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SESIÓN EXTRAORDINARIA

Diputados sanciona proyecto que autoriza al
MDS a permutar inmuebles de su propiedad

15 septiembre 2021

Las autoridades del MDS no están ajenas a la cesión del referido inmueble, pero están conscientes que el desarrollo de las familias, en ese lugar, no sería posible por tratarse de una zona
altamente industrial.
La idea es que se pueda canjear el inmueble por otra propiedad con mejores condiciones para las
personas aquejadas por los efectos ambientales del funcionamiento de la industria, directamente
afectada (Grupo Empresarial Las Tacuaras).
“Se trata de una autorización para que exista una permuta en razón de una situación que está
viviendo una empresa modelo, con la situación de ciertos asentamientos y realidades. Es una empresa que realmente trabaja de manera seria y que está buscando una solución a esto”, indicó al
respecto, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital).
Refirió que la modificación de la Cámara Alta consiste en la precisión de cual es el inmueble
por lo que hay que permutar, visualizándose, en ese sentido, cambios en el acápite mismo
del documento.
Por su parte la legisladora Del Pilar Medina (ANR-Central), presidenta de la Comisión de Desarrollo
Social, Población y Vivienda, también acompañó las modificaciones introducidas por la Cámara
de Senadores, al señalar que el Ministerio de Desarrollo Social y la Abogacía del Tesoro, necesitan
autorización legal del Congreso para poder practicar una permuta.

El pleno de la Cámara de Diputados sancionó, en sesión extraordinaria de la fecha, el proyecto de
ley “Que autoriza al Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a permutar inmuebles de su propiedad,
individualizados como fincas N° 2.124 y 2.502, del distrito de Villeta por otro inmueble propiedad
de la firma Las Tacuaras S.A., individualizado con matrícula N° L15-7789, del distrito de Villeta”.

Señaló que cumpliendo estos procedimientos se estará velando por los activos patrimoniales de
la institución, controlando que se adquiera una propiedad en zona habitable, para preservar los
derechos de los afectados y, finalmente, permitir al grupo empresarial, explotar la industria, en las
condiciones en las que consiguieron las autorizaciones correspondientes.

El objetivo de la propuesta es solucionar un problema suscitado con la ocupación, por parte de unas
200 familias, de un predio de 12 hectáreas en la ciudad de Villeta, propiedad del MDS.

“La comisión que encabezo, realizó la verificación técnica social del inmueble, el cual está ocupado
por unas 17 familias, aproximadamente, en viviendas muy precarias y se analizó las modificaciones
introducidas por el Senado, aceptándolas, y que servirán para incluir en el proyecto de ley la identificación de los inmuebles permutados con sus respectivas superficies”, expresó.

En la exposición de motivos se explica que en la zona industrial de Villeta se encuentra una propiedad del MDS, en plena zona de explotación de industrias, predio que fue ocupado y requerido
para asentamiento de personas.

Aceptadas las modificaciones que introdujo la Cámara de Senadores al proyecto original, el
documento fue sancionado y se dispuso su remisión al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación o veto.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Exhortan a desindividualizar obras públicas
y retirar placas de homenaje a Stroessner

15 septiembre 2021

Luego de un extenso debate, los diputados aprobaron un proyecto de declaración que exhorta a la Vicepresidencia de la República, el cumplimiento de la Ley N° 5.858, “Que ordena el
retiro de las instituciones públicas de los testimonios de gratitud, homenaje y de cualquier
otro orden, al dictador Alfredo Stroessner; y exige al gobierno nacional, municipalidades y
gobernaciones, desindividualizar toda obra pública y disponer en las placas de inauguración
la mención: ‘Esta obra fue construida con dinero del pueblo paraguayo’”.
La iniciativa tuvo como principal impulsora a la diputada Kattya González (PEN-Central), titular del
Frente Parlamentario contra la Corrupción e Impunidad, quien presentó las argumentaciones de
rigor ante el pleno de la Cámara Baja, en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de
la sesión extraordinaria.
El documento también lleva la firma de las diputados Norma Camacho (PEN-Central); y Edgar
Acosta (PLRA-Central).
En su exposición, la legisladora González dijo que resulta necesario el retiro inmediato de la placa
conmemorativa “al tirano”, Alfredo Stroessner, de la Vicepresidencia de la República, en atención
a lo dispuesto en la referida ley.
Mencionó que esto será una muestra de respeto a la democracia misma y, ante todo, “a las innumerables familias que sufrieron los embates del veneno tiránico que saqueó a este país por más de
34 años”.

soporte de nuestra democracia”, señala parte del documento.

Para la parlamentaria, sobran motivos para este pronunciamiento, el cual está motivado por un
sentido compromiso con la justicia social y la democracia, según manifestó.

El artículo 1° del proyecto apunta a “Instar al Poder Ejecutivo, desde la Vicepresidencia, el cumplimiento de la Ley 5.858/17, Que ordena el retiro de las instituciones públicas, de los testimonios
de gratitud, homenaje y de cualquier otro orden, al dictador Alfredo Stroessner, para el retiro de la
placa conmemorativa que se encuentra en la sede de la Vicepresidencia de la República”.

“En la misma sede de la Vicepresidencia de la República encontramos, con todos los honores dispuestos, una placa que conmemora la obra del tirano, sin que a lo largo de más de treinta años de
transición, se haya puesto siquiera atención a toda la carga simbólica que representa esta oda a la
ignominia, desplegada con una obscenidad sin igual, en una institución de vital importancia como

En la misma línea, finalmente, vale señalar que el artículo 2°, determina: “Exigir al gobierno
nacional, municipalidades y gobernaciones, la desindividualización de las obras públicas; y disponer en las placas de inauguración, la mención de: ‘Esta obra fue construida con dinero del
pueblo paraguayo’”.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

VARIOS DIPUTADOS

15 septiembre 2021

16 septiembre 2021

Propiedad Privada: Alliana
advierte que podrían presentar
proyecto similar al que
fue cajoneado en el Senado

Diputados tratará
la próxima semana pedido
de interpelación a director
general de Aduanas

El diputado Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), adelantó que la bancada de Honor
Colorado podría presentar un proyecto similar al documento que fue cajoneado en
la Cámara de Senadores, que busca elevar
a crimen el delito de las invasiones a la
propiedad privada.
La propuesta, recordemos, fue presentada
en la Cámara de Senadores, en agosto pasado, por un grupo de legisladores con el
objetivo de modificar el artículo 142 del
Código Penal, para cambiar la naturaleza
del mencionado hecho punible, de modo a
incrementar la expectativa de privación de
libertad por este hecho, de dos a diez años.
“Queremos darle un corte definitivo y un
castigo severo a ésta gente que tiene en zozobra a muchos paraguayos (propietarios afectados), que están sin la posibilidad de trabajar; si en
el Senado están con esta actitud de no tratar, yo creo que nosotros trataríamos acá; ustedes saben
que ésta gente que coquetea con los invasores son mayoría en el Senado”, esgrimió.
La redacción propuesta para la modificación del Art. 142 de la mencionada ley es la siguiente: “El
que individualmente o en concierto con otras personas, sin consentimiento del titular de la posesión o del dominio, ingresare con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno y permaneciere
en él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años. Cuando la invasión se realizare con daño patrimonial a los bienes o cosas existentes en el inmueble ajeno, la pena será privativa
de libertad de hasta diez años”.
Consultado acerca de si, con esta medida, se pretende blanquear las tierras mal habidas, dijo que
el proyecto nada tiene que ver con tal situación.
“No tiene nada que ver; creo que por ese lado se podría hacer las investigaciones; inclusive hubo
tiempo en que el Partido Colorado no estuvo en función de gobierno; hubo tiempo suficiente para
investigar, sancionar, para castigar a esa gente que tiene tierras mal habidas; eso va por camino
totalmente diferente”, manifestó.

Un grupo de legisladores, de diferente sectores políticos, de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de Resolución “Que cita e interpela al Sr. Julio Fernández”, quien soporta
denuncias realizadas por el senador Martín Arévalo (ANR), sobre supuestas irregularidades
cometidas en el ejercicio de sus funciones como director general de Aduanas.
Recordemos que Fernández fue quien, primeramente, denunció a Arévalo por un supuesto tráfico
de influencias, pero terminó siendo acusado, por el senador, por robo de mercaderías electrónicas
por un valor de USD. 3 millones, de un contenedor declarado como contrabando.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), en su intervención ante la plenaria de Diputados,
durante la última sesión extraordinaria, exteriorizó su preocupación por el pedido que habría realizado Fernández a Arévalo, para que le haga callar a ella y a la diputada Kattya González (PENCentral), por las constantes denuncias.
Qué otra idea tendrá Fernández para que Kattya y yo nos callemos?, se preguntó la legisladora, al
tiempo de aclarar que antes, hacerle callar a alguien significaba eliminarle a esa persona.

Indicó, por otro lado, que la propiedad privada debe ser garantizada a toda costa. “A los dueños se
les tienen que dar todas las garantías para que ellos puedan trabajar; esa es la intención del proyecto de ley que queremos presentar acá y que las sanciones sean más duras”, significó, finalmente.

A raíz de esta denuncia y como una manera de aclarar las acusaciones que pesan en contra del alto
funcionario de Aduanas, un número importante de diputados firmó el pedido de intervención que
entró al circuito legislativo, durante la última sesión, y que será tratado la próxima semana.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

15 septiembre 2021

15 septiembre 2021

Luz verde para ampliación
presupuestaria de la Universidad
Nacional de Caaguazú

El proyecto “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021,
aprobado por ley N° 6.672 del 7 de Enero de 2021 - Universidad Nacional de Caaguazú
(UNCA)”, tuvo visto bueno del pleno de Diputados y será remitido a la Cámara de Senadores
para su posterior estudio.
El legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, recomendó
dicha decisión y explicó que se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo, relativa a una ampliación
presupuestaria para cubrir gastos en materia de servicios personales; adquisición de insumos de
oficina; combustibles; muebles de oficina; equipos informáticos; construcción de un bloque de
aulas; y el otorgamiento de becas para alumnos.

