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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Cámara de Diputados ratifica aumento
salarial de docentes y enfermeros

10 agosto 2021

el apartado 42, se agregó la obligatoriedad de una rendición de
cuentas trimestral, por parte del Ejecutivo, que deberá ser remitida al Congreso y a la Contraloría General de la República, conteniendo el detalle de las acciones presupuestarias y modificaciones que, en uso de facultades normativas, le autoriza esta ley.
Finalmente, el artículo 44, sobre recursos no ejecutados y su reasignación a la cartera de Salud, vale indicar que fue aprobado
con una sugerencia del diputado Sebastián García (PPQ-Capital),
quien pidió que parte de este dinero también vaya al FOGAPY.

Los compromisos deben ser cumplidos
Previo al estudio en particular del documento, varios congresistas
se manifestaron a favor del sector docente, como el caso de la
diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien sostuvo que la
labor de los educadores es un trabajo complejo. “No se pueden
postergar las necesidades de los maestros”, remarcó.

En la misma línea se manifestaron sus colegas, Antonio Buzarquis
(PLRA-Caaguazú), y Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).
Este último, sostuvo que “si el Estado hizo un compromiso con
los maestros en el presupuesto, se debe cumplir”.

La Cámara de Diputados ratificó su apoyo al incremento salarial para docentes y personal de enfermería, mediante la
unánime aprobación, con modificaciones, del proyecto de ley
“Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la
pandemia de la covid-19 o coronavirus”. El texto será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores.
El documento utilizado como base de estudio fue el emitido por
la Comisión de Presupuesto, cuyo titular, diputado Tadeo Rojas
(ANR-Central), explicó que, luego de un exhaustivo trabajo, se
llegó a un dictamen con modificaciones.
Señaló que no sólo se modifica el artículo 4°, inciso e), con lo
que exceptúan a docentes y personal de enfermería, de la prohibición de aumentos salariales, sino que también disminuye el
monto asignado a ollas populares y redirecciona el saldo a otras
instituciones.
Asimismo, se autoriza a la Dirección de Beneficencia y Ayuda
Social (DIBEN), a usar el presupuesto asignado a la compra de
medicamentos y tratamientos, no solo para pacientes de Covid-19, sino también para otras enfermedades (dos millones de
dólares), por pedido de la propia institución.

Durante su tratamiento en el pleno, el documento sufrió otras
alteraciones, como la del artículo 4°, inciso d), que suspende la
implementación de la política de desprecarización laboral del
personal contratado que realiza funciones en relación de dependencia, en la función pública, exceptuando, al personal dependiente del IPS, y el personal de salud que presta servicios en
organismos y entidades del Estado. Este cambio fue planteado
por el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), al que se
adhirió la Comisión d Presupuesto.
Otro cambio se dio en el artículo 20, en el que se distribuyen
cinco millones de dólares que estaban destinados a las ollas populares, de la siguiente manera: un millón para el INDI; un millón al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH); y tres millones al
Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat, para ejecución de
proyectos de viviendas sociales.
Igualmente, fueron testados los artículos 22, sobre el “Programa
de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP)”; y el artículo 38,
que autorizaba al Poder Ejecutivo a reasignar una porción, o el
total, de los saldos no comprometidos de los contratos de préstamos que hayan sido aprobados por ley.
A instancias de la diputada Kattya González (PEN-Central), en

Por su parte, la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), leyó
ante el pleno una carta remitida por docentes de su departamento, en la que los educadores narraban las carencias con las que
llevan adelante su labor en medio de la pandemia y el abandono
del Ministerio de Educación.
A su turno, la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), dijo que
los maestros deben apuntar a una mayor y mejor educación; capacitación; y pertenecer a la élite educativa nacional. “Una vez superados los filtros de evaluación, exijan triplicar sus salarios”, aconsejó.
El parlamentario Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), en otro momento, remarcó la necesidad de un mayor control del dinero
aprobado al Poder Ejecutivo; y dijo que “es preocupante que se
autorice cambiar gastos de capital a gastos corrientes”.
“Dejaremos de hacer obras para atender necesidades sociales.
Se debe empezar a controlar los gastos”, advirtió, luego.
Por último, el diputado Pastor Vera (PLRA-San Pedro), criticó duramente al gobierno nacional, al afirmar que “solo se mueve en
base a las movilizaciones y los reclamos”.
“Vivimos en emergencia”, acusó el congresista, a la par de anunciar que en las próximas horas presentará un proyecto de ley que
regula la carga horaria de los médicos.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Titular de Diputados
y la Bancada C del PLRA
anuncian votos a favor de
aumento salarial para docentes

ORDEN NACIONAL AL MÉRITO COMUNEROS

Diputados galardonó a Serafín
Francia Campos con la Orden
Nacional al Mérito Comuneros

11 agosto 2021

9 agosto 2021
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro
Alliana (ANR-Ñeembucú), anunció que votará a favor
de mantener el aumento salarial a docentes, previsto
en la Ley de Presupuesto General de la Nación 2021,
tema que será tratado durante la sesión extraordinaria
convocada para este martes a partir de las 11 horas.
Puntualmente, el proyecto que será analizado por la plenaria es el “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contenido social para mitigar la
pandemia del Covid-19”, que cuenta con media sanción
de la Cámara de Senadores.
Este documento modifica la Ley 6672/21 de Presupuesto,
afectando el incremento salarial del 16% para maestros, cuya
aplicación está prevista para el mes de octubre, tema que ya había sido pactado con el sector educativo.
“Brindar una mejor oportunidad de vida a nuestros docentes es fundamental; sin educación no hay
futuro posible para nuestras próximas generaciones”, dice parte del mensaje emitido por el diputado Alliana, en el que adelanta su voto a favor de modificar la propuesta aprobada por Senadores.

Bancada C del PLRA

En la misma línea se manifestó la Bancada C del PLRA, que en un documento a la opinión pública
se comprometió a honrar el compromiso asumido a finales del año pasado con el gremio docente.
“Como siempre, el Partido Liberal Radical Auténtico, acompaña las justas reivindicaciones de nuestro pueblo, y en este caso en particular, tenemos la convicción de que podemos lograr una mejor
educación a partir de la dignificación del trabajo docente”, indica parte del texto.
Asimismo, los integrantes de este bloque aseguraron que apoyarán la modificación del proyecto a
ser tratado.
“¡Los maestros son pilares del desarrollo de una nación!”, dice finalmente el comunicado firmado por los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú);
Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú); Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción); Esmérita Sánchez (PLRACaaguazú); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA-Amambay); Carlos
Noguera (PLRA-Alto Paraná) y Carlos María López (PLRA-Cordillera).

En un emotivo acto, previo a la sesión ordinaria de este miércoles, el pleno de la Cámara de
Diputados, encabezado por el titular de la institución, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), otorgó
la Orden Nacional al Mérito Comuneros a Don Serafín Alejandro Francia Campos Alarcón, por
su invaluable labor como maestro, comunicador y promotor del folclore nacional.
Tras recibir la distinción, el maestro Francia Campos, notoriamente conmovido, agradeció a la Cámara de Diputados el reconocimiento, así como a todos sus compañeros de Radio Cámara, donde
conduce un espacio de música denominado “Paisaje Folklórico”, desde hace varios años.
“Como todo en la vida tiene comienzo y final, amigos, los dejo. Está mi parte cumplida; queda una
polca encendida, cuidando nuestra amistad. Sólo les pido, si por ahí algún señor les pregunta de mi
oficio, díganle: Con sacrificio, locutor - animador”, expresó el homenajeado.
El diputado Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), destacó el aporte cultural del folclorista, que
ha sido galardonado en numerosas ocasiones, por diferentes estamentos.

Cabe recordar que los maestros tienen prevista la realización de una marcha que iniciará este martes, en reclamo de que sea exceptuado el artículo que deja sin efecto el incremento de sus haberes.

Enfatizó que agosto es el mes más propicio para entregar este reconocimiento, atendiendo que es
el mes de las mayores incidencias en la cultura popular.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Trayectoria

Presidente de Diputados
solicitó firmeza al Ministerio
del Interior para garantizar
libre tránsito en rutas

