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SESIÓN ORDINARIA

Diputados sanciona proyecto que declara 
emergencia nacional por feminicidio

18 agosto 2021

La Cámara de Diputados sancionó, este miércoles, por votación unánime, el proyecto 
de ley “Que declara emergencia nacional por feminicidios”, promovido por la sena-
dora Lilian Samaniego, ante el incremento de casos de violencia intrafamiliar. El docu-
mento fue remitido al Poder Ejecutivo.

El objetivo de este proyecto es establecer acciones concretas de prevención de la violencia 
familiar y disminuir la tasa de feminicidios, mediante un trabajo coordinado de las insti-
tuciones pertinentes, entre ellas, la promoción de campañas masivas de concienciación y 
atención a mujeres en situación de violencia, en todas sus formas.

Durante el tratamiento, el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), titular de la 
Comisión de Legislación y Codificación, solicitó aprobar el texto que sólo tendrá vigencia 
durante la emergencia por Covid-19.

Por su parte, la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), vocera de la Comisión de Equi-
dad Social y Género, sostuvo que esta iniciativa es de vital importancia para las mujeres, y 
solicitó al Ministerio de Hacienda, reglamentar el documento de manera que sean garanti-
zados los recursos necesarios para su correcta aplicación.

También se manifestaron a favor del documento los diputados Carlos López (PLRA-Cor-
dillera), Celeste Amarilla (PLRA-Capital), Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), Walter Harms 
(ANR-Itapúa), Carmen Giménez (ANR-San Pedro), Jazmín Narváez (ANR-Central), Cristina 
Villalba (ANR-Canindeyú) y Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Este último, destacó que, según datos del Ministerio de la Mujer, de enero a junio de este 
año, se registraron 52 casos de feminicidio, cifra que dobló los registros de todo el año 
2018 en sólo seis meses.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Declaración de interés cultural 

para proyectos cinematográficos 
con contenido de valor histórico

19 agosto 2021

Por iniciativa del diputado Pedro 
Alliana (ANR-Ñeembucú), la Cá-
mara Baja dio aprobación a dos 
normativas de declaración de in-
terés cultural para proyectos ci-
nematográficos cuyos contextos 
son asuntos de gran interés y valor 
histórico para nuestro país. El vis-
to bueno se dio en el espacio de 
las mociones de tratamiento sobre 
tablas de la sesión ordinaria desa-
rrollada esta semana.

Uno de los proyectos es el que declara 
de interés cultural el proyecto cinema-
tográfico denominado “Reliquias de 
Honor”; rodaje de producción nacional 
que tiene como argumento principal, 
episodios de la guerra de la Triple Alian-
za (1864-1970), donde se destacan las 
batallas de Acosta Ñu y Piribebuy.

Esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto en la Ley N° 3.051/2006, “Nacional de Cultura”, que 
establece que uno de los deberes del Estado es respaldar la producción, transmisión y fomento de 
la cultura.

El segundo documento es el que declara de interés cultural el proyecto cinematográfico denomina-
do “Una Conexión Fatal”, que tiene por objetivo mostrar obras emblemáticas del casco histórico de 
la ciudad de Asunción, así como los sitios turísticos, a través de la ficción.

Estos sitios son el Centro Cultural de la República El Cabildo; la Estación Central del Ferrocarril; la 
Casa de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler”; el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”; 
el Panteón de los Héroes; entre otros.

En ambas iniciativas se insta a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), a tomar compromiso en el 
apoyo, promoción y difusión de dichos proyectos cinematográficos.

INSTITUCIONAL
Diputados honra labor

de Chipería María Ana en favor 
de mujeres trabajadoras

18 agosto 2021

Previo al inicio de la sesión 
ordinaria de este miércoles, 
el presidente de la Cámara 
de Diputados, Pedro Alliana 
(ANR-Ñeembucú), acompa-
ñado de la diputada Esmérita 
Sánchez (PLRA-Caaguazú), 
hizo entrega de un recono-
cimiento a la Sra. María Ana 
López, propietaria de la co-
nocida Chipería María Ana, 
ubicada en el distrito de Eu-
sebio Ayala, Departamento 
de Cordillera.

Cabe mencionar que este re-
conocimiento se dio por ini-
ciativa de la diputada Sánchez, 
quien destacó el trabajo que 

viene realizando la condecorada desde hace más de 33 años, brindando oportunidades de trabajo 
a mujeres líderes de familia.

“La Señora María Ana es una incansable luchadora, claro ejemplo de emprendedurismo exitoso, un tes-
timonio de que todo es posible mediante el trabajo y la perseverancia”, remarcó la diputada proyectista.

Por su parte, la agasajada agradeció a la Cámara de Diputados por la distinción y aseguró que es 
muy importante para ella el reconocimiento del trabajo y el sacrificio del plantel de trabajadores 
con que cuenta la chipería. “Esto no es sólo para mí sino para todas las mujeres que con sacrificio 
sostienen sus familias”, indicó.

Señaló que directa e indirectamente, la Chipería da trabajo a alrededor de 1.800 personas entre 
vendedores y proveedores de materia prima.

Vale recordar que, anteriormente, el Ministerio de la Mujer también reconoció el importante papel 
de esta firma nacional y su propietaria, en el decidido y generoso apoyo a favor del empoderamien-
to de las mujeres paraguayas.
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DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Urgen tratamiento de proyecto 
que protege datos personales

17 agosto 2021

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), recibió al titular de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología, Sebastián García (PPQ-Capital), y al vicepresidente del 
bloque, Edwin Reimer (ANR-Boquerón), quienes, acompañados de representantes de la Coa-
lición de Datos Personales del Paraguay, abogaron por el urgente tratamiento del proyecto de 
ley “De Datos Personales en Paraguay”.

Cabe destacar que este documento fue trabajado en una mesa interdisciplinaria con miembros 
de la Coalición y la Comisión de Ciencia y Tecnología, para lograr un marco adecuado de control 
que proteja los datos ciudadanos, garanticen el control sobre la información personal y aseguren la 
confidencialidad de los mismos, según explicó el diputado García.

Miguel Ángel Gaspar, representante de la organización civil, aseguró que éste podría ser uno de 
los proyectos legislativos más importantes de la era democrática, con el que se pretender dar a la 
ciudadanía, la oportunidad de ejercer sus derechos como dueños de sus datos.

Agregó que, hoy en día, la información personal de los paraguayos se encuentra en manos de cualquier 
empresa pública o privada, y que por ello abundan las estafas electrónicas o avisos enviados por internet. 
“Este documento permitirá proteger, entre otros, datos médicos, educativos o de otros ámbitos”, indicó.

La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y ya aguarda tratamiento en el plena-
rio de la institución.

Cabe señalar que por la Coalición de Datos Personales del Paraguay, además de Miguel Ángel Gas-
par, participaron del encuentro, Natalia Enciso; Maricarmen Sequera; y Cecilia Abente.

SESIÓN ORDINARIA
Proyecto que repudia conducta 

de González Daher será discutido 
en las comisiones asesoras

18 agosto 2021

Durante la sesión ordinaria, Sobre Tablas, tuvo un amplio debate un proyecto de declaración 
que busca retirar la fotografía del exsenador, Oscar González Daher, de la sala de expresiden-
tes de la Cámara de Diputados y de otras instituciones donde también ocupó la presidencia.

La propuesta fue sometida a votación y ganó la moción para que el proyecto sea derivado a comi-
siones, antes de su tratamiento en plenaria.

Se trata del proyecto de declaración “Que repudia la conducta delictiva comprobada del ex presi-
dente de la Cámara de Diputados, Óscar González Daher, por deshonrar al Paraguay y sus institu-
ciones republicanas; dispone el retiro de su imagen de la Sala de Presidentes de nuestra institución; 
e insta a la Cámara de Senadores y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a tomar igual medi-
da”, presentado por varios legisladores de los bloques de oposición.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), explicó los motivos de la presentación de la propuesta, al 
destacar el pronunciamiento del Tribunal de Sentencia que condenó al ex legislador, en primera instancia.

Varios parlamentarios se mostraron a favor del documento; mientras que las bancadas de la ANR, 
si bien expresaron una postura de acompañamiento, sugirieron modificaciones, como incluir nom-
bres de otros ex parlamentarios, directores o ministros que no cumplieron con su rol constitucional.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), mocionó que la propuesta legislativa sea derivada a las comisiones, 
donde arrimarán una lista de nombres que deben ser agregados en los mismos términos, según expresó.

La moción fue respaldada por la mayoría.

SESIÓN ORDINARIA
Comisión Bicameral

de Presupuesto: Mesa Directiva 
definirá representación

de la Cámara de Diputados
18 agosto 2021

El plenario de la Cámara de Di-
putados concedió aprobación 
al proyecto de resolución “Que 
integra la Comisión Bicameral 
encargada del estudio del Pre-
supuesto General de la Nación 
para el ejercicio fiscal 2022”, que 
debe conformarse de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 
216 de la Constitución Nacional, 
y artículo 108 del Reglamento In-
terno de la institución.

La aprobación, sin embargo, va su-
jeta a una autorización a la Mesa 
Directiva para que, en coordina-

ción con los líderes de las diferentes bancadas, pueda recepcionar y, posteriormente, confeccionar 
el listado de legisladores que representará a la Cámara de Diputados ante la Comisión Bicameral 
de Presupuesto.

“Solicito al pleno que sea derivado a la Mesa Directiva y a los líderes de bancada, respectivamente, 
para que puedan designar los representantes que va a tener la Cámara de Diputados ante la Comi-
sión Bicameral de Presupuesto”, fue la moción concreta del legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), 
durante el tratamiento de este punto del orden del día.

Del Presupuesto General de la Nación
El referido artículo 216 de la Constitución Nacional establece que se integrará una comisión bica-
meral la cual, recibido el proyecto, lo estudiará y presentará dictamen a sus respectivas cámaras en 
un plazo no mayor de 60 días corridos.

Indica, además, que recibidos los dictámenes, la Cámara de Diputados se abocará al estudio del 
proyecto en sesiones plenarias, y deberá despacharlo en un plazo no mayor de quince días corridos.

La Cámara de Senadores, por su parte, dispondrá de igual plazo para el estudio del proyecto, con las 
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, y si las aprobase, el mismo quedará sanciona-
do. En caso contrario, el proyecto volverá con las objeciones a la otra Cámara, la cual se expedirá dentro 
del plazo de diez días corridos, exclusivamente sobre los puntos discrepantes del Senado, procediéndo-
se en la forma prevista en el Art. 208, inciso 1., 2. y 3., siempre dentro del plazo de diez días corridos.

