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SESIÓN ORDINARIA

Unánime ratificación de la Cámara Baja 
en el proyecto de ley de educación dual

1 septiembre 2021

Por amplia mayoría, el pleno de la Cámara de Diputados se ratificó en su postura inicial refe-
rente al proyecto de ley “Que establece la formación profesional dual”, que fuera rechazado 
por la Cámara de Senadores.

El documento pretende que la empresa y el centro de formación profesional estrechen sus víncu-
los, aúnen esfuerzos y favorezcan una mayor inserción del alumno-aprendiz en el mundo laboral, 
durante el periodo de formación.

Una de las principales impulsoras, diputada Kattya González (PEN-Central), no coincidió con los 
argumentos del rechazo y sostuvo que “los jóvenes necesitan encausar su profesión, su vida y la 
dinámica de las oportunidades, sobre la base de una política pública”.

“La apuesta por la educación dual es el camino del desarrollo, por lo que considero indignante, una 
verdadera vergüenza, que la Cámara de Senadores rechace una iniciativa donde hubo debates e 
incluso ya tuvo planes piloto en el país”, enfatizó.

Recalcó que el plan de formación dual permite entrar en contacto, rápidamente, a los alumnos, con 
el entorno profesional en el que quieren desarrollar su carrera, familiarizándose con la empresa y 

luego optar por un puesto de trabajo, gracias a la alta capacidad que tiene este sistema para trans-
ferir la teoría a la práctica.

El parlamentario Edwin Reimer (ANR-Boquerón), posteriormente, resaltó la necesidad de un sis-
tema dual, con una ley reglamentaria, al mencionar que esto ayudará al alumno que recibe una 
formación paralela.

“El sistema dual posee la gran ventaja de que las instituciones educativas no tienen que tener todas 
las infraestructuras, porque las empresas involucradas están al día con las tecnologías. En el Chaco 
fue implementado con mucho éxito en los más de 2.000 mil jóvenes que salieron de las institu-
ciones de Loma Plata. Prácticamente no encontramos ninguna empresa, ningún negocio que no 
tengan a jóvenes capacitándose. Sería un gran paso, la implementación del sistema, como combate 
a la pobreza y la falta de empleo para jóvenes”, expresó.

En la misma línea, la legisladora Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), recordó que desde la Comisión 
de Educación, donde es presidenta, han trabajado arduamente para el dictamen, en el primer 
trámite constitucional, con los directivos del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP); y 
expertos alemanes que asesoran en la implementación de la formación dual.

“Los senadores no pudieron interpretar que la educación dual es la mejor educación formativa, 
porque el 70 % se desarrolla dentro de las empresas, para adquirir habilidades para una pronta 
salida laboral”, opinó la parlamentaria.

Agregó que esta iniciativa es constitucional, pues en el artículo 78 de la Carta Magna, se señala que 
“el Estado fomentará la capacitación para el trabajo, por medio de la enseñanza técnica, a fin de 
formar los recursos humanos requeridos para el desarrollo nacional”.

Cabe recordar que la Cámara Alta planteó, como argumento de rechazo, que el proyecto colisiona 
con la responsabilidad del Ministerio de Educación, cuando en realidad plantea que la formación para 
el trabajo y capacitación laboral, bajo ningún punto de vista, es responsabilidad de esa institución.

Durante el debate, la ratificación de la versión Diputados contó, además, con el acompañamiento 
de los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Del Pilar Medina (ANR-Central); José Ro-
dríguez (PLRA-Central); Sergio Rojas (PLRA-Central); Pastor Soria (ANR-San Pedro); Celeste Amari-
lla (PLRA-Capital); Carlos María López (PLRA-Cordillera); y Carlos Enrique Silva (PLRA-Ñeembucú).

En la correspondiente votación, de manera unánime, se optó por esta decisión y el documento fue, 
nuevamente, remitido a la Cámara de Senadores.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados confirma al frente de la Contraloría
General a sus actuales autoridades

3 septiembre 2021

La  Cámara de Diputados confirmó al Dr. Camilo 
Benítez y al Dr. Augusto José Paiva, como con-
tralor y subcontralor de la República, respectiva-
mente, durante una sesión extraordinaria.

Ambos ya venían desempeñándose en los mis-
mos cargos y esta nueva designación es para el 
periodo 2021-2026.

Cabe recordar que la primera terna estaba con-
formada por Camilo Daniel Benítez Aldana, Ro-
lando Magno Duarte Mussi, y Carlos Vera Ruíz.

Durante el tratamiento del tema, varios legislado-
res de diversas bancadas manifestaron su recono-

cimiento al trabajo que Benítez ya viene realizando al frente de la CRG, a favor de la transparencia.

Sobre todo, fue destacada la conclusión del informe final de esta institución, con relación a la 
deuda de Itaipú.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), 
presentó el dictamen del estamento asesor, que recomendaba el tratamiento de las ternas de con-
tralor y subcontralor, remitidas por la Cámara de Senadores, ya que todos los candidatos contaban 
con los requisitos constitucionales y legales para el efecto.

Por su parte, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), fue el primero en proponer la elección de 
Camilo Benítez, debido a “su gran capacidad de gestión, sentido de responsabilidad y disciplina”.

Igualmente, destacó su intervención en casos importantes, elevando considerablemente los repor-
tes de indicios de hechos punibles, sin tener en cuenta presiones políticas o partidarias.

En el mismo sentido se manifestaron sus colegas Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), Arnaldo 
Samaniego (ANR-Capital), Carlos Núñez Salinas (ANR-Capital), Raúl Latorre (ANR-Capital), Edgar 
Acosta (PLRA-Central), Juan Carlos Galaverna (ANR-Central), Colym Soroka (ANR-Itapúa), Sebas-
tián García (PPQ-Capital), y Edgar Acosta (PLRA-Central).

Este último sostuvo que Benítez cumplió con su trabajo y demostró tanto transparencia como com-
promiso con la ciudadanía.

Igualmente, el diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), dijo que el Dr. Benítez ha estado a la altura 
de la circunstancias y le solicitó que, “así como nos dieron la verdad de lo que ocurre en Itaipú, 
también queremos conocer las verdades de las administraciones municipales”.

Con 74 votos a favor y solo dos en contra, nuevamente, fue elegido el Dr. Camilo Benítez.

Subcontralor
Posteriormente, se procedió a la votación de la terma para subcontralor de la República, la cual es-
taba integrada por Emilio Ferreira Saggiorato, Félix Fabián Villalba, y Augusto José Paiva, quedando 
éste último con el puesto con 73 votos a favor y 7 ausencias.



2

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA
Celebración del Día

del Agente de Policía
en el Congreso Nacional

30 agosto 2021

Con una celebración eucarística, 
el Congreso Nacional homena-
jeó a los agentes policiales en su 
día, el cual se celebra cada 30 de 
agosto, al recordar a Santa Rosa 
de Lima, patrona de los efectivos 
de dicha institución.

El acto se llevó a cabo en el hall 
central del Poder Legislativo, con 
presencia de todos los policías 
que cumplen funciones en ambas 
cámaras del estamento.

Posteriormente, la Cámara de Diputados realizó un agasajo para los efectivos policiales, en el Salón 
Comuneros, como reconocimiento a la importante labor que cumplen. Encabezaron este acto, el 
vicepresidente primero de la Cámara Baja, diputado Ángel Paniagua (ANR-Central); y el secretario 
administrativo, Abg. Julio Cabrera.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), en la misma línea, dio 
a conocer un mensaje de salutación dirigido a los policías en este día.

“Hoy recordamos el Día del Agente de Policía. Es por ello que hago llegar mis sinceras salutaciones a 
todos los hombres y mujeres que componen la institución policial. Que Santa Rosa de Lima los ilumi-
ne y proteja siempre en la senda del deber”, expresó el parlamentario.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Contraloría General de la República entregó a la 
Cámara de Diputados dictamen sobre el PGN-2020

31 agosto 2021

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), recibió al contralor 
y subcontralor de la República, Camilo Benítez y Augusto Paiva, respectivamente, quienes 
hicieron entrega del informe y dictamen sobre la liquidación del Presupuesto General de la 
Nación, ejercicio 2020, en cumplimiento del Art. 282 dela Constitución Nacional.

“En cumplimiento al artículo 282 de la Constitución Nacional, vinimos a presentar el informe y 
dictamen acerca de la ejecución presupuestaria del año 2020; así lo hicimos con la Cámara de 
Senadores, ahora cumplimos con el presidente de la Cámara de Diputados, conforme como lo 
establece la Constitución y nuestra ley orgánica”, dijo al respecto el contralor Benítez.

Comentó que el presente informe constituye una significativa herramienta de evaluación del des-
empeño administrativo de los OEE (Organismos y Entidades del Estado), debido a que proporciona 
información actualizada acerca de la gestión de los recursos públicos de las instituciones.

“Con los datos aquí expresados, los miembros del Poder Legislativo, podrán generar disposiciones 
normativas tendientes a corregir las deficiencias e impulsar, con firmeza, las buenas prácticas admi-
nistrativas”, señala parte del informe.

Significó, por otro lado, que el examen realizado a los diferentes OEE arrojó evidencias de la defi-
ciente gestión de las instituciones en la administración de sus presupuestos y en la gestión patrimo-
nial, reflejada en sus respectivos estados financieros, tanto en los organismos de la administración 

central, como en las entidades descentralizas, municipalidades y gobernaciones.

