes: Robert Acevedo.
“La miultibancada del Partido Liberal Radical Auténtico, de la Honorable Cámara de Diputados, participa el profundo dolor que embarga a
sus miembros la ingrata noticia del deceso de quien en vida fuera don
Robert Acevedo, ex gobernador del Departamento del Amambay, ex
senador, en su momento presidente del Congreso Nacional y ejerciendo hasta este infausto momento el cargo de diputado de la Nación”,
expresa parte del documento leído ante la plenaria.

“Hombre de pensamiento y acción liberal, cuya trayectoria ha dejado huellas de su personalidad
política y ciudadana, demostrando responsabilidad y un alto compromiso de sus convicciones y
especialmente para con nuestra Patria. Su partida deja un gran vacío en quienes hemos tenido la
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colapsado”, puntualizó.

“Le pregunto al ministro de Salud ¿Qué pasa, donde está la plata?”, indicó el congresista a la par de recordar que el país cayó en
un endeudamiento histórico para sobrellevar la pandemia, pero
que, sin embargo, hoy los hospitales carecen de medicamentos,
camas, e incluso, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (INERAM), se encuentra

DIPUTADO JORGE BRITEZ - DIPUTADO TEÓFILO ESPINOLA
Repudio a prohibición de hablar el Guaraní

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), se sumó al repudio ciudadano que generó un audio de WhatsApp de la empresaria
sojera, Janice Neukamp, quien exigió a empleados de su estancia que
dejen de comunicarse en guaraní dentro del establecimiento ganadero.
El legislador lamentó sentir la discriminación de las raíces paraguayas
en nuestro propio país. “Eso es aberrante y ofensivo”, remarcó.
En otro orden de cosas, también se refirió al desabastecimiento de medicamentos e invitó a sus colegas a visitar hospitales de referencia como el
INERAM, para y escuchar los reclamos de
pacientes y familiares.

Por su parte, el diputado Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), calificó
de “desatinada” las expresiones de la empresaria Janice Neukamp, y
remarcó que prohibir el uso de una lengua oficial, es un atropello hacia
nuestros bienes culturales.
Lamentó que una herencia tan preciada como el guaraní, sea mancillada por una extrajera y aseguró que éste es el pan de cada día
de muchos compatriotas que son obligados a suprimir el uso de este
idioma en sus labores.

DIPUTADO JUAN MANUEL AYALA
“Honraré con compromiso su memoria”

Como primera intervención ante el pleno, el diputado Juan Manuel
Ayala Acevedo (PLRA-Amambay), rindió homenaje al fallecido legislador
Robert Acevedo, a quien recordó como un férreo defensor de la Constitución Nacional, y destacó su labor en la lucha contra el narcotráfico, así
como su trabajo constante en favor de los más desamparados.
“El hecho de ocupar el vacío que deja un patriota, es un compromiso
que deberé honrar por su memoria y la de su familia; daré todo mi esfuerzo para trabajar en busca de mejores horizontes para nuestro país”,
indicó el legislador, quien este miércoles, juró como titular, luego del
fallecimiento del diputado Acevedo por Covid-19.

DIPUTADO JUAN ACOSTA
Trabajos en Salud

El diputado Juan Acosta (ANR-Amambay), también lamentó la desaparición de Robert Acevedo, y dijo que si bien, tuvo diferencias políticas con
el mismo, siempre guardó un profundo respeto por su colega.
Aclaró, por otro lado, que las autoridades sanitarias del Pedro Juan Caballero no estaban enteradas de la afección de Acevedo. “No recurrió
al hospital regional; se manejó en un hospital privado que es de su
familia y la famosa ambulancia que se descompuso es una ambulancia
privada, no del MSP”, esbozó.

Igualmente, habló de los avances en materia de atención médica en
Amambay, y aseguró que si bien, falta mucho por hacer, desde el Gobierno Nacional se trabaja arduamente para mejorar las condiciones de los servicios.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
“Necesitamos políticos con valentía y decisiones firmes”

En un emotivo homenaje, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central),
hizo referencia al trabajo de Robert Acevedo como presidente del
Congreso, así como en su representación en la Cámara de Diputados.
El legislador sostuvo que Acevedo era un hombre predecible y firme,
atributos que son muy necesarias en nuestra política.
“Era un hombre predecible, algo que debemos instalar en la política,
sus decisiones no se basaban en la coyuntura, sino que eran firmes,
simplemente acompañaba algo o no”, señaló.
Recordó además su fuerte oposición a la enmienda constitucional pre-

tendida en 2016 para la reelección presidencial, periodo en el cual, Acevedo era presidente del
Congreso. “Si otro era presidente del Senado, hoy nuestra realidad sería distinta. Paz en tu tumba
mi querido Robert, y a sus familiares les digo, estén tranquilos, porque él cumplió como representante del pueblo”, puntualizó.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Falta de medicamentos en hospitales

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), lamentó las falencias
del Ministerio de Salud Pública, para subsanar las miles de dificultades
que atraviesan los centros asistenciales para enfrentar la pandemia del
Covid-19.
Refirió que es momento de reaccionar ante tal lamentable situación y
no quedarse en meros discursos.

Lamentó que el actuar del gobierno no se compadezca con la realidad de lagente. “Este nuevo
periodo legislativo tiene que ser austero, porque lastimosamente el gobierno no lo es”, concluyó.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
Paro de transportistas

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), criticó el paro que preparan
los empresarios del transporte a partir del próximo lunes 8 de marzo y
por un periodo de 48 horas.
“Necesitamos acciones concretas y no más este tipo de solicitudes
(reajuste del pasaje) que se presentan sin ningún tipo de asideros y que
están poniendo en zozobra a la ciudadanía, que por demás ya están
pasando malos ratos a causa delCovid-19”, esgrimió.
Dijo que espera, desde el Poder Ejecutivo, planteamientos concretos y
recalcó que no se puede permitir “prácticas extorsivas”.

“Aquí hay que convocar, urgentemente, al ministro de Salud, Julio
Mazzoleni, con su equipo para que vengan a rendir cuentas acerca
de que hicieron y lo que piensan hacer; acá ya no hay tiempo para
esperas”, reflexionó.

“Necesitamos cuanto antes solucionar este problema y dar fin a este tipo de situaciones que se
repiten cada tanto”, aseveró.

Sobre la situación registrada, en muchos hospitales del país, aseveró que hay que reaccionar lo
antes posible.

En otro momento de su alocución, felicitó a los profesionales de blanco que están en frente de
batalla en la difícil situación que atraviesa el país y el mundo entero.

“Es año electoral y por culpa de unos cuantos inútiles, todos vamos a quedar como inútiles”, sentenció.