Finalmente, estipula que todos los plazos establecidos en son perentorios, y la falta de despacho 
de cualquiera de los proyectos se entenderá como aprobación. Las Cámaras podrán rechazar to-
talmente el proyecto presentado a su estudio por el Poder Ejecutivo, solo por mayoría absoluta de 
dos tercios en cada una de ellas.

SESIÓN ORDINARIA
Proyecto que aumenta penas 

para secuestradores
es remitido a la Comisión

Nacional de Reforma Penal
18 agosto 2021

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados decidió remitir a la Comisión Nacional de Re-
forma Penal, el proyecto de ley “Que modifica los artículos 38 y 126 de la Ley N° 1.160/97 - 
Código Penal; modificada por la Ley N° 3.440/08 (duración de la pena privativa de libertad; y 
secuestro, respectivamente)”.

La finalidad de dicha normativa es elevar la pena máxima de privación de libertad, hasta 70 años, 
para casos de secuestro.

Varias comisiones asesoras recomendaron remitir los antecedentes a la referida comisión nacional, 
en el entendimiento que el proyecto necesita ser analizado teniendo en cuenta la sistematicidad de 
las penas, conforme a los hechos punibles.

La moción fue argumentada por los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Derlis 
Maidana (ANR-Misiones); y de Legislación y Codificación, Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).

El proyectista, diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), se allanó a los dictámenes en cuestión pero reflexionó 
sobre la importancia de lanzar un mensaje concreto a las personas que infringen las leyes en este ámbito.

En la misma línea, consideró que el sistema de reinserción social de personas privadas de libertad, 
lamentablemente, da muy pocos resultados.

“La reconversión de los presos requiere de un profundo análisis de la Ley Penitenciaria; el 80 o 90 
% de los presos son reincidentes; la justicia debe ser implacable; yo considero que son casos perdi-
dos; creo que quienes se dedican al secuestro, quienes matan y violan a niños, son irrecuperables”, 
sentenció el diputado Ortíz.

La votación, de manera unánime, fue favorable a la remisión del proyecto a la citada comisión.
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Varios fueron los temas abordados por los legisladores de la Cámara de Diputados en el espacio 
de Oradores. La invasión de indígenas en tierras privadas en el distrito de Itakyry, la supuesta 
manipulación de programas sociales, el recorte en el presupuesto para las ollas populares y las 
estafas masivas en nombre del MUVH, son solo algunos de los temas tratados en la fecha.

DIPUTADA CARMEN GIMÉNEZ - DIPUTADO  JOSÉ RODRÍGUEZ
Día del niño en Paraguay

La primera oradora de la jornada fue la 
diputada Carmen Giménez (ANR-San Pe-
dro), quien saludó a los niños por su día 
(celebrado el lunes 16 de agosto), y resaltó 
la iniciativa de unos jóvenes organizados 
de la ciudad de San Estanislao, Departa-
mento de San Pedro, que rindieron ho-
menaje, mediante un evento cultural, a 
los niños mártires de Acosta Ñu. La acción 
contó con el respaldo de varias organiza-
ciones culturales.

“Los felicito y les pido que sigamos apostando por la grandeza cultural de nuestro departamento”, 
indicó la parlamentaria.

En la misma línea, el diputado José Rodríguez (PLRA-Central), habló sobre el genocidio de Acosta 
Ñu, y aseguró que ésta es una herida que sigue sangrando después de 150 años.

Remarcó que ningún paraguayo debe olvidar este lamentable episodio donde más del 80% de 
nuestro país fue exterminado.

“Nuestros aliados del Mercosur están en deuda con nuestra República; una deuda moral que de-
ben cancelar, y esto se puede hacer mediante tratos equitativos y acuerdos justos en los tratados de 
las binacionales”, puntualizó el congresista.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Piden destitución de Jefe policial de Alto Paraná

Tras haber sido demorado el pasado lunes, en el este del país, el diputa-
do Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná), denunció agresiones físicas 
hacia su persona, por parte de los efectivos policiales. En esa línea, exigió 
la destitución del jefe policial de Alto Paraná, Crio. Silvino Leguizamón.

El legislador Britez recordó que se hallaba camino a Asunción y se 
encontró con un cierre de ruta a la altura del kilómetro 30 (ruta PY02); 
descendió de su vehículo para hablar con referentes camioneros que 
se manifestaban en favor de la “ley de fletes” y allí aguardó la llegada 
de representantes de la Fiscalía para el despeje del lugar.

Según relató, allí fue detenido por los policías y posteriormente liberado.

“No estaba cerrando la ruta, estaba aguardando en el paseo central, esperando que llegue la fiscal”, 
remarcó el congresista.

Acusó, finalmente, al Crio. Leguizamón, de promover violencia en las intervenciones policiales que 
se desarrollan en el Departamento de Alto Paraná.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Respeto al estado de derecho

Seguidamente, en uso de palabra, el diputado Edgar Acosta (PLRA-
Central), manifestó su solidaridad con el legislador Jorge Britez. Afirmó 
que ninguna persona merece ser detenida de esa manera.

“Cuando pasa algo irregular, no debemos quedarnos con la idea de 
que a nosotros no nos pasará”, sentenció.

Por otra parte, aclaró que si el estado de derecho funcionara en nues-
tro país, esto debiera ser aplicado tanto a débiles como a fuertes, sin 
distinción.

“En este sentido, tampoco debemos normalizar los cierres de rutas. 
Si cierran camioneros, campesinos, funcionarios o cualquier ciudadano, eso está mal”, aseguro el 
parlamentario.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Ministra Bareiro de Módica, un ejemplo de empoderamiento

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), manifestó sus condolen-
cias para familiares y amigos de la ministra de la Corte Suprema de 
Justicia,  Gladys Bareiro de Módica, quien falleció hace unos días.

“Ella fue un ejemplo de empoderamiento para muchas mujeres”, indi-
có la congresista, luego de compartir con sus colegas un resumen de la 
trayectoria de la ministra Bareiro de Módica.

Recordó a la recientemente fallecida, como doctora en Derecho; fé-
rrea defensora de las convicciones liberales; docente de varias univer-
sidades; y una eminencia en el ámbito de la propiedad intelectual.

VARIOS DIPUTADOS
Obras del gobierno nacional en varios puntos del país

Legisladores de diversos puntos del territorio nacional, destacaron la 
labor que realiza el gobierno, a través de sus ministerios, y hablaron de 
importantes avances en infraestructura y equipamiento de hospitales.

El diputado Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), hizo referencia al 
Corredor Botánico, y afirmó que ésta es una obra de desarrollo urbano 
que beneficia a toda la población, no sólo a Asunción y Central, ya que 
mediante el viaducto principal, y el secundario, se agiliza el tránsito 
diario de unas 100 mil personas.

A su turno, el diputado Luis Urbieta (ANR-Concepción), aseguró que 
mediante los caminos habilitados por el Ministerio de Obras Públicas, 

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Diputados debatieron sobre 

temas de actualidad
en el espacio de Oradores

18 agosto 2021

en los últimos tres años, se logró cubrir deudas históricas con el Departamento de Concepción, el 
cual está dejando atrás muchos años de aislamiento.

“El primer departamento se está convirtiendo en un polo de desarrollo. Muchas inversiones están 
dándose y agradezco al presidente de la República y al ministro Arnoldo Wiens, en nombre de todo 
el pueblo concepcionero”, señaló.

En la misma línea, el congresista Colym Soroka (ANR-Itapúa), destacó la reciente inauguración de la 
primera Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del interior de la República, ubicada en el Hospital 
Regional de Encarnación, construida con apoyo de la Gobernación de Itapúa, la Entidad Binacional 
Yacyretá y el Ministerio de Salud Pública.

El centro asistencial fue dotado de 25 nuevos enfermeros y 15 médicos, además de  insumos y 
medicamentos.

DIPUTADA DEL PILAR MEDINA
Estafas masivas en nombre del MUVH

La parlamentaria Del Pilar Medina (ANR-Central), alertó a la ciudada-
nía sobre una organización “que engaña a familias humildes haciéndo-
les creer que conseguirán viviendas estatales del Ministerio de Urbanis-
mo, Vivienda y Hábitat”.

Explicó que esto fue denunciado por un grupo de 200 personas que 
fueron víctimas, pagando para completar documentación y así acceder 
a las soluciones habitacionales, supuestamente.

“Desde la comisión se viene investigando esto; piden dinero para com-
pletar carpetas y documentaciones para acceder a la vivienda; así ac-
túan”, señaló.

Las personas engañadas habían abonado dinero a la organización; sin embargo, las obras nunca 
se iniciaron.

Varios afectados pertenecen a las ciudades de Itauguá, Capiatá, Ypané, y J. Augusto Saldívar, infor-
mó la diputada Medina, finalmente.

DIPUTADO PASTOR SORIA
Destacan gestión ambiental del Gobierno

Los trabajos realizados dentro del marco del Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático; la preservación del corredor en la Es-
tancia La Patria; y el Plan de Eficiencia para el Pantanal Paraguayo, 
fueron algunas labores destacadas por el diputado Pastor Soria (ANR-
San Pedro), al enfatizar la gestión del gobierno nacional en favor del 
medioambiente.

El congresista explicó que el mencionado plan de adaptación al cambio 
climático, trabaja en la ejecución de proyectos para mejorar la capaci-
dad de aclimatación de hogares en 69 municipios, lo que contempla 
estrategias como la reforestación y una mayor calidad de producción, 
asegurando la calidad alimentaria, de esa manera.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Cuestionan recortes para ollas populares

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), cuestionó, nuevamente, la 
decisión del plenario, de modificar el proyecto de ley de reactivación 
económica post pandemia, promovido por el Poder Ejecutivo.

Específicamente, apuntó al presupuesto para ollas populares, el cual 
se recortó de cinco a un millón de dólares, lo que pone en riesgo la 
seguridad alimentaria, según dijo.

Por otra parte, también habló de la contaminación de cauces hídricos 
en Asunción y Central; especialmente, en el Lago Ypoá.

El congresista adelantó que impulsará un pedido de informes al Minis-
terio del Ambiente acerca de este tema.

DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO
90 años de la Colonia Fernheim

La Colonia Fernheim celebró sus 90 años de fundación y el diputad 
Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), expresó sus felicitaciones a los 
pobladores del lugar ubicado en Filadelfia, Chaco paraguayo.

