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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Pedidos de juicio político para autoridades 
del Poder Ejecutivo fueron rechazados

17 marzo 2021

Tras una extensa sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados envió al archivo, con 42 votos 
en contra, 36 a favor y 2 ausencias, los pedidos de juicio político contra el presidente de la 
República, Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente, Hugo Velázquez, por supuesto mal des-
empeño de funciones.

El documento fue presentado, oficialmente, al mediodía de este miércoles, por diputados oposi-
tores, y tratado en una sesión extraordinaria, mediante una moción del diputado Basilio Núñez 
(ANR-Presidente Hayes).

La presentación del libelo contra el Primer Mandatario estuvo a cargo de la diputada Celeste Ama-
rilla (PLRA-Capital), quien enfatizó el mal desempeño de funciones como principal argumento.

La parlamentaria especificó que la causa abarca puntos como ineptitud en el manejo de la pande-
mia; compra tardía de vacunas contra el Covid-19; irregularidades en el pago al Mecanismo Covax; 
la muerte de compatriotas a la espera de inmunización; negociado con insumos hospitalarios; falta 
de medicamentos como Atracurio y Midazolam; entre otros.

Además, remarcó que la Constitución Nacional fue violentada en sus artículos 238, “De los de-
beres y atribuciones del Presidente de la República”, que estipula que el Primer Mandatario debe 
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; el artículo 68, “Del derecho a la salud”, que 
indica que nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes 
o plagas; el artículo 72, “Del control de calidad”, que garantiza el acceso de sectores de escasos 
recursos a los medicamentos considerados esenciales; y el artículo 57, “De la tercera edad”, 
que indica que los poderes públicos promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se 
ocupen de sus necesidades.

La congresista aseguró que “no habrá paz si la Cámara de Diputados no le da andamiento a un 
mecanismo consagrado, precisamente, para evitar los desbordes sociales que podrían producirse si 
hacemos oídos sordos a lo que hoy la ciudadanía, cotidianamente, está pidiendo: que el principal 
responsable de la administración del Estado, Mario Abdo Benítez, sea apartado de su cargo por el 
mal desempeño de sus funciones”.

Posteriormente, la diputada Kattya González (PEN-Central), presentó la acusación contra el vice-
presidente, Hugo Velázquez, que alega, igualmente, mal desempeño.

“El señor vicepresidente de la República, Hugo Adalberto Velázquez Moreno, ha deshonrado el 
cargo y la investidura, y cometido mal desempeño de funciones, involucrándose en graves hechos 
de corrupción pública y traición a la patria”, indicó.

La diputada González desarrolló puntos como la participación de Velázquez en el “acta secreta de 
Itaipú”; incumplimiento grave de sus deberes y atribuciones; mentiras deliberadas a la ciudadanía; 
y uso indebido de recursos públicos.

Tras presentar los argumentos, legitimó los reclamos y movilizaciones ciudadanas contra la corrup-
ción, y aseguró que la autoridad moral está hoy en las calles, no en la política.

“Este gobierno nos encerró para robarnos; nos mintió; nos estafó con su incompetencia”, subrayó.

Finalmente, por solicitud de la legisladora, el plenario se constituyó en comisión y emitió dos dictá-
menes: uno a favor y otro en contra del proceso. Posterior a ello, el pleno de Diputados resolvió la 
remisión al archivo de ambos documentos.

PRESIDENCIA

Diputados cede de su presupuesto G. 1.500 millones al
Hospital de Clínicas para compra de insumos y medicamentos

17 marzo 2021

En el inicio de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el presidente de la institu-
ción, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), informó a sus colegas parlamentarios, y la ciudadanía 
en general, acerca de la resolución administrativa Nº 244, “Por la cual se autoriza, excepcio-
nalmente, la transferencia de créditos presupuestarios asignados a la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2021, a fin de colaborar en la lucha contra la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19) ”.

Por medio de este documento, la Cámara de Diputados autorizó que G. 1.500 millones de su pre-
supuesto (ejercicio fiscal 2021), sean destinados al Sistema Nacional de Salud; específicamente, a la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) - Hospital de Clínicas, 
exclusivamente, para adquisición de insumos y medicamentos a ser utilizados en el combate a la 
pandemia del Coronavirus o Covid-19.

El diputado Alliana explicó que, “atendiendo la situación de emergencia sanitaria presentada, a raíz 
de la pandemia y el requerimiento de recursos para colaborar con el Sistema Nacional de Salud, la 
institución procede a autorizar, excepcionalmente, la transferencia de los créditos presupuestarios 
asignados en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de G. 1.500.000.000 ”.

Puntualizó que el monto asignado debe ser transferido por el Ministerio de Hacienda al presu-
puesto de la Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Médicas, para el presente 
ejercicio fiscal 2021, “exclusivamente para la compra de productos instrumentales químicos y me-
dicinales, para la lucha contra la pandemia del Coronavirus o Covid-19 ”

“Haciendo un estudio de los compromisos ya asumidos, contractualmente, y el pago por las provi-
siones de bienes y servicios, hemos proyectado un ahorro de G. 1.500 millones, que nos compro-
metemos a no solicitar en lo que resta del año”, manifestó el titular de la Cámara Baja.

En cuanto al ahorro de la Cámara de Diputados, vale indicar que los 1.500 millones de guaraníes 
se obtuvieron con las siguientes recortes: Pasajes por G. 230 millones; viáticos, G. 285 millones; 
mantenimiento de edificio, G. 125 millones; mantenimiento de equipos, G. 110 millones; servicios 
de seguro médico, G. 350 millones; servicios de catering, G. 180 millones; papel de escritorio 
(resmas), G. 115 millones; productos de artes gráficas, G. 85 millones; y libros, revistas y periódicos 
por G. 20 millones.
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PRESIDENCIA
Alliana anuncia nuevo recorte 
de gastos en Diputados para 
destinar recursos a la lucha 

contra el COVID-19
14 marzo 2021

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), anunció que se 
realizarán nuevos recortes en gastos de la institución, a fin de optimizar y destinar recursos 
para el combate al COVID-19, como una respuesta coherente y sensata, teniendo en cuenta 
el recrudecimiento de la pandemia y las necesidades existentes en materia de salud pública.

Para tal efecto, el parlamentario adelantó que ha convocado para una mesa de trabajo a las auto-
ridades del Ministerio de Hacienda ya todos sus demás colegas diputados, a fin de “trabajar en la 
posibilidad de recortar más gastos”.

“En dos años al frente de la Cámara de Diputados no hemos solicitado aumento de nuestro presu-
puesto; por el contrario, hemos recortado más de 8.500 millones de gastos superfluos, desde el año 
2019, para la utilización de estos recursos en gastos más importantes para el país ”, manifestó Pedro 
Alliana a través de las redes sociales.

En las próximas horas se definirán detalles de la mesa de trabajo a ser instalada, como el horario de 
las reuniones y otras cuestiones.

PRESIDENCIA
Diputados destina parte de

su presupuesto al Ministerio 
de Salud para compra

de insumos y medicamentos
16 marzo 2021

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), 
anunció que la institución a su cargo 
procederá al recorte de G. 1.500 mi-
llones de su actual presupuesto, con el 
propósito de destinar esos recursos al 
combate del COVID-19.

La determinación, considerada como 
una respuesta coherente y sensata ante 
el recrudecimiento de la pandemia, fue 
decidida durante una reunión con el vi-
ceministro de Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, Marco An-

tonio Tadeo Elizeche, líderes de bancadas, diputados y representantes de la Dirección de Con-
trataciones Públicas.

En conversación con medios de prensa, Alliana señaló que los recortes provendrán de rubros que 
estaban destinados para la compra de papelería, pasajes y viáticos, mantenimiento de edificios, 
reparaciones y otros.

Acotó que los viajes al exterior, que se tenían previsto realizar para cumplir compromisos interna-
cionales, como las reuniones del Parlatino y otros, últimamente, se están realizando de forma virtual 
por la pandemia. “Se hizo un recorte de casi el 100 por ciento de esos fondos”, indicó.

“En dos años al frente de la Cámara de Diputados no hemos solicitado aumento de nuestro pre-
supuesto; por el contrario, hemos recortado más de 8.500 millones de gastos superfluos, desde el 
año 2019, para la utilización de estos recursos en gastos más importantes para el país”, manifestó 
el presidente de Diputados a través de las redes sociales.

Al monto mencionado se suma los actuales G. 1.500 millones que la Cámara de Diputados pone 
a disposición del Ministerio de Hacienda para redireccionar a la cartera de Salud Pública, sea para 
compra de insumos o medicamentos.

El legislador señaló que desde que asumió la presidencia, se han manejado dentro de los recursos 
que les fueron asignados y que nunca pidieron ampliaciones presupuestarias.

“Creo que es la única institución en el país que accedió a este tipo de recortes; creo que es un gesto 
importante del Congreso, de los colegas y los funcionarios que accedieron a estos recortes porque 
el presupuesto es de todos”, remarcó.

Como una manera de oficializar el recorte, tras la reunión se anunció que se presentará un Proyecto 
de Resolución en donde se materializa el ofrecimiento de G. 1.500.000 al Ministerio de Hacienda.

DIPUTADO ULISES QUINTANA
Solicitan informes sobre

control de medidas sanitarias 
en el transporte público

18 marzo 2021

A instancias del diputado Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná), la plenaria de Diputados aprobó 
un proyecto de Resolución “Que pide informes a las autoridades municipales (juntas munici-
pales e intendencias) de los municipios declarados en zona roja, en relación a las actividades 
concretas de regulación y control del cumplimiento de las medidas sanitarias en relación al 
transporte público metropolitano e internacional”.

Los municipios que deberán responder al pedido son: Asunción, Luque, Lambaré, Mariano Roque 
Alonso, Ñemby, San Lorenzo, Villa Elisa, Fernando de la Mora, Caacupé, San Bernardino, Guaram-
baré, Paraguarí, Pilar, Encarnación, Coronel Bogado, Hohenau, Fram, Caraguatay, Ayolas, Caazapá, 
Villarrica, San Ignacio Misiones, San Juan Bautista y Ciudad del Este.

El texto se sustenta en los reiterados reclamos ciudadanos por las “reguladas” en el servicio de trans-
porte público de pasajeros, que generan aglomeraciones en los buses, poniendo en riesgo la salud 
de la ciudadanía y quebrantando las normas sanitarias impuestas por el gobierno.

“Debemos recordar que el servicio de transporte es un servicio público, regulado y explotado por 
empresas privadas, por lo que debe, necesariamente, responder a criterios de interés público, para 
lo cual el Estado, a través de instituciones del gobierno central, los municipios y entes descentra-
lizados, debe velar por el fiel cumplimiento de estos principios de interés ciudadano”, indica el 
legislador en su exposición de motivos.

