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SESIÓN ORDINARIA

Aumento de penas por invasión
de la propiedad privada cuenta
con sanción de la Cámara de Diputados

29 septiembre 2021

El estudio de este punto del orden del día generó un extenso debate, con posturas divididas y
contrapuestas.
Varios congresistas expresaron acuerdo al mencionar la fundamental importancia de la seguridad
jurídica, lo cual constituye propicio escenario para alentar inversiones e impulsar desarrollo integral.
Para el diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), la propiedad privada es un precepto constitucional inviolable.
“Nadie puede ser despojado de su tierra sin una sentencia judicial. Existen casi mil invasiones de
propiedad privada en la región oriental. En un 50 % se trata de invasiones en áreas urbanas. Es el
momento de dar tranquilidad al campo, a quienes labran la tierra y a quienes la producen”, aseveró.
El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), sostuvo que las invasiones no son el camino y que esto
pondría en peligro las inversiones y el desarrollo de nuestro país.
La parlamentaria Celeste Amarilla (PLRA-Capital), refirió que la invasión de la propiedad privada es
igual a un hecho punible de robo y despojo.
Es necesario establecer un orden que aclare, suficientemente, la ilegalidad de este hecho antijurídico, al decir de la congresista.

Con 49 votos a favor, tres en contra, 27 ausentes y una abstención; el pleno de la Cámara de
Diputados sancionó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 142 de la Ley N° 1.160/1997,
Código Penal, y su modificatoria, Ley N° 3.440/2008”. La propuesta contaba con media sanción
del Senado, por lo que será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

“Aquí no estamos discutiendo sobre la invasión de la propiedad privada. Estamos discutiendo el
aumento de penas por la invasión de la propiedad privada. Ocupar un inmueble ajeno es robar; es
lo mismo que robar un auto ajeno”, enfatizó.
En tanto, otros legisladores manifestaron que la problemática de la tierra no puede resolverse con el
endurecimiento de las penas por invasión y señalaron estar en contra del proyecto de ley.

Esta normativa tiene como principal objetivo elevar las penas por invasión de la propiedad privada
hasta 10 años de cárcel.

La diputada Kattya González (PEN-Central), esgrimió que no se puede aprobar una iniciativa sin
analizarla con todos los sectores.

Inicialmente, el diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú), solicitó el aplazamiento del tema, de
manera a estudiarlo con mayor detenimiento y con la participación de varios sectores sociales e
instituciones públicas. La intención no prosperó.

Hay que estudiar la norma con miras a una República con igualdades, dijo la legisladora.

Como base de análisis, el plenario de Diputados utilizó el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que recomendó, en mayoría, aprobar la iniciativa, según explicó ante sus colegas
el legislador Derlis Maidana (ANR-Misiones).

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

En la misma línea se volvió a pronunciar el congresista Kennedy, quien afirmó que esta intención
tiene un objetivo político, no jurídico.
Finalmente, luego del extenso intercambio de ideas, se procedió a la votación nominal con el resultado favorable a la sanción del documento.

“El presidente de la República (Abdo Benítez)
tiene que cortar cabezas”

29 septiembre 2021

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), lamentó los incidentes ocurridos en las inmediaciones del edificio del Congreso Nacional, dentro del marco de
una manifestación protagonizada por campesinos e indígenas, congregados para protestar en
contra del proyecto de ley amplia las penas para los responsables de las invasiones de tierras.
En efecto, la Policía Nacional reportó la quema de, al menos, cuatro vehículos y daños menores
en otros tantos. Las primeras versiones indican que los indígenas fueron los responsables, pero la
confusión habría sido aprovechada, también, por inadaptados de la Chacarita que saquearon otros
vehículos estacionados en las inmediaciones.
Independientemente a esta situación, el presidente Alliana responsabilizó de esta ola delictiva a las
autoridades encargadas de velar por la seguridad de la ciudadanía.
“El presidente de la República (Mario Abdo Benítez), definitivamente, tiene que cortar cabezas.
Cada miércoles, cada jueves, es imposible llegar hasta el microcentro. Me pregunto dónde queda
el derecho constitucional que tienen todos los paraguayos, de circular libremente. Éste es el peor
Ministro del Interior que pudo tener el gobierno”, significó.
Recordemos que la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria de la fecha, analiza el proyecto de ley “Que modifica el artículo 142 de la Ley N° 1160/1997, Código Penal, y su modificatoria, Ley N° 3440//2008”, iniciativa con media sanción de la Cámara de Senadores, que busca
cambiar la naturaleza del mencionado hecho punible, de modo a incrementar la expectativa de
privación de libertad por este hecho, de entre dos a diez años.

SESIÓN ORDINARIA - ORADORES

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ

29 septiembre 2021

29 septiembre 2021

Situación en Toro Pampa y
aumento de pena a invasores
fueron abordados en Oradores

Instan a la CONACOM
investigar e informar sobre
suba de la canasta familiar

Diputados de diversos sectores, aprovecharon el espacio de Oradores de la sesión ordinaria,
para sentar postura con relación a temas de interés nacional. La falta de agua en la comunidad
de Toro Pampa, Chaco paraguayo, así como el aumento de penas a invasores de tierras fueron
algunos de los puntos debatidos

A instancias del diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), la Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas, un proyecto de declaración “Que insta a la Comisión Nacional de la
Competencia (CONACOM), a iniciar las investigaciones pertinentes respecto al aumento del precio de la carne en el periodo
comprendido entre los meses de julio a setiembre de 2021”.