Aceptan veto total
del proyecto de ley
que regula el SENAACP

Los legisladores de la Cámara Baja decidieron aceptar la objeción total del Poder Ejecutivo al
proyecto de ley “Que regula la carrera administrativa del talento humano del Servicio Nacional
de Atención a Adolescentes en conflicto con la Ley Penal (SENAACP), dependiente del Ministerio de Justicia”.
El documento proponía, entre otras cosas, la promulgación de una norma que regule a los funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes, que prestan servicios en las diferentes
dependencias de los centros educativos.
El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la Comisión de Presupuesto, planteó aceptar el veto
del Poder Ejecutivo, al sostener que esto colisiona con la Ley 1.626/2000 - “De la Función Pública”.

Informó, seguidamente, que el monto de la ampliación es de G. 2.967.393.581.

“No es correcto crear dos carreras administrativas paralelas. La carrera administrativa es una sola”, expuso.

En la misma línea, el parlamentario refirió que existe un convenio específico de cooperación, celebrado entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), y la Universidad Nacional de Caaguazú,
cuyo objeto es establecer mecanismos de cooperación para la fiscalización de las construcciones;
ampliaciones; reparaciones; y terminaciones de 272 establecimientos educativos.

Indicó, además, que según informes del Poder Ejecutivo, lo objetado no cuenta con informes técnicos actuariales que avalen y sustenten la intención; adolece inconsistencias; y tampoco cuenta con
cuantificación de costos para la implementación.

El legislador Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), vocero de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, estuvo de acuerdo con la aprobación del proyecto e indicó que el mismo
responde a un modelo razonable y necesario.
Los diputados del departamento, Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú); y Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), celebraron la propuesta, al subrayar que la misma estará generando desarrollo para la comunidad.

Por último, el parlamentario señaló que la normativa establece un régimen especial de jubilaciones,
pero no incorpora fuentes de financiamiento.
“Si bien en el corto plazo conlleva una cantidad mínima de potenciales beneficiarios, dado el
desequilibrio actual de la caja fiscal, ésta no se encuentra en condiciones de otorgar beneficios a
desvinculados de las contribuciones y que no incorporan fuentes de financiamiento”, exteriorizó.

Buzarquis dijo esperar que los recursos sean utilizados con transparencia y sean invertidos eficientemente.

Los legisladores Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí); y Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú), secundaron la moción del titular de la Comisión de Presupuesto.

Se remite al Senado.

El proyecto se remite a la Cámara de Senadores.
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Venia de Diputados para
nominar representantes ante
comisión nacional de
investigación de secuestros

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Reclaman esclarecimiento
del crimen de una joven
paraguaya en España

15 septiembre 2021

15 septiembre 2021

En la sesión extraordinaria de la fecha, el pleno de la Cámara de Diputados resolvió aprobar el
proyecto de declaración “Que conforma la comisión nacional de investigación de los secuestros y su vinculación con el crimen organizado y grupos políticos”.
El principal objetivo de la normativa es la creación del bloque que se encargará de analizar los
antecedentes de los distintos casos de secuestros ocurridos en el país.
A su vez, dicho estamento llevará a cabo investigaciones acerca de eventuales conexiones con
organismos criminales y el financiamiento de grupos políticos con recursos provenientes de
estos delitos.
La comisión nacional estará conformada por seis senadores y nueve diputados, según refiere el
documento que fue aprobado.
En cuento a la integración, la plenaria acordó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a través del presidente de la institución, legislador Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), se
encargue de oficializar la nómina de representantes, previa coordinación con los líderes de las
diferentes bancadas.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Destacan participación
de jóvenes paraguayos
en competencia universitaria
de emprendimiento social

15 septiembre 2021

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, Sobre
Tablas, un proyecto de resolución “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones
Exteriores, a intervenir ante las autoridades españolas para el esclarecimiento total del feminicidio de la connacional Leticia Magali Sanabria”.
El proyecto fue promovido por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), quien en su carácter de
titular de la Comisión de Equidad Social y Género, lamentó el hecho y exigió que se pueda esclarecer.
La congresista agregó que la joven mujer salió del país en busca de mejores horizontes, “a laborar
y forjar un porvenir mejor y fructuoso; sin embargo, su vida fue cegada de manera violenta, en un
crimen aún sin respuesta para sus seres queridos”.
Cabe recordar que la compatriota Leticia Magali Sanabria, de 28 años, fue hallada sin vida el pasado viernes, 10 de setiembre, en su departamento, en España, a donde había viajado hace tres años
en busca de trabajo.
En su intervención, finalmente, la diputada Abed mencionó la imperiosa necesidad de precautelar
los derechos y garantías de la mencionada connacional, además de velar por el esclarecimiento
de los hechos acontecidos, con la celeridad posible, para obtener la aclaración correspondiente y
otorgar un punto de cierre a la familia.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Media sanción para que cada
27 de agosto se celebre
el Día Nacional del Bancario

15 septiembre 2021

En sesión extraordinaria, Sobre Tablas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que declara de interés nacional, la participación de los jóvenes paraguayos
en la final del programa de competencia internacional “Hult Prize” y promueve su difusión”.
Se trata de los jóvenes Paolo Stangi, Gonzalo Martínez e Ignacio Rotela, alumnos de la Universidad Católica de Asunción, que participan de dicha competencia con el proyecto “ReMango, jugo
social”, referente a una empresa que articula una red de recolectores con el objetivo de reducir
el desecho de frutas, mediante la manufactura de alimentos nutritivos de calidad, convirtiendo el
excedente del mango en Paraguay, en un producto comercializable, nutritivo y orgánico.
Durante la presentación del documento, el diputado Sebastián Villarejo (PPQ-Capital), uno de los
principales proyectistas, explicó la importancia de este acontecimiento, ya que es la primera vez que
una universidad paraguaya llega a la final de esta competencia, que es la más grande del mundo para
estudiantes con espíritu emprendedor, que deseen generar cambios positivos en la sociedad.
La final de dicho concurso se desarrollará en la ciudad de Nueva York, Estado Unidos, próximamente.
En caso de resultar ganadores, los jóvenes compatriotas recibirán un millón de dólares como capital
semilla para desarrollar plenamente el proyecto.
La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), apoyó, fuertemente, la iniciativa y alegó que se
trata de jóvenes provenientes de la localidad de Katuete, una pujante zona del departamento de
Canindeyú.
Cabe indicar que son legisladores firmantes del documento, Sebastián Villarejo; Rocío Vallejo
(PPQ-Central); y Sebastián García (PPQ-Capital).

Tras constituirse en comisión para emitir un dictamen, la plenaria de la Cámara Baja aprobó el
proyecto de ley “Que declara el día 27 de agosto de cada año, como Día Nacional del Bancario”, que fuera presentado por el diputado Arnaldo Samaniego (ANR-Capital).
Según el proyectista, este documento busca homenajear y reconocer la labor de los funcionarios
bancarios, así como su aporte a todo el engranaje económico del país.
El parlamentario se refirió a este sector como un “segmento crítico, equilibrado y altamente profesional”.
“Las funciones realizadas por el segmento bancario son generadoras y propulsoras de todo el movimiento económico y financiero, con los extraordinarios beneficios que ayudan a impulsar el desarrollo de las actividades comerciales y productivas del país”, indicó el diputado Samaniego.
Indicó que el sector contribuye, con su trabajo, probidad y honestidad en el manejo y custodio de
informaciones financieras altamente sensibles de las personas, empresas e instituciones.
Agregó que, actualmente, el sistema bancario cuenta con 9.800 funcionarios y 2.800 jubilados y pensionados; y que la elección de la fecha se da en honor a la fundación de la Caja de Funcionarios Bancarios.
Tras la aprobación del texto, se dispuso que el documento sea remitido a la Cámara de Senadores
para su segundo trámite constitucional.
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15 septiembre 2021

15 septiembre 2021

Aumento presupuestario para
la CGR tiene aprobación
de la Cámara de Diputados

Tuvo media sanción de la Cámara Baja el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General
de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6.672 de fecha 7 de enero de
2021 - Contraloría General de la Republica (CGR)”, durante la sesión extraordinaria desarrollada en la fecha. El aumento de recursos es por valor de G. 5.307 millones.
La Comisión de Presupuesto recomendó la aprobación, con modificaciones de forma, de acuerdo
a lo manifestado por el presidente de dicho estamento asesor, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central).
“La ampliación es solicitada con el objeto de cubrir las necesidades perentorias existentes en los
diferentes rubros, como ser el correspondiente a remuneraciones extraordinarias, que resulta insuficiente para financiar la totalidad del ejercicio fiscal vigente, debido a la necesidad de ampliar el
tiempo de trabajo de los funcionarios afectados a las tareas de control requeridas para cumplir las
exigencias de rango constitucional”, dice la argumentación del proyecto.
Además, menciona que esto servirá para solventar rubros correspondientes a viáticos y movilidad
para la realización de verificaciones in situ, en el interior del país, siempre dentro del marco de los
planes y programas de trabajo de la institución.
Tras la aprobación, se dispuso que el documento sea remitido a la Cámara de Senadores para su
segundo trámite constitucional.

PRESUPUESTO

Aconsejan respaldo
al veto parcial del proyecto
que modifica el FONAVIS

13 septiembre 2021

Rechazan crear un sistema
especial de alerta para
personas desaparecidas

El proyecto de ley “Que crea y regula el Sistema Nacional de Alerta de Personas Desaparecidas
(SINAPDE)”, presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), fue rechazado y remitido al
archivo durante la sesión extraordinaria de este miércoles.
La propuesta de rechazo surgió de la Comisión de Legislación y Codificación, donde, según su titular,
diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), se consideró innecesaria la creación de una nueva unidad
debido a que, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, ya cuentan con dependencias especializadas y abocadas a la investigación de las desapariciones.
Además, esto representaba aprobar nuevos mecanismos sin fuente de financiación, lo que dificultaría la aplicación de la normativa, explicó el titular del bloque.
Luego de escuchar el dictamen, el proyectista insistió en la importancia de este documento, el cual
pretendía instalar una sinergia entre la inmediatez al recibir denuncias respecto a la desaparición de
una persona y la consiguiente emisión de la alerta, para luego realizar todas las acciones pertinentes
a los efectos de que el individuo sea localizado lo antes posible.
Varias comisiones, como la de Derechos Humanos; Equidad Social y Género; y Defensa Nacional,
Seguridad y Orden Interno, habían dictaminado por la aprobación con modificaciones.
Sin embargo, luego del debate y la correspondiente votación, se impuso la postura del rechazo.