Posteriormente, el diputado Quintana asegura que, de un tiempo a esta parte, el transporte público 
se convirtió en una fuente de potenciales contagios por la aglomeración que registran.

Los municipios disponen de 15 días para remitir los respectivos informes.

DIPUTADOS CARLOS REJALA - TITO IBARROLA
Diputados aprobó un pedido 
de informe a la SENAD sobre 

incautación de cocaína
en Hamburgo

19 marzo 2021
A instancias de los diputados Car-
los Rejala (PPH-Central) y Tito 
Ibarrola (PPH-Central), la Cámara 
Baja aprobó un pedido de informe 
a la Secretaría Nacional Antidrogas 
(SENAD), en relación a la incauta-
ción, en el puerto de Hamburgo, 
Alemania, de más de 16 toneladas 
de cocaína, supuestamente, em-
barcadas en nuestro país.

El hecho se registró el pasado 24 
de febrero y se trata de la incau-
tación más grande registrada en 
Europa. Según publicaron varios 
medios masivos, la confiscación se 

dio luego de un intenso análisis de riesgos de las autoridades aduaneras europeas que calificaron 
como sospechosos los envíos procedentes de nuestro país, que supuestamente, contenían lejía.

Este procedimiento, permitió profundizar la investigación no sólo en Alemania, sino también en 
Holanda y Bélgica.

Luego de este procedimiento, la SENAD informó que, en coordinación con el Ministerio Público 
y agencias internacionales de seguridad, fueron desarrollados varios allanamientos en el territorio 
nacional, en la denominada “Operación Atlántico Norte”.

Cabe mencionar que, según el documento presentado por los diputados Rejala e Ibarrola, la Secre-
taría Nacional Antidrogas deberá informar acerca de la incautación, tanto en el puerto de Hambur-
go, como de otras dos incautaciones registradas también en febrero de este año.

Una de ellas de produjo en el Chaco paraguayo, específicamente, en la zona de Agua Dulce, donde 
se incautó 1.344 kilos de cocaína, ocasión en que fueron aprehendidos los encargados, más no así 
los dueños de la carga.

La segunda operación, fue realizada en el Puerto de Abiyán en Costa de Marfil, donde se confisca-
ron 1.056 kilos de cocaína, en contenedores también enviados desde de Paraguay.

La SENAD tiene un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos.
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SESIÓN ORDINARIA

Devuelven al Senado proyecto que crea un
seguro para la agricultura familiar campesina

17 marzo 2021

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley “Que crea el seguro para la agricultura 
familiar campesina”, que fuera remitido, con media sanción, por la Cámara de Senadores para 
su consideración.

Según se explicó, tras recoger opiniones de diferentes estamentos relacionados a este ámbito, la 
conclusión es que no corresponde dar aprobación a la iniciativa, entre otros argumentos, porque ya 
existe un seguro implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), limitado a 13 
departamentos del país y cuatro productos agrícolas.

Además, se especificó que una de las fuentes de financiación sugeridas para dicho seguro, requiere 
una ley especial de aplicación, y que en este momento no es recomendable incluir modificaciones 
en las normas tributarias.

Cabe señalar que este documento fue elaborado dentro del marco del Frente Parlamentario contra 
el Hambre y la Malnutrición, y que entre los objetivos se encuentra favorecer el establecimiento 
de los marcos legislativos que promuevan la agricultura familiar, como un sector estratégico para el 
logro de la seguridad alimentaria y nutricional.

Se pretende, con dicha iniciativa, asegurar la provisión de recursos para que el Estado pueda con-
tratar la cobertura del seguro en favor de los agricultores familiares campesinos que cumplan con 
los estándares expresados en la misma.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), vocero de la Comisión de Presupuesto, indicó que fueron 
requeridos varios informes a las instituciones correspondientes.

“La fuente de financiamiento propuesta, con el gravamen del 5 % sobre el valor de la exportación 

de granos en estado natural, requería de una ley especial para su aplicación; pero no es recomen-
dable incluir modificaciones de la Ley tributaria. Además, el gravamen al valor de la exportación 
no considera la capacidad contributiva de los productores agrícolas, introduciendo una inequidad 
tributaria al exigir pagos en situaciones de pérdidas”, acotó.

En la misma línea, agregó que el mayor problema para la implementación del seguro sería la falta de 
información estadística para determinar el valor actuarial del riesgo para el asegurador.

El diputado Rojas también recordó que el Ministerio de Hacienda, a través de informes remitidos, 
mencionó que el seguro agrícola para la agricultura familiar campesina ya se encuentra implemen-
tado en el MAG, limitado a 13 departamentos y cuatro productos agrícolas, como la mandioca, el 
maíz, el poroto y el sésamo.

Otra de las instituciones que se manifestaron en contra de la propuesta fue la Federación de Coope-
rativas de Producción (Fecoprod), que afirmó que se pretende crear un impuesto que sería pagado, 
exista, o no, pérdida o utilidad, supuestamente, para cubrir eventuales pérdidas, por lo que esto 
agravaría aún más las situaciones adversas de los agricultores.

Fondo de contingencia
El diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), por su parte, abogó por la aprobación con modifica-
ciones, incluso en el acápite, a fin de convertir la normativa en un “fondo de contingencia para la 
agricultura familiar campesina”.

Habló de estructurar los fondos de una manera más organizada y mejor regulada, para atender de 
manera eficiente la situación; y que la aplicabilidad se daría, aproximadamente, a partir del año 2023.

“De alguna manera se debe tener un fondo, entonces planteamos que los recursos que demande 
la implementación y el cumplimiento, sean asignados del 10 % de lo recaudado en concepto de 
impuesto a la renta empresarial de origen agropecuario. La modificación que planteamos será más 
aplicable, más segura, de fuente fidedigna, sin crear un impuesto nuevo, sin afectar a un sector de 
la producción que se dedica a pequeñas escalas”, fundamentó el legislador.

A su turno, el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), respaldó la denominación de “fondo de con-
tingencia”, en lugar de seguro.

“Creemos que es necesario tener un fondo para proteger a nuestros hermanos campesinos cuando 
sufren situaciones que escapan de nuestras posibilidades, como ser tormentas, inundaciones”, señaló.

Durante el intercambio de opiniones, otros diputados sumaron criterios en contra del proyecto, 
como el legislador Walter Harms (ANR-Itapúa), para quien esto se trataría de “una Ley que va en 
contra de toda doctrina”.

El documento, finalmente, fue rechazado y devuelto al Senado.

SESIÓN ORDINARIA

Crisis del transporte público fue tema central de 
debate en el espacio de las mociones sobre tablas

18 marzo 2021

Durante la última sesión ordinaria de la Cámara Baja, varios asuntos relacionados al transpor-
te público de pasajeros y las instituciones encargadas de regular dicho ámbito, fueron tema 
central de debate en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas. Los diputados se 
mostraron preocupados por la crisis desatada desde hace unos días, sobre todo, en lo relacio-
nado a las “reguladas” permanentemente denunciadas por la ciudadanía.

En esa línea, vale comentar que el plenario dio aprobación a numerosos pedidos de informes al 
Viceministerio del Transporte, precisamente, sobre las reguladas; el pago de subsidios al sector 
transportista; y el cumplimiento de las normas sanitarias en el transporte público.

El legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), impulsó un proyecto “Que pide informes al Poder Eje-
cutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) - Viceministerio del Transporte, 
sobre denuncias recibidas respecto a reguladas realizadas por las empresas de transporte público”, 
con eco favorable.

El documento busca conocer detalles de la cantidad de denuncias presentadas contra las empresas 
por el incumplimiento del itinerario asignado, desde el año 2020 hasta la fecha.

Igualmente, hace consultas sobre el estado de dichas denuncias; la aplicación de sanciones; el des-
tino de las multas aplicadas en caso de incumplimiento de itinerario; y las acciones emprendidas 

por el Viceministerio del Transporte a fin de evitas las reguladas.

En el mismo marco, tuvo aprobación el Proyecto de Declaración “Que insta al Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, a través del Gabinete del Viceministerio del Transporte, ente regula-
dor del transporte de pasajeros en el área metropolitana, a que, resolución mediante, autorice el 
ingreso de los permisionarios de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), de corta y media 
distancia, a los itinerarios resentidos por la regulada de los servicios de transporte en Asunción y el 
departamento Central”.

El objetivo de esta propuesta es cubrir la falta de buses para transportar a las personas durante 
estos días.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Kattya González (PEN-Central), y Edgar Acosta (PL-
RA-Central).

Normas sanitarias en los ómnibus
Ante la carencia de buses para transportar a las personas, situación que generó una gran cantidad 
de pasajeros “aglomerados” en el servicio de transporte público, el diputado Ulises Quintana (ANR-
Alto Paraná), presentó un pedido de informes sobre la implementación de las normas sanitarias en 
los ómnibus de transporte.

El documento es el Proyecto de Resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) - Viceministerio del Transporte - Dirección Nacional 
de Transporte (Dinatran), sobre regulación y control del cumplimiento de las medidas sanitarias 
en relación al transporte público, metropolitano e internacional”, y tuvo aprobación del plenario.

Para el legislador, esta es una cuestión alarmante, por lo que consideró oportuno requerir respuestas 
a las instituciones encargadas.

Subsidios
Otro documento aprobado por la Cámara Baja fue el Proyecto de Resolución “Que pide informes 
al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) - Viceministerio del 
Transporte, sobre el pago de subsidios a empresas de transporte del área metropolitana”, presenta-
do, igualmente, por los diputados Kattya González y Edgar Acosta.

Finalmente, por iniciativa de la legisladora González, tuvo luz verde otro pedido de informes al 
Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) - Viceministerio del 
Transporte, “sobre licitación declarada desierta para cubrir el itinerario del tramo Guarambaré - 
Asunción”; así como el documento “Que insta al MOPC - Viceministerio del Transporte, a dar 
respuestas ante la necesidad de proveer servicio de transporte público, considerado un derecho 
humano, en el tramo Guarambaré - Asunción”.
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En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aceptó el rechazo de la Cámara de Senadores al 
proyecto de ley “Que fomenta la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de 
Covid-19, con fines terapéuticos y/o de investigación”.

Varias comisiones asesoras de la Cámara Baja, como las de Presupuesto, Salud Pública y Ciencia y 
Tecnología, aconsejaron la decisión de aceptar el rechazo de los senadores.

Según explicó el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la Comisión de Presupuesto, hay 
coincidencia con los criterios expuestos por los parlamentarios del Senado, en ocasión del rechazo 
a esta iniciativa.

Tal decisión se había basado en que el Congreso Nacional aprobó un documento similar, tiempo 
atrás y que, actualmente, ya se encuentra en plena vigencia.

El proyecto de ley establecía la creación de un registro de donantes que presenten anticuerpos 
positivos contra el Covid-19.

La iniciativa pasa al archivo.