Un punto destacado y evidenciado a través de las actividades de control realizadas, es el deficiente 
control interno, llegando, inclusive, en algunos casos, a omitirse procedimientos indispensables que 
responden a ese concepto.

“Esta falencia, a criterio de este organismo de control, es consecuencia de las debilidades en la 
gestión de las auditorías internas institucionales y muestra que la labor de las mismas es, al menos, 
ineficiente, a pesar que esa unidad debiera ser, juntamente con la asesoría legal, el pilar orientativo 
del correcto accionar de una institución pública”, remarcó el contralor en su informe.

En otro momento, el informe de gestión señala que la Contraloría General de la República se per-
mite sugerir al Congreso Nacional conceder la debida importancia a los resultados de las auditorías 
informadas en el documento, al momento del estudio y aprobación de los respectivos presupuestos 
institucionales para el siguiente ejercicio fiscal, a fin de inducir, a las instituciones que muestran 
falencias en el control interno de su accionar, a que adopten la medidas orientadas a encauzar su 
actuación dentro de las normas administrativas pertinentes.

“Estamos muy satisfecho con el trabajo que 
hicieron los auditores durante este año; se 
han cumplido todos los objetivos propues-
tos, a pesar de la pandemia y de la cua-
rentena; creemos que es un trabajo muy 
emblemático, muy importante para nues-
tra institución y para nuestro país”, refirió.

El documento entregado contiene un total 
de 526 informes sobre las distintas activi-
dades de control a los OEE, consistentes 
en auditorías; fiscalizaciones especiales 
inmediatas; evaluación de sistemas de 
control interno, de acuerdo a las normas 
de requisitos mínimos; auditorías a la eje-
cución de programas y/o proyectos finan-
ciados con recursos del Fondo Nacional 
de Inversión y desarrollo; evaluación de 
los objetivos de desarrollo sostenible; dic-
tamen técnico de contratación; informes 
resultantes de la fiscalización de los actos 
de recuento, clasificación y destrucción 
de billetes deteriorados y de monedas 
desmonetizadas en el BCP; entre otras ac-
tividades de control.

INSTITUCIONAL
Diputados distingue a Néstor 
Damián Girett con la “Orden 

Nacional al Mérito Comuneros”
1 septiembre 2021

Este miércoles, previo al inicio de la sesión extraordinaria y en concordancia con la Resolución 
N° 2685, la Cámara de Diputados condecoró con la Orden Nacional al Mérito Comuneros, al 
reconocido artista, Néstor Damián Girett, por su labor como músico, cantautor y su invaluable 
aporte a la difusión de la cultura paraguaya.

El galardón fue entregado por el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), quien se encontraba en 
ejercicio de la presidencia, y el diputado proponente, Hugo Capurro (PLRA- Misiones).

Néstor Damián Girett, músico y compositor nacional, autodidacta y autor de más de 700 can-
ciones, integró varios conjuntos, como el Dúo Alma Misionera, Preludio Nativo y Los Misioneros 
Paraguayos, grupo que continúa vigente hasta la fecha. 

Participó de varios festivales, entre ellos, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, evento folcló-
rico más importante de Argentina.

Durante su intervención, el congresista Hugo Capurro, sostuvo que “Girett representa a la cultura y 
el corazón de tierra adentro, de todos los paraguayos”.

Igualmente, destacó su participación en festivales y jineteadas, llevando la cultura y la música para-
guaya a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el condecorado agradeció el gesto y brindó una serenata junto con su grupo “Los 
Misioneros Paraguayos” a la plenaria de la Cámara de Diputados.
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SESIÓN ORDINARIA - ORADORES
Legisladores de la Cámara 
Baja abordan temas varios
en el espacio de Oradores

1 septiembre 2021

Legisladores de diversas bancadas sentaron postura sobre varios temas de interés general en el es-
pacio de Oradores, durante la sesión extraordinaria de este miércoles. Terapias alternativas contra 
el Covid-19, situación de los adolescentes, desalojos y construcción de caminos fueron algunos de 
los puntos abordados.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Reiteran pedido de no discriminación a antivacunas

El primer orador del día fue el diputado Jorge Brítez (Independiente-Al-
to Paraná), quien, nuevamente, pidió a los ministros del Poder Ejecuti-
vo, que respeten la Constitución Nacional y no persigan a funcionarios 
públicos que se nieguen a acceder a la vacunación contra el Covid-19.

Igualmente, comentó que presentará un proyecto que insta al Minis-
terio de Salud Pública a crear una comisión investigadora para la uti-
lización del Dióxido de Cloro como terapia integrada que ayude a 
frenar la pandemia. “Esto según nuestro seguimiento, se viene usando 
en otros países”, argumentó.

Finalmente, dijo que presentó una nota dirigida al ministro de Salud  
Pública, Dr. Julio Borba, para una audiencia, de manera a conocer su postura sobre la obligato-
riedad de la vacuna. “Queremos saber si en algún punto, él recomendará la obligatoriedad de la 
inoculación, de manera a saber qué acciones tomar”, puntualizó.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Novela brasileña busca mancillar la memoria de héroes 
paraguayos

Seguidamente, el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), alzó su voz 
de protesta contra la producción televisiva brasilera denominada “En 
los tiempos del Emperador”, que generó indignación en redes sociales, 
ya que historiadores paraguayos aseguraron que la novela da un perfil 
equivocado del Mariscal Francisco Solano López.

“Como diputado tengo un compromiso moral de buscar la reivindi-
cación social, cultural e histórica de mi departamento y todo el país”, 
indicó el congresista, quien aseguró que dicho programa busca con-
fundir al mundo entero sobre tan cobarde genocidio cometido contra 
el pueblo paraguayo, queriendo mancillar el heroísmo y el honor de 
nuestros héroes patrios.

Recordó además que en el Departamento de Cordillera, sucedieron los actos más atroces de la 
Guerra contra la Triple Alianza, donde niños, mujeres, médicos y enfermeras fueron quemados 
vivos cuando las tropas aliadas incendiaron el hospital de sangre matando a 600 personas.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Exigen que TSJE intervenga comuna de Corpus Christi

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), realizó fuertes declara-
ciones contra el intendente de Corpus Christi, Vicente Riveros, a quien 
acusó de “ladrón que sigue robando plata de un pueblo pobre y sa-
crificado”.

Agregó que dicha municipalidad, está llena de parientes del jefe comu-
nal y que la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), se maneja de 
forma irregular desde su vivienda.

Exigió, por otro lado, la intervención del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, atendiendo que a mediados de julio pasado, la Junta Mu-
nicipal local eligió una nueva intendenta tras la renuncia de Riveros, 

quien pretendía postularse al cargo nuevamente, sin embargo, hasta la fecha no ha logrado asumir 
el cargo.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
“Esta pobre niña es la consecuencia de un Estado ausente”

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), habló sobre el reciente asesinato 
de un vendedor en el Mercado de Abasto, en el que está sindicada como 
autora del hecho, una menor de 14 años con problemas de adicción.

“Esta pobre niña es la consecuencia de un Estado ausente”, sostuvo la 
congresista, quien aseguró que el Abasto es una zona liberada para el 
micro tráfico de estupefacientes.

Dijo, además, sentirse consternada por la situación de los menores en 
situación de calle y la inacción de las fuerzas del orden sobre el tema.

Lamentó que la Policía Nacional no impida la venta descarada de dro-
gas que destruyen a nuestros niños y a tantas familias. “Unos billetes, sucios de sangre y muerte, 
valen más que la vida de nuestros jóvenes”, sentenció.

También habló sobre las carreras clandestinas en la autopista Silvio Pettirossi, recordando que días atrás 
un joven de 19 años fue herido de gravedad a causa de un accidente. “Dónde están las autoridades”, 
preguntó la legisladora a la par de asegurar que la situación actual refleja una desidia generalizada.

DIPUTADO EDGAR ORTIZ
Desalojo en Alto Verá

A su turno, el diputado Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), habló sobre el des-
alojo registrado en una comunidad de Alto Verá, Departamento de 
Itapúa, y lamentó el operar de supuestos líderes políticos y sociales que 
engañan a compatriotas de escasos recursos.

“En las invasiones el perjuicio es de ambos lados; para el dueño y para 
el que ocupa, porque cualquier pequeña inversión que haya hecho el 
ocupante, la perderá; esto es lo que pasa cuando tenemos dirigentes 
sociales y políticos que mienten a compatriotas”, remarcó.

En otro orden de cosas, hizo referencia a la situación financiera actual 
del Partido Liberal Radical Auténtico, y aseguró que al estar “sobre 

endeudado”, no se podrá acompañar con logística a los candidatos a las concejalías.

DIPUTADO CARLOS SILVA
Reclaman arreglo de puente en Ñeembucú

Por su parte, el diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), se hizo eco 
de una denuncia ciudadana, sobre falta de reparaciones en el puente 
de madera que une la localidad de Belén con otras compañías en el 
XII Departamento.

“Es una situación peligrosa en Ñeembucú; ya el Ministerio de Obras 
Públicas fue cuestionado por falta de control y mantenimiento de 
puentes en distintas localidades y este departamento no es la excep-
ción” señaló, usando como apoyo imágenes del sitio en las que se 
podían distinguir vigas y pilotes rajados.

Asimismo, adelantó que pedirá un informe sobre el tema al MOPC, ya 
que existe un proyecto de construcción de un puente de hormigón en el lugar, el cual se encuentra 
suspendido hace meses.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Confían que Ejecutivo vetará recorte a ollas populares

Una vez más, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), manifestó su 
descontento por el recorte presupuestario para ollas populares, reali-
zado durante el tratamiento de la Ley de Consolidación Económica y 
Contención Social.

