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SESIÓN ORDINARIA

Redireccionamiento de recursos del MAG
y el CAH cuenta con ratificación

13 octubre 2021

El titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), pidió la ratificación
de la iniciativa, teniendo en cuenta que la reprogramación presupuestaria permitirá financiar otros
proyectos del sector productivo.
“Buscamos modificar parcialmente la ley en lo concerniente a los fondos destinados al MAG,
provenientes de un préstamo; y de esos G. 111.189 millones, G. 70.202 millones serán para
adquirir insumos agropecuarios; G. 20.656 millones para adquisición de maquinarias y equipos
agropecuarios; y G. 20.422 millones destinados al CAH, para concesión de préstamos al pequeño
productor”, detalló.
Acotó que según revisiones de la ejecución presupuestaria del MAG, la institución ha utilizado sus
recursos en un 74 %.
El diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), a su turno, dijo que es necesario aceptar el rechazo del
Senado, con base en la responsabilidad que debe primar a la hora de administrar recursos públicos.
Tras la ratificación de la sanción inicial, el texto se remite nuevamente al Senado.

En el encuentro plenario de esta semana los diputados decidieron ratificar la sanción inicial del
proyecto “Que modifica parcialmente la Ley N° 6.669/2020, que establece medidas de impulso
a la inversión a través de obras públicas y de programas productivos destinados a la agricultura familiar campesina, en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia del Covid-19 o Coronavirus; y se autoriza la transferencia de créditos
dentro del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley
N° 6.672, de fecha 7 de enero de 2021 - Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) - Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH)”.
La iniciativa pretende optimizar recursos públicos, redireccionando parte de lo correspondiente al
MAG, a raíz de la Ley Nº 6.669/2020; y destinarlo para la compra de maquinarias, implementos
agrícolas y otros insumos.
También se desea destinar otra parte al CAH, para concesión de préstamos a pequeños productores.
El texto modifica la asignación de recursos por un monto de G. 111.189.854.081, en lo que afecta
al Ministerio de Agricultura y Ganadería. En tanto, G. 20.422.400.000 sería lo que afecta al CAH.
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Instan a no aumentar el ISC que grava
los diferentes combustibles
El objetivo es minimizar el impacto que esto tiene en la economía nacional; concretamente, en el
precio actual de los combustibles.
El documento tiene como proyectistas, además del legislador Pavón, a los parlamentarios Andrés
Rojas (PLRA-Concepción); Celeste Amarilla (PLRA-Capital); y Sebastián García (PPQ-Capital).
“Lo que pedimos en este proyecto es que el gobierno pueda utilizar todos los mecanismos posibles,
ya sean administrativos, tributarios, etc., para que la suba de los combustibles sea menor”, manifestó el legislador Pavón.
Recordó que uno de los recursos más importantes que utiliza la política social de un país, para
influir en la dimensión socioeconómica, es la regulación de los servicios públicos.
Señaló que, hoy en día, trasladarse de un punto a otro está siendo cada vez más complicado, debido a los incrementos constantes que sufre el precio del combustible y el gas licuado de petróleo.
Al decir del diputado Pavón, no se pide bajar el impuesto, sino que se congele, para que el impacto
de la suba del precio internacional de los petróleos no afecte tanto a nuestro país.

Por iniciativa del diputado Emilio Pavón (PLRA-Concepción), el pleno de la Cámara Baja aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a tomar medidas administrativas
y tributarias para mantener el monto imponible anterior del Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC), específicamente, de los combustibles derivados del petróleo”.

“Hacer referencia a una causa única se torna sumamente difícil, ya que el precio del petróleo está
determinado por una serie de factores cuya confluencia ha provocado, y provoca, el sucesivo y
constante aumento en los precios nacionales, cuya intervención por parte del Estado paraguayo es
debidamente necesaria, a fin de mantener el equilibrio socioeconómico de sus habitantes”, refiere
una parte de la exposición de motivos del proyecto de ley.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

“El pueblo paraguayo
fue el gran ganador”

13 octubre 2021
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), antes del inicio de la sesión ordinaria de la fecha, felicitó al pueblo paraguayo por
la fiesta cívica que se desarrolló el domingo último,
durante las elecciones municipales en todo el país.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Ministerio del Interior deberá
informar sobre sanciones
a efectivo del Grupo Lince

14 octubre 2021

“Felicitar a todos por la gran fiesta cívica del domingo
pasado, que más allá de los resultados tuvo al pueblo
paraguayo como el gran ganador de la jornada”, dijo
al respecto el presidente Diputados.
El legislador indicó que, en esta ocasión, se contó
con formidables herramientas como la ley de Financiamiento Político, lo mismo que la ley de Desbloqueo de Listas. “Estamos seguros que estas dos leyes
fortalecen nuestra democracia”, sentenció.
Felicitó a cada uno de los líderes de bancadas y a
todos los diputados por el excelente trabajo que, como políticos, les cupo desempeñar en sus
respectivas regiones.
Extendió sus congratulaciones al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), principalmente, por la organización de las elecciones, el conteo rápido de los votos y la transparencia demostrada en todo momento.
“Una vez más, éstas elecciones nos posiciona como un país serio con una democracia que cada vez
más se consolidada”, significó.

Traición

Consultado por periodistas de medios acreditados, el presidente Alliana significó que el Tribunal de
Conducta de la ANR será la encargada de investigar y castigar, si corresponde, los casos de supuesta
traición al partido por parte de referentes políticos durante las últimas elecciones.
“El Tribunal de Conducta es el órgano encargado, y si son dirigentes se les pondrá a disposición de
la Junta de Gobierno o de una convención, para la expulsión del padrón partidario”, dijo al respecto de denuncias que hablan de un supuesto nulo apoyo del senador Javier Zacarías Irún (ANR), al
candidato colorado Ulises Quintana (ANR-Alto Paraná), en Ciudad del Este.
“Zacarías va a quedar a cargo del Tribunal de Conducta; he visto algunos posteos un poco fuertes
de él (Javier Zacarías), en contra del candidato, unas cuestiones personales”, dijo.
Fue categórico, sin embargo, en señalar que exigirán al Tribunal de Conducta que sean estrictos en
la aplicación del estatuto partidario.
“Los que traicionaron al partido, los que tienen pruebas fehacientes en su contra, si realmente traicionó, tiene que ser expulsado del partido”, espetó.
Finalmente, dijo que como movimiento ni como partido, van a acompañar un intento de derogar la
ley de Desbloqueo de Listas, como se ha insinuado últimamente. “No vamos a acompañar porque
eso ha significado una renovación importante dentro del Partido Colorado”, significó.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

Titular de Diputados celebra
el 242° aniversario de la bella
y culta ciudad de Pilar

12 octubre 2021
A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, legislador Pedro
Alliana (ANR-Ñeembucú), envió sus felicitaciones a
todos los habitantes de la ciudad de Pilar, capital del
departamento de Ñeembucú, por el aniversario 242°
que se celebra el día de la fecha.
“Feliz 242° Aniversario mi bella y culta ciudad de Pilar;
tierra de hombres laboriosos y de gloriosas mujeres; capital del básquet nacional, la pesca deportiva y la cordialidad paraguaya. Por siempre y para siempre, la verdadera Perla del Sur”, expresó parlamentario por medio
del escrito.
El aniversario fundacional de esta capital departamental,
y Día de la Virgen del Pilar, se festeja cada año con importantes actividades culturales y artísticas, en esta zona del país.
La ciudad fue fundada por Pedro Melo de Portugal y Villena, en el año 1779, bajo el nombre de
Villa del Ñeembucú. Cuatro años después fue bautizada con su nombre actual.
Pilar se encuentra a 358 kilómetros de la capital del país, Asunción, a orillas del río Paraguay.
Alrededor de 34 mil personas es la población actual de la también conocida como “ciudad textil”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), y su colega Walter
Harms (ANR-Itapúa), presentaron un pedido de informes al Ministerio del Interior, sobre las
sanciones impuestas a un efectivo del Grupo Lince (Unidad de Operaciones Motorizadas
de la Policía Nacional), tras un incidente con el senador Pedro Santa Cruz (PDP), registrado
semanas atrás.
Este documento fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja durante la sesión ordinaria de este
miércoles.
La iniciativa requiere datos sobre el procedimiento realizado en el barrio San Pablo de la ciudad de
Asunción, a inicios de octubre, donde se produjo una intervención del senador Santa Cruz.
Igualmente, solicita información sobre el resultado del procedimiento; las medidas disciplinarias
aplicadas a los agentes intervinientes, si es que las hubiere; y el protocolo vigente para aplicación
de las sanciones, entre otros temas.
Cabe recordar que ese altercado tuvo mucho impacto en redes sociales, ya que el propio legislador
involucrado se encargó de publicar un video, al afirmar que intervino porque los agentes policiales
actuaban con mucha violencia.

