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INSTITUCIONAL

MECIP: Diputados con excelencia
en gestión, transparencia y liderazgo

20 octubre 2021

Recordemos que la evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno, se encuentra
inserta en el Informe de Evaluación, Gestión y Transparencia, ejercicio fiscal 2021, realizado por la
Contraloría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, y la Secretaria Nacional
Anticorrupción; y se enmarca dentro del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades
Públicas del Paraguay (MECIP).
“El equipo que tuvo a su cargo la evaluación del Sistema de Control Interno de la Honorable Cámara de Diputados, en virtud a los resultados comparativos de los ejercicios fiscales 2018 y 2020,
quiere expresar su reconocimiento a las autoridades y funcionarios, en valorar el esfuerzo institucional realizado, evidenciado en el resultado obtenido”, dice parte del documento remitido por la
Contraloría General de República.
El equipo evaluador sostiene que los resultados consolidados reflejan que el esfuerzo de autoridades y funcionarios, “demuestra el involucramiento, liderazgo y compromiso de la máxima autoridad
y acompañamiento de su equipo directivo, en el proceso de diseño y mejoras en la efectividad del
sistema”.
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las
autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente
que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los
planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.

La Contraloría General de la República (CGR), extendió un reconocimiento especial a la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), por la implementación de su Sistema de Control Interno que, según el documento, refleja involucramiento,
liderazgo y compromiso de las máximas autoridades de la institución.

Cabe mencionar que las diversas dependencias de la HCD involucradas en la revisión de normas
MECIP, a través de un arduo trabajo de análisis de las disposiciones vigentes, logró alcanzar la máxima calificación en áreas como cumplimiento de transparencia activa, que abarca puntos como gestión del talento humano, acceso a la información, contrataciones, marco normativo, presupuesto,
políticas internas, entre otros.

INSTITUCIONAL

Secretaría Anticorrupción
destaca libre acceso
a la información pública
y transparencia institucional

20 octubre 2021

INSTITUCIONAL

Priorizan provisión de
información pública y se obtiene
máxima calificación de la SFP

20 octubre 2021
La Cámara de Diputados, liderada por el presidente Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), alcanzó la
máxima calificación (100% de cumplimiento), en cuanto a provisión de información requerida,
específicamente, al mes de julio del 2021, según el monitoreo oficial realizado por la Secretaría
de la Función Pública (SFP).
Esto se da en concordancia con el cumplimiento de la Ley 5.189/14, “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones
y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay”, con la cual esta
institución parlamentaria se encuentra en total y plena observancia.
En este sentido, el titular de Diputados agradeció a todo el equipo por su incansable trabajo con
la institución, así como el apoyo y confianza de sus colegas. “Seguiremos por el mismo camino,
teniendo como norte siempre la transparencia y la honestidad en nuestras gestiones”, significó.

La Secretaría Nacional Anticorrupción
(SENAC), destacó, en su último informe, el cumplimiento total, por parte
de la Cámara de Diputados, de la Ley
5282 “De libre acceso ciudadano a
la información pública y transparencia gubernamental”, que tiene como
fin garantizar a todas las personas, el
efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información pública, a través
de la implementación de las modalidades, plazos, excepciones y sanciones
correspondientes, que promuevan la
trasparencia del Estado.
En este sentido, es importante mencionar
que con el propósito de mejorar la implementación de los compromisos del país,
en pro de la transparencia, la integridad
institucional y la lucha contra la corrupción, en el ámbito de las respectivas competencias, la Honorable Cámara de Diputados y la Secretaría Nacional Anticorrupción de la Presidencia de la República (SENAC), habían suscrito un
convenio de cooperación institucional.
El referido convenio tiene el objetivo de implementar en forma paulatina, ordenada y eficaz las recomendaciones y medidas necesarias para alcanzar la transparencia en la gestión pública, la integridad del servidor público, la prevención y la detección de supuestos hechos punibles de corrupción.
Asimismo, este documento que se encuentra en plena vigencia pretende fortalecer mecanismos
para la participación ciudadana y realizar capacitaciones para funcionarios de la Cámara de
Diputados, sobre los temas vinculados con la prevención y lucha contra la corrupción en las
instituciones públicas.
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18 octubre 2021

Cámara de Diputados
lanza nueva App que permitirá
visualizar TV Cámara
en el celular