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO

Aplazan dictamen
sobre modificación de ley
de organización
administrativa del Estado

14 septiembre 2021

En su reunión ordinaria, la Comisión de Presupuesto, estamento que preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), decidió recomendar la aceptación del veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley Nº 6.807/2021, “Que modifica y amplía los artículos 1º, 4º, 7º, 8º y 9º de
la Ley Nº 3.637/2009, Que crea el Fondo Nacional de la Vivienda Social - FONAVIS”.
El titular de la comisión explicó que dicho proyecto, con sanción del Congreso Nacional, finalmente, fue vetado de manera parcial por el Poder Ejecutivo, en el apartado en que dispone el registro a
las mipymes de todas las constructoras de viviendas, a través del FONAVIS.
Según argumentos basados en un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), esto podría lesionar la libre competencia, situación por la cual el estamento asesor determinó el dictamen de aceptación del veto parcial.
Por otra parte, el bloque recomendará ratificar la sanción inicial del proyecto de ley “Que amplía
el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley Nº 6.672 de
fecha 7 de enero de 2021 - Corte Suprema de Justicia”, cuyo monto es de G. 2.000 millones.
Según mencionó el diputado Rojas, se consideró pertinente otorgar dichos recursos, de tal manera
a que se pueda poner en funcionamiento varios juzgados en el departamento de Alto Paraná, creados por ley hace un tiempo.

Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara Baja, que lidera la diputada Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná), decidieron aplazar el dictamen del proyecto de ley “Que
modifica y amplía el artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del
Estado, del 22 de junio de 1909”, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
La postergación del estudio, según explicaron, es debido a una inquietud de ciertos sectores que
consideran se verían afectados con esta esta normativa.
El documento tiene por objeto adecuar el Art. 251, de la mencionada ley, para permitir que los docentes jubilados, tanto del magisterio nacional como de las universidades nacionales, que vuelven
a ocupar un empleo o cargo público rentado, puedan percibir ambos emolumentos (jubilación y
remuneración del cargo o empleo que acepten), y no optar por uno de ellos, como esta, actualmente, establecido.
Según explicó la titular de comisión, se conversará con técnicos de las otras comisiones a las que el
proyecto fue girado, de manera a emitir un dictamen unificado.

Finalmente, los legisladores tomaron la decisión de aconsejar la aceptación del rechazo de la Cámara de Senadores al proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de designar al menos un
profesional licenciado en psicología en cada hospital público del país”.

En otro orden de cosas, se recomendará aceptar el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de
ley “Que regula la carrera administrativa del talento humano del Servicio Nacional de Atención a
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (SENAACP), dependiente del Ministerio de Justicia”.

Un dictamen técnico de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, refiere que los contratos
actuales, con psicólogos, permiten abarcar lo necesario a nivel país, según se informó.

A su vez, finalmente, se dictaminó a favor del proyecto que busca declarar el 22 de agosto como
Día Nacional del Folclore.
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LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Dictamen negativo para
proyecto que busca recuperar Pedirán informes sobre régimen
previsional para personas
edificios abandonados
con síndrome de Down
y convertirlos en viviendas
13 septiembre 2021

13 septiembre 2021

Durante su reunión semanal, la Comisión de
Defensa de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que preside el diputado Hugo
Ramírez (ANR-Capital), resolvió solicitar el
parecer de varias instituciones con relación
al proyecto “Que crea el régimen previsional
para trabajadores con síndrome de Down”.

Bajo presidencia del diputado
Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), la comisión asesora de
Legislación y Codificación, dio
estudio a un documento que tiene por objeto recuperar edificios
públicos abandonados, o en desuso, y convertirlos en viviendas.
Dicho punto del orden del día
tuvo dictamen de rechazo, según
se informó.

Las carteras ministeriales e instituciones en general, que deberán expedirse sobre esta iniciativa,
son: Ministerio de Salud Pública; Ministerio de
Hacienda; Secretaría de la Función Pública; Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad (Senadis); e Instituto de Previsión Social (IPS).

Al decir del legislador Ávalos, ciertos aspectos no están claros en esta
normativa, ya que es muy genérica.

Cabe recordar que el documento fue presentado
por la legisladora Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), y
pretende una jubilación diferenciada para aquellas
personas que padezcan dicha condición, mediante
el retiro a los 50 años de edad y, al menos, 15 años de
aporte previsional, sea en el sector público o privado.

“No dispone de un plan concreto para la transformación de los edificios públicos que se encuentran
en estado de abandono”, especificó.
El parlamentario comentó que lo único que se dispone en el proyecto de ley es que los edificios abandonados pasen a ser administrados por el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat
(MUVH). “Sin embargo, no existe ningún otro plan de reconversión e inversión”, explicó.
Por otra parte, los miembros del bloque decidieron recomendar al pleno de Diputados, aceptar el
veto total del Poder Ejecutivo, en lo que respecta al proyecto de ley Nº 6.752/2021, “Que regula
la carrera administrativa del talento humano del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal (SENAACP), dependiente del Ministerio de Justicia”.
“El Ejecutivo fundamentó su rechazo, primeramente, en que no tiene respuesta presupuestaria;
es decir, una fuente de financiamiento. Además, no cuenta con estudios técnicos sobre el monto
que requiere la ley para su aplicación. Esto colisiona también con la Ley de la Función Pública, que
establece la carrera administrativa, y no se puede duplicar esta disposición”, detalló el congresista.

FAMILIA Y TERCERA EDAD

La propuesta nace debido al alto índice de personas con este síndrome en nuestro país, el cual tiene
una prevalencia de, aproximadamente, 22.3 por cada 10 mil habitantes.
La exposición de motivos agrega que el factor de envejecimiento en este colectivo es prematuro; y
que ese detalle no está contemplado en la normativa vigente.
Desde el punto de vista de la parlamentaria, “beneficiar al trabajador en estas condiciones, con
una jubilación temprana y una menor cantidad de años de aporte, manteniendo las demás características del sistema, será un acto de pura justicia para quienes, por motivos genéticos, tienen un
envejecimiento más rápido que el resto de la población”.
Una vez recibidos los informes solicitados se procederá al análisis exhaustivo de la propuesta y,
seguidamente, se dará a conocer el dictamen, de acuerdo a lo informado por los integrantes de la
comisión asesora.

Impulsan convenio
de cooperación entre
DESARROLLO SOCIAL, POBLACIÓN Y VIVIENDA
la Cámara de Diputados y la
Con el ministro de Defensa
Vicepresidencia de la República debaten proyectos de expropiación
13 septiembre 2021
que afectan a la cartera
14 septiembre 2021

La Comisión de Familia y Tercera Edad, que preside el diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-San
Pedro), dentro del marco de los objetivos propuestos a principios del periodo legislativo, lleva
a cabo reuniones con representantes de varias instituciones con las que se pretende estrechar
vínculos y trabajar coordinadamente en favor de la sociedad; principalmente, en lo que atañe
a la familia y los adultos mayores.
En esta oportunidad, por pedido del titular del órgano asesor, el director de la comisión, Abg. Néstor
Candia, se reunió con la Abg. Olga Ferreira de López, directora general de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República.
En el encuentro se dialogó sobre la posibilidad de trabajar en la elaboración de un convenio de
cooperación interinstitucional entre la Vicepresidencia de la República y la Cámara de Diputados,
a través de la Comisión de Familia y Tercera Edad.
Olga Ferreira expresó que será muy importante trabajar en lo que refiere a derechos humanos, ya
que los adultos mayores, y sus familiares, pueden ser afectados por varias situaciones muy comunes
en la actualidad.
“Tenemos buen diálogo con el diputado D´Ecclesiis, al igual que con los demás miembros de la comisión.
La violación de derechos de adultos mayores es algo que vemos con frecuencia, por lo que me alegra que
podamos dar este primer paso. Conozco el trabajo que lleva adelante la Comisión de Familia y Tercera
Edad; es algo meritorio y estoy segura de que llegaremos a buen puerto”, señaló la representante.
El director de comisión, por su parte, comentó que están dadas las condiciones para unos convenios de cooperación con la Secretaría Nacional de Turismo; el Ministerio Público; y a partir de este
momento, la Vicepresidencia de la República.
“La Dra. Ferreira trabajó bastante en la Cámara de Diputados, como presidente de la Comisión
de Derechos Humanos, por lo cual planteamos a los miembros del bloque, un convenio con la
Vicepresidencia, ya que ellos trabajan, incluso, con organismos internacionales. Con esto se podría
apoyar, aún más, el trabajo de la Comisión de Familia y Tercera Edad”, puntualizó.
Por último, mencionó que la intención de firmar este convenio surgió a raíz de los diversos casos de maltrato y abandono de adultos mayores, que son denunciados, permanentemente, al estamento asesor.