“Mi apoyo a todos los médicos; quiero pedirles que no se vayan; qué haremos sin ustedes; sabemos
que lo que le pedimos es algo demasiado fuerte, considerando que no tienen una respuesta y me
consta”, manifestó.

Recalcó, que el país se encuentra en emergencia y no es momento de tirarse las pelotas.

DIPUTADO DERLIS MAIDANA
Nulo apoyo a artistas nacionales

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), se sumó a las condolencias a los familiares del parlamentario Robert Acevedo, a quien recordó
con mucho respeto.
Seguidamente se hizo eco de los artistas agremiados en Autores Paraguayos Asociados (APA), la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y la entidad de Artistas, Intérpretes o
Ejecutantes (AIE), los que hicieron sentir su voz de protesta por el poco
apoyo que reciben del Estado.
“El respeto y la dignificación de los artistas se debe construir con el
apoyo del Estado”, refirió.

Lamentó al mismo tiempo, su repudio al concierto con presencia de artistas internacionales realizado en una boda que se llevó a cabo el fin de semana pasado en la ciudad de Luque.
Cuestionó del porqué los artistas internacionales, Fito Páez y el grupo Damas Gratis, sí, pueden
actuar pasada la media noche.
“Nos preguntamos si han abonado los derechos de las entidades de gestión colectiva, si pagaron los
impuestos pertinentes y si cumplieron con los protocoles sanitarios requeridos”, indicó.
Consideró que es una pena que el propio Estado y los propios ciudadanos no estén apoyando a los
artistas nacionales, en estos momentos tan difíciles.
“Nuestros artistas están buscando alternativas para poder subsistir y nosotros, desde este Congreso,
deberíamos articular acciones a favor de ellos”, señaló.
Para concluir, instó a todos las entidades estatales involucradas en el tema cultural que la ley sea
igual para todos y que no hayan privilegiados.

DIPUTADA BLANCA VARGAS DE CABALLERO
Inicio de clases

La diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), al tiempo
de recordar a su colega Robert Acevedo, expresó las mismas condolencias a los familiares de la profesora Selva Duarte, otra de las últimas
víctimas del Covid-19.
En su carácter de titular de la Comisión de Educación, comentó que la
decisión del Ministerio de Educación y Ciencias, que estableció el inicio de las clases presenciales a partir de este año (2021), en el 77%de
los locales escolares del sector público, es producto de una total falta
de gerenciamiento del ministro Eduardo Petta.

“Señor ministro, tu falta de capacidad y gerenciamiento fue total durante el año 2020, no planificaste absolutamente nada, no respondiste a las necesidades del sector
educativo”, afirmó.
Sostuvo, que el MEC no respondió a las necesidades específicas de las instituciones educativas
referentes a las condiciones de bioseguridad, infraestructura edilicia, recursos tecnológicos y capacitación de docentes.
Lamentó, al mismo tiempo, que no se cuente con una planificación y coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, a nivel departamental, distrital e inclusive barrial,
respecto a la situación epidemiológica.

Sobre el punto, preguntó a los responsables del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPyBS), que es lo que pasó del dinero otorgado para contrarrestar la pandemia del Coronavirus.
Exigió que los responsables, salgan a dar una explicación, y si no existen los medicamentos en la
región, cuál sería la solución para la situación alarmante en que se vive.

DIPUTADA JAZMÍN NARVÁEZ
A no bajar la guardia

Otra de las legisladoras que se sumó al homenaje del fallecido diputado Robert Acevedo, fue la a diputada Jazmín Narváez (ANR-Central).
“En vida dio testimonio de amor por su departamento y la Patria; ha
ocupado todos los espacios de poder a nivel departamental, como así
también lo ha hecho en el ámbito nacional”, expresó.
La legisladora hizo llegar sus condolencias a la viuda del diputado Acevedo, a quien la conoció, según refiere, por sus pasos en la Red de
Mujeres Munícipes del Paraguay.

Sobre la situación actual de la salud en el país, llamó a las autoridades
nacionales y a la ciudadanía en general, a tomar con seriedad todos los cuidados que conllevan la
pandemia del Covid-19.
“El mecanismo más certero es el de la prevención, entonces les insto compañeros y a la nación toda
a asumir y tomar los recaudos para librarnos de este mal que, silenciosamente, invade el cuerpo por
completo”, refirió finalmente.

DIPUTADO SALUSTIANO SALINAS
Piden que renuncie Mazzoleni

Durante el estadio de oradores, el diputado Salustiano Salinas (PLRACentral), manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de quien en
vida fuera representante del departamento de Amambay, en la Cámara
de Diputados, legislador Robert Acevedo (PLRA), quien llegó a ser Presidente del Congreso Nacional, años atrás.
“Robert fue un líder nato, un parlamentario inteligente, cauto y con
mucho valor. Ocupó todos los cargos que muchos de nosotros queremos y no podemos llegar”, sostuvo, al recordarlo.

Igualmente, aprovechó la ocasión para rendir homenaje al Dr. Felipe
González, director del INERAM, y lamentó su renuncia al cargo, ante
la falta de insumos y medicamentos que atraviesa el mayor centro asistencial de pacientes con
COVID-19 en nuestro país.
El legislador Salinas solicitó públicamente al Dr. González Ávila, que revea su postura, y no abandone esta institución tan cara a sus afectos.
Por otro lado, se dirigió al ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, al manifestar lo siguiente: “Si
no posees la capacidad de llevar adelante esta cartera estatal tan sensible, te pido que te animes a
dar un paso al costado, porque esto es falta de gerenciamiento”.
Esta tarde, el doctor Felipe González, director del Ineram, presentó su renuncia verbal al ministro
de Salud, Julio Mazzoleni, ante la falta de medicamentos por la que atraviesa el mayor centro asistencial de pacientes por COVID-19 en nuestro país.

Por los motivos expuestos, exhortó a las autoridades del MEC, a que posterguen el inicio de clases
hasta tanto reúnan las condiciones exigidas por el protocolo sanitario.
“Desde la comisión haremos todas las gestiones que estén a nuestro alcance para la vuelta a clases
presenciales en las escuelas públicas del país siempre y cuando, estas instituciones se encuentren en
condiciones de cumplir con las medidas sanitarias requeridas”, concluyó la legisladora.

DIPUTADO CARLOS REJALA
Crisis en salud y educación

El diputado Carlos Rejala (PPH-Central), criticóla escasez de los medicamentos en los diferentes centros asistenciales, lo que conlleva a la
desesperación de los familiares internados por Covid-19.
Puso en evidencia, por otro lado, la paupérrima situación de algunas
instituciones educativas públicas del país y la forma en que muchos
niños, niñas y jóvenes están volviendo a las clases.
“Esto no es oponerse a la educación, sino se trata de darles las mejores condiciones para que los niños, niñas y jóvenes estudien como se
merecen”, expuso.