COMISIÓN BICAMERAL DE ECONOMÍA SOCIAL

Gobernadores de Misiones y
Cordillera brindaron informes
de gestión con énfasis en las
inversiones

15 octubre 2021
La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), que
preside el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), recibió el informe de gestión de las gobernaciones de Misiones y Cordillera, respecto a los últimos tres años de trabajo, por parte de los jefes departamentales, Carlos Arrechea
y Hugo Fleitas, respectivamente. Fue durante la reunión
ordinaria de esta semana, en la modalidad virtual.
Las inversiones realizadas en salud, educación y obras públicas, principalmente, fueron aspectos destacados por los
gobernadores.
A su vez, brindaron detalles respecto a los trabajos y gestiones que se realizan con los pequeños productores; como por
ejemplo, “como los acompañaron con los criaderos de pescados; programas de corderos; programas de hortalizas y de otros rubros”.
“Fue interesante escuchar y ver los datos de todo este trabajo; después conversamos con los gobernadores y llegamos a la conclusión de que todos estos esfuerzos y subsidios para la producción
primaria, deben estar acompañados de un respaldo al segundo eslabón, que es la comercialización
de los productos; o mejor dicho, crear una seguridad de mercado para los productores primarios;
esta es una necesidad que tenemos a nivel país; debe ser una estrategia, una política pública”,
manifestó el parlamentario.
Insistió en la importancia de asegurar los mercados para los productores primarios, sean locales,
nacionales o internacionales, pero con especial mención a que esto depende de muchos factores,
como el interés del consumidor; el precio; el contrabando; la formalización de la economía, etc.
El legislador Reimer dijo que es necesario conocer todas las acciones encaminadas por los gobiernos departamentales, de modo a verificar las fortalezas y debilidades, y con base en ello generar
políticas públicas que posibiliten desarrollo sostenido.
En esa línea, remarcó que desde la comisión se apunta a ser un nexo entre los parlamentarios y los
gobiernos departamentales.
“Uno de nuestros intereses se centra en los trabajos y las gestiones encaminadas con el sector productivo, que es también otro de los elementos de desarrollo que necesita nuestro país; propiciar
las oportunidades al eslabón productivo; asegurar los mercados locales y también internacionales”,
reflexionó el titular del COBIES.
Dijo, seguidamente, que si se fortalece el sistema productivo nacional, se generará un impacto
importante con miras al desarrollo económico y social del país, lo que permitirá brindar más oportunidades y crecimiento integral a las familias rurales, especialmente.
Por último, esgrimió que para generar desarrollo es necesario establecer un sistema de trabajo descentralizado, que atienda de manera rápida las necesidades de las familias en cada departamento.
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Civismo en elecciones
municipales y aumento de precios
que castigan el poder adquisitivo
fueron temas de debate

SESIÓN ORDINARIA

Sancionan proyecto que
establece funciones y estructura
orgánica de la PGR

13 octubre 2021
La Cámara de Diputados sancionó, durante su sesión ordinaria
de este miércoles, el proyecto de
ley “Que establece las funciones
y estructura orgánica de la Procuraduría General de la República”. El documento, que fue remitido al Poder Ejecutivo para su
siguiente trámite constitucional,
fue aprobado en la versión Cámara de Senadores, donde tuvo
sus últimas modificaciones.

13 octubre 2021
En el espacio de los oradores de la sesión ordinaria, diputados de diferentes signos políticos se
manifestaron respecto a varios temas de actualidad. Uno de los asuntos fue el gran nivel de participación registrado en las elecciones municipales llevadas a cabo el último fin de semana. El civismo
demostrado por la población fue felicitado por los parlamentarios, si bien hubo algunas denuncias
sobre hechos aislados de violencia. Por otro lado, también se enfocó la situación económica desencadenada tras los nuevos aumentos en el precio de los combustibles y los productos alimenticios.

DIPUTADO NAZARIO ROJAS
Falta de respuestas del MOPC

El primer orador de la jornada fue el diputado Nazario Rojas (ANR-Cordillera), quien reclamó la falta de voluntad del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC), para responder los reiterados pedidos de informes sobre la construcción de un empedrado en la compañía Rosado de la
ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera.
El congresista explicó que los requerimientos a la cartera estatal, acerca de
dicha obra, ya fueron enviados tres veces, sin recibir respuesta alguna.

Sostuvo que esto es preocupante, ya que la construcción de dicha vía de
comunicación fue aprobada en el Presupuesto General de la Nación 2021; sin embargo, hasta la
fecha no fue iniciado ningún trabajo en la zona.
Finalmente, el legislador dijo que el costo del empedrado en cuestión es de aproximadamente
G. 1.300 millones, en tres kilómetros que serán de gran importancia para el turismo local, ya que
varios artesanos poseen sus puestos de venta en el área.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ
Juntas municipales deben estar abiertas a la ciudadanía

El legislador Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), se refirió a la jornada electoral cumplida el pasado domingo. En tal sentido, felicitó al pueblo
paraguayo, en especial a la gente de Ciudad del Este, por haber ejercido el
derecho al voto, con una participación del 60 %.

En la versión inicialmente aprobada por Diputados, se dieron varios
cambios en todos los artículos; sin embargo, la Cámara Alta aceptó solamente las modificaciones
dadas en los artículos 7°, 9°, 10 y 11 del mismo. De igual forma, eliminó el artículo 17 de su texto
original, ratificándose en los demás artículos conforme a su aprobación inicial.
El diputado Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, dijo estar de acuerdo con las modificaciones y ratificaciones determinadas en el Senado, por
lo que sugirió acompañarlas.
En el mismo sentido, se pronunció el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), en su condición de presidente de la Comisión de Legislación y Codificación.
El documento sancionado tiene como objeto establecer las normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de la Institución, como organismo de carácter técnico-jurídico, consultivo, asesor de la Administración Pública, representante y litigante, instituido según las prescripciones
del artículo 246 de la Constitución Nacional.
De acuerdo al proyecto remitido por la Cámara de Senadores, se pretende aclarar varios temas
controvertidos y suplir vacíos que se generan hoy en día, con respecto a la gestión de la Procuraduría General de la República y el carácter de sus intervenciones en materia judicial y extrajudicial.

También felicitó a los concejales que fueron electos y pidió que sean verdaderos contralores de todos los intendentes del país. “Pido juntas municipales
libres, abiertas para la ciudadanía, sin distinción de colores y movimientos”, puntualizó.

En ese sentido, se menciona la actuación de los procuradores delegados; el mecanismo de operación con asesorías en el extranjero, en el caso de conflictos internacionales; su rol en las sucesiones
vacantes; su rol en las sociedades con participación accionaria del Estado; la cuestión relativa a
la regulación de honorarios profesionales de los abogados de la Procuraduría; la creación de un
Consejo de Abogados del Estado; lo referente al asesoramiento y a la emisión de dictámenes; la
interrelación con las dependencias del Estado, en casos judiciales y el modo en que se llevan los
juicios; entre otras cuestiones, sumamente, relevantes y con necesidad de regulación.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ
Reajuste del salario mínimo legal
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Resaltó el compromiso cívico de la ciudadanía y se puso a disposición de todos los intendentes para trabajar en el turismo, la agronomía y la educación.

A raíz de un nuevo aumento en el precio del combustible y de los productos
alimenticios, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), indicó que presentará un proyecto de declaración que insta al Ministerio del Trabajo a realizar
una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salario Mínimo, para
considerar un aumento del jornal mínimo vigente.
El parlamentario sostuvo que una familia promedio, de tres integrantes, con
los costos actuales, requiere de al menos cuatro salarios para llevar una vida
digna, analizando costos del transporte; supermercado; alquiler; etc.

Cámara Baja ratifica régimen
especial de aportes al IPS
para transportistas

13 octubre 2021

Aprovechó el espacio de los oradores para cuestionar, nuevamente, el recorte que sufrió el presupuesto de “ollas populares”, en la ley de consolidación económica y contención social.

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA - DIPUTADO BASILIO NÚÑEZ
Elecciones municipales con gran participación

En otro momento, los diputados Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), y Basilio
Núñez (ANR-Presidente Hayes), felicitaron al pueblo paraguayo por el índice
de participación en las votaciones municipales del último fin de semana.
Ambos congresistas valoraron el efecto del desbloqueo de listas a nivel país,
lo cual fue una conquista de la ciudadanía.

“Como representante del departamento de Canindeyú debo felicitar el trabajo de los equipos y todos los candidatos a concejales. El desbloqueo permitió una renovación y fortaleció a los partidos tradicionales”, opinó la diputada Villalba.
A su turno, el parlamentario Núñez resaltó que la Asociación Nacional Republicana (ANR), ganó en 163 municipios, 18 más que en 2015, e igualó la
marca histórica registrada en el año 1996.

En sesión ordinaria, el pleno de Diputados ratificó la sanción inicial de aprobación correspondiente al proyecto de ley “Que establece un régimen transitorio de aportación al Instituto de
Previsión Social, dirigida a empresas dedicadas al sector del transporte terrestre de pasajeros,
de corta, media y larga distancia, nacional e internacional, en todo el territorio de la República,
a consecuencia de la declaración del estado de emergencia sanitaria, establecida por Ley N°
6.524/2020, a causa del Covid-19 o Coronavirus”.

Así también, obtuvo un total de 1.717 concejalías; 351 más que en la anterior elección municipal, según esgrimió.

El proyecto había sido rechazado por la Cámara de Senadores, instancia que deberá estudiarlo de
nuevo luego de esta decisión de los diputados.

DIPUTADO TEÓFILO ESPÍNOLA - DIPUTADO EDGAR ACOSTA

En esencia, el proyecto busca apoyar la reactivación económica del sector transporte, el sostenimiento del empleo formal y el fomento a la inscripción en el Seguro Social Obligatorio del Instituto
de Previsión Social (IPS).

Violencia en locales de votación y críticas al Ministerio Público

Los últimos oradores del espacio habilitado para ese efecto, en la sesión
ordinaria de esta semana, fueron los diputados Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú), y Edgar Acosta (PLRA-Central).
El legislador Espínola lamentó los hechos de violencia registrados en varios
locales de votación de su departamento. Específicamente, mencionó un incidente en la zona de Yby Pytá.
“Esto no hace favor a la democracia, ni a los actos cívicos. Lamentamos ver que
dirigentes atacaron ese lugar de votación”, denunció.