El legislador dijo sentirse confiado en que el presidente Mario Abdo 
Benítez, vetará, parcialmente, el documento, de manera a devolver el 
monto recortado para las ollas populares.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Ayudas sociales no pueden ser usadas para
fines proselitistas

La diputada Kattya González (PEN-Central), lamentó las constantes de-
nuncias recibidas sobre la mala utilización de los recursos económicos 
que el Estado asigna a las familias de escasos recursos.

En este sentido denunció que se condicionan las entregas de ayu-
das sociales para proselitismo político partidario, por lo que pidió a 
líderes políticos y municipales, no usar la necesidad de la gente para 
conseguir votos.

“No seamos miserables; no podemos extorsionar a un abuelo o abue-
la por un voto para conseguir una ayuda estatal”, señaló la congre-
sista, quien sostuvo que los cargos electivos se deben ganar con con-
vicción y principios, no con estructuras piramidales, jugando con la 

necesidad de la gente.

“Nuestra libertad no se negocia, somos libres de elegir a aquel candidato que represente nuestros 
ideales; dejen de escupir en las ollas de los paraguayos; las ayudas condicionadas están reguladas y 
no es cierto que se les serán quitadas”, puntualizó.

DIPUTADO PASTOR SORIA
Celebran construcción récord de caminos en tres años

El diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), felicitó el trabajo que viene 
realizando el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y aseguró 
que este gobierno, en los últimos tres años, ha construido más caminos 
que otros mandatos en la historia del país.

“Paraguay figura entre los últimos en kilometraje de caminos de todo 
tiempo, pero el MOPC logró cumplir con los montos asignados; el 
presidente Mario Abdo Benítez, pone todo su empeño en convertir a 
Paraguay en un país competitivo”, puntualizó.

DIPUTADO JUAN CARLOS GALAVERNA
Denuncian esquema de recaudación de la Patrulla Caminera

El último orador de la fecha fue el diputado Juan Carlos Galaverna 
(ANR-Central), quien denunció un supuesto esquema de coimas en 
la regional N° 3 de la Patrulla Caminera, comandado por el Inspector, 
Humberto Rojas, quien, supuestamente, presiona a subordinados a pa-
gar altas sumas de dinero en concepto de multas.

“A cada grupo de oficiales se le exige para que recauden cierta 
cantidad de dinero”, indicó el congresista a la par de solicitar a la 
Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, que actúe de 
oficio en el caso.
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SESIÓN ORDINARIA
Cámara de Diputados se erige 
como defensora del derecho

a la propiedad privada
1 septiembre 2021

Durante la sesión extraordinaria 
de este miércoles, en el bloque de 
las mociones de tratamiento Sobre 
Tablas, fue aprobado el proyecto 
que declara: “Que la Cámara de 
Diputados se erige como defen-
sora del derecho a la propiedad 
privada y ratifica la inviolabilidad 
de la misma; y exhorta a los orga-
nismos estatales a hacer cumplir 
lo que establece la Constitución 
Nacional y los Códigos Civil y Pe-
nal de este país, con respecto a la 
propiedad privada”.

La iniciativa fue presentada por varios parlamentarios.

El legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), uno de los principales impulsores del docu-
mento, sacó a relucir el caso de Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, donde un grupo de 100 
indígenas, bajo el supuesto amparo de políticos, activistas y funcionarios, incluso, del Instituto Pa-
raguayo del Indígena (INDI), invadieron varias propiedades privadas, pertenecientes a seis familias.

Señaló con preocupación que en la Cámara de Senadores se están estudiando proyectos que bus-
can despenalizar la invasión de predios e inmuebles, de modo a evitar desalojos, ante lo cual refirió 
que Diputados debe asumir el rol de principal defensor del derecho a la propiedad privada.

“La Cámara de Diputados es defensora del respeto a la propiedad privada y bajo ninguna circuns-
tancia apoyamos la invasión de tierras, ni cedemos al chantaje de ciertos líderes invasores, por 
considerar que el atropello a la propiedad privada es, simplemente, un delito. Exigimos el respeto 
a los bienes ajenos”, dice, textualmente, parte del documento argumentado.

Si bien el proyecto tuvo acompañamiento de la mayoría de los parlamentarios, se dieron algunas 
sugerencias, de manera a enriquecer el contenido.

El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), reclamó que estas medidas deben ser aproba-
das a la par de políticas públicas que busquen el acceso a la tierra para el campesino paraguayo.

Luego de brindar datos porcentuales respecto a la ocupación de las tierras cultivables en Paraguay, 
destacó que “es importante el respeto a la propiedad privada, pero también hay que promover el 
acceso a la tierra, porque este es un tema central en nuestro país”.

Cabe indicar que el proyecto fue presentado por los diputados Basilio Núñez (ANR-Presidente 
Hayes); José Rodríguez (PLRA-Central); Édgar Ortiz (PLRA-Itapúa); Del Pilar Medina (ANR-Central); 
Sebastián García (PPQ-Capital); y Edwin Reimer (ANR-Boquerón).

Luego de un extenso debate, la normativa quedó aprobada, pero con la salvedad de que, a través 
de la Comisión de Estilo, se incluya algunas consideraciones al documento, especialmente, para 
aclarar que la solución al problema no solo pasa por un proyecto de declaración, sino primordial-
mente por una política pública de acceso a la tierra.

SESIÓN ORDINARIA
Devuelven al Senado documento 

que tipifica y sanciona delitos
contra patrimonios del Estado

1 septiembre 2021
En sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, fue rechazado el proyecto de ley “Que 
reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado”; documento cuya intención es esta-
blecer tipificación y sanciones para hechos delictivos contra los intereses patrimoniales de la 
nación. La iniciativa cuenta con 14 artículos y media sanción de la Cámara Alta.

Básicamente, busca tipificar y sancionar delitos contra los intereses patrimoniales del Estado para-
guayo; y contiene en sus articulados, la definición de bienes del estado; apropiación de bienes del 
estado por un funcionario público; celebración indebida de contratos por funcionario público; uso 
indebido de bienes del estado; entre otras puntualizaciones.

Pretende duplicar penas para los funcionarios públicos que se apropien de bienes estatales (actualmente 
están entre los 5 y 12 años de cárcel), en caso de que estas acciones tengan objetivos electorales.

Además, busca anular la posibilidad de que los funcionarios que se apropien de bienes públicos, pue-
dan zafar del proceso, ya sea con multas u otras salidas, sin tener otra alternativa más que la prisión.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), solicitó el rechazo al sostener que ya fue una ley deroga-
da, por los múltiples problemas que tenía, tiempo atrás.

“Hay problemas a partir del artículo 2°, en cuanto a la definición de bienes del Estado. Incluye en 
esa categoría a los bienes inmateriales; sin embargo, luego hace alusión a la conducta de apropiarse 
de bienes, lo cual se refiere a objetos tangibles, y no es posible apropiarse de bienes inmateriales. 
Debe ser un objeto tangible, por lo que ya tenemos problemas desde el inicio”, explicó.

Habló de que el artículo 3° trata sobre la apropiación de bienes del Estado por un funcionario público, 
por lo que le da una cualidad especial al autor; pero la conducta ya se encuentra impregnada en el 
artículo 160 del Código Penal, con una pena de hasta ocho años, y si existe concurso, hasta 12 años.

La legisladora también cuestionó el artículo 4°, donde se viola el principio de lesividad que rige en 
el derecho penal, en el sentido de que para tipificar una conducta, ésta debe violar determinado 
bien jurídico protegido.

Por su parte, en el artículo 5°, dijo que se viola el principio de legalidad, al sostener que son conduc-
tas abstractas al ser funcionario o empleado público, utilizando términos como “indebidamente o 
ilegítimamente”, de una manera muy genérica, que puede extenderse, en determinadas ocasiones, 
tratándose de la situación especial del funcionario.

Varios legisladores estuvieron de acuerdo en el momento de citar falencias y equivocaciones de la 
normativa.

Se señaló que algunos principios constitucionales se ven afectados.

Tras el rechazo de la Cámara Baja, el proyecto vuelve al Senado.

SESIÓN ORDINARIA
Archivan intención de modificar 

Ley del Estatuto Agrario
1 septiembre 2021

El proyecto “Que modifica y 
amplía varios artículos de la Ley 
Nº 1.863/2002, que establece 
el Estatuto Agrario; y sus mo-
dificatorias, leyes 2.002/2002, 
2.531/2004 y 5.881/2017”, tuvo 
decisión de rechazo por parte de 
los legisladores, durante la se-
sión extraordinaria de la Cámara 
de Diputados.

El parlamentario Celso Kennedy 
(PLRA-Caaguazú), señaló que se 
logró detectar en uno de los arti-
culados (artículo 88), personas que 
no son sujetas a la reforma agraria, 

por lo que, en este momento, conviene aceptar el rechazo del Senado y trabajar por la aprobación 
de otras leyes especiales.

Esto, con el objetivo de solucionar problemas puntuales y no abrir la posibilidad de que órganos 
que no muestran confiabilidad en la administración de las tierras, cuenten con una ley sugestiva que 
permita blanquear propiedades mal habidas, según expresó.

El legislador Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), presidente de la Comisión de Bienestar Rural, sin 
embargo, solicitó la adhesión de sus colegas para la aprobación de la versión Cámara Baja.