Expresó que la educación nunca debe de ser una prioridad para el Estado.
“Hoy la salud, eltrabajo y la educación tienen que ser las mayores prioridades del gobierno”, exteriorizó.
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Dos dictámenes sobre veto
al subsidio para trabajadores
de zonas fronterizas

Postergan dictamen sobre
proyecto que busca descentralizar
manejo de recursos del Fonacide

En el reinicio del periodo de reuniones
ordinarias, la Comisión de Presupuesto,
presidida por el diputado Tadeo Rojas
(ANR-Central), analizó el veto del Poder
Ejecutivo al proyecto de ley “Que otorga
subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de
informalidad, a comerciantes y afines,
ubicados en las ciudades de Encarnación,
Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas,
Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito,
General Díaz, Mayor Martínez (Ita Cora),
Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto
Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del
Paraná, respectivamente”. Dos dictámenes (a favor y en contra), fueron dados a conocer.
La normativa contempla compensaciones económicas a comerciantes y cuentapropistas de las
ciudades fronterizas con Argentina, que fueron afectados grandemente por la pandemia del COVID-19 (cierre de las fronteras con dicho país).
El titular del bloque recordó que sobre lo aprobado en Diputados, el Senado incorporó más ciudades para el pago de los subsidios.
Así mismo, que contemplaron el “topeo” de recursos, lo que resultará de imposible cumplimiento
si se desea cubrir todo el universo de posibles beneficiarios.
Sobre los dos dictámenes emitidos (a favor del veto y en contra del mismo), el diputado Rojas señaló que las posturas serán argumentadas durante el tratamiento de la iniciativa en la sesión ordinaria
de la Cámara de Diputados, a desarrollarse este miércoles, ya que dicho tema fue incluido como
segundo punto del orden del día.
“En el Senado se ha incorporado unas cuantas ciudades más y se ha topeado los fondos de 10 millones de dólares; el Poder Ejecutivo hizo el cálculo estimativo, que aproximadamente serían 38.000
beneficiarios con RUC, y similar cantidad aquellos que no cuentan con RUC; es decir, con los 10
millones de dólares, no existe la más mínima posibilidad de que todos puedan ser beneficiados, es
por ello que se vetó la Ley”, explicó.

Proyecto alternativo

A partir del veto a la mencionada normativa, el Poder Ejecutivo trabajó un documento alternativo
que ya fue remitido a las cámaras del Congreso Nacional.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados analizó la propuesta, ya que contempla un
nuevo régimen de compensaciones para los trabajadores de las ciudades fronterizas incluidas en el
anterior proyecto, con modificaciones en cuanto al pago.
El proyecto dispone el 50 % del salario mínimo legal en cuatro pagos, para los trabajadores con
RUC; y el monto de hasta G. 500 mil, en dos pagos, para los trabajadores informales. Los recursos
provendrían del saldo no ejecutado del Programa Pytyvo 2.0.
La decisión de los diputados fue dividida por lo que se emitieron dos dictámenes (a favor y en contra).

Agricultura familiar campesina

Con respecto al proyecto de ley “Que crea el seguro para la agricultura familiar campesina”, que
también formó parte del orden del día de la Comisión de Presupuesto, la determinación fue postergar la emisión del dictamen.

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside la diputada Blanca Vargas de Caballero
(ANR-Alto Paraná), postergó una definición respecto al proyecto de ley “Que modifica los artículos
4°, 5° y 8° de la Ley N° 4.758/2012, Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo
(FONACIDE), y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”.
Sin embargo, sobre el punto, se anunció que solicitarán informes al Ministerio de Hacienda; al
Ministerio de Educación y Ciencias; al Consejo de Gobernadores; y a varios municipios.
“El documento pretende descentralizar dichos fondos, con el objeto de destinarlos a los distritos y
departamentos con mayor capacidad de ejecución”, explicó la diputada Vargas de Caballero.
Por otro lado, al ser consultada sobre el inicio de las actividades escolares, la legisladora manifestó
que la comisión asesora dará a conocer un comunicado en el que se expresará el parecer de los
integrantes del bloque.

Pedagogía hospitalaria

Otra decisión de los diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Culto, fue brindar dictamen
de aprobación al proyecto de ley “De Pedagogía Hospitalaria”.
El proyecto es considerado muy importante teniendo en cuenta lo expresamente indicado en el
artículo 73 de la Constitución Nacional, en donde se consagra que toda persona tiene derecho a la
educación integral y que los niños, niñas y adolescentes, con tratamiento médico en el hospital o
en su casa, deben recibir garantías en cuanto a educación.
Por último, los parlamentarios postergaron, por 15 días, el estudio del proyecto de ley “Que establece el Día Nacional del Veterinario”; y del proyecto de ley “Que establece cada 19 de agosto como
Día Nacional del Albañil Paraguayo”.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Proyecto que reglamenta pérdida
de investidura con tendencia
al rechazo

2 marzo 2021

Los miembros del bloque indicaron que solicitarán informes al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Hacienda, antes de tomar una decisión.

DIPUTADO JORGE BRITEZ

Nueva iniciativa busca sancionar
a quienes prohíban el uso
del idioma guaraní

2 marzo 2021
Luego de la polémica prohibición de
una empresaria brasilera, quien exigió
a sus funcionarios no hablar en idioma
guaraní durante la jornada laboral, el
diputado Jorge Britez (IndependienteAlto Paraná), presentó un proyecto de
ley que busca sancionar, con dos años
de pena privativa o multa, a quienes
prohíban el uso de la lengua oficial.
Se trata del documento “Que sanciona a
las personas de nacionalidad paraguaya
o extranjera que impidan hablar el idioma guaraní en todo el territorio nacional”, presentado en la fecha.
Según explicó el diputado Britez en una entrevista con Radio Cámara, el documento nace como
eco de los reclamos ciudadanos, luego que se haya filtrado un audio de Whatsapp, en el que la
empresaria sojera de origen brasileño, Janice Neukamp Haverroth, prohibía a los empleados de su
estancia, hablar en guaraní.
El congresista dijo sentir en carne propia durante el día a día, la falta de respeto a nuestro idioma
y recordó que Paraguay es un país bilingüe, en el que, tanto el castellano como el guaraní, son
reconocidos como lenguas oficiales.
“Esto nace como eco de los reclamos ciudadanos, ya que muchos extranjeros explotan recursos naturales de nuestro país, y a más de todo esto, prohíben hablar nuestra lengua. El guaraní representa
nuestras raíces; es un debate interesante, porque así iremos perdiendo nuestra identidad, nuestra
historia y lo que nos caracteriza”, puntualizó.

6

Durante su primera reunión
anual, miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado
Derlis Maidana (ANR-Misiones), debatieron el proyecto
de ley “Que reglamenta el artículo 201 de la Constitución
Nacional, De la pérdida de la
investidura”. Si bien, el documento no fue dictaminado en
la fecha, el titular de la comisión adelantó que existe una
tendencia al rechazo.