SESIÓN ORDINARIA
Rechazan proyecto sobre

donación de plasma sanguíneo 
para evitar sobrelegislación

17 marzo 2021

SESIÓN ORDINARIA
Reglamentación de suplencias 

del Senado fue aprobada
en general

17 marzo 2021

El Pleno de Diputados aprobó en general y con modificaciones, el proyecto de Ley “Que regla-
menta el artículo 187 de la Constitución, sobre la proclamación con representación proporcio-
nal de la lista de suplencias de la Honorable Cámara de Senadores”.

Los cambios propuestos por la comisión de Asuntos Constitucionales se concentran en el acápite 
del texto, el cual pretende, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), aplique el sistema 
de proporcionalidad directa.

Es decir, establece que para la distribución de los escaños de senadores suplentes, conforme a la 
cantidad de escaños titulares obtenidos por cada partido, movimiento, concertación o alianza polí-
tica, se proclame al menos, un senador suplente por cada partido o movimiento.

Es importante recordar que la Cámara de Senadores solo dispone de 30 suplentes para 45 escaños, 
situación que se quiere corregir con esta disposición legal.

Asimismo, cuando una banca titular es asumida por el suplente de la misma organización política 
de forma permanente, el TSJE deberá proclamar, por medio de una nueva resolución, dentro del 
plazo de tres días de recibida la comunicación, al siguiente candidato suplente de la misma.

Durante el debate del texto, tanto el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones) como su colega 
Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), manifestaron su postura a favor del tema, y solicitaron la aproba-
ción, sin embargo, a iniciativa del diputado Ever Noguera (ANR-Guairá), el tratamiento en particular 
fue aplazado por 8 días.

SESIÓN ORDINARIA
Modificación en Ley que

regula organización
del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios tuvo rechazo

17 marzo 2021

El pleno de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 4° de 
la Ley N° 1.431/1999, Que regula la organización de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay”. El texto vuelve a la Cámara de Senadores para su estudio.

Dicho documento, con media sanción se Senadores, plantea la necesidad de regular las facilidades 
para la prestación de los servicios de los voluntarios, a fin de que esta actividad no afecte el normal 
desenvolvimiento de sus relaciones laborales, ya sea en el sector privado o en el sector público.

En su carácter de vocero de la Comisión de Legislación, el legislador Jorge Ávalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), refirió que han recomendado el rechazo por una cuestión de técnica legislativa.

Mencionó que el año pasado ya aprobaron, desde la Cámara de Diputados, un documento que 
contempla y abarca lo planteado en este proyecto.

En la misma línea se pronunció la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), quien señaló que la 
versión aprobada por la Cámara Baja es una normativa mucho más amplia y completa, que bene-
ficiará, efectivamente, al sector.

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), expresó su acompañamiento a la iniciativa pero 
aprovechó el espacio para pedir a aquellos representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay, salpicados por varias denuncias, en las últimas semanas, que den un paso al costado.

Enfatizó la necesidad de que nuevas autoridades encaminen dicha institución dedicada al voluntariado.

Finalizado el debate, el proyecto fue rechazado.

SESIÓN ORDINARIA
Aprueban transferencia

de inmuebles en Lambaré
para habilitación de Unidades 

de Salud Familiar
17 marzo 2021

La Cámara Baja dio luz verde al proyecto de ley “Que desafecta del dominio público munici-
pal y autoriza a la Municipalidad de Lambaré, a transferir a título gratuito, a favor del Estado 
paraguayo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, los inmuebles individualizados con 
Ctas. Ctes. Ctrales 13-0306-31, 13-0510-01 y 13-2526-06, ubicados en los lugares denomina-
dos Barrio Valle Ybaté; La Victoria; y Mbachió, respectivamente, del citado municipio, asiento 
de las instalaciones de las Unidades de Salud Familiar”.

Durante el análisis de la normativa, la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), titular de la Comi-
sión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, solicitó la aprobación, teniendo en cuenta que todo 
cumple con los requisitos para proceder a la desafectación.

Uno de los proyectistas, diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), señaló que la habilitación de 
Unidades de Salud Familiar supone una gran herramienta para trabajar en la salud preventiva de 
los pobladores que residen en los mencionados barrios de dicha localidad, por lo que la iniciativa 
merece aprobación.

“Hemos impulsado esto atendiendo la necesidad de instalar esas unidades en este distrito. Consi-
derando el cumplimiento de todos los requisitos, solicito el acompañamiento para que cientos de 
familias puedan tener acceso a la atención primaria a la salud”, significó.

El documento fue aprobado por amplia mayoría y se remite al Senado.
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En el espacio de Oradores, legisladores de diversos partidos políticos, debatieron sobre la 
situación actual que vive el país. La “regulada” que lleva adelante el gremio del transporte, la 
situación de desabastecimiento de insumos médicos y de medicamentos en los hospitales, y 
el grado de responsabilidad del gobierno en la falta de vacunas anti Covid-19, son algunos de 
los temas que acapararon la atención de la plenaria de Diputados.

A continuación, un resumen de los principales oradores.

VARIOS DIPUTADOS
Regulada en el servicio de transporte

La diputada Kattya González (PEN-Central), manifestó su preocupa-
ción por la situación que está atravesando la ciudadanía, a causa de la 
regulada que realiza el transporte público de pasajeros.

Destacó que es criminal y que la situación predispone a la aglomera-
ción de personas que pone en riesgo a familias enteras. “Esto debe ser 
motivo de reflexión para la clase política”, significó.

Criticó al gobierno de Mario Abdo, por estar nuevamente al lado de 
los poderosos, refiriéndose a los empresarios del transporte y exigió al 
Viceministerio del Transporte, a tomar acciones para desactivar lo que 
consideró, “una extorsión para aumentar el precio del pasaje”.

Solicitó a sus colegas parlamentarios, a instalar una mesa de trabajo 
para brindar una solución definitiva al tema y anunció la presentación 
de dos proyectos de resolución para paliar la situación que se presenta.

En el mismo sentido se manifestó su colega, la legisladora Rocío Vallejo 
(PPQ-Central), quien se refirió también al decreto presidencial que re-
gula la movilización de los ciudadanos. “Hoy estamos restringiendo de 
nuevo las actividades y la movilidad de los compatriotas; sin embargo, 
el sector transporte hace lo que quiere. ¿Por qué no se toman medidas, 
por qué no se hacen los sumarios”, se preguntó.

Sacó a relucir igualmente que el viceministro del transporte, Pedro Bri-
tos, no está cumpliendo con lo que requiere su función.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Se ratifica en su denuncia

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), se ratificó sobre los argu-
mentos que fueron incluidos en el libelo acusatorio para presentar el 
pedido de juicio político contra el presidente de la República, Mario 
Abdo Benítez.

En ese sentido, durante su alocución, y a través de la sala técnica, la 
parlamentaria exhibió documentos con la firma del ex viceministro de 
Salud Julio Rolón, donde reconocía que el gobierno envió “errónea-
mente” los dos primeros depósitos, para la adquisición de vacunas.

“Esa fue la base de nuestra acusación; no hemos mentido, tenemos las 
pruebas”, indicó.

DIPUTADOS JORGE BRÍTEZ - RAMÓN ROMERO ROA
Cese de represiones y negacionismo

El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), dijo que seguirá 
peleando para liberar a sus compueblanos de la permanente cadena 
de opresión que ejerce el gobierno, a través de sus decisiones. “Parece 
que se ha vuelto un hobby del presidente de la República, encerrarle o 
limitar y coartar las libertades de las personas”, indicó.

Agregó que el pueblo tiene la necesidad de cortar la cadena de la 
opresión y pidió que termine la represión y que el pueblo recupere la 
posibilidad de trabajar libremente, que tenga acceso a la salud, y que 
deje, definitivamente, de lado los protocolos “genocidas”.

Por otro lado, criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 
resaltó que el Paraguay, como país libre y soberano, no debe estar sujeto a un dictamen de dicho 
organismo. “Voy a seguir luchando por la libertad”, señaló.

El diputado Ramón Romero Roa (ANR-Alto Paraná), se mostró en desacuerdo con las declaraciones 
de su colega Brítez, al que tachó de “negacionista”, por instar a quemar tapabocas en las calles y 
recordó que varios compatriotas ya murieron de Covid-19.

“Hay un clamor de los médicos de Alto Paraná para que se pueda con-
trolar y cumplir el protocolo sanitario; Ciudad del Este está saturada; 
el intendente cerró la ciudad; sin embargo, el colega está indicando 
que el protocolo sanitario es una violación a la Constitución Nacional”, 
sostuvo.

Indicó que el protocolo sanitario no viola la Constitución Nacional y 
que es bastante clara para enfrentar situaciones de ésta naturaleza.

“Nuestro problema es la vacuna y mientras no tengamos a mano, se-
guirá siendo un problema, inclusive Uruguay que es uno de los países 
que vacunó a la mayor cantidad de ciudadanos, está teniendo un ma-
yor índice de contagio”, recordó.

DIPUTADOS EDGAR ACOSTA - ÁNGEL PANIAGUA
Preocupa “desmentido” de Taiwán
El parlamentario Édgar Acosta (PLRA-Central), se refirió a una información proveniente, supuesta-
mente, de la Embajada de la República de Taiwán, que desmiente la cesión, a favor de Paraguay, 
de un cupo de 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Instó a la Mesa Directiva de Diputados a articular medidas concretas, de modo a contar con una 
información precisa sobre el tema.

“Esta información que sale con relación a Taiwán es preocupante; la cancillería taiwanesa dice que 

no es cierta la información de que en 15 días más estaría llegando 2 
millones de vacunas contra el Covid”, dijo, al tiempo de solicitar una 
información precisa y veraz sobre el tema.

“Tenemos que buscar una información precisa, porque la supuesta do-
nación, generó esperanzas en gran parte de la ciudadanía; sin embar-
go, ahora niegan que esto sea cierto”, indicó.

Por su parte, el diputado Ángel Paniagua 
(ANR-Central), refutó las declaraciones 
de su colega, alegando que, tras una con-
versación telefónica con el embajador de 

Taiwán en nuestro país, José Chih-Cheng Han, quedó aclarado que la 
información publicada no es la correcta.

“Ahora mismo están redactando una aclaratoria para desmentir las pu-
blicaciones”, dijo el legislador de la ANR, y alegó que sigue firme la 
promesa de Taiwán de ayudar al Paraguay.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Imprescriptibilidad para ladrones

A su turno, el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), instó a la Co-
misión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y 
Penitenciario, que intensifique el estudio del proyecto de ley “Que 
modifica el artículo 102 de la Ley 1.160, Código Penal modificado por 
el artículo de la Ley 1.440, Que modifica varias disposiciones de la Ley 
1,160/97, Código Penal” presentado ya en el 2018.