Con apoyo de un material audiovisual, el legislador expuso la historia 
de este pueblo de migrantes menonitas que llegaron a nuestro país en 
1930, desde la ex Unión Soviética.

“Hoy contribuyen al desarrollo de nuestro país de manera extraor-
dinaria, con valores de solidaridad y ayuda mutua”, aseguró el 
parlamentario.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Invasión de indígenas en tierras privadas

En otro momento, la parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA-Capital), 
cuestionó duramente el fallo promovido por una jueza, que permitió 
el ingreso de un grupo de nativos a una propiedad privada de la ciudad 
de Itakyry, alegando que éstas son tierras ancestrales.

La congresista agregó que los propietarios de estas parcelas cuentan 
con títulos de propiedad y que las mismas fueron adquiridas legalmen-
te del Indert.

“Eso confirma que este país no funciona, porque, por un lado, el Indert 
vende tierras que pueden ser ancestrales; y por otro lado, una jueza 
autoriza la invasión a la propiedad privada, comprada legalmente de 

una institución del Estado”, subrayó.

Dijo que no existe una intención real de ayudar a los nativos y que, si retrocedemos en la historia, 
todo el país es tierra ancestral.

“Los indígenas necesitan incorporarse a la sociedad civil, laboral y económicamente activa. Ellos 
son iguales a nosotros, somos todos paraguayos”, indicó.

DIPUTADO ANTONIO BUZARQUIS
Manipulación de programas sociales
Tras un multitudinario acto realizado en la Ciudad de Coronel Oviedo, organizado por el Minis-
terio de Desarrollo Social (MDS), el diputado Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), denunció la 
manipulación de programas sociales, así como la violación del decreto presidencial que prohíbe la 
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aglomeración de personas por la pandemia de Covid-19.

La convocatoria se dio de manera oficial, para una jornada de trabajo in-
terinstitucional, en la que fueron brindados diversos servicios ciudadanos.

Sin embargo, según el diputado Buzarquis, el encuentro fue para ac-
tualización de datos y censo a personas que ya son beneficiarias del 
programa Tekoporá.

“Fue un acto bochornoso y lamentable, ocurrido en Coronel Ovie-
do, con manipulación de programas sociales y la violación del de-
creto presidencial que prohíbe la aglomeración de personas”, re-

marcó el legislador.

Por último, acotó que más de cinco mil personas se encontraban bajo un tinglado, lo cual no está 
permitido y es muy peligroso en estos momentos.

DIPUTADO EDGAR ORTIZ
Reinserción de reos es irreal

El diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), defendió su proyecto de ley 
que modifica el código penal y eleva a 70 años las penas para secues-
tradores.

El congresista explicó que muchos de sus colegas, aseguran que el pro-
yecto va en contra de la ley de reinserción de reos, sin embargo, a su 
parecer, esa normativa no es realmente aplicada.

“La gran mayoría es reincidente; el 80% lo es; la famosa ley de reinser-
ción no se aplica; creo que la gente que se dedica a los secuestros es 
irrecuperable”, sentenció.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA
Cruce peatonal sin sobrecostos

Dentro del marco de la conmemoración al Día Mundial del Peatón, 
celebrado cada 17 de agosto, a instancias de la Organización Mundial 
de la Salud, el diputado Sebastián García (PPQ-Capital), destacó una 
iniciativa del candidato a concejal de Asunción, Pablo Callizo.

El candidato, recordemos, promovió la realización de un paso peatonal 
de ñandutí, pintado sobre la franja peatonal que se encuentra frente al 
Ministerio de Obras Públicas, como protesta por la cuestionada pasa-
rela de ñandutí, ubicada frente al Comité Olímpico.

El diputado García sostuvo que esta iniciativa no se ve opacada por 
vicios como el sobrecosto, ya que sólo se usaron dos millones de gua-

raníes para la realización de esta obra, que a la par, apoyó el trabajo de artistas locales.

“Con el monto de la cuestionada pasarela de ñandutí, se podrían haber pintado 7.000 cruces pea-
tonales con diseño en toda la ciudad de Asunción”, indicó.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA
Exigen rubros docentes en Saltos del Guairá

Este miércoles, familiares, estudiantes y docentes de Saltos del Guai-
rá, participaron de una manifestación, solicitando rubros docentes 
para dos importantes colegios del departamento de Canindeyú, se-
gún comentó la diputada María Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), 
quien urgió la intervención favorable del ministro de Educación, Juan 
Manuel Brunetti.

“Unos 1.600 niños estuvieron con sus padres y docentes pidiendo 
rubros para la Primera de la Media, Jardín de Infantes y para el 
primero y segundo grados; también para el séptimo y octavo gra-
dos. Hablamos de falta total de rubros en dos escuelas; exhorto al 
ministro Brunetti a dar una solución inmediata a este problema”, 

indicó la legisladora.

DIPUTADO RAÚL LATORRE- DIPUTADA ROCÍO ABED
Preocupa situación humanitaria en Afganistán

Los diputados  Raúl Latorre (ANR-Capital) 
y Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), mani-
festaron su preocupación por la situación 
que viven los ciudadanos afganos, sobre 
todo, las mujeres y niñas, luego de la toma 
del poder por parte de los talibanes.

El diputado Latorre habló, puntualmente, 
sobre el video que se hizo viral, en el que 
centenares de afganos intentaban huir de 
su tierra subiendo a los fuselajes de avio-
nes. “El mundo debe manifestarse sobre 

esto y ser cuidadoso con la situación”, alertó el legislador.

Por su parte, la diputada Abed, en su calidad de presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 
sostuvo que la Cámara de Diputados no puede estar indiferente a lo que ocurre en esta parte del 
mundo y pidió mantener una alerta permanente sobre el tema, además de instar a los demás países 
del mundo, a recibir a los refugiados.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Promete celeridad en caso “ley de fletes”

El líder de la bancada Honor Colorado, diputado Basilio Núñez (ANR-
Presidente Hayes), aseguró que el bloque cartista en Diputados, se 
comprometió a tratar el proyecto conocido como “ley de fletes”, ape-
nas se otorgue la media sanción en la Cámara de Senadores.

Se ratificó en su postura sobre la inconstitucionalidad del proyecto ori-
ginal, por lo que insistió en que debe ser modificado para lograr su 
viabilidad.

“Hay una violación en el proyecto, se trata de la libre competencia, 
ellos reconocen que hay artículos que son inconstitucionales y si viene 
con modificaciones del Senado, nosotros lo estudiaremos nuevamen-

te”, señaló, recordando que el artículo que fija costos operativos es inviable.

Habló además acerca de la reunión que mantuvo la bancada, este martes, con representantes de 
los camioneros, preocupados por la situación.

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES SESIÓN ORDINARIA
Expropiación de vivienda que

pertenecía a Pedro Juan
Caballero con media sanción

18 agosto 2021

El proyecto de ley elaborado por el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), “Que dispone la 
expropiación del sitio donde se encontraba la casa del prócer Capitán Pedro Juan Caballero, 
ubicado en la compañía Aparypy del municipio de Tobati”, fue aprobado por el pleno de Dipu-
tados y remitido a la Cámara de Senadores para su posterior consideración.

Según explicó el proyectista, la iniciativa nace a pedido de los ciudadanos de Tobatí, de manera a 
preservar el inmueble en el escenario de la rica historia paraguaya.

El documento también destaca la importancia de resaltar a nuestros más grandes héroes patrios, por 
el rol que desempeñaron en la independencia de nuestra nación y que por ello, debe considerarse 
un acto de justicia histórica, mantener viva la memoria del Capitán Pedro Juan Caballero.

De convertirse en ley, el Estado paraguayo expropiaría el sitio que cuenta con unas cinco hectáreas, 
con el fin de consagrarlo como patrimonio histórico y sitio turístico cultural.

Cabe recordar que el Capitán Pedro Juan Caballero, nació en el año 1786 en la ciudad de Tobatí, 
en la que vivió toda su infancia y parte de su adolescencia, de donde se trasladó a la ciudad de 
Asunción para realizar sus estudios en el Real Colegio Seminario San Carlos.

SESIÓN ORDINARIA
Aceptan rechazo a la intención 

de instalar un hospital en
destacamento militar de Cerrito

18 agosto 2021

Tras un extenso debate, Diputados optó por el rechazo del documento “Que crea el sistema 
regional de cooperación interinstitucional sanitario”, cuyo objetivo era establecer un bloque 
que impulse la descentralización del sistema de salud, con asiento en las instalaciones del 
Destacamento Militar de la Fuerza de Tropas Especiales, ubicado en la ciudad de Benjamín 
Aceval; lugar denominado Cerrito.

El debate se centró, principalmente, en que no se puede construir un hospital en un predio de 
las Fuerzas Armadas que sirve como campo de entrenamiento para las agrupaciones de élite que 
forman parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC).

Varios legisladores expresaron la necesidad de brindar apoyo a las FFAA, teniendo en cuenta que 
en dicho destacamento operan fuerzas especiales que reciben entrenamiento, infraestructura y 
equipamiento, incluso, con apoyo internacional, como el de los Estados Unidos.

La legisladora Celeste Amarilla (PLRA-Capital), señaló que si bien es importante la inversión en 
salud y seguridad, se debe buscar otro predio que sirva para el asiento de un nuevo hospital y así, 
efectivamente, propiciar la descentralización.

En el mismo sentido se pronunciaron los congresistas Walter Harms (ANR-Itapúa); y Jazmín Narváez 
(ANR-Central), quienes reafirmaron que se debe buscar otras alternativas y no debilitar esa infraes-
tructura militar de entrenamiento.

Para el legislador Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes), la normativa no busca expropiar el inmueble, 
sino apostar a la descentralización de los servicios médicos, lo que ayudará a potenciar la salud pública.

También así se pronunció el diputado Sergio Rojas (PLRA-Central), para quien las bases militares 
deberían trasladarse a las fronteras; y sí fortalecer el sistema de salud.

Finalmente, tras la votación, no fueron reunidos los votos necesarios para ratificar la sanción inicial 
del documento, teniendo en cuenta que el Senado lo había rechazado.
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SESIÓN ORDINARIA
Intención de crear comisiones

de seguridad ciudadana
fue remitida al archivo

18 agosto 2021

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley “Que crea las comisiones de seguridad 
ciudadana”, documento que pretendía la creación de estas agrupaciones, enmarcadas en 
la descentralización, con el objetivo de garantizar la seguridad; colaborar con las insti-
tuciones involucradas en el ámbito; y promover la participación y el control ciudadano, 
según los impulsores.