Comentó que la iniciativa pretende modificar 16 artículos del estatuto agrario, lo cual resulta suma-
mente necesario para agilizar y dar seguridad jurídica a los beneficiarios, castigando la morosidad 
en la tramitación, entre otros puntos.

Dijo que el rechazo del Senado versa únicamente en la interpretación errónea e infundada del 
artículo 88, donde se otorga la posibilidad de que poseedores de inmuebles de propiedad del 
Estado paraguayo, en la región oriental, puedan remitir una oferta de compra a precio de mercado 
y valor real.

Posteriormente, el parlamentario Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), acompañó la postura de 
rechazar la iniciativa, al calificar el ya mencionado artículo de “delicado, peligroso y sensible”.

“Con varios colegas consensuamos la posibilidad de aceptar el rechazo del Senado, porque real-
mente lo que se plantea es un blanqueo de la ocupación de las tierras públicas”, aseveró.

Tras la votación de rigor, el proyecto de ley fue remitido al archivo.

SESIÓN ORDINARIA
Ley de tránsito: Acuerdan

bajar parámetros de alcoholemia 
pero rechazan suspensión

de barreras aleatorias
1 septiembre 2021

La Cámara de Diputados aprobó, 
parcialmente, los cambios sugeri-
dos por la Cámara de Senadores con 
respecto al proyecto de ley “Que 
modifica los artículos 113 y 153 
de la Ley N° 5016/2014, Nacional 
de Tránsito y Seguridad Vial”, que 
enmienda la falencia de no haber-
se establecido, desde un principio, 
límites de alcohol en sangre para es-
tablecer las “faltas gravísimas”.

Durante la discusión del tema, el di-
putado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), principal impulsor de la iniciativa, solicitó aprobar de forma 
parcial los cambios sugeridos por la Cámara Alta.

“El Senado plantea bajar parámetros de índice de alcoholemia en sangre, endureciéndolos, con lo 
que yo estoy de acuerdo, incluso creo que podría aplicarse la tolerancia cero”, refirió.

En contrapartida, pidió rechazar la inclusión del artículo que elimina las barreras de control y prue-
bas de alcohotest, salvo que se aplique a hechos de probada flagrancia, que fue aprobada en la 
versión de Senadores.

Esta inclusión fue cuestionad, no sólo por el proyectista, sino también, por varios de sus colegas ya 
que atenta contra el espíritu de la iniciativa, que es disminuir la cantidad de accidentes de tránsito 
por efectos del alcohol.

El texto aprobado considera la conducción en estado de intoxicación alcohólica, desde 0.251 mg/l 
a 0.399 mg/l CAAL (miligramo de alcohol por litro de aire exhalado) o desde 0.501 g/l a 0.799 g/l de 
CAS (gramo de alcohol por litro de sangre), así como la constatación laboratorial de intoxicación por 
consumo de estupefacientes u otras sustancias psicoactivas que alteren las condiciones psicofísicas 
normales requeridas para conducir.

Superado el límite mencionado, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la per-
secución penal y aplicación de la pena conforme a lo establecido en el Código Penal.

Varios congresistas se manifestaron a favor del proyecto, entre ellos, la diputada Cristina Villalba 
(ANR-Canindeyú), quien también dijo estar de acuerdo con que la tolerancia sea de cero.

En el mismo sentido, su colega Celeste Amarilla (PLRA-Capital), vocera de la Comisión de Legislación 
y Codificación, dijo que el dictamen concordaba con lo sugerido por el proyectista y aseguró que, 
“no podemos permitir que alcoholizados maten a otras personas que transitan libremente por el país”.

Tras la aprobación parcial del documento, se dispuso que la iniciativa sea devuelta a la Cámara de 
Senadores para su cuarto y último trámite constitucional.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Viceministerio del Transporte 

deberá responder sobre
criterios para suba del pasaje

2 septiembre 2021

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe dirigido al Viceministerio de Trans-
porte, sobre la suba de la tarifa del pasaje del transporte público, presentado por el diputado 
Hugo Ramírez (ANR-Capital).

El documento requiere datos sobre los criterios aplicados para el aumento de la tarifa del pasaje del 
transporte público, el financiamiento del pago de los subsidios a las empresas de transporte público, 
y la aplicación de sanciones a las empresas que no cumplen con el itinerario establecido.

“Solicitamos un pedido de informe sobre la suba del pasaje al Viceministerio de Transporte; con 
estos datos iniciamos el camino para abrir los itinerarios y permitir que nuevos emprendedores se 
ocupen del transporte público”, indicó el proyectista.

Cabe recordar que este documento nace luego que el titular del Centro de Empresarios de Trans-
porte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, haya anunciado que el gremio está 
evaluando renunciar al subsidio que reciben por parte del Estado, debido al retraso en los pagos, y 
cobrar el monto real del pasaje que, según los miembros de la asociación a su cargo, ronda los  G. 
3.338 para buses regulares, y G. 5.087 para buses diferenciados.

Por otra parte, fue aprobado un pedido de informes dirigido al Ministerio de Educación, sobre el 
retorno seguro a clases para docentes y alumnos que padezcan algún tipo de discapacidad, también 
promovido por el diputado Ramírez.

De conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional, ambas instituciones 
estatales tiene un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos por la Cámara de Diputados.

DIPUTADA ROYA TORRES
Paro de funcionarios

de la ANDE en CDE generó
pedido de informes

2 septiembre 2021

El pleno de la Cámara de Diputados dio visto bueno a un proyecto de resolución “Que pide 
informes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”, por iniciativa de la legisladora 
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de 
la sesión plenaria llevada a cabo este miércoles.

El documento pretende conocer detalles sobre la situación laboral y las reivindicaciones solicitadas 
por funcionarios de la entidad energética que actualmente se encuentran “en paro”, en Ciudad del 
Este (CDE), departamento de Alto Paraná.

Igualmente, es intención de la parlamentaria conocer si existe alguna propuesta de desprecariza-
ción para los funcionarios más antiguos de la mencionada empresa, en dicha zona del país.

Otro punto solicitado es la nómina de funcionarios de la institución, con especificación de nom-
bres; apellidos; cargos; salarios; y el detalle de las reivindicaciones solicitadas por cada uno de ellos.

Esto tiene como fin un estudio minucioso de la situación planteada, según afirmó, finalmente, la 
diputada proyectista.

DIPUTADOS PASTOR VERA BEJARANO - JUAN 
MANUEL AYALA ACEVEDO

Declaran emergencia
nacional y ambiental

por incendiosforestales
3 septiembre 2021

Los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), y Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA-
Amambay), impulsaron la aprobación de un proyecto de declaración “Que insta al Poder Eje-
cutivo a declarar emergencia social y ambiental por los incendios forestales ocurridos en los 
departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay”. La iniciativa tuvo eco favorable en el 
pleno de la institución, Sobre Tablas, en la sesión extraordinaria del pasado miércoles.

El documento reafirma la necesidad de contar con un plan de contingencia social, ambiental y 
económica, de  manera a disponer los recursos necesarios y dar respuesta inmediata en salvaguarda 
de los recursos naturales.

Paliar cuantiosas pérdidas económicas sufridas por pequeños agricultores y ganaderos de los depar-
tamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, es objetivo prioritario, igualmente.

Con el proyecto se prevé que diversas instituciones estatales encaminen los mecanismos necesa-
rios y, a su vez, conformar una “Comisión de Alerta Temprana”, que trabaje en coordinación con 
la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), para cualquier tipo de riesgo y desastre que pudiera 
suscitarse en los mencionados departamentos.

La normativa menciona que el reporte del Instituto Forestal Nacional (INFONA), sobre los focos de 
calor, dice que los departamentos con mayor cantidad de focos son Concepción (1.252), Amambay 
(992), y San Pedro (417).

Los proyectistas señalan, en la misma línea, que las entidades crediticias del Estado deben elaborar 
un plan de contingencia para pequeños productores, cuyas pérdidas afectarían su situación credi-
ticia, sobremanera.

Cabe recordar que la iniciativa en cuestión fue aprobada por unanimidad en el plenario de la 
Cámara Baja.

DIPUTADOS CARLOS MARÍA LÓPEZ - JUAN CARLOS OZORIO

Solicitan informes a la Policía 
Nacional sobre manejo poco 
claro del rubro combustible

3 septiembre 2021

El proyecto de Resolución “Que pide informes al Ministerio del Interior – Policía Nacional”, 
fue aprobado durante la sesión extraordinaria, realizada este miércoles pasado. El texto legis-
lativo, fue impulsado por los legisladores, Carlos María López (PLRA-Cordillera) y Juan Carlos 
Ozorio (ANR-Capital).

La normativa tiene por objetivo acceder a la información detallada y completa de los antecedentes 
que guardan relación con el caso del desvío de unos G. 30.000 millones, destinados para el rubro 
de combustibles de la institución policial.

Así también, ambos proyectistas requieren detalles sobre la lista de todos los móviles con que cuen-
ta la Policía Nacional, especificando el tipo, sean éstos motos, automóviles, camionetas, ómnibus, 
entre otros; y la cantidad de combustible destinado para cada móvil, correspondiente al año 2020.

Además, el documento estipula la remisión de todos los beneficiarios con tarjetas magnéticas desti-
nadas para la carga de combustible, especificando nombres y apellidos, número de documento de 
identidad, y el número de la tarjeta magnética.