Asimismo, pidió al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), investigar estos casos y expedirse al respecto.
Por su parte, el diputado Edgar Acosta aseguró que el Ministerio Público no
hará nada y adelantó que, desde su banca, seguirá denunciando a las cúpulas que son causantes de muchos males en nuestro país.

Para ello dispone, temporalmente, por el periodo de doce meses desde la entrada en vigencia de
la presente ley, que los aportes de las tasas de cotización sobre la base imponible legal vigente al
Instituto de Previsión Social (IPS), serán del 11,5%, distribuidos de la siguiente manera: 1) aporte
obrero el 9% y 2) aporte patronal el 2,5%.
El legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), explicó que el objetivo de la propuesta es establecer el
referido régimen especial y transitorio de aportación al Instituto de Previsión Social (IPS), para estas
empresas dedicadas al sector del transporte terrestre, teniendo en cuenta que dicho segmento se
vio obligado a reducir sus actividades de manera notoria, con la correspondiente caída de ingresos.
La propuesta establece, además, que al finalizar el plazo máximo de doce meses, los empleadores
que hayan accedido al mismo, deberán restituir el monto acumulado resultante de la sumatoria del
14% del aporte patronal no ingresado al IPS, con un periodo de gracia de seis meses. El pago se
realizará en forma fraccionada en 60 cuotas mensuales iguales, sin intereses.
Tras la aprobación, se dispuso que el documento sea devuelto a la Cámara de Senadores para su
siguiente trámite constitucional.
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Sancionan ampliación
presupuestaria del Ministerio
de Defensa Nacional

Diputados acepta veto del
Ejecutivo con respecto a la
Caja de Empleados Bancarios

El pleno de la Cámara de Diputados, finalmente, aceptó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto
de ley “Que modifica el artículo 41 de la Ley N° 2.856/2006, que sustituye las leyes 73/1991 y
1.802/2001 - De la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay”. La
normativa pasa al Senado para su consideración.
El titular de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, diputado Justo Zacarías (ANR-Alto
Paraná), explicó que las argumentaciones del Poder Ejecutivo se centran en el inminente peligro de
problemas financieros en las cajas del sistema de jubilaciones.
Acotó que este marco normativo pretende la devolución de aportes de los funcionarios bancarios
retirados, en condiciones diferentes a las estipuladas a la ley vigente.
En la misma línea se pronunció el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), vocero de la
Comisión de Legislación y Codificación, quien solicitó la aceptación del veto al suscribir cuestionamientos a la normativa.
En contrapartida, el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, pidió rechazar la objeción remitida.
La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos por la Cámara de Senadores y sancionó el proyecto de ley de ampliación y modificación del presupuesto 2021, correspondiente
al Ministerio de Defensa Nacional.

Se sumó a esta postura el legislador Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien afirmó que es necesario
rechazar el veto, puesto que la normativa se constituye en un acto de estricta justicia para que el
funcionario bancario que se haya retirado del ejercicio de sus funciones, pueda retirar el dinero que
aportó durante los años de trabajo.

Se trata del documento “Que modifica y amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobado por Ley N° 6.672/2021, que aprueba el Presupuesto General de la
Nación para el ejercicio fiscal 2021 - Ministerio de Defensa Nacional”.

“No representaría ningún déficit para la Caja Bancaria. Algunas de las argumentaciones del decreto
hablan de que el sistema estaría afectado, pero el aportante no recibe ninguna contraprestación
de la caja; retirará solo sus aportes, quedando el aporte de la patronal en la caja común”, expuso.

Según explicó el titular de la Comisión de Presupuesto, diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), en un
principio, la Cámara de Diputados aprobó un aumento de G. 16.500 millones, mientras que ese
monto fue ampliado por la Cámara Alta, hasta G. 31.500 millones.

Tras el intercambio de opiniones, el plenario de la institución resolvió aceptar el veto total del
Poder Ejecutivo.

Este monto sería utilizado para fortalecer y mejorar equipamientos de la Fuerza de Tarea Conjunta,
mediante adquisición de equipos; vehículos de alta precisión; y otros dispositivos para la seguridad
interna del país, de acuerdo a las explicaciones vertidas por el legislador.
Pasa al Poder Ejecutivo.

SESIÓN ORDINARIA

Rechazan que exista racismo
hacia personas
afrodescendientes

13 octubre 2021
Por amplia mayoría el pleno de la Cámara de Diputados resolvió rechazar el proyecto de ley
“Que establece mecanismos y procedimientos para prevenir y sancionar actos de racismo y
discriminación hacia las personas afrodescendientes”. Tras su rechazo, el documento vuelve a
la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.
Dicho documento tiene como finalidad reconocer, valorar y dignificar a la población afrodescendiente paraguaya, y las personas afrodescendientes que habitan en el territorio nacional que, históricamente, han sido víctimas del racismo y la discriminación, según la exposición de motivos.
Durante su alocución la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), vocera de la Comisión de Equidad
Social y Género, aconsejó al pleno su aprobación con modificaciones.
“Las modificaciones son para darle un reconocimiento a la población afrodescendiente en nuestro
país, pero no para buscar un mecanismo para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación,
porque no existen tales cosas en el país, según el análisis de nuestra comisión”, dijo al respecto.
En uso de la palabra el parlamentario Walter Harms (ANR-Itapúa), propuso el rechazo de la propuesta de ley, al recordar que la Constitución Nacional, establece la igualdad entre todos.
“Si vamos a enfocarnos a establecer normas de relacionamiento con un sector o un grupo de ciudadanos, deberíamos de hacerlo con todos, por lo que me parece un despropósito establecer discriminaciones o privilegios, solamente, para un grupo de un determinado origen étnico”, enfatizó.
Por su parte la congresista Celeste Amarilla (PLRA-Capital), explicó que por evitar una “discriminación,
se cae en otra discriminación”, por lo que dijo no estar de acuerdo con un proyecto de ley para el caso.
“Es muy peligroso legislar sobre la discriminación; de hecho, existe una ley contra todo tipo de
discriminación y ahí entra ya sea por género, raza, y sexo, por lo que en la mencionada ley debería
entrar ya éste tema”, manifestó.

SESIÓN ORDINARIA

Iniciativa que exonera pago
de multas e intereses
a mipymes fue archivada

13 octubre 2021
La Cámara de Diputados rechazó, por unanimidad, el proyecto de ley “Que exonera el pago
de multas e intereses por el período de un año a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), creadas conforme a la Ley N° 4.457/12”, presentado por el diputado Edgar Ortiz
(PLRA-Itapúa).
El objetivo de la propuesta es asistir a las mipymes en esta delicada situación económica que atraviesan a raíz de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que, según la exposición de motivos,
viven tiempos de incertidumbre y reducción en las ventas, lo cual hace necesaria una asistencia del
Estado, de modo a subsistir y seguir formando parte de la actividad económica del país.

Varios parlamentarios, de diversas bancadas, expresaron su rechazo al documento de ley y, finalmente, la plenaria resolvió rechazarlo.

En esencia, lo que pretende este proyecto es que las mipymes aporten al fisco lo que corresponde en
concepto de tributos, pero exonerándoles el pago de sumas millonarias por multas en intereses, lo que, en
la mayoría de los casos, lleva a la quiebra y cierre de estos comercios”, expresa la exposición de motivos.

El proyecto de ley vuelve a la Cámara de Senadores para su posterior debate.

Añade que el Ministerio de Hacienda debería, incluso, fraccionar en cuotas el pago de los tributos.
Sin embargo, el legislador Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná), presidente de la Comisión de
Asuntos Económicos y Financieros, solicitó el rechazo del presente proyecto, al esgrimir que, basados en informes recabados en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entendieron que el
mismo sería una discriminación constitucional al generar ciudadanos de primera y segunda clases.
“Según la SET, existen muchas facilidades para las mypymes, en cuanto al pago de impuestos, por
lo que se muestra innecesario este proyecto de ley”, agregó el diputado Zacarias.
En los mismos términos el parlamentario Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), se pronunció en
contra de la iniciativa, al sostener que el documento viola el principio de igualdad, por lo que amerita su rechazo, según sus expresiones.
Acompañaron el dictamen de rechazo los presidentes de las comisiones de Industria, Comercio,
Turismo y Cooperativismo; y Presupuesto, diputados Ángel Paniagua (ANR-Central); y Tadeo Rojas
(ANR-Central), respectivamente.
El documento se remite al archivo.
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DIPUTADO JOSÉ RODRÍGUEZ

DIPUTADA KATTYA GONZÁLEZ

14 octubre 2021

14 octubre 2021

Preocupa incremento
de procedimientos estéticos
en menores de edad

Repudian atentado contra
candidata a intendente
de Colonia Independencia
A instancias de la diputada Kattya González (PEN-Central), Sobre Tablas, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de
declaración que condena una tentativa
de homicidio de tinte político en Colonia
Independencia, Departamento de Guairá.
Se trata del documento “Que repudia la violencia política y la tentativa de homicidio,
de las cuales fue víctima la candidata a intendente por el Partido Encuentro Nacional
de Colonia Independencia, Eva Cristaldo, y
exige el esclarecimiento del hecho y la sanción a los responsables de este acto cobarde
y criminal”.