11 agosto 2021

Francia Campos es creador del programa “Paisaje Folklórico”, que se viene emitiendo, de manera
ininterrumpida, desde 1970. Su pasión por el folclore nacional lo convirtió en un profuso difusor
de nuestra cultura musical.
Fue reconocido con los más altos galardones como: Trofeo Luis Alberto del Paraná a la Trayectoria
y, por tercer año consecutivo, el Trofeo Luis Alberto del Paraná al programa “Paisaje Folklórico” con
más de 40 años de permanencia en el aire.
También fue nombrado hijo dilecto de las ciudades de Encarnación y Misiones.
Además, recibió el premio Micrófono de Oro, otorgado por la Escuela de Locución Radial y Televisiva.
Don Serafín Francia Campos cuenta con un acervo rico en cuanto a los aportes para nuestra cultura
por ser creador de la “Bandera Folklórica Paraguaya”, instituida por Resolución Ministerial del MEC.
Así mismo, es creador del “Día de la Guarania”, Decreto Nº 5360, del 25 de agosto de 1994, en colaboración con Guarania de Buenos Aires; y creador del “Día del Arpa”, Decreto Nº 17488, del año 1997.
Además, tiene libros publicados como ser “El canto cuenta su historia” y el “Diccionario del Folklore
Paraguayo”, en coautoría con María Elvira M. de Campos.
Otro dato de su biografía señala que compartió una profunda amistad con Luis Alberto del Paraná, quien
le obsequio su poncho de 60 listas, el que desde esa fecha luce invariablemente en los festivales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), solicitó a las autoridades, que tienen a su cargo velar por la seguridad interna de los ciudadanos, actuar conforme
lo disponen las leyes, en el sentido despejar las rutas y garantizar el derecho al libre tránsito.
“Pedir que las autoridades tomen cartas en el asunto; que se pongan los pantalones largos y que
salgan a ponerse al lado de la ciudadanía; no puede estar hoy el país parado porque un grupo del
sector del transporte siguen con el capricho de seguir cerrando rutas”, significó.
Recordemos que la Federación de Camioneros del Paraguay se encuentra, desde hace algunos días,
movilizados para conseguir la fijación del precio del flete por medio de una ley, posición fuertemente criticada por diversos sectores.
“Nosotros, desde un comienzo, habíamos rechazado el proyecto, incluso adelantamos que íbamos
a rechazar si querían incluir un porcentaje de utilidad en el costo del flete; no podemos fijar precio
por ley; otros sectores tendrían el mismo derecho”, espetó.
Significó que en la Cámara de Diputados no va a correr el proyecto de ley que establece los valores
del costo operativo y precio de referencia del flete, que se está analizando en la Cámara de Senadores.
“Tenemos que ser sinceros; no sabemos qué va a pasar en el Senado; tan impredecible se volvió el
Senado y siempre en contra del país; así que acá estamos firmes con la decisión que hemos tomado”, dijo Alliana al tiempo de lamentar, una vez más, que algunos senadores de su partido se hayan
aliado con sector de la izquierda.
Por último, señaló que ya es tiempo que los transportistas levanten la medida de fuerza y, en caso
contrario, que actúen las autoridades. ”Hace rato que tenía que actuar, no sé qué está haciendo el
ministro del Interior”, finalizó.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES

Propuesta de carnés
de vacunación contra el
Covid para ingreso a eventos
masivos generó debate

SESIÓN ORDINARIA

Piden incluir a diputados en
agenda de actividades
del GAFILAT en nuestro país

11 agosto 2021
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas,
el proyecto de declaración
“Que peticiona al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero
(SEPRELAD), la inclusión de
representantes de la Cámara
de Diputados en la agenda de
la visita de evaluación programada por el Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT)”, impulsado por la
legisladora Kattya González
(PEN-Central).

11 agosto 2021
Diputados de diversas bancadas defendieron sus posturas respecto a varios temas de actualidad, en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria desarrollada en la fecha. Críticas a
la clase política por postergar soluciones de fondo ante actuales problemáticas; la necesidad
de establecer exigencias en cuanto a carnés de vacunación contra el Covid, para el ingreso a
eventos masivos; así como la utilización de terapias alternativas en la prevención y tratamiento
de esta enfermedad, fueron algunos temas abordados.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
No postergar soluciones de fondo

La diputada Kattya González (PEN-Central), abrió el espacio de debate
con un duro cuestionamiento a la clase política, al asegurar que, a
su entender, se “juega con fuego”, en un momento realmente crítico,
al hacer aprobar leyes sin sostenimiento, postergando soluciones de
fondo.
“Los políticos debemos cumplir con nuestro trabajo de buscar soluciones justas para nuestros compatriotas. No podemos seguir legislando
para satisfacer presiones o caprichos de sectores que, diariamente, nos
muestran nuestra propia incompetencia. Sin coraje no habrá justicia, y
sin justicia no habrá paz”, indicó.

La legisladora criticó, además, el tratamiento del Senado, al proyecto conocido como “ley de fletes”. Aseguró, en tal sentido, que esto sólo posterga la toma de decisiones, y ello perjudica a la
ciudadanía.
Agregó que gobernar es tomar decisiones oportunas, adecuadas y con sentido de justicia, y que
una república debe tener un gobierno capaz de administrar, eficientemente, las demandas de los
diferentes sectores, sin perder de vista la defensa de los intereses generales, por encima de los
particulares.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ - DIPUTADA ESMÉRITA SÁNCHEZ
Carné de vacunación para ingreso a eventos masivos

El legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital),
habló nuevamente sobre la importancia
de la inmunización contra el Covid-19, y
remarcó que a medida que avanza el plan
de vacunación, se registra un importante
descenso del número de fallecidos, así
como de contagiados.
Insistió en la importancia de instalar zonas
específicas para vacunados en los lugares
públicos, y exigir el carné de vacunación
para asistir a eventos masivos.

“Para setiembre tendremos una cantidad importante de inmunizados y debemos ver que se exija
el carné de vacunación para asistir a eventos masivos, como la celebración de Caacupé y las fiestas
de fin de año”, dijo el parlamentario.
Apuntó, seguidamente, que esto se debe hacer en señal de respeto a todos los trabajadores que
acataron las medidas sanitarias, para continuar con sus negocios, y evitar una nueva ola de contagios que pondría en riesgo todo el sacrificio realizado hasta este momento.

“La visita del GAFILAT es desde
el 22 de agosto hasta el 3 setiembre, razón por la que precisamos, como Cámara de Diputados, la
inclusión dentro de la agenda programática, de representantes de distintas bancadas, con la intención de formar parte activa y significar el compromiso de esta cámara, en esta sensible lucha. En
el caso de que sea reprogramada o se realice en la modalidad virtual, también solicitamos nuestra
participación”, dijo la proyectista, al explicar el pedido.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental de
base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte -del
cual nuestro país es un Estado miembro- fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos; el
financiamiento del terrorismo; y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Todo esto, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos
flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Para la legisladora González, esta organización es, estratégicamente, importante para el correcto
desarrollo de la democratización, “lo que en nuestro país se precisa con extrema urgencia”.
Mencionó que Paraguay se encuentra en la lista gris por la endeblez institucional en materia de
lucha contra el lavado de activos, lo que allana el camino a la delincuencia organizada y a la pésima
percepción de la seguridad jurídica.
Con esta base, reiteró la importancia de requerir, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
los organismos de aplicación, que se agende en la visita de GAFILAT, un espacio para los integrantes
de la Cámara de Diputados, de todas las bancadas, a fin de participar y concertar una reunión con
los interventores.

SESIÓN ORDINARIA

Respaldan adquisición de
equipos de dragado como parte
de un acuerdo internacional

11 agosto 2021

“De ésta salimos todos o no sale nadie. De momento, yo me mantengo en la zona de vacunados”,
sentenció Ramírez.
La postura fue secundada por la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), quien apoyó el requerimiento de carné de vacunación para eventos que sean considerados masivos.
Para la congresista, se debe rendir homenaje a la memoria de aquellos que perdieron la vida por no
poder acceder a tiempo a las vacunas, y ésta será una muestra de respeto.
“Cada uno es libre de vacunarse o no; pero sí estoy de acuerdo con que se exija el carné de vacunación para acudir a eventos masivos”, subrayó la parlamentaria.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Respeto para “anti vacunas”

Ante la postura de varios de sus colegas, relativa a la exigencia de carnés de vacunación contra el Covid-19, el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), exigió que se respete la decisión de los “anti
vacunas”, que optan por una terapia alternativa.
“Dejen de querer violar la Constitución. Esto es un atropello a los derechos humanos, a la libertad y a la privacidad”, enfatizó.
El parlamentario añadió que nadie puede decidir sobre la vida privada
de otras personas, o condicionar el ingreso a lugares públicos.

“Hay que respetar la decisión de cada uno, así como la terapia con la
que desean tratarse. ¿Acaso queremos una dictadura?”, reflexionó el diputado Brítez.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Involucramiento de jóvenes en la vida política

El último orador de la jornada fue el diputado Carlos Silva (PLRAÑeembucú), quien habló acerca del trabajo que viene realizando la
Unión Interparlamentaria (UIP), para el involucramiento de los jóvenes
en la democracia y en la vida política.
Explicó que cada 12 de agosto, la UIP celebra el Día Internacional de la
Juventud, como un llamado a aumentar la presencia de jóvenes en los
parlamentos y, por esta vía, enriquecer el trabajo legislativo, buscando
soluciones innovadoras para el futuro.

Finalmente, destacó la labor de la Unión Interparlamentaria que, durante la última década, ha sido pionera en empoderar a los legisladores
jóvenes y abogar por medidas para aumentar su participación en política.