Según indicó el diputado Maidana, el texto, proveniente de la
Cámara Alta, que tiene sanción ficta el 09 de abril, establece un proceso burocrático extenso para la
pérdida de investidura, que abarca, entre otros puntos, la convocatoria a varias sesiones de ambas
Cámaras y la necesidad de votos de un tercio de cada esfera legislativa.
“Quieren equiparar la pérdida de investidura con un juicio civil o penal ordinario, nosotros no
somos juzgadores, no podemos perder demasiado tiempo en esto porque el Parlamento tiene otras
ocupaciones”, indicó Maidana.
Al ser consultado sobre su postura personal, el congresista sostuvo que, al no estar expresamente
establecido en la Constitución Nacional, se debe usar la mayoría simple. Sin Embargo, varios de los
proyectos presentados sobre el tema, tiene un manto de populismo.
“Creo que cuando un colega es sometido a la justicia, se debe esperar el resultado de la justicia”,
expresó Maidana, a la par de recordar la importancia de respetar el debido proceso, y que además
los legisladores son electos por voluntad popular.
“Es la ciudadanía quien le da legitimidad al cargo, yo no estoy acá porque soy amigo de otro legislador, sino porque la gente de mi Departamento confía en mí y me eligió”, remarcó.

Reserva Militar Activa

En otro orden de cosas, el diputado Maidana adelantó que el estamento a su cargo convocará a
una audiencia pública para tratar el proyecto de ley “De reserva militar activa”. El encuentro está
programado para el martes 09 de marzo, a partir de las 9:30 horas, en local confirmarse.
Participó de la reunión el General Aldo Ozuna, enlace de las Fuerzas Armadas con el Congreso
Nacional, quien, según comentó Maidana, dijo estar de acuerdo con el documento.
“Sin embargo, es deber del Parlamento escuchar a todos los interesados”, puntualizó el diputado.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI

26 febrero 2021

4 marzo 2021

Lanzamiento oficial
de la Revista Legislativa
de la República del Paraguay

En un acto llevado a cabo en la tarde del pasado jueves, se procedió al lanzamiento de la Revista Legislativa de la República del Paraguay, que de esta manera quedó fundada un 25 de
febrero de 2021, con el objetivo de profundizar la reflexión sobre las realidades sociales, políticas y jurídicas de nuestro país, según indicó una de sus principales impulsoras, la diputada
Kattya González (PEN-Central).
“Es el inicio de una historia que buscará hacerse lugar en la memoria”, manifestó la parlamentaria.

Apuran autorización para que
farmacéuticas puedan adquirir y
comercializar vacunas anti COVID-19

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), obtuvo la aprobación del pleno de la Cámara Baja,
para un proyecto de Declaración “Por el cual se insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, a arbitrar los mecanismos necesarios para autorizar a las industrias
farmacéuticas paraguayas, privadas, a adquirir y comercializar las vacunas contra el COVID-19”.
En el momento del tratamiento (Sobre Tablas), el parlamentario señaló la necesidad de la población
paraguaya, en general, de acceder a la inmunización a través de las vacunas contra esta enfermedad.
“Las industrias farmacéuticas paraguayas, privadas, cuentan con la capacidad financiera, los contactos
y la logística necesaria para la adquisición y comercialización de las vacunas”, aseguró Oreggioni.

Según se explicó, se trata de un espacio en el que parlamentarios y funcionarios de la institución podrán exponer sobre temas que hacen al derecho legislativo y sus doctrinas, en ejemplares anuales.

El documento en cuestión insta al Ministerio de Salud Pública a arbitrar los mecanismos necesarios
para autorizar a las industrias farmacéuticas del ámbito privado, a adquirir y comercializar estas
vacunas, y controlar la calidad y seguridad de las mismas.

El lanzamiento de la revista se da en concordancia con los 150 años de la primera elección democrática de la Cámara de Diputados, como compromiso de avanzar en la institucionalidad y el
análisis científico de diversos temas, yendo más allá de la inmediatez de los mismos.

Exhortación al Ministerio de Salud

De acuerdo a lo expresado por la congresista, el estamento trabajará como una organización sin
fines de lucro.
La primera publicación será financiada por los 26 miembros fundadores, quienes trabajarán para lograr
una financiación mediante mecanismos legales. Se daría a finales de este año y abarcará temas como
técnica legislativa; derecho parlamentario; diplomacia; ciencias sociales relacionadas a las leyes; etc.
Para la diputada González, contar con este instrumento permitirá analizar temas controvertidos,
como la pérdida de investidura y los juicios políticos.
“Tenemos que pensar en un Paraguay con un Legislativo que tenga doctrina. Hoy nos encontramos
ante una orfandad cuando debemos estudiar casos puntuales, como pérdidas de investidura, juicios
políticos, donde no tenemos doctrina; no hay quien se haya dedicado a investigar el tema más allá
del caso puntual. Avanzar en institucionalidad significa avanzar en el análisis científico”, puntualizó.

DIPUTADO WALTER HARMS

Buscan que entrega de pasaportes
ya no esté supeditada
al cumplimiento tributario

Igualmente, en este espacio de la sesión ordinaria, fue aprobado, también por iniciativa del diputado
Oreggioni, otro proyecto de Declaración “Por el cual se insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, a redoblar esfuerzos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19”.
El congresista indicó que es de suma urgencia contar con las vacunas para hacer frente a esta enfermedad.
También habló de la urgente promulgación de un proyecto de ley que declara como bien público,
la adquisición de vacunas contra el Coronavirus, para su distribución gratuita a la población.

ENTES BINACIONALES HIDROELÉCTRICOS

Instan a que binacionales
ejecuten totalidad de becas
disponibles y gestionen
vacunas anti COVID-19

2 marzo 2021

26 febrero 2021
El diputado Walter Harms (ANRItapúa), presentó un proyecto de
ley “Que deroga la obligatoriedad de la presentación del Certificado de Cumplimiento Tributario o de la Constancia de no ser
Contribuyente, como requisito
previo para la obtención de pasaporte”.
Recordemos que la presentación
del Certificado de Cumplimiento
Tributario o de la Constancia de
No Ser Contribuyente es requisito
para la obtención del pasaporte,
obligatoriedad establecida, originalmente, en la Ley Nº 125/91 “Que establece el nuevo Régimen
Tributario” y, posteriormente, en la modificatoria Ley Nº 2421/04 “De Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal”. Así también fue incluida en resoluciones generales concordantes emitidas
por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
“Actualmente, el mecanismo establecido convierte a la exigencia de la presentación del Certificado
de Cumplimiento Tributario o de la Constancia de No Ser Contribuyente en una sanción, denegando el pasaporte a quien no lo pueda obtener, constituyéndose así en una contravención a nuestra
misma Constitución Nacional, la cual garantiza la libertad y la igualdad en los artículos 9° y 46,
respectivamente”, dice parte de la exposición de motivos.
Añade que los viajes al exterior no siempre son de placer y que muchas veces pueden ser por motivos de salud o de otro tipo de urgencias.

