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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Proyecto de asistencia integral 
para pacientes con artritis fue 

sancionado por Diputados
10 marzo 2021
Cerca de 80 mil pacientes con artritis reumatoidea tendrán la oportunidad de recibir un trata-
miento integral, por parte del Estado, gracias a la sanción dada este miércoles por la Cámara 
de Diputados, al proyecto de ley “Por el cual se crea el Programa Nacional de Prevención, 
Tratamiento, Control y Asistencia de la Artritis Reumatoidea y Enfermedades Reumáticas Au-
toinmunes y Sistémicas”.

La normativa tiene como principales objetivos, desarrollar campañas educativas y de difusión masi-
va sobre los principales síntomas de estas enfermedades; formación de recursos humanos especiali-
zados para el tratamiento y atención integral de pacientes; crear un registro estadístico de personas 
con la enfermedad y sus patologías derivadas; impulsar la creación de centros especializados; y 
promover la cobertura total del tratamiento en los servicios sanitarios.

Durante el debate, varios legisladores se manifestaron a favor de la propuesta.

La diputada Kattya González (PEN-Central), sostuvo que, tarde o temprano, el acceso universal a la 
salud debe ser una realidad en Paraguay.

Además, remarcó que los ciudadanos que padecen estas enfermedades se enfrentan a una enorme 
necesidad, debido a la falta de un protocolo, pero, especialmente, como consecuencia de contar 
con un sistema de salud que no garantiza el acceso a medicamentos.

La parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA-Capital), comentó que 20 mil niños padecen de artritis en 
nuestro país; y recalcó que el siguiente paso debe ser dotar de la financiación necesaria a la Direc-
ción de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, dependiente del Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, para la adquisición de los medicamentos.

En la misma línea, los diputados Tadeo Rojas (ANR-Central); Hugo Ramírez (ANR-Capital); Ramón 
Romero Roa (ANR-Alto Paraná); Raúl Latorre (ANR-Capital); y Walter Harms (ANR-Itapúa), mani-
festaron su total apoyo.

El diputado Harms, incluso, comentó una experiencia familiar con esta enfermedad.

Aseguró que quienes la sufren no sólo se enfrentan al gran dolor físico, sino también a un serio 
problema económico, por lo que es obligación del Estado, brindar un tratamiento integral a los 
paraguayos que se ven aquejados.

El texto fue sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.

Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), el 
diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), y los legisladores miembros de la Comisión de Salud de 
esta institución parlamentaria, en la tarde del viernes se llevó a cabo una reunión de carácter 
interinstitucional, donde el ministro de Salud Pública, Julio Borba, acompañado de otras auto-
ridades sanitarias, brindaron importantes informes acerca del actual escenario epidemiológico 
que afecta a nuestro país.

Lo referente a la compra de vacunas anti COVID-19 también fue tema central del encuentro; y, en 
tal sentido, los legisladores dejaron claro que desde el Congreso Nacional tienen la firma convicción 
de dotar de todas las herramientas necesarias, como ya se ha hecho, para lograr una vacunación 
masiva de compatriotas y así disminuir, cuanto antes, los muy graves efectos de la pandemia.

En cuanto a la situación epidemiológica, Paraguay registra un aumento importante de casos desde 
hace un mes, con lo que no está exento de la situación por la que atraviesa la región, según se explicó.

Se han duplicado los casos por día, desde enero de este año, y se puede observar una curva de 
ascenso muy importante, lo que también sucede en países vecinos.

“Se trata de una segunda ola de aceleración importante de nuevos casos por día, un fenómeno 
regional”, manifestó el Dr. Guillermo Sequera, director general de Vigilancia de la Salud.

Mencionó que a nivel nacional se puede hablar de un ascenso del 66 % y que si se continúa por la 
media de 2.000 casos por día, se podría hablar de 12.000 positivos en solo una semana.

“En menos de un mes estamos duplicando el número de casos que tenemos por semana”, sentenció.

El profesional agregó que, anteriormente, el epicentro de casos se situaba en Asunción y Central, y 
si bien el crecimiento de la epidemia se mantiene en Asunción y Central, se observa un aumento 
importante en Encarnación, Concepción, Paraguarí, Cordillera y Ñeembucú. “La situación es grave 
y ya es a nivel nacional”, dijo.

En cuanto a las medidas que se van a tomar, Sequera explicó que las mismas estarán focalizadas por 
departamentos y municipios, de acuerdo al mapa de riesgo.

En tal sentido, comentó que las zonas consideradas como puntos rojos serán los lugares donde se 
implementarán medidas específicas, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes.

Entre estos lugares se pueden citar: Capital; San Lorenzo; Fernando de la Mora; Luque; Lambaré; 
Villa Elisa; y otros.

A su vez, estos lugares servirán como base al Ministerio de Educación, gobiernos locales y munici-
pales, para gestionar las medidas necesarias.

Según informó el Ministerio de Salud Pública, en lo que respecta a los servicios que ofrece la cartera 
sanitaria, se han reconvertido algunos establecimientos, especialmente aquellos que están al límite. 
Una de las medidas será el aumento de camas de terapia intensiva.

Sobre la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en enero de 2020 se contaba 
con 380 camas; en diciembre del mismo año se aumentó a 636 camas; y a la fecha se cuenta con 
un total de 647, según el reporte.

De ese número, 280 están destinadas a cuadros respiratorios, cuya ocupación es del 100 % en 
Capital y Central, mientras que a nivel nacional la ocupación llega al 99 %.

Además, dieron cuentas de que en terapia intensiva pediátrica se tiene 87 camas, con un 85 % 
de ocupación.

A nivel privado se cuenta con 260 camas 
en total, de las cuales están destinadas 
unas 85 para casos respiratorios, ocupa-
ción que también llega al 100 %.

Vacunas anti COVID
El ministro de Salud, Julio Borba, por su par-
te, se mostró contento con la reciente apro-
bación de la Cámara Alta para la adquisición 
de dos millones de dosis de vacunas.

En la misma línea, señaló que aguardan la 
llegada de 100 mil dosis en este mes de 
marzo; 100 mil en abril; y otras 100 mil en 
mayo, completando así el paquete de 300 
mil dosis que estaban comprometidas, por otro lado.

Habló de la necesidad de unas 8 millones de dosis para la vacunación de 4 millones de compatriotas

El Ministro informó que hasta la tarde de este viernes, 6.831 personas fueron vacunadas, todas ellas, 
personales de blanco.

Mencionó que los departamentos de Paraguarí y Cordillera, además del INERAM, fueron lugares 
de vacunación efectuada.

Consultado sobre la capacidad de vacunación, de contar con dosis en cantidad significativa muy 
pronto, respondió que entre 10 mil y 15 mil compatriotas podrían ser vacunados por día. “Se am-
pliarán los horarios y también se hará los fines de semana”, prometió.