“Es bien sabido que el país está atravesando por un momento crítico, 
por las innumerables denuncias e informaciones de corrupción que 
se dan, día a día, en distintas instituciones del Estado; los ministros, 
directores y presidentes de entes, realizan robos asquerosos, todo el 
tiempo”, dijo el parlamentario.

Añadió que, justamente, para evitar que los que “rapiñan” las arcas del Estado, queden libres, ha 
presentado, hace dos años, el referido proyecto que busca la imprescriptibilidad de los daños patri-
moniales que se cometen contra el erario público.

DIPUTADA NORMA CAMACHO
“Juicio político no atenta la institucionalidad”

La legisladora Norma Camacho (PEN-Central), dijo que recurrir al jui-
cio político no atenta la institucionalidad de ninguna manera. “Es una 
figura establecida en la Constitución Nacional, no sé cómo se puede 
plantear que una figura atentaría contra la institucionalidad”, manifestó 
refiriéndose a algunas voces en el oficialismo que daban a entender 
que el juicio político, en las condiciones actuales que vive el país, sería 
un despropósito.

Recordó que desde que empezó la pandemia, vienen denunciando la 
falta de medicamentos y la corrupción que se da en torno a la adquisi-
ción de varios insumos. “Nos hemos hecho eco de las denuncias des-
esperadas del gremio médico que están en primera fila contra el Covid, 
que es lo fundamental para la gobernabilidad que arma estabilidad y 

crea seguridad en esa primera línea”.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
No al juicio político

El diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), fue tajante al informar 
que la bancada de Honor Colorado, del cual es líder, no acompañará 
ningún pedido de juicio político contra el presidente y vicepresidente 
de la República. Destacó que, “hasta el momento, la bancada mayori-
taria no tiene acceso al libelo acusatorio”.

Reclamó al sector que impulsa el juicio político que, pasado ya varios 
días de su anuncio oficial, no hayan presentado aún el documento. No 
obstante, fue claro al manifestar que, como bancada, no encuentran 
causales suficientes para iniciar juicio político, ni al Presidente, ni al 
Vicepresidente de la República.

“Le pedimos a este gobierno que haga bien las cosas, con los cambios que realizó; ya no hay che-
que en blanco; los que fueron nombrados tienen que dar solución a esta situación, la ciudadanía 
exige soluciones, por lo que no es momento de generar más crisis”, significó.

DIPUTADOS CELSO KENNEDY - SALUSTIANO SALINAS
“No estamos interesados en la Presidencia”

Para el diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), el pedido de juicio 
político, se centra en la necesidad de que el gobierno asuma las conse-
cuencias de la situación actual.

Refirió que el gobierno fracasó en la administración de recursos pro-
veídos, y afirmó que la ciudadanía ya sentenció a la administración del 
Ejecutivo, saliendo a las calles para reclamar sus legítimos derechos.

“El pueblo ya sentenció a esta administración ineficiente, negligente e 
inoperante en el manejo de la salud y de los recursos del presupuesto”, 
indicó el parlamentario.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Salustiano Salinas (PL-
RA-Central), quien sostuvo que la oposición no tiene interés alguno en 
la presidencia o vicepresidencia del país.

“Hemos impulsado el documento, interesados en la salud de la po-
blación; los ciudadanos carecen de una atención sanitaria y eficaz”, 
significó.

Criticó, por último, a la industria farmacéutica por sobrecostos en insu-
mos básicos y a las empresas transportistas que incurrieron en regula-
das pese a la crisis vigente.

DIPUTADA JAZMÍN NARVÁEZ - DIPUTADOS COLYM
SOROKA - FREDY D´ECCLESIIS
Piden no deslegitimizar el gobierno de Abdo
La diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), expresó su preocupación por la crisis que se vive a nivel 
mundial y destacó que la gestión del Gobierno Nacional, no puede considerarse como un fracaso.

Argumentó que los índices y números de camas de terapia fueron aumentados y que se trabajó en 

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Legisladores de la Cámara de 
Diputados debatieron sobre la 
crisis actual que vive el país

17 marzo 2021
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conjunto con el sector privado, para asumir los costos en caso de utili-
zación de camas de terapia en hospitales de gestión privada.

Indicó que seguirán trabajando, con miras al mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria y de otros sectores que necesitan de una 
transformación.

“No se puede atacar de nula la gestión de este gobierno nacional; 
hay varios índices y valores que debemos de tener en cuenta con 
respecto a las gestiones del Ministerio de Salud, que valieron una 
buena aceptación, inclusive, a nivel mundial; deberíamos de ver 
cuantas camas había antes de esto y cuántas vidas se han salvado”, 

acotó la congresista.

En el mismo sentido, el diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa), criticó a 
los impulsores del juicio político por tardar tanto tiempo para presentar 
la acusación contra el Presidente y Vicepresidente.

“Lo único que se consigue es aumentar la incertidumbre en la ciuda-
danía”, esgrimió.

“Nosotros queremos ver cuáles son las acusaciones para empezar a 
debatir; hay una nación que no puede estar sometida a la zozobra; en 
este proceso vamos a demostrar que las acusaciones van a quedar por 
el camino; estamos preparados para lo que venga, tenemos respuestas 
para refutar”, significó.

Por su parte, el diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-San Pedro), indicó, 
por su parte, que desde la asunción de este gobierno, el presidente 
Mario Abdo Benítez hizo frente a varios problemas, como inundacio-
nes, sequías, la peor epidemia de dengue y, últimamente, la actual 
pandemia del Covid-19.

Lamentó que “muchos sectores intenten manipular a la gente y desle-
gitimar un gobierno legalmente constituido”.

Pidió a sus colegas defender la democracia y corregir juntos los errores 
que haya.

DIPUTADO EDGAR ORTIZ
Reclamo ciudadano genuino

El diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), refirió que el reclamo ciu-
dadano por mejores condiciones de vida es justa y que la función 
primaria del gobierno es darle a la población seguridad, educación 
y salud.

Dijo que con los 1.600 millones de dólares (de préstamos), se podrían 
resolver las crecientes necesidades ocasionadas por el Covid-19, pero 
sin embargo hasta de lo más “básico se está creciendo”, indicó.

Sostuvo que las manifestaciones realizadas no son por una cuestión 
política, sino por la deficiencia gubernamental. “Las manifestaciones 
fueron ciudadanas y legitimas con argumentos sólidos”, sentenció.

Expresó que quizás el juicio político que estarán presentando no tenga los votos necesarios, pero 
que no deja de ser un toque de llamada de atención y que no se puede seguir gobernando dentro 
de un termo.

“Como liberales presentamos este juicio político, que tal vez sea testimonial, pero no deja de ser un 
toque de atención que no se puede gobernar solo en este país”, concluyó.

DIPUTADO WALTER HARMS
“No es el país de maravilla que muchos pintan”

En el mismo sentido, el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), criticó 
duramente al gobierno, al decir que no es el país de las maravillas que 
muchos de sus colegas están pintando en el estadio de oradores.

“El presidente de la República no hizo nada dentro de lo recomen-
dable, para que podamos llegar a buen puerto en esta pandemia; 
nos obligaron a encerrarnos con el argumento de que tenían que 
prepararnos para este escenario y resulta que después de más de 2 
mil millones de dólares de créditos no hay nada en las urgencias”, 
lamentó.

Dijo que cuando se trata de encontrar una salida a la crisis, se encuen-
tran con una cantidad de incongruencias y muchas incertidumbres.

“Este es el gobierno de la imprevisión y de la improvisación y estoy obligado a ser coherente con 
mis principios y, por más aprecio que le tenga al presidente, le digo que necesita darse un golpe 
de sensibilidad y humildad escuchando al pueblo que reclama que esto no va más y que no puede 
seguir así”, sentenció.

DIPUTADO HUGO IBARRA
Tiempos difíciles por la pandemia

Por su parte, el legislador Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), exteriorizó que 
gobernar un país no es fácil, más cuando se transita dentro de un con-
texto dificultoso y difícil en materia de salud, como consecuencia de la 
pandemia por Covid-19.

En ese sentido dijo entender que todos quieren volver a llevar la vida 
normal de antes, pero que hoy por hoy las circunstancias hacen que las 
autoridades tomen decisiones no muy fáciles, como el de quedarnos 
en nuestras casas, para resguardarnos.

“Muchos hablan de los 1.600 millones de dólares y los mismos 
fueron distribuidos en diferentes sectores, no sólo en uno.Hoy las 

decisiones se hacen en conjunto y no son fáciles, no se pueden combinar el aspecto econó-
mico con las restricciones, con las limitaciones dentro de los diferentes segmentos sociales, 
comerciales; indefectiblemente van a afectar a la economía nacional y por qué no decirlo, 
en el mundo”, indicó.

Destacó el trabajo del gobierno, al expresar que con todo lo que ocurre en nuestro país, la tenden-
cia de mayor y más rápida recuperación económica esta apostada en el Paraguay, por las decisiones 
tomadas.

“El reclamo es legítimo y sobre esa base se está construyendo, se está buscando el mecanismo 
para poder paliar esta situación, pero no veo el extremo de llegar a un juicio político”, dijo 
finalmente.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Discuten régimen especial

de aportes al IPS para
determinados sectores y

modificación en Ley del Fonavis
16 marzo 2021

La Comisión de Obras, Servicios Públicos 
y Comunicaciones, que encabeza el legis-
lador Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), estu-
dió importantes proyectos de ley durante 
la reunión ordinaria de esta semana.

Destacan los relacionados al régimen es-
pecial de aportes al Instituto de Previsión 
Social (IPS), para determinados sectores 
del ámbito del transporte; y el que mo-
difica la Ley del Fondo Nacional de la Vi-
vienda Social (Fonavis), cuyos dictámenes 
serán oficializados en las próximas horas.

Según explicó el titular del bloque, la oficialización de los dictámenes quedó pendiente debido a 
problemas en la conexión por parte de los diputados que participaron de la reunión de manera virtual 
(internet), si bien aseguró que el tratamiento de ambos documentos se desarrolló sin inconvenientes.

El punto citado en primer orden es el proyecto de ley “Que establece un régimen transitorio de 
aportación al Instituto de Previsión Social (IPS), dirigido a empresas dedicadas al sector del trans-
porte terrestre de pasajeros de corta, mediana y larga distancia, nacional e internacional, en todo 
el territorio de la República, a consecuencia de la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria 
establecida por Ley, por causa del COVID-19”.

Esto busca establecer un régimen transitorio de aportación para empresas de transporte terrestre 
que se hayan visto afectadas en sus actividades a consecuencia de la emergencia sanitaria.

Se pretende un aporte de 11,5 % al IPS, distribuido de la siguiente manera: aporte obrero, 9 %; y 
aporte patronal, 2,5 %.

Una observación importante es que los empleadores que hayan accedido a este régimen especial 
(de confirmarse), deben restituir el monto “descontado” en un periodo de gracia de seis meses.