El pedido de informes surge a raíz de la denuncia hecha en medios de comunicación sobre da-
tos que fueron divulgados acerca de una supuesta malversación de fondos, que rondarían los G. 
30.000 millones solo en el año 2020; luego de que un ciudadano haya pedido informes, enmarca-
do en la Ley de Acceso a la Información Pública.
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PRESUPUESTO
Modificación presupuestaria 

referente a la Policía Nacional 
logró dictamen favorable

31 agosto 2021

En su reunión ordinaria, la 
Comisión de Presupuesto, 
que preside el legislador 
Tadeo Rojas (ANR-Central), 
brindó dictamen favorable 
al proyecto de ley “Que mo-
difica el Presupuesto Gene-
ral de la Nación para el Ejer-
cicio Fiscal 2021, aprobado 
por Ley Nº 6.672 del 7 de 
enero de 2021 - Ministerio 
del Interior - Policía Nacio-
nal”, que fuera remitido por 
el Poder Ejecutivo.

Para el efecto, fue invitado el 
Crio. Gral. Cdte., Luís Ignacio 

Arias, comandante de la Policía Nacional, quien brindó detalles del documento.

El titular del órgano asesor explicó que el pedido de modificación presupuestaria es para anular más 
de 200 cargos que estaban asignados a suboficiales que tendrían que haber egresado este año, pero 
que por causa de la pandemia no lo harán, pues el final de carrera quedó para el año siguiente.

“Queda un remanente importante que sobrepasa los 4.000 millones, que será redireccionado al 
pago de gratificación por peligrosidad a todos los efectivos policiales, en lo equivalente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre”, señaló el parlamentario.

En cuanto al Decreto Nº 5.830 del Poder Ejecutivo, que objeta totalmente el proyecto de ley “Que 
modifica el artículo 41 de la Ley Nº 2.856/2006, Que sustituye las leyes Nº 73/1991 y 1.802/2001, 
De la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay”, la comisión emitió 
un dictamen de rechazo.

“El proyecto había sido sancionado. Lo que representa el artículo 41 es que omite el plazo de 10 
años para que aquel que no llega a los años previstos de jubilación, pueda tener derecho a retirar 
sus aportes. El Ejecutivo vetó con la argumentación de que puede desequilibrar las finanzas de la 
Caja de Empleados Bancarios y nosotros hemos emitido un dictamen rechazando la objeción de 
Poder Ejecutivo”, argumentó el diputado Rojas.

Otra decisión fue postergar un dictamen sobre el proyecto de ampliación presupuestaria para el 
Ministerio de Hacienda (Adultos Mayores - Fundación Visión), a fin de recoger un informe técnico 
solicitado a la mencionada cartera.

Lo mismo aconteció con el proyecto “Que autoriza la transferencia de créditos dentro del Presu-
puesto 2021 - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.

En este caso, el aplazamiento es para solicitar informes a la cartera sanitaria, con relación a la utili-
zación de recursos para la alimentación en el Hospital de Santa Rosa del Aguaray.

Traslado de personal de blanco
Acerca del rechazo de la Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que establece el traslado defini-
tivo al Ministerio de Salud Pública, del personal de blanco que presta servicios en establecimientos 
de Salud y en los consejos regionales vinculados con los gobiernos departamentales y municipa-
les, cuyos haberes son pagados con fondos provenientes de determinadas entidades”, la comisión 
emitió dos dictámenes: uno por la ratificación de la versión Diputados, en mayoría; y otro por el 
rechazo, en minoría.

También fueron emitidos dos dictámenes para la resolución de la Cámara Alta, que rechaza el proyec-
to “De protección especial para niños, niñas y adolescentes desamparados a causa del COVID-19”.

“El Senado rechazó esto argumentando que ya está contemplado dentro de la Carta Orgánica del 
Ministerio de la Niñez. Igualmente, la comisión emitió dos dictámenes; uno aceptando el rechazo; 
y otro por la ratificación de Diputados”, apuntó Tadeo Rojas, finalmente.

DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
Dictamen favorable

a transferencia de inmueble 
en Fernando de la Mora

31 agosto 2021

Una transferencia de inmueble por 
parte de la Municipalidad de Fer-
nando de la Mora, a favor de su 
actual ocupante, tuvo dictamen de 
aprobación, con modificaciones de 
forma, durante la reunión ordina-
ria de la comisión asesora de Desa-
rrollo Social, Población y Vivienda, 
que preside la diputada Del Pilar 
Medina (ANR-Central).

El documento en cuestión es el pro-
yecto de ley “Que desafecta del do-
minio público municipal y autoriza 
a la Municipalidad de Fernando de 
la Mora, a transferir a título onero-
so a favor de su actual ocupante, un 
inmueble individualizado como fin-
ca N° 4.086, Cta. Cte. Ctral N° 27-

0345-01, ubicado en el lugar denominado Estanzuela, del distrito de Fernando de la Mora”.

Esta iniciativa proviene de la Cámara de Senadores, con media sanción, y busca regularizar la ocu-
pación del actual ocupante, que data de hace 49 años.

En el inmueble fueron introducidas varias mejoras y cuenta con servicios básicos instalados, según 
explicaron desde el bloque asesor.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Anuncian que optarán por

la versión de Senadores en el
momento del estudio del SUACE
2 septiembre 2021

El diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), titular de la Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico, 
Ilícitos Conexos y Graves, anunció que el estamento a su cargo recomendará a la plenaria de 
Diputados, aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, al proyecto 
de ley “Que modifica y amplía la Ley Nº 4986/13 “Que crea el Sistema Unificado de Atención 
Empresarial para la Apertura y Cierre de Empresas (SUACE)”, documento que, en esencia, bus-
ca acortar los plazos para la apertura y habilitación de una empresa en nuestro país.

“Creemos que los cambios del Senado enriquecerán este proyecto, que ingresó, nuevamente, a 
Diputados para su tercer trámite legislativo”, explicó el parlamentario.

Este documento pretende acelerar y garantizar el cumplimiento de los plazos para la implemen-
tación de proyectos de inversión en Paraguay, considerando que, actualmente, el proceso para la 
habilitación de una empresa, bajo régimen especial, es de 210 días y el objetivo es reducir consi-
derablemente ese tiempo.

En principio, el planteo de la Cámara Baja era solo modificar tres artículos, dejando el plazo total 
de tramitación en 55 días, sin embargo, la Cámara de Senadores propuso la modificación de 10 
artículos y acortó aún más el límite de tramitación, dejándolo de 15 a 20 días.

Otro de los cambios es la inclusión de instituciones vinculadas al tema que no figuraban en la 
normativa actual, como es el caso de los ministerios de Industria y Comercio; Trabajo y Seguridad 
Social; Justicia; Hacienda e Interior.

En ambas versiones, las modificaciones e incorporaciones sugeridas no traen aparejada ninguna 
exención o beneficio fiscal; simplemente, la aplicación de medidas que hacen más ágil y transpa-
rente el proceso de apertura de empresas y aprobación de los regímenes especiales, así como los 
trámites bancarios necesarios para la puesta en marcha de tales proyectos.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Para evitar sobre regulación

rechazan proyecto que reprime 
hechos punibles contra bienes 

del Estado
2 septiembre 2021

El proyecto de ley “Que reprime hechos 
punibles contra el patrimonio del Esta-
do”, que cuenta con media sanción del 
Senado, fue rechazado por la Cámara 
de Diputados durante la sesión extraor-
dinaria desarrollada esta semana.

Fue base de dicha decisión un dictamen 
de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previ-
sión Social, que tiene como presidente al 
parlamentario Raúl Latorre (ANR-Capital).

Los legisladores explicaron que el dicta-
men de rechazo, a su vez, se basó en el 
parecer institucional solicitado al Minis-
terio Público.

Dicha institución refirió que luego de 
un análisis exhaustivo del proyecto, se 
destaca que la intención es sancionar 

conductas que ya se encuentran previstas en el Código Penal vigente; es decir, los intereses pa-
trimoniales, no solo el Estado, sino de los particulares, ya se encuentran protegidos por el Código 
Penal, específicamente, en el capítulo: “Hechos Punibles contra el Patrimonio”.

Como ejemplo, mencionaron el artículo 192, “Lesión de Confianza”; y el artículo 160, “Apropiación”.

“Otro motivo importante del rechazo es que con la sanción de este proyecto podría darse una suer-
te de sobre regulación, que podría traer aparejados problemas como incertidumbre en cuanto a la 
aplicación; problemas de incompatibilidad; y antinomias entre normas del mismo sistema jurídico”, 
señala otra parte del informe remitido.

En la reunión de esta semana, la comisión asesora también recomendó la aceptación del rechazo de 
la Cámara de Senadores, al proyecto “Que modifica y amplía varios artículos de la Ley N° 1.863/2002, 
Que establece el Estatuto Agrario; y sus modificatorias, leyes 2.002/2002, 2.531/2004 y 5.881/2017”.

El plenario de Diputados, justamente, optó por aceptar el rechazo de la Cámara Alta, durante la 
sesión plenaria de esta semana.
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ASUNTOS MIGRATORIOS

Solicitan reimpulso de dos proyectos relacionados
a la migración de connacionales

31 agosto 2021

La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por el diputado Ariel Villagra (PLRA-San Pedro), 
se reunió con una comitiva de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Con-
nacionales, que solicitó sean reimpulsados dos proyectos de ley, actualmente, en estudio en 
la Cámara de Diputados.