Los integrantes de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos, cuya presidencia corresponde al diputado Marcelo Salinas (PLRA-Central), en reunión ordinaria, dieron aprobación
a varios proyectos de Declaración que involucran al Ministerio de Relaciones Exteriores; la
Entidad Binacional Yacyretá; y la Itaipú Binacional.
Uno de estos documentos, con dictamen favorable, fue el “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio
de Relaciones Exteriores - Itaipú Binacional, a arbitrar los mecanismos necesarios para la ejecución,
en totalidad, de más de 1.000 becas de Itaipú que se encuentran disponibles”. Esto fue presentado
por el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).
Otros proyectos con aprobación durante la primera reunión ordinaria del año, fueron el “Que
insta a la Itaipú Binacional a llevar adelante las gestiones para la compra de la vacuna contra el
COVID-19”; y el “Que insta a la Entidad Binacional Yacyretá a llevar adelante las gestiones para la
compra de la vacuna contra el COVID-19”.
Estas dos iniciativas tienen como proyectista al diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná).

La normativa actual, al ir en contra de nuestra Carta Magna, debe ser derogada”, expresa en forma
tajante el documento.

Finalmente, miembros del bloque dieron visto bueno al proyecto de Declaración “Que exhorta
a la Entidad Binacional Itaipú a buscar los mecanismos legales y brindar los recursos financieros
necesarios para apoyar, socializar, articular y agilizar la apertura de la primera Escuela de Bomberos
Voluntarios del Departamento de Alto Paraná”, que fuera presentado por el diputado Jorge Brítez
(Independiente-Alto Paraná).

La iniciativa, tras su ingreso oficial a la Cámara de Diputados, será analizada en las comisiones
de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Asuntos Económicos y Financieros y, en la de
Relaciones Exteriores.

Esta propuesta tuvo como base la necesidad de contar con una escuela de bomberos voluntarios en
el este del país, a fin de seguir contando con las labores de ayuda, desinteresadas y sacrificadas, por
parte de estas personas, según refiere el documento.
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FAMILIA Y TERCERA EDAD

Iniciativa que concede licencia laboral a
trabajadores con familiar en etapa terminal o
con discapacidad tiene dictamen de aprobación

3 marzo 2021

discapacidad o enfermedad terminal, el parlamentario refirió que los mismos, gozarán de noventa
y seis horas, continuas o discontinuas de licencia para tratamientos médicos o circunstancias que
hagan a la atención del familiar en cuestión.
La norma también establece que, en caso de incumplimiento por parte del empleador, el mismo se
expone a una sanción pecuniaria de cien a tres cientos jornales mínimos.

Facultan a la Policía Nacional a accionar en defensa
de los derechos de menores

Por otro lado, también recibió dictamen de aprobación el proyecto de ley “Que modifica los artículos 3º y 4º de la Ley 1.642/2000, Que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad
y prohíbe su consumo en la vía pública”.
Dicho documento, tiene como objetivo principal, dar mayor celeridad en el actuar de las fuerzas
del orden público, dando potestad a la Policía Nacional para que actúe de forma inmediata ante
situaciones donde menores de edad o ciudadanos mayores de edad se encuentren causando disturbios en la vía pública.

La Comisión de Familia y Tercera Edad, que preside el diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-San
Pedro), dictaminó por la aprobación del proyecto de ley “Que establece la licencia para el
trabajador que tiene a su cargo algún familiar con discapacidad o alguna enfermedad en etapa
terminal”, presentado por el Diputado Carlos Portillo (PLRA-Alto Paraná).
“Lo que busca este proyecto es brindar una herramienta que garantice la seguridad laboral a aquel
trabajador que se encuentra en la situación de atender a un familiar con discapacidad; la idea es
que pueda acompañar a ese familiar a realizarse controles, análisis y estudios que precise, con la
tranquilidad que no serán vulnerados sus derechos como trabajador”, dijo al respecto el titular de
la comisión asesora.
La iniciativa prevé diez días anuales de licencia a aquel trabajador que tenga a su cargo algún familiar con discapacidad. “Esto es con goce de sueldo, siempre y cuando esté presente la documentación respectiva dentro de las 48 horas posteriores al suceso”, acotó.

Los miembros de la Comisión de Familia y Tercera Edad, también dictaminaron en favor de la aprobación del proyecto de Resolución “Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de la Niñez y
la Adolescencia (MNA), sobre multas en relación a la ley Nº 5683 “Que establece la obligación de
exhibir una leyenda en lugares públicos y visibles que diga -La trata de personas y en especial cuando es con fines de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un crimen en la República
del Paraguay. Denúncielo-”.
Esta norma busca que el Estado, a través de propagandas y publicaciones masivas en todo el territorio de la República, cree e imponga un estado de conciencia en todos sus ciudadanos. La norma
contempla fiscalizaciones e impone sanciones a su incumplimiento.
“Con este pedido de informe, se busca conocer sobre la cantidad de empresas sancionadas y cuál
fue el destino que se les dio a esos fondos”, refirió el congresista.

Indicó, además, que existe una necesidad de precautelar los derechos del trabajador y, contrastando con el difícil momento que pasan aquellos trabajadores que tienen a su cargo algún familiar con

“Por último, la comisión asesora decidió recomendar a la plenaria para que se ratifique en su
sanción inicial de rechazo, con respecto a una ampliación presupuestaria para el INDI, que fue
presentado el año pasado. “En ese entonces habíamos rechazado esta propuesta, ya que se puso
en marcha el subsidio a través del Programa Pytyvo. Hemos ratificado nuestro rechazo a dicha
iniciativa”, culminó.

DIPUTADAS KATTYA GONZÁLEZ - NORMA CAMACHO

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS

Instan a los ministros Mazzoleni y
Solicitan al INDI gestionar medios de
Acevedo a extremar recursos para
transporte seguros para comunidades
conseguir vacunas contra el Covid-19
indígenas de Alto Paraguay

4 marzo 2021

El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó un proyecto de declaración que
insta a los ministerios de Salud Pública
y Bienestar Social, y de Relaciones Exteriores, a extremar recursos para gestionar de manera urgente, la adquisición
de vacunas contra el Covid-19.

del corriente.