Son otros objetivos, aportar insumos para la elaboración de una política de seguridad descentraliza-
da y vinculada a las específicas características del lugar; y proponer un poder público más cercano 
a los ciudadanos; entre otros puntos.

El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en representación de la Comisión de Legislación 
y Codificación, dijo que el proyecto viola principios constitucionales que establecen una atribución 
exclusiva de la Policía Nacional, en la preservación del orden público, los derechos y la seguridad 
de las personas, entidades y sus bienes.

En tanto, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendido por su presiden-
te, Derlis Maidana (ANR-Misiones), también fue por el rechazo, al señalar que la recomendación 
obedece a que no se establece con claridad cuáles serán las funciones y competencias de estas 
comisiones, además de resaltar que las mismas ya están establecidas en la Ley Orgánica Municipal.

Tras el rechazo del plenario, se dispuso que la iniciativa sea remitida al archivo.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Ministerio del Ambiente

debe informar sobre
curtiembres e industrias

en zonas de cauces hídricos
19 agosto 2021

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en sesión ordinaria, un proyecto de resolución 
“Que pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MA-
DES)”, respecto a la situación de las curtiembres e industrias que se encuentran en las inme-
diaciones de los cauces hídricos.

La iniciativa fue presentada por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien solicita documen-
tos respaldatorios y requisitos para la habilitación de las curtiembres e industrias.

Igualmente, el legislador consulta al MADES cuántas curtiembres cuentan con plantas de trata-
miento; si existen denuncias por contaminación de cauces hídricos; así como conocer el estado de 
dichas denuncias.

En la misma línea, a través del documento se piden detalles sobre el proceso de las denuncias y el 
seguimiento y control que se realiza dentro de este marco.

Finalmente, se requiere información sobre las acciones tomadas por el MADES a fin de evitar la 
contaminación de cauces hídricos por parte de estas curtiembres e industrias.

Plazo para respuestas, 15 días.

BANCADA PATRIA QUERIDA
Requieren información

sobre carrera de medicina
en universidad privada

19 agosto 2021

Diputados de la Bancada Patria Que-
rida presentaron un proyecto de reso-
lución “Que pide informes al Instituto 
Nacional de Salud”, con el objetivo de 
conocer la situación que atraviesan 
los alumnos del quinto año de la ca-
rrera de medicina de la Universidad 
María Auxiliadora, sede Loma Pytá, 
los que deben rendir pruebas de ad-
misión para realizar el internado en 
los hospitales.

Se consulta si los mencionados estudian-
tes ya rindieron las pruebas para admi-
sión y, en caso negativo, se deberá infor-

mar el motivo por el cual todavía no se concretaron las pruebas.

Además, los parlamentarios preguntan si la carrera de medicina de dicha universidad cumple con 
todos los requisitos para que los alumnos puedan acceder al internado en los hospitales.

Los propulsores de la iniciativa son los legisladores Sebastián Villarejo (PPQ-Capital); Sebastián 
García (PPQ-Capital); y Rocío Vallejo (PPQ-Central).

El plazo es de 15 días para la remisión de los informes.

Museo aeronáutico
Por otro lado, el diputado Sebastián García impulsó la aprobación de un proyecto “Que declara de in-
terés nacional la campaña de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, para la creación del museo 
aeronáutico Aeronave Convair CV-240, perteneciente a la extinta Líneas Aéreas Paraguayas (LAP)”.

La argumentación refiere que una resolución de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 
(DINAC), del 17 de junio de 2021, declaró de interés institucional el proyecto de restauración de 
la citada aeronave, que funcionó entre 1962 y 1993.

“En la resolución se menciona que la aeronave fue adquirida por el Poder Ejecutivo en 1963; reci-
bió matrícula ZP-CDO; y fue el avión con mayor vida operativa dentro de la aerolínea de bandera”, 
dice el documento.

También menciona que la restauración del aeroplano, patrimonio histórico y aeronáutico de la 
aviación paraguaya, permitirá rescatar una joya para estos tiempos, de la primera y única línea de 
bandera que tuvo la República del Paraguay, mientras desarrolló vuelos y varias rutas a países de 
América, Europa y África.

El diputado García recordó que la aeronave se encuentra fuera de vuelo, estacionada a la intempe-
rie y en progreso deterioro.

DIPUTADA ROCÍO ABED
Instan a reglamentar

medidas de indemnización
para personal médico

afectado por la pandemia
19 agosto 2021

El proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienes-
tar Social, a reglamentar la Ley N° 6.639, Que establece medidas de indemnización al personal 
de salud afectado por la pandemia del Covid-19 o Coronavirus”, tuvo luz verde en la Cámara 
de Diputados, Sobre Tablas, en la sesión ordinaria de esta semana.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien refirió que dicho 
pedido obedece a que las familias afectadas se encuentran en espera de dicha reglamentación, para 
solventar gastos y sobrellevar la difícil situación que supone pérdidas humanas irreparables.

La ley a ser reglamentada, cabe señalar, tiene como objeto establecer medidas para indemnizar a 
los familiares del personal médico afectado por la pandemia.

La normativa incluye a médicos residentes; médicos internos; odontólogos; radiólogos; enferme-
ros; técnicos y auxiliares de salud; auxiliares de los laboratorios; personal del área de servicios; así 
como el personal administrativo afectado en su lugar de trabajo, sean nombrados o contratados, de 
las instituciones públicas del Estado.

Además, tiene en cuenta los consejos locales de salud con fallecidos por causas relacionadas al Co-
vid-19 durante la declaración de emergencia sanitaria y hasta tres meses después de su finalización.
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LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Inician estudio de proyecto que 
pretende la libre portación de 
armas para defensa personal

19 agosto 2021

Miembros de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, que preside el diputado Tito Ibarro-
la (PPH-Central), decidieron solicitar informes a varias instituciones involucradas en el Proyec-
to de Ley “Que modifica los artículos 13 y 20 de la Ley N° 4.036/10 - De armas de fuego, sus 
piezas y componentes, municiones, explosivos y afines”. Una vez recepcionados los informes 
solicitados, se procederá al análisis y posterior dictamen del documento.

La normativa es impulsada por el diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), con el objetivo de conseguir 
un sistema de libre portación de armas de defensa personal, para lo cual se establece que los ciu-
dadanos podrán llevarlas consigo en los vehículos en los que se desplazan a fin de utilizarlas para 
la legítima defensa.

Serían armas consideradas en la normativa: revólver calibre 38; escopeta calibre 12; pistola nueve 
milímetros; no así las armas calificadas como “de guerra”.

Reclutamiento de niños
En la misma línea, el estamento resolvió aguardar información de parte de las dependencias invo-
lucradas en el estudio del proyecto “Que establece medidas de prevención, protección y penaliza 
el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y su utilización en la comisión de hechos punibles”, 
para luego dictaminar la norma.

El proyecto busca establecer un ordenamiento jurídico para la protección de los derechos del 
niño, niña y adolescentes y fue presentado por varios legisladores tras la muerte de dos niñas en 
un enfrentamiento entre las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), y el grupo criminal autodenominado 
“Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”, registrado en setiembre del año pasado.

PUEBLOS INDÍGENAS
Delegación del pueblo Yshir

reclama reivindicaciones
territoriales

20 agosto 2021

En una reunión extraordinaria, integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara 
Baja, que preside la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), recibieron a una dele-
gación del pueblo Yshir, que solicitó la intervención del estamento asesor para lograr reivindi-
caciones territoriales.

Igualmente, fue requerido el acceso a diversos servicios para las comunidades, así como el acompaña-
miento de la comisión asesora a fin de intermediar con autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Ju-
dicial, respecto a situaciones de conflicto territorial, como invasiones y atropellos a sus tierras ancestrales.

Tras el encuentro, se resolvió promover un proyecto de declaración “Que insta a los poderes Eje-
cutivo y Judicial, la urgente instalación de una mesa técnica interinstitucional para el abordaje y 
resolución de las reivindicaciones territoriales del pueblo Yshir, pobladores ancestrales del XVII De-
partamento de Alto Paraguay”, el cual contó con el visto bueno de la Cámara de Diputados durante 
la sesión ordinaria de esta semana, con base en el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas.

En el mismo sentido, ya dentro del marco de una reunión ordinaria, los legisladores recibieron al 
asesor técnico de la organización Pro Comunidades Indígenas (PCI), Dr. Phil Carlos Giesbrecht, quien 
explicó los proyectos que vienen desarrollando en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.

Posteriormente, se dictaminó la aprobación, con modificaciones, del proyecto “Que pide informes 
al Poder Ejecutivo - Instituto Paraguayo del Indígena - Indi”, sobre la situación actual y desalojo 
hecho a indígenas de la comunidad Ka’a Poty, desalojados de la Colonia Tapé Yke de Itakyry, De-
partamento de Alto Paraná”, presentado por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Postergan dictamen sobre
autorización para permutar

inmuebles del Ministerio
de Desarrollo Social

20 agosto 2021

Bajo presidencia del legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), 
miembros de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión So-
cial, resolvieron aplazar el dictamen con respecto al proyecto 
de ley “Que autoriza al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
a permutar inmuebles de su propiedad, individualizados como 
fincas N° 2.124 y 2.502 del distrito de Villeta, por otro inmueble 
propiedad de la firma “Las Tacuaras S.A”, individualizado con 
matrícula N° L15-7789, del distrito de Villeta”.

Los legisladores decidieron solicitar informes técnicos al Ministe-
rio de Obras Públicas y Comunicaciones; el Ministerio de Desa-
rrollo Social; el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
el Ministerio de Industria y Comercio; la Municipalidad de Ville-
ta; y la Dirección del Servicio Nacional de Catastro, a los efectos 
de un estudio pormenorizado de los alcances de este proyecto, 

antes del dictamen correspondiente.

La iniciativa apunta a una solución para el problema de la ocupación por parte de unas 200 fami-
lias, de un predio de 12 hectáreas en la ciudad de Villeta, propiedad de la citada cartera estatal.

Por otra parte, el órgano asesor aconsejó remitir a la Comisión Nacional de Reforma Penal, el pro-
yecto “Que modifica los artículos 38 y 126 de la Ley N° 1.160/97 - Código Penal; modificada por la 
Ley N° 3.440/08 (duración de la pena privativa de libertad; y secuestro, respectivamente)”.