El primer caso trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 7 de la Ley N° 227/93, Que crea 
la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, ampliada por la Ley N° 
3.958/09”, que busca incluir al IVA en la lista de gravámenes a ser exonerados a los connacionales 
que, a su regreso a nuestro país, quieran introducir menajes de uso familiar.

El referido Art. 7° establece que los connacionales que hayan residido durante los dos últimos años 
en el extranjero en forma permanente y continua al retornar al país podrán introducir, por única vez, 
menajes de uso familiar, instrumentos de trabajo necesarios para ejercer su profesión u oficio y un ve-
hículo utilitario para el mismo fin, libre de impuestos, aranceles y demás gravámenes, incluida la tasa 
de despacho, así como de cualquier otro impuesto de carácter interno que grave la importación…”

A esta lista se incluye, nuevamente, el Impuesto al Valor Agregado IVA, que con la promulgación de la 
Ley Nº 5.061/13 “Que modifica disposiciones de la Ley Nº 125/91 y dispone otras medidas de carác-
ter tributario”, quedaron derogadas disposiciones que otorgaban exoneraciones impositivas, entre los 

cuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA), dejando a los connacionales repatriados sin ese beneficio.

El segundo proyecto, que solicitan sea reactivado, es el “Que modifica el artículo 4 de la Ley N° 
4.815/12, Que crea el Fondo Permanente para Repatriados y establece el destino de los mismos”, 
documento que agrega un Inc. 5) al Art. 4° de la referida ley, a fin de que los recursos del Fondo 
Permanente puedan ser aplicados, también al financiamiento de “los gastos al apoyo de la radica-
ción y desarrollo de los connacionales, especialmente, al apoyo económico complementario para 
emprendedores y otros gastos que contribuyan a su reasentamiento en el territorio nacional.”

“Fue una reunión muy importante, enriquecedor; nos informaron acerca de los trabajos que están 
llevando adelante y solicitaron un reimpulso a dos proyectos en estudio en la Cámara de Dipu-
tados; vamos darle el seguimiento necesario”, dijo el diputado Villagra, al tiempo de aclarar que 
ambos proyectos ya cuentan con dictámenes favorables de la comisión que preside. 

Indicó que muchos compatriotas, durante esta pandemia, no pudieron pagar sus pasajes y la Secre-
taría tuvo que costearlos, por lo que esta institución necesita un mayor presupuesto.

“Como consecuencia de la pandemia, la Secretaría de Repatriados, tiene una deuda que saldar 
por haber solventado la venida de unos 3.000 paraguayos; por ello vamos a pedir a los miembros 
que van a conformar la Comisión de Presupuesto, para tratar de incluir mayor presupuesto para esa 
Secretaría”, finalizó el parlamentario.

FAMILIA Y TERCERA EDAD
Más de 200 familias recibirán 

asistencia oftalmológica
y fonoaudiológica

en Juan León Mallorquín
2 septiembre 2021

En la localidad de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto Paraná, se lleva a cabo, desde 
la fecha, unas jornadas de atención oftalmológica y fonoaudiológica, destinadas a los adultos 
mayores y sus familiares en situación de vulnerabilidad. La organización corresponde a la 
Comisión de Familia y Tercera Edad de la Cámara de Diputados, cuya presidencia ocupa el 
legislador Freddy D’Ecclesiis (ANR-San Pedro).

Según informaron los legisladores del bloque, esta actividad cuenta con el apoyo del diputado Carlos 
Noguera (PLRA-Alto Paraná); y se extenderá hasta el día viernes, 3 de setiembre, de 08:00 a 13:00 horas.

Se estima que durante los dos días serán atendidos más de 200 adultos mayores de manera total-
mente gratuita.

Además, se prevén charlas orientadas a una atención integral de muchas familias que viven en 
situación de vulnerabilidad.

Cabe recordar que, semanas atrás, varios parlamentarios se habían trasladado hasta dicho distrito, 
a fin de conversar con los adultos mayores sobre diversas inquietudes; especialmente, en lo que 
refiere a la pensión alimentaria de la tercera edad.

En aquella ocasión, los lugareños solicitaron la posibilidad de acceder a consultas médicas, tenien-
do en cuenta que, por la pandemia, muchos de ellos no pueden trasladarse hasta otros puntos del 
departamento para recibir asistencia.

Igualmente, vale reiterar que las atenciones oftalmológicas promovidas por la comisión asesora, se 
realizan dentro del marco de un convenio entre el estamento asesor y la Fundación Visión.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Durante un conversatorio

destacan modelos cooperativos 
del Chaco Central

3 septiembre 2021

El diputado nacional Edwin Reimer (ANR-Boquerón), presidente de la Comisión Bicameral de 
Economía Social (COBIES), participó de un conversatorio sobre “Desarrollo Territorial - Mo-
delo Cooperativo del Chaco Central”, organizado por el Ministerio de Industria y Comercio.

Durante el mismo, fueron enfocados temas como el Nuevo Modelo Cooperativo del Chaco Central 
y el Desarrollo de las Cooperativas Emergentes del Chaco Central.

El parlamentario comentó que el conversatorio nació a partir de todas las publicaciones que la Co-
misión Bicameral de Economía Social dio a conocer respecto a los casos exitosos del país.

“El Ministerio de Industria y Comercio había tomado estos proyectos; es decir, tomaron esa idea 
para acompañar esto, porque les interesa, en especial, el tema de la industrialización y la investiga-
ción; con eso se crea un valor agregado y se producen productos de mayor valor y de calidad, de 
modo a insertar a Paraguay al mundo”.

Destacó que se desarrollaron los modelos de cooperativas que hoy se conocen, como Chortitzer, Neu-
land y Fernheim, impulsor de la presentación de los modelos de éxito para el desarrollo del Chaco.

Participaron del evento, el Ing. Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio; Ricky Pen-
ner, presidente del Parque Industrial Pioneros S.A.; Arturo Rojas, Gerente de la Cooperativa Covepiri-
zal; Heinz Norbert Dueck, gerente de la Fundación “Ideagro”. Igualmente, representantes de la ARP.

Ofició de moderador, el Econ. Máximo Barreto, director general de Gabinete Técnico del Ministe-
rio de Industria y Comercio.

Otra actividad
De igual modo, el diputado Reimer participó de un seminario sobre “Desafío de la inserción in-
ternacional para crecer”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la firma 
RIEDEX. El evento tuvo lugar en el Ministerio de Industria y Comercio.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES
Iniciativa que establece

sanciones por no acudir a votar 
tiene dictamen de rechazo

31 agosto 2021

La Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el diputado Derlis Maidana (ANR-Mi-
siones), recomendará al plenario de la Cámara de Diputados, el rechazo del proyecto remitido 
por la Cámara de Senadores, referente a la modificación del artículo 332 del Código Electoral, 
sobre aplicación de multas a las personas que no acuden a votar.

Según establece esta iniciativa, las consecuencias directas, hasta tanto se pague la multa correspon-
diente por no sufragar, van desde limitaciones a servicios públicos, hasta la expedición de pasa-
portes y otros trámites municipales, como también la prohibición de acceder a beneficios sociales.

Sobre el rechazo, el diputado Maidana, titular del bloque asesor, explicó que deben realizarse 
campañas para promover la participación cívica de las personas.

“Creemos que se debería llevar adelante más campañas para promover el derecho al voto, antes 
que buscar la aplicación de sanciones al ciudadano”, indicó.

Cabe mencionar que la legislatura vigente establece una multa de un jornal mínimo para quienes 
incumplan el deber del sufragio; en tanto, lo planteado por el Senado, si bien reduce el monto a 
medio jornal, establece las consecuencias directas ya mencionadas, hasta que se pague la multa.

Otro aspecto cuestionado del proyecto de ley es que la modificatoria no contempla formas de pago 
de la penalidad.

DEFENSA NACIONAL
Bloque asesor respalda

creación del Sistema de Alerta 
para Personas Desaparecidas

31 agosto 2021

Los miembros de la Comisión 
de Defensa Nacional, Seguridad, 
Inteligencia y Orden Interno, en-
cabezada por el diputado Juan 
Carlos Ozorio (ANR-Capital), 
concedieron aprobación, con 
modificaciones, al proyecto de 
ley “Que crea y regula el Sistema 
Nacional de Alerta de Personas 
Desaparecidas (SINAPDE)”.

Según el proyectista, legislador 
Hugo Ramírez (ANR-Capital), 
la propuesta pretende la imple-
mentación de un sistema depen-
diente del sistema 911, que per-
mita inmediatez tanto al recibir 
denuncias respecto a la desapa-

rición de una persona como en la consiguiente emisión de la alerta, a fin de realizar todas las 
acciones urgentes y pertinentes a los efectos de que las personas desparecidas sean localizadas 
lo antes posible.

El parlamentario Ozorio, por su parte, explicó que la decisión de aprobar el documento se dio lue-
go de analizar los informes recibidos por parte de las diferentes instituciones requeridas.

En otro orden de cosas, se decidió aconsejar el rechazo del proyecto de ley “Que establece el 
registro biométrico como requisito de identificación del usuario para habilitación del servicio de 
telefonía móvil”.

Esto busca mejorar la extrema vulnerabilidad de los registros de identificación de usuarios en las 
solicitudes de habilitación de números de líneas telefónicas móviles, implementando, como requi-
sito, la utilización del registro biométrico a los efectos de la identificación del usuario solicitante.

Inmueble del Ministerio de Defensa
A su vez, los diputados del bloque aconsejaron el rechazo del proyecto “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”.