En sesión ordinaria, el pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto de declaración “Por el cual la
Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay manifiesta su acompañamiento y
apoyo a la ejecución del proyecto de adquisición de los equipos de dragado del río Paraguay, en el
marco del acuerdo por notas reversales entre el Gobierno del Paraguay y el Gobierno del Japón”.
La iniciativa fue presentada por el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), y contó con visto bueno
de los legisladores, en el espacio de Sobre Tablas.
El parlamentario explicó que dicha donación, no reembolsable, para adquisición de equipos de
dragado para el río Paraguay, ya está aprobada por ley desde el año 2017, aunque por distintas
circunstancias e inconvenientes, Paraguay se ve obligado a aceptar algunas modificaciones en sus
componentes, sin afectar el monto de la donación (USD 25 millones), pero sí los elementos técnicos
y accesorios de los equipos de dragado.
“Por una cuestión de transparencia y claridad, la Cancillería, a través del señor canciller, Euclides
Acevedo, solicita de esta cámara, primero, tomar conocimiento de las modificaciones del Acuerdo
y, por otro lado, que se puedan aprobar esas modificaciones, atendiendo la urgencia de contar con
ese elemento vital que facilitará la navegabilidad de nuestro río”, indicó.
Destacó, a su vez, que el uso de la draga es perentorio, atendiendo la crisis de navegabilidad con
que se tropieza en los últimos tiempos.
“Por inconvenientes en la adjudicación de la licitación en el Japón, porque el acuerdo obliga que la
draga sea construida en Japón, de los seis componentes previstos, solo es posible acceder a dos”, acotó.
El parlamentario comentó que la draga en sí es de última generación, con una capacidad de refulado de 1.500 metros cúbicos por hora, más los tubos de descarga. “Es una draga autopropulsada
que triplica, en su capacidad, la draga que actualmente opera la Administración Nacional de Puertos; que dicho sea de paso, en una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó la
posibilidad que tienen de suplir aquello que no se va a poder completar, como una barcaza de alojamiento, una barcaza de apoyo técnico y otros elementos”, aclaró el diputado Harms, por último.
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SESIÓN ORDINARIA

Proyecto sobre descentralización
en el abordaje de las adicciones
tuvo sanción de la Cámara Baja

11 agosto 2021

SESIÓN ORDINARIA

Proyecto que establece
menú libre de gluten en algunos
establecimientos cuenta
con media sanción

11 agosto 2021
La plenaria de Diputados aprobó,
con modificaciones, el proyecto de
ley “Que modifica y amplía la Ley
N° 6072 -Que establece medidas de
control de productos sin gluten”, presentado por varios legisladores.
La iniciativa apunta a mejorar la atención integral de un número cada vez
mayor de personas que son intolerantes al gluten.

real de afectados sería muy superior (sub registro).

Según datos, en Paraguay existen,
aproximadamente, 2 mil personas con
celiaquía registradas, pero el número

El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión
Social, sugirió a sus colegas parlamentarios acompañar la normativa, al fundamentar la importancia
de avanzar en materia de seguridad alimentaria para los diferentes sectores.

La Cámara Baja resolvió aceptar las consideraciones introducidas por la Cámara de Senadores
al proyecto de ley “Que crea el Consejo y Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de
Adicciones”, con lo cual esta iniciativa quedó sancionada y será remitida al Poder Ejecutivo.
El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), titular de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, explicó
que desde el bloque consideraron pertinente incluir las modificaciones, pues permitirán mejorar la normativa y así propiciar una verdadera descentralización en el tratamiento y prevención de las adicciones.
El documento busca la creación de un Consejo Municipal de Prevención y Atención de Adicciones,
competente para participar, a nivel municipal, en todo lo relacionado a la prevención de cualquier
tipo de adicciones.
“El consejo brindará atención y orientación gratuita a los habitantes de cada municipio, en el espectro de las adicciones existentes, con el fin de descongestionar el Centro Nacional de Prevención
y Tratamiento de Adicciones (CENPTRA), y trabajar de manera conjunta con la Secretaría Nacional
Antidrogas (SENAD)”, explica la documentación utilizada como base de estudio.
El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), enfatizó la importancia de propiciar la descentralización
en el tema de las adicciones y abordar, integralmente, esta problemática.
En tanto, la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), al apoyar la intención, hizo un llamado a las
autoridades del Ministerio de Salud Pública; a los Intendentes; y al Gobernador de Alto Paraná, con
el objetivo de que fijen la mirada en la Clínica de Desintoxicación Programada, para que la misma
pueda ser equipada y deje de ser solo un centro ambulatorio de atención a pacientes.
Finalmente, sin objeciones, el pleno dio visto bueno a la normativa y se dispuso su remisión al
Poder Ejecutivo.

SESIÓN ORDINARIA

Ratifican que un instituto superior
de Caacupé pueda expedir
títulos de grado y postgrado
11 agosto 2021

Explicó que la propuesta consiste en establecer, en algunas instituciones y establecimientos a que,
al menos, ofrezcan un menú libre de gluten.
“En muchos casos es una situación que dificulta la alimentación y nutrición a muchas personas, y
más complejo se vuelve el escenario por el elevado costo de la adquisición de determinados productos sin gluten, por la falta de políticas públicas que incentiven fortalecer la seguridad alimentaria
de este sector”, significó el parlamentario.
A su turno la legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), dijo estar de acuerdo con el documento
de ley, aunque señaló algunos cuestionamientos y propuso modificaciones que fueron aprobadas.
El congresista Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), valoró la iniciativa de los proyectistas, pero, sin
embargo, manifestó como vocero de la Bancada de Patria Querida, que se iban a abstener en el
momento de la votación, al sostener que faltan correcciones que se deben tener en cuenta.
El documento, finalmente, fue aprobado con lagunas modificaciones y se dispuso su remisión a la
Cámara de Senadores para su estudio y consideración.

SESIÓN ORDINARIA

Media sanción para que
pobladores de Ypacaraí dejen
de pagar peaje en su distrito

11 agosto 2021
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 238 de la Ley N° 6.672/2021 - Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el
ejercicio fiscal 2021 - Exoneración de peaje”, con la intención de establecer excepciones puntuales en cuanto a la obligación de pagar peajes en puestos administrados por el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones.
Según la exposición de motivos, esto obedece a un legítimo derecho de ciudadanos ypacaraienses,
que durante varios años vienen reclamando el libre tránsito en su ciudad.
El peaje divide en dos al citado distrito, lo que es motivo de atraso en varios aspectos, como en lo
económico, social y cultural, coincidieron en manifestar varios legisladores durante el debate.
Concretamente, el documento solicita, por un lado, exonerar, a nivel nacional, el pago del peaje a
las ambulancias y unidades de emergencias médicas, sean públicas o privadas; a vehículos oficiales
de las fuerzas públicas; como así también a los cuerpos de bomberos.
Por otro lado, plantea un tratamiento especial para los conductores residentes de Ypacaraí, para los
que solicita, igualmente, una exoneración en el pago de peaje; pero, específicamente, en el puesto
ubicado en el mismo distrito.
En uso de palabra, el legislador Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), propulsor del proyecto, pidió
acompañar la intención, al momento de aclarar que para el efecto se había establecido una mesa
técnica de trabajo con representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; la Municipalidad de Ypacaraí; Rutas del Este; y organizaciones sociales.
Allí fueron sentadas las bases para la obtención del pase libre para los ciudadanos de Ypacaraí,
rememoró.
“Durante varios años venimos reclamando libre tránsito dentro de nuestra ciudad. Las compañías
Jhugua Jhu y Pedrozo son las más afectadas por dicha situación, llegando al extremo de perder la
identidad y el arraigo ypacaraiense. Debido a esta problemática se ha logrado instalar una mesa
técnica de trabajo, a instancias del Ministerio de Obras”, dijo el diputado Galaverna.

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados se ratificó en su sanción inicial con respecto al proyecto de ley “Que modifica el artículo 2° de la Ley N° 3513/2008 ‘Que reconoce al Instituto Técnico Superior Comunidad Educativa Caacupé como Instituto Superior en Ciencias de la Salud Juan
Pablo II”. El plenario tomó como base, el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Culto.

Aclaró que los beneficiarios de este “pase libre”, solo podrán utilizarlo en el puesto de peaje de
Ypacaraí, careciendo de validez en los demás puestos de control.

El diputado Carlos María López (PLRA-Cordillera), explicó que el principal objetivo es adecuar
el funcionamiento de la referida institución a las disposiciones legales establecidas en la Ley N°
4995/2013 “De Educación Superior”.

“No es descabellado plantear, pero vuelvo a repetir que lo planteado por el colega es una cuestión momentánea, distrital; y nosotros tenemos que hacer un abordaje nacional para evitar puestos de peajes
en los límites de las ciudades. En los años 2014 y 2015 no se hizo esto por un interés particular”, refirió.

En esencia, la modificación planteada permitirá al Instituto Superior en Ciencias de la Salud Juan
Pablo II, a expedir títulos de grado y de postgrado de acuerdo a las carreras y programas implementados, de conformidad a lo establecido en la Ley 4995/13 “DE EDUCACIÓN SUPERIOR”.

Se adhirieron al pedido de aprobar este proyecto de ley, los diputados Tadeo Rojas (ANR-Central);
Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú); Edgar Espínola (ANR-Caaguazú); Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná);
Sebastián García (PPQ-Capital); Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); Rocío Vallejo (PPQCentral); Jazmín Narváez (ANR-Central); Norma Camacho (PEN-Central); Kattya González (PENCentral); y Eri Valdez (PLRA-Cordillera), entre otros.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la plenaria de Diputados que ratificó su postura inicial de aprobación, por lo que el proyecto volverá a la Cámara de Senadores para su tercer trámite
constitucional.
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El parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), señaló que no es un proyecto descabellado, pero “es
solo momentáneo”.

Tras la aprobación, se dispuso que el documento sea remitido a la Cámara de senadores para su
estudio y consideración.

DIPUTADO EUSEBIO ALVARENGA

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

12 agosto 2021

12 agosto 2021

IPS deberá informar sobre
contratación de abogados
en los últimos meses
En la sesión ordinaria de esta semana, la Cámara de Diputados brindó su aprobación, en el espacio de Sobre Tablas, a
un pedido de informes promovido por el diputado Eusebio
Alvarenga (PLRA-Guairá), en el que se requiere al Instituto de Previsión Social (IPS), datos sobre la contratación de
abogados durante el periodo 2020-2021.