Dicha decisión fue base para que el plenario de Diputados, el pasado miércoles, haya remitido, 
oficialmente, ese documento, a la mencionada comisión nacional.

Vale recordar que la normativa busca elevar la pena máxima de privación de libertad, hasta 70 
años, para casos de secuestro.

Protección de datos personales
En otro orden de cosas, la Comisión de Justicia aplazó el estudio del proyecto de ley de “Protección 
de datos personales en Paraguay”.

Esto tiene por objeto la protección de los datos personales de las personas físicas, a fin de garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos de sus titulares, y la libre circulación de tales datos, de conformidad a 
lo establecido en la Constitución Nacional y los tratados internaciones de los cuales Paraguay es parte.

Atendiendo el alto nivel técnico de la propuesta, se determinó la necesidad de requerir diversos 
pareceres institucionales sobre el punto.

Las instituciones consultadas son el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC); 
el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio Público; y la Asociación de Bancos del Paraguay.

VARIOS DIPUTADOS
Requieren informes sobre

saldos no ejecutados
20 agosto 2021

A instancias de varios diputados, la plenaria de la Cámara Baja aprobó un pedido de informes 
al Ministerio de Hacienda, sobre saldos de contratos de préstamos no comprometidos y saldos 
no ejecutados de la Ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y Ampliación 
y Mejoramiento de los Bienes del Estado.

El documento fue promovido por los legisladores Tadeo Rojas (ANR-Central), Justo Zacarías (ANR-
Alto Paraná), Norma Camacho (PEN-Central), Kattya González (PEN-Central) y Basilio Núñez (ANR-
Presidente Hayes).

Según explicaron los proyectistas, el pedido obedece a la necesidad de contar con información 
sobre los saldos de contratos de préstamos no comprometidos, como así también sobre el listado 
de obras viales culminadas y en etapa de ejecución, a ser financiadas con los saldos no ejecutados.

“Programa de Alimentación Escolar”
Estos mismos congresistas promovieron, igualmente, otro pedido de informes, esta vez, dirigido al 
Ministerio de Educación y Ciencias, con relación al “Programa de Alimentación Escolar”, depen-
diente de dicha cartera ejecutiva.

El documento solicita datos sobre las licitaciones adjudicadas para la provisión de alimentos y sobre 
las empresas proveedoras; los montos pagados durante el ejercicio fiscal 2020 y 2021; cantidad de 
alumnos e instituciones educativas oficiales y privadas subvencionadas, beneficiadas en la capital; 
modalidad y entrega del servicio de provisión; criterios técnicos nutricionales del programa; situa-
ción nutricional de alumnos que reciben alimentación escolar; entre otros.

Cabe recordar que ambas iniciativas fueron aprobadas durante la sesión ordinaria de este miércoles 18.
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DIPUTADA ROYA TORRES

Presentan proyecto que busca garantizar atención 
médica a personas con padecimientos cardiacos

16 agosto 2021

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto de ley “De protección a las 
personas con padecimientos cardíacos congénitos o adquiridos”, con la intención de garantizar la 
atención oportuna y los derechos de las personas con algún tipo de padecimiento cardiovascular.

“El padecimiento de esta patología lleva consigo, en un alto porcentaje, cierto grado de discapaci-
dad, por lo que el sistema normativo debe dar una respuesta adecuada e integral para el ejercicio 
pleno de sus derechos”, dice parte de la normativa que está fundamentada en el artículo 4º de la 
Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la vida plena.

La proyectista asegura que, al año, unos 6.000 paraguayos mueren por enfermedades cardiovascu-
lares, siendo el principal factor de riesgo la hipertensión, enfermedad que padecen alrededor de 2 
millones de personas.

“Los problemas cardiovasculares figuran como una de las principales causas de mortalidad. El Mi-
nisterio de Salud Pública y Bienestar Social ha informado, recientemente, que al año se registra 
un promedio de 18.000 muertes en el país. El 30 % es por enfermedades cardiovasculares (6.000 

personas). De esta cifra, el 30 % ocurre por infarto agudo de miocardio y un 20 % por derrame 
cerebral”, asegura la exposición de motivos.

El proyecto establece que las embarazadas deberán, obligatoriamente, realizarse un Ecocardiogra-
ma Doppler Color Fetal, en un centro especializado y registrado en el Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social.

Por otro lado, se estipula que a todos los recién nacidos se les practicará, en establecimientos pú-
blicos de gestión estatal o de la seguridad social y privados, las determinaciones para la detección 
y posterior tratamiento de fenilcetonuria; hipotiroidismo neonatal; fibrosis quística; galactosemia; 
hiperplasia suprarenal congénita; deficiencia de biotinidasa; retinopatía del prematuro; chagas; 
sífilis; y cardiopatías congénitas;

La iniciativa contempla, igualmente, que los centros pediátricos de todo el país deberán realizar 
una evaluación cardiológica a todos los niños, niñas y adolescentes que atiendan, realizando dicha 
evaluación a los 12 meses, a los 5 años y a los 12 años, o programándola en la primera atención 
anterior a esos plazos.

Otro de los artículos refiere que el acceso del paciente y su familia, a los controles, atención y pre-
vención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y social, están garantizados.

El documento establece, por otro lado, como responsabilidad para los centros tratantes y de segui-
miento, la confección de un certificado apto físico; las planillas para la obtención del certificado 
de discapacidad con el diagnóstico completo y detallado de la condición de cada paciente; y la 
realización de órdenes médicas necesarias para acceder a la cobertura de las prestaciones de salud 
por medio de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga o el Estado.

Finalmente, estipula que el nacimiento de un hijo con Síndrome de Down y/o con padecimientos 
de cardiopatías congénitas, otorgará a la madre trabajadora, en relación de dependencia, el de-
recho a seis meses de licencia sin goce de sueldo desde la fecha del vencimiento del período de 
prohibición de trabajo por maternidad.

“La reducción de la mortalidad infantil, como la mejor calidad de vida de las personas que las pade-
cen y sus familias, son consecuencias irrefutables que conllevan la inclusión de un estudio de rutina 
como el que pretende el presente proyecto de ley”, expresa el documento.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Comisión de Equidad Social 

busca estrechar vínculos
con diferentes sectores

16 agosto 2021

La legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), en su condición de presidenta de la comisión 
asesora de Equidad Social y Género, mantuvo una reunión con la titular del Ministerio de la 
Mujer, Celina Lezcano, con miras a fortalecer vínculos entre ambas instituciones.

La parlamentaria indicó que la intención es trabajar en forma conjunta por el empoderamiento de 
la mujer en los diferentes ámbitos: familiar, social y político, principalmente, en lo que se refiere a 
la lucha contra la violencia hacia la mujer en todas sus formas.

Otra idea planteada durante el encuentro fue encontrar mecanismos de acción para que más albergues se 
instalen en los diferentes municipios del país; particularmente, la necesidad de concretar un albergue en 
Ciudad del Este, que ya cuenta con un terreno cedido por la Itaipú Binacional al Ministerio de la Mujer.

También fue tema de análisis la Ley N° 5.777, “De protección integral a las mujeres contra toda violen-
cia”, llegándose a la conclusión de que existe la necesidad de que los esfuerzos conjuntos se traduzcan 
en acciones concretas para que el mencionado marco normativo no se convierta en mera letra muerta.

Recordemos que el Estado paraguayo se sumó a otros países de América Latina en la adopción de 
una normativa integral para abordar la violencia contra las mujeres, como un problema estructural de 
violación de derechos, que se expresa en la valoración y prácticas de discriminación hacia mujeres.

La legisladora remarcó que se requiere un abordaje desde distintos enfoques, ámbitos institucionales y 
diferentes herramientas de prevención, atención, protección, investigación y sanción a los responsables. 

Asimismo, se abordó el Plan Nacional de Cuidados, la importancia del mismo a nivel nacional y su 
repercusión a nivel internacional, como así también la normativa que se está preparando al respecto.

Vale destacar que la Comisión de Equidad Social y Género viene trabajando con varias instituciones 
que, de alguna manera, están relacionadas con las diversas problemáticas de las mujeres, ya que 
es competencia de la misma, el estudio y dictamen de todo proyecto que contengan políticas de 
desarrollo de carácter general o focalizadas, de los que se pueda deducir la necesidad de integrar la 
defensa de los derechos de la mujer y principios de equidad social, entre otros.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Sugieren aprobación sin

modificaciones para declaración 
de emergencia nacional
por casos de feminicidio

16 agosto 2021

Bajo presidencia de la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), los integrantes de la Comisión de 
Equidad Social y Género, estudiaron el proyecto de ley “Que declara emergencia nacional por fe-
minicidios”, para el cual fue emitido un dictamen que aconseja la aprobación, sin modificaciones.

La presidenta del bloque recordó que han solicitado el parecer del Ministerio de Hacienda, acerca 
de eventuales modificaciones para el citado documento, pero no obtuvieron respuestas.

La iniciativa en cuestión busca establecer acciones concretas de prevención, mediante un trabajo 
coordinado con todas las instituciones estatales; promover la difusión de campañas sobre mecanis-
mos de atención a las mujeres en situación de violencia, en todas sus formas; así como campañas 
de prevención permanente en los medios de comunicación del Estado.

Pretende poner en funcionamiento nuevos refugios y/o dispositivos de asistencia y albergue, como instan-
cias de tránsito a las mujeres en situación de violencia, con hijos e hijas, si los hubiere; entre otros puntos.

Por otro lado, fue dictaminado por la ratificación, el proyecto “Que crea la educación dual”, cuyo 
objetivo es estrechar vínculos entre los centros de formación profesional y las empresas, de manera 
que los jóvenes puedan ingresar al mundo laboral ya durante su periodo de formación.

El texto fue rechazado por la Cámara de Senadores y ahora se encuentra en Diputados para su 
tercer trámite legislativo.

La intención es promover procesos de enseñanza-aprendizaje en una entidad, tanto pública como 
privada, así como la capacitación práctica en una empresa, al mismo tiempo, para lograr un apren-
dizaje metódico, integral, práctico, productivo y formativo, a través de alianzas estratégicas.