A instancias de la diputada Marlene Ocampos
(ANR-Alto Paraguay), fue
aprobado por la Cámara
Baja, en la primera sesión
ordinaria del año 2021,
un proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Instituto
Paraguayo del Indígena
(INDI), a gestionar la urgente dotación de medios
de transporte seguro a las
comunidades indígenas
asentadas en el Departamento de Alto Paraguay”.

El documento, presentado por las diputadas Kattya González (PEN-Central) y Norma Camacho (PEN-Central), fue tratado y
aprobado durante la sesión ordinaria de
la Cámara Baja, en el espacio de tratamiento de Sobre Tablas, este miércoles 3

En esencia, se trata del proyecto de declaración “Que insta al poder Ejecutivo, en especial, a los
ministros de Salud Pública y Bienestar Social y de Relaciones Exteriores a realizar todos los esfuerzos
nacionales e internacionales y gestionar mecanismos a través de nuestras embajadas y consulados,
a fin de adquirir las vacunas para la inmunización de la población contra el Covid-19 e instalar un
Comité de Crisis que pueda evaluar nuevas estrategias sanitarias y financieras para hacer frente al
Covid-19”.
Según expuso la legisladora Kattya González, la iniciativa surge, “teniendo en consideración la grave
situación sanitaria por la cual atraviesa nuestro sistema de salud, relatada por el personal de blanco,
tanto médicos como enfermeros, que acusan un fuerte impacto y un agotamiento físico y psicológico, a los cuales se suman nuevas realidades como el dengue y la falta de atención adecuada durante
todo el año 2020, de enfermedades catastróficas como el cáncer”.
En la exposición de motivos, las parlamentarias manifiestan preocupación por la falta de las vacunas
y criticaron que la provisión repose, únicamente, en el sistema COVAX, que “lastimosamente no
está dando respuestas eficaces”, según sostienen.
Destacaron la necesidad de iniciar el presente año con nuevas estrategias, de modo a hacer frente,
de manera real, a la pandemia.
El texto, en su artículo primero, insta al Poder Ejecutivo, en especial a los ministros de Salud Pública
y Bienestar Social, Dr. Julio Mazzoleni, y al de Relaciones Exteriores, Dr. Euclides Acevedo, a realizar todos los esfuerzos nacionales e internacionales y gestionar mecanismos a través de nuestras
embajadas y consulados en todo el mundo a fin de adquirir las vacunas para la inmunización de la
población contra el Covid-19.
De igual manera, insta al ministro de Salud Pública a instalar un Comité de Crisis, para lo cual deberá convocar a los gremios médicos y actores destacados en el ámbito de la salud, con el objetivo de
evaluar nuevas estrategias sanitarias y financieras para enfrentar con mejores chances al Covid-19.
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Según la proyectista, este
documento tuvo como base el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades indígenas asentadas en el lugar, motivo por el cual se dio trámite al mismo en el espacio de Sobre Tablas.
La intención es que el ente, como institución encargada de velar por la defensa de los derechos de
los pueblos indígenas, pueda dotar a las comunidades de medios de transporte seguros, ya que sus
miembros necesitan trasladarse permanentemente hacia otras localidades o departamentos, por
varios motivos.
La parlamentaria relató, como ejemplo de lo que se vive en el lugar, el calvario sufrido por el señor
Cristino Miranda, hijo de la señora María Juana Roy, indígena fallecida, perteneciente a la etnia
Yshir, cuyo cuerpo tuvo que ser trasladado, en penosas condiciones, durante tres días de viaje por
tierra, hasta su lugar de descanso final en la comunidad indígena “Puerto Diana”, de Bahía Negra.

Pedidos de informes con dictamen

Por otro lado, la diputada Ocampos, en su carácter de presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que en la primera reunión ordinaria del bloque, esta semana, tuvo dictamen de
aprobación un proyecto de Resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social”, respecto al actual funcionamiento del Hospital Indígena “San Roque
González”, de la ciudad de Limpio.
Entre otros puntos, el documento requiere saber si existe algún plan o proyecto con miras a mejorar
las instalaciones edilicias del mencionado nosocomio.
Otro proyecto de Resolución con dictamen favorable es el “Que pide informes al Poder Ejecutivo
- Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)”, sobre las estrategias a impulsar en lo referente a la
educación escolar indígena, durante el año lectivo 2021.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA

DIPUTADA BLANCA VARGAS DE CABALLERO

4 marzo 2021

4 marzo 2021

Sobre tablas, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, cumplida esta semana, fue
aprobada una reiteración de pedido de informes al Viceministerio del Transporte, por solicitud
del legislador Edgar Acosta (PLRA-Central).

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, por pedido de la legisladora Blanca
Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), fue aprobado el proyecto de Declaración “Que insta
al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), a la realización
de la pavimentación asfáltica en el Km. 20 - Acaray, desde la Ruta 7, Dr. Gaspar Rodríguez de
Francia, hasta la Penitenciaría Regional de Minga Guazú”. El visto bueno se dio en el espacio
de Sobre Tablas.

Reiteran pedido de informes
al Viceministerio del Transporte
sobre subsidio a transportistas

Requerir información sobre el pago de subsidios a las empresas de transporte del área metropolitana, es el principal objetivo del documento.
El diputado Acosta ya había logrado la aprobación de este pedido de informes en el mes de noviembre del año pasado, pero que, sin embargo, hasta la fecha no fue respondido. Ante tal situación, nuevamente, fue aprobada una Resolución en donde se reitera la necesidad de contar con
esos datos a fin de conocer cuál es la justificación de lo significativos aumentos que se dieron en el
pago de los subsidios a los transportistas.

Pavimentación asfáltica
en Minga Guazú
es requerida por legisladora

La iniciativa tiene como objetivo resguardar y prevenir situaciones que puedan desarrollarse, teniendo en cuenta ciertas coyunturas y la naturaleza misma de la mencionada institución penitenciaria, sobre todo, a los efectos de velar por la seguridad de los pobladores de la zona, considerando
los últimos sucesos en las cárceles de San Pedro, Pedro Juan Caballero y Tacumbú (capital del país).

El documento, así mismo, solicita la remisión de un detalle de “los pagos efectuados en concepto
de subsidio a las Empresas de Transporte, por mes, en el periodo comprendido entre los años
2016 y 2020”.

Con este escenario, vecinos del lugar plantearon la construcción de una pavimentación asfáltica,
con la iluminación pertinente, que sería, aproximadamente, de seis kilómetros, lo que redundaría
en un gran beneficio para los pobladores, en su gran mayoría, agricultores, granjeros y productores
lácteos, según comentó la diputada Vargas de Caballero.

Vale recordar que los empresarios del sector transportista habían advertido sobre un paro total en
los próximos días, como presión para obtener un nuevo aumento en el precio del pasaje del transporte público o del subsidio que reciben en compensación.

