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Aprueban interpelación del Director de Aduanas

22 septiembre 2021

sobre este punto del orden del día.
Vale significar que el documento que guarda relación
con la interpelación aprobada, cuenta con 27 preguntas
en total.
Durante el debate, varios legisladores coincidieron en
la necesidad de tomar la interpelación como un instrumento constitucional aclaratorio.
Situaciones como éstas, deben ser consultadas y conversadas con las autoridades, cuando así se requiera, concordaron.
“Existe un cruce de palabras que representa una situación gravísima y es lo que hay que aclarar”, acotó, en
otro momento, el diputado Sebastián Villarejo (PPQCapital).
La mesa directiva de la Cámara de Diputados deberá establecer fecha y horario para la convocatoria del titular de Aduanas, Julio Fernández, según se acordó en el pleno.
Durante la sesión ordinaria de esta semana, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por
amplia mayoría, el proyecto de resolución “Que cita e interpela al señor Julio Fernández, Director Nacional de Aduanas”. Esto tiene como fin aclarar el intercambio de acusaciones entre
el citado funcionario y el senador Martín Arévalo (ANR), ya de dominio público.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), refirió que este pedido
de interpelación es solo para conocer las versiones que tienen los protagonistas de esta situación
(en este caso, el Director de Aduanas), con respecto a las acusaciones sobre tráfico de influencia y
la supuesta desaparición irregular de mercaderías.
“De parte nuestra, no tiene protección, pero sí queremos escuchar su versión; ver todos los mensajes que él tiene; escucharle a los funcionarios también”, dijo el parlamentario, al ser consultado

Como lo establece la reglamentación del artículo constitucional de referencia, el proyecto de resolución aprobado contenía un número de preguntas equivalentes a los dos tercios del total del
cuestionario.
Dicho documento señala que “una vez resuelta la solicitud, el Presidente de la Cámara que realizará la interpelación, invitará al Ministro o al Funcionario, estableciendo, de común acuerdo, la fecha
de su concurrencia al recinto”.
De no haber acuerdo sobre el día y hora, prevalecerá el criterio de la cámara interpelante; y la
presidencia hará llegar al funcionario citado, el pliego de preguntas, con cinco días de anticipación,
como mínimo.
“Será obligatoria la concurrencia del citado, salvo justa causa”, refiere la normativa.
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Sancionan contrato de préstamo
que favorecerá al sector Salud
Diputados sancionó el proyecto de ley “Que aprueba el
contrato de préstamo suscrito
por la Corporación Andina de
Fomento (CAF), en fecha 10 de
agosto de 2021, y la República
del Paraguay, en fecha 25 de
agosto de 2021, por un monto de hasta USD 150.000.000,
para el financiamiento del
´Programa de apoyo para la
reactivación económica y el
fortalecimiento de las instituciones del Estado’, a cargo del
Ministerio de Hacienda”.

la contratación del personal de salud y el personal auxiliar de servicios; pagos por servicios tercerizados de internación en salas normales y en unidades de terapia intensiva de sanatorios privados;
adquisición de biológicos (vacunas); y todo lo referente a productos, insumos e instrumentales
médicos, hospitalarios y de laboratorio; además de la provisión, instalación y puesta en marcha de
plantas generadoras de oxígeno en hospitales e institutos de referencia.

El legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que la
comisión que encabeza se pronunció por la aprobación, ya que esto apunta a fortalecer el presupuesto de la salud pública.

“Cuando se trata de un préstamo para mantener vidas; préstamos relacionados a que haya vida, o
que en el futuro podamos estar mejor, apoyamos”, dijo.

“Se destinará, entre otras cosas, a la permanencia de los contratados; más precisamente, el personal de blanco y de servicios que fue contratado para enfrentar la pandemia. Son 12.500 personas,
aproximadamente”, apuntó.

Finalmente, el congresista indicó que esto está destinado también a las transferencias a las regiones
y hospitales especializados, con el objeto de cubrir gastos operativos y de funcionamiento.
El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), titular de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución
Presupuestaria, apoyó la aprobación.
Sostuvo que esto se estaría utilizando para el financiamiento del presupuesto del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social, en el presente ejercicio fiscal, y así hacer frente a las necesidades
prioritarias. Recordó que el total de la ampliación es de G. 1.050.000.000.000.-

Resaltó la importancia de tener una información acabada sobre el destino de los recursos del préstamo, igualmente.

Expuso, además, que otro aspecto que guarda relación es el pago de terapias intensivas del sector privado.

Otras voces favorables a la aprobación de este punto del orden del día fueron las de los diputados
Raúl Latorre (ANR-Capital); Hugo Ramírez (ANR-Capital); Walter Harms (ANR-Itapúa); y Celeste
Amarilla (PLRA-Capital).

Precisó que el préstamo está destinado para hacer frente a las necesidades prioritarias en cuanto a

Se remite al Poder Ejecutivo.
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Problemáticas sociales, asuntos
políticos y temas de actualidad
fueron ampliamente debatidos
en el espacio de los oradores
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Un importante número de diputados exteriorizó preocupaciones e ideas en el espacio de los oradores de la sesión ordinaria de esta semana. Lo sucedido en Itakyry, departamento de Alto Paraná,
con el asesinato de un joven político en situaciones poco claras, fue uno de los temas más debatidos, ya que ciertos sectores hablan de odio, lucha de clases y cuestiones políticas como trasfondo;
mientras que otros aseguran que la política nada tuvo que ver. Otros asuntos como la crisis hídrica
por falta de lluvias; la escasez de agua potable en el Chaco; etc., también fueron enfocados.

DIPUTADA ROYA TORRES
Intervención de Salud Pública en hospital distrital de
Presidente Franco

La diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná), dio apertura al espacio de
los oradores y se refirió a un grave incidente ocurrido días atrás en el
Hospital Distrital de Presidente Franco, donde una joven de 20 años
perdió la vida luego de acudir al nosocomio por dolor de cabeza, pero
falleció luego por un shock anafiláctico.
“Para nosotros esto es lamentable porque se constató, mediante la autopsia, que fue un shock anafiláctico causado por un medicamento
que se le aplicó en el hospital”, comentó la legisladora.

Agregó que esto trae al tapete la necesidad de analizar, en detalle, los convenios de hospitales públicos con universidades privadas, y que solicitará
un informe al Ministerio de Salud Pública sobre este tema. “Necesitamos que los estudiantes tengan
prácticas, pero con instructores que estén atentos a sus alumnos. Los hospitales escuela deben ser bien
identificados como tales. Queremos que el Ministerio de Salud intervenga en esto”, puntualizó.

VARIOS DIPUTADOS
Falta de agua en Toro Pampa

La escasez de agua en las localidades chaqueñas, específicamente, en
la zona de Toro Pampa, fue tema de un largo debate durante la sesión
ordinaria.
En el inicio del intercambio de opiniones, la diputada Celeste Amarilla
(PLRA-Capital), recogió una denuncia formulada por lugareños y cuestionó la gestión del gobernador de Alto Paraguay, José Adorno.
Comentó que ciudadanos de la localidad están realizando un cierre de
ruta reclamando agua potable. “Soportan calor todo el año y sin agua.
Esto no pasa en ningún país; no tiene justificación, más que la de un
gobierno inútil que no es capaz de llevar agua a la gente”, remarcó.

La parlamentaria recordó que la multibancada liberal propuso el financiamiento de tanques de
agua con fondos de las binacionales, pero la propuesta fue rechazada.
Posteriormente, el legislador Edwin Reimer (ANR-Boquerón), sostuvo que la problemática del agua
es compleja, ya que la que proviene de los pozos no es potable para los humanos, mientras que el
agua de los tajamares debe ser tratada para su consumo.
Indicó que el desarrollo del Chaco va más rápido que la infraestructura de distribución del agua.
La parlamentaria Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), a su turno, sostuvo que éste no es un
problema de partidos o ideologías, sino que una problemática de derechos humanos.
“En pleno siglo XXI debemos seguir llorando para conseguir agua potable para humanos. Seamos sensibles
ante el clamor del paraguayo de tierra adentro, que está clamando para tomar un vaso de agua”, sentenció.
Por último, exigió al Ministerio de Obras Públicas, realizar gestiones para que el vital líquido llegue
a todo el país.