Luz verde para propuesta
que regula el ejercicio
profesional del veterinario
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social,
bajo presidencia del diputado Raúl Latorre (ANRCapital), emitió dictamen de aprobación para el
Proyecto de Ley “Del veterinario”. El documento
desea actualizar la regulación del ejercicio de la
profesión, así como sus funciones, derechos, obligaciones y el alcance de sus servicios profesionales.

El legislador proyectista mencionó que dicho requerimiento se
debe a múltiples denuncias sobre “despilfarros” que ocurren
en la previsional.

Según explicaciones brindadas por el titular del bloque, la decisión tuvo como base unos informes detallados de la Asociación de Docentes de la Facultad
de Ciencias Veterinarias - UNA; la Asociación de Veterinarios San Lorenzo (ASOVET S.L.); la Asociación
de Ciencias Veterinarias del Norte; y la Asociación de
Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales (AMVEPA).

Concretamente, dichas denuncias refieren a la contratación de,
aproximadamente, 80 abogados durante el año pasado, lo que
habría generado un gasto de más de dos mil millones de guaraníes
a la institución, pese a la prohibición de realizar estas acciones en época de pandemia, según indicó.
A raíz de la aprobación de este documento, el IPS deberá informar sobre el total del monto presupuestado en concepto de honorarios profesionales de abogados, para los ejercicios 2020 y 2021;
respecto a nuevos contratos de profesionales en la materia; el salario de los mismos; y el objeto
específico del trabajo para el cual fueron contratados; entre otros puntos.

En otro orden de cosas, fue dictaminado por la aprobación, con modificaciones, el Proyecto de Ley
“Que crea y regula el Sistema Nacional de Alerta de Personas Desaparecidas (SINAPDE)”.

La institución tiene un plazo de 15 días para remitir las respuestas.

El documento estaba incluido en el orden del día de la sesión ordinaria del pasado miércoles, pero
fue postergado por el plazo de 15 días.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ

Requieren información respecto
a composición de vacunas
contra el Covid-19

12 agosto 2021
El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), impulsó un proyecto de resolución por el cual se pide informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con
relación a la composición de las vacunas contra el Covid-19.
Este documento fue aprobado por el plenario de la institución,
Sobre Tablas, en la sesión ordinaria de esta semana.
De acuerdo a lo resuelto, la cartera sanitaria deberá informar
sobre la composición de cada una de las vacunas contra el Covid-19, que fueron administradas a la ciudadanía en general.

óxido de grafeno.

Igualmente, habrá que especificar si alguna de las vacunas
cuenta con grafeno, sus derivados; y, puntualmente, si tienen

En la misma línea, el pedido de informes requiere datos sobre los estudios científicos, locales o
internacionales, referentes a la toxicidad o inocuidad del grafeno y sus derivados.
De manera concreta, se pide determinar, además, cuáles son los posibles efectos en niños y mujeres
embarazadas.
Por último, el texto aprobado solicita la remisión de una lista de efectos adversos de cada uno de los
inoculantes, así como la aclaratoria de si fueron utilizados “placebos” en el proceso de vacunación.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI

Proponen establecer por ley
distanciamiento que las farmacias
deben tener unas de otras

13 agosto 2021
El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), presentó un
proyecto de ley “Que modifica la Ley Nº 1119/97, De productos para la salud y otros”, con el objetivo de establecer una
distribución racional de las farmacias en el territorio nacional.
El proyectista explica, en su exposición de motivos, que la propuesta se sustenta en una inquietud de los propietarios de pequeñas y medianas farmacias, que se ven afectados, debido a la
falta de protección adecuada, especialmente, en lo referente al
distanciamiento que debe existir entre los locales.
Indica que en la mencionada Ley Nº 1119/97, De productos
para la salud y otros, no se contempla esta disposición, aunque
admite que a nivel de una resolución del Ministerio de Salud
Pública, sí existe una reglamentación.
En esencia, el proyectista plantea agregar, a la disposición legal vigente, un artículo 49, en donde se
contemple lo que ya está asentada en la Resolución S.G. Nº 576 (MSPyBS), “Por la cual se dispone
la distribución racional de las farmacias externas en el territorio nacional, con el fin de asegurar la
atención y la calidad en su servicio”.
El Art. 49, quedaría redactado de la siguiente manera: “Establecer que las farmacias externas nuevas,
las ya habilitadas y también en caso de traslado, farmacias externas situadas sobre avenidas y rutas,
guarden una distancia de doscientos (200) metros, entre una y otra medidos de puerta a puerta”.
Dispone, igualmente, que lo establecido en el ítem precedente no será aplicable a las farmacias que
se encuentren en las inmediaciones de hospitales generales; especializados; regionales; distritales;
centros de salud; y en centros de atención medica dependientes del Instituto de Previsión Social
(IPS), lo mismo que en clínicas y sanatorios privados.
El proyecto del legislador Oreggioni, tras su ingreso al circuito legislativo, fue girado las comisiones
asesoras de Legislación y Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; Salud Pública; y Asuntos Municipales y Departamentales.

El SINAPDE, cabe mencionar, pretende la implementación de un mecanismo que sea dependiente
del Sistema 911, que permita inmediatez al recibir denuncias y al emitir alertas respecto a la desaparición de una persona, a fin de realizar todas las acciones urgentes para que el individuo sea
localizado lo antes posible.

Pedidos de informes

Por último, obtuvo visto de la comisión asesora, un proyecto de resolución “Que solicita informes
al Instituto de Previsión Social (IPS)”, presentado por el legislador Eusebio Alvarenga (PLRA-Guairá),
referente a la cantidad de abogados contratados por la previsional en el año 2020 y en lo que va
del año 2021.
Este proyecto fue aprobado por el pleno de la institución en la sesión ordinaria de esta semana.
También hubo dictamen positivo para el documento “Que pide informes a la Corte Suprema de
Justicia - Dirección Nacional del Registro de Automotores”, con relación a la implementación de
la Ley N° 2.716/05 - “Que establece el régimen legal para el desarmado de automotores y venta
de sus autopartes; y su modificatoria, Ley Nº 3.369/07”, presentado por los diputados Tito Ibarrola
(PPH-Central), y Carlos Rejala (PPH-Central).
Esta iniciativa, igualmente, contó con aprobación del pleno de Diputados, el pasado miércoles.

DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA

IPS deberá informar sobre
contratación de abogados
en los últimos meses

12 agosto 2021
A instancias de los diputados
Tito Ibarrola (PPH-Central), y
Carlos Rejala (PPH-Central),
fueron aprobados dos pedidos
de informes dirigidos al Ministerio del Interior y la Dirección
Nacional del Registro del Automotor, ante la preocupación
surgida por el desarme y posterior venta de autopartes de
vehículos robados, presumiblemente.
Ambas normativas tuvieron visto
bueno del pleno de la Cámara
de Diputados durante el espacio
de las mociones de tratamiento
sobre tablas de la sesión ordinaria del pasado miércoles.
Uno de los proyectos requiere al
Ministerio del Interior, detalles sobre la cantidad de establecimientos o comercios que se encuentran
en el territorio nacional, cuya actividad principal o secundaria sea la comercialización o almacenamiento de autopartes usadas de vehículos desarmados o su transporte.
Asimismo, pide detalles de la cantidad de controles realizados durante los años 2019, 2020 y en lo
que va de 2021; los resultados de los mismos; si dichos controles se realizaron con o sin orden de
allanamiento; y si hubo participación del Ministerio Público.
El documento pide informes, igualmente, al Ministerio del Interior, a fin de precisar cuáles son los desarmaderos que no reúnen las condiciones para operar; si aún operan; y cuáles fueron las sanciones
aplicadas, enmarcadas en la legislación vigente - Ley N° 2.716/05, “Que establece el régimen legal
para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes; y su modificatoria, Ley N° 3.369/07”.
Otro dato que los proyectistas solicitan es saber si existen datos sobre desarmaderos clandestinos
de los cuales la Dirección de Desarmaderos de Automotores (DISA), tenga conocimiento, y si han
reportado esa información a las autoridades pertinentes.
En el mismo sentido, se pide informes a la Corte Suprema de Justicia - Dirección Nacional de Registro de Automotores (DNRA), sobre la cantidad de personas físicas y jurídicas que hayan solicitado la
baja y desarme de un automotor ante la DNRA, con el objeto de utilizar sus autopartes.
Habrá que informar, en la misma línea, cuántos de ellos han emitido certificación de baja de
automotor para la destrucción total; y la cantidad de solicitudes de baja y desarme de vehículos,
presentadas ante la institución durante los años 2019, 2020 y 2021.
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BANCADA DE HONOR COLORADO