Recordó que en la fecha se recepcionaron tres mil dosis de vacunas (cooperación internacional); y 
que el proceso de vacunación es continuo.

INSTITUCIONAL

Autoridades de Salud informaron sobre el escenario 
epidemiológico y el proceso de compra de vacunas

12 marzo 2021
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PRESIDENCIA - DIPUTADO PEDRO ALLIANA
Honor Colorado reclama más 

cambios en el gabinete
de Mario Abdo Benítez

8 marzo 2021

BANCADAS DEL PLRA
Presentarán pedido de juicio 
político contra Mario Abdo
Benítez y Hugo Velázquez

8 marzo 2021

Diputados de las cuatro bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), tras una reunión 
conjunta en la tarde de este lunes, oficializaron la presentación de un pedido de juicio político contra 
el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez. Así lo con-
firmaron en una rueda de prensa donde fue vocero el legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).

“La multibancada, que representa las cuatro bancadas del PLRA en la Cámara de Diputados, que aglu-
tinan a todos los movimientos internos del partido, ha llegado a un consenso a fin de impulsar el juicio 
político para el Presidente de la República y para el Vicepresidente de la República. A la par de eso, tam-
bién ha designado responsables para la estructuración del libelo acusatorio, siendo nominados los dipu-
tados Rodrigo Blanco, Jorge Ávalos Mariño y la diputada Celeste Amarilla”, manifestó el parlamentario.

Señaló, en el mismo sentido, que este trabajo será desarrollado con la colaboración de represen-
tantes de las distintas bancadas liberales y en permanente coordinación con las demás bancadas 
que integran la Cámara Baja.

“Se irá trabajando para evaluar el momento oportuno para la presentación y la estructuración de las ma-
yorías requeridas para conseguir el objetivo, y así responder al reclamo ciudadano”, dijo el congresista.

Habló de una responsabilidad histórica en un momento donde es impostergable realizar un trabajo 
con seriedad y, sobre todo, dentro del marco de la Constitución Nacional.

Además, mencionó la importancia de satisfacer la demanda ciudadana, que hoy clama la carencia 
en los distintos servicios del Estado paraguayo, fundamentalmente, en los hospitales públicos, en 
términos de medicamentos.

También apuntó a la urgente necesidad de un trámite ágil y eficiente en lo que respecta a las vacu-
nas anti COVID-19, “lo que a esta altura ya causa desesperación en la ciudadanía”.

“Agotaremos todos los esfuerzos para acompañar estos reclamos”, aseguró el diputado Kennedy.

Puso énfasis en que una de las principales bases de la decisión tomada, es la corrupción que se 
observa en la administración pública.

Por último, significó que el libelo acusatorio, en borrador, estaría listo el próximo fin de semana.

Para el presidente de la Cámara de Di-
putados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembu-
cú), no son suficientes los cambios de 
ministros realizados hasta ahora por el 
Poder Ejecutivo, de modo a satisfacer el 
clamor del pueblo y, por sobre todo, el 
buen funcionamiento de las institucio-
nes. El legislador dijo que aún quedan 
por sustituir a varios involucrados en los 
casos de corrupción.

“Nuestra posición como bancada es que no 
estamos conformes con los cambios que se 
dieron; creemos que hay todavía cambios 

que se deben de dar, esa es nuestra posición como bancada de Honor Colorado; estamos convenci-
dos que hay más reemplazos que deben darse; aún hay gente involucrada que llevó a esta situación 
con la falta de medicamentos, la falta de atención, las camas de terapia intensiva y las denuncias de 
corrupción”, indicó de manera tajante el titular de Diputados.

El legislador deseó que las nuevas autoridades que asuman, a partir de esta reingeniería en el Poder 
Ejecutivo, sean idóneas para el cargo y, de esta manera, que llenen las expectativas de la ciudada-
nía. “Un golpe de timón es lo que necesitamos para reencausar la situación”, sostuvo.

Recordó que Honor Colorado, siendo disidencia dentro de las dos Cámaras del Poder Legislativo, 
muchas veces fue más opositor que los mismos partidos de oposición. “Nuestro movimiento siem-
pre fue oposición dentro mismo del Partido Colorado, buscando lo mejor para el país; tenemos 
autoridad para hablar y denunciar los casos irregulares”, indicó.

Destacó que Honor Colorado no forma parte del actual gobierno. “No tenemos un solo ministro, 
un solo director, ni una sola persona que ocupe un cargo de confianza, identificada con nuestro 
movimiento, ni tampoco, y mucho menos, un pedido de nuestro líder Horacio Cartes”, sostuvo.

Resaltó que, incluso, su movimiento ha realizado denuncias por irregularidades contra ministros 
colorados y, entre otros, citó el caso de Dany Durand, en el MUVH; Rodolfo Friedman, por el caso 
de supuesto robo en la merienda escolar, cuando se desempeñaba como gobernador del Guairá; 
Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, por la supuesta intención de un 
amaño en las negociaciones por la deuda de Petropar con PDVSA (Venezuela).

Manifestó su desacuerdo con algunos senadores y diputados, que “ahora piden la cabeza del pre-
sidente de la República, queriendo atropellar el orden institucional y democrático, para instalar a 
su antojo un nuevo presidente”.

Juicio político
En cuanto a un eventual pedido de juicio político en contra del presidente de la República, Mario 
Abdo Benítez, dijo que, hasta el momento, no hay ningún pedido, por lo que, “no hay nada que 
acompañar”.

“Nuestra postura es no acompañar el juicio político; de hecho todo lo que hay, hasta ahora, son cuestio-
nes de los medios de comunicación; en la Cámara de Diputados no se presentó nada, ni una denuncia 
ni tampoco el líbelo acusatorio, por lo que no podemos acompañar nada que no existe”, sentenció.

Por último, dijo que Honor Colorado no aceptará ni un solo cargo en el actual gobierno, por si haya 
algún ofrecimiento. “A falta de dos años y tres meses para que culmine este periodo presidencial, 
pongo la firma y tengo la palabra del ex presidente Horacio Cartes, que no aceptaremos cargo 
alguno, es más, ni haremos sugerencias siquiera”, dijo finalmente.

DIPUTADO MANUEL TRINIDAD
Legisladores instan a que entes 
binacionales gestionen compra 

de vacunas anti COVID-19
12 marzo 2021

En la última sesión extraordinaria de la Cámara Baja, sobre tablas, el plenario de la institución 
dio su visto bueno a dos proyectos de Declaración que instan a las entidades binacionales, 
Itaipú y Yacyretá, a gestionar la compra de vacunas anti COVID-19.

Ambas iniciativas fueron presentadas por el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), quien es 
presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción.

Los documentos instan a las entidades binacionales de Yacyretá e Itaipú, a gestionar la compra 
de dosis contra el Coronavirus y, de esta manera, acelerar el proceso de inmunización en el 
territorio nacional.

La aprobación del pleno de Diputados para estos proyectos de Declaración, tuvo como base los 
dictámenes favorables de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos.