La normativa establece la creación de la Comisión Nacional del Fomento de la Educación y Formación 
Profesional-Técnica, en la modalidad dual (Conafodual), que dependerá del Ministerio de Trabajo, con 
participación del Ministerio de Educación y de la Secretaría Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Aconsejan aprobar

declaración de emergencia 
nacional por feminicidios

16 agosto 2021

La Comisión de Legislación y Codificación, que preside 
el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), brin-
dó dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que  de-
clara emergencia  nacional  por  feminicidios”, que ya 
cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

El titular del órgano asesor explicó que “con este proyecto 
se pretende establecer medidas urgentes e inmediatas, con 
la finalidad de reducir el número de mujeres víctimas de 
feminicidio; y prevenir, atender y proteger a las mujeres 
contra toda forma de violencia”.

Tras el análisis correspondiente, acotó que dicha recomen-
dación será por el visto  bueno sin modificación alguna.

Respecto al proyecto “Que modifica los artículos 38 y 126 de la Ley Nº 1.160/97, Código Penal, 
modificado por Ley Nº 3.440/08”, presentado por el diputado Edgar  Ortiz (PLRA-Itapúa), la co-
misión decidió derivar el documento a la Comisión de Reforma del Código Penal y Procesal Penal, 
ámbito donde, según consideran, corresponde debatir el tema.

“Este proyecto contempla, específicamente, la posibilidad de aumentar la pena carcelaria hasta 70 
años de prisión, para autores de secuestro. Esto debe tener una sistematicidad por lo que conside-
ramos pertinente que el proyecto sea estudiado en la Comisión Nacional de Reforma del Código 
Penal”, aclaró el parlamentario.

En otro orden, tuvo dictamen de rechazo, el proyecto “Que crea comisiones de seguridad ciudadana”.

La normativa establece la posibilidad de crear comisiones de seguridad ciudadana; es decir, veci-
nos que conforman una comisión a los efectos de velar por la seguridad, bajo la orientación del 
Ministerio del Interior.

“A priori, se trata de un proyecto muy genérico. Entendemos que, prioritariamente, la seguridad es una 
responsabilidad de la Policía Nacional, por lo que la comisión dictaminó el rechazo”, indicó, al respecto.

Seguidamente, fue analizado el Decreto Nº 5.191/21, “Por el cual se objeta parcialmente el pro-
yecto de ley Nº 6.715/2021 - De procedimientos administrativos”, aceptado, parcialmente, y san-
cionado en la parte no objetada, en su paso por el Senado.

El diputado Ávalos Mariño explicó que el Poder Ejecutivo vetó un inciso del artículo 6º, dónde se 
establece que las reglamentaciones dictadas por las instituciones deben ser homologadas o aproba-
das por el Poder Legislativo.

“Eso viola el principio de autonomía del Poder Ejecutivo, por lo que coincidimos plenamente con los 
argumentos esgrimidos, haciendo lugar al veto parcial. Lo que corresponde es que la cámara se pro-
nuncie sobre el veto parcial y recomiende promulgar la parte no objetada”, manifestó el congresista.

Por último, el proyecto de ley “Que modifica el artículo 112, inciso X); y el artículo 113, inciso G), 
de la Ley N° 5.016/2014 - Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, aprobado, con modificaciones, 
por el Senado, tuvo dictamen de aceptación.

Sin embargo, se recomendará testar uno de los incisos, donde se establecen los controles aleatorios 
de la Patrulla Caminera, acotó el titular del bloque.

Además, informó que en el proyecto original se habían dictado ciertas gradaciones, a partir de lo cual, “ma-
nejando con cierto grado de consumo de alcohol o intoxicación, es considerado falta grave o gravísima”.

“El Senado redujo, en primer término, los topes. Fundamentalmente, establece que la Patrulla 
Caminera no podrá hacer controles aleatorios, sino que solamente cuando alguien que va mane-
jando, viola alguna ley de tránsito. Creemos pertinentes las modificaciones en cuanto a bajar más la 
gradación. En eso estamos de acuerdo; pero no acompañamos la parte en que se puede evitar los 
controles aleatorios. Recomendaremos testar esa parte”, finalizó.

DERECHOS HUMANOS
Emergencia nacional

por feminicidios cuenta
con dictamen de aprobación

16 agosto 2021

Miembros de la Comisión de 
Derechos Humanos, que presi-
de la diputada Roya Torres (PL-
RA-Alto Paraná), emitieron un 
dictamen favorable para el pro-
yecto proveniente de la Cámara 
de Senadores, con media san-
ción, “Que declara emergencia 
nacional por feminicidios”.

El texto busca establecer acciones 
concretas, de carácter urgente, 
para prevenir riesgos en la vida, la 
integridad física y psicológica de 
las mujeres víctimas de violencia.

Entre las estrategias planteadas, 
figuran campañas de difusión so-

bre mecanismos de atención a las mujeres en situación de violencia; y, asimismo, se busca poner en 
funcionamiento nuevos refugios o dispositivos de asistencia y albergues transitorios, para víctimas 
con menores bajo su cuidado.

El documento dispone la implementación de programas asistenciales para la reeducación de hom-
bres condenados por feminicidios o violencia contra la mujer, lo que sería aplicado en todas las 
penitenciarías del país.

Por otra parte, también pretende capacitar a las fuerzas públicas para lograr intervenciones opor-
tunas y con perspectiva de género; e implementar, en coordinación con el Ministerio del Interior y 
la Policía Nacional, con autorización de las víctimas, la incorporación en los teléfonos celulares de 
las mujeres en situación de violencia, previa denuncia y como parte de las medidas cautelares, los 
servicios de geo localización; envío de mensajes S.O.S a contactos directos; comunicación directa 
con el 911; grabación de sonido ambiente y captura de imágenes o videos; entre otros puntos.

Personas desaparecidas
Tras recibir pareceres del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, los diputados de esta comisión 
recomendarán aprobar, con modificaciones, el proyecto impulsado por el legislador Hugo Ramírez 
(ANR-Capital), que crea el Sistema Nacional de Alerta de Personas Desaparecidas (SINAPDE).

La diputada Torres indicó que dichas modificaciones serán presentadas ante el pleno de la Cámara 
Baja, en el momento del estudio; pero adelantó que serán en torno a mejorar la aplicación.

PRESUPUESTO
Dos dictámenes sobre veto
del Ejecutivo para proyecto

referente al SENAACP
17 agosto 2021

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Emergencia por feminicidios
consigue nuevo dictamen a favor

17 agosto 2021

El proyecto de ley “Que declara emer-
gencia nacional por feminicidios”, pro-
movido desde la Cámara de Senadores, 
consiguió un nuevo dictamen favora-
ble, esta vez, la comisión que recomen-
dará su aprobación es la de Cuentas y 
Control de Ejecución Presupuestaria, 
que preside el diputado Edgar Acosta 
(PLRA-Central).

Recordemos que este texto plantea ac-
ciones concretas y urgentes, para preve-
nir riesgos en la vida, la integridad física 
y psicológica de las mujeres víctimas de 

violencia. Entre dichas acciones se contemplan campañas de difusión sobre mecanismos de aten-
ción a las mujeres en situación de violencia; y la activación de refugios y albergues transitorios.

También propone la reinserción social de los agresores condenados, mediante programas asisten-
ciales de reeducación.

Otro punto resaltante del proyecto, que fue impulsado por la senadora Lilian Samaniego (ANR), es 
la implementación de servicios para las víctimas, como la geolocalización; envío de mensajes S.O.S 
a contactos directos; comunicación directa con el 911; grabación de sonido ambiente y captura de 
imágenes o videos; entre otros.

Por otra parte, el estudio de otros dos proyectos, fue postergado para una próxima oportunidad. Se 
trata del proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 
2021, aprobado por Ley N° 6672 del 7 de enero de 2021 – Instituto Nacional de Desarrollo Rural 
y de la Tierra”; y del proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el 
ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6672 del 7 de enero de 2021, Ministerio del Interior”.

La Comisión de Presupuesto, 
que preside el diputado Tadeo 
Rojas (ANR-Central), analizó 
el Decreto Nº 5.687 del Poder 
Ejecutivo, por el cual se objeta 
totalmente el proyecto de ley 
Nº 6.752/2021, “Que regula 
la carrera administrativa del 
talento humano del Servicio 
Nacional de Atención a Adoles-
centes en Conflicto con la Ley 
Penal (SENAACP), dependiente 
del Ministerio de Justicia”.

Dos dictámenes fueron emitidos 
sobre el particular; uno por la 
aceptación del veto y otro por la 
ratificación de la Cámara Baja.

“El proyecto fue vetado por el Poder Ejecutivo, por diferentes razones bien fundamentadas, entre 
ellas, la cuestión presupuestaria, teniendo en cuenta que tiene un impacto muy fuerte con relación 
a los salarios y remuneraciones, porque establece categorías diferentes”, explicó el legislador Rojas.

Aclaró que el sistema de jubilación, y otra serie de beneficios que contempla el proyecto, son 
considerados por el Poder Ejecutivo como “de imposible aplicación”. “Hemos emitido dos dictá-
menes; uno por la ratificación de la versión Diputados y en mayoría por aceptar el veto del Poder 
Ejecutivo”, dijo el parlamentario.

Por otro lado, sobre el proyecto de ley “Que establece medidas transitorias de consolidación econó-
mica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid-19 o Coronavirus”, 
vale señalar que el punto fue aplazado por una semana.

De igual modo, durante la reunión ordinaria, hubo dictamen favorable al proyecto de ley de am-
pliación presupuestaria para la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, remitido por 
el Poder Ejecutivo.

El monto es de G. 99.000.000, para apoyo técnico educativo, dentro del marco de un convenio 
con la Universidad Nacional de Asunción.

Misma decisión fue tomada en torno a un proyecto de ampliación presupuestaria para el gobierno 
departamental de Itapúa.

“Se trata de un monto de un poco más de 330 millones de guaraníes, relacionado a un salario caído 
de un concejal departamental, que cuando fue Decano de la Universidad tuvo una denuncia en 
contra por doble remuneración. El mismo recurrió a la justicia con una acción de inconstituciona-
lidad, lo que le fue favorable. Eso fue respetado por el Ejecutivo, por lo que envió un pedido de 
ampliación, Fuente 30, para el pago de la remuneración de este concejal departamental”, dijo, 
finalmente, el diputado Rojas.
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DIPUTADA ROCÍO ABED
Expresan profundo pesar

por el fallecimiento
de la ministra Bareiro de Módica
17 agosto 2021

La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Para-
ná), en representación de la Comisión de 
Equidad Social y Género, exteriorizó su 
profundo dolor por el fallecimiento de 
la Dra. Gladys Ester Bareiro de Módica, 
quien ocupó el cargo de ministra de la 
Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, expresó sus sentidas condolen-
cias a familiares y amigos como así también a 
la gran familia del Poder Judicial.