A instancias del diputado José Rodríguez (PLRA-Central), la Cámara de Diputados aprobó un
pedido de informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), sobre datos de
procedimientos médicos estéticos no invasivos, mínimamente invasivos o invasivos, realizados a menores de 18 años en sanatorios, clínicas, consultorios médicos y odontológicos.
El documento nace debido al incremento en el índice de tratamientos y procesos estéticos a menores de edad, por lo que la cartera estatal deberá informar si lleva un registro de los mismos, así
como de los centros que los realizan.
Cabe mencionar que, actualmente, en la Cámara de Diputados, también existen dos proyectos de ley
que pretenden regular el ejercicio de la medicina estética en Paraguay, abarcando temas como habilitación de locales; registro profesional; control; y todo lo referente a esta práctica, que no pocas veces
ha resultado en mala praxis, debido a la falta de un marco jurídico adecuado a los nuevos tiempos.
Igualmente, es importante resaltar que, en entrevista con medios masivos de comunicación, el Dr.
Bruno Balmelli, director del Centro Nacional del Quemado del Ministerio de Salud, y actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética, advirtió que antes de
los 18 años, el cuerpo de las mujeres no está preparado para cambios.

Según datos brindados por la proyectista, un
día antes a las elecciones municipales, desarrolladas el pasado 10 de octubre, sufrió un
atentado la candidata a intendente de Colonia Independencia por el Partido Encuentro
Nacional, Eva Magdalena Cristaldo Resquìn y
su acompañante Alcides Rojas Zarate; mientras se encontraban ultimando detalles para el día de los comicios.
La proyectista manifiesta, en su exposición de motivos, la necesidad de realizar algunas reflexiones en torno a la situación planteada y, exigir una postura firme de los organismos de seguridad
y de justicia.
En la propuesta también se exige la actuación transparente y efectiva en el proceso de investigación
para saber quiénes son los autores morales e intelectuales del atentado cobarde y criminal.
“Repudiamos la utilización de toda forma de violencia y solicitamos al Ministerio Público, al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Mujer la inmediata intervención, y de esta manera sentar un
precedente para las próximas elecciones, a los efectos de evitar el uso de estas maniobras, operadas
desde una orfandad ética preocupante, y animar a la ciudadanía a continuar en su celoso rol de
contralor de todos los procesos electorales”, esgrime parte del documento.
Finalmente la iniciativa refiere, que las acciones mencionadas están previstas y sancionadas en la
Ley Nº 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”.

Asimismo, habló de la importancia de que los procesos estéticos sean realizados por un profesional
certificado, con un control riguroso de los materiales a utilizar y de la locación en la que se realice.

“Exigimos la acción de los organismos estatales responsables, la cual debe ser rápida y urgente para
evitar que este hecho y tantos otros más, tengan una escalada que pueda lamentarse a futuro”,
concluye la propuesta de declaración.

DIPUTADA ROCÍO ABED

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Piden medicamentos, equipos
y una mejor atención para
enfermos oncológicos
en el este del país

Respaldan modificaciones
a la ley del seguro social
de músicos y compositores

15 octubre 2021

14 octubre 2021
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas, un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social, en el marco de
la Ley Nº 6.266, De atención integral a las
personas con cáncer, a que se implementen acciones a corto, mediano y largo plazo, en el Hospital Regional de Ciudad del
Este”. La decisión fue asumida durante la
sesión ordinaria de esta semana.
La diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná),
proyectista, recordó que la legislatura mencionada tiene por objeto garantizar el acceso oportuno y de calidad a una atención de
salud digna e integral ante el cáncer, como
parte del derecho a la salud de todos los habitantes de la República.
Consideró imperiosa la necesidad de precautelar los derechos y garantías de hombres, mujeres, adolescentes y niños con cáncer, y a través de la declaración solicitó acciones a corto, mediano
y largo plazos, en la capital de Alto Paraná, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Instituto
Nacional del Cáncer (INCAN), que es el único centro de atención oncológica integral de nuestro país.
En el corto plazo, la parlamentaria insta al Ministerio de Salud a proveer medicamentos; insumos
descartables necesarios (guantes, sueros, tapabocas); y al funcionamiento del doble turno (mañana
y tarde), en lo que refiere al personal de Hematología.
En el mediano plazo, se solicita la instalación de radioterapia; un tomógrafo; y resonancia magnética.
En lo que respecta al largo plazo, la legisladora exhorta a la descentralización de los servicios brindados por el INCAN, y pide un gran hospital con área específica de oncología y cuidados paliativos,
a fin de evitar que los pacientes del departamento de Alto Paraná, y los departamentos aledaños,
sean trasladados a largas distancias para poder acceder a los tratamientos correspondientes.

Los miembros de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, que encabeza el diputado
Raúl Latorre (ANR-Capital), en reunión ordinaria, emitieron un dictamen que aconseja aceptar
las modificaciones de la Cámara de Senadores al proyecto que modifica el artículo 7° de la Ley
N° 4.199/2010.
Dicha legislación corresponde al seguro social para músicos, autores, compositores y cultores del
arte, en general, sin relación de dependencia.
De acuerdo a las explicaciones brindadas por los integrantes de esta comisión, los ajustes efectuados en la Cámara Alta otorgan claridad al texto inicial, además de brindar la posibilidad de que
otros representantes de los distintos gremios a los que alude la ley, también sean incluidos en la
“comisión de certificación”, donde ya son integrantes los representantes de la Secretaría de Cultura;
el Ministerio de Educación y Ciencias; y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La modificación realizada agrega que “un representante de cada gremio, con personería jurídica
del área pertinente, designado por sus pares, que sea sujeto de la presente ley”, será parte de la
señalada comisión de certificación.

En el documento, la proyectista destaca que Ciudad del Este, capital del décimo departamento,
cuenta con la Unidad Oncológica del Este, ubicada en el Hospital Regional (X Región Sanitaria Alto Paraná), que es la segunda más grande en atención oncológica después del INCAN; y que al
año se atiende casi dos millones de pacientes oncológicos que también provienen de otros puntos
del país, como Coronel Oviedo, Caaguazú, Caazapá, San Pedro y Canindeyú.

Este documento será estudiado en el plenario de la Cámara Baja, próximamente.

Al mes son diagnosticados 30 a 40 casos, refiere la iniciativa parlamentaria, igualmente.

“Se resuelve aplazar para un mejor estudio”, dice el informe técnico del bloque asesor, sobre este punto.

En otro orden de cosas, fue postergado el dictamen correspondiente al proyecto de ley “De protección especial para niños, niñas y adolescentes desamparados a causa del Covid-19”, que fuera
rechazado por la Cámara de Senadores.
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DIPUTADO CARLOS NÚÑEZ SALINAS

Presentan un nuevo proyecto
sobre “Seguro del Desempleo”

14 octubre 2021

PRESUPUESTO

Dictamen favorable para
aprobación de varias
modificaciones presupuestarias

12 octubre 2021
La Comisión de Presupuesto, que
preside el diputado Tadeo Rojas
(ANR-Central), brindó dictamen
favorable a varios proyectos de ley
referentes a modificaciones y ampliaciones presupuestarias, para
diversas instituciones del Estado.
Vale mencionar que fue analizado
y aprobado el proyecto “Que modifica el Presupuesto General de la
Nación para el ejercicio fiscal 2021,
aprobado por Ley Nº 6.672/2021
- Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)”, que ya cuenta con
media sanción de Senadores.
El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), con el acompañamiento de varios otros legisladores, presento un proyecto de ley “Por el cual se crea el seguro del desempleo”, que tiene
como principal enfoque la protección de los ingresos ante la pérdida eventual del empleo por
hechos fortuitos o no vinculados con la voluntad del trabajador.
El parlamentario explicó que el proyecto, elaborado en colaboración con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Instituto de Previsión Social (IPS), busca proteger a los
trabajadores formales en relación de dependencia que rigen sus relaciones contractuales por el
Código del Trabajo y leyes laborales especiales.
Esta iniciativa, según la exposición de motivos, permitirá que el desocupado realice una búsqueda
de trabajo más selectiva, disminuyendo la probabilidad de que se inserte en un puesto poco acorde
con sus calificaciones.
Añade que el seguro es un instrumento estabilizador de los ingresos y del consumo, ya que permitiría amortiguar la caída del gasto agregado en las recesiones.
De la misma manera busca reducir la resistencia de los trabajadores a las reestructuras productivas.
“El seguro de desempleo es una herramienta más de un sistema previsional; fortalece el sistema de
protección social de los trabajadores y fomenta la formalización y la desprecarización del empleo”,
dijo al respecto el diputado Núñez Salinas.
El tiempo máximo de usufructo del seguro de desempleo será de seis meses. El beneficio podrá ser utilizado de forma consecutiva o alternada, siempre y cuando el asegurado reúna los requisitos de tiempo
de cotización establecidos en la ley, que es un mínimo de 12 meses de aporte al seguro del desempleo.
En efecto, se establece que el fondo del seguro de desempleo deberá estar constituido con contribuciones de trabajadores y empleadores que, conjuntamente, no podrán ser inferior al 2% sobre la
remuneración total imponible.
Se establece, igualmente, que no tendrán derecho a la prestación por desempleo, los que perciban otros ingresos por labores realizadas para empresas extranjeras no declaradas a la seguridad
social en el país; los que sean incluidos en algún programa social administrado por el Estado; y los
contratados bajo la modalidad de tiempo definido, cuando la terminación de su contrato sea por
fenecimiento del plazo estipulado.
Para el cálculo de la prestación y de la tasa de sustitución se tendrá en cuenta el siguiente cuadro:
60% del salario por el primer mes de prestación; 57% por el segundo mes; y 54% por el tercer mes
de prestación.
Continúa con el 51, 48 y 45% por cuarto, quinto y sexto mes de prestación, respectivamente.
“La pandemia nos ha dejado muchas lecciones aprendidas, entre ellas que debemos estar preparados ante eventos fuera de nuestro control, como la pérdida del empleo que, a la vez significa la
pérdida involuntaria de ingresos. En el momento más duro del aislamiento social, miles de familias
tuvieron que afrontar deudas ante la pérdida de sus puestos de trabajo y fuente de ingresos”, dijo,
finalmente, el diputado Núñez Salinas.