DIPUTADO EDGAR ACOSTA
Atacar corrupción y dejar atrás la impunidad

El parlamentario Edgar Acosta (PLRA-Central), fue más allá de la problemática del agua y lamentó que las malas gestiones departamentales
afecten a todos los paraguayos.
“Las administraciones deben responder por sus gestiones. Debemos
atacar la corrupción porque la transparencia es fundamental para sacar
este país adelante. En todos los países hay corrupción, es verdad; pero
no en todos hay impunidad”, enfatizó.

Además del problema que atraviesa Toro Pampa, el diputado Acosta
también habló de la administración de bienes en el gobierno departamental de Central. Criticó duramente la gestión de Hugo Javier González al frente de dicha institución.

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO
Preocupante crisis hídrica

La diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), habló sobre la crisis hídrica desatada por la sequía del río Paraná y de cómo esto afectará a
nuestro país.
“Estamos ante una bajante histórica en la cuenca del Paraná. Según
las predicciones climatológicas, esta situación empeorará”, dijo la
legisladora.
Agregó que desde mayo de este año, Brasil ya declaró estado de emergencia por la bajante, ya que esto perjudica y seguirá perjudicando
varios servicios; la producción de energía; y la navegabilidad.

Asimismo, se refirió a la importancia de generar acciones concretas que ayuden a sobrellevar las
consecuencias de esta sequía, urgentemente.

DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Reiteran denuncias contra Miguel Prieto

En otro momento del espacio de los oradores, el legislador Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes),
reiteró denuncias realizadas, a través de sus redes sociales, contra el ex intendente de Ciudad del
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Este, Miguel Prieto, a quien tildó de “ladrón de pandemia”.
También lo acusó de utilizar un esquema para adjudicar licitaciones a
firmas vinculadas a su familia y grupos de amigos.
Aseguró que dichas licitaciones rondaban, en algunos casos, los tres mil
millones de guaraníes; y lamentó que las autoridades pertinentes no
abran investigaciones de oficio.
Igualmente, el congresista reclamó que Prieto no haya respondido los
pedidos de informes emitidos desde la Cámara de Diputados, mientras
fue intendente de la capital esteña.

DIPUTADO JUSTO ZACARÍAS
Fallecimiento de joven político en Itakyry

“Un joven profesional con muchos sueños y planes, cuya vida fue truncada por un discurso de odio y de lucha de clases; por la estigmatización que divide a todos en buenos y malos, llevada al extremo”, fue la
reflexión del diputado Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), al recordar el
asesinato del Ing. Carlos Aguilera, candidato a la concejalía en Itakyry,
registrado días atrás en el centro urbano del distrito.
El congresista sostuvo que esto deja un vacío enorme en las filas políticas de su partido y expresó condolencias para la familia.

A la par, hizo un llamado a las autoridades que investigan el caso. “Los
autores del crimen están identificados. Lamentablemente, no pudieron
rodear la localidad donde se encontraban los presuntos criminales, y detenerlos; pero hacemos un
llamado a las autoridades para que no escatimen esfuerzos en la captura”, finalizó.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Crimen en Itakyry no tiene tinte político

La parlamentaria Kattya González (PEN-Central), lamentó la muerte
de Carlos Aguilera, joven político colorado de Itakyry, departamento
de Alto Paraná; pero aseguró que este hecho no tiene un trasfondo
político, como se busca instalar.
“Candidatos de la ANR politizaron la entrega de ayuda a muchas familias, por lo que se registró una pelea entre compueblanos, que derivó en un triste homicidio. Víctima y autor son afiliados a la ANR. Se
intentó instalar que el hecho fue un crimen de odio contra el Partido
Colorado pero testigos confirman que no fue así”, manifestó.

La legisladora afirmó que “una claque colorada”, instalada en Alto Paraná, humilla a los más necesitados y a los jóvenes, bajo un esquema prebendario.
“La democracia llegará a Paraguay cuando haya alternancia”, expresó, por último.

DIPUTADA JAZMÍN NARVÁEZ
Ningún asesinato tiene justificativos

Como respuesta a una intervención previa en el espacio de los oradores, la diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), aseguró que ningún
crimen puede tener justificativos. Esto, al lamentar lo ocurrido con un
político de Itakyry, Alto Paraná, quien fue asesinado días atrás.
Aseguró creer en la paz y el respeto; e insistió en que nunca puede
haber justificativos para quitarle la vida a una persona.
“Sea cual sea la circunstancia en la que haya ocurrido el hecho, no es
un justificativo para segar la vida de alguien. Le pido autoridad moral a
la gente para hablar sobre estos temas”, sentenció la congresista.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Créditos blandos del BNF

El último orador de la fecha fue el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien adelantó la presentación de un proyecto de ley que fomenta
el otorgamiento de créditos blandos a través del Banco Nacional de
Fomento (BNF), a microempresarios y emprendedores.
El parlamentario hizo referencia a la situación económica del país, post
pandemia, y aseguró que si bien la Ley de Emergencia Sanitaria pudo
amortiguar parte de las necesidades a nivel nacional, gran porción de
los recursos fueron invertidos en la salud, por lo que muchos otros
sectores quedaron vulnerables.

Habló de la necesidad de ayudar, con préstamos blandos, especialmente, a los emprendedores, y de limitar los mecanismos de llamadas semanales por parte de
acreedores, quienes, muchas veces, extorsionan a quien contrajo deudas.
“Algunos ciudadanos necesitan sólo un pequeño empujón, al igual que las mipymes; acceder a préstamos con tasas bajas, que permitan mantener el emprendimiento activo”, esgrimió, finalmente.
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Rechazan normativa sobre
Diputados ratifica
rendición de cuentas semestral
ampliación presupuestaria
por parte de la Cancillería
de la Corte Suprema de Justicia

La Cámara de Diputados se ratificó en su sanción inicial de aprobación para el proyecto que
amplía el presupuesto vigente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual fue objeto de rechazo en la cámara revisora (Senado).
El pleno de Diputados rechazó el proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 4° de la
Ley N° 1.635/2000 - Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores”, con lo cual este documento será devuelto a la Cámara de Senadores.
El proyecto de modificación, según los proyectistas, obedece a la necesidad de que ambas cámaras
del Congreso Nacional estén informadas sobre las gestiones que vienen desarrollando los embajadores y cónsules acreditados en el exterior.
Con la modificación y ampliación del citado artículo, se agrega el inc. i), donde especifican que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería Nacional), también tiene como funciones, rendir informes, en
forma semestral, a las cámaras legislativas, respecto a la gestión que vienen desarrollando los jefes de misión acreditados en el exterior, así como los órganos establecidos en el artículo 7° de la Ley 1.635/2000.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), titular de la Comisión de Presupuesto, explicó que el estamento a su cargo aconseja la ratificación debido a que el monto solicitado, de G. 1.375.163.870,
con fuente de financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), sería utilizado para crear juzgados y defensorías públicas en Alto Paraná.
Indicó que se contempla un Juzgado Multifuero Penal de Garantías y Penal Adolescente; así como
un Juzgado Multifuero Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y Adolescencia, con asiento en la
ciudad de Naranjal, con competencia territorial sobre todos los juicios y causas suscitados en los
distritos de Naranjal, San Cristóbal y Doctor Raúl Peña.
Además, se crea el Juzgado de Paz en la ciudad de Doctor Peña, y Juzgados de Primera Instancia
para Ciudad del Este: un Juzgado Laboral; un Juzgado de Ejecución; y un Tribunal de Sentencia.