DIPUTADO WALTER HARMS
Cámara Baja aprobó una

declaración de emergencia 
vial para la Ruta PY08

12 marzo 2021
Por solicitud del diputado nacional Wal-
ter Harms (ANR-Itapúa), el pleno de la 
Cámara Baja aprobó un proyecto de 
Declaración “Que declara en estado de 
emergencia vial la ruta nacional PY08, 
Doctor Blas Garay, en el tramo Coronel 
Bogado - Yuty”. La aprobación se dio 
en el espacio de Sobre Tablas, durante 
la última sesión extraordinaria de esta 
semana.

El documento pone énfasis en el deplo-
rable estado en que se encuentra actual-
mente la ruta nacional PY08, “Doctor Blas 
Garay”, puntualmente, en el tramo que 
une las ciudades de Coronel Bogado y 
Yuty.

“La ruta nacional PY08 es de vital importancia para la comunicación terrestre de las ciudades de 
los departamentos por los cuales atraviesa, desde la zona sur a la zona norte de la Región Oriental 
de nuestro país, por lo que urge la necesidad de reparación del tramo mencionado, a fin de poder 
transitar con total normalidad sobre la misma, con vehículos de cualquier tipo”, argumentó el le-
gislador proyectista.

Igualmente, destacó que es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), atender el mantenimiento constante de las rutas nacionales, debiendo orientar sus recur-
sos para tal efecto.

Por último, el proyecto aprobado exhorta al Poder Ejecutivo a impulsar la ejecución de las obras 
de mejoramiento de esta ruta, en su tramo Coronel Bogado - Yuty, a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, utilizando los recursos apropiados a fin de brindar una pronta solución 
para esta grave situación vial.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
Rechazan normativa sobre
flexibilización de pago para 
todo tipo de alquileres a raíz 

de la pandemia
10 marzo 2021

En sesión extraordinaria, por 
extemporáneo, fue rechaza-
do el proyecto de ley “Que 
modifica el artículo 52 de la 
Ley N° 6.524/2020, Que de-
clara estado de emergencia 
en todo el territorio de la 
República del Paraguay, ante 
la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la 
Salud a causa del COVID-19 
o Coronavirus; establece 
medidas administrativas, fis-
cales y financieras; y estable-
ce medidas temporales de 
flexibilización de pago para 
todo tipo de alquileres a fin 

de evitar desalojo”.

El titular de la Comisión de Asuntos Económicos, diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), solicitó 
esta medida teniendo en cuenta que los contratos de arrendamiento son cuestiones particulares: 
“un acuerdo entre particulares y privados”.

Además, enfatizó que se trata de un texto extemporáneo, al referirse a la vigencia de los artículos 
afectados.

En esencia, esta iniciativa, con media sanción de Senadores, extiende el plazo de protección a 
arrendatarios de viviendas en alquiler, hasta el mes de diciembre del 2020 (extemporáneo)

Establece que el incumplimiento en el pago de los alquileres, no será causal de desalojo hasta el 
mes de diciembre del presente año, siempre que se justifique el pago de cuanto menos el 40% 
(cuarenta por ciento) del valor del alquiler mensual.

En la misma línea de rechazo, se pronunciaron los voceros de las comisiones asesoras de Presupues-
to y de Legislación y Codificación.

El congresista Sebastián García (PPQ-Capital), recordó que, en su momento, recibieron el parecer 
de los representantes de inmobiliarias y propietarios de inmuebles, quienes argumentaron que el 
proyecto de Ley podría traer un impacto negativo para el inquilino, las empresasy los inversionistas.

Finalmente, el documento fue rechazado por unanimidad y vuelve al Senado.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Media sanción para extender 

vigencia de la Comisión
Nacional de Reforma Penal

y Penitenciaria
10 marzo 2021

La plenaria de Diputados, durante la sesión extraordinaria de la fecha, aprobó extender a cuatro 
años la vigencia de la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Peniten-
ciario, por el término de cuatro años. Ahora, la normativa será remitida a la Cámara de Senadores.

La proyectista, diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), dijo que es necesario ampliar el plazo de vi-
gencia de esta comisión, en principio establecido por el término de dos años, atendiendo la impor-
tante labor que desempeña esta asesoría especial que se encarga de dictaminar temas vinculados al 
lavado de activos, lucha contra el financiamiento del terrorismo, entre otros.

Indicó que tiene carácter interinstitucional, pues forman parte de la misma, representantes de las 
cámara de Senadores y Diputados; Poder Judicial; Ministerio Público; Defensa Pública; y el Poder 
Ejecutivo.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3° de la Ley 2.403/2004, Que crea la Comi-
sión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, modificada por las 
leyes N° 5.140/2013, 6.189/2018 y 6.505/2020”.

“Esta comisión tuvo un papel transcendental para el análisis de paquetes de leyes sobre el lavado 
de dinero; en junio de 2019 hemos iniciado las sesiones para las modificaciones que se dictami-
naron desde la Comisión de Reforma Penal y aún tenemos un largo trabajo por hacer, para llegar a 
establecer, verdaderamente, una reforma profunda de todo el sistema”, fundamentó la legisladora 
Vallejo, al pedir el respaldo de sus colegas.

Seguidamente, el plenario de la Cámara Baja se constituyó en comisión y dictaminó por la aproba-
ción de esta normativa, para luego otorgar la media sanción de manera unánime.

BANCADA PPQ
Solicitan informes sobre un 
supuesto acuerdo entre el 

MOPC y Cetrapam
11 marzo 2021

Varios proyectos de Resolución, impulsados por 
legisladores de la Bancada Patria Querida (PPQ), 
fueron aprobados por el pleno de Diputados du-
rante la sesión extraordinaria de ayer, miércoles.

Uno de estos documentos es el pedido de informes 
al Viceministerio del Transporte - Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, con relación al supuesto 
acuerdo con el Centro de Empresarios de Transporte 
del Área Metropolitana (Cetrapam), luego de que ha-
yan amenazado con un paro total del servicio.

Dicho pedido fue presentado por el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), y en él se consulta 
cuáles fueron los puntos que formaron parte del acuerdo; cuál es el estado actual del subsidio a 
los transportistas; montos por empresas; actualizaciones de dichos montos tras la aprobación del 
billetaje electrónico; frecuencias de circulación requeridas a las líneas de transporte de Asunción y 
área metropolitana; así como las sanciones aplicadas por las “reguladas”.

Durante la presentación, el parlamentario reprochó la falta de transparencia en el manejo de la 
situación y enfatizó la importancia de saber si esto es en beneficio, o no, de la ciudadanía.

Combustible para Alto Paraguay
En el mismo sentido, por iniciativa de los diputados Rocío Vallejo (PPQ-Central); Sebastián Villa-
rejo (PPQ-Capital); y Sebastián García (PPQ-Capital), fue aprobado otro requerimiento para el 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en este caso, relacionado a la cantidad 
de combustible que se destina al Departamento de Alto Paraguay, desde mayo de 2019 a la fecha.