Audiencia Pública

El diputado Núñez Salinas convocó a una audiencia pública para tratar el proyecto de ley “Por el
cual se crea el seguro del desempleo”, para este viernes 15 de octubre.
La invitación es para la Sala VIP (5to. piso), a partir de las 12:00 horas, evento para el cual fueron
invitados, entre otros: Mary Llorens - Fundación Mary Llorens; Alberto Acosta Garbarino y Beltran
Macchi, de ASOBAN; Enrique Duarte, presidente UIP; Jaime Eguez, presidente Club de Ejecutivos;
Umesh Chandiramani, presidente ASIMCOPAR; Fabio Bertranou, director de la Oficina de la OIT
para el Cono Sur de América Latina; Guillermo Mont, especialista principal en Protección Social;
Luis Tavella, presidente de la FEDEMIPYMES; Jorge Alvarenga, presidente Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Miguel Zayas, presidente Central Nacional de Trabajadores (CNT); Sonia Leguizamón, Central General de Trabajadores (CGT); Francisco Brítez, presidente Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT); Bernardo Rojas, presidente Central Unitaria de Trabajadores Auténtica
(CUT-A); Reinaldo Barreto, presidente Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (CESITP); Dr.
Vicente Mario Bataglia, presidente del IPS, entre otros.

“Es una reprogramación de 454 mil millones de guaraníes que servirá para que un sector de sus
funcionarios pase a tener seguro médico del IPS, conforme a una ley sancionada y promulgada.
Hemos aprobado sin modificaciones este proyecto”, explicó el titular del bloque.
De igual modo, tuvo dictamen positivo el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de
la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley Nº 6.672/2021 - Universidad Nacional de
Asunción (UNA)”, también remitido por la Cámara de Senadores.
“Se trata de un proyecto con media sanción donde se amplía el presupuesto de la Facultad de
Medicina, específicamente, para el Hospital de Clínicas, en cuatro mil millones de guaraníes. Eso
será destinado a la cobertura del tratamiento de basura patológica; mantenimiento de equipos; y
también para compra de insumos médicos”, acotó el legislador.
El diputado Rojas recordó que, hace un mes, la comisión contó con la visita del Dr. Osmar Cuenca, decano de Medicina UNA, quien abogó por el documento al explicar dificultades económicas
presupuestarias que imposibilitarían llegar a fin de año.
A su vez, el documento “Que modifica y amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021, aprobado por Ley Nº 6.672/2021 - Ministerio de Defensa Nacional”, fue analizado
en la reunión de esta semana y tuvo dictamen en favor de la versión Cámara Alta.
El legislador Rojas recordó que Diputados había aprobado una ampliación presupuestaria de 15
mil millones de guaraníes, para compra de vehículos blindados; pero que el Senado aumentó el
monto a 30 mil millones.
Esto, finalmente, contó con acompañamiento de la Comisión de Presupuesto.
“Representantes de las Fuerzas Armadas manifestaron su interés en que se apruebe la versión Senadores, pues ya habían entrado en trámites para la adquisición de dos o tres vehículos blindados.
En consecuencia, también hemos emitido un dictamen aprobando la versión Cámara Alta”, indicó.
Por último, el órgano asesor acompañó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
por la aprobación del proyecto “Que establece las funciones y estructura orgánica de la Procuraduría General de la República” (ya cuenta con media sanción de Senadores).
“Hemos tomado esta decisión, ya que se trata, más que nada, de una cuestión de índole jurídico
legal. Nos allanamos al dictamen de Constitucionales”, finalizó.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTOS Y REDACCIÓN

Dictamen de aprobación para
clarificar aspectos
del reglamento interno
de la Cámara Baja

12 octubre 2021
Presidida por el parlamentario Manuel Trinidad (PLRAAlto Paraná), la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamentos y Redacción, dio trámite a varias iniciativas
legislativas, durante la reunión ordinaria de esta semana. Una de ellas es el documento de modificación
de los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de
la Honorable Cámara de Diputados (votaciones - mayorías).
El estamento asesor dio su visto bueno al referido proyecto, según informó el presidente.
La iniciativa busca, principalmente, dejar en claro las
votaciones que se realizan en las sesiones de la Cámara
Baja, a los efectos de no confundir quórum, para que el
pleno sesione legalmente, con la mayoría que se requiere a la hora de adoptar decisiones por simple mayoría.
“En los casos en que se requiera la simple mayoría de votos, es la mitad más uno de los miembros
presentes; es decir, si en una sesión se encuentran 60 miembros presentes, la decisión podrá adoptarse por 31 votos. Con esto se busca evitar errores al momento de la votación. Se busca explicar
que si en la sesión un proyecto no alcanzó la mayoría simple para la adopción de las decisiones,
se vuelve a votar el asunto en cuestión, y de no obtenerse de vuelta la simple mayoría, el tema
quedará rechazado”, explicó el diputado Trinidad.
Por otro lado, vale mencionar que la comisión aprobó varios pedidos de informes, para diversas
instituciones, como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); la Municipalidad de Asunción; y
Ministerio de la Niñez y Adolescencia.
Estos documentos serán estudiados por el plenario de la Cámara Baja en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la sesión ordinaria que se desarrollará este miércoles, desde las
08:30 horas.
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FAMILIA Y TERCERA EDAD

Visto bueno a pedidos
de informes sobre niños
en situación de calle en zona
del Abasto

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Aconsejarán ratificar la
versión Diputados con relación
a “Órgánica de PGR”

13 octubre 2021
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera el diputado Derlis Maidana
(ANR-Misiones), aconsejará a la plenaria de
Diputados ratificarse en su versión original
con respecto al proyecto de ley “Que establece las funciones y estructura orgánica de
la Procuraduría General de la República”.

13 octubre 2021

Recordemos que Senadores, como cámara de origen, aceptó sólo algunos cambios
propuestos por Diputados y se ratificó en los
demás artículos originales. Las diferencias en
el texto HCD hacen referencia a cuestiones
constitucionales y legales como la no admisión de la autonomía de la Procuraduría,
pues es dependiente de la presidencia de la
República.
Tampoco acepta la posibilidad de “delegación” de la representación del Estado por
parte del procurador general a los procuradores delegados.
Igualmente, la versión Diputados elimina la posibilidad de que la PGR, como institución, tenga
participación del 10% de los bienes recuperados del Estado, pues ellos, según alegan, ya reciben
fondos de la Ley del Presupuesto General de la Nación.
La Comisión de Familia y Tercera Edad, que preside el diputado Freddy D´Ecclesiis (ANR-San
Pedro), en la fecha, dictaminó por la aprobación de pedidos de informes a cuatro instituciones
sobre la problemática de menores de edad que se encuentran en situación de calle, dentro y
fuera del Mercado Municipal de Abasto de Asunción.
Los pedidos de informes, recordemos, fueron presentados por los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central)
y Carlitos Rejala (PPH), donde requieren al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia; a la Secretaría
Nacional Antidrogas (SENAD), al Ministerio del Interior y a la Municipalidad de Asunción, datos acerca
de menores de edad que deambulan en los alrededores del mencionado centro de abastecimiento.
“Hay un importante número de menores que realizan actividades marginales en el lugar y zonas
aledañas, como robos domiciliarios y asaltos en la vía pública; es importante conocer qué información manejan estas instituciones”, señaló al respecto la diputada Carmen Giménez (ANR-San
Pedro), quien presidió, en la fecha, la reunión de la comisión asesora.
Por su parte el diputado Rubén Balbuena (ANR-Itapúa), dijo que, tras recibir este informe, se podría ver de
qué manera ayudar a estas instituciones en la asistencia a los menores y a la erradicación de los niños en
situación de calle. “También sería bueno conocer la situación en el Mercado 4 y en la Terminal de Ómnibus, que son zonas donde también solemos ver a muchos niños en estado de abandono”, puntualizó.
Cabe mencionar que, dentro del Mercado de Abasto, funciona el Centro de Atención Integral (CAI), que
brinda servicios a niños, niñas y adolescentes que frecuentan la zona, en donde se les ofrece la oportunidad de aprender, de estar protegidos y de salir de las drogas, al mismo tiempo que a aprender un oficio.
“Lo que queremos saber es si está resultando las medidas implementadas en el lugar; si hace falta
recursos o asistencia de instituciones; la idea es saber de qué forma podemos ayudar”, sentenció
el diputado Balbuena.