Durante su alocución, el diputado Walter Harms (ANR-Itapúa), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó el rechazo del proyecto, al expresar que sería “legislar sobre lo que
ya está legislado”.

La Cámara Baja se ratificó en la aprobación y el texto fue remitido, nuevamente, a la Cámara de Senadores.

“Nos parece incoherente que el pedido del informes sea, única y exclusivamente, a un rango de funcionarios públicos. De haber una obligación de hacer informes semestrales, en todo caso, debe ser en
la generalidad de los cargos de responsabilidad, no exclusivamente a alguien. Entendemos que también
transgrede el principio de igualdad que tiene que haber en el Estado paraguayo”, esgrimió el legislador.

Aceptan veto del proyecto
que pretendía modificar Ley
de Defensa del Consumidor

Se sumó a esta posición el parlamentario Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí); y, acto seguido, en
votación, la norma quedó rechazada.
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Visto bueno de Diputados para
ampliaciones presupuestarias
de la UNA y la UNVES

Durante el encuentro plenario de la fecha fue aceptado el veto total al proyecto que pretendía
modificar la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, con el objetivo, entre otros puntos,
de que las compañías de telefonía tengan la responsabilidad de verificar la identidad de la
persona que contrata sus servicios.
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En tanto, el Poder Ejecutivo fundamentó su veto en que la iniciativa contemplaba un cruce de datos entre la agencia de venta de chips telefónicos y el Departamento e Identificaciones de la Policía Nacional,
lo que hace implausible el mecanismo de acceso a la información que el proyecto pretendía instalar.

El documento suprimía el texto donde se libera de responsabilidad alguna a las empresas de telefonía, respecto a verificar la información proporcionada por los usuarios.

“A primera vista resulta inadmisible pensar que el Estado, que organiza su actuación en función del
ejercicio y goce de derechos de sus ciudadanos, comparta este tipo de información con organizaciones empresariales privadas”, sostiene parte del veto.
La objeción del Poder Ejecutivo fue aceptada y remitida al Senado para su siguiente trámite constitucional.

DIPUTADOS EDGAR ACOSTA - KATTYA GONZÁLEZ

Indagan sobre situación actual de
pacientes oncológicos del IPS

Dos ampliaciones presupuestarias, para la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), y para la Universidad Nacional de Asunción (UNA), respectivamente, tuvieron
tratamiento y aprobación durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, este miércoles.
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A instancias de los diputados Edgar
Acosta (PLRA-Central), y Kattya González (PEN-Central), la Cámara Baja,
durante el estadio de las mociones
sobre tablas de la última sesión ordinaria, aprobó un proyecto de resolución “Que pide informes al Instituto
de Previsión Social (IPS), con respecto a la situación actual de los familiares de pacientes en albergues y el
abastecimiento, compra y entrega de
medicamentos oncológicos a pacientes asegurados de la institución”.

Para la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, la ampliación presupuestaria asciende
a G. 99.754.200, en fuente de financiamiento 30 (recursos institucionales).
Esto se enmarca en un convenio específico firmado entre la Universidad Nacional de Asunción
(UNA), y la casa de estudios mencionada (UNVES), consistente en un acuerdo académico por medio del cual se dará ejecución a la Ley N° 6.659/2020, “Que aprueba el convenio de financiación
entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el programa de apoyo a la transformación
del Sistema Educativo en Paraguay, y sus anexos”.
La ampliación pretende destinar recursos a la formación inicial docente y al desarrollo de capacidades de los profesionales de la educación.
Por otra parte, en lo que respecta a la UNA, el monto en cuestión es de G. 7.360.000.000.
Según la exposición de motivos del proyecto, esto también se enmarca en un convenio específico
de cooperación; en este caso, entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, firmado el día 10 de diciembre de 2020.

En el documento se pide detalles pormenorizados de la situación actual del dispensario médico (farmacia interna), con que cuenta la previsional, para el abastecimiento externo e interno del nosocomio.
Igualmente, se solicita conocer las inversiones realizadas para las mejoras y compras recientes de
medicamentos oncológicos; y el porcentaje de cobertura para los mismos.

“Capacitación de los educadores para el mejoramiento de los aprendizajes de los niños, niñas,
jóvenes y adultos del Paraguay”, es tema central de dicho convenio.

Los propulsores, además, requieren conocer la lista de medicamentos en falta y la razón por la cual
no son adquiridos; así como la situación actual de las estructuras de estos albergues y el sistema de
utilización y protocolo aplicado por la pandemia.

Los recursos serían utilizados para el pago de remuneraciones extraordinarias; la contratación de personal
docente e instructores para cursos; bienes de consumo e insumos; así como inversión física, igualmente.

Finalmente, se pide información referente al nivel de atención para los familiares apostados en los
albergues del Hospital Central, en líneas generales.

Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad y se remiten al Senado para su estudio.

El plazo para la remisión de repuestas es de 15 días.
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DIPUTADOS ROCÍO ABED - ERICO GALEANO
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Instan a trasladar puesto de
salud de J. Augusto Saldívar para
mejor atención de los pobladores

Urge reglamentar ley
que reconoce Lengua
de Señas de nuestro país

A instancias de la diputada nacional María de las Nieves López
(PLRA-Central), fue aprobado, en
la sesión ordinaria de la Cámara
Baja, sobre tablas, un proyecto de declaración “Que insta al
Poder Ejecutivo - Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social
(MSPyBS), a realizar los trámites
correspondientes para el traslado
del Puesto de Salud de la ciudad
de J. Augusto Saldívar, a las instalaciones del Centro Ambulatorio
de Especialidades (CAE)”.

Tras una solicitud de los diputados Rocío Abed (ANR-Alto
Paraná), y Erico Galeano (ANRCentral), la Cámara Baja aprobó un proyecto de declaración,
por el cual se insta al Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC), mediante su Secretaría
de Políticas Lingüísticas, a la
reglamentación de la Ley N°
6.530, promulgada en el año
2020, “Que otorga reconocimiento oficial a la lengua de
señas paraguaya (LSPy)”.

La parlamentaria explicó los motivos de su pedido, destacando que
la situación que están atravesando
en el referido distrito, con el puesto
de salud, no es la mejor, por lo que,
necesariamente, éste debe ser trasladado al citado centro ambulatorio,
que por falta de equipamientos aún
no entra en funcionamiento.

Esta normativa, que aún carece
de reglamentación para su correcta aplicación, tiene por objeto otorgar reconocimiento oficial a la Lengua de Señas como lenguaje de comunicación; instrucción; promoción de la identidad, la cultura y los derechos de las personas con discapacidad auditiva
del Paraguay, para lograr una participación plena y efectiva en la sociedad.

“Hace más de un año que la infraestructura del futuro centro ambulatorio fue concluida y hasta hoy
día no ha sido habilitada por el Ministerio de Salud, por falta de equipamientos, según respuestas
brindadas a un pedido de informes que he realizado. A la par de esto, la situación del puesto de
salud se encuentra en pésimas condiciones, lo que representa un peligro para los funcionarios y
pacientes que acuden todos los días al lugar”, indicó la legisladora López.
Resaltó que el pedido obedece a la posibilidad de aprovechar el local del CAE, de modo a brindar
una mejor atención a los lugareños.
“No nos sirve de nada tener una infraestructura del tal envergadura, que hace más de un año está
sin funcionar, siendo que puede ser aprovechado para poder brindarle una mejor atención a todos
los pobladores que asisten diariamente al puesto de salud”, manifestó.

DIPUTADOS CARLOS REJALA - TITO IBARROLA

A la Policía Nacional y
el Ministerio Público piden
estadísticas de hechos punibles

23 septiembre 2021

La ley también establece que el Estado paraguayo, a través de las instancias competentes, regulará en las instituciones de formación y capacitación, la promoción de actividades de enseñanza,
difusión e investigación de la LSPy, para facilitar su aprendizaje y los derechos lingüísticos de las
personas con discapacidad auditiva.
Vale recordar que la Ley 6.530 fue una iniciativa de los diputados Sebastián García (PPQ-Capital);
Blanca Vargas (ANR-Alto Paraná); Carlos María López (PLRA-Cordillera); y del ex legislador Carlos
Portillo (PLRA).

