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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Medidas transitorias de consolidación
económica y contención social tienen
ratificación de Diputados

25 agosto 2021

necesidades más urgentes de la población, lo cual, además, propiciará la reactivación económica
en nuestro país, según explicaron los diputados Tadeo Rojas (ANR-Central), y Edgar Acosta (PLRACentral), presidentes de las comisiones de Presupuesto y, de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, respectivamente.
Tras un largo debate, la mayoría coincidió en que las condiciones económicas y sociales requieren
de una principal atención en áreas bastante sensibles.
El plan de mitigación prevé un fondo de USD 365 millones, de los cuales USD 250 millones provienen de la transferencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Paraguay por “Derechos
Especiales de Giro”.
El resto del financiamiento, alrededor de USD 115 millones, provendrá de reasignaciones presupuestarias y la emisión de bonos por USD 25 millones, según informaciones del Ministerio de Hacienda, según las especificaciones proporcionadas por los legisladores Raúl Latorre (ANR-Capital), y
Hugo Ramírez (ANR-Capital), en otro momento.

El pleno de la Cámara de Diputados se ratificó en su versión original con respecto al 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”. Así las cosas, el
documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La iniciativa busca destinar recursos a los gastos de salud, programas sociales y atención de las

La Cámara de Senadores, recordemos, había rechazado algunas consideraciones de la Cámara
Baja, redistribuyendo los 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.
También había autorizado a la DIBEN para el tratamiento de otras enfermedades, además del Covid
19; más recursos para la capitalización del FOGAPY; y otros.
Sin embargo, finalmente, los diputados se ratificaron en su decisión inicial y sancionaron el documento, con 49 votos.
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Conceden más presupuesto a SENADIS
y a la Gobernación de Itapúa

25 agosto 2021
La plenaria de la Cámara de Diputados concedió aprobación a pedidos
de ampliación presupuestaria para
dos instituciones del Estado. En el
primer caso, para la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos
de las Personas con Discapacidad
(SENADIS), presentado por un grupo
de seis diputados; y por otro lado,
para la Gobernación de Itapúa, que
fue remitido por el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Hacienda.
El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que el ente asesor a su cargo dictaminó
por la aprobación, con modificaciones, reduciendo el pedido original de G. 5.360.193.093 a G.
2.636.500 millones, teniendo en cuenta las posibilidades económicas del Estado.
“El sentido del dictamen es suprimir la nivelación salarial de 15 profesionales del área de la salud,
que estaba contemplado en el proyecto original, además de reducir también al 50% del monto
solicitado para pago de bonificación y subsidio por insalubridad; estos profesionales perciben una
remuneración menor a otros profesionales que cumplen funciones de igual naturaleza dentro de
la Institución; entendemos que son válidos sus reclamos, pero es lo que podemos otorgar en estos
momentos”, dijo el parlamentario.
Explicó, además, que casi la totalidad de la ampliación aprobada (G. 2.500 millones) va a ser destinada para fortalecer el Rubro 846, que es el de mayor sensibilidad social dentro de la estructura
presupuestaria de la institución.

En este punto específico, servirá para la adquisición de colchones de agua articulados, colchones
de aire, audífonos digitales, sillas de ruedas plegables, sillas de relajación pediátricas, sillas de relajación adultos, sillas sanitarias, muletas, bastones ortopédicos, prótesis, andadores ortopédicos y/o
medicamentos.
Los proyectistas adujeron que la SENADIS, desde su creación mediante la Ley Nº 4720/2012,
inició con un presupuesto de G. 65.032.041.326, que en un periodo de ocho años se redujo a G.
52.748.020.909, generando una pérdida de G. 12.284.020.417, lo que equivale a decir que la SENADIS, con rango viceministerial se debe manejar con el presupuesto del INPRO (Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales), entidad que le dio origen, y que presupuestariamente
correspondía a una dirección del Ministerio de Educación y Culto en aquel entonces.
El diputado Rojas especificó, por otro lado, que los G.2.500 millones se obtendrán a través de
una ampliación con saldo inicial de caja de Tesorería General, proveniente del FONACIDE y que
corresponde a la administración central. El restante G. 136 millones 500 mil, a través de una transferencia de créditos de SENATUR a SENADIS.

Gobierno departamental de Itapúa

Por otro lado, fue aprobada una ampliación de G. 377.310.424 para el gobierno departamental de
Itapúa, en la Fuente de Financiamiento 30 (Recursos Institucionales), Organismo Financiador 008
(Impuesto Inmobiliario), y que estará afectada al presupuesto del presente año.
La misma permitirá cumplir con el concejal Gustavo Miranda, referente al pago retroactivo de sus
dietas correspondientes, existiendo una sentencia judicial favorable.
El mismo, recordemos, fue acusado de contravenir lo dispuesto en el Art. 196 de la Constitución Nacional, que habla de las incompatibilidades para tener doble remuneración del Estado, en su calidad
de concejal municipal y como decano de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Itapúa.
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Presidente de Diputados
sigue con expectativas
evaluación de Gafilat

Cámara de Diputados
distingue aporte cultural
de Juan Bautista Torales

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), destacó la labor
desarrollada por los Estados Unidos de Norteamérica, en materia de lucha contra el lavado de
dinero, y recordó que el Paraguay aún tiene casos a ser esclarecidos como el manejo de los
recursos de la Conmebol, entre otros.
Estas declaraciones fueron vertidas ante consultas de medios de prensa que requerían del legislador
una opinión acerca de la detención del ciudadano brasileño, Mohamad Hijazi, sindicado como
líder de una organización para facilitar servicios de lavado de dinero para el crimen organizado.
Se mostró en desacuerdo con una supuesta intencionalidad de ciertos sectores de la oposición que
estarían tratando de desacreditar la labor que se ha hecho, hasta ahora, para conseguir el actual
estatus que tiene el país.
“Esta no es una calificación que se le hace al sector privado o al sector público o a un sector político; esto es una calificación que se le da al país, que podría traer demasiados beneficios, así como
también, muchos perjuicios si la calificación no es buena”, dijo al respecto el legislador.
Manifestó, en este sentido, que ante un pedido de las autoridades del anterior gobierno, el Congreso Nacional había aprobado un paquete de 12 leyes que le permitieron al país ganar notoriedad.
“Creo que el Congreso ha hecho un trabajo encomiable, muy bueno, para que el Paraguay este hoy entre los países que le dan garantías a las inversiones, y para que no se utilice los recursos para el lavado de
dinero; habrán cosas que mejorar, pero creo que todos los países tienen algo que mejorar”, sentenció.
Recordemos que actualmente se encuentra en nuestro país una delegación del Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evalúa al Paraguay en temas como lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.

Previo al inicio de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el plenario de la institución condecoró con la “Orden Nacional al Mérito Comuneros”, al compositor, cantante y músico paraguayo, Juan Bautista Torales Centurión, más conocido como “Juan Alberto Torales”,
por su importante aporte a la cultura y el arte de nuestro país.
La placa distintiva fue entregada por el titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú),
y por el diputado Néstor Ferrer (ANR-Central), quien, como proponente, destacó el trabajo del
condecorado, así como su aporte en diferentes ámbitos, especialmente, en el arte.
El legislador proyectista también hizo alusión a la incansable lucha por enaltecer el idioma guaraní,
a nivel nacional e internacional, por parte del homenajeado.
El reconocido músico, por su parte, agradeció el agasajo y recordó momentos especiales de su
carrera artística en diferentes lugares del mundo.
Juan Bautista Torales Centurión inició su carrera durante la adolescencia y realizó presentaciones en
varios países de Europa, así como en importantes escenarios de Estados Unidos.
Es autor y coautor de éxitos como “Canto a Teresita”; “Bienvenido Santo Padre”; entre otros.

DIPUTADO ÁNGEL PANIAGUA

Vicepresidente de la Cámara de Diputados
participó de la primera reunión con evaluadores del Gafilat

23 agosto 2021
“Nuestro país tiene que demostrar que realmente está luchando contra el lavado de dinero y el crimen organizado. Se hablaba de que Paraguay podía quedar en la lista gris, pero al decir del Titular
de Gafilat, están muy contentos con el trabajo que se ha efectuado. Hoy comienza esta evaluación
que se va a extender por el plazo de 15 días, aproximadamente”, comentó el diputado Paniagua.
Cabe recordar que el equipo evaluador del Gafilat llevará adelante varias entrevistas con autoridades y técnicos del sector público y del sector privado, con el objetivo de analizar la información
proporcionada por el país respecto a los cuestionarios que habían sido remitidos.
En ese orden de cosas, corresponde indicar que una de estas reuniones será con diputados y senadores de las diferentes bancadas que componen el Congreso Nacional, el próximo 2 de setiembre,
de 17:00 a 18:30 horas, luego de una iniciativa que tuvo punto de partida en la Cámara Baja, a
través de un proyecto de declaración aprobado en sesión plenaria.
Por la Cámara de Diputados, a propósito, el presidente Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), oficializó
la nómina de algunos representantes en dicho encuentro.