La solicitud obedece a la situación en la que se encuentran los caminos en la localidad chaqueña, 
pese a la presencia de maquinarias del MOPC en la zona.

Vale recordar que ya el año pasado los legisladores habían solicitado informes sobre el mismo tema, 
pero con un pedido de antecedentes desde el año 2013 en adelante.

En este nuevo pedido se deberá detallar, entre otros puntos, la cantidad de litros asignada a las maquinarias 
viales en la zona; cantidad de filtros de aire y de aceite, así como de carburantes, con detalle por año y mes.

Igualmente, se solicita la nómina de responsables del envío y de la recepción del combustible en 
este punto de la República.

El pleno de la Cámara de Di-
putados sancionó el proyecto 
de ley “Que autoriza la opera-
ción y habilitación excepcio-
nal y temporal de vehículos 
especiales para la prestación 
del servicio de transporte pú-
blico terrestre de pasajeros”. 
Tras esta decisión, se dispuso 
que el documento sea remi-
tido al Poder Ejecutivo, sea 
para su promulgación o veto.

Esta iniciativa, ratificada en su 
aprobación por la Cámara de 
Senadores, tiene por objeto re-
gular el otorgamiento de estos 
permisos para circunstancias 

de “urgencia impostergable”, con el fin de evitar la paralización, disminución o prestación deficita-
ria en el servicio del transporte público.

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), señaló que, como representantes del pueblo, deben analizar la 
labor de los empresarios de transporte. “Amerita que ante situaciones en que no puedan cubrir las em-
presas de transporte público, puedan operar y que la ciudadanía tenga una alternativa”, dijo el legislador.

En tanto, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), expresó que “los transportistas ya recibieron dema-
siado de este país”, al indicar que correspondía acompañar la ratificación de los senadores en este punto.

“Me parece que en situaciones impostergables, de urgencia, la ciudadanía necesita transportarse 
de un lugar a otro; merece que le demos esta alternativa; cuando no pueden usar el transporte 
tradicional, que tengan un transporte digno en que movilizarse”, significó.

El legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), sin embargo, solicitó ratificar la decisión original de recha-
zo de la Cámara Baja.

“Sabemos de la problemática del sistema del transporte público y las deficiencias que se deben su-
perar, pero consideramos que este es un proyecto, hasta si se quiere, vidrioso”, remarcó el legislador.

Indicó que la iniciativa pretende que el gobierno, por ley, pueda incluir al sistema de transporte públi-
co, vehículos informales. “Esto constituiría un retroceso y un riesgo para la ciudadanía, porque se es-
tarían habilitando unidades sin completar todo el proceso que corresponde para un transporte de pa-
sajeros; generaría, por otro lado, un caos no solo jurídico sino también en la población”, argumentó.

En el mismo sentido se manifestó el diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná). “Si bien es por tiempo 
determinado, genera una suerte de desorden en una actividad que el Estado tiene regulada”, sentenció.

Finalmente, tras la votación, no se consiguieron los votos necesarios para ratificar la sanción inicial 
de rechazo de la Cámara de Diputados y quedó sancionado el referido proyecto de ley.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Habilitación temporal

de vehículos especiales para 
el transporte público,

con sanción de Diputados
10 marzo 2021
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PRESUPUESTO
Aconsejan rechazar creación 

de un seguro para la
agricultura familiar campesina

9 marzo 2021

En la reunión ordinaria de esta semana, miembros de la Comisión de Presupuesto, estado que 
preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), dieron un análisis al Proyecto de Ley “Que 
crea el seguro para la agricultura familiar campesina”. La decisión asumida fue optar por el 
dictamen de rechazo.

En el proceso de estudio de este proyecto, los legisladores solicitaron informes al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), ya la Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD), 
instituciones que coincidieron en que no es el momento de aplicar esta iniciativa.

Se indica que la misma contempla el aumento del gravamen a la exportación de granos en su esta-
do natural, por mencionar un aspecto importante.

“Es un proyecto muy complicado en su aplicación, por lo que también se habla de establecer un 
aumento para la exportación de granos en su estado natural. Hemos considerado que no es el mo-
mento oportuno para ese impuesto ”, refirió el Titular del bloque.

Acotó que el presupuesto vigente contempla recursos de casi G. 7.500 millones destinados al MAG, 
para prevenir los perjuicios causados por los fenómenos climatológicos, en el caso de los producto-
res de la agricultura familiar campesina.

Cabe señalar que este proyecto de Ley será discutido en el plenario de la Cámara Baja durante la 
sesión ordinaria de este miércoles, 10 de marzo.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Sugieren exhortación a

binacionales para gestión y
compra de vacunas anti COVID-19
9 marzo 2021

Durante la reunión semanal de la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, 
que preside el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), se resolvió aconsejar al pleno de la 
Cámara Baja, la aprobación del proyecto de Declaración “Que insta a las Entidades Binacionales, 
tanto deYacyretá como Itaipú, a llevar adelante las gestiones para la compra de la vacuna contra 
el Covid-19”. La iniciativa tuvo como proyectista al Presidente de esta comisión asesora.

En la misma línea, se emitió dictamen de aprobación para el proyecto de Declaración “Por el cual 
se insta al Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia), al cumplimiento del artículo 21 de la Constitu-
ción Nacional; y, en consecuencia, prevea inmediatas infraestructuras separadas para privados de 
libertad preventivamente y condenados por sentencias firmes y ejecutoriadas”. El documento fue 
presentado por el legislador Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná).

También tuvo visto bueno del bloque, el proyecto de Resolución “Que concede la Orden Nacional 
al Mérito Comuneros, a Rodney Zorrilla Ortiz; Nelson Cristaldo; José Barrios; y Walter Amarilla”, 
quienes obtuvieron el Premio de Oro al Mejor Material Audiovisual del Festival Internacional de 
Cine y Naturaleza de Madrid - España 2020.

“Son los primeros paraguayos en obtener el primer puesto en dicho evento internacional, siendo los 
primeros habitantes del Departamento de Caaguazú en ganar un Festival Internacional de Cine en 
Europa, compitiendo contra trabajos provenientes de cuatro continentes, como Europa, Asia, África 
y América”, comentó, sobre el punto, el diputado Trinidad.

Cabe recordar que la “Orden Nacional al Mérito Comuneros”, es la máxima distinción otorgada por 
la Cámara de Diputados, a personas que con importantes logros en alguna materia o con grandes 
aportes culturales, artísticos, científicos, etc., han dejado en alto el nombre de nuestro país.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Solicitarán postergar estudio 
del “seguro para la agricultura 

familiar campesina”
9 marzo 2021

El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), titular de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución 
Presupuestaria, informó que dieron trámite y estudio a dos proyectos de Ley durante la reunión 
semanal del bloque. Uno de los temas enfocados fue el Proyecto de Ley “Que crea el seguro para la 
agricultura familiar campesina”, sobre el cual adelantó que solicitarán el aplazamiento, al menos, 
por una semana, en la sesión ordinaria de la Cámara Baja que se desarrollará este miércoles.