Pedidos de informes

Paralelamente, los diputados Abed y Galeano, promovieron la aprobación de unos pedidos de informes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), sobre la aplicación de la Ley N° 4.336.
Corresponde señalar que dicha normativa es la “Que establece la obligatoriedad del lenguaje de
señas en los informativos o noticieros de los medios de comunicación audiovisuales”.
Ambas instituciones tienen un plazo de 15 días para responder los requerimientos.
Tanto el proyecto de declaración como los dos proyectos de resolución (pedidos de informes),
tuvieron visto bueno del plenario de la Cámara Baja, en la reciente sesión ordinaria, sobre tablas.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En mesa técnica debaten
ajustes al proyecto sobre
protección de datos personales

23 septiembre 2021

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles, en el tratamiento
de las mociones sobre tablas, fueron aprobados dos pedidos de informes presentados por los
legisladores Carlos Rejala (PPH-Central), y Tito Ibarrola (PPH-Central), respecto a los datos
estadísticos existentes sobre hechos punibles.
Uno de ellos va remitido al Ministerio del Interior - Policía Nacional, solicitando todas las informaciones que tengan relación con las políticas de prevención y los mecanismos implementados
para evitar la comisión de hechos punibles contra la seguridad de la vida; la seguridad física de las
personas; y contra los bienes.
Se establece especial mención en los casos de homicidios; asaltos callejeros; violencia familiar;
robos y hurtos agravados; delitos contra la propiedad, etc.
De igual modo, se requiere la remisión de datos estadísticos relacionados a los hechos punibles
mencionados, pero que hayan sido denunciados, investigados y concluidos, así como registrados
en el periodo comprendido entre el año 2019 y la actualidad.
El otro documento con visto bueno es el “Que pide informes al Ministerio Público”, con el mismo tenor.
Los legisladores solicitan información respecto a si se cuenta con datos estadísticos sobre la cantidad
de personas procesadas y condenadas por hechos punibles contra la seguridad de la vida; la seguridad física de las personas; y contra los bienes.
Como en el caso anterior, se pone énfasis en los homicidios; asaltos callejeros; violencia familiar;
robos y hurtos agravados; y los delitos contra la propiedad.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que preside el legislador
Sebastián García (PPQ-Capital), desarrolló una mesa técnica para ultimar ajustes del proyecto
de protección de datos personales, que se encuentra en su primer trámite legislativo.
Al término del encuentro, el diputado García comentó que los ajustes pertinentes giran en torno a
la “Ley de Protección de Datos Crediticios”, que se encuentra vigente.
El objetivo es evitar que el articulado de esta normativa (ya vigente), y el proyecto de ley, colisionen;
o que directamente se produzca una sobre legislación.
Natalia Enciso, representante de la Asociación Paraguaya de Derechos Informáticos y Tecnológicos,
explicó que se trabajará de cerca con los técnicos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Añadió que el proyecto de ley en estudio es una propuesta más trasversal que la ley actual.
Vale recordar que la normativa “De protección de datos personales en Paraguay”, pretende llenar un
vacío legal existente dentro de la Ley de Datos Personales, mediante normas precisas para los involucrados, así como la creación de una agencia encargada de supervisar y ejecutar estas disposiciones.

“Remitir datos estadísticos sobre los hechos punibles mencionados, que se registraron durante el
periodo comprendido entre los años 2019, 2020 y 2021, hasta la fecha de recepción de la presente
resolución”, dice el documento impulsado.

Entre los temas que abarca figuran las limitaciones al derecho de protección; exactitud de datos;
principios de lealtad; transparencia; responsabilidad; confidencialidad; plazo límite de conservación de datos; consentimiento de adultos; niños, niñas y adolescentes; interés legítimo; tratamiento
de datos sensibles; tratamiento de datos crediticios; datos de video vigilancia; datos de la administración pública; entre otros.

El plazo para la remisión de informes es de 15 días, de conformidad a lo establecido en la Ley N°
5.453/15, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional - Del pedido de informes”.

El proyecto de ley define, marcadamente, qué son datos personales; genéticos; biométricos; tratamiento de los datos; consentimiento; etc.
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Dictamen favorable para
contrato de préstamo
que favorecerá al sector Salud

Pedido para interpelar
al titular de Aduanas tiene
dictamen de aprobación
La Comisión de Asuntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados, presidido por
el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones),
decidió emitir dictamen de aprobación con
relación al pedido de interpelación de Julio
Fernández, titular de la Dirección Nacional
de Aduanas.
La decisión se da luego del escándalo desatado por denuncias de supuesta venta de mercaderías decomisadas, de forma irregular y de
manera directa, sin los procedimientos públicos
de rigor.
Según comentó el diputado Maidana, el dictamen de acompañamiento al pedido de interpelación, responde a una postura general que
respalda lo planteado de manera oficial por un
grupo de parlamentarios, bajo el amparo de la
Ley 164/93, “Que reglamenta las citaciones e
interpelaciones”.

Enfatizó, seguidamente, que la base del pedido ha sido la serie de denuncias por supuesta venta
irregular de productos decomisados.
La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), en reunión
ordinaria, contó con la presencia del Econ. Óscar Llamosas, ministro de Hacienda, y del Dr.
Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, a fin de analizar un contrato de préstamo internacional que permitiría el
fortalecimiento del sector Salud.

El congresista adelantó que Julio Fernández deberá demostrar, entre otros puntos, que la dirección
a su cargo realizó la publicación de las mercaderías durante tres días corridos, en un diario de gran
circulación, al menos cinco días previos al remate, así como lo establece el Código Procesal Civil.

Citación e Interpelación

Se trata del proyecto “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito con la Corporación Andina
de Fomento (CAF), en fecha 10 de agosto de 2021, y la República del Paraguay, en fecha 25 de
agosto de 2021, por un monto de hasta USD 150.000.000, para el financiamiento del ‘Programa de
apoyo para la reactivación económica y el fortalecimiento de las instituciones del Estado’, a cargo
del Ministerio de Hacienda”.

El art. 193 de la Constitución Nacional establece que: “Cada Cámara, por mayoría absoluta, podrá
citar e interpelar individualmente a los ministros y a otros altos funcionarios de la Administración
Pública, así como a los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, a los de entidades que administren fondos del Estado y a los de las empresas de
participación estatal mayoritaria, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a
sus respectivas actividades.

El diputado Rojas comentó que el documento tiene dictamen favorable de la comisión que encabeza, pues apunta a fortalecer el presupuesto de la salud pública.

Las preguntas deben comunicarse al citado con una antelación mínima de cinco días. Salvo justa
causa, será obligatorio para los citados concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y
brindar toda la información que les fuese solicitada.

“Se destinará, entre otras cosas, a la permanencia de los contratados; más precisamente, el personal de blanco y de servicio que fue contratado para enfrentar la pandemia. Son 12.500 personas
aproximadamente”, dijo.
Apuntó que es intención que estas personas puedan seguir en el sistema de salud, con toda la
infraestructura.
“Al mismo tiempo, servirá para que Salud Pública pueda lograr su fortalecimiento, una cuestión
indudablemente atrasada hasta que apareció la pandemia. Decíamos que no hay mal que por bien
no venga, porque se necesitaba una inversión fuerte en todos los aspectos. Con parte de estos recursos se va a cubrir esos contratos de funcionarios hasta diciembre de 2021”, declaró el legislador.
Cabe señalar que, de igual modo, se prevén recursos para pago de farmacéuticas por provisión de
medicamentos; pago de sanatorios del sector privado por tercerización de servicios; y adquisición
de vacunas.
Dicho contrato de préstamo será estudiado por el pleno de Diputados en la sesión plenaria de esta
semana.