En un evento que contó con la presencia de las principales autoridades del país, se dio inicio
oficial a la visita al Paraguay de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la mañana de este lunes. Representó a la Cámara de Diputados, el legislador
Ángel Paniagua (ANR-Central), vicepresidente primero de la institución.
Un proceso de revisión del sistema paraguayo contra el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es el cometido de la visita que realizan
los referentes del citado grupo de acción, quienes habían efectuado un total de 40 recomendaciones, años atrás, en lo relativo a estos ámbitos.
La revisión de la puesta en práctica de dichas recomendaciones, justamente, es tema central de
esta visita.
Según informes oficiales, la comitiva está conformada por el secretario adjunto del Gafilat, Gustavo
Elhim Vega; y los expertos técnicos, Alejandra Pérez y Juan Manuel Portilla.
El equipo evaluador está integrado por representantes de Colombia; Costa Rica; Cuba; Estados Unidos;
República Dominicana; Nicaragua; y autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el titular del Congreso Nacional, senador Óscar
Salomón (ANR); el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Paniagua; y las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia; la Fiscalía General del Estado; el Ministerio de Hacienda;
y el Banco Central del Paraguay (BCP), participaron del acto.
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Por las bancadas Patria Querida y Encuentro Nacional, participarán las diputadas Rocío Vallejo
(PPQ-Central), y Kattya González (PEN-Central), respectivamente; mientras que por las diferentes
bancadas del PLRA, estarán los diputados Carlos López (PLRA-Cordillera); Rodrigo Blanco (PLRACentral); Sergio Rojas (PLRA-Central); y Celeste Amarilla (PLRA-Capital).
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Visto bueno para documento
que complementa decisión de
suspender elecciones parlasurianas

El proyecto de ley “Que modifica los artículos 170, 246, 247 y 248 de la Ley N° 834/96, Que
establece el Código Electoral Paraguayo”, fue aprobado, con modificaciones, por el pleno de
la Cámara de Diputados, durante la sesión extraordinaria de este miércoles. La iniciativa complementa una ley ya vigente que establece la suspensión de elecciones directas para parlamentarios del Mercosur.
Este texto fue presentado por las diputadas Kattya González (PEN-Central), y Norma Camacho
(PEN-Central), quienes explicaron que de esta manera se pondrá un cerrojo al tema, modificando
apartados que hablan sobre las elecciones parlasurianas.
El cambio al proyecto original consiste en testar el apartado que modifica el artículo 246 del Código
Electoral, que establece cuanto sigue: “Son elegibles para desempeñarse como senadores y diputados los que, hallándose en ejercicio de su derecho de sufragio pasivo, reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Nacional y no se hallen comprendidos en las inhabilidades establecidas
en la misma”, ya que el punto no hace referencia a los representantes del bloque del Mercosur.
La modificación fue sugerida por las comisiones asesoras de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación.
Tras el visto bueno de los diputados, se dispuso que el proyecto sea remitido a la Cámara Alta para
su consideración.

Con aceptación de la objeción
parcial, sancionan proyecto de ley
de procedimientos administrativos

A los efectos de que la propuesta cumpla con el objetivo real de dar celeridad a los trámites
realizados por ciudadanos en instituciones públicas, el pleno de la Cámara de Diputados aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo y aprobó la parte no objetada del proyecto de ley “De
procedimientos administrativos”, tal como ya lo hizo la Cámara de Senadores en una primera
instancia. El documento quedó sancionado.
Vale recordar que este proyecto busca dar un marco legal a los procesos administrativos públicos,
como herramienta vital para disciplinar la funcionalidad de la administración, a fin de asegurar la
satisfacción directa, eficiente y sostenida de las necesidades del ciudadano.
La Ley de Procedimientos Administrativos garantiza que el ejercicio de potestades públicas no
vulnere los derechos fundamentales de las personas, estableciendo mecanismos de protección y
defensa frente a las arbitrariedades.
En cuanto a los artículos vetados, éstos son el 6°, inciso B); y el 34°, según especificaron los diputados Derlis Maidana (ANR-Misiones), y Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí).
Acotaron que la primera objeción es debido a que la propuesta original colisiona con la facultad
constitucional del Poder Ejecutivo, de reglamentar las disposiciones legales; mientras que la otra se
debe al régimen recursivo, lo que podría dilatar aún más los procesos vigentes, evitando así que la
propuesta logre el cometido inicial, que es dar celeridad a los trámites.
Pasa al Poder Ejecutivo.
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Posponen por una semana estudio
de modificaciones a ley que
beneficia a enfermos con Covid-19
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A pedido de los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central) y
Juan Carlos Galaverna (ANRCentral), fue postergado, por
el término de una semana, el
estudio del proyecto de ley
“Que modifica y amplía la
Ley N° 6742/2021, Que crea el
fondo nacional de cobertura a
pacientes hospitalizados con
Covid-19”.
Este 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.
La solicitud de aplazamiento obedece a que la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, requirió un poco más de tiempo de manera para un mejor análisis y posterior dictamen.
Por su parte, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la Comisión de Presupuesto y principal proyectista del documento, se allanó al pedido de aplazamiento, no sin antes recordar a sus
colegas la importancia de dicha propuesta elaborada en colaboración con técnicos del Ministerio
de Hacienda y del Ministerio de Salud Pública.
“Hoy, ésta ley de Covid Gasto Cero y normativas complementarias, genera una deuda importante
al Ministerio de Salud, debido a la cobertura total de los servicios a todos los ciudadanos, beneficiando también a sectores que tienen capacidad económica de afrontar ciertos gastos”, remarcó.
Agregó que en varios encuentros con representantes de ambas carteras ministeriales, se habló de la
necesidad de categorizar a los beneficiarios.
En efecto, la propuesta plantea 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.
Sobre este punto el proyecto establece que solo los que tangan ingresos inferiores al equivalente a
1.500 jornales mínimos diarios (G. 11 millones mensuales), tendrán una cobertura de hasta el 100
%; los que tengan ingresos equivalentes hasta 3.000 jornales mínimos diarios (alrededor de G. 22
millones mensuales), tendrán una cobertura de hasta el 75 %; los que tienen ingresos equivalentes
hasta 6.000 jornales mínimos diarios (G. 44 millones mensuales), tendrán una cobertura de hasta el
50 %; y las personas que excedan el equivalente a 6.000 jornales mínimos diarios (alrededor de G.
44 millones mensuales), no tendrán la cobertura establecida en la ley.
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Aceptan veto parcial y ratifican
parte no objetada del proyecto
que endurece penas
por incendios forestales
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Con respecto a la objeción parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Por el que se establece
sanciones para los que provocan incendios que afectan al medioambiente y la salud de las personas; y se establecen prohibiciones relacionadas a dichos sucesos”, en sesión extraordinaria,
la Cámara de Diputados aceptó el veto parcial y aprobó la parte no objetada del documento.
El diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), explicó que la objeción del artículo 4° se dio debido a un
error que no pudo ser subsanado al momento de sancionar la normativa.
La objeción del Poder Ejecutivo radica en el Inc. a) del Art. 4° de la Ley N° 716/1996, Que sanciona
delitos contra el medio ambiente, en donde se asienta que serán sancionados, con penitenciaria de
3 a 8 años y multa de 500 a 2.000 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas, “a los que realizan talas”.
En ese sentido es importante destacar que el proyecto se limita a mencionar como uno de los probables casos a ser sancionados “a los que realicen tala”, sin considerar que existen disposiciones
legales que autorizan la realización de aprovechamiento de bosques, sujetos a presentación de
documentos y aprobación de planes de uso o de manejo según el caso y que son emitidos por el
Instituto Forestal Nacional, conforme a la normativa vigente.
En líneas generales, el principal objetivo del proyecto es plantear un cambio en la función punitiva
estatal y que la sanción sea de pena privativa de libertad, de hasta cinco años, o con multa, para los
responsables de quema de bosques y formación de vegetales.
Vale significar que la legislación vigente establece solo sanciones económicas para los responsables
de estos delitos.
El proyecto estudiado propone sancionar el incendio en lugares específicos, con pena privativa de
libertad o multa, según el tipo penal, además de establecer prohibiciones accesorias y competencias.
El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), solicitó que sea aprobada la objeción parcial y aprobar la
parte no objetada, lo cual, finalmente, aconteció.
“Tenemos que endurecer las penas en hechos que afectan al medioambiente y la salud de los compatriotas”, esgrimió el legislador.
El artículo 1° de la normativa, refiere: “El que violando normas legales o administrativas relativas al
manejo del fuego, provoque incendios que afecten bosques, pastos, montes, cerros, plantaciones,
humedales, ganado, vertederos u otros lugares de disposición de residuos o construcciones destinadas al uso público, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa”.
Tras su aprobación, la presidencia de Diputados dispuso que el documento sea remitido a la Cámara de Senadores para su segundo trámite constitucional.
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Media sanción para reglamentar
uso de luces rotativas
de emergencia en vehículos

Los diputados, en sesión extraordinaria, dieron tratamiento al proyecto de ley “Que modifica
y amplía el artículo 66 de la Ley N° 5.016/14 - Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (de prohibiciones en la vía pública)”, y decidieron otorgar media sanción al documento.
Es proyectista de la normativa el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien explicó que el
objetivo es modificar y ampliar los alcances de la norma, puntualmente, en lo que hace a las prohibiciones en el uso de indicadores rotativos luminosos para los vehículos.
La ley actual establece cuales son los vehículos que deben utilizar las luces rotativas de emergencia;
sin embargo, no menciona la prohibición para el resto de los vehículos, por lo que la reglamentación es muy necesaria, debido a que particulares utilizan este tipo de luces para engañar a los
demás conductores, según expuso el parlamentario.
La intención contó con dictamen favorable de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
“El uso indiscriminado de esos dispositivos en vehículos particulares es preocupación de muchas
personas, incluso de la propia Policía, ya que cualquiera se puede hacer pasar por ellos; muchos se
ingenian para adquirir estos artefactos que, de hecho, son de acceso fácil en casas de equipamiento
de vehículos”, señaló el diputado Ramírez.
Recalcó que está establecido el uso de dichos indicadores en bomberos; policías; seguridad privada; transporte de valores; maquinarias especiales; vehículos de auxilio; etc.; pero con especificaciones y diferenciaciones, puntuales y específicas.
“Para el resto no hay prohibición y es eso lo que se desea subsanar”, enfatizó el congresista.
El plenario respaldó el proyecto y tras su aprobación se dispuso que el mismo sea remitido a la
Cámara de Senadores con la correspondiente media sanción.
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Adecuaciones en el código
aeronáutico cuentan con media
sanción de la Cámara Baja