La decisión asumida se dio luego de analizar los antecedentes del proyecto y realizar una visita al 
predio en cuestión, que es perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a los datos 
brindados por los legisladores.

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
Formalización de asentamientos 

en predio del Ministerio de
Defensa tiene dictamen negativo

31 agosto 2021

Miembros de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, cuya presidencia 
está a cargo del diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), resolvieron dictaminar por el recha-
zo del proyecto “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 titular del bloque recordó que la semana pasada realizaron una verificación in situ del predio de, 
aproximadamente, 5.500 hectáreas, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional.

“Hoy por hoy, conociendo más la situación de lo que sucede en la finca, propiedad del Ministerio 
de Defensa, decidimos optar por presentar otro proyecto de ley, haciendo un asentamiento más 
viable y más sostenible”, exteriorizó.

Acotó que en el sitio existen muchas familias asentadas, por lo que, por iniciativa del propio Minis-
terio de Defensa, se pretende ceder parte de la finca para la formalización de un asiento humano, 
a través un nuevo proyecto.

La idea es desarrollar un trabajo coordinado por la cartera estatal que es propietaria del inmueble y 
con representantes del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

“Estas hectáreas tienen áreas protegidas por lo que pedimos que se respete y que se haga una 
buena planificación. En base a eso, volver a presentar una iniciativa que posibilite el asentamiento 
humano, considerando que se necesita poblar la zona”, agregó el diputado Soria.

Recordó que en el mencionado lugar se está construyendo un puente que unirá Asunción con el 
Chaco, lo cual aportará enormemente para el desarrollo del distrito de Villa Hayes, permitiendo el 
paso de unos 10.000 vehículos diarios, lo que descomprimirá el tránsito en zona de Mariano Roque 
Alonso, especialmente, el puente Remanso.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO
Proyecto sobre educación
cooperativa será debatido

en audiencia pública
31 agosto 2021

El proyecto “Que implementa la educación cooperativa en la malla curricular de la educación 
pública y privada, desde el cuarto grado hasta el tercero de la media” presentado por el dipu-
tado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), será analizado en una audiencia pública, según anuncia-
ron desde la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara Baja. En cuanto a la fecha 
del encuentro, se estima que será en, aproximadamente, 30 días.

Según explicó la titular del estamento consultivo, diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), se 
llegó al acuerdo de convocar a una audiencia con cooperativistas, así como miembros del Instituto 
Nacional de Cooperativismo (INCOOP), e instituciones educativas pertenecientes a mutuales.

La congresista también explicó que recibieron un dictamen del Ministerio de Educación al respecto, 
pero es algo ambiguo ya que, en primera instancia, la cartera alega que en la política educacional 
se encuentran principios cooperativos en ciertas materias y contenidos específicos, sin embargo, 
se termina el informe diciendo que hay otras prioridades dentro del proceso de transformación 
educativa.

Por otra parte, fue aprobado, con modificaciones de forma, el proyecto de ley “Que modifica los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 3494/2008 “Que reconoce al Instituto Técnico Superior “Kyre’ỹ Sãso”, 
presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Investigador Científico
En otro orden de cosas, la diputada Vargas recordó que el próximo martes a las 10:00 horas, se rea-
lizará una reunión interinstitucional para abordar el proyecto de ley “Del investigador científico”.

El encuentro se realizará en el Salón VIP (5to piso) y contará con la participación de representantes 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Asociación de Investigadores Cientí-
ficos del Paraguay, la Sociedad Científica y el Ministerio de Educación.
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PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN
Impulsarán pedido

de informes al Viceministerio 
de Transporte

31 agosto 2021

Bajo presidencia del parlamentario Ma-
nuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), en la 
reunión ordinaria de esta semana, la Co-
misión de Peticiones, Poderes, Reglamen-
to y Redacción, emitió dictamen de apro-
bación para un total de 12 documentos; 
ocho proyectos de resolución de pedidos 
de informes y cuatro declaraciones.

Una de las normativas destacadas es el pro-
yecto “Que pide informes al Viceministerio de 
Transporte, sobre la suba de la tarifa del pasaje 
del transporte público”, presentado por el le-
gislador Hugo Ramírez (ANR-Capital).

Básicamente, esto tiene relación con los 
criterios aplicados para el aumento de la 
tarifa del pasaje del transporte público de 
pasajeros, de acuerdo a las explicaciones 
vertidas por los integrantes del estamento.

El proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones (MOPC), a la construcción de un viaducto peatonal en el marco del proyecto de dupli-
cación de la Ruta Py02, a la altura del Km. 146, calles la Victoria y Santa Lucia, ciudad de Coronel 
Oviedo, departamento de Caaguazú”, es otra iniciativa con visto bueno. Es proyectista de la misma 
el parlamentario Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú).

Según el presidente de la comisión asesora, esta propuesta fue presentada considerando que en 
la zona se encuentra asentada la comunidad indígena “Fe Kaita”, donde hay una gran cantidad de 
niños y jóvenes que diariamente acude a escuelas y colegios.

Estos proyectos de resolución de pedidos de informes, así como las iniciativas de declaración, serán 
puestas a consideración del plenario de la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria que 
se desarrollará este miércoles.

CUENTAS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Covid-19: Buscan establecer 
penas para pudientes

que se adhieran a beneficios
exclusivo para vulnerables

31 agosto 2021

La Comisión de Cuentas y Control de la Ejecución Presupuestaria, que preside el diputado 
Edgar Acosta (PLRA-Central), dictaminó por incluir modificaciones al proyecto de ley “Que 
modifica y amplia la ley N°6742/2021 “Que crea el Fondo Nacional de Cobertura a pacientes 
hospitalizados con Covid-19”.

Dicha normativa, presentada por varios diputados, busca principalmente asegurar recursos para 
asistir a pacientes hospitalizados por Covid-19, que representarían unos USD. 40 millones, a ser 
obtenidos de los saldos no comprometidos de la Ley del Fonacide.

Al respecto, el estamento asesor resolvió incluir modificaciones al texto que hablan, específicamen-
te, sobre establecer penas para quienes, pudiendo pagar los servicios de salud y no se encuentren 
en vulnerabilidad económica, se adhieran como beneficios de la norma.

El dictamen completo será expuesto durante el tratamiento del proyecto ante la plenaria de Dipu-
tados, previsto para este miércoles 1 de septiembre.

Es importante mencionar que la iniciativa contempla además, que finalizada la emergencia sanitaria 
declarada por ley, el Poder Ejecutivo deberá prever la reposición de dichos recursos, utilizados para 
la asistencia por gastos hospitalarios.

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI
Instan al MEC y a la UNA

a que Promociones 2021 se
denominen “Héroes de blanco”

30 agosto 2021

El pleno de la Cámara Baja, la semana pasada, en sesión extraordinaria, otorgó su visto bueno 
al proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a que todas 
las promociones del año 2021, de la Educación Escolar Básica y Nivel Medio, lleven el nombre 
de “Héroes de blanco”. Fue en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas, por 
pedido del diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

En el mismo sentido, otro documento “Que insta a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) 
- Rectorado, a que todas las promociones de egresados del año 2021 de las Universidades Nacio-
nales, lleven el nombre “Héroes de Blanco”, también fue aprobado por los parlamentarios, por 
solicitud del citado legislador.

Estas iniciativas se deben a la extraordinaria labor de todo el personal de blanco ante la delicada 
situación vivida a nivel mundial, por causa de la pandemia del COVID-19, según manifestó el 
proyectista.

“El riesgo que asumen en el desempeño de sus labores, para salvaguardar la vida de los paraguayos 
en los servicios de salud, estando en primera línea de lucha contra el Coronavirus, amerita éste y 
muchos otros homenajes”, manifestó Oreggioni ante sus colegas.

Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad.

PUEBLOS INDÍGENAS
Dictamen favorable para

conocer situación territorial de 
la comunidad indígena Cuyabia
1 septiembre 2021

La Comisión de Pueblos Indígenas, 
que preside la diputada Marlene 
Ocampos (ANR-Alto Paraguay), 
dictaminó por la aprobación de 
un proyecto de Resolución “Que 
pide informes al Poder Ejecutivo 
– Instituto Paraguayo del Indíge-
na (INDI), acerca de la situación 
territorial actual de la comunidad 
indígena Cuyabia (etnia ayoreo 
atetadiegosode) situada en el dis-
trito de Mariscal Estigarribia del 
XVI Departamento de Boquerón”.

El proyecto presentado por la propia titular de la comisión asesora, en conjunto con el diputado 
Edwin Reimer (ANR-Boquerón), tiene el propósito de conocer cuáles son las acciones realizadas 
respecto a la situación en que se encuentran los indígenas de la comunidad, además de solicitar un 
censo detallado de la misma.

Por otro lado, se decidió remitir una nota dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto, a fin 
de solicitar se tenga en cuenta un pedido del Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas 
(CONASAPI).

La nota de referencia hace alusión a la Ley Nº 5469/15, “De salud indígena”, en donde se solicita 
la incorporación de un artículo, dentro de la Ley PGN-2022, de manera a garantizar el blindaje del 
presupuesto institucional.

Igualmente, se resolvió remitir una nota al INDI, con el propósito de solicitar se tenga a bien 
considerar, favorablemente, la solicitud de cooperación institucional requerida por líderes de la 
comunidad indígena Cayin O’clim, situada en el distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de 
Boquerón, consistente en la mensura judicial de 19.000 hectáreas.