Dignificación salarial y horaria para médicos

En otro momento, los legisladores decidieron postergar el dictamen del proyecto de ley “Que establece la dignificación salarial y horaria de los profesionales médicos en el ámbito público y privado
de la República del Paraguay”. La postergación es por dos semanas.
“El proyecto plantea un incremento salarial por vínculo para los médicos. Al mismo tiempo, la modificación de la carga horaria de 24 horas semanales, a 12 horas, lo que implica un doble aumento
presupuestario”, opinó el diputado Rojas.
Agregó que el hecho de reducir cargas horarias generaría, de igual manera, vacancias, lo que implica también una ampliación presupuestaria para poder cubrir las mismas sin que se resienta la
atención a la salud.
“Estamos trabajando alternativas. El Ministerio de Hacienda, consciente también de las reivindicaciones de los médicos, nos hará llegar una propuesta para no prolongar mucho el tema, ya que
se está hablado de una probable huelga. Queremos una ley que tenga certeza de aplicabilidad”,
indicó, sobre el punto.

Bloqueo de adultos mayores

En cuanto al decreto por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley “Que establece condiciones y exigencias para la suspensión o exclusión de las personas adultas mayores al régimen de la
pensión alimentaria establecida en la Ley Nº 3.728/2009, Que establece el derecho a la pensión
alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”, la comisión asesora emitió
un dictamen de rechazo durante la reunión de esta semana.
“Emitimos un dictamen rechazando el veto. Ya se rechazó el veto en el Senado y lo mismo hicimos
aquí, pues consideramos que en muchos casos se genera una situación injusta sobre la exclusión de
los adultos mayores de sus pensiones”, explicó el legislador Tadeo Rojas.

Pensión graciable

Por último, tuvo dictamen favorable, pero con modificaciones, el proyecto “Que concede pensión
graciable al señor Luis D’Oliveira”.
La propuesta del Senado es de G. 3.000.000 de pensión para el artista, mientras que la modificación de Diputados apunta a una pensión de G. 1.500.000, según refirió el titular de la Comisión
de Presupuesto.

La ley determinará la participación de la mayoría y de la minoría en la formulación de las preguntas.
No se podrá citar, interpelar al Presidente de la República, al Vicepresidente ni a los miembros del
Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
Seguidamente, en el Art. 194 establece, en relación al voto de censura, cuanto sigue:
“Si el citado no concurriese a la Cámara respectiva, o ella considerara insatisfactorias sus declaraciones, ambas Cámaras, por mayoría absoluta de dos tercios, podrá emitir un voto de censura en su
contra y recomendar su remoción del cargo al Presidente de la República o al superior jerárquico.
Si la moción de censura no fuese aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema respecto al
mismo Ministro o funcionario citados, en ese período de sesiones”.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Impulsan declaración con el
objetivo de brindar refugio
a mujeres y niños afganos

21 septiembre 2021
Con presidencia del diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción,
dio trámite a varias iniciativas, entra las que
destaca un documento “Que insta al Poder
Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior, a otorgar la
protección humanitaria a mujeres y niños
afganos, en el marco de la convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificada
por Paraguay”. Dicho punto contó con dictamen favorable.
Este documento fue impulsado a raíz de la crisis de Afganistán, que tiene visos de catástrofe humanitaria, según afirman varias agencias
de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Se consideró, además, que Naciones Unidas
insta a los diferentes países a mostrar su disposición para recibir a los refugiados afganos y
defender cualquier deportación.
Por otra parte, la comisión asesora dio visto bueno, con algunas modificaciones de forma, al documento “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), a
adoptar las medidas necesarias y urgentes a fin de dotar de equipos y medios de transporte operativos (ambulancias equipadas), al hospital distrital de Horqueta, Departamento de Concepción”.
Asimismo, el estamento aprobó, también con ciertos cambios, el proyecto de resolución “Que pide
informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sobre la construcción, reparación y mantenimiento de puentes y estructuras viales en el territorio nacional”.
Estos puntos serán discutidos en el espacio de Sobre Tablas, durante la sesión plenaria de la Cámara
Baja, este miércoles.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Buscarán modificar ley
del sistema tributario nacional
en pos de mayor equidad

21 septiembre 2021
El titular de la Comisión de
Defensa de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), desarrolló
una mesa de trabajo con representantes de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP),
para discutir aspectos del
proyecto de ley “Por el cual
se agrega un artículo a la Ley
N° 6.380/2019 - De modernización y simplificación del
Sistema Tributario Nacional”.
Es objeto de la norma, ampliar
el alcance de dicha ley en lo que refiere al IVA Crédito en los Servicios Personales y Profesionales,
mediante la inclusión de un nuevo artículo que permita la introducción de facturas de supermercados; tiendas; restaurantes; rubros de alimentación; aseo personal; mantenimiento del hogar; medicamentos del contribuyente para su uso y el de su familia; etc., dentro de la liquidación del impuesto.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Proyecto referente
a discriminación de vacunados
y no vacunados contra el Covid
tuvo dictamen de rechazo

20 septiembre 2021
Durante la reunión ordinaria, miembros de la Comisión de Equidad Social y Género, emitieron un dictamen
por el rechazo del proyecto
“De protección contra todo
tipo de discriminación a las
personas vacunadas, con
vacunación incompleta o no
vacunados, contra el virus
SARS COV 2”. Así lo confirmó la titular del bloque
asesor, diputada Rocío Abed
(ANR-Alto Paraná).
La decisión se debió a que
no existen disposiciones que
obliguen a los ciudadanos a
vacunarse, por lo que no hay sentido legal para la aprobación de dicha propuesta, según manifestó la parlamentaria.

El legislador Ramírez, proyectista, dijo que se pretende un sistema impositivo más equitativo, donde
la corrección de esta medida signifique un acto de justicia y, sobre todo, alivio para la clase media.

Al decir del proyectista de la iniciativa, diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), sin embargo, el texto surgió luego de contantes demandas por coacción laboral o discriminación, de parte
de ciudadanos que no están vacunados, o no cuentan con el esquema completo de inoculación.

“Nos reunimos con representantes de diferentes sectores para recibir sus propuestas y sugerencias
con relación al documento, atendiendo el anuncio de unos controles más estrictos a través del
sistema Marangatú, donde la gente ya no podrá deducir compras de supermercados o de artículos
personales de su IVA. Eso hace que debamos buscar alguna alternativa”, expresó.

“Los derechos de las personas, de ninguna forma, pueden verse condicionados a hacer o no hacer
algo que no esté prohibido en la ley. Por ello nuestra Carta Magna ampara a todos los paraguayos
en su dignidad y derechos, sin condicionamiento alguno”, refiere parte de la iniciativa.

En otro momento, manifestó que los más afectados, si no se trabaja en las modificaciones necesarias, serán el micro empresario y el trabajador independiente, quienes anteriormente sí podían
deducir todo eso de sus facturas.
Remarcó que estarán planteando la modificación de la ley, atendiendo que en la Subsecretaría de
Estado de Tributación (SET), existen 1.400.000 personas inscriptas para tributar, de las cuales son
personas físicas 708.000, que finalmente sería la población afectada por esta situación.
“Seguiremos trabajando con el sector formal de la sociedad, para tratar que esta modificación pueda traer beneficios a todos, sin afectar la recaudación en el país. Esto no va a tener mucho impacto
en el sistema tributario nacional”, manifestó el diputado Hugo Ramírez.
Por último, esgrimió que esta mesa de trabajo permitirá sacar importantes conclusiones a partir de
las sugerencias y los planteamientos; y que todo esto será utilizado para replantear lo que fuera
necesario e impulsar un documento con reales posibilidades de aplicación.