Manifestó que la Dra. Bareiro de Módica tenía 
una destacada formación: Abogada de la pro-
moción 1971 y doctora en Ciencias Jurídicas 
en 1998, por la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad Nacional de 
Asunción (UNA), además de otros postgrados.

Indicó que también fue miembro de la Sala 
Constitucional, superintendente de las cir-

cunscripciones judiciales de Alto Paraná e Itapúa y, responsable de la Dirección de Mediación y de 
la Propiedad Intelectual, entre otros.

Además fue catedrática de Derechos Intelectuales en la Universidad Católica y la Uninorte; ex-
presidente de la Asociación Paraguaya de Agentes de la Propiedad Intelectual (APAPI); exvicepre-
sidente de la Asociación de Abogados y del Colegio de Abogados del Paraguay; e integrante de la 
Comisión Directiva de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y de la Cámara de Comercio 
Paraguayo-Francesa, entre otros.

“Queremos brindar un sencillo pero significativo homenaje póstumo a la Dra. Gladys Bareiro de 
Módica, ya que, con su partida sin retorno, hemos perdido a una digna y sobresaliente represen-
tante de la mujer paraguaya, ejemplo del empoderamiento y tenacidad, quien ha demostrado que 
con capacidad, dedicación y compromiso, se pueden alcanzar sitiales de preeminencia”, expresó 
la legisladora Abed.

La Corte Suprema de Justicia, recordemos, declaró tres días de duelo institucional que se extenderá 
hasta este jueves 19 de los corrientes.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Aumento de pena máxima

por secuestros debe analizarse 
en una reforma global

del Código Penal
17 agosto 2021

En su reunión ordinaria, la Comi-
sión de Asuntos Constitucionales, 
cuya presidencia corresponde al 
legislador Derlis Maidana (ANR-
Misiones), analizó el proyecto de 
ley “Que modifica los artículos 38 
y 126 de la Ley N° 1160/97, Có-
digo Penal, modificado por la Ley 
N° 3440/08 (duración de la pena 
privativa de libertad; y, secues-
tro, respectivamente)”, cuya idea 
central es elevar la pena máxima 
de privación de libertad, hasta 70 
años, para casos de secuestro.

La recomendación del bloque, en 
este punto, fue remitir el proyecto a la Comisión Nacional de Reforma Penal, para que este au-
mento de pena sea analizado de manera global, en el Código Penal, y no de manera aislada como 
pretende el proyecto de ley, según explicaciones del titular del estamento asesor.

Otro asunto considerado fue el proyecto de ley “Que modifica el artículo 229 del Código Penal 
(violencia doméstica)”, donde se decidió solicitar el parecer de las instituciones encargadas de la 
aplicación procesal del tema, de manera a conocer la situación de este problema en el ámbito ju-
dicial. Estas instituciones son: Poder Judicial; Ministerio Público; Ministerio de la Defensa Pública; 
y Ministerio de Justicia.

Vale recordar que el documento proviene de la Cámara de Senadores y que algunas modificaciones 
especifican que el agresor no necesariamente debe ser el cónyuge o concubino, sino también una 
ex pareja, sin el requisito de que sea una relación estable, incluso; entre otros aspectos.

En cuanto al proyecto de ley “Que crea las comisiones de seguridad ciudadana”, los miembros de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales optaron por dictaminar el rechazo.

Esta recomendación obedece a que el proyecto no establece con claridad cuáles serán las funcio-
nes y competencias de estas comisiones, además de resaltar que las comisiones vecinales ya están 
establecidas en la Ley Orgánica Municipal.

Parlasur
Por último, en la reunión de esta semana fue estudiado el documento que busca la modificación 
del Código Electoral Paraguayo (artículos 170, 246, 247 y 248), en lo referente al Parlamento del 
Mercosur (Parlasur).

La decisión fue aconsejar la aprobación con modificaciones del proyecto, pues se considera cohe-
rente eliminar el cargo electivo de Parlamentario del Mercosur en las elecciones generales.

Los legisladores también sostienen que lo concerniente al proceso de designación de represen-
tantes ante el Mercosur debe ser una cuestión interna de cada cámara del Congreso, tal como se 
realiza en el caso de otros organismos internacionales.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Conformarán mesa técnica 

para analizar proyecto de ley
“Del investigador científico”

17 agosto 2021

Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara Baja, que preside la di-
putada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), decidieron conformar una mesa técnica para analizar 
el proyecto de ley “Del Investigador científico” presentado por varios diputados.

Para un mejor estudio, se solicitará el parecer técnico sobre el tema al Ministerio de Educación, al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y otras instituciones. “Este proyecto busca 
el fortalecimiento profesional de los investigadores científicos así como una colaboración entre los 
profesionales”, indicó tras el encuentro la diputada Vargas.

En cuanto a las reuniones de esta mesa de trabajo, la diputada explicó que la fecha y hora serán 
confirmadas lo antes posible.

Por otra parte, la comisión asesora, dictamen mediante, aconsejará la aprobación del proyecto de 
resolución, por el cual se pide informes al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), sobre 
la expedición de títulos para ingenieros agrónomos, presentado por Pastor Soria (ANR-San Pedro).

En cuanto al proyecto que pretendía suspender el pago de cuotas y mora de centros educativos, 
debido a la situación económica derivada de la emergencia sanitaria por Covid-19, este fue remi-
tido al archivo por extemporáneo.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Dictamen de rechazo

para expropiación en Luque
17 agosto 2021

En su reunión ordinaria, la Comisión de Desarrollo 
Social, Población y Vivienda, que preside la diputa-
da Del Pilar Medina (ANR-Central), dictaminó por el 
rechazo del proyecto “Que declara de interés social 
y expropia a favor del Estado paraguayo - Ministe-
rio de Desarrollo Social (MDS), un inmueble indivi-
dualizado como finca N° 25.204, padrón N° 19.095, 
ubicado en el lugar denominado Ycuá Caranday, del 
distrito de Luque, para su posterior transferencia a 
título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”.

La normativa proviene del Senado con media sanción 
y contempla la expropiación de una propiedad privada 
perteneciente al Club Social Bogadense, según detalló 
la diputada Medina.

Acotó que las características señaladas no coinciden, lo 
que tampoco ocurre con los mapas satelitales verifica-
dos por los técnicos del estamento asesor, teniendo en 

cuenta lo especificado en el proyecto de ley.

“El proyecto refiere que hace 12 años están asentadas las personas en ese lugar; sin embargo, nues-
tro técnicos verificaron en mapas satelitales que en el año 2012 no estaban ocupadas las tierras; 
recién desde hace cuatro años hubo algunas invasiones. Ahora está ocupada gran parte del inmue-
ble”, comentó la parlamentaria.

Cabe indicar que se presentaron ante la comisión asesora, los dueños de dicho terreno, con su título 
de propiedad que pertenece al mencionado club.

Como se trata de una entidad sin fines de lucro, la propiedad no se puede vender y tampoco puede 
ser expropiada, mencionó, en otro momento, la titular del estamento.

Permuta de inmuebles
Por otra parte, la comisión decidió postergar por una semana más, el dictamen del documento “Por 
el que se autoriza al Ministerio de Desarrollo Social a perfeccionar permuta de inmuebles”.

Este proyecto contempla que los inmuebles adquiridos en la legislatura pasada, o gobierno anterior, 
que serían destinados para las familias más humildes, con asiento en Villeta, puedan ser permuta-
dos por otros inmuebles que reúnan condiciones de accesibilidad (transporte y servicios básicos).

“Es un lugar bastante alejado. Hoy ese lugar es inhabitable, no tiene acceso, no tiene servicios 
públicos. Entonces se ha presentado una normativa para realizar una permuta, en una propiedad 
más cercana a todos los servicios necesarios para una buena calidad de vida”, explicó la diputada 
Medina.

Técnicos y miembros de la comisión asesora se constituirán en el lugar para la verificación in situ, de 
manera a conversar con los lugareños y buscar una alternativa, informó la congresista, finalmente.
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PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Instan a reglamentar ley

que indemniza al personal de
blanco afectado por el Covid-19
17 agosto 2021

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y 
Redacción, que preside el diputado Manuel Trinidad 
(PLRA-Alto Paraná), concedió dictamen de aproba-
ción a un total de 9 proyectos: cuatro declaraciones 
y cinco resoluciones de pedidos de informes.

Destaca el proyecto de declaración “Que insta 
al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social a reglamentar la Ley N° 6639 “Que 
establece medidas de indemnización al personal de 
salud afectado por la pandemia del Covid-19 o Co-
ronavirus”, presentado por la diputada Rocio Abed 
(ANR-Alto Paraná).

La parlamentaria dijo que dicho pedido obedece a 
que las familias afectadas se encuentran en espe-
ra de dicha reglamentación para solventar gastos y 
sobrellevar la difícil situación que supone pérdidas 
humanas irreparables.

Por otro lado, también fue aprobado un pedido de resolución “Que pide informe al Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADES) sobre la situación de las curtiembres e industrias que se encuen-
tran en las inmediaciones de cauces hídricos”, presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).

El objetivo es conocer detalles de si existe un marco regulatorio con respecto a la habilitación de 
curtiembres e industrias en las inmediaciones de cauces hídricos; además de los requisitos para la 
habilitación de la misma.

Igualmente, requiere datos de denuncias contra curtiembres o industrias que contaminan causes 
hídricos; entre otros puntos.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Visitarán asentamientos
ubicados en predio del

Ministerio de Defensa Nacional
17 agosto 2021

Miembros de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, cuya presidencia 
está a cargo del diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), recibieron al ministro de Defensa 
Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, con quien se abordó un proyecto de ley que pretende 
formalizar la situación de varios asentamientos que se encuentran ubicados en un predio per-
teneciente a esta cartera.

Según informaron desde el bloque, se trata del Proyecto de Ley “Por el cual se formaliza la situación 
de hecho de los asentamientos Nueva Asunción, San Ramón, 8 de Diciembre, Km. 25 Martín Luisa, 
Km 24 Belén, Aromita, 13 Tuyutí, La Victoria, La Esperanza, San Cayetano, Milagro Karanda´yty 
y Sagrado Corazón de Jesús, ubicados en la finca N° 916, Remansito, del Distrito de Villa Hayes”.