DIPUTADA CELESTE AMARILLA
Toro Pampa

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), volvió a llamar la atención
de sus colegas por la situación que atraviesan los pobladores de la comunidad de Toro Pampa en el Chaco paraguayo, donde las familias no
tienen acceso a agua potable. “Allí todo sigue igual, a nadie le interesa
porque allí hay pocos votos”, indicó la congresista.
Sostuvo, además, que el gobernador del Alto Paraguay, José Domingo
Adorno, no rindió cuentas de cómo utilizó el millón de dólares que se
le otorgó mediante la Ley de Emergencia Sanitaria.

De igual manera, se aprobó un pedido de informes, a solicitud
del mismo legislador, en donde se solicita a la CONACOM, que
informe sobre los efectos que ha tenido el aumento de los precios
de los productos cárnicos.
En el mismo documento se consulta si se ha iniciado ya algún
proceso investigativo anterior, respecto al aumento del precio de la carne, y en caso afirmativo,
remitir los antecedentes del caso, datos de las personas investigadas y/o responsables, sanciones o
recomendaciones impuestas.

Sostuvo que con sólo USD 200, se podrían haber finiquitado los trabajos para que Toro Pampa tenga agua. “Para acallar su conciencia,
el gobernador Adorno construye iglesias y capillas, pero le tengo que
decir que Dios está en Toro Pampa, porque de milagro esa gente sigue viva”, remarcó.

Se solicita también a la CONACOM, que informe sobre los mecanismos recomendados para el
control de los aumentos intempestivos de los precios de los productos de la canasta básica familiar.

Igualmente, acusó al Ministerio de Obras Públicas de quedarse con los brazos cruzados mientras
familias enteras deben abastecerse con agua de tajamar.

Otro de los proyectos aprobado por la plenaria, pide informe a la Secretaría de Defensa del Consumidor, también sobre la suba de los precios de productos de la canasta familiar.

Criticó duramente el gobierno de Mario Abdo Benítez y aseguró que terminará su mandato como
el peor de todos. “Tenemos gente sin agua y luz, el río Paraguay innavegable, manifestaciones en
las calles; esta es nuestra triste realidad”, puntualizó.

DIPUTADO JORGE BRITEZ
Respeto a antivacunas

Una vez más, el diputado Jorge Britez (Independiente-Alto Paraná),
pidió se respete la voluntad de aquellos ciudadanos que no deseen
inocularse la vacuna contra el Covid- 19.
Pidió, además, que el Ministerio de Salud advierta de las posibles reacciones adversas de las vacunas y aseguró que hubo casos de personas que
desarrollaron el síndrome de Guillain-Barret, luego de ser vacunadas.
En cuanto a la campaña de vacunación casa por casa, el diputado Britez preguntó si también se realizaría una evaluación casa por casa, del
estado de salud de las personas.

Finalmente, se refirió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
“una organización de criminales” que busca eliminar el orden jurídico de los estados promoviendo la
separación entre compatriotas.

DIPUTADO EDGAR ORTIZ
Aumento de penas

Defensa del Consumidor

Con este documento, se requiere conocer los motivos de la suba de varios productos de la canasta
familiar, especialmente la carne y los lácteos.
También solicita tener conocimiento sobre las acciones a tomar, a fin de evitar la suba de los productos de la canasta familiar, teniendo en cuenta la crisis generada por la pandemia, y por último,
describir el mecanismo de control, monitoreo y seguimiento de los precios de la canasta familiar.
Para los casos de pedidos de informes (CONACOM y Defensa del Consumidor) , se establecieron
un plazo de quince días para remitir el informe requerido a la Honorable Cámara de Diputados,
de conformidad al Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Articulo 10 de la Ley N.° 2648/05.

DIPUTADO SEBASTIÁN GARCÍA

Reiteran pedido de informe
sobre situación del Mercado
de Abasto

30 septiembre 2021
A pedido del diputado Sebastián García (PPQ-Capital), la Cámara de Diputados aprobó un proyecto resolución “Que reitera pedido de informe a la Municipalidad de Asunción sobre la
situación y funcionamiento del Mercado de Abasto”. El pedido
se da ante la falta de respuesta de la primera solicitud emitida
en marzo de este año.

Para el diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), la idea de incrementar las
penas para secuestradores y abusadores, también deberían aplicarse
para los invasores de tierras, de manera a proteger a los más humildes.
Fundamentó sus expresiones explicando que de las 36 invasiones registradas este año, sólo cinco eran propiedades de gran extensión, en
tanto las 31 restantes pertenecen a personas de clase media-baja.

El proyectista explicó que dicho documento busca conocer la situación
del mercado en cuestión, y solicita detalles como la cantidad de personas que trabajan en el establecimiento; cantidad de locales habilitados;
montos que se prevén percibir en concepto de alquileres y los que
son efectivamente recaudados; así como lo cobrado en concepto de
estacionamiento; y las mejoras realizadas en los últimos cuatro años.