El legislador mencionó que han intercambiado información con el Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MAG), institución desde la cual señalan que no se trataría, precisamente, de un seguro, sino, 
más bien, de una especie de subsidio.

“En la comisión creemos que este sector merece apoyo y acompañamiento, y que cuando suceden 
catástrofes, el Estado debe estar presente; pero necesitamos más tiempo, así como opiniones de la 
Superintendencia de Seguros, para sacar un proyecto que sea viable.

Si es posible, trataremos de postergar por una semana, o aprobarlo con modificaciones que pue-
dan ser consensuadas, pero no podemos negarnos a una iniciativa positiva para el sector. Eso sí, 
queremos algo viable, que sea aprobable; no dar visto bueno a algo que tenga un título que cree 
expectativas que al final no se concretan”, explicó el parlamentario.

Por otro lado, el bloque asesor dictaminó por el rechazo del Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 
52 de la Ley N° 6.524/2020, que declara estado de emergencia en todo el territorio de la Repúbli-
ca del Paraguay, ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, a causa del 
Covid-19 o Coronavirus; y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras; y establece 
medidas temporales de flexibilización de pago para todo tipo de alquileres a fin de evitar desalojos”.

El diputado Acosta indicó que el documento en cuestión ya se encuentra extemporáneo, lo que 
motivó el dictamen negativo.

“El artículo mencionado ya no está vigente. Rechazamos el proyecto por extemporáneo”, sintetizó.

SESIÓN EXTRAORDINARIA
Cámara Baja ratifica postura 
en favor del horario de verano 

para todo el año
10 marzo 2021

La Cámara de Diputados se 
ratificó en su sanción inicial 
con respecto al proyecto de 
ley “Que establece el horario 
oficial en la República del Pa-
raguay”, con lo cual dicho do-
cumento volverá a esferas de la 
Cámara de Senadores para un 
nuevo análisis.

La sanción inicial de Diputados, 
cabe recordar, determina que sea 
el horario de verano el que impe-
re en nuestro país, todo el año.

El proyectista, legislador Sebas-
tián García (PPQ-Capital), sostu-

vo que “dejando el horario de verano en el transcurso de todo el año, se logra un uso óptimo del 
consumo de la energía eléctrica, sobre todo en los hogares”.

Mantener el horario de verano tendría un impacto positivo en la seguridad, al final de la jornada, y 
será positivo para aprovechar esa hora extra de luz solar en los meses de mayo, junio y julio, cuando 
oscurece más temprano, según manifestó.

Dijo que con esto se incentivaría, además, la actividad comercial, gastronómica y de entretenimien-
to, lo cual será muy importante después de un año tan difícil como consecuencia de la pandemia 
y sus medidas de restricción.

A su turno, la diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), acompañó la ratificación, al sostener que 
“en este momento necesitamos, a pesar de la pandemia, reactivar ciertos sectores, y el hecho de 
que oscurezca más temprano, siempre resta tiempo para el comercio, los restaurantes, el deporte, 
las actividades de esparcimiento, etc.”.

“En un país donde no hace frío, en los meses del cambio de hora, la gente se limita a trabajar e ir a 
dormir; entonces perdemos un tiempo enorme de esparcimiento luego de la hora de trabajo; me 
parece que ya no es el tiempo de oscuridad, del supuesto invierno, es un país cálido; se impone 
este cambio de horario”, finalizó.

Terminado el debate, el plenario decidió ratificar el visto bueno y remitir este proyecto al 
Senado, nuevamente.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejan ratificar operación 

excepcional y temporal
de vehículos especiales en el 

transporte público de pasajeros
8 marzo 2021

La Comisión de Legislación y Codificación, que preside el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), en reunión ordinaria, aconsejó la ratificación de la Cámara Baja para el Proyecto de 
Ley “Que autoriza la operación y habilitación excepcional y temporal de vehículos especiales 
para la prestación del servicio de transporte público terrestre de pasajeros”.

El Titular del estamento explicó que dicho proyecto está en el último trámite legislativo, y que la 
comisión se ratificó en el dictamen original.

Se consideró la necesidad e importancia de que en situaciones excepcionales, como la pandemia 
o un paro del transporte público, el Viceministerio de Transporte pueda autorizar a vehículos espe-
ciales que reúnan los requisitos para transportar pasajeros, como el transporte escolar, por ejemplo, 
a cubrir las deficiencias que se presenten en el servicio.

Por otro lado, el bloque también dictaminó, favorablemente, el Proyecto de Ley “Que establece el 
horario oficial en la República del Paraguay”.

“El documento establece el horario oficial del país; que sea un horario único. La Cámara de Sena-
dores rechazó esto pero nosotros, en consonancia con el dictamen anterior, nos ratificamos en la 
aprobación”, acotó el legislador.

Por último, hubo dictamen de aprobación para el Proyecto de Ley “Que reglamenta el artículo 187 
de la Constitución Nacional, sobre la proclamación con representación proporcional de la lista de 
suplencias de la Honorable Cámara Senadores”.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Respaldan creación

de Secretarías de Discapacidad 
en todas las Gobernaciones y 

los Municipios del país
8 marzo 2021

Miembros de la Comisión de Equidad Social y Género, que encabeza la diputada Del Pilar Me-
dina (ANR-Central), en reunión ordinaria, resolvieron dictaminar favorablemente, el Proyecto 
de Ley “Que crea las Secretarías de Discapacidad en las Gobernaciones y en los Municipios”.

Según explicaron los legisladores, es idea central de este proyecto, promover la atención a las per-
sonas con discapacidad, en cada gobernación y en cada municipio del país, eliminando todo tipo 
de discriminación y garantizando la participación y el ejercicio pleno de todos los derechos.

La normativa prevé la inclusión de recursos dentro del presupuesto de las instituciones, para poder 
garantizar la aplicabilidad del proyecto.

También apunta a crear un Registro de Personas con Discapacidad en todos los municipios, en 
coordinación con la Senadis, el cual debería ser actualizado constantemente.

Por otro lado, la comisión asesora dictaminó por el rechazo del Proyecto de Ley “Que modifica el 
artículo 7º de la Ley Nº 6.655/20, que dispone la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas 
higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y del cumplimiento de 
las medidas de protección contra el COVID-19 o Coronavirus”.