Honor Colorado anuncia rechazo de “Ley de
Fletes” y apoyo a reclamo de maestros

9 agosto 2021

unidad de carga conformadas por tractocamión y semirremolque”.
El líder de la Bancada de Honor Colorado dijo que están de acuerdo con un proyecto que beneficie
a todos los sectores, pero aclaró que para conseguir ese acuerdo no hace falta una ley.
“El ministro de Hacienda, en aquel entonces, Santiago Peña, así lo hizo (tripartita) y llegaron a un
acuerdo; esto no es necesario por ley; cuando venga este martes, vamos a estudiar más detalladamente, pero sí dejamos en claro la postura de la Bancada de Honor Colorado, a favor del sector
productivo, a favor de la economía y de los camioneros que quieran trabajar y están siendo impedidos de trabajar, al considerar que es un grupo minúsculo los que están cerrando arterias de la
ciudad que son esenciales”, esgrimió.
En uso de la palabra, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, instó a los camioneros a despejar las rutas y que respeten los derechos de terceros.
“Estamos en una situación de caos en estos momentos; en el país hay mucho perjuicio para varios
sectores, entre ellos productores, por lo que pedimos al Poder Ejecutivo, que con las herramientas
que tengan, puedan buscar las negociaciones respectivas; y no precisamente apuntar a un proyecto
de ley, que sabemos que puede tener percances en el futuro inclusive”, apuntó.
La Bancada de Honor Colorado de la Cámara Baja, cuyo líder es el diputado Basilio Núñez
(ANR-Pdte. Hayes), durante una conferencia de prensa, adelantó la postura del movimiento
de rechazar el proyecto conocido como “Ley de Fletes”, que fue aprobada, en general, en la
Cámara de Senadores.
El diputado Núñez dijo que rechazarán el proyecto si es que viene tal cual está redactado, pero
que, eventualmente, podrían considerar la aprobación si es que la Cámara de Senadores, durante
el estudio en particular del documento, que está previsto para este martes 10, introduce modificaciones que aseguren la libre competencia de la oferta y la demanda en la fijación de los precios.
“Como movimiento, como bancada y como legisladores, no estamos en contra de los camioneros;
sí estamos en contra de la manipulación política que está detrás”, dijo tajante el diputado Núñez,
al tiempo de expresar que se pretende regular el costo operativo y el precio referencial del flete por
ley, que resulta inadmisible en un país donde impera el libre mercado.
Recordemos que la Federación de Camioneros del Paraguay, se encuentra, desde hace días, movilizados, en diferentes puntos del país, para lograr que, por ley, se establezca las referencias en
torno al costo operativo de los camiones de carga, para de ahí establecer el precio de referencia
del servicio de fletes.
Se trata del proyecto de ley “Que establece los valores de costo y precios de referencia del flete de

Por su parte el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, adujo que el sector agro está proyectando, actualmente, un crecimiento entre
3,5 y 4,5% del Producto Interno Bruto, por lo que no se puede cortar la mano al sector productivo.
“Estamos de acuerdo con una tripartita con el Ministerio de Hacienda, los fleteros, y escucharle al
sector productivo”, señaló.

Reclamo de maestros

Por otro lado, la Bancada de Honor Colorado, anunció, igualmente, la decisión firme de acompañar el reclamo de los docentes que proponen se exceptúe el artículo 4 del proyecto de ley “Que
establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el
Impacto de la Pandemia de la COVID – 19 o coronavirus”.
Los maestros, que prevén una movilización, a nivel país, entre mañana y el miércoles, proponen
que quede vigente la Ley 6672/2021, que dispone la continuidad de la implementación gradual
del salario básico profesional y que prevé el ajuste salarial del 16% a partir de octubre de este año.
El referido artículo 4, prohíbe el aumento salarial a todos los funcionarios públicos del Estado, por lo
que los parlamentarios de Honor Colorado propondrán la exceptuación de los docentes.
El documento fue aprobado, con modificaciones, en la Cámara Alta, hace algunos días, y fue remitido a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.

FAMILIA Y TERCERA EDAD

Aprueban ampliación para pago a 30 mil
nuevos beneficiarios de la tercera edad

11 agosto 2021

Informó que en la víspera se aprobó, dentro del presupuesto para hacer frente a la pandemia, G.
78.000 millones, que va cubrir el faltante para el pago a adultos mayores del año.
“De aprobarse este proyecto, más lo que estamos planteando, significaría el ingreso de cerca de
30 mil adultos mayores más entre los meses de setiembre y diciembre”, puntualizó el legislador.
Por otro lado, el órgano asesor también dictaminó a favor de un proyecto que pretende otorgar una
ampliación presupuestaria a la Fundación Visión, por un monto de G. 120 millones de guaraníes.
Se trata del proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscal 2021, aprobado por Ley Nº 6672 de fecha 7 de enero de 2021 -Que aprueba el Presupuesto
General de la Nación para el ejercicio fiscal, Ministerio de Hacienda - Fundación Visión”.
Este pedido, obedece a la necesidad de seguir contribuyendo con el sector de la tercera edad,
específicamente, para ejecutar un plan de ayuda a los adultos mayores y sus familias, que cuentan
con problemas oculares, a fin de que puedan recibir atención, tratamiento y, de ser requerido,
intervención quirúrgica.

La Comisión de Familia y Tercera Edad, cuya presidencia ejerce el diputado Freddy D`Ecclesiis
(ANR-San Pedro), dictaminó a favor de la aprobación del proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6.672/2021 de
fecha 7 de enero de 2021 -Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscal 2021 - Ministerio de Hacienda”.
Se trata de una ampliación de G. 120.000.000.000 para la Dirección de Pensiones No Contributivas, para continuar con el programa de pensión alimentaria de adultos mayores.
En la exposición de motivos se explica que el presupuesto establecido para el mencionado programa esta quedando sin fondos, teniendo en cuenta que se había aprobado un monto menor de
lo requerido, con el compromiso del Congreso Nacional de mayores recursos en el trascurso del
presente año.
“Esto conlleva a que no se podrán hacer inclusiones desde este mes y hasta diciembre, ya que se
ha llegado al tope y, aun así, no haciendo inclusiones, el presupuesto no alcanzaría para cubrir la
pensión de los activos en el mes de noviembre y diciembre, de acuerdo a las estimaciones disponibles”, explicó el titular de la comisión.
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“Debemos recordar que cuando iniciábamos este periodo parlamentario en el 2018, habíamos
firmado (Cámara de Diputados), un convenio de cooperación interinstitucional, a iniciativa de la
Comisión de la Familia y la Tercera Edad, con la Fundación Visión. Este convenio está arrojando
resultados muy positivos a nivel país, lo cual agradezco a los profesionales de la Fundación, como
así también al equipo de trabajo de la Comisión que me toca presidir”, añadió.
Por último, la comisión asesora también emitió dictamen de aprobación para el proyecto de ley
“Que autoriza la transferencia de créditos dentro del presupuesto 2021 del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social”
La intención es cubrir el déficit alimentario en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.
“Existe una necesidad de cubrir los gastos de alimentación de los funcionarios de blanco y de los
pacientes internados del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray. Como es sabido, es fundamental para la lucha, en esta pandemia, dotar de las herramientas básicas a nuestros héroes de
blanco y, es por eso que este proyecto nace mediante un pedido de los encargados del referido
Hospital”, dijo al respecto el diputado D`Ecclesiis.
Añadió que la necesidad de abastecer la parte alimenticia en el Hospital es de suma urgencia, ya
que, actualmente, no cuentan con presupuesto para ese rubro, tanto para el personal de blanco,
como para los pacientes.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

PRESUPUESTO

10 agosto 2021

10 agosto 2021

Aconsejan rechazar proyecto
que reprime hechos punibles
contra el patrimonio del Estado

En la reunión ordinaria llevada a cabo este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, que encabeza el parlamentario Derlis Maidana (ANR-Misiones), brindó dictamen de rechazo al proyecto de ley “Que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado”.
Dicha iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores e ingresó a esferas de la
Cámara Baja en el mes de junio. Según argumentaron los integrantes del estamento asesor, el documento se basa en una ley ya derogada por la normativa N° 3.440.
La citada norma unificó varias leyes penales especiales e introdujo estas conductas tipificadas en el
actual Código Procesal Penal, de acuerdo a las explicaciones brindadas.
Por otra parte, fue postergado el estudio del proyecto de ley “Que modifica el artículo 229 de la
Ley 1.160/97 - Código Penal; con sus modificaciones en la Ley 3.440/08 y la Ley N° 5.378/14”.
El proyecto data del anterior periodo parlamentario y pretende que “aquella persona que en el ámbito familiar ejerciera o sometiera, habitualmente, a violencia física o dolores síquicos considerables
sobre otro con quien conviva, sea castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”.
Establece que la pena podrá ser aumentada hasta 12 años cuando el autor, intencional o conscientemente, con la violencia física: pusiera a la victima en peligro de muerte; la mutilara considerablemente o la desfigurara por largo tiempo; o la redujera considerablemente, y por largo tiempo, en el
uso de su cuerpo o de sus sentidos, en su capacidad de cohabitación, de reproducción, o de trabajo.