“Por eso digo que el aumento de penas es para defender al pobre,
porque el rico tiene para pagar abogados, pero el pobre no. Muchas
de las invasiones se dan en tierras de personas de clase media que no
tienen como defender su propiedad”, subrayó.
Se dirigió, además, al sector campesino y pidió formalizar denuncias de tierras mal habidas. “Nosotros lo acompañaremos, hay dos lugares a los cuales recurrir, Fiscalía de Delitos Económicos y la
Procuraduría General de la República”, finalizó.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Acusación infundada

A su turno, el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), usó este espacio para desmentir una publicación del diario ABC Color, en la que
se lo acusa de ser beneficiado con la exoneración parcial del pago de
facturas de servicios básicos (ANDE), aplicado en el marco de la Ley
de Emergencia Sanitaria.
El legislador sostuvo que la información es falsa y fue promovida de
forma tendenciosa para mancillar su buen nombre.
Aseguró tener los documentos de pago correspondientes, los cuales
totalizan la suma de G. 86 millones, abonados con tres números diferentes de NIS, correspondientes a empresas privadas de su propiedad.

Finalmente, exigió a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que desmienta la acusación en su contra, ya que existe la documentación necesaria para ello.

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ
Batalla de Boquerón

La última oradora de la jornada, fue la diputada Kattya González (PENCentral), quien recordó que este miércoles 29 de septiembre se conmemora un año más de la Batalla de Boquerón.
El homenaje, se centró en aquellos paraguayos que con pequeñas
labores ayudaron en el combate.
“Esta vez, el homenaje no va para los generales ni políticos victoriosos,
porque las victorias son de los pueblos, de los muertos, de la ciudadanía, aunque también de la vida y del trabajo de la gente”, esbozó

Agregó que su tributo, va dirigido a esa ciudadanía que no sólo puso
su sangre, sino a decenas de miles de paraguayos que hicieron posible
el esfuerzo bélico, con su trabajo cotidiano, privaciones, así como sus calladas y pocas reconocidas
labores que muchas veces pasan desapercibidas.
“Para ellos mi admiración, mi emoción y el orgullo de ser su compatriota”, finalizó.
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Igualmente, se solicita la cantidad de funcionarios municipales que prestan servicios en el Mercado
de Abasto; el horario trabajo; las funciones que cumplen y el monto que perciben.
Además, solicita una explicación detallada sobre la infraestructura del local; el sistema de limpieza;
circulación; desagüe cloacal y otros servicios ofrecidos en el local.
Por otra parte, también fue aprobado el proyecto de resolución “Que reitera pedido de informe a
la Municipalidad de Asunción sobre servicios de transporte interurbanos”.

DIPUTADA ROCÍO ABED

MSP deberá informar sobre
situación del adulto mayor
a nivel nacional

29 septiembre 2021
La situación de las instituciones dedicadas al cuidado y asistencia del adulto mayor fue objeto de un pedido de informes
promovido por la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), que
fue aprobado por el plenario de la Cámara Baja durante la sesión ordinaria del pasado miércoles.
El documento en cuestión es el proyecto de resolución “Que pide
informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Instituto de Bienestar Social”, por medio del cual se solicitan detalles
referentes al listado de instituciones dedicadas a la atención del
adulto mayor, a nivel nacional; así como la cantidad de adultos
mayores de cada institución, con especificación de edad y sexo.
Igualmente, el documento requiere explicaciones sobre los requisitos o criterios para acceder a
dichas instituciones; nómina de funcionarios; presupuesto asignado; programas y acciones dirigidos
a la salud integral del adulto mayor; mecanismos de control; y propuestas.
Por último, se enfatiza la necesidad de conocer proyectos y trabajos realizados con los gobiernos
departamentales y municipales.
La cartera sanitaria tiene 15 días para responder estos requerimientos.

VARIOS DIPUTADOS

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

30 septiembre 2021

30 septiembre 2021

Proponen suspensión y posterior
reprogramación de deudas
para clientes de la ANDE

Cantidad de menores de edad
con discapacidad fue tema
de consulta a la SENADIS

Un grupo de diputados del PLRA presentó un proyecto de ley “Que establece
la suspensión del cobro y la reprogramación de deudas por el servicio básico
proveído por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)”, con la intención de evitar el sobreendeudamiento de los clientes del ente estatal.
La propuesta legislativa establece un marco regulatorio que tendrá un plazo de 180
días calendarios para la suspensión del cobro y posterior reprogramación del pago
por servicios de provisión de energía eléctrica a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Estipula, además, que posterior al plazo mencionado, se procederá al prorrateo de las deudas contraídas hasta doce (12) cuotas corridas sin intereses, comisiones y/o gastos administrativos.
En la exposición de motivos, los proyectistas resaltan el impacto que generó la pandemia del Covid-19 en nuestro país, lo que originó, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas,
un incremento en 3% de la pobreza con relación al año 2020, lo que afecta a casi el 30% de la
población (1.920.000 personas, aproximadamente).
“La ANDE informó que aumentó en un 30% los usuarios que se encuentran en mora. Ya en enero
de este año se cortó la energía, por ese mismo motivo, a más de 120.000 usuarios, debido a la
situación que, en los meses venideros, con la inflación rozando niveles históricos en nuestro país,
solo presagian nubarrones en el horizonte”, destaca una parte del texto.
Recordemos que a principios del 2019, nuestro país entraba, oficialmente, en recesión por la pandemia, lo que presagiaba una crisis económica muy importante. “Esta situación golpeó de manera
muy aguda a la población más vulnerable”, recalca la justificación en otro ítem.