Cabe recordar que el proyecto cuenta con otro dictamen de rechazo en la Comisión de Legislación
y Codificación; en tanto que la Comisión de Derechos Humanos optó por dar visto bueno con
modificaciones.
En otro orden de cosas, se dictaminó a favor del proyecto de ley “Por el que se establece la educación en Derechos Humanos como disciplina curricular en la educación del sistema educativo
paraguayo”, que fuera presentado por la diputada Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú).
La parlamentaria Rocío Abed habló sobre la importancia de este documento, atendiendo que niños
y jóvenes deben formarse bajo el completo conocimiento de sus derechos.
Ambas iniciativas serán debatidas en el plenario de la Cámara Baja, próximamente.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Aconsejan ratificar versión
Diputados del proyecto de ley
Unificarán proyectos
del agente penitenciario
que sancionan la no eliminación
23 septiembre 2021
de criaderos de mosquitos
La consideración del pro-

ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

21 septiembre 2021

Durante su reunión ordinaria, la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, que
preside el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), dio estudio a dos iniciativas legislativas que tienen
por objetivo establecer sanciones para quienes fomenten la aparición de criaderos de mosquitos.
Por un lado, se encuentra el proyecto “Que penaliza la falta de eliminación de criaderos de mosquitos en periodos de emergencia”; y por otro, el “Que sanciona actos u omisiones que promueven
la aparición de criaderos de mosquitos vectores de enfermedades”.
Estos dos proyectos fueron unificados por el estamento asesor, según informó el titular del estamento.
El parlamentario profundizó en detalles al indicar que fueron introducidas algunas modificaciones,
las cuales serán expuestas durante el estudio de este documento, en la sesión ordinaria de la institución, el día miércoles.

yecto de ley “Del agente
penitenciario”, nuevamente
en estudio en esferas de la
Cámara de Diputados, tras
el rechazo del Senado, fue
tema de debate en la reunión
ordinaria de la Comisión de
Justicia, Trabajo y Previsión
Social, que preside el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital). El dictamen del bloque
fue por la ratificación de la
versión Cámara Baja.

Este documento busca establecer un régimen especial
en lo concerniente al manejo
de personas cuya libertad fue
privada en virtud de una disposición judicial, un proceso
penal o como resultado de éste. Igualmente, establece la carrera del “agente penitenciario”, con
requisitos para el acceso, el escalafón, etc.
Tiene por objeto la profesionalización del agente penitenciario y establecer su organización, al igual
que la instalación del Centro de Estudios y Formación Penitenciaria.
El rechazo de la Cámara Alta, en tanto, se había dado porque la propuesta de ley “mezcla la formación con la carrera, y por tener defectos de fondo y de forma que, necesariamente, deben ser
replanteadas”, según se explicó.
Por otro lado, el proyecto de ley “Que modifica el artículo 6° de la Ley N° 635/1995 - Que reglamenta la Justicia Electoral”, tuvo dictamen de aprobación en el bloque asesor.

En ambos casos, se trata de iniciaivas con orígen en la Cámara de Diputados.

La iniciativa se refiere al cobro de las multas aplicadas en caso de faltas electorales.

También vale aclarar que las dos propuestas nacen debido al gran porcentaje de población afectada
a raíz de las epidemias causadas por mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue,
chikungunya, fiebre amarilla, zika, entre otras.

El proyecto modifica el inciso r) del Art. 6° de la Ley N° 635, “Que reglamenta la Justicia Electoral”,
donde se refieren los “Deberes y Atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral”.

En 2019, el país vivió la epidemia más grande de dengue, con 3.911 internados y seis fallecidos,
según indica la exposición de motivos de una de las propuestas.

El inciso r) establece: “Administrar los fondos asignados a la Justicia Electoral en el Presupuesto
General de la Nación”; ante lo que se antepone lo siguiente: “Percibir las multas por las faltas electorales previstas en el Código Electoral”.

A su vez, refiere que por ello se pretende establecer una sanción a los propietarios de baldíos o
inmuebles habitados que posean criaderos.

“Esto posibilitará que el TSJE perciba y administre el dinero a recaudarse por las multas por faltas
electorales cometidas en el fuero respectivo”, indica el dictamen positivo de la Comisión de Justicia.
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CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO

21 septiembre 2021

23 septiembre 2021

Visto bueno para contrato
de préstamo destinado al
fortalecimiento de la salud pública

El proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito con la Corporación Andina
de Fomento (CAF), en fecha 10
de agosto de 2021, y la República del Paraguay, en fecha 25 de
agosto de 2021, por un monto
de hasta USD 150.000.000,
para el financiamiento del ‘Programa de apoyo para la reactivación económica y el fortalecimiento de las instituciones del
Estado’, a cargo del Ministerio
de Hacienda”, fue tema principal de estudio en la Comisión
de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, durante la
reunión de esta semana.
La iniciativa contó con dictamen de aprobación del referido bloque, presidido por el diputado
Edgar Acosta (PLRA-Central), y será analizada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados,
prevista para el día miércoles.
La permanencia del personal contratado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con
el objetivo de enfrentar la pandemia del Covid-19 (12.500 personas, aproximadamente), de modo
a que puedan seguir en el sistema de salud, con toda la infraestructura que esto conlleva, es idea
central del documento en estudio.

Dictamen de rechazo al
proyecto que modifica la ley
de productos para la salud

Bajo presidencia del diputado
Ángel Paniagua (ANR-Central),
en reunión ordinaria, la comisión asesora de Industria,
Comercio, Turismo y Cooperativismo, estudió el proyecto “Que modifica la Ley Nº
1.119/97 - De productos para la
salud y otros”. Fue dado a conocer un dictamen de rechazo
sobre el particular.
Dicha decisión se basó en las argumentaciones recibidas de parte de
la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), y de la Cámara
de Farmacias del Paraguay (Cafapar), según informaron desde el bloque asesor de la Cámara Baja.
El diputado Paniagua especificó que dichos estamentos habían expresado, claramente, que “esta
propuesta se contrapone, injustificadamente, al derecho de la libre concurrencia y competencia,
garantizado en la Constitución Nacional”.
Recordó que la Conacom, uno de los organismos consultados, justamente, tiene como una de sus
misiones, defender y promover la libre competencia en los mercados, para contribuir al crecimiento económico en beneficio del ciudadano.

Así mismo, el fortalecimiento de dicho sector, por medio de la inyección de recursos provenientes
del contrato de préstamo, permitirá el pago de farmacéuticas por provisión de medicamentos; pago
de sanatorios del sector privado por tercerización de servicios; e, igualmente, la adquisición de más
vacunas anti Covid, de acuerdo a los datos proveídos.

Sobre esa ley y sus correspondientes reglamentos, vale decir que regulan la fabricación; elaboración; fraccionamiento; control de calidad; distribución; prescripción; dispensación; comercialización; representación; importación; exportación; almacenamiento; uso racional; régimen de
precios; información; publicidad; y la evaluación, autorización y registro de los medicamentos de
uso humano, drogas, productos químicos, reactivos y todo otro producto de uso y aplicación en
medicina humana; y los productos considerados como cosméticos y domisanitarios.

Subsidios para trabajadores y comerciantes

Ley de Mecenazgo

En otro orden de cosas, la comisión asesora volvió a analizar el proyecto de ley “Que modifica el
artículo 8° de la Ley N° 6.720/2021, Que otorga subsidios a trabajadores y comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que residan en las ciudades
de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito,
General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del
Paraná, respectivamente”.

En el mismo sentido, otro documento estudiado, y dictaminado por el rechazo, en la reunión de
esta semana, fue el proyecto “Que crea la Ley de Mecenazgo”.
El parlamentario Paniagua sostuvo que, conforme a exposiciones técnicas, la propuesta se contrapone a la Ley N° 3.051/06 - Nacional de Cultura -; y a la Ley N° 1.299/98 - Fondo Nacional de
Cultura y de las Artes (FONDEC).