Este documento, cabe recordar, plantea que cada ciudadano utilice la protección facial “a concien-
cia”, y no por obligatoriedad.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Aseguran que “Reserva Militar 
Activa” estrecha vínculos entre 

las FFAA y la sociedad
9 marzo 2021

Este martes se llevó a cabo una audien-
cia pública virtual, organizada por la Co-
misión de Asuntos Constitucionales, en 
la que se abordó el Proyecto de Ley “De 
Reserva Militar Activa”. Tras el evento, 
el diputado Derlis Maidana (ANR-Mi-
siones), titular del estamento asesor, 
sostuvo que el trabajo de los reservistas 
voluntarios, fortalece el vínculo entre la 
milicia y la sociedad.

Igualmente, Maidana agradeció la presencia 
del ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, y adelantó su voto a favor del proyecto.

Recordó que el documento, ya aprobado por el Senado, será una oportunidad para todo ciudada-
no que haya realizado, o no, el Servicio Militar Obligatorio, y desee servir al país y adquirir nuevos 
conocimientos, así como destrezas militares.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), integrante del bloque, indicó la necesidad de 
contar con un marco legal para que los voluntarios puedan seguir trabajando.

“Ellos no piden dinero del Presupuesto General; cada uno aporta su tiempo y dinero para esto; sólo 
piden no tener límite de edad, lo que es importante, porque genera la conjunción de la juventud 
con la experiencia”, señaló la congresista.

Cabe destacar que también participaron de esta audiencia, el analista político, José Ocampos, 
quien remarcó la asistencia de los voluntarios reservistas a los enfermos de Covid-19 durante la 
pandemia; y el Gral. Aldo Ozuna, enlace de las Fuerzas Armadas de la Nación con el Congreso 
Nacional, que trabajó con ambas cámaras para la elaboración del documento.

“La reserva dio vida a los cuarteles”
Varios voluntarios, participantes de la reunión, señalaron que esta es una fuerza que no representa 
costo alguno para el Estado.

“La reserva dio vida a los cuarteles”, sostuvo Anilda Godoy, quien forma parte de la RMA (Reserva 
Militar Activa).

La voluntaria Marta Garcete comentó que, dentro el marco de las actividades realizadas durante 
la emergencia sanitaria, a nivel país, los reservistas colaboraron con los controles de circulación; 
control de incendios; acompañamiento del personal de salud; entre otras actividades.

“La Reserva es el soporte del país para casos de calamidades”, subrayó, seguidamente.

En líneas generales, los diputados presentes adelantaron que abogarán por la rápida aprobación de 
esta normativa, en su versión Senado.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Conocen detalles del plan anual 

de trabajo de la SENAD y
analizan posibles modificaciones 

a la Ley de Drogas
11 marzo 2021

La Comisión de Lucha con-
tra el Narcotráfico, que 
preside el diputado Tito 
Ibarrola (PPH-Central), se 
reunió de forma virtual con 
la Dra. Zully Rolón, minis-
tra ejecutiva de la Secre-
taría Nacional Antidrogas 
(SENAD), quien realizó 
una exposición sobre el 
plan anual institucional, 
así como también sobre las 
políticas a ser implementa-
das en materia de preven-
ción y represión.

“Conversamos sobre el plan 
de la institución en cuanto a 

las actividades de apoyo a la prevención; cuáles son los programas actuales y las actividades de 
investigación sobre denuncias que reciben; entre otros puntos muy importantes. Fue una presenta-
ción muy completa”, informó el Titular del estamento.

Por otro lado, los legisladores procedieron al análisis de iniciativas que apuntan a la modificación 
de la Ley N° 1.340, “De Drogas”.

Sobre el punto, el diputado Ibarrola comentó que fue creada una comisión interinstitucional, a los 
efectos de lograr estudios pormenorizados.

Acotó que aguardarán comentarios y sugerencias de la SENAD, acerca de los documentos 
en cuestión.

“La Ministra nos adelantó algunos puntos que nos acercará de forma escrita para que los técnicos 
incorporen a las modificaciones de la Ley. En los próximos días contaremos con un proyecto más 
avanzado y la idea es presentarlo lo antes posible”, manifestó el parlamentario.

Cannabis medicinal
Por último, en la reunión ordinaria del bloque, se habló sobre el Programa de Cannabis Medicinal 
y, al respecto, se informó que ya existen varios laboratorios que fueron adjudicados.

Según explicó la Ministra de la SENAD, hay un retraso en la producción debido a la pandemia, 
pero que como alternativa solicitaron que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), 
elabore una lista de personas que necesitan esta medicación de manera urgente, de manera a que 
sea proveída por algún laboratorio que reúna los requisitos para la distribución.
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FAMILIA Y TERCERA EDAD
Dictamen urge al Ejecutivo

a sanear cuentas bloqueadas 
de adultos mayores

10 marzo 2021

La Comisión de Familia y Tercera Edad, que 
preside el diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-
San Pedro), brindó dictamen favorable al pro-
yecto de Declaración “Que insta al Poder Eje-
cutivo - Ministerio de Hacienda a una eficaz y 
pronta solución de las tarjetas dadas de baja 
a beneficiarios de la pensión alimentaria para 
adultos mayores”, presentado por la diputada 
Del Pilar Medina (ANR-Central).

El documento exhorta al Poder Ejecutivo a arbi-
trar mecanismos de comunicación más efectivas, 
con el propósito de que los beneficiarios reciban 
la información de las resoluciones emanadas por 

los responsables en forma directa, a fin de evitar las bajas e incurrir nuevamente en nuevos procesos 
de tramitación de la pensión alimentaria.

Al respecto, el titular de la comisión, mencionó que hay diversos casos de cuentas bloqueadas tras 
la modificación de la Ley Nº 3728/09, “Que establece el derecho a la pensión alimentaria para las 
personas adultas mayores en situación de pobreza”, en donde, a más de la declaración de vulnera-
bilidad, se incluyó como requisito para percibir la pensión, que no se cuente con deudas pendien-
tes con el Estado y que la cantidad de ganado vacuno no supere las 30 cabezas.

“Muchas de las cuentas bloqueadas son por deudas pendientes con la Subsecretaría de Estado de 
Tributación (SET), y otros, por registros del SENACSA, donde figuran que cuentan con 40 o 50 cabe-
zas de ganado; en la mayoría de los casos, el adulto mayor ya no cuenta con dicha cantidad, pero 
nunca se actualizó en los registros de la institución”, dijo al respecto el legislador.

Indicó que, anteriormente, se acostumbraba que el ganado esté a nombre de una sola persona, de manera 
a no incurrir en gastos y tiempo, que supone la tramitación del registro ante la autoridad competente.

Ratifican rechazo
En otro punto, la comisión decidió recomendar a la plenaria de Diputados ratificarse en su sanción 
inicial de rechazo, con relación al proyecto de ley “Que prohíbe la compra y venta de elementos 
de pirotecnia y explosivos a menores de edad”.

La iniciativa, recordemos, fue presentada por el senador Abel González (PLRA). “Nosotros había-
mos aprobado, inicialmente, con modificaciones, pero la plenaria de Diputados directamente lo 
rechazó, para evitar la sobrelegislación; ahora nos ratificamos en esa postura”, señaló.