Por iniciativa del legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), la Cámara de Diputados brindó su
aprobación a dos proyectos de resolución que solicitan informes a la Secretaría Nacional por
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), y al Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, respectivamente.
Por medio del primer documento se consulta a la institución que se encarga de la atención de personas con discapacidad, si cuenta, o no, con datos estadísticos referentes a la cantidad de menores
de 18 años con discapacidades de, por lo menos, el 33 %.
En cuanto al pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el mismo guarda
relación con la expectativa de vida de las personas con Síndrome de Down.

El documento dispone que la suspensión del cobro de deudas y la posterior reprogramación de los
pagos serán aplicables a las deudas contraídas por usuarios del ámbito residencial con la ANDE.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en el espacio de las mociones de tratamiento Sobre Tablas,
durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.

Podrán acogerse los usuarios en baja tensión cuya deuda no sobrepase las tres facturas pendientes
al momento de la promulgación de la presente ley.

Las instituciones tienen 15 días de plazo para remitir los informes solicitados.

El documento fue derivado, para su correspondiente análisis, a las comisiones de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; Presupuesto; Energía y Minería; y en la de Entes Binacionales Hidroeléctricos.
Los diputados firmantes son Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Carlos Enrique Silva (PLRAÑeembucú); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); Esmerita Sánchez (PLRA-Caaguazú); Andrés Rojas
(PLRA-Concepción); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); Carlos Noguera (PLRA-Alto Paraná); y Juan M.
Ayala (PLRA-Amambay).

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

PUEBLOS INDÍGENAS

Con profesionales técnicos
analizan efectos del cambio
climático en el Chaco

30 septiembre 2021

Proyecto que busca designar
un psicólogo por hospital tiene
dictamen de rechazo
1 octubre 2021

La Comisión de Pueblos Indígenas, presidida por la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto
Paraguay), durante su reunión ordinaria de la semana, mantuvo un encuentro con representantes de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible (DNCC/MADES); y con miembros del Programa de las Naciones Unidas para el
Medioambiente (PNUMA).
En la reunión se conversó respecto a futuras acciones conjuntas que permitan fortalecer las actividades
planificadas en el área de influencia del proyecto: “Adaptación basada en ecosistemas para reducir la
vulnerabilidad de la seguridad alimentaria a los efectos del CC en la región del Chaco en Paraguay”.
La Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, que preside el diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), aconsejará al pleno de la Cámara Baja, aceptar el rechazo del
Senado al proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de designar al menos un profesional licenciado en psicología en cada hospital público del país”.
El dictamen se debe a que el Ministerio de Salud Pública remitió al Poder Legislativo su parecer al
respecto, donde explica que la cartera ya cuenta con un número razonable de profesionales especializados en psicología y psiquiatría.
“La política pública de salud mental no está en función de contratar personas especializadas, sino
de un tema más amplio, que requiere un trabajo multidisciplinario”, explicó el diputado Ibarrola,
finalizado el encuentro.

Según explicaciones de la legisladora Ocampos, el proyecto en cuestión es ejecutado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente y Desarrollo Sostenible; y por el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los profesionales invitados informaron sobre el avance del proyecto y solicitaron el acompañamiento del bloque asesor de la Cámara Baja, para establecer acciones conjuntas y así seguir avanzando
en la ejecución de la iniciativa.
Una de las conclusiones de la reunión fue que los representantes de estos organismos, a partir de estos
trabajos de coordinación, presentarán un informe semestral que reflejará los avances de cada etapa.
A la vez, se informó que se estará realizando un llamado de contratación de profesionales, con prioridad absoluta para la profesionalidad y el arraigo en el departamento correspondiente (que sean
oriundos o puedan permanecer en el lugar durante el tiempo que dure el proyecto).

Por otra parte, los legisladores del bloque asesor decidieron postergar el estudio del proyecto “Que
amplía y modifica el artículo 105 de la Ley N° 1.881/2002, que modifica la Ley N° 1.340, del 22
de noviembre de 1988, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros
delitos afines; y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”.

Cambio climático

“Resolvimos postergar el dictamen para solicitar parecer sobre el tema a la Secretaría Nacional
Antidrogas (SENAD), y al Ministerio Público”, indicó el titular de comisión.

Explicaron que una alternativa ante este fenómeno es la adaptación basada en ecosistemas, para
reducir la vulnerabilidad de las personas; de los sistemas sociales, biológicos, etc.

El cambio climático es una realidad que trasciende fronteras y afecta a las personas y sus modos de
vida; especialmente, aquellas más vulnerables. El Paraguay no escapa a estos efectos, según enfatizaron los miembros del bloque asesor.
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PRESUPUESTO

Dictamen de aprobación para que docentes jubilados
puedan percibir salario a la par que la jubilación

28 septiembre 2021

sideran conveniente, con la posibilidad de retirar ese aporte al dejar la institución.
“Hemos emitido un dictamen para recomendar al pleno la aprobación”, agregó.