“Tenemos la sugerencia de los asesores por la aprobación”, precisó el diputado Ibarra, sobre el punto.

La segunda normativa es el proyecto de ley “Que modifica el artículo 8º de la Ley N° 3.637, Que 
crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis)”.

Esta iniciativa tiene como objetivo que los beneficiaros de las viviendas, tengan la posibilidad del 
pago fraccionado en 24 cuotas mensuales, de la contrapartida del 5 % establecida en la Ley como 
aporte previo condicionado.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Autoridades de Isepol explican 

proceso de ingreso tras
denuncias de aspirantes

17 marzo 2021

Legisladores integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara Baja, se reunie-
ron con los comisarios Víctor Balbuena; Rubén Oporto; y José Vega, principales responsables del 
Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), con quienes se abordó la denuncia presentada por 
un grupo de postulantes que quedaron descalificados durante el examen de ingreso a la institución.

Según comentó la diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), presidenta de la Comisión de Educación, los 
visitantes se comprometieron a remitir, en la brevedad, el manual de ingreso, además de una nota expli-
cando los criterios que la cúpula policial maneja para casos no contemplados en dicha normativa interna.

Vale recordar que unos 50 postulantes al Isepol, fueron descalificados durante los exámenes de 
ingreso 2021, y posteriormente denunciaron supuestas inconsistencias en la evaluación médica, 
por lo que exigieron una segunda revisión.

Por otra parte, se decidió solicitar informes a la Presidencia de la República, con relación al nombra-
miento de los miembros del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación (ANEAES).

Posteriormente, se decidió postergar, sine die, el proyecto que insta al Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, así como al Ministerio de Educación y Ciencias a establecer la suspensión de clases 
presenciales por 30 días a fin de evitar el contagio masivo de Covid-19.

Finalmente, se aprobó con modificaciones el proyecto de Declaración, “Que insta al Ministerio de 
Educación y Ciencias, a garantizar el servicio de la educación sistemática durante la suspensión de 
toda actividad escolar presencial en el marco de la pandemia Covid-19 a través de las clases de apoyo 
atendiendo protocolos sanitarios”, presentado por el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).
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MULTIBANCADA

Multibancada anuncia presentación de libelo 
acusatorio contra autoridades del Ejecutivo

15 marzo 2021

En conferencia de prensa, la Multibancada Liberal, con acompañamiento de los diputados del 
Partido Encuentro Nacional (PEN), anunció la presentación de un libelo acusatorio contra el 
presidente de la República, Mario Abdo Benítez y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, 
documento que tendrá como principal causal, según dijeron, el mal desempeño de funciones.

El diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), vocero de la oposición, indicó que el documento 
que está siendo socializado también con el Partido Patria Querida (PPQ), tendrá ingreso oficial al 
circuito legislativo este miércoles.

Si bien, los legisladores presentes prefirieron no hacer público el documento, en su totalidad, ade-
lantaron que las principales causales serán el mal desempeño de funciones, la falta de transparencia 
en el uso de fondos de emergencia por la pandemia de Covid-19, así como la ausencia de una 
política de Estado por parte del gabinete de Abdo Benítez.

“La intención de este juicio es satisfacer el clamor popular sobre la política de gobierno mal des-
empeñada en este gobierno”, indicó el diputado Kennedy. Al ser consultado sobre la posibilidad de 

enjuiciar sólo al Primer Mandatario, el legislador aseguró que el vicepresidente Velázquez también 
tiene responsabilidades puntuales.

“El vicepresidente es el nexo con el Congreso y es algo que debe cumplir, él se ha comprometido 
con la reforma del Estado, disminuir los gastos superfluos y controlar el endeudamiento, cosa que 
hasta el momento fue un engaño; el vicepresidente mintió a la gente para calmar los ánimos y el 
Estados siguió malgastando”, remarcó.

Al ser consultado sobre el posible procedimiento al generarse una doble acefalía, el congresista 
explicó que ya se tiene antecedentes al respecto, ocurrido en el año 1999, con el fallecimiento del 
entonces vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia de presidente Raúl Cubas Grau.

En aquella oportunidad, asumió la Presidencia de la República, el titular del Congreso Nacional, 
Luis Ángel Gonzáles Macchi y se llamó a elecciones para llenar la vacancia de la Vicepresidencia, 
resultando electo Julio César “Yoyito” Franco. Sin embargo, el legislador sostuvo que adelantar esto 
no es responsabilidad del Congreso en este momento.

Reciben a ciudadanos autoconvocados

Previamente a la conferencia, los diputados recibieron a representantes de los ciudadanos autocon-
vocados, quienes manifestaron su postura y presentaron reclamos que, solicitan sean considerados 
para la redacción final del libelo acusatorio.

Sobre el punto, la diputada Kattya González (PEN-Central), sentó la postura de su Partido, y dijo 
valorar, reconocer y acompañar la movilización ciudadana “que a pensar del momento sanitario 
dramático, se mantiene con patriotismo en las calles, bajo riesgo de sus propias vidas”.

Igualmente, dijo que el PEN suscribirá el libelo acusatorio, y agregó que, el gobierno no invirtió 
adecuadamente en medicamentos, infraestructura, vacunas y otros, a pesar de las aprobaciones 
presupuestarias del Congreso “Nos encerraron y nos robaron”, remarcó.

Finalmente, destacó la importancia de asumir una alianza con la ciudadanía para superar la im-
punidad y la corrupción, a la par de solicitar el respeto de los protocolos sanitarios y evitar roces 
innecesarios que puedan distorsionar esta gesta ciudadana.

Vale recordar que también participaron de la conferencia los diputados Norma Camacho (PEN-
Central), Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), 
Salustiano Salinas (PLRA-Central), y de forma virtual, los legisladores Jorge Avalos Mariño (PLRA-
Paraguarí), Emilio Pavón (PLRA-Concepción), Edgar Acosta (PLRA-Central), Esmérita Sánchez (PL-
RA-Caaguazú), y Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú).

PRESUPUESTO
Aconsejan aprobar cambios

a proyecto que congela
calificación bancaria
de deudores en mora

16 marzo 2021

En su reunión semanal, la Comisión de Pre-
supuesto, que preside el diputado Tadeo 
Rojas (ANR-Central), dictaminó a favor de 
las modificaciones introducidas por la Cá-
mara de Senadores al proyecto de ley “Que 
establece mecanismos temporales de alivio 
a aquellos deudores que han incurrido en 
mora a consecuencia de la crisis económica 
generada por la pandemia del COVID-19”.

Según explicó el titular del estamento, la Cá-
mara Alta logró una redacción más detallada y 
específica del documento, a la par de mejorar 
ciertos términos. “Con eso, será un proyecto 
que ayudará a paliar la crítica situación de in-

versionistas, pequeñas y medianas empresas”, señaló.

Este proyecto, establece que el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia 
de Bancos, las entidades del sistema bancario y financiero, cooperativas, y otros, se abstengan de 
calificar negativamente los incumplimientosdeobligacionescontraídasporcualquierpersonafísicaoju-
rídica, durante la crisis sanitaria.

Con esto, se debe congelar y mantener la clasificación o categoría que los clientes poseían al mes 
de febrero del 2020. Igualmente, tanto el BCP como el Incoop, deberán propiciar mecanismos cre-
diticios flexibles que consigan paliar, aliviar y disminuir la morosidad generada como consecuencia 
de la crisis económica.

En otro orden de cosas, la comisión aconsejó ratificar el rechazo al proyecto de ley “Que modifica 
y amplía el artículo 4º de la Ley Nº 4758/12, Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y 
Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”.

Sobre el punto, el diputado Rojas señaló que, la propuesta apunta a la modificación de los porcentajes 
de distribución del Fonacide, destinando el 50% de los recursos de forma equitativa a cada departamen-
to y el otro 50% según cantidad de alumnos matriculados en el Registro Único del Estudiante (RUE), lo 
que podría, según argumentó, perjudicar a varios municipios con proyectos ya comprometidos.

Finalmente, fue aplazado por 15 días el estudio del proyecto de ley “Que promueve subsidios in-
dividuales para soluciones habitacionales económicas en las aéreas urbanas y sub urbanas en toda 
la República del Paraguay”.

La decisión obedece a la necesidad de contar con un informe técnico del Ministerio de Urbanismo 
Vivienda Hábitat (MUVH), sobre la distribución de subsidios y, otro del Banco Nacional de Fomento 
(BNF) sobre tasas a ser aplicadas.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Pedirán que parte del IRAGRO 
vaya a un fondo de

contingencia para la
agricultura familiar campesina

16 marzo 2021

Los integrantes de la Comi-
sión de Cuentas y Control 
de Ejecución Presupuestaria, 
cuya presidencia correspon-
de al legislador Edgar Acos-
ta (PLRA-Central), emitieron 
un dictamen de aprobación, 
con modificaciones, para el 
Proyecto de Ley “Que crea 
el seguro para la agricultura 
familiar campesina”. Una de 
las modificaciones es en el 
mismo acápite, donde reco-
miendan la denominación de 
“fondo de contingencia”, en 
lugar de seguro.

La normativa cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y, entre otras cosas, busca la 
recuperación total o parcial de las pérdidas que pudieran sufrir los productores campesinos, a causa 
de los efectos climáticos.

El Titular de comisión informó que los miembros estuvieron de acuerdo con aprobar el proyecto, 
con modificaciones; al tiempo de sostener que el mismo “no reúne los requisitos para ser llamado 
seguro”, por lo que modificaron el mismo acápite, al denominarlo “Fondo de contingencia”.

“Creemos que es necesario tener un fondo para proteger a nuestros hermanos campesinos 
cuando sufren situaciones que escapan de nuestras posibilidades, como ser tormentas, inun-
daciones”, señaló.

El parlamentario remarcó la importancia de tener un fondo que destinar a ese sector, de modo a 
que estos compatriotas puedan continuar con sus actividades.

“El proyecto contempla como un nuevo impuesto, un porcentaje que se tenía que pagar como un 
seguro agrícola, pero decidimos no establecer ningún impuesto, porque al final el objetivo no es-
taría cumpliéndose; porque todos pagarían y estos sectores más desprotegidos de la agricultura fa-
miliar, estarían pagando como un impuesto para establecer ese seguro”, indicó el legislador Acosta.

Por otra parte, dijo que al estar cobrándose un impuesto en el IRAGRO, sí considera conveniente 
que un 10 % pueda ser contemplado para el fondo de contingencia en cuestión.

“Esperemos que mañana, durante la sesión ordinaria, se apruebe con las modificaciones propues-
tas. No es un nuevo impuesto, sino una mejor distribución que guarda relación con el IRAGRO”, 
manifestó, finalmente.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Iniciativa que crea un seguro 
para la agricultura familiar
campesina tiene dictamen

de rechazo
15 marzo 2021

Los integrantes de la Comisión de Legislación y Codificación, que preside el diputado Jorge 
Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en reunión ordinaria, resolvieron la emisión de un dictamen 
de rechazo para el proyecto de ley “Que crea el seguro para la agricultura familiar campesina”.