De la misma manera, fue rechazado, por extemporáneo, el proyecto de ley “Que adjudica en 
tiempo y forma con el subsidio estatal “PYTYVO 2.0” a las personas adultas mayores debidamente 
censadas y cuyas documentaciones siguen en trámite o en reclamo para el cobro de la pensión 
alimentaria prevista en la Ley 3728/09”.

“Este proyecto, habíamos presentado con el diputado Eri Valdez (PLRA-Cordillera), a raíz de la ne-
cesidad imperiosa de ayudar, en parte, a los abuelitos y abuelitas durante la pandemia, ya que ellos 
fueron los que más sintieron la cuarentena. Sin embargo, no hubo recursos para su aprobación, ya 
que el PYTYVO contemplaba a los mismos, y el mensaje del Ministerio de Hacienda fue que no se 
contaba con recursos suficientes para atender al sector. Ahora ya no estamos en el presupuesto del 
año pasado, por esa razón, sugerimos enviar al archivo”, finalizó el congresista.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Instan al MRE y a Itaipú Binacional 

a ejecutar totalmente las becas
de estudio disponibles

11 marzo 2021

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), impulsó un proyecto de Declaración que insta 
al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y a la Itaipú Binacional, a arbitrar los mecanismos 
necesarios para la ejecución total de las más de mil becas de estudio disponibles. El texto fue 
aprobado por la Cámara Baja durante la sesión extraordinaria de esta semana.

Según explicó el legislador, el documento obedeció a la gran importancia que tienen estas becas para 
los jóvenes y sus respectivas familias, teniendo en cuenta el elevado costo de los estudios terciarios.

Por otro lado, a instancias del mismo congresista, también fue aprobado un pedido de informes al Mi-
nisterio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con relación al sub-embalse del Arroyo Poti´y.

El proyectista explicó que las averiguaciones se dan a raíz de indicios de contaminación y la crítica 
situación en la que se encuentra dicho arroyo, el cual presenta un bajo nivel de escurrimiento por 
la falta de profundización, e incluso pueden observarse algas, camalotes y aguas servidas, compo-
nentes ideales para la contaminación.

“Pedimos al MADES arbitrar los mecanismos para que el Departamento de Medioambiente de la 
Entidad Binacional Yacyretá también se ocupe de la recuperación y el mantenimiento de la calidad 
del agua de este arroyo, que se encuentra entre los municipios de Encarnación y Cambyretá”, in-
dicó el diputado Oreggioni.

DIPUTADA DEL PILAR MEDINA
Exigen a Hacienda solucionar

problemas en el cobro de pensión 
de varios adultos mayores

11 marzo 2021

Por solicitud de la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), el pleno de la Cámara Baja dio 
aprobación a un proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Hacien-
da, a una eficaz y pronta solución de las tarjetas dadas de baja a beneficiarios de la pensión 
alimentaria para adultos mayores”.

El documento apunta a urgir trámites de solución para el problema que presentan estas tarjetas de 
cobro de pensión de los adultos mayores que reciben la asistencia estatal.

Esclarecer los casos y facilitar las gestiones pertinentes, por parte de los encargados o responsables, 
son objetivos del proyecto aprobado.

“Es de suma preocupación para nosotros, como representantes, que los adultos mayores, benefi-
ciarios de la pensión alimentaria, que venían cobrando normalmente, desde el mes de octubre se 
encuentren con la sorpresa de que les han dado de baja sus respectivas tarjetas, sin la más mínima 
explicación”, manifestó la proyectista.

Además, informó que mantuvo una reunión, sobre el punto, con Oscar Llamosas, ministro de 
Hacienda, pero que algunas cuestiones fueron respondidas positivamente, mientras que otras no.

Lamentó que este sector tan vulnerable tenga que incurrir en gastos y penurias para las respectivas 
tramitaciones y que, en algunos casos, incluso, se deba volver a la instancia del censo de verificación.

“Si no recibimos respuestas, tendremos que tomar medidas drásticas. Es inaudito que a los adultos 
mayores que ya estaban cobrando, se les vuelva a sacar la tarjeta”, sentenció, finalmente.

DIPUTADO ULISES QUINTANA
Iniciativas parlamentarias buscan 

conocer, regularizar y mejorar
situación de los presos sin condena

11 marzo 2021

El plenario de Diputados, en la última sesión extraordinaria, aprobó varios proyectos de Decla-
ración que tuvieron como principal impulsor al legislador Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná), 
y tienen que ver con la situación de las personas privadas de su libertad en los principales 
centros de reclusión de nuestro país.

El primer documento es el Proyecto de Declaración “Por el cual se insta al Poder Ejecutivo (Mi-
nisterio de Justicia), y al Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia), a articular 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”.

La normativa requiere a estas instituciones, presentar informes detallados acerca de los presos sin 
condena, hasta el día de la fecha, así como sus respectivas profesiones, oficios o actividades econó-
micas, a los efectos de tener presente la situación real del aspecto señalado.

En la misma línea, un segundo documento requiere al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de 
Justicia, un informe sobre los presos sin condena, hasta el día de la fecha, con sus respectivas profesiones, 
oficios o actividades económicas, a los efectos de tener presente la situación de los privados de libertad sin 
condena, y la situación de sustento económico al momento del cumplimiento de la privación de libertad.

Por último, vale citar el Proyecto de Declaración “Por el cual se insta al Poder Ejecutivo - Ministerio 
de Justicia, al cumplimiento del artículo 21 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, prevea, 
inmediatamente, infraestructuras separadas para los privados de libertad preventivamente y aque-
llos condenados por sentencias firmes y ejecutoriadas”.

Con este proyecto se busca reconocer la existencia de un incumplimiento constitucional con relación 
al régimen de la privación de libertad de personas sin condena, y personas con condena, “situación 
irregular que requiere ser subsanada inmediatamente, por ser facultad y función del Poder Ejecutivo”.
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ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Recomendarán aceptar veto
del Ejecutivo a la expropiación 

de Marina Cué
9 marzo 2021

Bajo presidencia del legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro), la Comisión de Ecología, Recur-
sos Naturales y Medioambiente, dictaminó por la aceptación del veto del Poder Ejecutivo al 
proyecto de Ley de desafectación del inmueble más conocido como “Marina Cué”, del Depar-
tamento de Canindeyú.

El legislador Soria explicó que la decisión asumida por los miembros del bloque, de aceptar el veto 
del Poder Ejecutivo, tuvo como base el hecho de que la norma se contrapone a los alcances de la 
Ley de Deforestación Cero.

Igualmente, los parlamentarios señalaron que se aguarda con expectativa el momento de discutir 
un nuevo proyecto de ley que sería impulsado como alternativa a la mencionada normativa.