Sanción de Diputados
para el proyecto que regula
la profesión del veterinario

En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, desarrollada esta semana, tras un
extenso debate, fue aceptada la versión Senado del Proyecto de Ley “Del veterinario”. La propuesta legislativa pretende actualizar la regulación del ejercicio de la profesión, sus funciones,
derechos, obligaciones y el alcance de sus servicios profesionales.
Con esta decisión de los diputados, el documento fue sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo
para su consideración.
Uno de los puntos centrales del debate fue la propuesta del diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), referente a que el ejercicio de la profesión solo sería permitido para quienes tengan registro
profesional habilitante, el cual sería otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
En este punto, la normativa proveniente de la Cámara Alta refiere que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), será la autoridad nacional encargada de la habilitación, registro y
control de los laboratorios de productos e insumos biológicos, químicos, farmacológicos y alimenticios de uso veterinario.
Los diputados Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), Celso Kennedy (PLRA-Central), entre otros, solicitaron que dicha versión del documento sea aprobada, teniendo en cuenta la capacidad del
SENACSA para el registro profesional y la evaluación con miras a su otorgamiento.
Finalmente, en el momento de la votación, el plenario de la Cámara Baja, mayoritariamente, optó
por la normativa remitida por la Cámara de Senadores y la misma fue aprobada y sancionada.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Transferencia de inmueble
en favor del MEC
tuvo sanción de Diputados
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25 agosto 2021

El plenario de la Cámara de Diputados, en la sesión extraordinaria de esta semana, resolvió
aceptar las modificaciones provenientes de la Cámara de Senadores, en lo referente al proyecto
de ley “Que autoriza a la Municipalidad de Encarnación a transferir a título gratuito a favor del
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), un inmueble individualizado como parte de la finca
N° 19.942, padrón N° 15.675, manzana 21-A-2 del distrito de Encarnación, asiento de la Escuela
Básica N° 344, “General José Eduvigis Díaz”, del barrio Mboi Ka’e del citado municipio”.
Con dicha decisión, la normativa tuvo sanción del Congreso Nacional y será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La Cámara de Diputados concedió media sanción al proyecto de ley “Que amplía la Ley N°
1.860/2002 - Que establece el Código Aeronáutico de la República del Paraguay”. El documento pretende modernizar y adecuar la normativa de la DINAC a regulaciones internacionales
que imperan en la actualidad.
Según indicaron los legisladores Sebastián García (PPQ-Capital), y Juan Carlos Galaverna (ANRCentral), el proyecto en cuestión fue elaborado con la colaboración de profesionales técnicos de la
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), debido a ciertos requerimientos emanados de la
última auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
De convertirse en ley esta normativa, tras el correspondiente paso por la Cámara de Senadores,
permitirá que la autoridad competente establezca políticas y requisitos en la aviación civil, respecto
a temas como seguridad de las aeronaves; tripulantes; pasajeros; cargas; equipajes; etc.
Tras la aprobación del documento, se dispuso que el mismo sea remitido a la Cámara de Senadores
para su estudio y consideración.
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Es importante señalar que la determinación tuvo como base un dictamen de la comisión asesora
de Asuntos Municipales y Departamentales, cuya presidencia corresponde al legislador Esteban
Samaniego (ANR-Paraguarí).
Según antecedentes, la Junta Municipal de la Ciudad de Encarnación, por resolución Nº 1.381/2020,
de fecha 19 de febrero de 2020, resolvió autorizar al Intendente Municipal a gestionar, ante el Congreso Nacional, la sanción de la ley de autorización respectiva, para la transferencia a título gratuito
en favor del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Por otro lado, en la reunión semanal de la comisión asesora, los legisladores emitieron dictamen de
aprobación para el proyecto de ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de Fernando de la Mora, a trasferir a titulo oneroso, a favor de su actual ocupante,
un inmueble individualizado como parte de la finca N° 4.086, Cta. Ctral. N° 27-0348-08, ubicado
en el Barrio Estanzuela del Distrito de Fernando de la Mora, del Departamento Central”.
El diputado Samaniego informó, sobre el punto, que la suma obtenida por la venta del inmueble
individualizado en el artículo 1º del proyecto, sería destinada a la adquisición de otro inmueble
para espacio verde o plaza.

FAMILIA Y TERCERA EDAD

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

25 agosto 2021

25 agosto 2021

Adultos mayores advierten con Asociación de Jueces presenta
medidas de fuerza por bloqueo
un anteproyecto de ley que
masivo de tarjetas de cobro
crea la carrera judicial
La Comisión de Familia y
Tercera Edad, que preside el
diputado Freddy D`Ecclesiis
(ANR-San Pedro), recibe diariamente a representantes
de organizaciones de adultos
mayores; intendentes; y concejales municipales de todo
el país, quienes expresan
preocupación por el bloqueo
masivo de tarjetas de cobro
de la pensión alimentaria
que reciben las personas de
la tercera edad, en situación
de vulnerabilidad.

En una de estas reuniones, los
visitantes expresaron preocupación por las advertencias por parte del sector afectado, acerca de que se procederá al cierre de
rutas como señal de protesta.
En la misma línea, vale mencionar que pobladores de Lima; San Vicente Pancholo; Santa Rosa del
Aguaray; y Liberación, distritos del departamento de San Pedro, presentaron al Presidente de la
Cámara de Diputados, y al Presidente de la Comisión de Familia y Tercera Edad, una nota donde
manifiestan estar preocupados e indignados por el masivo bloqueo de las cuentas de los adultos
mayores, beneficiarios de la pensión.
“Solicitamos siempre al Ministerio de Hacienda que se puedan canalizar los pedidos de reintegración y reconsideración, en carácter urgente, por los casos de bloqueos de cuentas. Sabemos de la
falta de recursos; es por ello que hemos planteado, desde la comisión, una ampliación presupuestaria de 120 mil millones de guaraníes, que podrá cubrir la pensión de los activos para los meses
de noviembre y diciembre, así como para el ingreso de nuevos beneficiarios”, comentó el diputado
D´Ecclesiis, respecto al tema.
Por su parte, Arnaldo Martínez Sosa, intendente de la localidad de Liberación, quien acompañó
una de las comitivas, manifestó que si el problema es la falta de recursos, se debe dejar de incluir a
nuevos beneficiarios, pero ya no sacar de las listas a las personas que cobran la pensión.
“Entendemos nosotros la jugada que hacen; sacan de algunos para darles a otros. Es criminal esta
acción. Muchos mueren de infarto por la indignación que eso significa. Nosotros, como intendentes, tratamos de evitar que salgan a cerrar las rutas, pero si esto continúa así, se volverá insostenible”, sentenció el jefe comunal.
De la misma manera, el intendente de Lima, Pablo Giménez, señaló que antes se ponían contentos
cuando iban a realizar censos en los distritos, pero hoy en día eso causa pavor, “ya que se le censa
a un 10 % y el 90 % es para sacarles del programa, con lo que dicen llamar monitoreo”.
“Consultamos los resultados y nos dicen que mejoraron su calidad de vida, ¿pero qué mejora puede
tener un abuelito que apenas para su alimento recibe con esa pensión? Es lamentable el proceder
del Ministerio de Hacienda”, agregó.
Ante estas denuncias y la gran preocupación del sector, el diputado Freddy D’Ecclesiis anunció
que, la próxima semana, el plenario de la Cámara Baja prevé estudiar un proyecto que amplía el
presupuesto del Ministerio de Hacienda, para el programa de pensión alimentaria de los adultos
mayores, a raíz de una solicitud suya.

DIPUTADO SEBASTIÁN VILLAREJO

SEDECO deberá informar sobre
medidas de protección a usuarios
en el ámbito de la electrónica

26 agosto 2021
El diputado Sebastián Villarejo (PPQCapital), presentó un proyecto de
resolución por el cual se solicita informes a la Secretaría de Defensa del
Consumidor y el Usuario (SEDECO),
sobre las medidas de protección a los
ciudadanos en el ámbito de las telecomunicaciones y equipos electrónicos.
La iniciativa fue estudiada, sobre tablas, en la sesión extraordinaria de esta
semana, con posterior aprobación del
plenario.
A través del documento, el proyectista
pide precisar detalles sobre el convenio
firmado entre la SEDECO y la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); así como las acciones y campañas comunicacionales llevadas a cabo
en torno a dicho acuerdo.
Igualmente, se pide conocer la cantidad de denuncias recibidas por la SEDECO, por compra y venta
de equipos electrónicos falsificados, en los últimos 24 meses, con las resoluciones de cada caso.
El legislador Villarejo explicó que la solicitud se debe a la proliferación de negocios que ofrecen
productos reacondicionados y sin garantías, ante lo cual resulta importante conocer detalles sobre
el funcionamiento de dicho sector económico.