Ley de capitalidad y compensación de deudas

Respecto al proyecto de ley “De Capitalidad y de Compensación de Deudas entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asunción”, vale indicar que el dictamen fue aplazado por 15 días, a fin
de analizarlo detalladamente, pues existirían artículos que riñen con la Carta Magna, según informó
el presidente de comisión.
“Hemos discutido, ampliamente, el proyecto en sí y encontramos algunas cuestiones muy delicadas. Por
ejemplo, el artículo 2° riñe con la Constitución Nacional, en cuanto a la transferencia del 15 % de los
recursos tributarios de ingresos del impuesto inmobiliario, que deben ser transferidos al Ministerio de
Hacienda, para luego ser direccionados a los municipios de escasos recursos”, indicó el parlamentario.
Relató que se pretende establecer 600 mil jornales mínimos anuales de transferencia, de parte del
Estado, a la Municipalidad de Asunción, “aunque no se cuenta aún con fuente de financiación”.
Ante esta situación, mencionó que hay que seguir trabajando con el Ministerio de Hacienda, para
afinar ese y otros puntos, si bien ya existe un dictamen en el que cuestionan varios artículos.
La Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), brindó dictamen favorable al proyecto de ley “Que modifica el artículo 251 de la Ley de Organización
Administrativa, del 22 de junio de 1909”, proveniente del Senado con media sanción.
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.
El legislador explicó que con este proyecto de modificación se propone que los docentes jubilados
puedan percibir los dos salarios, sin necesidad de optar por uno de ellos, inclusive, ser nombrados,
dentro de la estructura del Estado paraguayo, para ejercer su labor.
Aclaró, en este ítem, que también se da el derecho a que puedan aportar a la Caja Fiscal, si lo con-

DIPUTADO RAÚL LATORRE

Por otro lado, el diputado Rojas dijo que el proyecto busca la transferencia total de royalties y
Fonacide, “sin trámite alguno, trabas, control, ni supeditados a las leyes actuales”; y que pretende
modificar leyes que afectan a los juegos de azar y a la DIBEN en sí.
“Queremos tener la opinión de los colegas de Asuntos Constitucionales y de Legislación para evitar una
ley que, posteriormente, tenga trabas. Por tanto, hemos resuelto aplazar el estudio por 15 días”, aseveró.

Exoneración de multas

Por último, en la reunión de esta semana fue considerado el proyecto de ley “Que exonera el pago de
multas e intereses por el periodo de un año, a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES),
creadas conforme a la Ley Nº 4.457/12”, presentado por el diputado Édgar Ortiz (PLRA-Itapúa).
“Como es más bien un proyecto legislativo, no presupuestario, hemos decidido allanarnos al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación y Codificación, ya que es una
cuestión bastante delicada, donde se pretende exonerar de intereses y multas a las mipymes. Vamos
a esperar los dictámenes de estas dos comisiones”, refirió Tadeo Rojas, sobre el punto.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

Proponen modificar Código Penal
Recomiendan ratificar proyecto
para restringir concesión de
que protege a niños
medidas alternativas a la prisión
y adolescentes desamparados
28 septiembre 2021
El diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), presentó un
a causa del Covid-19
proyecto de ley “Que modifica los artículos 243 y 244
de la Ley N° 1286/1998, Código Procesal Penal”, con
la intención de establecer parámetros concretos para
la concesión de medidas alternativas o sustitutivas a
la prisión.

28 septiembre 2021

“Se trata de una norma que permitirá establecer parametros dentro de los cuales deba enmarcar su actuación
el órgano jurisdiccional, habida cuenta que no existe
control de las medidas que soporta un imputado, lo que
acarrea graves distorsiones en su aplicación, que son
percibidas por la opinión pública como un ‘premio a
los delincuentes’”, expresa parte del escrito de presentación.
El legislador proponente significó que, de un tiempo a
esta parte, se ha venido advirtiendo una grave crisis en
materia de seguridad, “que permite que la delincuencia se apodere de las calles y gobierne a traves
del miedo”.
“Los hechos, tan alarmantes como reiterados, tienen un denominador común: Autores que ya cometieron hechos similares o aún más grave que, inexplicablemente, se encuentran en las calles con
la posibilidad de seguir delinquiendo”, expresó el parlamentario.
En la exposición de motivos se explica que, recientemente (2019), ya se ha modificado el Art. 245 del
Código Procesal Penal, otorgando un marco más restringido para la privación de libertad y dejando a criterio del juzgador la decisión de optar, con preferencia, por medidas alternativas a la prisión preventiva.
“Entendemos que, en la practica, se ha desvirtuado dicha aplicación y consideramos necesario
establecer ciertos parametros que demarquen el camino a seguir a los órganos jurisdiccionales para
la aplicación de estas medidas de manera más acertada”, esgrime.
Las modificaciones más importantes se establecen en el Art. 243 -Peligro de Fuga-, que habla de las
circustancias que tiene que tener en cuenta el juez a la hora de decidir aceca del peligro de fuga.
En efecto, se agrega al referido artículo el Inc. 5°, en donde se propone una redacción con parámetros específicos que restringen el otorgamiento de medidas para casos en los que determinados
imputados ya las incumplieron o que se encuentren en rebeldía.
Igualmente, en el Art. 244 –Peligro de Obstrucción-, se agrega, igualmente, el Inc. 4°. “Cuando el imputado, por sí o a traves de teceros, intimide o ponga en peligro la situación de la victima o sus allegados”.