Agregó que una obra de estas características, además de los beneficios en materia vial y de seguridad, permitirá que los trabajadores de la zona, como productores, industriales y exportadores,
puedan movilizar sus productos con mayor rapidez y fluidez, abaratando costos.

DIPUTADOS HUGO RAMÍREZ - SEBASTIÁN GARCÍA

DIPUTADO MIGUEL DEL PUERTO

Servicio de transporte público
Legislador enfatiza
las 24 horas, con publicación
que los médicos son parte
de frecuencias y posibilidad de la solución y no del problema
5 marzo 2021
de transbordo

4 marzo 2021
Sobre Tablas, la Cámara de Diputados aprobó, con algunas
modificaciones, el proyecto
de Declaración “Que insta al
Viceministerio del Transporte
a generar mecanismos para
establecer un servicio de transporte público las 24 horas, con
frecuencia e itinerarios que
respondan a las necesidades
de la ciudadanía”.
El documento fue impulsado por
el diputado Hugo Ramírez (ANRCapital), quien se hizo eco de las
permanentes quejas y reclamos
de los usuarios, que atraviesan
penurias en el día a día, al no contar con un sistema de transporte con itinerario nocturno y que
brinde un servicio eficiente.
“La falta de transporte; la falta de infraestructura; el trafico complicado, nos impulsan a buscar mecanismos para la ciudadanía. Inclusive, es bien sabido que existe un sector importante que trabaja
de noche, que necesita acceder al servicio”, refirió el proyectista en su exposición de motivos ante
el pleno.
Respaldó el documento, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), y acotó la necesidad de incluir
algunas modificaciones que hacen a la innovación del servicio de transporte público de pasajeros,
como la publicación de las frecuencias y la posibilidad de implementar el sistema de transbordo
para aquellos ciudadanos que deben abordar dos y tres buses para llegar a destino.
“Es momento de que, a partir del billetaje, se generen medidas en beneficio del usuario”, dijo el
legislador quien propuso que se agregue al presente proyecto de exhortación que el Viceministerio
de Transporte, publique los itinerarios que las empresas cumplen en tiempo real.
“Que estén a disposición de los usuarios; que sepan la frecuencia y a qué hora, más o menos o
desde qué hora pueden esperar para contar con el servicio; es cuestión, nada más, de una interoperabilidad del sistema”, expresó.
Propuso, igualmente, implementar el transbordo con el pago de un solo pasaje. En este sentido,
planteo que se establezca un periodo de tiempo en cada boleta y que el usuario pueda utilizarla en
diferentes líneas, mientras no se agote el tiempo.
El pleno de Diputados aprobó este proyecto con las modificaciones sugeridas.

El diputado Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú), opinó sobre la polémica desatada en las últimas horas, luego de comentarios y críticas por parte de ciertas autoridades sanitarias, que
generaron malestar en los diferentes gremios del personal de blanco.
Al respecto, sostuvo que “nuestros médicos no son parte del problema; son parte de la solución”.
“Son inadmisibles los comentarios que escuchamos en estos días, que denotan una falta total de conexión con la realidad, de funcionarios que no están ahí, en la primera línea, luchando por nuestra
gente. Nuestros héroes están peleando sin insumos, soportando condiciones indignas, con muchas
privaciones, fatigados, angustiados y hasta desesperanzados, viendo cómo amigos y compañeros
caen de a uno”, sentenció el legislador.
Seguidamente, como médico y parlamentario, manifestó su repudio ante la falta de empatía de
algunos altos funcionarios del Estado, en este momento tan delicado.
“Necesitamos trabajar juntos en las soluciones, para dotar a nuestra primera línea de instrumentos
para pelear esta guerra. No es justo y no estamos siendo justos con ellos, por eso toda mi solidaridad
con el personal de blanco que está en el campo de batalla, sin descanso”, indicó el diputado Del
Puerto.
Finalmente, enfatizó y agradeció el trabajo de todos los profesionales de la salud y aseguró que,
desde el Congreso Nacional, seguirán con el total apoyo para este sector.
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DIPUTADA ROCÍO VALLEJO

DIPUTADO ULISES QUINTANA

4 marzo 2021

5 marzo 2021

Comisión Nacional de Reforma
Penal y Penitenciaria
busca extender su vigencia
por dos años más

Buscan que profesionales
privados de libertad puedan
seguir trabajando desde
sus lugares de reclusión
El diputado Ulises Quintana (ANR-Alto
Paraná), presentó un proyecto de Declaración “Que insta al Poder ejecutivo
(Ministerio de Justicia) y al Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia), para
que articulen los medios idóneos para
que los prevenidos sin condena, puedan
seguir ejerciendo sus respectivas profesiones, oficios u actividades laborales,
comerciales o de ingresos, sin afectar la
seguridad de las instituciones o de los
demás prevenidos o condenados”.

El legislador entiende que nada debería
obstar a que profesionales liberales (arquitectos, médicos, odontólogos, ingenieros, abogados, contadores, etc.), puedan seguir ejerciendo
sus respectivas profesiones, o por lo menos aquellas actividades que venían realizando al momento
de ser privados de su libertad.
La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), titular de la Comisión Nacional para la Reforma del
Sistema Penal y Penitenciario, solicitó ampliar la vigencia del estamento a su cargo por dos
años más, atendiendo que, según su ley de creación, las funciones de esta asesoría fenece
en abril de 2021.
Se trata del proyecto “Que modificar el artículo 3° de la Ley 2403/04 ´Que crea la Comisión Nacional para la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario´ modificada por las leyes N° 5140/13,
6189/18 y 6505/20”.
El objetivo, es extender dos años más las labores del estamento, de manera a concluir las tareas
encomendadas y profundizar temas vinculados al lavado de activos, lucha contra el financiamiento
del terrorismo, entre otros puntos trascendentales para la mejora del sistema penal.
Cabe recordar que, el análisis profundo del sistema penal y penitenciario, es una de las prioridades
legislativas, por lo que, pese a la pandemia de Covid-19, los miembros del órgano nacional, mantuvieron activas sus reuniones de manera virtual, más aún, luego del reciente motín con toma de
rehenes en la penitenciaría de Tacumbú, en el que siete internos fallecieron.

“Siendo inocente quien ingresa al sistema penitenciario, debería ser tratado como tal y en tal sentido, debería poder seguir trabajando (en condiciones de privación de libertad), siempre y cuando
no afecte la seguridad penitenciaria”, dice parte de la exposición de motivos.
El diputado Quintana indicó que es necesario que el sistema penal y penitenciario permita trabajar
a todos aquellos prevenidos que declaren y demuestren ejercer actividades laborales, económicas,
artísticas o de otra índole, que brinden sustento a sí mismos y a sus familias.
“Es un contrasentido que el sistema de ejecución penal prevea un régimen variado de cumplimiento de privaciones de libertad, pero al prevenido, al que tiene una prisión preventiva, se le aplica un
régimen aun peor que a un condenado”, criticó.
Por otro lado, manifestó que nuestro país tiene otra “lamentable” realidad, en donde el 80% de los
privados de libertad, se debe a medidas cautelares y no a condenas firmes y ejecutoriadas.
“Esto supone que de una población carcelaria de 15.500 personas, más de 12.000 se encuentran
sin condena, los que no pueden vivir una vida de inocencia presunta, sino de pena anticipada”,
según la exposición de motivos.