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, recibió en la mañana de este miércoles 25, un anteproyecto de ley “Que crea la
carrera judicial”, que tiene como objeto regular la actividad de magistrados judiciales de todos
los grados y fueros de la República del Paraguay. El Dr. Delio Vera Navarro, presidente de la
Asociación de Jueces del Paraguay, encabezó la comitiva que hizo entrega al parlamentario del
referido documento.
El legislador Maidana explicó que dicha propuesta legislativa, no solo favorecerá a los jueces y fiscales, sino que también a la ciudadanía, en pos de una justicia sana e independiente.
“Nosotros tenemos que darles todas las herramientas legales necesarias para que, tanto desde su
acceso, su promoción, su jubilación, con todos los requisitos, ellos no se sientan atados a ningún
poder político, económico o mediático o de ningún otro sentido, más que la sana crítica y saber
entender, para actuar con la misma fuerza, en caso de que una persona sea pudiente o el más humilde de los ciudadanos”, indicó el parlamentario.
Además, resaltó que uno de los requisitos para recibir una inversión extranjera, es la seguridad
jurídica, por lo que corresponde brindar garantías a quienes tienen a su cargo impartir justicia en
nuestro país. “Nosotros le vamos a poner el mayor de los empeños, para que en la brevedad posible, podamos brindarle una media sanción a este proyecto”, sostuvo.
Por su parte, el Dr. Vera manifestó que “estamos confiados en el trabajo que llevará adelante el
diputado Derlis Maidana; un anhelo de más de mil jueces que estamos acompañando este anteproyecto; es un gran desafío nacional y una responsabilidad de todos, porque el beneficiario final
será la sociedad, el justiciable; entonces es una regla clara que permita garantizar, realmente, la
seguridad jurídica, el estado de derecho que necesita nuestro país”.
Dijo, además, que la intención de este documento es recuperar la confianza y la credibilidad de la
ciudadanía hacia la figura del juez. “Para eso es necesario que el juez sea imparcial e independiente
y se constituya, realmente, en una la garantía que va a resolver sin ningún tipo de presión lo que sea
sometido a su consideración”, agregó.
A los efectos de esta disposición legal, se entiende por magistrados judiciales de todos los grados
y fueros de la República del Paraguay, a los miembros de los tribunales de cuentas y contenciosoadministrativo, a los miembros de los tribunales que entienden en segunda instancia de cualquier
fuero, a los jueces y tribunales que entienden en primera instancia de cualquier fuero y a los jueces
de paz; sean ellos naturales del cargo o itinerantes.
La carrera judicial tiene como principales finalidades, garantizar la igualdad de oportunidades de
todas las personas que aspiren a ocupar cargos de la magistratura; de igual modo, implementar la
vigencia efectiva de un sistema objetivo para la selección, evaluación y promoción en el escalafón
de la carrera judicial, que garantice la designación de las personas, en atención a su idoneidad ética,
su capacidad profesional, sus conocimientos jurídicos y sociales, y su experiencia.
Los órganos encargados del sistema de carrera judicial, según el anteproyecto, serán el Consejo de
la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de sus deberes y atribuciones constitucionales, y de conformidad con esta ley.

KATTYA GONZÁLEZ

Sobre compra de vacunas y el
cronograma de entrega piden
información al Ministerio de Salud

27 agosto 2021
Por solicitud de la legisladora Kattya González
(PEN-Central), la Cámara de Diputados aprobó un
pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, sobre la compra de vacunas contra el Covid-19 y el cronograma de entrega
de las mismas. La decisión fue tomada en el espacio
de las mociones de tratamiento sobre tablas de la
sesión extraordinaria cumplida esta semana.
Igualmente, se requiere a esta cartera estatal, el detalle de los contratos suscritos para la adquisición
de vacunas; cantidad de dosis compradas; costo de
cada una de las dosis, discriminado por laboratorio;
acuerdos gestionados por el mecanismo Covax; entre
otros ítems.

Conocer acciones desplegadas en la lucha contra la piratería, la falsificación y el ofrecimiento de
productos defectuosos, entre otros temas, son objetivos prioritarios, según resaltó.

Por otra parte, el plenario de la institucion también
solicita datos del índice de cumplimiento del calendario de vacunación; la cantidad de ciudadanos
con esquema completo, discriminado por edad; e información referente a la planificación para
inocular a los menores de 12 años.

El plazo para la remisión de respuestas es de 15 días.

El Ministerio de Salud Pública tiene un plazo de 15 días para remitir las respuestas.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

PRESUPUESTO

23 agosto 2021

24 agosto 2021

Respaldan actualización
Dictaminan a favor de
del Código Electoral y eliminar reprogramación presupuestaria
voto directo para el Parlasur
para el Ministerio de Justicia
Miembros de la Comisión de
Legislación y Codificación, cuya
presidencia es ejercida por el
diputado Jorge Ávalos Mariño
(PLRA-Paraguarí), dieron trámite
a varios proyectos, entre los que
se destaca el texto “Que modifica los artículos 170, 246, 247
y 248 de la Ley Nº 834/96 - Que
establece el Código Electoral
Paraguayo”. Hubo dictamen de
aprobación en este punto.

La normativa es impulsada por
las legisladoras Kattya González
(PEN-Central), y Norma Camacho
(PEN-Central), enmarcadas en la
aprobación de la Ley N° 6.570/20, “Que aprueba el protocolo adicional al protocolo constitutivo
del Parlamento del Mercosur”.
De acuerdo a lo detallado por el diputado Ávalos Mariño, busca adecuar el Código Electoral a la
citada normativa ya aprobada por el Congreso Nacional.
“Se pretende actualizar el Código Electoral porque con este protocolo citado ya se eliminó al Parlasur de las elecciones populares”, sintetizó.
El parlamentario agregó que el documento suprime y elimina del Código Electoral, todo lo referente
al Parlasur, a partir del año 2023.
Básicamente, vale indicar que desde el año 2023, ya no serán electos miembros del Parlasur, por voto popular, sino que para representación ante el citado bloque, serán designados diputados y senadores electos.

Dióxido de cloro

Por otra parte, por amplia mayoría se dictaminó el rechazo del proyecto de ley “Que autoriza la
elaboración, comercialización, suministro y uso consentido de la solución de Dióxido de Cloro
(SDC), como prevención y tratamiento del coronavirus (COVID-19)”.
El titular del estamento manifestó que la decisión se centró en que este tipo de decisiones y reglamentaciones deben estar a cargo del Ministerio de Salud.
En tanto, con respecto al proyecto de ley “Del veterinario”, proveniente del Senado con media
sanción, la comisión aprobó algunas modificaciones.
La idea es adecuar la norma a lo estipulado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), según precisó el diputado Ávalos Mariño.
Esta iniciativa desea regular el ejercicio de la profesión veterinaria, en cualquiera de sus especialidades y niveles de formación. El órgano de aplicación sería el Servicio Nacional de Calidad y Salud
Animal (SENACSA).
Finalmente, cabe informar que hubo visto bueno del bloque para el proyecto de ley “De validez
digital de los documentos de portación obligatoria”.
Se trata de un instrumento jurídico para validar el formato digital de documentaciones como la
cédula de identidad; cedula verde vehicular; registro de conducir; etc.

La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado
Tadeo Rojas (ANR-Central),
brindó dictamen favorable al
proyecto de ley “Que modifica el Presupuesto General
de la Nación para el ejercicio
fiscal 2021, aprobado por Ley
Nº 6.672 del 7 de enero de
2021, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación
para el ejercicio fiscal 2021
- Ministerio de Justicia”, remitido por el Poder Ejecutivo.
Para el tratamiento de esta normativa, el órgano asesor contó con la participación, en modalidad
virtual, de la Dra. Cecilia Pérez, ministra de la citada cartera.
El titular de comisión explicó que se trata de una reprogramación presupuestaria de G.
17.577.369.826.
“Es a los efectos de cubrir la alimentación penitenciaria y algunos otros gastos, como así también
para el contrato del personal de blanco, guardia cárceles y pago de jornales, entre otros. Esto se
modificó anulando 92 cargos vacantes, por lo que hemos decidido emitir un dictamen de aprobación”, indicó el legislador.
En cuanto al 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”, remitido por la Cámara
de Senadores, con modificaciones, el órgano asesor recomienda la ratificación de la versión Diputados.
“Es un proyecto que está en su tercer trámite constitucional; el Senado aprobó, en parte, las modificaciones aprobadas en Diputados, y también se ratificó en algunas; nosotros hemos emitido
un dictamen ratificando todo lo modificado por Diputados; es el único dictamen que tenemos”,
aclaró, sobre el punto, el legislador.

Covid Gasto Cero

Otro tema de estudio, con dictamen favorable, fue el 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”.
El diputado Rojas aseveró que se trata de la modificación de la Ley Covid Gasto Cero, que además
de buscar la inyección de G. 40 millones de dólares para cumplir con la cobertura, determina que
se implemente una categorización para probables beneficiarios.
“Se llevó a cabo un trabajo coordinado entre el equipo técnico de la comisión y el Ministerio de
Hacienda, donde se inyectó un fondo de 40 millones de dólares para la cobertura de la Ley Covid
Gasto Cero y la Ley de Terapia Intensiva. Sin embargo, en la reunión que habíamos tenido con el
sector Salud y con Hacienda, hace un mes y medio, habíamos encontrado que se está generando
una deuda muy importante que oscila los 150 millones dólares hasta la fecha. Por eso se plantea
también, en este proyecto, una categorización de probables beneficiarios; se establece techo y piso
con relación al jornal mínimo diario”, precisó el parlamentario.
Por otro lado, sobre el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el
ejercicio fiscal 2021, aprobado por la Ley Nº 6.672, de fecha 7 de enero de 2021 - Universidad
Nacional de Asunción”, vale indicar que el punto fue postergado en su estudio.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), sería organismo de aplicación.

“Hemos aplazado el proyecto sobre un convenio entre la Universidad Nacional de Asunción y la
Facultad de Ciencias Contables. Vamos a requerir la presencia de los responsables de la institución
a los efectos de tener más detalles”, sostuvo, por último, el titular de la Comisión de Presupuesto.

SALUD PÚBLICA

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Visto bueno para más
Instarán a promover acciones
recursos al plan de cobertura urgentes y destinar recursos para
de pacientes con Covid
contener desastres ambientales

24 agosto 2021

24 agosto 2021
En la reunión ordinaria de esta semana, la Comisión de Salud Pública,
cuya presidencia está a cargo del diputado Roque Sarubbi (ANR-Caazapá), emitió dictamen de aprobación,
con modificaciones, para el proyecto
de ley “Que modifica y amplía la Ley
N° 6.742/2021, Que crea el Fondo
Nacional de Cobertura a Pacientes
Hospitalizados con Covid-19”.
Por moción de su proyectista principal,
diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), la
propuesta se encuentra en el punto 12
del orden del día de la sesión ordinaria
de la Cámara Baja, de este miércoles.