La Comisión de Cuentas y Control de la Ejecución Presupuestaria, presidido por el diputado
Edgar Acosta (PLRA-Central), decidió recomendar a la plenaria de Diputados a ratificarse en
la sanción inicial de aprobación, con respecto al proyecto de ley “De protección especial para
niños, niñas y adolescentes desamparados a causa del COVID-19”.
Recordemos que la iniciativa tiene por objeto brindar protección especial a niños, niñas y adolescentes cuyo padre, madre o ambos, o la persona que ostenta la guarda, o el familiar a cargo del
cuidado en los últimos 12 (doce) meses, haya fallecido durante el estado de emergencia declarado
como consecuencia de la pandemia del COVID-19; y que ante dicha circunstancia se encuentre
en situación de desamparo.
Entre otros puntos, el texto normativo dispone una ayuda económica o en especie, de tal manera a
garantizar el bienestar del niño, niña o adolescente en situación de desamparo.
Igualmente, el estamento asesor, dictaminó por aceptar el rechazo de la Cámara de Senadores, con
relación al proyecto de ley “Que establece la obligatoriedad de designar al menos un profesional
licenciado en psicología en cada hospital público del país”.

Este ajuste, según la exposición de motivos, permitirá mejorar las disposiciones en relación al peligro de obstrucción y que tengan como centro a la vida de la victima y su entorno, atendiendo a la
vulnerabilidad, ante acciones de grupos criminales que pueden pretender menoscabar su determinación de colaborar con la investigación abierta.

El texto normativo aprobado por la Cámara Baja, refería la necesidad de garantizar la salud mental en nuestro país, y a su vez, brindar la posibilidad al Ministerio de Salud, para la designación o
contratación de, al menos, un profesional psicólogo en cada hospital del país, conforme a las necesidades y los recursos disponibles.

La propuesta srerá analizada en las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación y; en la de Justicia, Trabajo y Previsión Social.

Ambas iniciativas mencionadas aguardan tratamiento por parte el pleno de la Cámara de Diputados
en los próximos días.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

Contadores acercaron
propuestas con respecto a
proyecto que pretende mayor
deducibilidad del IVA

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO

Iniciativa sobre no discriminación
a personas afrodescendientes
es postergada por dos semanas

28 septiembre 2021

28 septiembre 2021

El diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), recibió a representantes de varios gremios de contadores, de diferentes puntos del país, con los que se analizó algunos aspectos del proyecto de ley
“Que amplía la ley 6380/19 “De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”.

Bajo presidencia de la legisladora Blanca Vargas de Caballero (ANR-Alto Paraná), la Comisión
de Educación, Cultura y Culto, decidió postergar, por dos semanas, el estudio del proyecto
“Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y
discriminación hacia las personas afrodescendientes”.

El diputado Ramírez destacó la importancia de trabajar en una ley que pueda dar una mayor deducibilidad al contribuyente y también a la formalización del trabajo del contador.

El motivo del aplazamiento es la necesidad de comparar legislaciones vigentes, así como acuerdos
internacionales sobre dicho tema.

Recordemos que el proyecto tiene la intención de 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.

Además, se pretende coordinar un dictamen unificado con la Comisión de Legislación y Codificación, la cual también está encargada del estudio, según informaron referentes del bloque.

El diputado Ramírez indicó que en la ocasión, recibieron varias opiniones y sugerencias para ampliar y mejorar el proyecto de ley y a su vez, permita salvar el reclamo de los contribuyentes del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se ven limitados a la hora de deducir sus tributos.

En el documento remitido se sugieren ciertos ajustes, de manera que la normativa cumpla con la
actual guía de proyectos de creación de universidades.

“Creemos que es lo justo, que la gente pueda deducir de las compras del supermercado, artículos
personales y que esto no va a afectar la recaudación de la SET, y sí dará mayores beneficios a los
contribuyentes inscriptos en el sistema tributario”, refirió el legislador.

Por otra parte, se recibió el dictamen del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), sobre
la creación de la Universidad René Cassin.

Finalmente, fue aprobado, con modificaciones, el proyecto “Que modifica el artículo 7 de la Ley
N° 4.199/2010 - Que establece el seguro social para músicos, autores, compositores y cultores del
arte en general, sin relación de dependencia”.

Acotó que seguirán agendando reuniones con diferentes gremios, y que para el efecto, ya conversaron con la asociación de supermercadistas, entre otros.