Este episodio, reabrió el debate a nivel nacional, acerca de puntos como reos sin condena, hacinamiento en penales, lentitud del sistema legal, entre otros.

El parlamentario considera que lo expuesto podría pasarse por alto, si no fuera porque las condiciones de los prevenidos, son iguales o peores que los condenados, pese a que la Constitución
Nacional ordena la discriminación positiva en lo que refiere a la privación de libertad.

DIPUTADO CELSO KENNEDY DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA

Instan al gobierno a sanear
la administración pública

5 marzo 2021

Renuncia de Mazzoleni: “No
pasará de algo anecdótico
si no se producen profundos
cambios”

5 marzo 2021

Los diputados Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú) y Kattya González (PEN-Central), en entrevistas
concedidas a Radio Cámara, hablaron acerca de la falta de medicamentos en los principales
centros hospitalarios del país, que impiden una adecuada atención a enfermos por Covid-19.
En este sentido, el diputado Kennedy instó al gobierno a sanear la administración pública y aseguró
que la crisis sanitaria actual no se debe a recursos económicos insuficientes, sino a una falta de
eficiencia en la administración de los mismos.
“Este gobierno debe sanear su administración cambiando a los administradores deficientes, negligentes e inoperantes y perseguir con mayor fuerza la corrupción”, indicó el legislador.
Agregó que las malas decisiones, a la hora de gestionar los recursos del erario público, es el principal
causante de una administración “desastrosa”, con resultados malogrados.

“El equipo de Salud debe dar un paso al costado”

A su turno, la diputada Kattya González, aseguró que la ciudadanía se siente impotente y exige una
solución para los pacientes. “Es la hora que el equipo de Salud dé un paso al costado, perdieron
confianza, hicieron enfrentar entre sí a los médicos, y hoy es el momento de recuperar la credibilidad, mediante la conformación de un comité de crisis”, indicó.
Habló además, sobre los altos costos de medicamentos esenciales en las farmacias cercanas a los
hospitales y aseguró que este mercado debe ser regulado.
Cabe mencionar que estas declaraciones, fueron brindadas por la diputada González, luego de una
visita al INERAM, ocasión en la que escuchó los reclamos, tanto de familiares de internados, como
del personal médico.
Recordemos que en el transcurso de la mañana, tras el pedido de legisladores de diferentes sectores
(senadores y diputados), y una parte importante de la ciudadanía, el Dr. Julio Mazzoleni, presentó
renuncia al cargo de ministro en la cartera de Salud Pública.
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Tras conocerse la renuncia del ministro de Salud Pública, Dr. Julio Mazzoleni, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), sostuvo que el hecho no pasará de ser algo anecdótico si es que
no se producen grandes y profundos cambios en dicha cartera estatal.
De manera puntual, se refirió a la extorsión por cargos y otros beneficios, permanentemente denunciada en instituciones con una infraestructuratan importante como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En el mismo sentido, puso especial énfasis en “el negocio de las compras”.
“La salida del ministro no cambia nada mientras la claque de miserables que extorsiona con cargos y
hace negocios con las compras, sigue intacta en el Ministerio de Salud”, sentenció el parlamentario.
Por otro lado, respecto a la crisis desatada por falta de insumos y medicamentos, el legislador
reiteró que desde el Congreso Nacional han respaldado y autorizado todo tipo de compras simplificadas, locales e internacionales, a fin de gestionar todo lo relacionado al ámbito de la salud
y evitar estas situaciones.
“Hace un año hemos dado un cheque en blanco, literalmente. Sin embargo, hoy vemos los resultados de una suma nefasta: incapacidad más corrupción”, finalizó el diputado García.

PRESIDENCIA

Por segundo año consecutivo, Diputados logra
100% de transparencia en el uso de sus recursos

2 marzo 2021

El presidente Alliana manifestó que se siente orgulloso del equipo que lo acompaña, por el compromiso que tiene para transparentar la administración de nada menos que uno de los poderes del Estado.
Recordemos que ya durante su administración anterior (2017), la Cámara de Diputados había obtenido, el cumplimiento de los requerimientos de la ley, destacándose, principalmente, el fortalecimiento
de las oficinas donde el ciudadano puede acceder a toda la información pública que requiera.
Según el documento, la Cámara de Diputados permitió que todo ciudadano interesado, pueda
acceder a todo tipo de información, durante el mencionado periodo.
La Secretaría de la Función Pública, que monitorea el cumplimiento de la disposición legal, dice
que fueron divulgados datos referentes a: Estructura y funciones de las dependencias, dirección y
teléfono de las mismas, nómina de funcionarios permanentes, contratados y de elección popular.
Además, resumen total de los ingresos sobre remuneraciones como dietas, gastos de representación, remuneraciones extraordinarias o adicionales, pasajes y viáticos, así como aguinaldo. Igualmente, se dio a conocer la ejecución presupuestaria por objeto de gastos y de forma consolidada,
inventario de los bienes, becas, entre otros.

Oficina de acceso a la información

La Cámara de Diputados cuenta, actualmente, con una oficina de Acceso a la Información Pública,
donde las personas interesadas en cualquier tipo de datos que no esté en la página web de la institución, puedan acceder a ellos con la sola presentación de una solicitud, personalmente, por correo
electrónico o en forma escrita o verbal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), destacó que la institución a su cargo, por segundo año consecutivo, logró el cumplimiento del 100% de lo que
dispone la Ley 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en
el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”.
El informe, que hace referencia al monitoreo de grado de cumplimiento de la referida ley, elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), corresponde al año 2020, en donde se observa
que desde enero y hasta diciembre, la Cámara de Diputados cumplió a cabalidad en la provisión
de información veraz, exacta y actualizada sobre el uso de los recursos públicos.

Según las especificaciones requeridas y establecidas por la reglamentación de la mencionada ley,
la presentación contendrá la identificación del solicitante, su domicilio real, la descripción clara y
precisa de la información pública que requiere y, finalmente, el formato o soporte preferido, sin que
esto último constituya una obligación para el requerido.
Las respuestas son entregadas en un plazo mínimo de 15 días tal como dispone la normativa.
Todos los datos arriba mencionados, pueden encontrarse en el siguiente apartado del Portal Web de
la Cámara de Diputados: http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/transparencia
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