En la reunión semanal de la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, cuya presidencia está a cargo de la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), fue recibido el ministro de
Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, con quien se abordó proyectos de ley que pretenden formalizar la situación de dos asentamientos que se encuentran ubicados en predios
pertenecientes a esta cartera.
Según informaron desde el bloque, el primer punto es el proyecto de ley “Por el cual formaliza la situación de hecho de los asentamientos Nueva Asunción, San Ramón, 8 de Diciembre, Km. 25 Mártir
Luisa, Km. 24 Belén, Aromita, 13 Tuyutí, La Victoria, La Esperanza, San Cayetano y Milagro Karanda’yty
y Sagrado Corazón de Jesús, ubicados en la finca N° 916, Remansito, del distrito de Villa Hayes”.
“Los pobladores pretenden expropiar 8.000 hectáreas; sin embargo, las Fuerzas Armadas, hoy representadas por el ministro, manifiestan estar de acuerdo con ceder 359 hectáreas, para 3.500
familias, ya que el resto lo tienen comprometido para la construcción de una pista de aviación”,
expresó la titular del estamento asesor, sobre el tema.
Agregó que ya cuentan con documentos respaldatorios e, incluso, el dictamen, el cual se estaría
presentando durante el debate en la sesión ordinaria.
Otro proyecto analizado es el documento “Que declara de interés social y desafecta del Ministerio de
Defensa Nacional, la finca N° 1.628 del distrito de Concepción, conforme a la Ley N° 5.387/2014, a
favor de la Municipalidad de Concepción, para la creación de asentamientos y polo de desarrollo, a
fin de solucionar las invasiones y creación de asentamientos con equipamientos y servicios públicos”.
“El ministro manifestó su consentimiento y que él mismo ya conversó con sus proyectistas, por lo que
estaríamos emitiendo nuestro dictamen oportunamente”, pronunció, en este caso, la diputada Medina.
En otro momento, se emitió dictamen de aprobación para el proyecto “Que desafecta del dominio
público municipal y autoriza a la Municipalidad de Areguá a transferir a favor del Arzobispado de
Asunción, una fracción de terreno individualizada como Cta. Cte. Ctral. Nº 27-2151-05, asiento de
la Capilla San Antonio, ubicada en la compañía Cocué Guasú del citado municipio”.
Mismo dictamen fue emitido para el proyecto de ley “Que desafecta y autoriza al Ministerio de
Educación y Ciencias - MEC, a transferir parte del inmueble, finca Nº 1.483, padrón Nº 3.086, de la
localidad de Capiatá - Escuela Básica Nº 603, Presidente John F. Kennedy, a favor del Arzobispado
de San Lorenzo, para asiento de la Capilla Santísima Cruz de los Remedios de Capiatá”.
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OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

DIPUTADO FERNANDO OREGGIONI

13 septiembre 2021

13 septiembre 2021

Aprobación con modificaciones
para proyecto que instituye WiFi
gratuito en hospitales públicos

Legisladores urgen solicitar
reapertura de fronteras
con Argentina

Miembros de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, estamento que preside
el diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), en la
reunión ordinaria de la semana pasada, dictaminaron por la aprobación, con algunas modificaciones, del proyecto de ley “Que instituye al acceso al WiFi libre, gratuito y rápido, en hospitales y
salas de atención primarias de la salud pública”.

Ante la necesidad de reactivar la economía, sobre todo los comercios, por ser un sector muy
golpeado a raíz de las medidas sanitarias debido
a la pandemia del COVID-19, especialmente, en
las ciudades fronterizas con la República Argentina, el diputado Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), impulsó la aprobación de un proyecto de
declaración que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a que
solicite la reapertura del paso fronterizo con el
vecino país, con estricto protocolo sanitario.

Dicha iniciativa fue presentada por la diputada
Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), con el objetivo
de mejorar la estadía de los pacientes y acompañantes; y facilitar la conexión con el exterior,
mientras permanecen en el centro hospitalario.

Esto tiene como base el cierre de las fronteras y la
negativa de apertura por parte del gobierno de dicho país, lo que causó consecuencias catastróficas
para el intercambio comercial.

El propósito es incorporar, a través de un servicio de conectividad, la garantía y el derecho a la
inclusión digital, dotando a cada hospital de conexión adecuada de Internet, teniendo en cuenta
el tamaño del edificio y la cantidad de pacientes,
acompañantes, profesionales y auxiliares de la
salud, con una infraestructura de red local; equipamiento de red de WiFi; la cantidad de puertos y puntos de acceso acordes al tamaño del establecimiento; y que todo garantice el correcto funcionamiento.

Igualmente, el proyecto de declaración insta al Poder Ejecutivo, a través de la cartera sanitaria, a
inmunizar a la población con la primera y segunda dosis, en las ciudades fronterizas con Argentina.

Los servicios de WiFi también estarían disponibles en las áreas de urgencia; consultas externas; y
hospitalización, con la consecuente información en carteles indicativos.

El documento en cuestión fue aprobado por el plenario de la Cámara Baja durante la sesión ordinaria de la semana pasada, en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.

Sobre las modificaciones sugeridas por la comisión asesora, no atentan contra el espíritu de la normativa; más bien, apuntan a especificaciones que serán explicadas, en detalle, durante el estudio
del proyecto de ley en el plenario de la Cámara de Diputados, según indicó el titular del bloque.

La denominación oficial de la normativa es: Proyecto de declaración “Por el cual se insta al Poder
Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la reapertura de los puentes con estricto protocolo; habilitacion de lugares estratégicos para acceder a la PCR inmediata y gratuita; la
inmunización de la población con la primera y segunda dosis contra el Covid-19, en las ciudades
fronterizas de intercambio comercial con la República Argentina”.

DIPUTADOS ROCÍO ABED - JUSTO ZACARÍAS BASILIO NÚÑEZ

Promueven compensación
especial para Hernandarias
por ser sede de Itaipú

13 septiembre 2021

El documento dispone que el Ministerio de Salud
Pública habilite lugares estratégicos en las fronteras, para acceder al PCR inmediato y gratuito
(pruebas de diagnóstico).

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

Mesa interinstitucional estudiará
expropiaciones que afectan
al Ministerio de Defensa

14 septiembre 2021

Los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná); y Basilio
Núñez (ANR-Presidente Hayes), presentaron un proyecto de ley “Especial de compensación
al municipio de Hernandarias, del departamento de Alto Paraná, por ser sede de la central
hidroeléctrica de Itaipú”.
La iniciativa pretende transferir a dicha localidad el 3 % de la totalidad de los recursos en concepto
de compensación por cesión de energía, establecido en la Ley N° 3.923/09.
Los diputados explicaron que si bien el impacto de la construcción de la hidroeléctrica actuó como
disparador de la economía, el crecimiento poblacional no acompañó los ingresos municipales para
dar respuesta a las múltiples necesidades de infraestructura y servicios.
Agregaron que, actualmente, la distribución de los royalties no es equitativa, lo que provoca una
disconformidad de los municipios afectados, entre ellos, Hernandarias, ya que no recibe otra ayuda
que no sea la de los royalties, cuyo monto es insuficiente para los enormes requerimientos, durante
y posterior a la construcción de la represa hidroeléctrica.
“En cambio, en Brasil, el destino de los royalties permanece en un 90 % en los municipios afectados
por la inundación de la presa, lo cual les permite un desarrollo mucho más acelerado, y un nivel de
vida mejor para su población”, indica la exposición de motivos.
Los legisladores aseguraron que este proyecto busca hacer justicia con el municipio de Hernandarias,
principalmente, por ser sede de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, destinándole el referido porcentaje de la totalidad de recursos por compensación de energía, que establece la Ley N° 3.923/09.
La transferencia deberá realizarse en cuotas trimestrales iguales, de acuerdo a lo explicado por los
proyectistas.
Puntualizaron, además, que el monto total deberá ser utilizado, exclusivamente, para construcción
de obras de infraestructura; de turismo; urbanísticas; viales; y alcantarillados.
A su vez, podría usarse en pavimentación; mantenimiento de calles; salud; y educación, lo cual
deberá ser plasmado en un plan anual de inversión elaborado por el gobierno municipal de la
ciudad de Hernandarias.
El proyecto será analizado en las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Asuntos Municipales y Departamentales; y Presupuesto.
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En reunión ordinaria, la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, cuya presidencia está a cargo del diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), recibió la visita del ministro
de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, quien realizó una presentación acerca de
las desafectaciones de las que ya fuera objeto la finca N° 2.959 - Unidad Militar 6° División de
Infantería, propiedad de la cartera estatal.
Esto, teniendo en cuenta que se hallan en estudio unos proyectos de ley que afectan partes de la
mencionada propiedad, sede de la unidad militar, en el distrito de Mariscal José Félix Estigarribia,
departamento de Boquerón, Chaco paraguayo.
El titular del órgano asesor explicó que la institución militar solicitó tiempo para determinar con
precisión las delimitaciones de cada iniciativa.
En la misma línea, informó que los parlamentarios decidieron conformar una mesa de trabajo
interinstitucional, a fin de analizar cada uno de los proyectos en cuestión y luego proceder a los
correspondientes dictámenes.
“Son proyectos de expropiación para áreas protegidas, para la Municipalidad de Boquerón y para las
comunidades indígenas; se trata de tierras pertenecientes al Ministerio de Defensa; hemos acordado
realizar una audiencia con las autoridades del departamento afectado, así como con los proyectistas,
e impulsar un proyecto que no afecte a las Fuerzas Armadas; se pretende evitar desafectaciones mal
hechas que, al final, no terminan cumpliendo el cometido”, manifestó el legislador Soria.

Emergencia nacional por incendios forestales

Por otro lado, miembros de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, dictaminaron por la aprobación, con modificaciones, del proyecto de ley “Que declara emergencia
nacional por un plazo de 120 días, como consecuencia de los incendios forestales y los daños a los
ecosistemas y la biodiversidad”.
La propuesta se basa en los numerosos focos de incendio en toda la República, que generan un gran
impacto y sus correspondientes consecuencias negativas en la salud; el ambiente; la economía; las
áreas protegidas; y el patrimonio ambiental.

DERECHOS HUMANOS

DIPUTADOS TITO IBARROLA - CARLOS REJALA

13 septiembre 2021

13 septiembre 2021

Debaten creación de una red
de asistencia estética
para pacientes oncológicos

el aspecto físico general de estas personas.

Ante ola de asaltos en buses
solicitan medidas de seguridad
al Viceministerio de Transporte

En esferas de la Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Roya Torres
(PLRA-Alto Paraná), se decidió postergar el
dictamen del proyecto de ley “De red de
asistencia estética a pacientes en tratamiento
oncológico”, a los efectos de solicitar, previamente, el parecer institucional del Ministerio
de Salud Pública, y que esto se constituya en
un elemento a ser considerado.

Los diputados Tito Ibarrola
(PPH-Central), y Carlos Rejala (PPH-Central), presentaron
un proyecto de declaración
“Que insta al Viceministerio
del Transporte, a tomar medidas respecto a la seguridad
en las unidades de transporte
público de pasajeros”.