En este punto, la diputada Blanca Vargas comentó que se efectuaron algunos cambios y que los
mismos serán ampliamente especificados ante el pleno de la Cámara Baja, en el momento del
tratamiento.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO

28 septiembre 2021

1 octubre 2021

Colecta de Bomberos
Voluntarios será declarada
de interés nacional

Normativa sobre protección
de datos personales
tiene dictamen favorable

En esferas de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, que preside por el diputado Ángel Paniagua (ANR-Central),
se emitió dictamen de aprobación,
con modificaciones, para el proyecto de ley “De protección de datos
personales en Paraguay”.
Este documento pretende llenar un
vacío legal existente dentro de la
normativa de los datos personales,
mediante normas precisas para los
involucrados, así como la creación de
una agencia encargada de supervisar
y ejecutar estas disposiciones.
Con presidencia del diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, emitió dictamen de aprobación para el proyecto de declaración
“Que declara de interés nacional la colecta nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay”. Dicho documento fue presentado por el legislador Sebastián García (PPQ-Capital).
El titular del bloque informó que, en el presente año, la colecta se llevará a cabo entre los días 4 y
9 de octubre, en conmemoración al aniversario de la institución, bajo el lema: “Tiempo de sumar”.
Según se indica en el proyecto, la meta de recaudación es de dos mil ochocientos millones de guaraníes,
lo que sería destinado a la operatividad de más de un centenar de cuarteles a lo largo y ancho del país.
El legislador proyectista sostiene, en sus argumentaciones, que esta actividad es fundamental para
el financiamiento de la operatividad de las compañías, unidades y destacamentos de la institución.
“La operatividad depende, en un 78 %, de la solidaridad de la ciudadanía, las empresas, etc., motivo por el cual apelamos a que todos los paraguayos nos unamos en este tiempo de sumar, para que
la labor voluntaria de los bomberos pueda seguir dando una mano a las personas en los momentos
difíciles”, refiere la exposición de motivos.
Otro punto con visto bueno, durante la reunión de esta semana, fue el proyecto de resolución
“Que pide informes a la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), sobre la cantidad de menores de 18 años con discapacidad de por lo menos el
33 %”, que fuera presentado por el parlamentario Hugo Ramírez (ANR-Capital).
Estos documentos serán analizados por el plenario de la Cámara de Diputados en la sesión plenaria
de esta semana.

“La legislación nacional vigente es inadecuada y no ha sido actualizada, según los usos modernos
que se hacen de los datos y el desafío que esto representa. El creciente volumen y uso de datos
personales, junto a la aparición de tecnologías que habilitan nuevas maneras de tratamiento y uso
de los mismos, evidencia la importancia de regular un marco efectivo de protección de datos personales”, dice parte de la exposición de motivos.
El texto cuenta con 88 artículos, que abarcan temas como 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.
Según había explicado el principal impulsor, diputado Sebastián García (PPQ-Capital), esta iniciativa nació tras un trabajo en conjunto con la Coalición de Datos Personales en Paraguay.
En otro momento, miembros del órgano asesor decidieron postergar el análisis del proyecto de
ley “Que exonera el pago de multas e intereses por el periodo de un año a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes), creadas conforme a la Ley N° 4.457/12”.
Atenuar la carga fiscal en estos tiempos excepcionales de la pandemia, es el principal objetivo de
la norma, según la iniciativa.
Misma decisión correspondió el proyecto de ley “De Capitalidad y de Compensación de Deudas entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asunción”, cuyo estudio fue aplazado para
próximos encuentros.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Postergan estudio
de modificación del Código Penal
referente a violencia doméstica

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES

“Roaming automático nacional”
tiene dictamen de aprobación

28 septiembre 2021

28 septiembre 2021

Con el objetivo de ajustar un texto remitido por la Cámara de Senadores, diputados miembros
de la Comisión de Asuntos Constitucionales decidieron aplazar, por una semana, el dictamen
del proyecto de ley que pretende modificar al artículo 229 del Código Penal vigente, referente
a violencia doméstica.

La Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, cuya presidencia corresponde
al parlamentario Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), dio trámite a varias iniciativas en la reunión
ordinaria de esta semana. Una de ellas fue el proyecto “Que amplía y modifica varios artículos
de la Ley 642/95, de Telecomunicaciones, en su título VIII - Condiciones de operación”, que
tuvo dictamen de aprobación.

Según explicó el presidente de comisión, diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), representantes
de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar del Ministerio Público, comentaron aspectos técnicos del texto remitido por el Senado, durante un encuentro.

Esta normativa pretende, entre otros puntos, agregar un apartado en el que se dispone la incorporación de un nuevo capítulo que habla sobre el “roaming automático nacional”.

Resaltaron que si bien este documento define de manera clara algunas conductas, existen otras que
ya se encuentran tipificadas en otros artículos del Código Penal, como el caso de los agravantes en
casos de reincidencia.
La normativa busca sancionar con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa, todo tipo
de violencia familiar (cónyuge o concubino); o contra cualquier otra persona con quien conviva o
hubiese convivido en una relación estable de pareja sentimental; entre otros.
En otro momento, los legisladores del bloque dieron estudio y aprobación a una modificación de
la Ley de Organización Administrativa, la cual busca permitir que docentes jubilados que estén en
ejercicio de la docencia en el magisterio nacional y las universidades públicas, puedan seguir siendo
beneficiados con su jubilación, a la par de recibir el pago por las cátedras desarrolladas.