Por último, la comisión asesora informó que el Ministerio de Defensa Nacional remitió notas en 
donde asienta su opinión y postura institucional, respecto a dos proyectos, que serán analizadas en 
próximas reuniones.

Se trata del proyecto “Que declara de interés social y transfiere a título gratuito a favor del Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior transferencia en forma gratuita a la comunidad 
indígena Diez Cué, de la etnia Guaraní  Ñandeva, una fracción de inmueble, identificado como 
finca Nº 2959, padrón Nº 3815, Fracción “d”, del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia del 
Departamento de Boquerón, asiento de la Sexta División de Infantería, propiedad del Estado pa-
raguayo, Ministerio de Defensa Nacional, para ser destinado a viviendas y desarrollo comunitario”.

La comisión asesora también recibió el dictamen sobre el proyecto “Que declara de interés social y 
transfiere a título gratuito a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior transfe-
rencia en forma gratuita a la comunidad Indígena Abisai, de la etnia Manjui, una fracción de inmueble, 
identificado como finca Nº 2959 padrón Nº 3815, Fracción “d”, del distrito de Mariscal José Félix Estiga-
rribia del Departamento de Boquerón, asiento de la Sexta División de Infantería, propiedad del Estado 
paraguayo, Ministerio de Defensa Nacional, para ser destinado a viviendas y desarrollo comunitario”.
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EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
Comisión da visto bueno

al proyecto que crea
un sistema de alerta

para personas desaparecidas
30 agosto 2021

Integrantes de la Comisión de Equidad Social y Género de la Cámara Baja, durante su reunión 
ordinaria de este lunes, aprobaron con modificaciones el Proyecto de Ley “Que crea y regula 
el Sistema Nacional de Alerta de Personas Desaparecidas (SINAPDE)”.

Según explicó la titular del bloque asesor, legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), la decisión 
de aprobar este documento se dio luego de recibir el parecer de varias instituciones a las cuales se 
había requerido informes desde el órgano consultivo.

En cuanto a los cambios introducidos, la congresista señaló que éstos serán expuestos ante el pleno, 
al momento del estudio de la normativa, pormenorizadamente.

El SINAPDE, vale recordar, sería un servicio de carácter especial, dependiente del sistema 911, 
que tendría a su cargo un conjunto de acciones, coordinadas y articuladas, para colaborar con las 
autoridades competentes y de ese modo agilizar procesos para una pronta y efectiva localización y 
resguardo de las personas desaparecidas.

Por otra parte, cabe indicar que el proyecto de ley “Que establece mecanismos y procedimientos 
para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación hacia personas afrodescendientes”, 
también contó con dictamen favorable de la Comisión de Equidad Social y Género.

DIPUTADO EDGAR ORTÍZ
Declaran de interés el

fortalecimiento de la cadena 
productiva de la yerba mate

30 agosto 2021

Durante la sesión extraordinaria de la semana pasa-
da, la Cámara de Diputados, a instancias del legis-
lador Edgar Ortíz (PLRA-Itapúa), aprobó el proyecto 
“Que declara de interés el fortalecimiento de la ca-
dena productiva del cultivo de la yerba mate”. La 
decisión fue tomada en el espacio de las mociones 
de tratamiento sobre tablas.

Dicho documento tiene como fin promocionar y con-
solidar la cadena productiva y el cultivo de la planta, 
dada su relevancia en el ámbito económico y social.

Con la normativa se busca, igualmente, mejorar el ni-
vel de vida del productor yerbatero e instar al Minis-
terio de Agricultura y Ganadería (MAG), al desarrollo 
de la cadena productiva del producto, de manera a 
optimizar la productividad y competitividad del sector.

Según refirió el parlamentario, se busca promover el registro de productores con sus respectivas 
fincas y etapas de producción. Igualmente, la elaboración de un manual de reglamentos técnicos 
de cosecha y calidad de hojas, para aprovechar el viruteo, que es la cosecha manual de ramas finas 
que dominan las plantas.

La declaración pretende una alianza entre productores y secaderos, a fin de aumentar los ingresos 
de cada uno de estos sectores; y desea establecer que el MAG disponga que el cultivo de la yerba 
mate sea incluido como rubro de renta de la agricultura familiar campesina.

Es idea del legislador que los productores sean beneficiados a través de programas y proyectos 
ejecutados por la cartera estatal.

El diputado Ortíz, finalmente, recordó que Paraguay es el tercer productor de yerba mate y uno de 
los mayores consumidores a nivel mundial, al tiempo de destacar que dicho producto forma parte 
de la cultura y de la tradición paraguaya.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Dictamen de rechazo para
licencias especiales a familiares 
de personas con discapacidad

30 agosto 2021

La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que preside el 
diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), recomendará el rechazo del proyecto de ley “Que es-
tablece la licencia para el trabajador que tiene a su cargo algún familiar con discapacidad o 
alguna enfermedad en etapa terminal”.

La decisión fue asumida durante la reunión ordinaria de esta semana, debido a que la propuesta 
viola el principio constitucional de igualdad, ya que sólo abarca al sector privado, según se explicó.

Desde el estamento consultivo, además, indicaron que el texto pretende generar un incentivo fiscal 
en uno de sus artículos, lo cual, de aprobarse, hace que también se deba ampliar el Código Laboral, 
respecto a las licencias especiales.

Cabe mencionar que este documento, promovido por el ex diputado Carlos Portillo (PLRA), de acuerdo a 
la exposición de motivos, “nace como herramienta para garantizar la seguridad laboral de aquellos traba-
jadores que tienen algún familiar con discapacidad o alguna enfermedad en etapa terminal, a su cargo”.

Que estas personas puedan acompañar al familiar, a realizarse controles, análisis y estudios que 
precise, con la tranquilidad de que no serán vulnerados los derechos del trabajador, es objetivo de 
la propuesta.

El texto plantea otorgar 10 días anuales de licencia al trabajador beneficiario, con goce de sueldo, siem-
pre y cuando esté presente la documentación respectiva dentro de las 48 horas a posteriori del suceso.

Igualmente, prevé una licencia especial, anual, de 96 horas, que podría ser usufructuada en forma 
continua o discontinua.

VARIOS DIPUTADOS
Proponen crear “Comisión

Nacional de la Memoria Histórica 
de la Guerra de la Triple Alianza”

3 septiembre 2021

Un grupo de diputados de diferentes 
sectores presentó un proyecto de ley 
“Que crea la Comisión Nacional de 
la Memoria Histórica de lo ocurrido 
durante la Guerra de la Triple Alian-
za o Guerra Guazú de 1864-1870”, 
con el objeto de desarrollar una in-
vestigación científica profunda para 
la reconstrucción y reivindicación de 
la memoria histórica de la Guerra de 
la Triple Alianza.

Los legisladores firmantes del docu-
mento son Enrique Mineur (PLRA-
Presidente Hayes); Kattya González 
(PEN-Central); Carlos Silva (PLRA-

Ñeembucú); y Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes).

Al presentar esta propuesta los proyectistas señalan que la misma tiene fundamento en la necesidad 
de hacer un revisionismo y una reivindicación histórica de carácter científico, acerca de todo lo 
ocurrido durante los años de 1865 - 1870 en que se desarrolló la contienda bélica.

Exponen que la Guerra de la Triple Alianza representó la práctica de un genocidio contra el pueblo 
paraguayo, por lo que se hace imperiosa la necesidad de realizar una evaluación histórica.

También explican que coexisten numerosas obras, tanto nacionales como de autores internaciona-
les, que se refieren a los hechos ocurridos durante la guerra, con argumentos a favor y en contra, así 
como obras que dejan por tierra a los más grandes héroes que defendieron con su vida al Paraguay, 
y otras que los reivindican.

Igualmente, se hace referencia a que esta guerra fue calificada por los grandes historiadores como 
“la contienda más sangrienta de América del Sur”, ante lo cual consideran necesario que tras una 
investigación y cuantificación de rigor científico, se permita que el Congreso pueda realizar, con 
solvencia, una declaración sobre lo que los aliados perpetraron en contra del Paraguay.

Integración y funciones
La comisión sería integrada por tres senadores y tres diputados. También formarían parte un repre-
sentante de cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de Defensa Nacional; Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación y Ciencias; Viceministerio de Cultura; Biblioteca 
Nacional; y Archivo Central.

En cuanto a las funciones, se prevé realizar una exhaustiva investigación de los hechos históricos 
acontecidos antes, durante y después de la Guerra de la Triple Alianza; velar por el respeto a los 
hechos históricos desarrollados entre los años 1864 a 1870; y coordinar con otras instituciones la 
revisión de documentos obrantes, tanto en el territorio nacional, como en el extranjero.

Igualmente, proteger; salvaguardar; y preservar el rescate de la memoria histórica de la Guerra de la 
Triple Alianza; así como promover la difusión, estudio e investigación de todo lo ocurrido durante 
la Guerra de la Triple Alianza, en los diferentes ámbitos sociales.

La Comisión Nacional de la Memoria Histórica de la Guerra de la Triple Alianza, tendría una vigen-
cia de seis meses y deberá llevar un libro de actas sobre lo actuado.

Al finalizar la investigación, deberá presentar un informe final al Congreso Nacional, que contenga todos 
los datos históricos hallados; la cuantificación de las pérdidas; y las conclusiones a las que arribaron.

Esta propuesta será discutida en esferas de las comisiones asesoras.
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