El documento tiene por intención que los enfermos de cáncer puedan revertir las repercusiones
negativas que la enfermedad deja en la imagen
corporal de los mismos, a través de la creación
de una red nacional de cuidados estéticos para
pacientes oncológicos.

La normativa tuvo eco favorable en el plenario de la Cámara
Baja, el pasado miércoles, en
ocasión de la sesión ordinaria.

Con esto se buscará paliar las consecuencias
negativas de la enfermedad, como la alopecia y
otras afecciones que alteran la piel, uñas, vellos y

La parlamentaria destaca, en su exposición de motivos, que el estado emocional negativo de los pacientes, que se evidencia en la totalidad de los casos, puede disminuir o evitarse con una asistencia
estética en diferentes aspectos.
El proyecto establece que la red contará con una Unidad Coordinadora Nacional, que tendrá la
función de coordinar y asistir a los bancos de prótesis capilares y a los centros de donación de cabello, en todo el territorio paraguayo
La unidad tendrá también el objetivo de capacitar y asistir a los bancos de prótesis capilares en todo
lo relativo al mantenimiento y confección de prótesis. Así también, brindar información completa a
los pacientes para el uso adecuado de las mismas.
De igual manera, se encargará de realizar campañas nacionales para promover la donación de
pelo natural para la confección de las prótesis; establecer estándares de fabricación y criterios de
calidad; y crear un registro de los bancos.
Se establece que el Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la normativa, mientras que el gasto que demande la ejecución efectiva del financiamiento de la Unidad Coordinadora
Nacional, será previsto en el Presupuesto General de la Nación.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA

“No desaparecerán
los giros electrónicos,
ni habrá más inconvenientes”

17 septiembre 2021
Tras la sanción del proyecto de ley sobre transacciones electrónicas, concretada en la Cámara Alta,
esta semana, el diputado Sebastián García (PPQCapital), aclaró que con la nueva normativa no
desaparecerán los giros electrónicos, ni se registrarán mayores inconvenientes.
Más bien, según explicó el legislador, se busca una
“certificación de seguridad alta”, y resguardar a los
usuarios de cualquier tipo de estafa o fraude.
También aseveró que estarán pendientes de la promulgación y reglamentación de esta iniciativa, pues
pasó a esferas del Poder Ejecutivo tras culminar el
circuito parlamentario.
“Lo importante, podemos estar 100 % seguros de
ello, es que los giros van a seguir, y un mercado
seguro se va a abrir para que vengan más servicios y así dar más opciones a los usuarios”, manifestó García.
Asimismo, señaló que existe un sinnúmero de denuncias por estafas y transacciones fraudulentas,
que se generan por la facilidad en la habilitación de chips telefónicos.
Inclusive, indicó que con una correcta identificación se podrá garantizar una mayor trazabilidad, pues hoy en día, con un simple error de dígitos, el dinero puede perderse a raíz de un
mal giro realizado.
“El alto nivel de seguridad también implica trazabilidad. Es beneficioso para el usuario lícito, pero
un problema para el que mueve dinero sucio. Con la alta seguridad, un fraude o un error, recae en
el prestador. Hoy te vacían la billetera o se digita mal y perdiste”, sintetizó el parlamentario a través
de sus redes sociales.
Manifestó, seguidamente, que en la práctica no cambia nada, excepto el requisito de tener que
validar la identidad por única vez; es decir, “demostrar que uno es quién dice que es”.
“Para una operadora eso implicaría identificar decenas de miles de líneas que hoy son NN; algo
pendiente desde el año 2013”, acotó el diputado García.
Por último, recordó que se trata de una normativa que fue trabajada con el Ministerio de Industria
y Comercio (MIC), y ampliamente debatida en varias audiencias públicas, donde participaron todos
los sectores involucrados.

Dicha decisión fue asumida
en el espacio de las mociones

de tratamiento sobre tablas.

Los proyectistas explicaron que esto se da debido a la ola de asaltos registrados en las últimas semanas.
Vale recordar que, días atrás, una joven cayó de un bus en movimiento, luego de ser asaltada. La
misma, lamentablemente, perdió la vida luego de estar en terapia intensiva como consecuencia de
la caída del móvil de transporte público.
Igualmente, una pareja de delincuentes fue aprehendida luego de asaltar, con poderosas armas de
fuego, a pasajeros de la empresa “Caacupeña”, según recordaron los legisladores.
A raíz de estos casos, y muchos otros que no figuran en las estadísticas oficiales, igualmente, los
congresistas solicitaron al Viceministerio de Transporte, instalar una mesa de trabajo con otras instituciones, para tratar de dar respuestas concretas ante la problemática.

DIPUTADO HUGO IBARRA

Presentan proyecto que busca
implementar un “Sistema de
Roaming Nacional”

17 septiembre 2021
El diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), con el
acompañamiento de un grupo de legisladores de
la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de
ley “Que amplía y modifica artículos de la Ley N°
642/95, De telecomunicaciones en su Título VIII –
Condiciones de Operación”, con la intención de
implementar un sistema de roaming nacional.
En la exposición de motivos se explica que la intención es que todas las compañías que operan la telefonía móvil tengan la misma cobertura en todo el
territorio nacional, sin que eso signifique un costo
adicional al usuario.
En esencia, lo que se pretende es que un usuario de
telefonía móvil pueda tener cobertura en todo el país,
a partir de una interconexión de las antenas de las
diferentes empresas telefónicas.
Recordemos que el roaming o itinerancia es un concepto utilizado en telecomunicaciones para
referirse a la posibilidad que un dispositivo inalámbrico pueda utilizar una cobertura de red distinta de la principal. Esto le permite conectarse a redes secundarias utilizando su identificador en
la red principal.
El documento añade que con esto se dará oportunidad a las compañías, con capital paraguayo,
de competir en igualdad de condiciones con las demás compañías que brindan el mismo servicio.
El proyecto incluye en los artículos 5° y 70 adecuaciones de forma, pero amplía la referida ley agregándose el Capítulo IV -Roaming Automático Nacional- al Título VIII -Condiciones de Operación-;
cuyo texto queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 80° A- Los concesionarios y licenciatarios de servicios de telecomunicaciones que posean
autorización de la CONATEL para el uso de espectro radioeléctrico deberán permitir el Roaming
Automático Nacional, para llamadas y transmisión de datos y acceso a Internet, en adelante Roaming Automático Nacional.
Artículo 80° B- La Comisión Nacional de telecomunicaciones, por medio de un reglamento específico, regulará las normas y plazos a que se ajustará el conjunto de condiciones técnicas, económicas, operativas, comerciales y otras que deberán contener los respectivos acuerdos de Roaming
Automático Nacional. Fijará además las condiciones mínimas que garanticen el equilibrio de las
partes durante la negociación y ejecución de los acuerdos.
Artículo 80° C- El consumo de los servicios de telecomunicaciones en Roaming Automático Nacional en ningún caso podrá imponer costos adicionales al usuario final por el uso de la red de un
concesionario o licenciatario diferente del contratado por éste.
En los acuerdos de partes, el prestador de servicios de telecomunicaciones de una parte, debe aplicar a los usuarios que utilicen los servicios en Roaming Automático Nacional sobre la red de la otra
parte, las mismas tarifas o precios que cobren por los servicios móviles a sus propios subscriptores
y de acuerdo a la modalidad contratada por cada usuario. Lo anterior, es sin perjuicio de los mecanismos de compensación que se acuerden entre ambas partes para su adecuada implementación.

Enfatizó que durante el proceso no existió objeción alguna por parte del MIC, ni del Banco Central
del Paraguay (BCP).

A más del diputado Ibarra, el proyecto fue firmado por los diputados Edgar Espínola (ANR-Caaguazú); Juan Carlos Galaverna (ANR-Central); Jazmín Narváez (ANR-Central); Esteban Samaniego
(ANR-Paraguarí); y Colym Soroka (ANR-Itapúa).

Cabe destacar que el Senado aceptó la ratificación de la Cámara de Diputados en cuanto a esta
iniciativa y el proyecto de ley quedó sancionado.

Tras su ingreso al circuito parlamentario, el documento será estudiado en las comisiones de Legislación y Codificación; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; y en la de Ciencia y Tecnología.
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COMISIÓN ESPECIAL

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

14 septiembre 2021

14 septiembre 2021

Concejales del municipio
de 3 de Mayo ratificaron su
denuncia en contra del intendente

La Comisión Especial encargada de analizar el pedido de intervención de la Municipalidad
de 3 de Mayo, Departamento de Caazapá, que preside el diputado Esteban Samaniego (ANRParaguarí), se reunió, en la fecha, con concejales de dicho municipio, los que se ratificaron en
la denuncia presentada en contra del intendente Arnaldo Andrés Aquino Servían.
Según la denuncia, sobre el jefe comunal pesan supuestas graves irregularidades durante el ejercicio
de sus funciones, como la no rendición de cuentas de las ejecuciones presupuestarias de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, pese a las reiteras peticiones de la Junta Municipal.
“Ha enviado copias simples de cuadros demostrativos de las erogaciones cuyas fojas no superan
los 5, no mostrando en ninguna ocasión los documentos comprobantes de las inversiones, gastos
y compras realizadas”, dice parte de la denuncia que forma parte de los antecedentes arrimados a
la Cámara de Diputados.
Menciona, además, que ante la negativa, se ha realizado la revisión pertinente de las transferencias
de royalties y Fonacide, constatándose una diferencia, en el primer caso de G. 229.089.010 y; de
G. 73.710.418 en el segundo caso.
El descargo de Aquino Servían, sin embargo, no pudo darse en la fecha, quedando, nuevamente,
citado para el próximo martes 21, de los corrientes, a las 10:30 horas.
Recordemos que el pedido de intervención del Poder Ejecutivo se realizó en virtud de lo estipulado
en el Art. 165 de la Constitución Nacional y el Art. 2º, numeral 1), Inc. b) de la Ley 317/94, Que
reglamenta la intervención a los gobiernos departamentales y/a los gobiernos municipales.