Esta iniciativa había sido rechazada por la Cámara de Senadores, pero este bloque de Diputados
decidió emitir un dictamen que aconseja la ratificación de la versión original.

La normativa tiene el propósito de estimular e incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales y creativos.

Vale recordar que la presidencia de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria,
se encuentra a cargo del legislador Edgar Acosta (PLRA-Central).

PUEBLOS INDÍGENAS

DIPUTADO ANDRÉS ROJAS FERIS

Reclaman ambulancias
equipadas para el hospital
de la ciudad de Horqueta

Obras literarias relacionadas
a pueblos originarios tuvieron
declaración de interés
social y cultural

24 septiembre 2021

24 septiembre 2021

Bajo presidencia de la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay), la Comisión de Pueblos Indígenas, en su reunión semanal, emitió dictamen de aprobación para dos proyectos
que declaran de interés social y cultural, obras literarias referentes a pueblos originarios, sus
costumbres y demás aspectos de relevancia.
El primer documento es el “Que declara de interés nacional y cultural al libro ‘La Cultura Ancestral
y el Desarrollo Humano Sostenible: Experiencia en la Comunidad Indígena Acaraymi’”, presentado
por las diputadas Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); y Rocío Abed (ANR-Alto Paraná).
Por pedido del diputado Andrés Rojas Feris (PLRA-Concepción), en la última sesión ordinaria
de la Cámara Baja, cumplida el pasado miércoles, el plenario dio aprobación a un proyecto
de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSPyBS), a adoptar las medidas necesarias y urgentes a fin de dotar de medios de transporte
operativos (ambulancias equipadas), al Hospital de Horqueta, departamento de Concepción”.
La solicitud contó con el acompañamiento unánime de los legisladores y tuvo visto bueno en el
espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.
Por medio del documento se insta a las autoridades sanitarias a tomar los recaudos necesarios,
así como las correspondientes acciones, para la adquisición de estos vehículos que puedan ser
utilizados en el traslado de pacientes en estado de gravedad, hasta otros centros hospitalarios del
departamento o algún otro punto del país.
Igualmente, la normativa insta a la adquisición de insumos y equipos médicos para el citado centro
hospitalario, a fin de posibilitar una correcta y adecuada atención de los pacientes, ya que existe
una alta demanda.

“Para nuestra historia es fundamental conocer a nuestros pueblos originarios, entender sus costumbres,
la sabiduría milenaria basada en la naturaleza, el respeto a los suyos, a su entorno, al medioambiente,
manteniendo la convicción de que ellos, los indígenas, están aquí al igual que nosotros, para responder
a una misión que Dios nos encomendó”, dice parte de la exposición de motivos de la iniciativa.
La obra relata experiencias vividas en la comunidad referida, durante la ejecución del proyecto
“Desarrollo Humano y Sostenible”, de la investigadora Gladys Garcete, encarado dentro del marco
de la extensión universitaria de la Universidad Nacional del Este.
El segundo proyecto es el “Que declara de interés nacional y cultural al libro ‘Po’a Ka’aguy Mby’a - Recetario de Medicina Natural del Pueblo Mby’a Guaraní’”, presentado por la titular del bloque asesor, diputada
Marlene Ocampos, y los legisladores Edwin Reimer (ANR-Boquerón); y Rubén Balbuena (ANR-Itapúa).
Según informes, el libro fue escrito por el señor Luis Cabral, investigador y líder espiritual de la
Comunidad Guaviramí, del Pueblo Mby’a Guaraní, de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.
Estas iniciativas, vale señalar, fueron aprobadas por el plenario de la Cámara de Diputados, sobre
tablas, durante la sesión ordinaria de esta semana, con base en el dictamen del bloque asesor.
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JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Presentan proyecto que modifica Ley “De inserción
al empleo juvenil” para volverlo menos rígido

21 septiembre 2021

organizados por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) y la fundación
Empleo Joven.

Trabajo post pandemia

El proyectista principal del documento explicó, además, que Paraguay ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes en las últimas décadas, sin embargo, este tiende a desacelerarse
por efectos de la pandemia del Covid-19 y otros factores externos, que no han permitido generar
empleos de calidad.
“La ley de inserción al empleo juvenil generó una alta expectativa en su implementación como una
herramienta de las políticas públicas para hacer frente a la problemática del desempleo; sin embargo, debido a la excesiva rigidez en la redacción del cuerpo legal y su posterior reglamentación, la
convirtieron en una ley casi muerta”, remarcó en su justificación del proyecto.
El documento fue presentado por el diputado Rodríguez, con el acompañamiento de los diputados
Marcelo Salinas (PLRA-central), Enrique Mineur (PLRA-Pdte. Hayes) y el diputado Sebastián Villarejo
(PPQ-Capital).
Tras su ingreso oficial al circuito legislativo, el proyecto será girado a las comisiones asesoras en
espera de los correspondientes dictámenes.

Durante un acto desarrollado en la fecha, en el Salón VIP de la Cámara Baja, el diputado José
Reynaldo Rodríguez (PLRA-Central), presentó, oficialmente, al presidente de la Comisión de
Justicia, Trabajo y Previsión Social, Raúl Latorre (ANR-Capital), un proyecto de ley “Que modifica varios artículos de la Ley N° 4.951 - De inserción al empleo juvenil”.
El proyectista explicó que estos cambios, pretenden volver aplicable la normativa vigente, adaptándola a la realidad actual y mejorando, significativamente, las políticas públicas de inserción laboral
para jóvenes.
“Hoy un joven quiere acceder a un empleo, pero le piden experiencia, cómo conseguirá un primer
empleo si no hay políticas públicas que le permitan acceder a él”, indicó el legislador, a la par de explicar que esta propuesta contempla modificaciones en 20 artículos, de manera a incentivar al sector empresarial, con o sin subsidio, para la contratación de jóvenes buscadores del primer empleo.
Indicó, además, que la idea es fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Trabajo, mediante
facultades administrativas y recursos que faciliten las modalidades de contratación.
La presentación del proyecto se dio este martes, en concordancia y homenaje con el Día de la
Primavera y la Juventud, ya que el documento surgió como resultado de una serie de debates

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Varios sectores coinciden en
que la educación cooperativa
forme parte de la malla
curricular del MEC

23 septiembre 2021
La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), y la
Comisión de Educación Cultura
y Culto, que presiden los legisladores Edwin Reimer (ANRBoquerón), y Blanca Vargas de
Caballero (ANR-Alto Paraná),
respectivamente, organizaron
una audiencia pública que contó
con amplia participación de autoridades y representantes del
sector educativo y cooperativo.
Esto guarda relación con el análisis del proyecto de ley “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”.
El diputado Reimer destacó el consenso con respecto al espíritu de la iniciativa que busca, principalmente, promover en los niños, adolescentes y jóvenes, el fomento de la educación cooperativa,
con el fin de que favorezca la construcción de sus proyectos de vida, con calidad y sostenibilidad.
Comentó que durante el debate surgieron algunas recomendaciones respecto a ciertas modificaciones que podrían ser introducidas, de manera a perfeccionar la aplicabilidad de la iniciativa en
el sistema educativo.
“Creo que con esto la Comisión de Educación tiene elementos para aprobar la normativa. Esto ya se
estaba implementando de manera provisoria en algunas instituciones; hoy puede ser una realidad
en todo el sistema educativo, con algunas salvedades que ayudarán a mejorar bastante”, refirió el
legislador, quien es el principal impulsor del documento.
En la audiencia llevada a cabo se mencionó que este proyecto se enmarca en la Ley 438/94, que en
su artículo 110 insta a que se incorpore en los programas de estudio del Ministerio de Educación y
Ciencias, la asignatura en cuestión.
Esto, en absoluta coordinación con la autoridad de aplicación y el sector cooperativo, para que se
desarrollen programas curriculares del nivel primario y secundario, a fin de incorporar la práctica
del cooperativismo.
En la audiencia, además, se enfatizó la importancia de introducir en el plan de enseñanza de
nuestro país, la práctica del cooperativismo, como una forma de desarrollo integral de la sociedad paraguaya.
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DIPUTADO TADEO ROJAS