“El ministro estuvo defendiendo la propiedad del Ministerio de Defensa, que corresponde a unas 
5.500 hectáreas, en lo que se propone ceder 350 hectáreas para la creación de un asentamiento 
humano, y el resto quedaría como una reserva protegida”, explicó el presidente de comisión.

Además, comentó que según explicaciones del alto funcionario, en el lugar se proyecta la construc-
ción de un aeropuerto nacional.

El diputado Soria adelantó que el próximo martes, 24 de agosto, los legisladores del estamento 
realizarán una visita a dicho inmueble, con el objetivo de dialogar con los pobladores de la zona e 
ir articulando un dictamen sobre el particular.

En esta reunión con el Ministro de Defensa Nacional también fue discutido el proyecto de ley 
“Que declara área silvestre protegida bajo dominio privado del Estado, con la categoría de manejo 
reserva natural, a la Unidad Militar 6° División de Infantería, parte de la propiedad del Ministerio 
de Defensa Nacional”.

“Como comisión entendemos que hay que defender el área natural, pero también se necesita el 
desarrollo de tierras chaqueñas, y la única forma de desarrollarlas es con asentamientos humanos, 
con actividades laborales; obviamente, priorizando la conservación del medioambiente”, exterio-
rizó el parlamentario.

Para el efecto, manifestó que están trabajando con el legislador Edwin Reimer (ANR-Boquerón), 
quien como lugareño conoce bastante la zona.

“Tenemos conocimiento de que en la zona del Chaco se está teniendo un gran desarrollo en todas 
las inversiones que se están realizando; y que mejor momento, si hay oportunidades para nuestros 
pueblos originarios, para apoyarlos con asistencia técnica, crediticia; y que de esa manera se inser-
ten en lo laboral”, concluyó.

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN
Proyecto que protege

de discriminación a personas 
no vacunadas fue debatido

en audiencia pública
19 agosto 2021

Este jueves, se llevó a cabo una audiencia pública organizada por la Comisión de Legislación 
y Codificación, que lidera el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en la que se 
debatió el proyecto de ley “De protección contra todo tipo de discriminación a las personas 
vacunadas, con vacunación incompleta o no vacunados contra el virus SARS CoV2- Covid -19”, 
presentado por el legislador Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná).

El evento se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, y contó con la presencia 
de Manuel Riera Domínguez, presidente del Colegio de Abogados; Lilian Bordón, de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Pública, así como representantes de organiza-
ciones civiles, y del gremio médico, que presentaron su postura acerca de la normativa.

Vale recordar que este documento pretende evitar discriminaciones o desigualdades, así como con-
dicionamientos para recibir la inoculación contra el Covid-19, así como cualquier tipo de coacción 
a personas que opten por terapias alternativas.

“Nuestra Carta Magna ampara a todos los paraguayos en su dignidad y derecho, sin condiciona-
miento alguno. La norma constitucional ha sido tajante respecto a establecer como premisa de 
la libertad, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no 
prohíbe”, indicó sobre el punto el proyectista, quien dijo estar abierto a introducir modificaciones 
al proyecto original.

Por su parte, el diputado Avalos Mariño indicó que las propuestas recibidas en la jornada de hoy 
serán debatidas en la comisión a su cargo, además de solicitar el parecer de la cartera sanitaria, de 
manera a emitir un dictamen.

DIPUTADO MIGUEL CUEVAS
Ejecutivo obtiene principio
de acuerdo con camioneros

19 agosto 2021

El diputado Miguel Cuevas (ANR-Paraguarí), se constituyó en un actor importante en el proce-
so de acuerdo al que, finalmente, llegó el Poder Ejecutivo con representantes de la Federación 
de Camioneros del Paraguay.

El parlamentario participó, activamente, de las últimas reuniones entre los principales referentes 
de los camioneros y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, llegándose, en el día de la 
fecha, a un acuerdo para el levantamiento del paro.

“Me reuní con los representantes de la Federación de Camioneros, con quienes se acordó el levan-
tamiento del paro. Continuaremos conversando para resolver juntos el problema y dar una solución 
definitiva”, escribió el vicepresidente en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía en la 
que aparece con el diputado Cuevas y los referentes del sector afectado.

Recordemos que, por un decreto del Poder Ejecutivo, se había conformado un Comité Técnico de 
Transporte de Cargas que venía ya analizando los reclamos del sector.

A juzgar por las primeras informaciones, el principio del acuerdo tiene como base un 30% de incre-
mento sobre la tarifa actual, con lo que se compensaría la suba del combustible.

“El vicepresidente, Hugo Velázquez, fue uno de los actores principales, así como el diputado Mi-
guel Cuevas. Estamos en la búsqueda de las herramientas que nos dio el Ejecutivo”, dijo Ángel 
Zaracho, a una radio local.
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OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
Claman por reinicio
de negociaciones y
una pronta solución

al conflicto con los camioneros
17 agosto 2021

Para el titular de la Comisión de 
Obras, Servicios Públicos y Comu-
nicaciones, diputado Hugo Ibarra 
(ANR-Caaguazú), es de extrema 
necesidad, propiciar el diálogo y 
una solución de consenso entre 
el sector de los camioneros y los 
gremios de la producción, pues 
la actual situación ya perjudica la 
reactivación económica.

Lo más sensato sería volver a estable-
cer una mesa de negociaciones y que 
ambas partes resulten satisfechas, 
aseguró el legislador.

Sostuvo que el recrudecimiento de la medida de fuerza encaminada por los camioneros ya generó 
desabastecimiento en varias localidades, lo que resulta, verdaderamente, preocupante debido a la 
necesidad de nuestro país en el ámbito económico, teniendo en cuenta la urgencia de una reacti-
vación post pandemia.

El congresista insistió en la trascendencia de las negociaciones, al tiempo de señalar que en el sector 
privado debe imperar el principio de la ley de la oferta y la demanda.

“Es preocupante la situación de desabastecimiento que tienen varios rubros a nivel nacional; sa-
bemos que es el transporte el que mueve la economía en la cadena productiva; estos conflictos se 
manejan dentro de una negociación, tanto desde el Ejecutivo como desde el sector privado, que es 
el que marca las pautas de los precios en la oferta y la demanda; sería bueno que se retome la mesa 
de diálogo para propiciar también la recuperación económica”, significó.

Expropiación en Tobatí
Por otro lado, en la reunión semanal de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicacio-
nes, el bloque resolvió aceptar las modificaciones de la Cámara de Senadores al proyecto de ley 
“Que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo - Gobernación de Cordillera, 
parte de la finca N° 102, padrón N° 279, del Distrito de Tobatí, Departamento de Cordillera, donde 
se encuentra ubicado el sitio histórico “Solar del Prócer Pedro Juan Caballero”.

La normativa contempla la necesidad de recuperar la memoria y poner en valor el sitio histórico de 
la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera, que resguarda la historia de la Independencia del 
Paraguay, que en la actualidad se encuentra en una propiedad privada.

El documento busca expropiar a favor de la Gobernación de Cordillera, un inmueble con un total 
de 30 hectáreas.

Contempla la indemnización al propietario, tal como dispone la Constitución Nacional, según in-
dicó el diputado Ibarra.
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DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Parlamentarios se reunirán

con representantes del GAFILAT 
el próximo 2 de setiembre

20 agosto 2021

Tras la aprobación de un proyecto de declaración 
por parte de la Cámara Baja, en sesión ordinaria del 
pasado 11 de agosto, y tras una reunión con repre-
sentantes del Poder Ejecutivo; la Secretaría de Pre-
vención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); 
y el Banco Central del Paraguay (BCP); se acordó una 
reunión de diputados y senadores de nuestro país 
con representantes del Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT), durante la presencia de 
estos representantes en Paraguay.

La diputada Kattya González (PEN-Central), celebró la 
apertura a los efectos de una participación de todos 
los poderes estatales en el importante encuentro que 
tendrá lugar el próximo 2 de setiembre, de 17:00 a 
18:30 horas.

Las bancadas de los diferentes signos políticos, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cáma-
ra de Senadores, designarán a sus representantes para la participación en la reunión, tras el acuerdo 
mencionado.

El documento que promovió este acuerdo fue un 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)”.

Las actividades de dicho grupo en nuestro país se inician el día 22 de agosto y se extenderán hasta 
el 3 setiembre, según informes oficiales.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es una 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-; y 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.

Dicho bloque asumió el compromiso de una mejora continua de las políticas nacionales contra estos 
flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO
Aconsejan versión modificada 

del proyecto que autoriza
permuta de inmuebles del MDS
20 agosto 2021

La Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, presidida por el diputado 
Ángel Paniagua (ANR-Central), dictaminó por aceptar las modificaciones introducidas por la 
Cámara de Senadores, al proyecto de ley “Que autoriza al Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS), a permutar inmuebles de su propiedad, individualizados como fincas N° 2.124 y 2.502 
del distrito de Villeta, por otro inmueble propiedad de la firma “Las Tacuaras S.A”, individua-
lizado con matricula N° L15-7789 del distrito de Villeta”.

Según explicaciones del titular del bloque, el objetivo es brindar una solución al problema de la 
ocupación de 200 familias en un predio de 12 hectáreas de la ciudad de Villeta, propiedad del 
Ministerio de Desarrollo Social.

El documento autoriza al citado ministerio a perfeccionar la permuta total o parcial de los inmue-
bles de su propiedad, identificados como Lote 11, Padrón 3.407; y Lote 12, Padrón 3.408; ambos 
de la finca 2.124 del distrito de Villeta, por otro inmueble de igual valor, conforme las condiciones 
que establezca dicho ministerio.

Sobre el punto, vale especificar que en la zona industrial de Villeta se encuentra una propiedad del 
Ministerio de Desarrollo Social, en plena zona de explotación. Dicho predio fue ocupado y reque-
rido para asentamiento por unas 200 familias.

La idea es canjear el inmueble por otra propiedad con mejores condiciones para las familias aque-
jadas por los efectos ambientales del funcionamiento de la industria directamente afectada (Grupo 
Empresarial Las Tacuaras).

En otro momento de la reunión, miembros del órgano asesor resolvieron aceptar la objeción total 
del Poder Ejecutivo, al proyecto de ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 2.440/2003 - Que 
modifica la Ley N° 1.334 del 27 de octubre de 1998: De Defensa del Consumidor y del Usuario”.