Procedimiento de intervención

Tras la conformación de la Comisión especial, ésta deberá emitir un dictamen sobre las acusaciones
y será, finalmente, la plenaria de Diputados que decidirá si concede o no su acuerdo para la intervención por parte del Poder Ejecutivo.
En caso afirmativo, el interventor deberá elevar sus conclusiones a la Cámara Baja, en un periodo
de 60 días, la que se pronunciará por la destitución o no del funcionario electo.
Es importante mencionar que, materialmente, ya no habría tiempo para culminar el proceso de
intervención, atendiendo que el 10 de octubre se realizan las elecciones municipales, que imposibilitarían culminar la intervención si es que, eventualmente, fuera aprobada.

Recomiendan ratificación de
proyecto que crea la carrera
del agente penitenciario

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el diputado
Derlis Maidana (ANR-Misiones), recomendará a la plenaria de Diputados, ratificarse en su sanción inicial con relación al proyecto de ley “Orgánica Penitenciaria (Del agente penitenciario)”,
que fue rechazado por la Cámara de Senadores durante su segundo trámite constitucional.
El documento, iniciativa de la Cámara Baja, tiene por objeto la profesionalización del agente penitenciario y establecer su organización, al igual que la instalación del Centro de Estudios y Formación
Penitenciaria.
En tanto el rechazo de la Cámara Alta se dio debido a que, al entender de este estamento, la propuesta de ley mezcla la formación con la carrera y por tener defectos de fondo y de forma que,
necesariamente, deben ser replanteadas.
Posteriormente, se aconsejó el rechazo del proyecto de ley “Que modifica la Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores”, con la intención de que la Cancillería rinda informes semestrales a las Cámaras del Congreso, sobre la gestión que vienen desarrollando los jefes de misión
acreditados en el exterior.
El rechazo de este punto, según explicó el diputado Maidana, se da debido a que no es necesario
incluir en la ley Orgánica del Ministerio Relaciones Exteriores esta obligación, ya que el Congreso
tiene la facultad constitucional de solicitar informes a cualquier entidad de la administración, en el
momento que considere oportuno, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional.

CUENTAS Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

Aprueban modificaciones
presupuestarias para la CGR y
para el Ministerio del Interior

14 septiembre 2021
La Comisión de Cuentas
y Control de la Ejecución
Presupuestaria, que preside
el diputado Edgar Acosta
(PLRA-Central), aconsejará
a la plenaria de Diputados
aprobar dos proyectos de
ampliación presupuestaria
para el Ministerio del Interior, y para la Contraloría
General de la República.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Instarán a una mayor provisión
de chalecos antibalas
para la Policía Nacional

Igualmente, concedió aprobación a una modificación
presupuestaria, también para
el Ministerio del Interior.

14 septiembre 2021
La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, que preside el diputado Manuel
Trinidad (PLRA-Alto Paraná), brindó dictamen
positivo al proyecto de declaración “Que insta
al Poder Ejecutivo - Ministerio del Interior, a la
provisión de chalecos antibalas a los agentes
policiales a cargo de procedimientos de control”, que fuera presentado por el legislador
Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).

fuente de financiamiento 30 (Recursos institucionales).

La primera propuesta de ampliación presupuestaria es de
G. 4.093.200.844, en el rubro de servicios varios, con

Según argumentaciones del proyectista, esto se
debe a la muerte de agentes policiales registradas
en actos de servicio, lo cual evidenció el déficit
en cuanto a indumentarias de seguridad en dicha
institución.

La ampliación solicitada permitirá la adquisición de combustibles; productos e insumos metálicos
y no metálicos; bienes de consumo varios; maquinarias y equipos industriales; herramientas; aparatos e instrumentos en general; muebles y enseres; equipos militares y de seguridad; semovientes;
construcción de comisarías en el interior del país y otras dependencias policiales; como así también, para el pago de indemnizaciones a los familiares del personal policial fallecido en acto de
servicio en la Fuerza de Tarea Conjunta.

Esto necesita ser atendido con urgencia por las
autoridades, a fin de evitar mayores bajas dentro
de la Policía Nacional, según manifestaciones del
parlamentario.

En tanto, el segundo proyecto busca ampliar el presupuesto de la Contraloría General de la República (CGR), por un monto de G. 5.307.351.802, con Fuente de Financiamiento 10 (Recursos
del Tesoro).

Por otro lado, también fue aprobado un proyecto
de resolución “Que pide informes al Ministerio del Interior”, en lo referente a un llamado a licitación pública nacional: “Adquisición de productos alimenticios para los institutos de formación de
oficiales y suboficiales; y capacitación de cursos tácticos”.

La ampliación es solicitada con el objeto de cubrir las necesidades perentorias existentes en los
diferentes rubros que constituyen el presupuesto de la institución, como remuneraciones extraordinarias que resultan insuficientes para financiar la totalidad del ejercicio fiscal vigente, debido a la
necesidad de ampliar el tiempo de trabajo de los funcionarios afectados a las tareas de control. Este
texto cuenta con aprobación con modificaciones.

Según explicaciones brindadas por el titular del bloque, el documento apunta a las denuncias que
tomaron estado público y afectan la correcta administración de recursos, así como la gestión de la
entidad referida.

Finalmente, también se emitió dictamen favorable para la aprobación de un proyecto de modificación presupuestaria de G. 4.751.167, también para el Ministerio del Interior, a ser destinado a la
Policía Nacional.
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RELACIONES EXTERIORES

Dictamen de aprobación para
establecer en el país una
oficina de IDEA Internacional

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ

Solicitan al Mitic crear una
nueva red social “sin censuras”

16 septiembre 2021

14 septiembre 2021
La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida
por el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), emitió dictamen de aprobación para el proyecto de
ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República
del Paraguay y el Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), para el establecimiento de una oficina
de Representación en el territorio nacional”.
El presente Acuerdo tiene como objetivo el establecimiento de una oficina de representación de
IDEA Internacional en Paraguay, con sede en la
ciudad de Asunción.
IDEA Internacional es una organización intergubernamental establecida en la ciudad de Estocolmo,
Reino de Suecia, el 27 de febrero de 1995, con el
fin de promover la democracia a nivel mundial, y
se encuentra registrada, de acuerdo con el Artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, con el estatus de Observador de la Asamblea General de las
Naciones Unidas desde el año 2003.
El Poder Ejecutivo, que solicita la aprobación del presente acuerdo, asegura que ésta organización
apoya el desarrollo democrático mediante el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas
para mejorar la calidad de los sistemas electorales; así como la promoción de elecciones inclusivas,
con énfasis en la participación informada y activa de grupos sub representados en la política, en
particular de mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
El presidente de la comisión asesora consideró, durante el tratamiento del documento, que la
consolidación de la democracia, la legitimación de la gobernabilidad y el fortalecimiento de las
instituciones, necesitan mecanismos de trabajo en conjunto con instituciones y organizaciones del
exterior, de probada experiencia y reconocimiento.
El proyecto será estudiado en la plenaria de Diputados en los próximos días.

DIPUTADAS ROCÍO ABED - ROYA TORRES ESMÉRITA SÁNCHEZ

Piden celeridad en registro y
adquisición de medicamento
para niña con fibrosis quística

16 septiembre 2021

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), a la creación de una red social que posibilite
la libertad de expresión de sus usuarios, sin censura alguna, y evite sanciones como la suspensión y el bloqueo de cuentas, en especial, cuando se trate de cuentas oficiales del Estado,
autoridades en general y medios de comunicación”.
La propuesta fue impulsada por el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), luego de
que el perfil de una de sus redes sociales fuera bloqueado, temporalmente, por infringir normas de
convivencia de la plataforma, según explicaciones.
“Los usuarios han demostrado su inconformidad con las normas de convivencia impuestas por las
redes sociales más conocidas y usadas, así como las sanciones como el bloqueo temporal de la
cuenta o la suspensión”, manifestó el parlamentario proyectista.
Agregó que estas medidas son violatorias de derechos constitucionales, como la libertad de expresión y de prensa.
“La falta de regulación y control de las redes lleva a la necesidad de nuevos mecanismos de comunicación que no coarten la instantaneidad y la libre comunicación”, puntualizó el legislador.
El pedido tuvo eco favorable del plenario de la Cámara Baja durante la sesión extraordinaria de esta
semana, Sobre Tablas.

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO

Aconsejan ratificar proyecto que
actualiza sistema de fijación
de precios de medicamentos

16 septiembre 2021

Las diputadas Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); y Esmérita Sánchez
(PLRA-Caaguazú), promovieron un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a tomar acciones, con celeridad, para el registro y adquisición del medicamento Trikafta, para ser suministrado a la niña Bianca Giménez, quien padece de fibrosis quística”.
El documento fue aprobado este miércoles, durante la sesión extraordinaria, en el espacio de las
mociones de tratamiento Sobre Tablas.

Miembros de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, estamento que
preside el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central), aconsejará al pleno de la Cámara Baja, ratificar la versión inicial del proyecto “Que modifica el artículo 38 de la Ley N° 1.119/1997 - De
productos para la salud y otros”.

En la presentación, las proyectistas explicaron que el mismo nace a raíz del video de la niña, ampliamente, difundido por medios de comunicación y redes sociales.

La modificación pretende establecer la inclusión de representantes de otras instituciones en el proceso de fijación de precios de los medicamentos.

La declaración se encuentra enmarcada en la Ley N° 6.468/19, “Que crea el Programa de Atención Integral a Personas con Fibrosis Quística”, que establece la promoción, acceso a la atención
y tratamiento integral y gratuito de pacientes con dicha enfermedad, conforme a los protocolos
internacionales de tratamiento.

Según el proyectista, diputado Rodrigo Blanco (PLRA-Central), la normativa surgió a raíz del reclamo ciudadano por el costo elevado de las medicinas recetadas en los centros hospitalarios para la
lucha contra el Covid-19.

Así mismo, contempla la gestión de ayuda social a los pacientes para su atención, tratamiento,
coberturas farmacológicas, internaciones y terapias.

El titular del órgano asesor, por su parte, explicó que la propuesta busca modificar una ley creada
en el año 1997, que dispone la creación de una comisión interinstitucional para la fijación y actualización de precios de los medicamentos.