El objetivo es otorgar más recursos al
mecanismo que actualmente se encuentra sin fondos, para lo cual se
plantea reasignar los saldos no comprometidos de la Ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y
Desarrollo (FONACIDE), y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación.
Por otra parte, miembros del órgano asesor aceptaron el rechazo de la Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que establece el traslado definitivo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social,
de todo personal que presta servicios en establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social y los consejos regionales y locales de salud, vinculados bajo régimen de contratos
con fecha a término, con los gobiernos departamentales y las municipalidades, cuyos haberes son
pagados con los fondos provenientes de estas entidades”.

6

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, presidida por el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto
Paraná), analizó varias iniciativas relacionadas a proyectos
de declaración y pedidos de informes durante la reunión
ordinaria de esta semana.
Entre los documentos más importantes destaca el proyecto de
declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) - Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones (MOPC) - Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) - Gobiernos departamentales y municipales de la República del Paraguay, a promover acciones urgentes y destinar recursos necesarios para contener los desastres
ambientales provocados por los incendios forestales”
El dictamen favorable en este punto se centra en la gran
cantidad de incendios registrados en las últimas semanas, situación que afecta gran parte del
territorio nacional.
Este documento será impulsado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados a desarrollarse
el día miércoles.
A su vez, el órgano asesor resolvió recomendar la aprobación del proyecto de resolución “Que pide
informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sobre lo invertido en compra
de vacunas; el cronograma de recepción de vacunas adquiridas por el país; y el cumplimiento del
calendario del plan de inmunización contra la Covid-19 o Coronavirus”.
La normativa fue presentada por la diputada Kattya González (PEN-Central), quien requiere conocer detalles sobre la compra de biológicos por un monto aproximado de USD. 130 millones, con el
agravante de que, a pesar de ello, la mayor parte de las vacunas recibidas fueron dentro del marco
de unas donaciones por parte de gobiernos extranjeros.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Debaten sobre costos operativos y precios
de referencia en fletes terrestres

23 agosto 2021

La Comisión Bicameral
de Economía Social (COBIES), cuyo presidente es
el diputado Edwin Reimer
(ANR-Boquerón), abordó,
durante una audiencia pública, el proyecto de ley
“Que establece los valores
del costo operativo y precio de referencia del flete
de unidad de carga conformada por tractocamión y
semirremolque; y crea el
Comité Técnico del Costo
Operativo del Flete”.
Además del legislador Reimer, encabezaron el evento los diputados Pastor Soria (ANR-San Pedro); y Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); con presencia, igualmente, de representantes del Ministerio de Hacienda;
Ministerio de Industria y Comercio (MIC); Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC);
Viceministerio de Transporte; DINATRAN; Unión de Gremios de la Producción; Federación de
Camioneros del Paraguay; CONCOPAR (Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay); y
CAPPRO (Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales).

Liz de Prante, representante legal de los transportistas, desde un análisis jurídico, a su turno, resaltó
que toda norma tiene la naturaleza de ser reguladora de conductas sociales.
Del objeto de la ley, señaló que es regular la actuación entre dos o tres sectores de la producción, que tienen un alto porcentaje e incidencia en la economía nacional, por el volumen y
por el dinamismo.
“Estamos por un dictamen que regule las cuestiones básicas que hacen al servicio de transporte
de fletes de granos, en un tipo específico de vehículos. El decreto funcionaría si tuviéramos un
país presidencialista, pero tenemos un país parlamentarista y es en este auditorio donde tenemos
que resolver. Si recurrimos a una ley, no es porque solamente queremos que sean privilegiados los
transportistas de carga de semirremolque, con una carga ya sea de 27 mil o de 30 mil toneladas,
según el tipo de ejes, sino por el hecho del tipo de producto que nosotros cargamos, sean granos o
sus derivados, lo que constituye un alto volumen en cantidad de productos que maneja el mercado
nacional”, exteriorizó en su alocución.

Intercambio interesante de opiniones

El diputado Reimer, al evaluar alcances de la reunión virtual - presencial
llevada a cabo, primeramente, agradeció la participación de los diferentes
representantes y sostuvo que se trató
de un intercambio interesante.

Ya durante el debate, Blas Cristaldo, gerente general de FECOPROD (Federación de Cooperativas
de Producción), dijo que con el mecanismo implementado, todo está subsanado (reciente acuerdo), por lo que no ven la necesidad de otra ley.

“Se dejaron sentadas posturas sólidas, considerando la complejidad del
tema”, afirmó.

“La mayor cantidad de reivindicaciones o situaciones problemáticas tenían que ver con el cumplimiento de ciertos roles ya asignados a algunas instituciones, dentro de lo que es la estructura de
relaciones en la sociedad”, sostuvo.

“Los transportistas están en el medio,
entre el productor - exportador y el
consumidor. Tienen un rol muy importante en la economía y muchas
familias dependen de este trabajo;
por lo tanto, es importante que todos
puedan sobrevivir. Hoy tuvimos un diálogo bastante enriquecedor”, expresó el congresista.

Dijo que les preocupa una eventual ley que atente contra el libre mercado, al mencionar que la
oferta y demanda tienen que ser los fijadores de precios.
El representante aseguró que cuando hay buenas negociaciones entre las partes, se puede llegar a
buenos resultados, al mencionar que ya existe un decreto, lo cual hace que otra ley sea algo que
no tiene sentido.

Seguidamente, añadió que existen amenazas respecto que si el contrato no se cumple, “se va a
tratar el proyecto de ley”.

Hugo Pastore, director ejecutivo de CAPECO, coincidió en que no es necesaria una nueva ley que
regule y fije precios en transacciones que se hacen entre sectores privados.

“Hoy escuchamos que si todos se esfuerzan para cumplir el contrato y se llega a un acuerdo, no
sería necesaria la ley, porque una ley tampoco puede abarcar y solucionar todo”, concluyó.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Aconsejan rechazar proyecto
de teletrabajo de modo
a evitar sobre legislación

23 agosto 2021

Inician debate del proyecto
de ley que amplía funciones
y competencias de la
Superintendencia de Salud

26 agosto 2021
Miembros de la Comisión de Legislación y Codificación, estamento
presidido por el parlamentario Jorge
Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), organizaron una mesa de trabajo de la
que participaron representantes de la
Asociación de Sanatorios y Hospitales
Privados; la Cámara de Instituciones
Médicas y Asistenciales del Paraguay;
además de diputados nacionales. El
objetivo fue discutir el proyecto “Que
modifica y amplía la Ley N° 2.319,
que establece funciones y competencias de la Superintendencia de Salud,
creada por Ley N° 1.032, de fecha 30
de diciembre de 1996, que crea el Sistema Nacional de Salud”.
Integrantes de la Comisión de Equidad Social y Género, que preside la diputada Rocío Abed
(ANR-Alto Paraná), dictaminaron por el rechazo del proyecto que pretende regular el teletrabajo, durante la reunión ordinaria de esta semana.
Según explicó la titular del bloque, la decisión obedece a que se estaría “sobrelegislando”, teniendo
en cuenta la existencia de la ley que establece el teletrabajo en relación de dependencia.
“Evaluando que ya existe la Ley N° 6.738, ‘Que establece la modalidad del Teletrabajo en relación
de dependencia’, sancionada y publicada en mayo de 2021, decidimos rechazar este proyecto”,
indicó la diputada Abed, finalizado el encuentro.
La normativa vigente tiene por objeto regular el teletrabajo y establecer las condiciones de las relaciones laborales en el sector público y privado, con el propósito de impulsar la modernización;
reducir costos; incrementar la productividad; y brindar la posibilidad de conciliar actividades laborales y responsabilidades familiares.
Son sujetos de la misma, tanto el sector público como el privado; “en especial las personas pertenecientes a los grupos en situación de vulnerabilidad”, refiere el documento.
Por otra parte, en lo que respecta al proyecto de ley “Que establece medidas de consolidación económica y consolidación social para mitigar el impacto de la pandemia de Covid-19 o Coronavirus”,
fue postergado en su estudio, debido a que los diputados declararon cuarto intermedio, de manera
a evaluar con mayor detenimiento los artículos y profundizar en las versiones del texto (versión
Senado y versión Diputados).

El legislador Ávalos Mariño destacó la importancia de socializar las normativas con las partes involucradas, al tiempo de informar que en esta mesa de trabajo fue acordada la realización de una audiencia
pública, con participación de diputados de otras comisiones asesoras que también tienen a su cargo
el estudio del documento; y, naturalmente, la presencia de diferentes sectores involucrados.
El proyecto en cuestión busca ampliar la Ley 2.319 y dar autonomía a las superintendencias de
salud, de tal manera a que puedan tener decisiones propias, relacionadas al manejo de los seguros
prepagos y de los sanatorios y sus respectivos seguros.
El objeto es precautelar la calidad de las asistencias brindadas por las entidades prestadoras del
servicio de salud, sean públicas, privadas o mixtas; y de las empresas de medicina prepaga.
Julio Ferrari, en representación de los sanatorios privados, manifestó su agradecimiento por la pluralidad y la apertura demostradas en el estudio de esta iniciativa.
A su vez, señaló la importancia de establecer un marco jurídico que fomente el control y recalcó
que será fundamental un análisis detallado de algunos apartados que hablan sobre las condiciones
de prestación de medicina prepaga, a fin de lograr una norma consensuada.
Acotó que sería interesante, además, contar con la presencia de los representantes de Centros
Asistenciales Mixtos, como el Instituto de Previsión Social (IPS); el Hospital Militar; y el Hospital de
Policía; y de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Desde la Comisión de Legislación confirmarán, en los próximos días, fecha y horario de la audiencia
pública, según mencionó, por último, el titular de este bloque de la Cámara Baja.
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DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI

Proyecto de ley pretende formalizar actividad minera
con actualización de regalías, cánones y tasas

23 agosto 2021

El diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), presentó un proyecto de ley “De regalías, cánones y de tasas mineras”, con el
objetivo de actualizar las regalías recibidas
por el Estado paraguayo por la explotación
de los recursos minerales de su propiedad,
con relación al método de cálculo del pago
de las mismas. Así mismo, se tiene como
fin actualizar los cánones abonados al Estado y establecer tasas mineras sobre los
servicios prestados por el Viceministerio
de Minas y Energía.
“El proyecto busca generar beneficios para el
Estado, lo que indefectiblemente contribuirá
a la formalización y desarrollo de la actividad
minera, beneficiando, por ende, a toda la
ciudadanía, sin que ello perjudique al sector
minero”, resaltó el parlamentario en su exposición de motivos.
Destacó que Paraguay cuenta actualmente con una normativa que regula la actividad minera - Ley
Nº 3.180/2007, sus modificaciones; y las ampliaciones realizadas por las leyes Nº 4.269/2011 y
Nº 4.935/2013 -; pero, no obstante, es de vital importancia corregir falencias de la normativa Nº
3.180/2007 y sus modificatorias, con relación al método de cálculo del pago de las regalías.
“Con la redacción actual algunos concesionarios pagan cero guaraníes, apropiándose de un recurso
natural, perteneciente a todos los paraguayos, sin abonar las correspondientes regalías, como consecuencia de la defectuosa redacción de la ley minera que hoy está vigente”, sostuvo el legislador.
El documento enfatiza la importancia de actualizar los cánones que el Estado percibe por la prestación pecuniaria periódica que grava la concesión minera, por el aprovechamiento de los recursos
minerales de su propiedad, a los efectos de corregir falencias observadas con la actual normativa.
Sostiene que eso ha generado cierta especulación sobre el aprovechamiento real de las aéreas
concesionadas, en detrimento del interés genuino de ciertos sectores que, efectivamente, pretenden invertir en el aprovechamiento de los recursos minerales que conllevarán al beneficio del
Estado paraguayo.

durante la producción del recurso mineral, la concesionaria pagará al Estado una regalía equivalente al 5 % sobre la venta total facturada, ya sea en el mercado nacional o internacional.
En los casos de cesiones de derechos mineros, el cesionario pagará al Estado una regalía igual a lo
abonado por el cedente, del 5 % sobre la venta total facturada, ya sea en el mercado nacional o
internacional.
Dice el documento que la regalía se pagará total o parcialmente en especie, o en dinero, a elección
del Poder Ejecutivo, pero que si se opta por el dinero, se tendrá en cuenta el valor facturado de las
ventas, ya sea en el mercado nacional o internacional.
Uno de los artículos establece que los cánones deberán ser pagados por los titulares de derechos
mineros, en un solo pago, por adelantado, dentro de los 20 días hábiles, a partir de la comunicación
por parte del Viceministerio de Minas y Energía.
Refiere que en el caso del pago del canon anual, para el segundo y tercer año de exploración, se
podrá realizar por adelantado, dentro de los últimos 10 días del año anterior que lo precede. Una
vez realizado, la empresa tendrá 48 horas hábiles para comunicar dicho aporte, presentando el
comprobante de depósito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Tasas mineras

En lo que refiere a las tasas mineras, el MOPC, a través del gabinete del Viceministro de Minas y
Energía, cobrará por servicios efectivamente prestados, que serán depositados en la “Cuenta de
minería”, como ser: tasas por inspección para habilitación o renovación de habilitación de cantera
de material pétreo, terroso o calcáreo; y tasas por fiscalización anual de cantera de material pétreo,
terroso o calcáreo.
El citado gabinete cobrará, además, tasas por servicios efectivamente prestados, como ser las tasas
por servicios proveídos por el Laboratorio Químico y Geológico. Otras similares podrán ser fijadas
por resolución del MOPC.

Multas

Las personas físicas o jurídicas que realicen tareas de extracción de arena de los lechos fluviales
del país, sin estar habilitadas por el gabinete del Viceministro de Minas y Energía, dependiente del
MOPC, deberán abonar una multa equivalente al triple de la tasa que debía ser abonada, en caso
de que se pudiera establecer la cantidad de la arena extraída ilegalmente. En caso de no ser posible
dicho cálculo, la multa será de 400 jornales mínimos diarios.

Regalías mineras

En lo que respecta a regalías mineras, el proyecto de ley especifica que en la fase de explotación,

Por último, vale señalar que la eventual ley se aplicará obligatoriamente a todas las solicitudes de
contrato de concesión, en trámite o futuras, sin importar que hayan sido precedidas, o no, de algún
permiso de prospección o exploración.

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

DEFENSA NACIONAL

24 agosto 2021

24 agosto 2021

Sugieren ratificar versión
Diputados del proyecto de
consolidación económica y
contención social

Bajo presidencia del legislador Hugo
Ibarra (ANR-Caaguazú), en reunión
ordinaria, la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, dictaminó por la ratificación del 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”.
Recordemos que la Cámara de Senadores había aceptado la modificación introducida por Diputados en el Art. 4° Inc.
e), para que, entre todos los funcionarios
públicos, solo los docentes y trabajadores de salud puedan acceder a aumentos salariales, según condiciones acordadas de antemano.
Sin embargo, la Cámara Alta se ratificó en su sanción inicial de no permitir el recorte de recursos
económicos destinados a solventar gastos de las ollas populares.

Mesa de trabajo para debatir
sobre formalización
de asentamientos en inmueble
del Ministerio de Defensa

Diputados de la Comisión de Defensa Nacional, cuya presidencia ocupa
el diputado Juan Carlos Ozorio (ANRCapital), participaron de la verificación de la Finca N° 916, ubicada en
Remansito - Villa Hayes, propiedad
del Ministerio de Defensa Nacional,
dentro del marco del estudio 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”.
Dicha verificación fue realizada conjuntamente con la comisión asesora de Ecología, donde es
titular el legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro), por lo que los presidentes de ambos bloques establecerán una mesa de trabajo interinstitucional, a los efectos de dar estudio a la normativa.

En efecto, Diputados modificó el referido ítem, distribuyendo los 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.

De dicha mesa de trabajo también formarán parte representantes del Ministerio de Defensa Nacional, encabezados por el propio titular de la cartera, ya que esta institución partió con la iniciativa de
evaluar la factibilidad del proyecto de ley que afecta a un inmueble de su propiedad.

El diputado Ibarra señaló que consideraron más viable la versión de la Cámara Baja por lo que el
dictamen de la comisión es por la ratificación de la versión original.

Defensa Nacional 03 850.jpgAnte denuncias sobre supuestos nuevos hechos de corrupción en
esferas de la Policía Nacional, durante la reunión ordinaria de esta semana, la Comisión de Defensa
de la Cámara de Diputados resolvió impulsar un pedido de informes a esta institución.

El proyecto en estudio fue presentado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de asegurar recursos para el
sistema de salud y la continuación de programas sociales y de asistencia durante la pandemia del covid-19.
En total se prevén USD 365 millones, de los cuales USD 250 millones provienen de la transferencia
del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Paraguay por “Derechos Especiales de Giro”.
El resto del financiamiento, alrededor de USD 115 millones, provendrá de reasignaciones presupuestarias y la emisión de bonos por USD 25 millones, según informaciones del Ministerio de Hacienda.
Por otra parte, el estamento resolvió dictaminar por el rechazo del documento “Que declara de
utilidad pública e interés social y expropia a favor del Estado paraguayo (Gobernación de Cordillera), parte de la Finca 102, del distrito de Tobatí, Departamento de Cordillera, donde se encuentra
ubicado el sitio histórico: Solar del Prócer Pedro Juan Caballero”.
La normativa afecta a una superficie de 30 hectáreas, donde se asienta el Solar del Prócer y el Cerro
Aparypy. Asimismo, busca indemnizar a los actuales propietarios.
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Corrupción en la Policía Nacional

El rubro de los combustibles, con la desaparición (según denuncias), de más de G. 30.000 millones,
solo en el año 2020, es el punto central del pedido de informes que fue aprobado y que será puesto
a consideración del plenario de la Cámara Baja en la sesión ordinaria del día miércoles.

Incautación de droga

Por otro lado, tuvo dictamen de aprobación un pedido de informes para la Policía Nacional, con
relación al procedimiento que se llevó a cabo en la ciudad de Fernando de la Mora, departamento
Central, el pasado 28 de julio, donde autoridades incautaron 3.416 kilos de cocaína que estaban
ocultas en el interior de bolsas de azúcar, listas para su exportación.
Seguidamente, los legisladores dieron dictamen positivo a otro pedido de informes, pero para la
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), acerca del procedimiento del pasado 2 de agosto, donde
fueron incautados 337 kilos de marihuana en Chaco’i.
Según reportes, la droga estaba oculta en un cargamento de carbón vegetal que tenía como destino Chile.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Proyecto de consolidación
económica y contención social,
con dictamen de ratificación

24 agosto 2021
Tres proyectos de ley fueron analizados este martes por la Comisión
de Cuentas y Control de Ejecución
Presupuestaria, que encabeza
el diputado Edgar Acosta (PLRACentral). Entre esos documentos
figura el proyecto “Que establece
medidas transitorias de consolidación económica y de contención
social, para mitigar el impacto de
la pandemia de la Covid-19 o coronavirus”, sobre el cual pesa un
dictamen por la ratificación de la
versión Diputados.
Tras la reunión, el legislador Acosta
recordó que esta iniciativa se encuentra en su cuarto trámite constitucional, ya que el Senado, en
una segunda vuelta, se ratificó en ciertos artículos, y aceptó los cambios sugeridos por la Cámara
Baja, en otros.
Sin embargo, la comisión aconsejará mantenerse en la aprobación de la versión Diputados, informó
el congresista.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Veto parcial a proyecto
que tipifica hecho punible
de producción de incendios
tiene dictamen de aprobación

24 agosto 2021
Integrantes de la Comisión de
Ecología, Recursos Naturales y
Medioambiente, que encabeza el
diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), decidieron aceptar la objeción
parcial del Poder Ejecutivo, al proyecto de ley N° 6.779/2021, “Que
tipifica el hecho punible de producción de incendios que afecten el
medioambiente y atenten contra la
seguridad de las personas frente a
riesgos colectivos”.
La objeción del Poder Ejecutivo
radica en el Inc. a) del Art. 4° de
la Ley N° 716/1996, Que sanciona
delitos contra el medio ambiente,
en donde se asienta que serán sancionados, con penitenciaria de 3 a
8 años y multa de 500 a 2.000 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas,
“a los que realizan talas”.