La denominación oficial de la iniciativa de expropiación en Marina Cué, cabe recordar, es Proyec-
to de Ley “Que declara de interés social y desafecta la finca Nº 30, padrón Nº 61, del distrito de 
Curuguaty, Departamento de Canindeyú, propiedad del Estado paraguayo - Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible; y transfiere a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la 
Tierra (INDERT), y autoriza al Poder Ejecutivo - Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra 
(INDERT), a compensar y transferir a favor del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, un 
inmueble individualizado como matricula Nº N05/733, de Karapaí, y padrón Nº 736 de Karapaí, y 
lo declara como área silvestre protegida bajo dominio público”.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Visto bueno para

transferencia de inmuebles
en J. Augusto Saldívar

9 marzo 2021

La Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, que encabeza la diputada Del Pilar 
Medina (ANR-Central), dictaminó a favor de varios proyectos de desafectación y transferencia 
de inmuebles en el Departamento Central. La congresista mencionó que una de las iniciativas 
será para el asiento de una escuela, mientras que otra será para establecer la instalación de 
una Junta de Saneamiento, en ambos casos, en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

En el primer punto, se trata del Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y 
autoriza a la Municipalidad de Julián Augusto Saldívar, a transferir a título gratuito a favor del Estado 
paraguayo - Ministerio de Educación y Ciencias, un inmueble identificado como parte de la Cta. 
Cte. Ctral. Nº 27-0617-02, ubicado en la compañía Rojas Cañada del citado municipio, asiento de 
la Escuela Básica Nº 6.207, Santa Catalina”.

Asimismo, el segundo documento corresponde al Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio pú-
blico municipal y autoriza a la Municipalidad de Julián Augusto Saldívar, a transferir a título gratuito 
a favor de la Junta de Saneamiento Santa Catalina, un inmueble identificado como parte de la Cta. 
Cte. Ctral Nº 27-0617-02, ubicado en la compañía Rojas Cañada del citado municipio, asiento de 
la mencionada Junta de Saneamiento”.

Estas normativas fueron impulsadas por la diputada María López Rotela (PLRA-Central).

La legisladora Del Pilar Medina explicó que ambos documentos reúnen todos los requisitos para 
recomendar la aprobación.

Especificó que cuentan con unos pedidos del Intendente municipal, refrendados por resolución de 
la Junta Municipal; y con las verificaciones, in situ, de las coordenadas señaladas en el proyecto.

DERECHOS HUMANOS
Exigen garantías para mujeres 
que denuncian acoso sexual y 

todo tipo de maltratos
12 marzo 2021

A través de un comunicado, la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), titular de la Comisión 
de Derechos Humanos, manifestó su preocupación tras recibir la denuncia de una supuesta 
víctima de acoso y extorsión, en un caso que ya tomó estado público e involucra al capitán 
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Rubén Valdez. Esta denuncia fue acercada a esferas del 
citado bloque asesor de la Cámara Baja.

La persona denunciante también es bombera voluntaria, estudiante de Medicina y ex pareja del 
denunciado.

Al respecto, la diputada Torres expresó que solicitarán a la Fiscalía que, dentro del marco de la Ley 
Nº 5.777/16, “De protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, se otorguen 
todas las garantías necesarias para salvaguardar los derechos fundamentales como persona y, prin-
cipalmente, “como mujer posible víctima de acoso sexual, maltratos y extorsión”.

“La joven refiere que se encuentra en situación de desventaja frente a una persona con influencias 
en la organización a la cual pertenece. Si bien la causa ya ha sido judicializada y los organismos 
competentes llevan adelante la investigación, con demostrada diligencia, desde el órgano asesor la 
respaldaremos como corresponde”, refirió la parlamentaria.

En la nota presentada, cabe recordar, la mujer denuncia que fue “denigrada, ultrajada y humillada”, 
y solicitó el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos, pues se encuentra en situa-
ción desventajosa respecto a “una persona con influencias”.

Además, manifestó que si bien se animó a realizar la denuncia, teme que la misma termine “en saco 
roto”, cumpliéndose, de esta manera, la amenaza recibida por parte de la persona denunciada.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Unidad interinstitucional y trabajo 

en equipo para enfrentar
recrudecimiento de la pandemia

12 marzo 2021

En comunicación con Radio Cámara, la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), destacó la ne-
cesidad de establecer reuniones estratégicas que fomenten el trabajo en equipo, para fortalecer el 
sistema de salud de nuestro país, teniendo en cuenta el complejo escenario que se presenta a raíz 
del recrudecimiento de la pandemia.

En la misma línea, mencionó que un grupo de congresistas conversó con el director general interi-
no, lado paraguayo, de la Itaipú Binacional, Dr. Federico González Franco, para enfocar esfuerzos 
y propiciar la ejecución de proyectos de desarrollo.

La congresista sostuvo que Itaipú puede coadyuvar, inclusive, para la construcción de hospitales en 
las cabeceras departamentales del país.

Afirmó que en honor a ese compromiso, con la esperanza puesta en las instituciones, trabajará 
incansablemente para concretar la construcción de hospitales en Curuguaty y Salto del Guairá, con 
camas de terapia intensiva.

“Conversamos sobre las esperanzas puestas en la binacional; todos buscamos el fortalecimiento del siste-
ma de salud. Hablamos del Hospital de Salto del Guairá y hay también un compromiso de construcción 
de un gran Hospital en Curuguaty, pero por la situación que aqueja a la República, aún la atención se 
centra en Asunción; sabemos que los servicios están casi colapsados”, manifestó la diputada Villalba.

Al tiempo de indicar que en su departamento, efectivamente, cuentan con suficiente personal ca-
pacitado como para ejercer asistencias y labores sanitarias, enfatizó que este es el momento de la 
unidad interinstitucional, para gestionar y trabajar en pos del desarrollo.

“Es momento de unirse, gobernaciones y municipios; y entonces buscar trabajar en la instalación 
de camas con los montos de las compensaciones”, finalizó.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Dictaminan por la emisión

de varios pedidos de informes 
para el CONES

9 marzo 2021

La Comisión de Educación, Cultura y Culto, que preside la diputada Blanca Vargas de Caballe-
ro (ANR-Alto Paraná), en su reunión ordinaria de esta semana, resolvió impulsar la aprobación 
de varios pedidos de informes para el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), con 
relación a proyectos de creación de instituciones universitarias que se hallan en estudio.

Entre estos documentos se puede mencionar el proyecto de Ley que crea el Instituto Superior en 
Ciencias de la Educación “Ramón Indalecio Cardozo”; el proyecto “Que crea la Universidad Autó-
noma del Amambay”; y el proyecto de Ley “Que crea la Universidad Misionera Jesús de Nazareth”.

Por último, también se puede citar un pedido de informes con relación al proyecto de Ley “Que 
crea la Universidad Internacional de Asunción”.

Estas iniciativas, una vez discutidas y aprobadas en el plenario de la Cámara de Diputados, deberán 
ser respondidas en un plazo de 15 días.