Cabe mencionar que, días atrás, el gobierno nacional, luego de una reunión en las instalaciones de
la cartera sanitaria, con los padres de la menor, se comprometió a registrar el medicamento cuyo
costo ronda los USD 300.000.

Medidas de no discriminación

En otro orden de cosas, Sobre Tablas, la Cámara de Diputados también aprobó un proyecto impulsado por la diputada Rocío Abed, con el objetivo de exhortar a la Secretaría de la Función Pública
(SFP), a adoptar medidas que guardan relación con la guía metodológica que incorpora perspectivas de género, no discriminación y buen trato, en los reglamentos institucionales de los diferentes
entes públicos.

Dicho bloque tiene como único representante del Estado a la DINAVISA, actualmente.
Por otro lado, la comisión asesora aconsejará el rechazo del proyecto de ley “Que crea la Unidad de
Valor Fiscal (UVF)”, que tiene el objeto de simplificar, entre otras cosas, el pago de impuestos y multas.
A su vez, se anunció un dictamen de rechazo para el proyecto de ley “Que modifica el artículo 7°
de la Ley N° 5.414/15 - De promoción de la disminución del uso de plástico polietileno”.
La modificación consiste en seguir autorizando a los establecimientos comerciales la venta de bolsas
de un solo uso, o reutilizables, siempre y cuando dichas bolsas no tengan el logo de estos centros.
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LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

DEFENSA NACIONAL

16 septiembre 2021

16 septiembre 2021

Medidas de protección ante
máquinas tragamonedas
tienen dictamen favorable

Dictámenes favorables para
ascenso póstumo de héroes
de la Guerra del Chaco

En su reunión ordinaria, la
Comisión de Lucha Contra
el Narcotráfico, que encabeza el diputado Tito Ibarrola
(PPH-Central), dictaminó por
la aprobación del proyecto de
ley “Por el cual se establecen
las medidas de protección a
los menores de edad ante las
influencias de las máquinas
tragamonedas”, que ya cuenta
con media sanción de la Cámara de Senadores.

La Comisión de Defensa
Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno,
bajo presidencia del diputado Juan Carlos Ozorio (ANR-Capital), emitió
dictámenes de aprobación
para dos proyectos que
pretenden el ascenso póstumo, al grado inmediato superior, de militares
que fueron referencia en
el ejército paraguayo en
tiempos de la Guerra del
Chaco.

Finalizado el encuentro, el presidente del bloque comentó que
este proyecto se encuentra en su
segundo trámite constitucional y
pretende proteger a los niños, niñas y adolescentes, ante la influencia y los riesgos derivados de los
juegos electrónicos de azar (tragamonedas), que operan fuera de los casinos o locales de juegos
autorizados.

El primer proyecto es el
“Que confiere el ascenso
póstumo al grado inmediato superior al extinto coronel del ejército paraguayo, Don Francisco Brizuela”; en vida, héroe de
esta contienda.

Evitar posibles daños que afecten la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, es el
objetivo de la normativa.

De igual modo, el segundo proyecto es el “Que confiere el ascenso póstumo al grado inmediato
superior al extinto capitán de navío, Ing. José Alfredo Bozzano”.

La iniciativa prohíbe la instalación de máquinas tragamonedas en lugares públicos tales como: mercados; despensas; peluquerías; salas de internet; farmacias; hamburgueserías; en la vía pública; y
en todo negocio o comercio que no se dedique al rubro de los juegos de azar o casinos.

El informe de la comisión asesora señala que el extinto coronel fue proyectista de las cañoneras
gemelas “Humaitá” y “Paraguay”, construidas en Italia bajo su dirección y que se constituirían en
piezas claves para la victoria paraguaya en la Guerra del Chaco.

Asimismo, contempla sanciones para quienes no cumplan con la normativa y aclara que cada municipio impondrá multas al infractor de la ley, las reglamentaciones y otras disposiciones sobre la materia.

En otro orden de cosas, durante la reunión de esta semana, los legisladores tomaron la decisión de
aplazar el dictamen referente al proyecto de ley “De regalías, cánones y tasas mineras”, presentado
por el legislador Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa).

Por cada máquina, la multa es de un salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas. Cada reincidencia duplicará la multa; la triplicará; y así sucesivamente, según dice la norma.
Además, el municipio competente deberá proceder a la incautación y destrucción de las máquinas;
y dispondrá el cierre temporal de los locales. En caso de reincidencia, el cierre será definitivo, con
cancelación de patente comercial.
Lo recaudado en este concepto sería destinado al tratamiento y asistencia de menores de edad que
han caído en el vicio de los juegos de azar, según la exposición de motivos.

La postergación, según explicó el titular del bloque, tiene como objetivo solicitar informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y que dicha información sea analizada,
detalladamente, más adelante, para luego dictaminar sobre el punto.
Esta propuesta 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 de ley será estudiado en el pleno de la Cámara Baja, próximamente.

“El proyecto busca generar beneficios para el Estado, lo que contribuirá a la formalización y desarrollo de la actividad minera, indefectiblemente. Los beneficios serán para toda la ciudadanía, sin
que ello perjudique al sector minero”, resaltó el diputado Oreggioni, en la exposición de motivos.

DIPUTADO CARLOS NOGUERA

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

16 septiembre 2021

17 septiembre 2021

Buscan elevar a categoría de Gobernadores brindan detalles
de la gestión que desarrollan
hospital distrital el centro de
salud de Juan León Mallorquín al frente de sus instituciones
Con el objetivo de propiciar una mejor atención
a la salud en la zona de
Juan León Mallorquín, el
diputado Carlos Noguera
(PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto de ley
que pretende elevar a la
categoría de hospital distrital, el centro de salud
de la citada ciudad.
El proyectista indicó que
esta localidad cuenta con,
aproximadamente, 30.000
habitantes, y que muchos
compatriotas deben migrar
a otras ciudades del departamento de Alto Paraná
para poder recibir atención
médica.

cuentra sobrepasado en cuanto a capacidad de atención.

Acotó que la pandemia
agravó la situación, ya que
actualmente el centro de
salud de la localidad se en-

Según mencionó el parlamentario, el dispensario médico ofrece servicios de atención prenatal;
planificación familiar; parto normal; consultorio médico; medicina familiar; obstetricia; pediatría;
servicios de vacunación del esquema regular e, incluso, del COVID-19.
Recordó, igualmente, la implementación de programas de prevención de tuberculosis; lepra; hipertensión; diabetes; control del Sida; así como el programa alimentario nutricional; etc.
Señaló que el centro de salud tiene a su cargo el funcionamiento de una farmacia y cuenta con
servicios de urgencia; guardia obstétrica; y enfermería; pero que, aun así, no cuenta con médico
de guardia permanente.
El diputado Noguera refirió que con toda la infraestructura de atención que ofrece dicho dispensario, y
la cantidad de habitantes con que cuenta dicha localidad, es preciso elevar la categoría de dicho centro
médico, de manera a proveer una mejor infraestructura y potenciar la atención de los compatriotas que
residen en la zona, así como de aquellos que llegan desde otros puntos del departamento de Alto Paraná.
La iniciativa fue girada a las comisiones asesoras para su estudio.
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La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), encabezada por el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), recibió un informe de gestión de las Gobernaciones de Itapúa y Caaguazú, de parte de quienes ocupan las jefaturas departamentales en este momento.
El diputado Reimer señaló que este bloque parlamentario apunta a ser un nexo entre los legisladores y los gobiernos locales, de modo a coordinar acciones y recoger experiencias que resulten
positivas a la hora de desarrollar trabajos que beneficien a las diferentes comunidades, así como
para presentar iniciativas legislativas en el mismo sentido.
El gobernador interino de Itapúa, Gustavo Miranda, mencionó que los trabajos que se emprenden
desde la institución se centran en obras de infraestructura e inversión en materias fundamentales
como educación y salud.
En cuanto al informe presentado por la Gobernación de Caaguazú, el titular departamental, Alejo
Ríos, previamente, pidió ayuda a los parlamentarios para un proceso de descentralización.
Sobre la ejecución presupuestaria y los principales ejes programáticos, habló, igualmente, de salud,
educación y obras de infraestructura.
El parlamentario Reimer coincidió en la importancia de generar desarrollo a través de un sistema
de trabajo descentralizado.
Mencionó que existen necesidades básicas en cada departamento de nuestro país, sobre las cuales
hay que trabajar con políticas de Estado.
“Es necesario conocer las obras de avance; los grandes esfuerzos por propiciar la asistencia a las comunidades a través de la descentralización. Es por ello que debemos seguir apostando por el apoyo a los gobiernos departamentales, para generar desarrollo en nuestro país, en los diferentes ámbitos”, puntualizó.

COMISIÓN NACIONAL

Diputado Marcelo Salinas asume presidencia de la
Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico

17 septiembre 2021

rectora General del Centro Cultural de la República ‘El Cabildo’; y un representante de la Corte
Suprema de Justicia.
La presidencia es rotativa entre cada cámara legislativa; es decir, la intercalan senadores y diputados.
“Empezamos un nuevo ciclo. Esta comisión tiene solo un año de gestión y ya se hizo mucho. Ahora
asumo la presidencia y el objetivo es seguir en la misma línea; hacer un trabajo coordinado con
todas las demás instituciones que forman parte; hacer conocer los lugares históricos”, manifestó el
nuevo presidente.
Comentó luego que la comisión saliente se enfocó en la Guerra de la Triple Alianza y que, a
partir de ahora, con un interesante y ambicioso proyecto de la Secretaría Nacional de Turismo
(Senatur), la idea es hacer conocer el Chaco paraguayo y enfocar las tareas en lo referente a la
Guerra del Chaco.
“En 22 días tendremos elaborado un plan de trabajo para este año de gestión. El Contralor General
de la República también comprometió su apoyo”, indicó, por último, el diputado Salinas.

La Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay, inició el ciclo de trabajo 2021-2022, bajo presidencia del diputado Marcelo
Salinas (PLRA-Central), quien ya formaba parte del bloque pero a partir de este momento es
el titular del mismo.
El citado estamento tiene por finalidad el rescate, restauración, mantenimiento y puesta en valor de
edificios y construcciones patrimoniales, tales como: cementerios; ferrocarriles; sitios históricos de
guerra: trincheras, fortines, cañoneras, campos de batalla; y documentos o piezas relevantes para
la historia del Paraguay.
Para el logro del cometido, la comisión prevé desarrollar acciones y tareas específicas que viabilicen
y fomenten la protección, conservación, resguardo, conocimiento y valorización de la historia, a
través de sus bienes históricos y culturales.
Cabe recordar que el bloque está conformado por representantes de ambas cámaras del Poder
Legislativo; el Ministro de Defensa Nacional; el Ministro - Secretario Nacional de Cultura; la Di-

DIPUTADA ROYA TORRES

Subsidio a adultos mayores
en transporte público
es propuesta de una nueva
iniciativa parlamentaria

PUEBLOS INDÍGENAS

Visto bueno para transferencias
que afectan terrenos
del Ministerio de Defensa

17 septiembre 2021
Dictámenes de aprobación con
modificaciones para dos proyectos de desafectación de inmueble; específicamente, en la
finca N° 2.959 - Unidad Militar
6° División de Infantería, propiedad del Estado Paraguayo
- Ministerio de Defensa Nacional, fueron decisiones destacadas de la reunión semanal de la
Comisión de Pueblos Indígenas
de la Cámara de Diputados, que
preside la legisladora Marlene
Ocampos (ANR-Alto Paraguay).

17 septiembre 2021
La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), presentó un proyecto de ley “De
creación del canon para financiar el sistema de transporte público modalidad
autobús para los adultos mayores”, con
la intención de subsidiar a las personas
mayores el pasaje en el sistema público
de transporte.
“La intención es devolver a los adultos
mayores el respeto a su dignidad, que ha
sido mancillada por un modelo que, a la
fecha, no ha sabido responder a la necesidad de transporte de nuestros adultos
mayores”, dice parte de la exposición de
motivos.

Los terrenos en cuestión serían
destinados a viviendas y desarrollo comunitario, según refiere la exposición de motivos del documento presentado por el parlamentario Edwin Reimer (ANR-Boquerón).

Añade que el actual mecanismo ha puesto a nuestros adultos mayores en una
condición de usuarios de “segunda categoría” dentro del sistema de transporte
público en la modalidad autobús.

Las propiedades forman parte de un Plan Maestro de Desarrollo del distrito de Mariscal Estigarribia,
departamento de Boquerón.

El proyecto establece que toda persona adulta mayor, gozará de un subsidio para ser utilizado en el
sistema de transporte público remunerado, modalidad autobús.
Se estipula, por otro lado, que a los beneficiarios que se encuentran dentro del sistema de seguridad
social, el subsidio será adicionado a su pensión mensual.

Uno de los documentos dictaminados es el 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 Manjui – Abisai, una fracción del terreno identificada como
finca N° 959, padrón N° 3.815, fracción “E” del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia, departamento de Boquerón, asiento de la Sexta División de Infantería”.

“Todas las empresas de transporte público remunerado de personas, modalidad autobús y/o ómnibus, deberán trasladar un 3.99% del total de ingresos, en concepto de la tarifa, de manera mensual,
a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, dinero que será
utilizado para fondear el sistema de subsidio para el transporte público de los adultos mayores”,
reza el Art. 4° del proyecto de ley.

El segundo proyecto es el “Que declara de interés social y transfiere a título gratuito a favor el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior transferencia en forma gratuita a la comunidad
indígena Diez Kué, de la etnia Guaraní Ñandeva, una fracción de terreno identificada como finca
N° 2.959, padrón N° 3.815, fracción “D” del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia, departamento de Boquerón, asiento de la Sexta División de Infantería”.

“A todas luces es necesario establecer un método para garantizar, en el tiempo, el apoyo de la sociedad a los adultos mayores, reivindicando su dignidad, pero sin afectar al resto de la población
usuario del transporte público”, dice, finalmente, el proyecto de ley.

Emergencia por incendios forestales

Tras su ingreso, al circuito legislativo, se dispuso que el proyecto de ley sea remitido, para su estudio, a las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Obras,
Servicios Públicos y Comunicaciones; Presupuesto; Equidad Social y Género; y en la de Familia y
Tercera Edad.

Estos proyectos conllevan la presentación y aprobación de un paquete de normas (seis en total), que
pretende un ordenamiento territorial del municipio mencionado.

En otro momento del encuentro, miembros del bloque decidieron aconsejar la aprobación, con
modificaciones, del proyecto de ley “Que declara emergencia nacional por un plazo de 120 días,
como consecuencia de los incendios forestales y los daños a los ecosistemas y la biodiversidad”.
La propuesta se basa en los numerosos focos de incendio en toda la República, que generan un gran
impacto y sus correspondientes consecuencias negativas en la salud; el ambiente; la economía; las
áreas protegidas; y el patrimonio ambiental.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

17 septiembre 2021

17 septiembre 2021

Proponen créditos blandos para
comerciantes y emprendedores
afectados por el Covid-19

Aconsejan impulsar uso
de material reciclado
en obras de infraestructura

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), presentó un proyecto de ley “Que crea créditos
blandos a través del Banco Nacional de Fomento para comerciantes y emprendedores
afectados por la pandemia mundial causada
por Covid-19”, teniendo en cuenta que se trata
de una franja poblacional con una situación financiera muy comprometida.
El documento establece la creación de un sistema crediticio blando, ágil, con una tasa de interés preferencial, con plazos convenientes, otorgado por el Estado, a través del Banco Nacional
de Fomento (BNF), cuyo objetivo principal sea
beneficiar a la población trabajadora, afectada
por la pandemia causada por el Covid-19.
En la exposición de motivos, el legislador explica
que en un contexto de recesión económica, de
profundidad aún incalculable, se considera que
algunos sectores han sido y serán más afectados que otros, como es el caso de los trabajadores
independientes o los que viven de changas o actividades esporádicas.
“Se ha detectado un franja poblacional, con una situación financiera comprometida, cuyas fuentes
de ingresos se han visto afectadas por la pandemia, y no pueden acceder a otras entidades financieras en busca de apoyo, ya sea porque figuran dentro de listados de morosos de alguna empresa, o
cuentan con convocatoria de acreedores”, dice parte de la justificación que acompaña el proyecto.
Asimismo, indica que las tasas de interés de la banca privada son muy altas y poco beneficiosas, y
al estar envueltos en problemas financieros, directamente, ya no son sujetos deseables o elegibles
para acceder a dichos créditos.
“Este beneficio propuesto da la posibilidad de optar por préstamos blandos y pretende ayudar a la
clase media en esta época de pandemia, en que la mayoría de los hogares del país han visto disminuidos de alguna manera sus ingresos”, añade.
Indica, en otro apartado, que se busca dinamizar la economía con créditos beneficiosos, de bajo
riesgo, donde el margen de otorgamiento iría desde G. 500.000 a G. 30.000.000.
“La clave de éste proyecto de ley es que cada paraguayo y cada empresa reciba un crédito conveniente y a bajo costo, que le permita restaurar su situación económica afectada por la cuarentena
sanitaria, y lograr así pagar las deudas contraídas y volver al ruedo laboral, a fin de cumplir con sus
obligaciones surgidas del préstamo”.

En su reunión semanal, la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, que preside
el diputado Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), dio su visto bueno al proyecto de ley sobre “Uso de materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial en la República del Paraguay”.
Dicha iniciativa, que fuera presentada por los legisladores Tito Ibarrola (PPH-Central), y Carlos
Rejala (PPH-Central), busca que en todo proyecto de construcción, reconstrucción, conservación,
mantenimiento y rehabilitación que ejecute el Estado, los municipios, gobernaciones, organismos y
demás entidades del Estado, en rutas nacionales, departamentales y caminos vecinales que componen la red vial, deban utilizar, igualmente, material reciclado como parte de la composición total.
Esto, en un porcentaje y tipo de material que se indique en la normativa y sus reglamentaciones.
Los integrantes de la Comisión de Obras solicitaron el parecer al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que dio su opinión favorable a la normativa tras un análisis exhaustivo, según se informó.
Este proyecto de ley será estudiado en el plenario de la Cámara de Diputados, próximamente.

La normativa, entre otros detalles, establece que ésta nueva modalidad crediticia será dirigida única
y exclusivamente a la población trabajadora; será de carácter especial, y tendrá como fin agilizar
procesos y así procurar un pronto y efectivo financiamiento para los actores afectados en lo que
dure la pandemia; la autoridad de aplicación (BNF) deberá poner en funcionamiento todos los
recursos e infraestructura, en un plazo máximo de 90 días desde la aprobación de la presente ley;
así también, crear y administrar una nueva dependencia para el efecto, y dar publicidad al nuevo
producto creado, a fin de que el mismo se dé a conocer en el mercado financiero.
El proyecto será estudiado en las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y
Codificación; Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo; y en la Comisión de Presupuesto.

DIPUTADO JUAN SILVINO ACOSTA

Declaran de interés general
construcción de colectora en
Ruta Nacional PY05

17 septiembre 2021
La construcción de una colectora en la ruta
internacional N° 05 - General Bernardino Caballero (Ruta Nacional PY05), fue declarada
de interés general por el plenario de la Cámara de Diputados, a instancias del congresista Juan Silvino Acosta (ANR-Amambay).
Esta decisión fue tomada en el espacio de las
mociones de tratamiento sobre tablas de la
sesión extraordinaria desarrollada el pasado
miércoles.
El documento encomienda al Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC),
realizar la adenda correspondiente al proyecto
de recapado de dicha ruta que une la ciudad
de Pedro Juan Caballero, del departamento
de Amambay, con Yby Yaú, del departamento
de Concepción.
Igualmente, insta a la cartera estatal a recabar
los recursos necesarios para la elaboración y
construcción de la colectora, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo.
El diputado proyectista, Juan Silvino Acosta, agregó que esta obra será de gran ayuda para el desarrollo de la comunidad.
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