RELACIONES EXTERIORES

Resuelven leves modificaciones
en acuerdo de cooperación
paraguayo - japonés

10 agosto 2021

Afinan números
con el objetivo de mantener
aumento salarial de docentes

Con presencia del ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, la Comisión de Presupuesto, que
preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), analizó el proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto
de la pandemia de la Covid-19 o Coronavirus”.
El documento fue aprobado con modificaciones, las cuales, según se anunció, serían explicadas, en
detalle, durante la sesión extraordinaria de esta jornada.
“El Poder Ejecutivo, básicamente, permitirá asegurar los recursos financieros que están incorporados para financiar los proyectos que se encuentran dentro del PGN2021. Por otro lado, también
para dar continuidad a una serie de acciones que viene llevando adelante el gobierno, para mitigar
la pandemia”, declaró el ministro Llamosas.
Aclaró que durante el estudio de la normativa se dio un caso particular respecto a los docentes.
“Juntamente con el Ministro de Educación, pedimos que se incluya a los docentes dentro de las
excepciones de la suspensión de los aumentos salariales, entendiendo que la discusión que se va a
tener, se dará en los términos que están en la propia ley de PGN2021”, explicó.
Sobre el punto, la propia ley de PGN 2021, establece una serie de condiciones, principalmente, en materia
de mejora de ingresos tributarios, para poder otorgar aumentos salariales en los porcentajes establecidos.
“La ley plantea que el análisis se tiene que hacer al cierre del mes de setiembre. Llegado ese momento
se va a evaluar si los ingresos tributarios, de enero a setiembre de este año, versus los ingresos tributarios del año pasado, en ese mismo periodo, están en positivo. La propia Ley establece que si se da por
encima del 10 %, se podría otorgar hasta un 8 % de aumento a los docentes en el último trimestre del
año. Si supera el 15 % se puede dar el aumento establecido (16 %)”, puntualizó el titular de la cartera.

Senadis

De igual forma, los miembros del bloque estudiaron el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley Nº 6.672, de fecha 7 de
enero de 2021 - Presidencia de la República (Senadis)”, para, posteriormente, emitir un dictamen
favorable, con modificaciones.
Para el efecto se contó con la participación de la señora Mariela Soledad Ramírez, ministra de la
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
El pedido asciende a G. 5.360.193.093, con fuente de financiamiento 10 - Recursos del Tesoro, el
cual sería destinado, entre otras cosas, a la nivelación salarial de 15 profesionales del área de salud que
perciben una remuneración menor a otros profesionales que cumplen funciones de igual naturaleza.
Asimismo, prevé partidas presupuestarias para el pago de bonificaciones por insalubridad y otros
beneficios para el personal de blanco nombrado a través del proceso de desprecarización.
Finalmente, el objeto del gasto con mayor impacto y de mayor sensibilidad social dentro de la
estructura presupuestaria de la Senadis - Rubro 846 - Subsidios y Asistencia Social a Personas y
Familias del Sector Privado, es otro ítem considerado.
Este ámbito ha venido sufriendo recortes significativos en los últimos años, mencionó la visitante.

Exoneración de peajes
Con presidencia del diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, recibieron al canciller nacional, Euclides Acevedo; y al
presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Rubén Valdez, con
quienes se analizó los alcances de la cooperación financiera no reembolsable para adquisición
de equipos de dragado para el río Paraguay, formalizada en virtud de un acuerdo por notas
reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de Japón.
El titular del estamento explicó que los representantes del Poder Ejecutivo solicitaron apoyo del
Congreso Nacional para la aprobación de algunas modificaciones en dicho acuerdo.
Esto apunta a efectivizar la construcción de una maquinaria de dragado que, según las condiciones
del acuerdo, debe ser construida por una empresa de origen japonés.

Los diputados, en otro momento, dieron dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que modifica
y amplía el artículo 238 de la Ley N° 6.672/2021 - Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021”, presentado por el diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central).
La norma, de acuerdo al pedido de modificación, indicaría la exoneración del pago del peaje correspondiente a todas las ambulancias y unidades de emergencia médica, públicas y privadas, en
servicio; vehículos oficiales de las fuerzas públicas; y los cuerpos de bomberos.
Además, exoneraría del pago en el peaje ubicado en el Distrito de Ypacaraí, a los vehículos de
ciudadanos habitantes en dicho distrito.
Señala el proyecto que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en colaboración con la
Municipalidad de Ypacaraí, establecerá la reglamentación del procedimiento.

El diputado Harms señaló que el importe de inversión de dicho acuerdo representa unos USD 25
millones; y que la construcción de la draga estaría a cargo de un astillero japonés asentado en la
ciudad de Villeta, según el documento.
Sin embargo, hoy en día, ese astillero ya no se encuentra en nuestro país, por lo que la draga deberá
ser construida en Japón, precisó, además.
“Eso hace que la draga tenga que ser construida en Japón y los costos de fabricación salieron del
rango de referencia, por lo que los costos del transporte, más la suba del costo de la draga, hacen
que no se pueda cumplir con otros ítems, como por ejemplo, la barcaza de hospedaje; barcaza de
apoyo y otros soportes; tubos de desagüe; etc. La draga será construida. Ante ello, desde la ANNP
están dispuestos a suplir esos elementos que faltan, puesto que nuestro país necesita esa draga,
actualmente, por las condiciones de navegabilidad de nuestros ríos”, detalló el legislador.
Acotó, finalmente, que la comisión a su cargo solicitará aprobar la modificación de dicho acuerdo,
lo que no significará una variación del monto de cooperación.
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Mantener aumento salarial
para el sector docente
tiene dictamen favorable

10 agosto 2021

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Pedirán informes sobre
régimen legal para desarrollo
de automotores y venta
de autopartes

10 agosto 2021

Integrantes de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que preside el
diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), brindaron dictamen favorable, con modificaciones, al
proyecto de Ley “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia del Covid-19 o Coronavirus”.
La modificación consiste en exceptuar al sector docente del inciso e) del Art. 4º, en donde se establece la suspensión de aumentos salariales, nuevos nombramientos y promociones no jerárquicas.
Esta disposición permitirá que quede vigente la Ley 6672/2021 (PGN), que dispone la continuidad
de la implementación gradual del salario básico profesional de los maestros, que prevé el ajuste
salarial del 16% a partir de octubre de este año.
“Hemos exceptuado lo relacionado a los docentes para que puedan tener su aumento; esto teniendo en cuenta ya fue establecido en leyes anteriores y que se cumplió con uno de los requisitos de
una mejor y mayor recaudación”, refirió el diputado Acosta.
El referido proyecto de ley tiene por objeto autorizar al Poder Ejecutivo, por el presente ejercicio fiscal, a establecer los mecanismos pertinentes para utilizar los recursos disponibles en el Presupuesto
General de la Nación y los fondos aprobados por leyes especiales dictadas dentro del marco de la
declaración De Emergencia Sanitaria por Covid-19.

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, presidida por el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes a la
Corte Suprema de Justicia - Dirección Nacional del Registro de Automotores”. Esto tiene relación con el régimen legal vigente para desarrollo de automotores y venta de sus autopartes.
Según explicaciones otorgadas por el titular del bloque, se expidió un dictamen favorable, a fin de
conocer detalles de la implementación de la Ley Nº 2.716/05, “Que establece el régimen legal para
el desarrollo de automotores y venta de sus autopartes; y su modificatoria, Ley Nº 3.369/07”, con la
recomendación al pleno de Diputados, de darle visto bueno al documento que solicita información
sobre el punto.
Otro ítem estudiado y con dictamen positivo en la reunión de esta semana, fue el que faculta a la
Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la República del Paraguay, a entablar la
coordinación y realización de una reunión con el embajador del Estado del Japón, en nuestro país,
para dialogar sobre el acuerdo por notas reversales del 1° de setiembre de 2017, aprobado por Ley
N° 6.186/2018.

Busca, por otro lado, fomentar la consolidación económica y la contención social de los sectores
más vulnerables.

El diputado Trinidad explicó que se trata del acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la
República del Paraguay y el Gobierno del Estado de Japón, relativo a la cooperación financiera no
reembolsable para la implementación del proyecto de adquisición de los equipos de dragado para
el río Paraguay.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Aguardan dictamen técnico
Aguardan pareceres técnicos
de Salud Pública sobre uso del sobre nuevo sistema de alerta
dióxido de cloro en pacientes para personas desaparecidas
9 agosto 2021
con COVID-19

9 agosto 2021
La Comisión de Legislación y Codificación, estamento que preside el
diputado Jorge Avalos Mariño (PLRAParaguarí), aguardará el parecer técnico del Ministerio de Salud Pública,
antes de emitir su dictamen, con respecto al proyecto de ley “Que autoriza la elaboración, comercialización,
suministro y uso de consentido de la
solución de dióxido de cloro (SDC)
como prevención y tratamiento del
coronavirus (COVID-19)”.
La iniciativa, que fuera presentada por
el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), es tema de debate,
desde hace algunas semanas, puesto que la fórmula planteada en el proyecto de ley, no cuenta con
aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El proyectista afirmó que ésta podría ser una alternativa, para el tratamiento contra el COVID-19,
a un muy bajo costo.
El estamento asesor tiene previsto realizar, igualmente, una audiencia pública la próxima semana,
en la que prevé convocar a representantes de diferentes instituciones involucradas, de tal manera a
escuchar las opiniones sobre la mencionada normativa.
Por otra parte, en la jornada de este lunes se estudió los alcances de la normativa legislativa impulsada por el diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), “Que modifica y amplía el artículo 238 de
la ley 6672/2021“Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021”.
La propuesta tiene por objetivo principal, la exoneración del pago del peaje ubicado en el distrito
de Ypacarai, a todas las ambulancias y unidades de emergencia médica, pública y privada, en servicio; vehículos oficiales de las fuerzas públicas; y a los cuerpos de bomberos.
Igualmente, busca eximir del pago de peaje en dicho distrito, a los vehículos de ciudadanos habitantes de dicha localidad.
Con respecto a este proyecto, la Comisión de Legislación y Codificación, solicitó informes al Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, y al Ministerio de la
Mujer, según explicaron referentes del estamento asesor.
Se informó que se aguardará también el resultado de los pedidos de informes señalados, para la
correspondiente emisión del dictamen de referencia.
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Diputados miembros de la
Comisión de Equidad Social y
Género, que lidera la diputada
Rocío Abed (ANR-Alto Paraná),
decidieron aplazar la emisión
del dictamen con respecto al
proyecto ley “Que crea y regula
el Sistema Nacional de Alerta de
Personas Desaparecidas (SINAPDE)”, hasta tanto se reciban todos los pareceres técnicos de las
instituciones involucradas.