Dicho documento, cabe recordar, cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y, entre 
otras cosas, busca la recuperación total o parcial de las pérdidas que podrían sufrir los productores 
campesinos, por causa de los efectos climáticos.

La financiación del eventual seguro es uno de los temas más discutidos en torno al proyecto.

Por otro lado, los legisladores decidieron postergar, para un mejor estudio, la normativa “Que 
fomenta la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19, con fines tera-
péuticos y/o de investigación”.

Otro de los temas discutidos en la reunión de esta semana, fue el proyecto de ley “Que modifica 
el artículo 4° de la Ley N° 1.431/1999, Que regula la organización de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios del Paraguay”. En este punto, el dictamen emitido es por el rechazo.

Según fundamentaron los miembros del bloque, ya existe otro documento más genérico, presen-
tado por la diputada Kattya González (PEN-Central), que se encuentra en etapa de estudio en la 
Cámara de Senadores y tiene sanción ficta en fecha 3 de mayo del corriente año.

DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO
Dictamen favorable para

exonerar costos de documentos 
policiales a personas

con discapacidad
16 marzo 2021

La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno, que preside el diputado Juan 
Carlos Ozorio (ANR-Capital), analizó dos iniciativas parlamentarias que figuraban en el orden 
del día de la semana.

En ese sentido, emitió dictamen de aprobación, aconsejando aceptar las modificaciones introduci-
das por la Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que establece la exoneración en el pago para 
la renovación de la cédula de identidad policial y expedición del certificado de antecedente policial 
a personas con discapacidad”.

Cabe recordar que este documento, pretende garantizar el derecho de identidad, nacionalidad y 
ciudadanía a una población bastante vulnerable, exonerando en el pago para la renovación de la 
Cédula de Identidad Policial y el Certificado de Antecedente Policial a personas con discapacidad.

Dicha propuesta tuvo algunas modificaciones en el Senado que hacen más aplicable a la misma, 
según coincidieron los miembros del órgano asesor.

El otro tema de análisis, concierne al proyecto de ley “Que dispone el traslado de la urna con los 
restos del héroe militar, líder político y presidente de la República, General Patricio Escobar Cáceres 
al Panteón Nacional de los Héroes”, presentado por la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central).

Tras un breve estudio, se decidió postergar su tratamiento, a fin de elevar algunos pedidos de infor-
mes a varias instituciones, haciendo las consultas sobre el punto.

Esta iniciativa pretende disponer el traslado de la urna, con los restos del héroe militar y líder polí-
tico y ex presidente de la República, General Patricio Escobar Cáceres, al Panteón Nacional de los 
Héroes; además, promover la celebración anual en fecha de su nacimiento cada 17 de marzo, en 
todas las instituciones educativas, académicas, públicas y privadas del país.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Proyecto que reglamenta

la Pérdida de Investidura tiene 
dictamen de rechazo

16 marzo 2021

Miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Derlis Mai-
dana (ANR-Misiones), aconsejaron rechazar el proyecto que reglamenta el artículo 201 de la 
Constitución Nacional, referente a la pérdida de investidura. Según explicaron representantes 
del estamento, el documento proveniente de la Cámara de Senadores, busca dilatar el proceso.

El legislador cuestionó la norma por, supuestamente, contemplar un proceso burocrático para la 
destitución de un legislador, así como las varias convocatorias para sesiones de ambas cámaras y el 
requerimiento de lograr un tercio de los votos para que sea aprobada.

Señaló que el texto establece un largo cronograma que extiende a más de 30 días el proceso.

En esencia, el documento establece que la presentación de denuncia debe contar con la firma de 
26 diputados o 15 senadores, y luego de un examen de admisibilidad, se corre traslado a todos los 
miembros de la cámara respectiva y en una sesión se formaliza el inicio, sin embargo, no se estable-
cen plazos desde la presentación de la denuncia hasta la convocatoria a dicha sesión.

Estipula, por otro lado que posterior a la decisión del Pleno, se corre traslado al indiciado por 15 
días, quien, pasado dicho lapso debe hacer su descargo en una sesión extraordinaria. El trámite se 
extiende hasta el día 30 para la votación de condena o absolución del parlamentario.

Otro tema debatido del texto, fue el artículo 12, en el que se establece que, en caso de no iniciar el proceso 
en un plazo de cinco meses, la denuncia será archivada. Si el proceso fuera iniciado y no concluyera en 
el plazo de cinco meses contados desde la denuncia, igualmente se extinguirá la causa, según el proyecto.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Titular de la Senadis informó

a legisladores acerca de
planes y proyectos

que serán priorizados
18 marzo 2021

La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que encabeza 
el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), se reunió con la Sra. Mariela Ramírez, titular de la 
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), 
a fin de conversar sobre leyes, proyectos e ideas relacionados al sector, que serán cuestiones 
centrales del trabajo legislativo en el presente año.

“La ministra vino para conocer a los miembros de la comisión e iniciar un trabajo en conjunto; tene-
mos desafíos importantes y vamos a trabajar para coordinar proyectos, llegar a la gente que necesita, 
encaminar temas que serán centrales en nuestro trabajo legislativo”, comentó el diputado Ramírez.

Otros puntos abordados durante la reunión fueron el presupuesto de la Senadis y la aprobación de 
los protocolos sanitarios para que dicha institución pueda habilitar los servicios que se ofrecen a las 
personas con discapacidad.

“Están trabajando en la modificación de su presupuesto; además, tienen la imperiosa necesidad de 
instalar los servicios que la Senadis ofrece, pero todavía no fueron aprobados los protocolos sanita-
rios para realizar la atención integral a las personas con discapacidad, así que vamos a trabajar en 
ello”, concluyó el titular del bloque.
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ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Respaldan sanción inicial de 
Diputados para proyecto sobre 

manejo integral del fuego
16 marzo 2021

Miembros de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, que preside el 
diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), aconsejaron, vía dictamen, ratificar la sanción inicial 
de la Cámara de Diputados, con relación al proyecto de ley “Sobre manejo integral del fuego”.

Este documento tiene por finalidad la salvaguarda de la vida, la salud de los seres vivos, de los eco-
sistemas y los bienes de las personas, según refiere en su exposición de motivos.

El titular del bloque asesor sostuvo que la propuesta busca regular la emisión de permisos de que-
ma prescrita, a través de la creación de una unidad especializada; además de generar políticas y 
planes con enfoque integral en el manejo del fuego, debiendo tener en cuenta las características y 
condiciones del ecosistema; la diversidad biológica involucrada; y el historial del fuego en la zona.

Otro tema enfocado durante el desarrollo de la reunión fue el proyecto de ley “Que otorga al Po-
der Ejecutivo la facultad de solicitar ayuda internacional para combatir los focos de incendios y a 
conformar un comando unificado, coordinado y centralizado, para afrontar la presente situación de 
emergencia”. En este punto, se aconsejó aceptar el rechazo del Senado.

Por último, se informó que este jueves, 18 de marzo, la comisión asesora mantendrá una reunión 
de trabajo con técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), encabezados 
por el director general de Biodiversidad, Lic. Rafael Sosa. Varios puntos figuran en carpeta.

DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
“Ejecutivo tiene una nueva 

oportunidad y debe priorizar
la salud”

18 marzo 2021

La diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), durante una entrevista con Radio Cámara, 
sostuvo que tras el archivo del juicio político, el actual gobierno cuenta con una nueva oportu-
nidad para demostrar que puede gerenciar el país.

En este sentido, indica que debe priorizar la salud, especialmente la compra de vacunas contra 
el Covid-19. “El presidente debe mostrarle al pueblo que tiene la capacidad para gestionar esto”, 
manifestó.

La congresista remarcó su compromiso de destinar su salario a la compra de dichas vacunas y 
anunció que solicitará la conformación de una comisión responsable de buscar los mecanismos 
para adquirir la inmunización.

“Esta semana solicitó la conformación de una comisión responsable de buscar la vacuna; si el Mi-
nisterio de Salud no tiene capacidad para conseguir, que habilite un laboratorio para que gestione 
la compra y nos la venda ”, remarcó.

Aseguró que éste es el único camino para salvar, tanto la vida como la economía.

Igualmente, dijo que se debe garantizar la provisión de medicamentos, problema que data de hace 
tiempo, sin embargo, denota aún más por la grave situación, que vive el país.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Consideran que proyecto

que crea seguro para
la agricultura familiar

campesina sería inaplicable
17 marzo 2021

 La Comisión de Familia y Tercera Edad, presidida por el diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-San Pe-
dro), dictaminó por el rechazo del proyecto de ley, “Que crea el seguro para la agricultura familiar 
campesina”, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

El presidente de la comisión señaló que el proyecto es inaplicable y que, en este momento, no 
se cuenta con los recursos suficientes para su implementación. “Viendo desde la perspectiva de 
la aplicación, debemos ser conscientes que pese a ser de extrema necesidad, no se cuenta con 
recursos suficientes; no se establece en el proyecto la entidad encargada de calificar el riesgo y; 
principalmente, no se ha hecho el censo agropecuario, lo cual imposibilita clasificar o identificar a 
las familias que van a ser beneficiadas”, significó.

Indicó que el censo nacional agropecuario permitirá conocer la situación exacta de cuantos pro-
ductores tiene el país, dónde están, a qué se dedican y otros detalles. “Esto nos va a permitir el 
desarrollo de políticas con bases más firmes, como es el Seguro Familiar Agrícola”, agregó.

Por último, señaló que es importante trabajar en un proyecto ejecutable, ya que existen numerosas 
razones por las cuales se debe contar con el seguro, principalmente, los fenómenos atmosféricos 
como la sequía y las inundaciones.

“Por estas consideraciones, hemos decidido votar por el rechazo”, culminó.

DIPUTADA ROYA TORRES
Instan a que Itaipú Binacional

adquiera insumos y medicamentos 
para el Hospital de CDE

18 marzo 2021

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), impulsó la aprobación, en la Cámara de Diputa-
dos, de un proyecto de Declaración “Que insta a la Entidad Binacional Itaipú, a que efectúe la 
compra de insumos para el Hospital Integrado de Ciudad del Este (CDE), en el más breve plazo 
posible”. El plenario de la institución respondió positivamente y aprobó la iniciativa durante la 
sesión ordinaria de esta semana, en el espacio de Sobre Tablas.

El documento fue presentado ante la falta de medicamentos y otros insumos en el Hospital Integra-
do de Ciudad del Este, para pacientes internados por complicaciones del Covid-19.