SALUD PÚBLICA

Finalmente, ratifica su posición para eliminar las facultades de participación en juicios penales
como parte actora en detrimento del Ministerio Público.
En otro orden de cosas, la comisión asesora emitió un dictamen por el rechazo al proyecto de ley
“Que establecen medidas de protección de los menores de edad ante las máquinas tragamonedas”,
debido a que si bien, la propuesta persigue un objetivo loable, en términos prácticos, no implica
otra cosa que un conflicto de competencias entre el órgano técnico de Conajzar, a cuyo cargo se
encuentra la planificación, control y fiscalización de los juegos de azar, con las municipalidades.
Por otra parte, la comisión aconsejará la aprobación del “Acuerdo entre el gobierno de la República del
Paraguay y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional),
para el establecimiento de una oficina de representación en el territorio de la República del Paraguay”.
Finalmente, sobre la modificación de la nueva ley de Adopciones, en relación al artículo que establece un periodo de adecuación de los hogares de guarda y acogida de niños, dictaminaron a favor
de la versión de la Cámara Alta, que otorga hasta el mes de enero de 2023, el plazo para que los
hogares de acogida se adapten a los requerimientos legislativos vigentes.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

Presentan nueva versión
del proyecto que busca validar
facturas de supermercados
en liquidación del IVA

15 octubre 2021

Aconsejan rechazar régimen
especial de aportes al IPS
para transportistas

12 octubre 2021
En la Comisión de Salud Pública, cuya presidencia está
a cargo del diputado Roque Sarubbi (ANR-Caazapá), se
resolvió aconsejar al pleno de Diputados, aceptar el rechazo de la Cámara de Senadores a un proyecto de ley
que pretende que los transportistas tengan un régimen
especial con respecto al IPS, durante la pandemia.
Se trata del proyecto “Que establece un régimen transitorio de aportación al Instituto de Previsión Social (IPS),
dirigida a empresas dedicadas al sector del transporte
terrestre de pasajeros, de corta, media y larga distancia, nacional e internacional, en todo el territorio de
la República, a consecuencia de la declaración de estado de emergencia sanitaria establecida por Ley Nº
6.524/2020, a causa del Covid-19 o Coronavirus”.
El documento, en su exposición de motivos, sostiene
que el sector transportista, nacional e internacional, se
vio muy afectado, económicamente, a raíz de la pandemia, motivo por el cual se solicita el mencionado régimen especial de aportación, con ciertas consideraciones.
La propuesta se encuentra en el punto 10 del orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles.
Igualmente, miembros del órgano asesor emitieron dictamen de rechazo para el proyecto de ley
“Que modifica transitoriamente los artículos 15, 25, 27 y 35 de la Ley Nº 1.626/2000 - De la Función Pública; y establece medidas especiales ante los casos de víctimas mortales del personal de
salud afectado por la pandemia del Covid-19 o Coronavirus”.
La propuesta plantea que el familiar con mayor grado de cercanía o parentesco (hijos y/o cónyuge), pueda acceder a la función pública con la misma o similar asignación salarial, según anexo de
personal o contrato de trabajo.
El objetivo es que se establezca, dentro del marco de la solidaridad con el funcionario de Salud,
cualquiera sea su denominación, una compensación en términos laborales, de manera que la familia mantenga sus ingresos.

Tras una amplia revisión del proyecto original, finalmente, fue presentada una nueva versión del proyecto de ley
“Que amplía la Ley N°6380/2019”, iniciativa que busca
incluir las facturas del Impuesto al Valor Agregado (IVA),
en la liquidación del mencionado impuesto, aunque éstas
provengan de comercios no afines a las tareas propias
que ejerce el profesional contribuyente.
Se trata de un documento presentado por el diputado
Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien explicó que la modificación planteada permitirá validar las facturas de rubros
como alimentación, aseo personal, mantenimiento del
hogar, medicamentos del contribuyente para uso propio y
familiar, entre otros.
El proyectista entiende que la Ley 6380/19, requiere modificaciones debido a que la misma presenta aspectos pocos claros respecto a su aplicación y, en algunos casos, disponen una doble imposición al aplicar impuestos sobre erogaciones dispuestas sobre otras leyes.
En este sentido menciona que el Decreto N° 3.107/2019, Que reglamenta el articulo 19.- IVA
Crédito en los Servicios Personales y Profesionales, establece que los profesionales podrán deducir
el IVA Crédito, siempre que cumpla con ciertos requisitos bien establecidos en el artículo 89 de la
mencionada ley, correspondiente a la adquisición de bienes y servicios.
“Se hace innegable que las nuevas políticas de exigibilidad de la no inclusión de facturas relativas
a compras realizadas en supermercados, pese a que la misma ya se encontraba reglamentada
desde el 2019, constituye un golpe contundente para la clase trabajadora, sobre todo, para la
clase media que es la que, normalmente, soporta los embates económicos”, dice parte de la
justificación del proyecto.
Advierte, por otro lado, que en la reglamentación del 2019, las compras hechas en supermercados
ya no eran deducibles, pero que la misma constituía una práctica común, lo cual mantenía una
cierta calma ciudadana.
“Este proyecto de ley pretende, la implementación de un sistema impositivo más equitativo, donde
la corrección de ésta medida significaría un acto de justicia y por sobre todo un alivio para la clase
media trabajadora”, esgrime el diputado Ramírez en su exposición de motivos.
Añade que el objetivo inmediato es otorgarle un marco de seguridad jurídica a ésta ley, para así evitar que se sigan imponiendo limitaciones mediante reglamentaciones administrativas que restrinjan
los derechos del contribuyente.
El proyecto, en su nueva versión, modifica y amplia los artículos 88. IVA Crédito; y el Art. 89.- Requisitos para la Deducción del IVA Crédito.
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ECOLOGÍA, RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE

INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y COOPERATIVISMO

12 octubre 2021

15 octubre 2021

Hay acuerdo para que el arroyo
Tobatí sea declarado área
silvestre protegida

El proyecto de ley “Que declara como área silvestre protegida bajo dominio público, con la categoría de manejo de paisajes protegidos, al arroyo Tobatí, en el Departamento de Cordillera”,
tuvo dictamen de aprobación con las modificaciones establecidas en la Cámara de Senadores,
en esferas de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente de la Cámara de
Diputados, donde es presidente el legislador Pastor Soria (ANR-San Pedro).
Según explicó el titular, la declaración de área protegida de este arroyo busca ayudar a las comunidades locales a manejar y usar los recursos hídricos, apropiadamente; proteger, particularmente,
ecosistemas; restaurar áreas degradadas y; al mismo tiempo, mantener la productividad por medio
de una gestión sustentable para el beneficio presente y futuro.
La propuesta permitirá realizar un catastro de propiedades que se ven influenciadas por el arroyo
Tobatí, identificando industrias; loteamientos; balnearios; etc., cuyas actividades puedan alterar las
condiciones naturales.
“Este documento habíamos aprobado con bastante debate. En Senadores obtuvo modificaciones,
las cuales indicaban que no estaban bien las coordenadas. Hoy ya rectificamos esas coordenadas
con el trabajo técnico realizado desde la comisión, con apoyo de la gente del MADES, por lo que
se tiene un mapeo de la zona, lo que sería área protegida; y con eso aprobamos nuevamente”,
pronunció el diputado Soria.
En otro momento se emitió dictamen de aprobación para dos proyectos que fueron unificados
por tener el mismo espíritu: el “Que penaliza la falta de eliminación de criaderos de mosquitos en
periodos de emergencia”; y el “Que sanciona actos u omisiones que promueven la aparición de
criaderos de mosquitos vectores de enfermedades”.
Estas propuestas nacen por el 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.
“Desde la comisión pedimos a la Fiscalía que sea más severa con los castigos para la gente que
incumple; más aún si eso es reiterativo”, dijo el parlamentario.
Recordó que hace un par de años nuestro país vivió la epidemia más grande de dengue, con 3.911
internados y seis fallecidos.

DIPUTADO JORGE BRÍTEZ

Proponen derogar ley
de uso obligatorio
de mascarillas higiénicas

12 octubre 2021
El diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná), presentó un proyecto “Que deroga la
Ley N° 6.699/2020, que dispone
el uso obligatorio de mascarillas
higiénicas, en el marco de la
emergencia por pandemia del
Covid-19 o Coronavirus”.

Aconsejan rechazo del proyecto
de ley de capitalidad
y compensación de deudas

En su reunión ordinaria de esta semana, los integrantes de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, emitieron dictamen de rechazo al proyecto de ley “De capitalidad y de compensación de deudas entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asunción”.
Este bloque asesor de la Cámara de Diputados tiene como titular al legislador Ángel Paniagua
(ANR-Central).
Cabe recordar que la citada normativa fue presentada por varios parlamentarios, de diferentes
signos políticos, y pretende otorgar, de manera anual, recursos estatales por más de G. 52.800 millones, a la Municipalidad de Asunción, por ser la capital de la República.
Esos recursos deberán ser utilizados para obras de infraestructura, exclusivamente.
Por otro lado, el documento busca que el Poder Ejecutivo y la Municipalidad de Asunción compensen deudas mutuas hasta el ejercicio fiscal 2020; y contempla la transferencia de royalties y
el Fonacide.
En otro apartado, establece que, a partir del año entrante, la administración central y los
entes descentralizados deberán cumplir estrictamente con sus obligaciones tributarias en el
municipio capitalino.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Aconsejan acortar plazo
establecido para adecuación
de hogares de abrigo

11 octubre 2021
La Comisión de Equidad Social y Género que
preside la diputada Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), aconsejará a la plenaria de Diputados,
la aprobación, en la versión de Senadores, del
proyecto de ley “Que modifica el artículo 116
de la Ley N° 6.486/2020, De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes, a vivir en familia”, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción.
Cabe recordar que los cambios propuestos giran
en torno al otorgamiento de plazos para hogares
de abrigo de tipo institucional, de manera que
éstos puedan reconvertirse e integrar el programa de cuidados alternativos en la modalidad de
acogimiento familiar o abrigo residencial.

El legislador explicó que dicha derogación no implica que las personas que desean usar tapabocas
por seguridad personal, dejen de
hacerlo; sino que, en realidad, se
busca poner fin a la obligatoriedad, no así al uso optativo.

El proyecto original pretendía extender el tiempo de gracia hasta el mes de agosto del 2023,
sin embargo, el Senado considera que los establecimientos afectados deben cumplir con los
requerimientos ya para enero de ese mismo
año, lo que cuenta con el visto bueno de la comisión de Equidad y Género.

Además, aseguró que luego de la vacunación masiva contra el Covid 19, se observó una baja importante en los contagios, como también en los fallecimientos, por lo que las medidas sanitarias
vigentes deben ser proporcionadas y racionales a este tiempo.