“Covid Gasto Cero” será tema
de análisis en el pleno de
Diputados la próxima semana

24 septiembre 2021
El proyecto que pretende la modificación de la Ley “Covid Gasto Cero”, será
tema de análisis, la próxima semana,
en la sesión plenaria de la Cámara de
Diputados, tras una solicitud efectuada por el legislador Tadeo Rojas (ANRCentral), quien preside la Comisión de
Presupuesto y encabeza una mesa de
trabajo que se encargó de ultimar detalles con miras a resolver importantes
inconvenientes económicos para una
correcta aplicación de la normativa.
El documento es el “Que modifica y amplía la Ley N° 6.742/2021, que crea el
Fondo Nacional de Cobertura a Pacientes
Hospitalizados con Covid-19”.
La modificación de esta norma busca asegurar el financiamiento de las medidas
señaladas en la Ley; y propone reasignar
saldos en cuenta, no comprometidos,
provenientes del artículo 3º de la Ley Nº 4.758/2012, “Que crea el Fondo Nacional de Inversión
Pública y Desarrollo (FONACIDE); y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”,
por un monto de hasta USD 40.000.000.
La iniciativa contempla que finalizada la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo deberá prever la
reposición de dichos recursos utilizados para la asistencia por gastos hospitalarios.
Según informó el parlamentario Rojas, la iniciativa de modificación fue encarada con respaldo técnico e institucional del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Otra alternativa estudiada había sido la categorización de beneficiarios de la ley, a fin de que la cobertura sea con base en varios criterios, como la situación socioeconómica, la cual sería clasificada
según el nivel de ingresos anuales.
Sin embargo, vale indicar que este punto fue objetado por determinados sectores, de acuerdo a los
datos preliminares.
También es importante mencionar que la Cámara de Diputados aprobó, el pasado miércoles, un
contrato de préstamo con la Cooperación Andina de Fomento (CAF), por un monto de USD. 150
millones.
De estos recursos, cerca de 30 mil millones de guaraníes serían destinados a la deuda con los sanatorios privados, dentro del marco de las atenciones brindadas a la población con Covid-19.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Gobernadores de Ñeembucú y Canindeyú
presentaron informes de gestión

24 septiembre 2021

recién nacidos, más pañales, hasta los seis meses.
Apoyo con programas para la tercera edad y para personas con capacidades diferentes; y la construcción de cien viviendas con servicios de agua y electricidad, para personas en situación de vulnerabilidad, también fueron aspectos mencionados.
Citó 142 obras referentes al ámbito de la educación, distribuidas en los 16 distritos de Ñeembucú;
cursos de actualización para docentes; y temas culturales y turísticos, como la recuperación de cinco sitios históricos en el departamento y un mirador, con playas, en la ciudad de Cerrito.
A su turno, representantes de la Gobernación de Canindeyú, a cargo de César Ramírez, se encargaron de destacar aspectos del trabajo institucional en una zona con más de 15 distritos en constante
crecimiento, y una economía basada en el agro, la ganadería, la agricultura y el comercio.
Especificaron que el trabajo se organizó en áreas específicas, como salud, educación y viabilidad.
En cuanto a obras, se citó la reparación y mantenimiento de caminos; puentes; espacios públicos
de interés social; instalaciones de sistemas de abastecimiento de agua potable; empedrados; desagüe pluvial en diversos barrios; etc.

La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), que preside el diputado Edwin Reimer
(ANR-Boquerón), se reunió esta semana con los gobernadores de Ñeembucú y Canindeyú,
Luís Benítez y César Ramírez, respectivamente, quienes presentaron informes relativos a la
gestión que emprenden.
En primer término, Luis Benítez, gobernador de Ñeembucú, explicó que centran labores en tres
áreas específicas: salud; educación; y asistencia social.
Habló de la construcción y equipamiento de un pabellón de hemodiálisis, como así también, la
construcción de unidades de terapia intensiva, con cinco camas, con recursos propios.
Mencionó la refacción de siete puestos de salud, con equipamientos y construcción de un quirófano en la ciudad de Alberdi, con una inversión de más de G. 1.000 millones.
Así también, citó equipamientos en la ciudad de Pilar; la construcción de un puesto de salud en
Villa Franca; y la construcción del Hospital Materno Infantil más grande del Sur del país, entre
los logros.
En el aspecto social, destacó un programa de beneficio para más de dos mil madres, con kits de

Sobre la construcción e instalación de sistemas de agua potable, esto abarcó varias comunidades
indígenas.
A su vez, en materia de deportes, fueron construidos varios polideportivos y se encaró el mejoramiento del estadio municipal.
En lo que refiere a educación, la distribución y provisión de kits de alimentos a las instituciones educativas: almuerzo escolar que benefició a 109 instituciones y más de 12 mil alumnos; y merienda
escolar para cerca de 400 instituciones, fueron puntos enfatizados.
También fueron reemplazadas las aulas de madera y letrinas, por aulas de materiales y modernos
baños sexados; mientras que la Universidad Nacional de Canindeyú fue beneficiada con aulas,
según se informó.
Respecto a la salud, se hizo entrega de medicamentos en centros hospitalarios de Curuguaty; Salto
del Guairá; La Paloma; Katueté; y Nueva Esperanza. Igualmente, fueron construidos y remodelados, puestos de salud de Naranjito; Ybyrarovaná; y Yasy Cañy.
La adquisición de un tomógrafo; y la construcción de una planta procesadora de oxígeno en
Curuguaty; más dos centros de rehabilitación en ese distrito y en Puente Kyjha, fueron otros
temas resaltados.

DIPUTADO RAÚL LATORRE

Cámara Baja estudiará
el proyecto de Ley de Capitalidad
y compensación de deudas
24 septiembre 2021
La Cámara de Diputados tiene previsto el estudio del proyecto de ley “De Capitalidad”, en la sesión ordinaria a
desarrollarse el próximo miércoles, 29 de setiembre. Así
lo confirmó el plenario de la institución durante el espacio de las mociones de preferencia de esta semana, por
pedido del legislador Raúl Latorre (ANR-Capital).
Esta propuesta pretende otorgar, anualmente, recursos estatales por más de G. 52.800 millones, a la Municipalidad de
Asunción, por ser la capital de la República.
Según especifica esta normativa, la comuna asuncena deberá utilizar estos recursos, exclusivamente, para obras de
infraestructura.
En el documento se instituye una conciliación y compensación de deudas, a fin de dar cumplimiento a los objetivos; es decir, el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asunción, compensarían deudas mutuas hasta el ejercicio fiscal 2020. Además, se
contempla la transferencia de royalties y el Fonacide.
La iniciativa establece que a partir del año entrante, la administración central y los entes descentralizados
del Poder Ejecutivo, deberán cumplir sus obligaciones tributarias con la Municipalidad de Asunción.
A su vez, la comuna seguirá destinando el 25 % de las tasas e ingresos derivados de los juegos de
azar, a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN).
Vale recordar que esta propuesta nació debido al gran flujo de personas que diariamente concurren
a la ciudad de Asunción, para trabajar o realizar trámites; pero solo un pequeño porcentaje tributa
en la capital, por lo que se precisa generar recursos para el mantenimiento urbano.
Proyecto de Ley “De capitalidad y de compensacion de deudas entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asuncion”, es la denominación oficial de la normativa.
“La presente Ley regula el régimen especial de la Ciudad de Asunción, como Capital de la República del
Paraguay, asiento de los poderes del Estado y municipio independiente de todo Departamento, conforme
al Artículo 157 de la Constitución Nacional”, señala el documento, en el apartado de “Objeto de la Ley”.
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