“Existe una excesiva burocracia por parte del Ministerio de Salud; corresponde que la Entidad 
Binacional Itaipú acorte la brecha burocrática y proceda a la compra de medicamentos necesarios 
para abastecer el sistema de salud”, manifestó la legisladora Torres.

Por otro lado, lamentó la situación del Parque Sanitario del Instituto de Previsión Social (IPS), de 
Ciudad del Este.

“En la actualidad no contamos con Atracurio, Fentanilo, Midazolam y otras ampollas que son re-
queridas para las personas en estado grave, en la Unidad de Terapia Intensiva, por lo que creemos 
que Itaipú puede aportar para la recuperación de estos pacientes”, aseguró la parlamentaria.
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Proyecto que promueve

subsidios para soluciones
habitacionales seguirá

en estudio
16 marzo 2021

Bajo presidencia del diputado nacional, Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), la Comisión de 
Asuntos Económicos y Financieros, resolvió aplazar el estudio del Proyecto de Ley “Que pro-
mueve subsidios individuales para soluciones habitacionales económicas, en las áreas urbanas 
y sub urbanas, en toda la República del Paraguay”. La postergación es por 15 días.

“El estudio de este documento fue aplazado, teniendo en cuenta que el Ministerio de Urba-
nismo, Vivienda y Hábitat, pretende realizar algunas modificaciones”, explicó el Presidente del 
estamento asesor.

Seguidamente, los miembros del bloque dieron estudio al Proyecto de Ley “Que modifica el artí-
culo 4° de la Ley Nº 1.431/99, que regula la organización de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
del Paraguay”. La decisión, en este punto, fue recomendar el rechazo.

Al respecto, el diputado Zacarías, finalmente, expresó: “Rechazamos porque existen modificacio-
nes que ya están contempladas en otro proyecto más amplio que fue aprobado en la Cámara de 
Diputados. Entonces recomendaremos, al pleno, el rechazo de este proyecto que fue remitido por 
la Cámara de Senadores”.

PUEBLOS INDÍGENAS
Impulsan programa

de almacenes de consumo 
como mecanismo

de autogestión comunitaria
18 marzo 2021

Bajo presidencia de la diputada 
Marlene Ocampos (ANR-Alto Pa-
raguay), la Comisión de Pueblos 
Indígenas, en su reunión semanal, 
emitió dictamen de aprobación, 
con modificaciones, al proyecto de 
Declaración “Que declara de inte-
rés nacional para las comunidades 
indígenas, el fomento, la asistencia 
y el fortalecimiento estatal de los al-
macenes de consumo como meca-
nismo de autogestión comunitaria, 
para el mejor aprovechamiento de 
los recursos proveídos a través de 
los programas de asistencia social”.

Vale señalar que con base en este dictamen, el plenario de la Cámara Baja dio aprobación al citado 
documento, sobre tablas, en la sesión ordinaria cumplida el día de ayer.

Según la titular del órgano asesor, con la iniciativa se pretende evidenciar la utilidad del mecanismo 
de autogestión, conocido como “almacenes de consumo”, visto el éxito logrado por la implemen-
tación del modelo en otras comunidades indígenas.

Otro proyecto de declaración con dictamen favorable fue el “Que insta a la Compañía Paraguaya 
de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A. y Hola Paraguay S.A - VOX), y a la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), a ampliar la cobertura del proyecto de expansión de la infraestruc-
tura de redes de telecomunicaciones en el marco del proyecto “Comunidades nativas de Paraguay 
conectadas al mundo”, a fin de beneficiar a todas las comunidades indígenas de las etnias Maskoy 
(Distrito de Puerto Casado); Ayoreo (Distrito de Carmelo Peralta); Yshyr (Distritos de Fuerte Olimpo 
y de Bahía Negra), del XVII Departamento de Alto Paraguay”.

Esto apunta a la imperiosa necesidad de desenvolvimiento de la educación escolar y una mejor 
calidad de vida de las 23 comunidades del décimo séptimo departamento del país.

Con base en el dictamen del bloque, igualmente, el plenario de Diputados aprobó esta declaración 
durante la sesión ordinaria de la semana.

“Es de vital importancia la instalación de antenas de transmisión en cantidades suficientes, ya que 
estaría mejorando la calidad de vida de las comunidades indígenas de esta zona, considerando que 
son las comunidades más vulnerables en cuanto a servicios de comunicación, por lo que la brecha 
digital se hace más extensa y evidente en estos días en los que resulta imperiosa la necesidad de 
contar con este tipo de servicios para un mejor desenvolvimiento”, argumentó la diputada Marlene 
Ocampos, quien es proyectista.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Plantean que agentes

de tránsito ya no tengan
directa participación en

control de velocidad en rutas
19 marzo 2021

El diputado Jorge Brítez 
(Independiente- Alto Pa-
raná), presentó un pro-
yecto de ley “Que esta-
blece la instalación de 
aparatos electrónicos (ra-
dar) para el control de ve-
locidades de rodados en 
las principales rutas del 
país y evitar la presencia 
de policías camineras”.

El documento establece 
que la instalación de rada-
res fijos, evitará que agen-
tes de la Patrulla Caminera 
o de la Policía Municipal 
de Tránsito, tengan directa 

participación en el operativo, que es uno de los fines que pretende conseguir.

En la exposición de motivos se señala que, tras detectarse violaciones a las normas de tránsito, 
en la mayoría de los casos, existe “acuerdos o arreglos”, entre los conductores y las autoridades 
encargadas del control, que va en directo detrimento de las instituciones encargadas de percibir el 
importe de las multas.

“Es imperiosa la necesidad de buscar los mecanismos legales correspondientes y, los recursos eco-
nómicos pertinentes, para implementar la instalación de aparatos electrónicos (radar), en puntos 
estratégicos de las principales vías del país, como es normal en otros países.  De esta manera, vamos 
a evitar maniobras dolosas entre conductores y agentes de tránsito, que no en pocas oportunidades 
llegan a la transa”, señaló al respecto el legislador.

El proyecto establece en su artículo 1°, “la instalación e implementación de aparatos electrónicos 
(radar), en las principales rutas del país, para el control de velocidades de diferentes rodados y san-
cionar automáticamente a aquellos conductores que infrinjan la Ley de Tránsito y evitar la presencia 
de Policías Camineras al costado de rutas”.

Recordemos que la regulación y fiscalización del tránsito en calles, avenidas y demás caminos 
municipales, incluyendo lo relativo a la seguridad y la circulación de vehículos y de peatones, y 
los requisitos de conducir para mayores de edad, están a cargo de los municipios; mientras que 
está a cargo del gobierno central (MOPC), los tramos de rutas nacionales e internacionales que 
atraviesen un municipio.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Mesa técnica analiza
situación de tierras privadas 
que están dentro del Parque 

Nacional San Rafael
19 marzo 2021

Miembros de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, que preside el 
diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), llevaron a cabo una reunión virtual con técnicos del 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), encabezados por el director general 
de Biodiversidad, Lic. Rafael Sosa, donde se consideraron acciones a ser implementadas para 
regularizar la situación de tierras privadas que están dentro de la Reserva del Parque Nacional 
“San Rafael”, y el Refugio de Vida Silvestre “Yabebyry”.

Con relación al proyecto de ley “Que declara a la Reserva para Parque Nacional San Rafael como 
área silvestre protegida, bajo la categoría de manejo de reserva de recursos manejados”, se decidió 
solicitar al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el listado de comunidades indígenas (con sus 
respectivas superficies), que se encuentran dentro de los límites del área para Reserva de Parque 
Nacional San Rafael, declarado como tal mediante Decreto Nº 13.680/92 y Decreto Nº 5.638.

Igualmente, los integrantes de la mesa técnica interinstitucional, resolvieron informar a esas comu-
nidades indígenas, el contenido del proyecto.

En otro momento de la reunión, fue analizado el plan de manejo del “Refugio de Vida Silvestre 
Yabebyry”. Unánimemente se optó por incorporar en la exposición de motivos del anteproyecto, 
los nombres científicos de la vida silvestre que se encuentra en el área, con apoyo de los técnicos 
del MADES.

Además, los participantes informaron la decisión de ampliar la mesa técnica, que contará con la 
participación del equipo encargado de los trabajos de elaboración del plan de manejo del citado 
refugio de vida silvestre, y de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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DIPUTADO HUGO IBARRA
Urgen al Ejecutivo

construcción del Hospital
Regional de Caaguazú

19 marzo 2021

Mediante un proyecto de Resolución, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, el legis-
lador Hugo Ibarra  (ANR-Caaguazú), urgió al Poder Ejecutivo y la Itaipú Binacional, a agilizar los 
trámites para la construcción del Hospital Regional de Caaguazú.

El congresista sostuvo que es imperiosa la necesidad de contar con un hospital regional en la zona, 
de manera a atender, no sólo a los residentes de dicha ciudad, sino también, a los pobladores de 
los distritos aledaños.

“Urgentemente necesitamos un edificio equipado y profesionales especializados en  diferentes 
áreas de la medicina, para brindar un servicio de salud como corresponde a todos los habitantes de 
la zona”, indicó el diputado Ibarra.

Recordó que es de conocimiento público que la Itaipú Binacional y el Ministerio de Salud Pública, 
han acordado dicha construcción. El documento presentado insta a que esa obra tan esperada 
pueda iniciarse.

“La importancia de contar con dicho hospital en el distrito de Caaguazú, Departamento de Caagua-
zú y contar con los profesionales técnicos y administrativos, para atender las necesidades básicas 
y complejas, es enorme, es un sueño largamente anhelado por los habitantes del quinto departa-
mento”, puntualizó.

VARIOS DIPUTADOS 
En dos semanas definirán

proyecto que prohíbe venta
de alcohol a menores y su 
consumo en la vía pública

19 marzo 2021
La Cámara de Diputados, en la última sesión ordinaria, resolvió postergar por dos semanas, para 
un mejor estudio, el pproyecto de ley “Que modifica los artículos 3° y 4° 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 fue presentado por los diputados Salustiano Salinas (PLRA-Central); Carlos Rejala 
(PPH-Central); Walter Harms (ANR-Itapúa); Kattya González (PEN-Central); Celso Kennedy (PLRA-
Caaguazú); Tito Ibarrola (PPH-Central); y Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).

La iniciativa tiene como objetivo principal, dar mayor celeridad en el actuar de las fuerzas de or-
den público, así como dar potestad a la Policía Nacional para que actúe de forma inmediata ante 
situaciones particulares, precisamente, donde menores de edad o ciudadanos mayores de edad, se 
encuentren causando disturbios en la vía pública.

Establece procedimientos inmediatos con respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, sin 
tanta burocracia. 

Los proyectistas sostienen que el consumo de bebidas alcohólicas a tempranas edades, constituye 
un problema social complejo y difícil de abordar. 