En otro orden de cosas, la diputada Rocío Abed habló sobre su visita a la Unidad de Oncología del
Hospital Regional del Este, donde el responsable, Dr. José Samudio, le comentó sobre las necesidades del establecimiento a corto y mediano plazos.

Octubre Rosa: Visitan Unidad Oncológica del Este

“El uso de tapabocas en la lucha contra la propagación del Coronavirus ha colaborado, en demasía,
para evitar la propagación del virus; pero no es menos cierto que la salud también podría verse comprometida en caso de mantenerse el uso obligatorio y continuo”, refiere la exposición de motivos.

Al respecto, la congresista anunció que presentará un proyecto de exhortación dirigido al Ministerio
de Salud Pública, para que esta cartera estatal tome acciones y cumpla las normativas referentes al
cuidado, prevención y tratamiento del cáncer de mama.

El congresista evocó que, en esencia, la iniciativa se basa en lo exteriorizado, tiempo atrás, por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que inicialmente había recomendado una serie de medidas para evitar la propagación del Covid-19; entre las cuales no se encontraba el uso de tapabocas
para la generalidad, sino solamente para aquellas personas que tenían síntomas.

Agregó que la Unidad Oncológica del Este, atiende a un millón de altoparanaenses y llega a unos
tres millones de pacientes, teniendo en cuenta los departamentos cercanos.

“El uso de mascarillas, en la actualidad, considerando la vacunación masiva; el calor excesivo; y
la disminución considerable de casos de contagios, con el prácticamente nulo fallecimiento de
personas por el virus, conlleva al análisis de la vigencia de la obligatoriedad del uso del tapabocas”,
expresó el parlamentario Brítez.
La iniciativa tendrá ingreso oficial en la sesión ordinaria prevista para el día miércoles y será derivada a las comisiones asesoras.
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“El Dr. Samudio nos comentó que se detectan entre 30 y 40 casos por día de cáncer de mamas
en hombres y mujeres; hay que saber que el 40% del total de casos, se da en hombres”, explicó.
Anunció, además, que el próximo martes 19, en coordinación con otros colegas, realizará una audiencia pública para tratar dos proyectos relativos a la rehabilitación post cáncer de mama, con lo
que se pretende la cobertura pública de los gastos de reconstrucción mamaria.
Finalmente, la diputada Abed remarcó que lo importante para llegar a la cura total de esta enfermedad, es la detección precoz de la misma.

DIPUTADAS KATTYA GONZÁLEZ Y CELESTE AMARILLA

Buscan extender a centros privados gratuidad para
detección de cáncer de mama y de cuello uterino

15 octubre 2021

Recordemos que la ley vigente prevé la gratuidad solo en las instituciones de salud dependientes
del Ministerio de Salud, del Instituto de Previsión Social, Sanidad Militar y de la Armada, Sanidad
Policial, Hospital de Clínicas y las gobernaciones y municipalidades.
Por otro lado, la iniciativa faculta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dentro del marco
del cumplimiento de los objetivos de la presente iniciativa, establecer métodos, protocolos, convenios y alianzas público-privada para cumplir con el diagnóstico precoz y efectivo del cáncer del
cuello uterino y de mama.
La diputada Kattya González, recordó que en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), se detectan
4 a 5 diagnósticos de cáncer de mama por día, mientras que unas 700 mujeres siguen su tratamiento en dicho nosocomio.
Indicó que, entre los diferentes tipos, el cáncer de mama lidera el ranking en cuanto a la cantidad,
situándose el de cuello uterino en segundo lugar.
“En el sector público hay en total 24 mamógrafos y dos no funcionan. Una mamografía privada
está entre G. 170.000 a 400.000, lo cual representa una barrera económica para que mujeres de
escasos recursos puedan acceder al diagnóstico precoz”, significó.
Las proponentes, coincidieron en la necesidad de solicitar que en el Presupuesto General del 2022
se dispongan de recursos para tratamiento y descentralización de la atención.
“La detección temprana salva vidas de miles de mujeres y reduce los costos del tratamiento”, expresó la diputada González.
Dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que
se recuerda cada 19 de octubre, las diputadas Kattya González (PEN-Central) y Celeste Amarilla
(PLRA-Capital), presentaron un proyecto de ley “Que modifica y amplia los artículos 4º y 7º de la
Ley Nº 3331/2007, Que crea el programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento
del cáncer de cuello uterino y mama”, con la intención de permitir la realización de estudios de
detección precoz de estas dos enfermedades, en centros privados de todo el país.
“Reclamamos un servicio gratis, mediante convenios con el Ministerio de Salud Pública, considerando que en el sector público tardan mucho en conseguir turnos, y mientras, la enfermedad
avanza”, compartió la legisladora Amarilla en sus redes sociales.
En efecto el proyecto establece que los centros de diagnósticos del sector privado podrán ser afectados para realizar estudios de detección precoz del cáncer de cuello uterino y de mama, de manera
tal a evitar listas de esperas en los procesos de diagnóstico y detección de estas enfermedades.

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 19 de octubre se celebra, mundialmente, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear
conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos
oportunos y efectivos.
Según la OMS, es una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo,
sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar
cualquier signo o anomalía.
También se pretende hacer un recordatorio del compromiso de la sociedad contra el cáncer
de mama.
Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón
principal de porqué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus senos.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

12 octubre 2021

11 octubre 2021

Modificaciones presupuestarias
para Defensa Nacional y el JEM
tienen dictamen favorable

En su reunión semanal, la Comisión de Cuentas y
Control de Ejecución Presupuestaria, que preside
el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), determinó aceptar las modificaciones introducidas por el
Senado al proyecto de ley de modificación y ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, por lo que fue emitido un dictamen
positivo, sobre el particular.
La propuesta busca mayores recursos para la compra
de equipos; vehículos de alta precisión; y otros instrumentos necesarios para el mantenimiento de la
seguridad interna del país, por un monto de Gs. 30
mil millones.
Inicialmente, la propuesta contemplaba la ampliación de recursos por G. 15.000 millones; pero el
Senado resolvió duplicar la cifra.
Esto sería financiado con recursos provenientes del saldo de los bonos soberanos emitidos en el año
2020, de conformidad a la Ley 6.469/20.
Asimismo, se plantea una transferencia de créditos dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, a los efectos de prever partidas presupuestarias para adquisición de repuestos;
accesorios; combustibles; cubiertas; y cámaras de aire, por un valor de G. 1.500 millones.
Por otra parte, el proyecto “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscal 2021, aprobado por ley N° 6.672/2021 - Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)”,
también contó con respaldo del bloque.
A raíz de la incorporación de funcionarios del JEM al seguro social del IPS, se prevé la reprogramación de G. 454.000 millones, lo que servirá para efectivizar la medida en lo que respecta a un
porcentaje importante de los funcionarios.
Finalmente, se recomendó la aprobación del proyecto “Que modifica y amplía los artículos 1° y 2°
de la Ley N° 6.743/21 - Del régimen de jubilaciones de los profesionales psicólogos”.
La normativa se basa en un principio de igualdad ante la ley y el ámbito jubilatorio, teniendo en
cuenta que otros gremios de la salud y los psicólogos del MSPyBS, se jubilan con 25 años de aporte,
considerando particularidades del ejercicio de la profesión.
Cabe recordar que recientemente fue promulgada la Ley “Del régimen de jubilaciones de los profesionales psicólogos”, pero ella limita la aplicación, exclusivamente, a los psicólogos dependientes
del Ministerio de Salud.
Esto generaría discriminación negativa hacia otros profesionales del área, según explicaciones de
los legisladores.

Impulsan proyecto de ley
que busca sancionar
el acoso sexual callejero
Con base en una problemática no muy enfocada y que afecta, principalmente, la vida
de las mujeres en espacios públicos, fue presentado un proyecto de ley “Que sanciona el
acoso sexual callejero”, con el propósito de
garantizar la autonomía sexual, dignidad e
integridad de las personas víctimas de acoso
sexual callejero. Así lo expresó el diputado
Hugo Ramírez (ANR-Capital), proyectista de
la iniciativa.
El legislador aseguró que es imperiosa la necesidad de sancionar este tipo de acosos y así
dejar de normalizar la violencia que una gran
mayoría de las personas sufre diariamente.
“El acoso sexual callejero es una de las violencias sexuales menos visibilizadas en nuestro
país; esto genera, diariamente, inseguridad
y humillación a las víctimas”, señaló el parlamentario.