“Creemos que el texto propuesto por la Cámara de Diputados guarda mayor relación con las necesidades reales de la población”, indicó.

En ese sentido es importante destacar que el proyecto se limita a mencionar como uno de los probables
casos a ser sancionados “a los que realicen tala”, sin considerar que existen disposiciones legales que
autorizan la realización de aprovechamiento de bosques, sujetos a presentación de documentos y aprobación de planes de uso o de manejo según el caso y que son emitidos por el Instituto Forestal Nacional.

Por otra parte, se dictaminó a favor de una ampliación presupuestaria para la Gobernación de Itapúa, de manera a dar cumplimiento a una sentencia judicial que nació luego de que un concejal
departamental haya recurrido a la Corte por falta de cobro de sus dietas.

“El Ejecutivo objeta el artículo 4º, donde se refiere a las quemas que se hacían con posterior tala de
árboles. Nosotros, durante la sesión ordinaria, aceptaremos la objeción, pero con la intención de
eliminar el artículo 3º de la ley”, explicó el legislador Soria.

El monto, que supera los G. 377 millones, será cubierto mediante Fuerte 30 (recursos propios).

Verificación de inmueble del Ministerio de Defensa

Otro tema abordado corresponde a una ampliación para la Secretaría Nacional por los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), por G. 5.360 millones, aproximadamente.
En este punto, los legisladores decidieron dar luz verde al incremento, pero sólo para fuente 846,
de Subsidios y Asistencia Social, por G. 2.500 millones, y no por la totalidad de lo solicitado.
Vale remarcar que estos tres proyectos de ley figuran en el orden del día a ser estudiado este miércoles, en sesión ordinaria.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Respaldo de comisión para
medidas de consolidación
económica y contención social

27 agosto 2021

Por otro lado, en horas de la mañana de este martes, los diputados Pastor Soria y Juan Carlos Ozorio
(ANR-Capital), acompañados del ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, realizaron
una verificación de la Finca N° 916, ubicada en Remansito - Villa Hayes, propiedad del Ministerio de
Defensa Nacional, dentro del marco del estudio 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 presidente de la Comisión de Ecología informó que la zona en cuestión corresponde a unas
5.500 hectáreas, en lo que se propone ceder 350 de ellas para la creación de asentamientos humanos. El resto quedaría como reserva protegida.
“Particularmente, me llamó, poderosamente, la atención las denuncias realizadas por las Fuerzas
Armadas, al Ministerio Público, por invasiones ocurridas en la zona. Según los denunciantes, se hizo
caso omiso”, comentó el congresista.
Añadió, en la misma línea, que existen tres asentamientos, ocupando 350 hectáreas.
“Son 5.500 hectáreas en total; la idea que se tiene es la instalación de un aeropuerto, por lo que estamos
analizando el lugar, a sabiendas de que estaría afectando enormemente si se sigue invadiendo”, expuso.

Mesa de trabajo

Una de las conclusiones, tras las primeras verificaciones desarrolladas, fue la necesidad de instalar una
mesa de trabajo interinstitucional, con el objetivo de estudiar a fondo los alcances del documento.
Este grupo de trabajo estará encabezado por la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y
Medioambiente, y conformado por otros bloques asesores de la Cámara Baja, como la Comisión
de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno; y también por el Ministerio de Defensa Nacional,
que es propietario del inmueble.

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Recomiendan aceptar veto
total al proyecto que regula
la pérdida de investidura

24 agosto 2021

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”, fue sancionado por la Cámara de Diputados durante la sesión extraordinaria de esta semana.
La decisión tuvo como base varios dictámenes favorables en las comisiones asesoras, siendo uno de ellos el
de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, que preside el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital).
Esta iniciativa busca destinar recursos para los gastos de salud; programas sociales; y la atención de
las necesidades más urgentes de la población.
El plan de mitigación prevé un fondo de USD 365 millones, de los cuales USD 250 millones provienen de
la transferencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), al Paraguay, por “Derechos Especiales de Giro”.
El resto del financiamiento, alrededor de USD 115 millones, provendrá de reasignaciones presupuestarias y la emisión de bonos por USD 25 millones, según informaciones del Ministerio de
Hacienda, proporcionadas en el momento del estudio por varios legisladores.
En el mismo sentido, con base en el dictamen de esta comisión, los diputados aceptaron el veto
parcial y dieron visto bueno a la parte no objetada del proyecto N° 6.779/2021, “Que tipifica el
hecho punible de producción de incendios que afecten el medioambiente y atenten contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos”.
Por último, vale citar que el proyecto de resolución “Por el cual se pide informes al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, sobre reglamentación de la Ley 6.572/2020, que crea el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes; y el Banco Genético”, presentado por el legislador Rodrigo Blanco (PLRA-Central), tuvo dictamen favorable de la Comisión de
Justicia y, posteriormente, fue aprobado por el plenario de la Cámara Baja, en sesión extraordinaria.

En reunión ordinaria, diputados miembros
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones), dictaminaron por la
aceptación del veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que reglamenta el
Art. 201 de la Constitución Nacional - De
la pérdida de investidura”.
La decisión obedece a que esta corrección
no puede darse por la vía legal, según explicaciones provenientes del bloque.
Los parlamentarios indicaron que si bien
se puede apreciar una incongruencia en el
texto constitucional vigente, ya que exige
mayorías calificadas para aplicar sanciones
simples, como la suspensión por 60 días a
los parlamentarios; en contrapartida, solo es necesaria una mayoría simple para removerlos por
aplicación de la pérdida de la investidura.
Entre los fundamentos del Poder Ejecutivo para rechazar este documento, se encuentra el cuestionamiento al artículo 9° del proyecto de ley, que exige, para la resolución condenatoria de la pérdida
de la investidura parlamentaria, que deba darse con la aprobación de la mayoría absoluta de dos
tercios de la cámara respectiva.
Este requisito de mayoría calificada colisiona con el artículo 185 de la Carta Magna, que es la regla
general aplicable para los casos que no requieren una mayoría calificada, como es precisamente el
caso del artículo 201, se argumentó, igualmente.
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DIPUTADO EDGAR ORTÍZ

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

26 agosto 2021

27 agosto 2021

Presentan proyecto de ley que
Consejo de Gobernadores
suprime puestos de peajes
informó acerca de sus trabajos
en todo el país
y desafíos de gestión
El diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), presentó un proyecto de ley “Que suprime el
pago del peaje al tránsito automotor”, con
el propósito de contribuir con el libre tránsito entre ciudadanos que residen o trabajan en localidades cercanas a los puestos
del peajes.
“Suprímase los puestos y pago de peajes dependientes del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones en todo el territorio nacional”, dice al Art. 1° del referido proyecto.
Como compensación, por el dinero que va a
dejar de percibir el Estado, propone la creación de un impuesto al tránsito vehicular del
1.5%, a ser recargado sobre el precio final de
todos los combustibles, tomándose como referencia el precio establecido por Petróleos
Paraguayos (Petropar).

“Lo que se busca es que no haya un desbalance entre lo que viene recaudando, actualmente, el
Ministerio de Obras y lo que se pretende recaudar con la aplicación del nuevo impuesto; se busca
que la misma recaudación proceda de una forma equitativa, en el entendido de que aquel vehículo
que más combustible cargue, sería el que más transite, por ende, éste pagaría más que otros vehículos que transiten pocos kilómetros”, dijo el diputado.
Puso como ejemplo lo que ocurre con pobladores del municipio de Ypacaraí, que al tener un trabajo en Caacupé o San Bernardino, tienen que pagar ida y vuelta en el puesto de peaje, recorriendo
tan solo unos pocos kilómetros.
“Dejo constancia que, con este proyecto, no se eliminará la entrada pecuniaria que el Estado recibe
para el mantenimiento de nuestras rutas en todo el país; el espíritu de este proyecto es la equidad y
el equilibrio para cada paraguayo, que por su situación geográfica no deba tener un gasto extra en
el pago del peaje, trasladando este concepto e incluyendo el mismo en el precio del combustible”,
refirió el proyectista.
El legislador fundamenta su iniciativa en el Art. 41 de la Constitución Nacional –Del derecho al
tránsito y a la residencia-. “…los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”.
Tras su ingreso al circuito legislativo, el proyecto fue derivado, para su consideración, a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Obras, Servicios Públicos y
Comunicaciones; Asuntos Municipales y Departamentales; y a la Comisión de Presupuesto.