Recordemos que esta iniciativa,
tienen por objeto fundar el SINAPDE, para la búsqueda, localización, seguimiento y registro de personas desaparecidas como un servicio de carácter especial, que
tiene a su cargo el conjunto de acciones coordinadas y articuladas, dependiente del sistema de 911.
Esto se da con miras a coadyuvar a las autoridades competentes, para agilizar procesos y así procurar una pronta y efectiva localización y resguardo de las personas desaparecidas. Establece como
autoridad de aplicación al Ministerio del Interior, el cual deberá coordinar su accionar con el Ministerio Publico, la Policía Nacional, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de la Mujer
y con otros organismos nacionales orientados a esta labor.
Se prevé que entre las funciones del Sistema Nacional de Alerta de Personas Desaparecidas se
encuentren labores como coordinar, impulsar y ejecutar las acciones de búsqueda y localización,
así como proponer, impulsar y coordinar equipos conjuntos de trabajo con empresas de telefonía
privada, con el objeto de crear un sistema de alerta nacional.
Así mismo, solicitar datos, información o documentación a toda institución pública nacional que
considere pertinente, y promover la implementación de protocolos comunes de actuación.
Por otro lado, la comisión asesora también creyó conveniente aplazar el dictamen con relación a la
propuesta de ley “Que declara emergencia por feminicidio”, para escuchar la opinión del Ministerio
de Hacienda ya que el texto mantiene un componente presupuestario para su correcta aplicación.
Por otra parte, fue rechazado el documento “Que establece el teletrabajo como sistema de prestación de servicios laborales para las personas con discapacidad”, debido a que este tema ya se
encuentra regulado por la actual Ley del Teletrabajo.
Finalmente, el estamento consultivo decidió modificar el proyecto “Que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia
de COVID-19 o Coronavirus”, los cambios introducidos al proyecto serán argumentados por el
vocero de comisión durante el estudio ante la plenaria.

DERECHOS HUMANOS

DIPUTADO TADEO ROJAS

Policía Nacional y el Ministerio
Plantean más recursos para
Público son requeridos
el Fondo Nacional de Cobertura
con relación al SINAPDE
de Pacientes con Covid, con
9 agosto 2021
categorización de beneficiarios
La Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada
Roya Torres (PLRA-Alto
Paraná), aplazó la emisión de su dictamen
con respecto al proyecto de ley “Que crea
y regula el Sistema
Nacional de Alerta de
Personas Desaparecidas (SINAPDE)”.

13 agosto 2021

Los diputados del bloque decidieron solicitar
el parecer institucional
del Ministerio Público
(Unidad Especializada
en Hechos Punibles
Contra la Libertad de las Personas); y del Ministerio del Interior (Policía Nacional - Departamento
Antisecuestros), con la intención de contar con mayores elementos de análisis, antes de dictaminar
dicho documento.
“Nuestra intención con los pedidos de opiniones técnicos, es con el fin de verificar algunas inquietudes que tenemos con relación al proyecto y así, disipar las dudas y poder dictaminar en la
brevedad posible”, manifestó la titular del bloque.
Consideró que es una propuesta de ley sumamente importante, teniendo en cuenta los secuestros
acaecidos en nuestro país en los últimos años.
“Además estaremos acompañando desde la comisión, una normativa que obligue a las entidades
encargadas a tener una respuesta más rápida y efectiva en los casos de denuncias de personas desaparecidas”, pronunció, finalmente.
El Sistema Nacional de Alerta de Personas Desaparecidas (SINAPDE), que se pretende crear con
esta iniciativa, es un servicio de carácter especial, dependiente del sistema 911, que va a tener a
su cargo el conjunto de acciones coordinadas y articuladas, que tiene por objeto coadyuvar a las
autoridades competentes, para agilizar procesos y así procurar una pronta y efectiva localización y
resguardo de las personas desaparecidas.
Se establece que será autoridad de aplicación el Ministerio del Interior, quien deberá coordinar su
accionar con el Ministerio Publico, la Policía Nacional, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el
Ministerio de la Mujer y con otros organismos nacionales orientados a la búsqueda y localización
de personas desaparecidas.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Proyecto que regula la
profesión del veterinario cuenta
con dictamen de aprobación

12 agosto 2021

Fue presentado a esferas de la Cámara de Diputados un proyecto de ley “Que modifica y amplía
la Ley Nº 6.742/2021 - Que crea el Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes Hospitalizados con
COVID-19”, con el objetivo de dotar de más recursos al referido sistema y categorizar la población que sería beneficiada con los alcances de la normativa. Es principal impulsor del documento, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto.
El proyecto, a fin de asegurar el financiamiento de las medidas señaladas en la Ley Covid Gasto
Cero, además de los recursos ya previstos (Ley Nº 6.725/2021; Ley Nº 6.742/2021; y Ley Nº
6.729/2021), propone reasignar los saldos en cuenta, no comprometidos, provenientes del artículo
3º de la Ley Nº 4.758/2012, “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE), y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”, por un monto de hasta
USD 40.000.000.
Se pretende sumar garantías a los efectos de que las barreras financieras no impidan que las personas tengan opciones de tratamiento y atención médica, en el escenario de la pandemia.

Categorización de beneficiarios

En cuanto a la categorización, el artículo 4º señala que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social, a través de la reglamentación pertinente, establecerá la cobertura de los gastos durante la
hospitalización de las personas en las entidades prestadoras de servicios de salud de los sectores
públicos, privados y previsionales.
Esto también incluye el listado de medicamentos, insumos y estudios de diagnóstico que sean necesarios para el tratamiento.
Determina que para la cobertura de gastos serán tomados en cuenta varios criterios, como la situación socioeconómica de los beneficiarios, lo cual sería clasificado según el nivel de ingresos anuales
que tengan.
En este sentido se establece que aquellas personas que tengan un ingreso anual que excedan el
equivalente a 6.000 jornales mínimos diarios (alrededor de G. 44 millones mensuales), no tendrán
la cobertura establecida en la ley.
Las personas cuyos ingresos estén comprendidos entre el equivalente a 3.000 y 6.000 jornales mínimos diarios (alrededor de G. 22 millones y G. 44 millones), tendrán una cobertura de hasta el 50 %.
El tercer grupo, que contempla a las personas cuyos ingresos estén comprendidos entre el equivalente a 1.500 y 3.000 jornales mínimos diarios (alrededor de G. 11 millones y G. 22 millones,
tendrán una cobertura de hasta el 75 %.
Finalmente, las personas cuyos ingresos sean inferiores al equivalente a 1.500 jornales mínimos
diarios (G. 11 millones), tendrán una cobertura de hasta el 100 %.

Pacientes asegurados

Para los pacientes que ingresan a las entidades prestadoras de servicios de salud del sector privado,
por cuenta de su seguro médico, la cobertura abarcará la diferencia no cubierta por el seguro médico, previa auditoría por parte del Ministerio de Salud.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el diputado Colym Soroka (ANR-Itapúa),
concedió dictamen de aprobación para el proyecto de ley “Del veterinario”, propuesta legislativa que actualiza la regulación del ejercicio de la profesión del veterinario, así como funciones,
derechos y obligaciones y el alcance de los servicios que ofrecen los profesionales del sector.
El debate de la mencionada propuesta, recordemos, fue postergada por el término de 15 días,
durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
El titular del bloque asesor recordó que el documento en cuestión tiene 19 artículos y que ya cuenta
con media sanción de la Cámara de Senadores.
“Apunta a actualizar la regulación del ejercicio de la profesión del veterinario, así como sus funciones, sus
derechos y obligaciones y el alcance de sus servicios profesionales”, dijo al respecto el diputado Soroka.
En efecto, en la exposición de motivos se explica que la actividad del profesional veterinario, requiere de una permanente actualización, habida cuenta que la vigente data de 54 años atrás.
Se considera de imperiosa necesidad actualizar la legislación y ponerla a tono con los nuevos tiempos, a los efectos de que el ejercicio de la profesión pueda configurar una mejor respuesta a los
nuevos requerimientos que exigen las labores agropecuarias de nuestro país.
“Sabido es que estos nuevos requerimientos, en su mayor parte, son motorizadas, actualmente,
mediante la ayuda de la tecnología de punta”, reza parte del escrito.
Entre otros detalles, el proyecto establece el objeto y ámbito de aplicación, órgano de aplicación,
los actos profesionales, ejercicios técnicos profesionales, ámbito de educación y capacitación, del
registro profesional, de la profesión, del arancel, entre otras consideraciones.