DIPUTADOS RODRIGO BLANCO - ROBERTO GONZÁLEZ

Iniciativa legislativa propone
descentralizar fuero contencioso
administrativo

1 octubre 2021

En tal sentido, el diputado Ibarra hizo referencia a la necesidad de brindar mayores beneficios a los
usuarios de las empresas de telefonía que se encuentran operativas en nuestro país, pues esto beneficiará a miles de paraguayos que pasarían a tener cobertura nacional, sin importar su ubicación
geográfica, según detalló.
El proyecto busca que la conectividad pueda ser garantizada y que sea utilizada, para el efecto,
la infraestructura de las antenas, de modo a propiciar una comunicación fluida y sin limitaciones.
Uno de los artículos en cuestión es el 80° “A” -, donde se determina que “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’”.
Esta iniciativa será discutida en el pleno de la Cámara Baja próximamente.

VARIOS DIPUTADOS

Buscan exonerar de impuestos
la importación de tecnologías
de apoyo para personas
con discapacidad

1 octubre 2021
Varios legisladores del PLRA presentaron un proyecto “Que exonera el pago de impuestos de
importación de ayudas técnicas y/o tecnologías de apoyo utilizadas por personas con discapacidad”, con la intención de contar con una legislación que genere condiciones materiales para que
las personas con discapacidad puedan gozar de una vida plena de integración en la sociedad.
El documento pretende facilitar la adquisición de objetos, equipos o productos utilizados para prevenir, compensar, mitigar y neutralizar deficiencias, limitaciones y restricciones en la participación
de las personas con discapacidad.
Esto, a fin de que se garantice el derecho a la accesibilidad; el ejercicio profesional; y la realización
de estudios u otras actividades para el desarrollo de una vida de plena inclusión.
Son firmantes del proyecto los diputados Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro); Carlos Silva
(PLRA-Ñeembucú); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); Esmérita Sánchez (PLRA-Caaguazú); Andrés
Rojas (PLRA-Concepción); Roya Torres (PLRA-Alto Paraná); Carlos Noguera (PLRA-Alto Paraná); y
Juan M. Ayala (PLRA-Amambay).
Los diputados Rodrigo Blanco (PLRA-Central), y Roberto González (ANR-Cordillera), presentaron un proyecto de ley denominado “Código Procesal Contencioso Administrativo”, que
pretende descentralizar este fuero, pues genera dificultades en el proceso judicial.
Según explicó el diputado Blanco, las dificultades se dan debido a la deficiente e incompleta regulación jurídica en la materia, ya que el fuero contencioso administrativo se encuentra a cargo del
Tribunal de Cuentas - Primera Sala, que tiene jurisdicción sobre toda la república, a diferencia de
los demás órganos judiciales inferiores; y tiene la facultad de conocer y decidir en las contiendas
originadas en esta materia.

“Tras varias declaraciones de derechos en el ámbito internacional, por parte de la OIT y la OMS;
la ONU declaró el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 1983-1992, habiendo
elaborado previamente el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. En aquel año, 1983,
el porcentaje de personas con discapacidad en el mundo se cifró en un 10 % del total de la población. A partir de ese momento, los problemas de las personas con discapacidad han sido objeto de
atención creciente por parte de la ONU”, refiere parte de la exposición de motivos.
La propuesta define, marcadamente, la situación de discriminación, independientemente del país
donde viven, en cuanto a oportunidades sociales, económicas y laborales que estas personas sufren
respecto al resto de los individuos.

Esto genera un obstáculo para el rápido acceso a la justicia, principalmente, debido a enormes distancias a cubrir para trasladarse hasta la capital del país y depositar sus reclamos, con los consabidos
incrementos de costos, pérdida de tiempo y otras dificultades.

Se puntualiza que los beneficios tributarios se aplicarán a las personas con una discapacidad igual
o mayor al 30 %, al igual que a los familiares hasta el primer grado de consanguinidad, y los cuidadores bajo condiciones establecidas en la reglamentación de la ley.

“Debe encararse la reforma del estatuto jurídico del servicio de la justicia contencioso - administrativa con vistas a acercarlo al justiciable domiciliado fuera de la capital”, añadió el legislador.

Como autoridad de aplicación y fiscalización se designa a la Secretaría Nacional por los Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), en coordinación con la oficina de fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas.

Finalmente, sostuvo que al diseminar el servicio contencioso - administrativo por todo el territorio
nacional, se cumpliría el mandato constitucional de la descentralización horizontal de los servicios
públicos. El proyecto de ley también pretende igual determinación en el sentido vertical, dado que
se plantea descongestionar de tareas a los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, y a
la propia Corte Suprema de Justicia.
Este documento se encuentra en su primer trámite constitucional y aguarda dictamen de las comisiones
asesoras de Asuntos Constitucionales; Legislación y Codificación; y Justicia, Trabajo y Previsión Social.
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Subraya uno de los artículos que las instituciones asistenciales y organizaciones de la sociedad civil,
dedicadas a la protección y garantía de los derechos, la rehabilitación y habilitación de personas
con discapacidad, que no persigan fines de lucro y que sean reconocidas por la Senadis, gozarán
de los beneficios otorgados, igualmente.
El documento será analizado en las comisiones asesoras de Defensa de los Derechos de las Personas con
Discapacidad; Equidad Social y Género; Presupuesto; e Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo.
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