En la argumentación de la propuesta se define,
marcadamente, el impacto negativo en la víctima; y se resalta que, en muchas ocasiones, la misma
debe cambiar de rutina o evitar ciertos lugares por miedo a que la situación escale a una agresión
física.
El documento sostiene que más allá de la lógica del pensamiento, el proyecto en sí busca proteger
a todas las personas victimas de acoso sexual callejero, convirtiendo éste en un hecho punible, a fin
de crear un ambiente seguro para todos.
El proyectista afirma que se tiene una materia pendiente en el tema, debido a que no existe una
norma que sancione estas conductas degradantes para la víctima.
Dijo que en nuestro país este tipo de acoso no se encuentra dentro de la lista de hechos punibles
contra la integridad sexual, por lo que se pretende sancionar con pena privativa de libertad de
hasta seis meses y, en caso de que las victimas sean menores de edad, personas con discapacidad,
mujeres embarazadas u otros tipos de acosos que se encuentran contemplados en el proyecto de
ley, la pena podría ser de hasta dos años.
El proyecto determina que la Policía Nacional tiene la obligación de intervenir “de oficio y sin dilación”, en las situaciones mencionadas.
Se entiende por acoso sexual callejero, todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido en
contra de una o más personas en lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que medie
el consentimiento de la víctima; que produzca intimidación, hostilidad, degradación, humillación o
un ambiente de inseguridad u ofensivo.
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AUDIENCIA PÚBLICA

Socializan, durante una audiencia
pública, proyecto que crea
un seguro contra el desempleo

15 octubre 2021

FAMILIA Y TERCERA EDAD

Agasajan a los adultos mayores
con números artísticos
y un debate sobre situaciones
que preocupan al sector

15 octubre 2021

La Comisión de Familia y Tercera Edad de la Cámara de Diputados, que preside el legislador
Freddy D´Ecclesiis (ANR-San Pedro), organizó un homenaje para las personas adultas mayores,
en conmemoración al día internacional del adulto mayor, celebrado el pasado 1° de octubre.
Este viernes, se llevó a cabo una audiencia pública organizada por el despacho legislativo del
diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), con el acompañamiento de varios otros congresistas, para debatir sobre el proyecto de ley “Por el cual se crea el seguro del desempleo”. El
evento se llevó a cabo en el Salón Comuneros de la Cámara Baja y fue dirigido por el diputado
Ángel Paniagua (ANR-Central).
El evento contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, así como representantes del Instituto de Previsión Social (IPS) y el sector empresarial.
El documento socializado, elaborado en colaboración con las mencionadas instituciones, tiene
como principal objetivo la protección de los ingresos de los trabajadores ante la pérdida eventual
del empleo por hechos fortuitos o no vinculados con la voluntad del empleado.
Se pretende que el trabajador, cesado en su empleo, reciba una paga del 57% de su salario real, en
el primer mes de desocupación, bajando hasta el 45%, conforme trascurran los seis meses, que es
el tiempo máximo de la pensión.
Este mecanismo permitirá que el desocupado realice una búsqueda de trabajo más selectiva, disminuyendo la probabilidad de que se inserte en un puesto poco acorde con sus calificaciones.
Con ello se logrará, igualmente, un instrumento estabilizador de los ingresos y del consumo, ya que
permitiría amortiguar la caída del gasto agregado en las recesiones.
Uno de los temas debatidos durante esta jornada, fue el porcentaje proveniente del empleado y el
empleador para el fondeo de este seguro, al cual los trabajadores podrán acceder con una antigüedad mínima de 12 meses.
La ministra Bacigalupo explicó que la iniciativa fue desarrollada en una mesa de trabajo multisectorial durante cinco meses. “Hoy al socializarla lo que queremos es que se llegue a la mejor propuesta; este es un proyecto que aún puede ser modificado, trabajado, ajustado”, indicó.
Por su parte, el diputado Paniagua indicó que el documento podría ser tratado durante la siguiente
sesión ordinaria, dada la importancia del tema. Aclaró que es de suma necesidad tomar en cuenta el
dictamen que emita al respecto la Comisión de Presupuesto, debido al impacto monetario del tema.

Cómo se aplicará el seguro

Según la propuesta que se encuentra en su primer trámite legislativo, el tiempo máximo de usufructo del seguro de desempleo será de seis meses. El beneficio podrá ser utilizado de forma consecutiva o alternada, siempre y cuando el asegurado reúna los requisitos de tiempo de cotización
establecidos en la ley, que es un mínimo de 12 meses de aporte al seguro del desempleo.
En efecto, se establece que el fondo del seguro de desempleo deberá estar constituido con contribuciones de trabajadores y empleadores que, conjuntamente, no podrán ser inferior al 2% sobre la
remuneración total imponible.
Se establece, igualmente, que no tendrán derecho a la prestación por desempleo, los que perciban otros ingresos por labores realizadas para empresas extranjeras no declaradas a la seguridad
social en el país; los que sean incluidos en algún programa social administrado por el Estado; y los
contratados bajo la modalidad de tiempo definido, cuando la terminación de su contrato sea por
fenecimiento del plazo estipulado.
Para el cálculo de la prestación y de la tasa de sustitución se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 60% del
salario por el primer mes de prestación; 57% por el segundo mes; y 54% por el tercer mes de prestación.
Continúa con el 51, 48 y 45% por cuarto, quinto y sexto mes de prestación, respectivamente.

10

El encuentro contó con la presencia de la diputada Del Pilar Medina (ANR-Central); y el legislador
Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); mientras que la coordinación estuvo a cargo del director
del referido órgano asesor, Néstor Candia.
La actividad contó con números artísticos, previo al debate de la Ley N° 3.728/09, “Que establece
el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza, y
sus modificatorias”, y de otros puntos que preocupan a este sector de la sociedad.
Vale indicar que varias delegaciones de artistas provenientes de Ñeembucú; Cordillera; Alto Paraná; y el departamento Central, dieron muestras de talento y carisma, con el objetivo de administrar
agradables momentos para quienes se dieron cita hasta la sala bicameral del Congreso Nacional.
La directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, Abg. Olga Ferreira, participó, igualmente, en representación de su institución.
La diputada Del Pilar Medina destacó la organización y sostuvo que se trató de un hermoso espectáculo que cumplió cabalmente con el objetivo de agasajar a las personas de la tercera edad.
“Soy partidaria de la realización de este tipo de eventos que reúnen a los adultos mayores y les permiten mostrar sus respectivos talentos. Me siento feliz al ver algo tan bello por la cultura; soy una fiel
luchadora de la tercera edad. También felicito al director de la comisión ya que gracias a las gestiones,
el 95 % de los reclamos sobre pago de pensión que hemos acercado, ha sido solucionado. Destaco a
todos los funcionarios y la predisposición de los técnicos del Ministerio de Hacienda”, señaló.
El diputado Jorge Brítez celebró la realización de esta actividad en el Congreso Nacional. “Me siento
honrado. Debía estar en Alto Paraná; sin embargo, al recibir la invitación, decidí quedarme porque
soy consciente de que los adultos mayores son nuestro presente y debemos velar por el bienestar
de todos ellos”, manifestó.
Dijo que el homenaje es muy merecido y resaltó el gran esfuerzo de los presentes, a pesar de las
condiciones climáticas.
La ex diputada, Olga Ferreira, recordó que durante 15 años fue parte de la institución legislativa; y
aseguró que siempre luchará por los derechos de la tercera edad.
“Debemos luchar por los derechos humanos de los adultos mayores. La asistencia del Estado debe
ser integral, no sólo monetariamente, sino también dar espacios. Insto a seguir con el mismo empeño, para que se pueda seguir trabajando por el bienestar de la tercera edad”, expresó.
El director del bloque, Néstor Candia, a su turno, explicó que el evento estuvo agendado para el 1°
de octubre, pero debió ser reprogramado.
“Muchas gracias por el esfuerzo inmenso de venir, ya que llegan desde distritos muy lejanos para
compartir con nosotros este día especial. Seguiremos firmes, luchando por el beneficio de los adultos mayores, por sus derechos y, sobre todas las cosas, por sus espacios en la sociedad. Debemos
erradicar situaciones de abandono, así como las discriminaciones que sufren en el propio entorno
familiar. Muchas veces, hijos o nietos aíslan a los abuelitos, considerándolos una carga; sin embargo,
ellos mucho tienen que aportar y lo han hecho a lo largo de su vida”, puntualizó.

Hay que ir más allá de la ayuda social

Según refirió el director de la Comisión de Familia y Tercera Edad, el problema de los adultos mayores no es solo la pensión, sino que va mucho más allá de la ayuda social que se otorga.
“La asistencia debe ser integral; hay muchos aspectos, pero solo unidos los podremos abarcar.
Agradezco al presidente de la comisión, diputado Freddy D’Ecclesiis; a los miembros; funcionarios;
al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana; y al presidente del Congreso, senador Óscar Salomón, por permitirnos llevar a cabo este evento. Lo hacemos en un espacio reducido, con
asistencia limitada, por la situación que atravesamos; pero con la ayuda de Dios, el próximo año,
haremos un evento mucho más grande”, finalizó.

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

En audiencia pública debatirán
mejores condiciones de vida
para personas con cáncer
de mama y de cuello uterino

15 octubre 2021
La diputada Rocío Abed (ANR-Alto
Paraná), presidente de la Comisión
de Equidad Social y Género, anunció
que, este martes 19, se realizará una
audiencia pública para abordar, con
diversos sectores, dos proyectos de
ley referentes a la mejora en el tratamiento y recuperación de personas
que padecen cáncer de mama, y de
cuello uterino. El encuentro iniciará
a las 10:00 horas, en el Salón Comuneros de la Cámara Baja.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley 3331/07, Que
crea el Programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento
del cáncer de cuello uterino y mama”,
y el “De cobertura de la cirugía reconstructiva, como consecuencia de
una mastectomía por patología mamaria oncológica”.
La audiencia pública se ve enmarcada
en las actividades por el “Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama”, que se celebra cada 19 de octubre.
Vale explicar que el primer proyecto hace relación a la posibilidad de extender a los centros de
salud del sector privado, la gratuidad para la realización de estudios de detección precoz del cáncer
de mama, y de cuello uterino.
El segundo documento busca permitir que pacientes de escasos recursos, que vencieron al cáncer
de mama, puedan realizarse la cirugía reconstructiva sin costo alguno, previa evaluación para determinar el tipo de rehabilitación integral que requiera, de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la autoridad competente en esta materia.
Los interesados en participar de la audiencia pública, pueden inscribirse al correo: equidadsocialdiputados@gmail.com, o comunicarse a los teléfonos: (021) 414.4835/6 (0974) 666.931.
Igualmente, el evento en su totalidad, será transmitido en vivo por Radio y TV Cámara, así como las
redes sociales de la Cámara de Diputados.
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