La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), encabezada por el diputado Edwin Reimer
(ANR-Boquerón), se reunió con el titular del Consejo de Gobernadores, Juan Carlos Baruja, y
otros miembros del referido bloque, con quienes se conversó acerca de los trabajos llevados a
cabo en estas instituciones departamentales y el aporte que realizan a la economía social.
Según explicaciones brindadas por el diputado Reimer, el tema principal fue la presentación de los
“trabajos y desafíos de gestión”, a ser emprendidos desde el Consejo de Gobernadores.
“Los gobiernos locales son actores muy importantes en lo que se refiere a la economía social. Por
lo tanto, intercambiamos experiencias positivas que tienen las gobernaciones en los diferentes departamentos del país”, recordó el parlamentario, al informar sobre el encuentro de esta semana.
En esta línea, señaló que éste fue el primero de muchos encuentros que tienen planeado desarrollar a través de la plataforma COBIES, al indicar que son reuniones muy positivas, pues se recoge
información útil para posteriores iniciativas legislativas, especialmente.
La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), vale recordar, tiene por objeto promover
proyectos que armonicen los intereses y necesidades del sector de la economía social, con las autoridades de aplicación y control.
Apunta, entre otras cosas, a dotar de dinamismo al marco jurídico-reglamentario y adecuarlo a los
requerimientos de las coyunturas económicas, sociales y ambientales.

DIPUTADO RODRIGO BLANCO

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO

27 agosto 2021

27 agosto 2021

Solicitan informes sobre
reglamentación de Ley que
crea el Registro Nacional
de Agresores Sexuales

Dictamen de comisión apunta
a que tragamonedas solo
estén disponibles en casinos
y salas de juego

A instancias del diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), sobre
tablas, en la reciente sesión extraordinaria de la Cámara Baja,
fueron aprobados dos proyectos
de resolución que piden informes,
sobre un mismo tenor, a la Corte
Suprema de Justicia y el Ministerio
Público. La reglamentación de la
Ley que crea el Registro Nacional
de Agresores Sexuales es el tema
central de estos pedidos.
Los documentos señalan necesidad
de información sobre la reglamentación de la Ley N° 6.572/2020, “Que
crea el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes; y el Banco Genético”; en concreto, con la consulta de si dicha acción ya fue realizada, o
no, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la norma.
En caso afirmativo, habrá que remitir copia del documento, así como un informe con el detalle del
grado de implementación de la normativa.
Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público cuentan con quince días hábiles para
remitir los informes requeridos.
Es importante recordar que el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes, y el Banco Genético, fueron creados con el propósito de establecer mecanismos de
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a una vida libre de violencia frente a
agresores sexuales que hayan cometido hechos punibles contenidos en la Ley.
Pretenden proveer herramientas que faciliten la investigación y persecución penal, teniendo en
cuenta su grado de peligrosidad, con el fin de evitar la reincidencia.
La legislación rige para todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, suscritos en esta materia, ratificados y canjeados por la República del Paraguay, según
dice parte del documento.
En la ley en cuestión, “agresor sexual es aquella persona que ha sido condenada en virtud de una
sentencia judicial, firme y ejecutoriada, por la tentativa o consumación de actos atentatorios contra
la indemnidad sexual, contemplados en el artículo 6° del cuerpo legal, perpetrados contra niños,
niñas y adolescentes menores de 18 años”.
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Integrantes del bloque asesor de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara
de Diputados, en reunión ordinaria, brindaron dictamen de aprobación, con modificaciones,
al proyecto de ley “Por el cual se establecen medidas de protección a menores de edad ante las
influencias de las máquinas tragamonedas”. Preside el estamento, el diputado Ángel Paniagua
(ANR-Central)
En la propuesta se establecen mecanismos para la habilitación y explotación de las máquinas tragamonedas, permitiendo su presencia, de forma exclusiva, en los casinos y las salas de juego.
Se busca, principalmente, con esta eventual Ley, proteger a los menores de edad de la ludopatía,
que es la adicción patológica a los juegos de azar.
Según refiere el proyecto, las municipalidades del país, en coordinación con la Comisión Nacional
de Juegos de Azar (CONAJZAR), serán los órganos encargados de regular la explotación, además de
establecer el régimen jurídico en el cual deberán enmarcarse las máquinas tragamonedas.
En otro momento de la reunión, la comisión decidió ratificarse en su versión del proyecto “Que
establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para mitigar el
impacto de la pandemia de la Covid-19 o Coronavirus”.
Esta decisión, cabe recordar, fue base para que la plenaria de Diputados, en la última sesión extraordinaria, decidiera la ratificación en el citado documento, lo sancionara y dispusiera su remisión
al Poder Ejecutivo para la promulgación o veto.

FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA
LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Juristas abordan implicancias
del informe final de la CGR
sobre deuda de Itaipú

INSTITUCIONAL

Radio Cámara celebró
el “Día de la Guarania”
con un programa especial

27 agosto 2021
La emisora oficial de la Cámara
de Diputados, Radio Cámara (FM
104.1), recordó el Día de la Guarania, que se celebra este 27 de agosto,
con un programa especial que contó
con la participación de grupos artísticos, así como anécdotas e historias
relacionadas a este género musical,
auténticamente paraguayo.

27 agosto 2021

Con la conducción de la directora de
la Radio, Silvia Cardozo, y del periodista Marcos Areco, el programa se sumó
a la serie de eventos organizados para
recordar el Día de la Guarania, que se
estableció oficialmente en el año 2011, mediante la Ley 4.310, en la misma fecha en que se recuerda el nacimiento de su creador, José Asunción Flores.

El Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, encabezado por la diputada Kattya
González (PEN-Central), dio continuidad al ciclo de charlas denominado “Desafíos de Itaipú
para el 2023”. En esta ocasión, se abordó como tema central, el análisis de las implicancias
penales del informe final de la Contraloría General de la República sobre la deuda espuria de
la binacional, que estuvo a cargo de los doctores José Fernando Casañas Levi y Jorge Bogarín.
El primer expositor fue el Dr. Casañas Levi, quien sostuvo que el Ministerio Público debe tomar
como punto de partida el informe de la CGR; ampliar el tiempo de investigación; revisar las actas y
contratos; y citar a declarar a cada uno de los funcionarios.
“No importa cuánto dure eso; tienen que explicar por qué aceptaron, no denunciaron, ni se opusieron al cambio de tarifa, para luego sentar una postura oficial. Es algo que se le debe a la sociedad
paraguaya”, indicó.
Agregó que no sólo deben ser investigados temas como lesión de confianza, sino también enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia.
A su turno, el Dr. Jorge Bogarín coincidió en varios puntos con su colega y explicó que si bien es arriesgado tomar conclusiones determinantes, lo que sí se debe hacer es analizar y posteriormente dictaminar.
“Este informe, básicamente, nos está pidiendo que se inicie una investigación”, sentenció.
El profesional añadió que, efectivamente, desde su parecer, se ocasionó un aumento indebido e
ilegal del saldo de la deuda. “Hay criterios donde podemos considerar que estas conductas de perjuicio al patrimonio nacional aún no están prescriptas”, puntualizó, seguidamente.

El director general de la Dirección General de Comunicación, Roberto Samaniego, significó que
emprendimientos de esta naturaleza son fuertemente respaldados, por la su dirección y por las propias autoridades de la institución, que consideran, hoy más que nunca, la importancia de conservar
la tradición de nuestro pueblo, sus costumbres, sus danzas, su música o sus creencias populares.
El programa, que también será re-emitido por TV Cámara, esta noche, a partir de las 20:00 horas,
contó con la actuación en vivo de los artistas Miguel Ramírez; Emanuel Paniagua; y Rosana Beatriz
y su Grupo, así como intervenciones del Prof. Serafín Francia Campos, quien comentó particularidades de la historia de la creación de la Guarania y su posterior difusión por el mundo.
En un contacto telefónico, el periodista Antonio Pecci destacó la importancia de este tipo de programas, pues aportan para mantener vigente el estilo musical, además de darlo a conocer en muchos
lugares del Paraguay, ya que por muchos años fue un ritmo prohibido, debido a las inclinaciones
políticas de su autor, quien fue militante del Partido Comunista, hecho que le valió el exilio.
Pecci recordó que el próximo objetivo es que la UNESCO reconozca a la Guarania como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, para lo cual es necesaria una fuerte campaña a nivel
nacional e internacional.
Radio Cámara emite, diariamente, de 12:00 a 13:00, un espacio dedicado exclusivamente a la
Guarania.
Igualmente, el Programa “Paisaje Folklórico”, conducido por el maestro Serafín Francia Campos, es
emitido de lunes a viernes, de 13:00 a 14:00, donde se escucha también este género musical, con
el particular estilo del reconocido profesional.

La diputada Kattya González, titular del frente parlamentario, agradeció a los presentes por el tiempo y la valoración que cada uno realizó sobre el tema.
Concluyó que el Ministerio Público no puede enterrar “porque sí no más” este informe, pues hay
números y cifras de perjuicios patrimoniales multimillonarios.
Una postura interesante es la de no cerrar esto bajo la figura de la prescripción, ya que hay hechos
por los que el Estado sigue pagando, advirtió la parlamentaria.

Tipificación de infidelidad al servicio exterior

Como cierre de esta jornada, la diputada Kattya González presentó un proyecto de ley “Que eleva
la pena y tipifica como crimen la infidelidad en el servicio exterior, previsto y penado por el artículo
314 de la Ley 1.160/97 - Del Código Penal Paraguayo”.
Según explicó, esto busca llenar un vacío ante la aparición de los “Joselos”, haciendo referencia a
José Rodríguez González, abogado que supuestamente sirvió de intermediario en un sonado caso
relacionado a Itaipú.
La iniciativa pide ampliar el artículo 314 del Código Penal, que habla sobre infidelidad en el servicio exterior, el cual quedaría redactado de la siguiente manera: “El que cumpliendo funciones ante un gobierno extranjero, una comunidad de Estados o un organismo interestatal o intergubernamental; incumpliera u omitiera cumplir una instrucción oficial; elevara informes falsos o realizara gestiones en contra de
los intereses del pueblo paraguayo, será castigado con pena privativa de libertad de seis a veinte años”.
Por otra parte, habla de la conducta omisiva, la cual será sancionada con pena privativa de libertad
de seis a veinte años.
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