Afirman que no existe una solución total, pero tampoco se puede dejar de lado este problema, sin 
atenderlo integralmente. 

Los diputados proyectistas señalan que el consumo de alcohol, a temprana edad, aumenta la pro-
babilidad de consumo de otras drogas, como marihuana, cocaína, metanfetaminas y otras más 
peligrosas y dañinas para la salud. 

“Es necesario desarrollar una política de estado de prevención transversal, pues, posteriormente, los 
problemas derivados del consumo excesivo de bebidas alcohólicas, en edades adultas, representan 
problemas mucho mayores a nivel familiar y social”, dice parte de la normativa.

Intervenciones de oficio
Según pretende el proyecto, “la Policía Nacional tendrá la atribución de verificar lo dispuesto en la 
norma, además de intervenir de oficio. Podrá actuar, conjuntamente y a su requerimiento, con las 
autoridades del Ministerio de Salud, las municipalidades y el Ministerio Público, sin perjuicio de la 
intervención de los juzgados de la Niñez y la Adolescencia y la Defensoría Pública”.

Otro artículo menciona que la violación de lo dispuesto será sancionada con el decomiso de las be-
bidas alcohólicas existentes en los locales públicos y establecimientos, al momento de constatarse la 
infracción, sin perjuicio de la multa de 15 salarios mínimos para actividades diversas no especificadas.

“Ocurrida la infracción, el personal de la Policía Nacional actuante, comunicará al Ministerio Públi-
co, quien, previa notificación de la imputación al denunciado, para que produzca su descargo en 
el perentorio término de tres días, aplicará la multa correspondiente, pudiendo, una vez vencido 
el término fijado para el pago sin que el mismo se cumpla, disponer el cierre temporal del local o 
establecimiento”, refiere la normativa, finalmente.

DIPUTADOS RODRIGO BLANCO - JULIO ENRIQUE MINEUR

Iniciativa plantea que la Patrulla 
Caminera pase a depender
del Ministerio del Interior

19 marzo 2021

Los diputados Rodrigo Blanco (PLRA-Cen-
tral) y Julio Enrique Mineur (PLRA-Pdte. 
Hayes), presentaron un proyecto de ley 
“Que modifica los artículos 1° y 7° de la 
Ley 5498/2015, Que crea la Dirección 
Nacional de la Patrulla Caminera y esta-
blece su Carta Orgánica”.

El documento tiene la intención que la 
Patrulla Caminera pase a depender, jerár-
quicamente, del Ministerio del Interior, y 
ya no del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC).

“La Patrulla Caminera está investida de autoridad y contribuye con la misión de preservar la segu-
ridad de las personas, en este caso, en el tránsito, por lo que es conveniente que la misma deje de 
depender del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y pase a depender del Ministerio del 
Interior, para que pueda constituirse en una fuerza especial de la Policía Nacional”, según se detalla 
en el documento.

En la exposición de motivos se resalta, igualmente, que “la seguridad es un bien público y multidi-
mensional. La autoridad de la cual están investidos los agentes de la Patrulla Caminera, el hecho de 
vestir uniforme y tener como misión la seguridad, inclina, contundentemente, a la interpretación 
acertada de que los mismos, en el complimiento de su misión, deben encuadrar sus actividades a 
lo establecido en el Art. 175 de la Constitución Nacional”.

En efecto, el referido artículo constitucional establece que la Policía Nacional es el encargado de la 
seguridad interna de la Nación y destaca que “la creación de cuerpos de policías independientes 
podrá ser establecida por ley, la cual fijará sus atribuciones y respectivas competencias, en el ámbito 
municipal y en el de otros poderes del Estado”.

En definitivas, los legisladores proponentes sostienen que la Constitución Nacional faculta la crea-
ción de cuerpos de policías independientes o cuerpos especiales independientes.

Lo que establece el proyecto
Artículo 1. Crese la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, que dependerá del Ministerio del 
Interior, constituyéndose en una fuerza especial de la Policía Nacional. La misma se regirá por las 
disposiciones legales de esta Ley, las normas complementarias y sus reglamentos.

Art. 7. La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera propondrá al Ministerio del interior, la crea-
ción de dependencias necesarias para el mejor complimiento de sus funciones, de acuerdo con las 
estructura del presupuesto anual, o la supresión de aquellas que no corresponden a la dinámica 
de servicios.

DIPUTADO ANDRÉS ROJAS FERIS
Requieren informes al MUVH

sobre denuncias por falsificación 
de firmas en Concepción

19 marzo 2021

En el espacio de Sobre Tablas, du-
rante la última sesión ordinaria, la 
Cámara de Diputados aprobó un 
pedido de informes al Ministerio 
de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
(MUVH), referente a una denuncia 
por supuesta falsificación de firmas 
de beneficiarios de viviendas socia-
les, en distintas comunidades del 
Departamento de Concepción.

El documento fue impulsado por el 
diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-
Concepción), y solicita la remisión 
de los dictámenes de la Dirección de 
Asesoría Jurídica del citado estamen-

to, acerca de esta denuncia ya presentada ante el Ministerio Público.

Asimismo, se solicita especificar la cantidad de beneficiarios y los Servicios de Asistencia Técnica (SAT), 
de los programas de viviendas vigentes en las comunidades afectadas del Departamento de Concep-
ción; como también quiénes los componen, sus funciones y los mecanismos institucionales de control.

Otros pedidos refieren a los antecedentes del contrato con las empresas “Taka y SL Consultora”, 
entre los años 2017 y 2021; y los dictámenes de la asesoría jurídica acerca de incumplimiento 
contractual por parte de ambas compañías.

Finalmente, el diputado Rojas Feris solicitó informes al Ministerio del Urbanismo, sobre el listado 
de empresas adjudicadas; montos de adjudicación de proyectos habitacionales; y los plazos para 
la terminación de dichas obras en los municipios afectados por la denuncia penal que ya fuera 
presentada ante el Ministerio Público, en el Departamento de Concepción.

Antecedentes
Días atrás se dio a conocer una denuncia formal presentada por el Ministerio del Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat (MUVH), por supuesta falsificación de firmas de personas pertenecientes a co-
misiones vecinales que debían ser beneficiarias de los proyectos de construcción de viviendas que 
son gestionadas por los Servicios de Asistencia Técnica (SAT).

La denuncia se configura en “hecho punible de producción mediata de documentos públicos de 
contenido falso”. 

Los documentos contaban con firmas falsificadas que fueron presentadas ante la cartera estatal, 
presuntamente, gestionadas por cuatro unidades SAT. 

El proyecto global contemplaba la construcción de 250 viviendas, para 11 comunidades de Con-
cepción, cuyos beneficiarios confirmaron que nunca fueron contactados.
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DIPUTADA MARLENE OCAMPOS
Deforestación en Puerto Casado: 
Instan al MADES y al INFONA a 
adoptar medidas de urgencia

19 marzo 2021

Por solicitud de la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), fue aprobado por la Cámara 
Baja, en sesión ordinaria, un proyecto de Declaración “Que insta al Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADES), e Instituto Forestal Nacional (INFONA), a tomar todos los recaudos 
y acciones para precautelar la integridad de los recursos naturales que se encuentran en el Distrito 
de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, por la alta tasa de deforestación existente en 
esa zona del país”.

Según la proyectista, es de vital importancia realizar permanentes controles y fiscalizaciones am-
bientales, sobre los recursos naturales, de parte de las instituciones pertinentes, “por las condicio-
nes, no solo naturales, sino culturales y de relevancia ecológica y social”.

La legisladora argumentó que la tasa acelerada de deforestación se está acrecentando en esta zona, 
sin dejar ningún tipo de rédito económico, lo cual tampoco sería atenuante.

Sostuvo que estos hechos atentan contra la vida silvestre, los recursos naturales y el bienestar de los 
pobladores, por el constante amedrentamiento que sufren de parte de los invasores que realizan 
talas ilegales. 

Por último, la diputada proyectista instó al Estado Paraguayo a una mayor atención en el territorio 
de Alto Paraguay, “que por más que se encuentre distante y aislado, por varias razones, le pertenece 
a la República y fue importante en la defensa de nuestra soberanía durante la Guerra del Chaco”.

VARIOS DIPUTADOS
Situación y funcionamiento

del Mercado de Abasto generan
extenso pedido de informes

19 marzo 2021

Los diputados Sebastián García 
(PPQ-Capital), Rocío Vallejo (PPQ-
Central), y Sebastián Villarejo (PPQ-
Capital), presentaron el proyecto de 
Resolución “Que pide informes a la 
Municipalidad de Asunción, sobre 
la situación y el funcionamiento del 
Mercado de Abasto”. El texto tuvo 
eco favorable en el plenario de la 
Cámara Baja y fue aprobado, so-
bre tablas, en la sesión ordinaria de 
esta semana.

Los proyectistas mencionaron que existen numerosos inconvenientes, en la actualidad, como el hecho 
de que, pese a que se prevé unos G. 1.200 millones mensuales en concepto de alquiler por cobrar, 
hay problemas para ejecutar esos cobros e, incluso, el 50 % de ese concepto no se estaría recibiendo.

Además, resaltaron serios problemas de tinte social, como el trabajo infantil; alto grado de trabajo 
informal; datos desactualizados sobre la cantidad de personas que circulan por dicho lugar; el co-
bro de servicios de estacionamiento; falta de mejoras; entre otros puntos.

El documento consta de 12 ítems, donde resaltan solicitudes sobre la cantidad de personas que 
trabajan en el Mercado de Abasto; los locales habilitados; los montos que deberían percibirse en 
concepto de alquileres, y los que son, efectivamente, recaudados; lo efectivizado en concepto de 
estacionamiento; y las mejoras realizadas en los últimos cuatro años.

Además, se pide detalles sobre los trabajos realizados con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social; el Ministerio de la Niñez y Adolescencia; el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social; y otras instituciones, para mejorar el funcionamiento del Mercado de Abasto.

Los legisladores consultaron la cantidad de funcionarios municipales que prestan servicios, con horarios, 
funciones que cumplen, montos que perciben por dicho trabajo; y, por otro lado, datos del sistema de 
transporte y almacenamiento de alimentos y productos que son comercializados en el centro de compras.

En cuanto a lo jurídico - administrativo, se solicita detalles sobre las acciones emprendidas contra el 
Mercado de Abasto, motivos, juzgados y secretarías o instituciones donde se tramitan. 
En el ámbito sanitario, se requiere información sobre la infraestructura de los locales; sistema de 
limpieza; circulación; desagüe cloacal; y otros servicios. 

A su vez, se solicita información respecto a las medidas de descentralización implementadas en las 
administraciones anteriores, y las experiencias sobre la autogestión de recursos.

Acciones encaminadas para tratar con vendedores ambulantes y locales minoristas, es otro ítem 
contenido en el proyecto impulsado por los parlamentarios de la Bancada Patria Querida.