Sobre los pacientes que cuentan con seguridad previsional, pero ingresan directamente a las entidades prestadoras de servicios de salud del sector privado, las entidades previsionales deberán
financiar la suma equivalente al monto total que corresponde pagar si el asegurado titular, como
cotizante activo, y los beneficiarios de éste, se hubiesen atendido (o ingresado), en la red de prestadoras de servicios de salud de dicha previsional.
Sobre el punto, dice la norma que el Ministerio de Salud y el IPS reglamentarán los procesos de
conciliación de los saldos contables entre ambas instituciones, respecto a la cobertura de gastos por
hospitalización.
La normativa, en otro apartado, dice que en el caso de los pacientes sin seguro médico, que ingresan a las entidades prestadoras de servicios de salud del sector privado, el Fondo Nacional de
Cobertura a Pacientes Hospitalizados con Covid-19, abonará la suma fijada por el Ministerio de
Salud, previa auditoría por parte de dicha cartera.
“En ningún caso, las entidades prestadoras de servicios de salud del sector privado, podrán exigir
a los beneficiarios, familiares o terceros responsables del paciente, el pago de cualquier erogación
pecuniaria u otro instrumento financiero para garantizar el pago o condicionar, de cualquier otra
forma, la atención médica en cualquiera de sus modalidades”, indica la iniciativa.
Se establece que la propuesta legal entrará en vigencia a partir de su publicación y mientras dure la
Declaración de Emergencia Nacional, como consecuencia de la Pandemia de COVID-19; y que el
Poder Ejecutivo lo reglamente el lapso de 30 días de su promulgación.
Este proyecto de ley, además del diputado Tadeo Rojas, lleva la firma de los legisladores Basilio
Núñez (ANR-Presidente Hayes); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Justo Zacarías Irún (ANR-Alto
Paraná); Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Avelino Dávalos (ANR-Caazapá); Derlis Maidana (ANRMisiones); y Fernando Ortellado (ANR-Guairá).
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FRENTE PARLAMENTARIO POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Presentan plataforma de monitoreo legislativo
sobre derechos de niños, niñas y adolescentes

13 agosto 2021

Para la titular del estamento, diputada Kattya González, es muy necesario establecer una plataforma
que permita ver avances en materia legislativa y, a su vez, evaluar las necesidades que se requieren
en el marco jurídico, para garantizar el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Enriquecer la agenda legislativa relacionada a los derechos de la niñez y que incluya temas como la
protección contra el trabajo forzoso; la primera infancia; los niños huérfanos; inclusión de la discapacidad; mayor inversión en niñez y adolescencia; son algunos de los objetivos de esta plataforma
digital, según explicaciones de la legisladora.
Destacó, además, que esto busca constituirse en una herramienta para la promoción y socialización
de los derechos, en los diferentes ámbitos, para seguir construyendo leyes con base en los derechos
de la niñez paraguaya.
La consultora, Soledad Villagra, a su turno, puso énfasis en ciertas recomendaciones específicas
que nuestro país aún debe considerar, como la cuadruplicación de la inversión en educación social; medidas específicas para niños indígenas; revisión en materia legislativa con respecto a la ley
del criadazgo; prostitución infantil; y utilización de niños en pornografía, explotación económica,
laboral, sexual (incluyendo el turismo sexual).

El Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que preside la legisladora
Kattya González (PEN-Central), llevó a cabo la presentación oficial del Monitoreo Legislativo “Niñez
en Alerta” de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. El evento tuvo lugar en la sala de sesiones de la Cámara Baja, con participación de autoridades nacionales y representantes del Poder
Ejecutivo; parlamentarios de ambas cámaras del Congreso Nacional; y referentes de la sociedad civil.
Estuvieron presentes el Dr. César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Dr. Manuel Ramírez Candia, ministro de la CSJ; Dra. Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia; Dr. Juan Manuel Brunetti, ministro de Educación y Ciencias; y la Dra. Lorena Segovia, ministra
de la Defensa Pública.
Asimismo, participaron, en representación del Centro de Estudios Judiciales, Victoria Rivas; por
UNICEF Paraguay, Rafael Obregón; y la experta en derechos humanos, Soledad Villagra.
Los integrantes del frente parlamentario mencionaron la importancia de habilitar un espacio de
participación ciudadana, en busca de informar sobre el trabajo realizado en un marco legal, acorde
a las necesidades legislativas en materia de niñez y adolescencia, basados en las recomendaciones
internacionales en pos del bienestar de la niñez paraguaya.

Otro punto de preocupación es la alta tasa de embarazos, que requiere de una política más efectiva
en la provisión de información sobre la educación sexual y reproductiva; entre otras recomendaciones, de acuerdo a lo señalado por la profesional.

Apoyo de todos los poderes del Estado

La diputada González expresó su contento por el apoyo de todos los poderes del Estado a esta
iniciativa, lo que permitirá un trabajo conjunto para garantizar el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes del país.
Agradeció, igualmente, al Ministerio de la Defensa Pública, por sumarse a un convenio de cooperación que permitirá una mejor coordinación en el proceso, al adherirse a la difusión de la campaña
“Monitoreo Legislativo - Niñez en Alerta - de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.
“Este excelente trabajo, encaminado por el Frente Parlamentario, permitirá organizar la información de todas aquellas leyes ya materializadas, y las recomendaciones que requiere el marco legal.
A partir de esta herramienta, el Ministerio de la Defensa Pública podrá difundir la información y
contribuir en la carga de datos de acciones y resoluciones de la Defensa Pública, con relación a las
recomendaciones de los tratados internacionales. Esto nos ayudará a ordenar nuestras actividades y
así coordinar, entre instituciones, para suplir los vacíos legislativos”, destacó, por su parte, la ministra
Lorena Segovia.

DIPUTADA ROYA TORRES

Proponen la creación de una red de asistencia
estética para pacientes oncológicos

9 agosto 2021

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná),
presentó un proyecto de ley “De red de asistencia estética a pacientes en tratamiento
oncológicos”, con la intención de que los enfermos del cáncer puedan revertir las repercusiones negativas que la enfermedad deja en la
imagen corporal de los mismos.

por lo que uno de los objetivos del proyecto es respaldar estas iniciativas de Organizaciones No
Gubernamentales, para la formación de una red nacional que conceda más fuerza y funcionalidad
a esta importante labor que repercute positivamente en la salud pública.

Se trata de la creación de una red nacional de
cuidados estéticos para pacientes oncológicos,
de manera a paliar las consecuencias negativas
de la enfermedad, como la alopecia y otras afecciones que alteran la piel, uña, vello y el aspecto
físico general de las personas afectadas.

Esta unidad coordinadora tendrá también el objetivo de capacitar y asistir a los bancos de prótesis
capilares, en todo lo relativo al mantenimiento y confección de prótesis capilares; así también,
brindar información completa a los pacientes para el uso adecuado de las mismas.

La parlamentaria destaca, en su exposición de
motivos, que el estado emocional negativo de
los pacientes, que se evidencia en la totalidad
de los casos, puede disminuir o evitarse, con una
asistencia estética en diferentes aspectos.
“El paciente, sea hombre, mujer o niño, no sólo padece la enfermedad, sino que también siente
afectada su identidad; no se reconoce frente al espejo y nota un cambio en la mirada de sus seres
queridos; la pérdida de cabello repercute en la vida familiar, social y laboral de la paciente”, manifiesta la legisladora, en una parte de la justificación del proyecto.
Agrega que tener acceso a una solución estética, conlleva siempre una actitud más positiva, un menor porcentaje de efectos adversos y una posición esperanzadora frente a la cura de la enfermedad.
Explica, por otro lado, que si bien la mastectomía es impactante, corresponde a lo privado de la
enfermedad, mientras que la caída del cabello hace pública la enfermedad. “La única herramienta
para sobrellevar la pérdida del cabello, en personas enfermas con cáncer, que evita que la alopecia
sea pública, es un aplique capilar o peluca, pero por el costo, mucha gente no puede acceder a
ellas”, expresa la parlamentaria.
La proyectista reconoce que existen pocos bancos de pelucas y centros de donación de cabello,

El proyecto establece que la red contará con una Unidad Coordinadora Nacional que tendrá la función de coordinar y asistir a los bancos de prótesis capilares y a los centros de donación de cabello
en todo el territorio de la República.

De igual manera, realizar campañas nacionales para promover la donación de pelo natural para la
confección de las prótesis; establecer estándares de fabricación y criterios de calidad, y crear un
registro de los bancos.
Se establece que el Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley, mientras que el gasto que demande la ejecución efectiva del financiamiento del Unidad Coordinadora
Nacional, será previsto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.
Para su estudio y consideración, el proyecto se encuentra en las comisiones de Legislación y Codificación; Derechos Humanos; Salud Pública; y en la de Equidad Social y Género.

Cirugía reconstructiva

Recordemos que se encuentra en estudio, en varias comisiones de la Cámara de Diputados, otro
proyecto que también busca remediar las consecuencias del cáncer. Se trata del proyecto de ley
“De cobertura de la cirugía reconstructiva, como consecuencia de una mastectomía por patología
mamaria oncológica”.
Este proyecto, en particular, establece que las instituciones de atención a la salud pública de
todo el país, sean éstas, dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, del
Instituto de Previsión Social y el Hospital de Clínicas, deben incluir la cobertura de la cirugía
reconstructiva, como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria oncológica, así
como la provisión de los insumos necesarios, incluida la prótesis y los expansores tisulares, para
la realización de la misma. La cirugía reconstructiva incluye las partes externas de la mama: el
pezón y la aréola.
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