Destacan defensa
de la democracia y la libertad
al recordar gesta
revolucionaria liberal
En conmemoración a los 130
años de la gesta revolucionaria del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA), que data
del 18 de octubre de 1891,
varios legisladores expresaron sus congratulaciones a la
agrupación política y a todos
quienes forman parte de ella.
El presidente de la Cámara de
Diputados, Pedro Alliana (ANRÑeembucú), manifestó sus felicitaciones a colegas y afiliados
al PLRA, en general.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), anunció, este miércoles 21, durante la sesión extraordinaria, el lanzamiento de una nueva App que permitirá
visualizar todas las actividades legislativas que se transmitan por TV Cámara.
Detalló que a través de esta herramienta podrán ser visualizadas las sesiones ordinarias y extraordinarias; las audiencias públicas; conversatorios y otras actividades que se realizan en la institución y
que son transmitidas por Tv Cámara.
Igualmente, expresó que esta aplicación estará disponible, inicialmente, para los usuarios del
sistema operativo Android, y en un futuro cercano también para aquellos que dispongan del
sistema iOS.
Esta aplicación se suma a los productos comunicacionales de que dispone la Honorable Cámara
de Diputados, cuya gestión eficiente y transparente fue, recientemente, reconocida por la Contraloría General de la República; por la Secretaría Nacional Anticorrupción; y la Secretaría de la
Función Pública.

“Hago llegar mis sinceras salutaciones en este día, a todos
los amigos, colegas y simpatizantes del Partido Liberal Radical Auténtico. Un fuerte abrazo para cada uno de ellos”, fue el
mensaje del legislador.
Diputados de dicha nucleación, por su parte, reflexionaron acerca de la importancia de formar
parte de la conducción nacional, a través del aporte de políticas públicas y seguir trabajando en pos
de la democracia en nuestro país, desde el PLRA.
“Que este 18 de octubre, 130 años después, encuentre al liberalismo reflexionando por daños que
ocasiona la corrupción a compatriotas; revolucione con ideas innovadoras que generen esperanza;
y abandone la infructuosa batalla de decir una cosa y apuntar a la propia tropa”, expresó el diputado Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú).
En la misma línea, el legislador Edgar Acosta (PLRA-Central), manifestó: “En memoria de los que se
alzaron contra la injusticia, el 18 de octubre de 1891, debemos estar siempre atentos para defender
la democracia y la libertad en nuestro querido Paraguay”.
El parlamentario Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), celebró este 18 de octubre y recordó a los
hombres que lucharon en aquella gesta. “Viva por siempre el espíritu revolucionario y patriótico de
nuestros valientes héroes”, escribió en sus redes sociales.

Cabe resaltar que la Cámara Baja se encuentra entre las instituciones públicas líderes en cuanto al
cumplimiento del libre acceso a la información para la ciudadanía.

Dentro del mismo marco se pronunció el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), quien
habló de “una heroica gesta revolucionaria llevada adelante por valientes prohombres del PLRA”.

DIPUTADO PEDRO ALLIANA - PRESIDENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Presidente de Diputados
extendió sus condolencias
a familiares del ex senador
González Daher

Sancionan ampliación
presupuestaria para
el Hospital de Clínicas

20 octubre 2021
La Cámara de Diputados
sancionó el proyecto de ley
“Que amplía el Presupuesto General de la Nación
para el ejercicio fiscal 2021,
aprobado por la Ley Nº
6.672, de fecha 7 de enero
de 2021 - Universidad Nacional de Asunción”.

21 octubre 2021

Hospital que atiende, esencialmente, a la población más carenciada.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), exteriorizó su pesar
por el fallecimiento del ex senador colorado, Oscar González Daher, acaecido en la tarde de
este jueves, como consecuencia de un “infarto fulminante”, según informaciones de allegados.
“Hago llegar mis sentidas condolencias a familiares y amigos del exsenador y líder Óscar González
Daher por su repentina partida. Que Dios te tenga en su santa gloria”, escribió en su cuenta de
Twitter, el parlamentario.
González Daher fue diputado nacional durante el período 1998-2003, llegando a ser presidente de
la Cámara Baja en el último año de su mandato (2002 - 2003).
También ejerció la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en forma consecutiva
durante los años 2001, 2002 y 2003.
Fue senador nacional por tres periodos: 2003-2008; 2008-2013; y 2013-2017. Fue presidente de
la Cámara de Senadores, y por ende del Congreso Nacional, durante el periodo 2010-2011.
“Mis condolencias para familiares y correligionarios del amigo luqueño exsenador Óscar González
Daher. Paz en tu tumba”, expresó, por su parte, el diputado Basilio Núñez (ANR-Pdte. Hayes), atendiendo que el extinto senador también formaba parte del Movimiento Honor Colorado.

2

La iniciativa tiene por objeto
otorgar recursos presupuestarios al Hospital de Clínicas, en rubros relacionados
a servicios no personales,
así como para la compra de
bienes, que servirán para el
buen funcionamiento del

El legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que los recursos presupuestarios para el Hospital de Clínicas alcanza un total de G.
4.000.000.000; y que resultan necesarios, atendiendo que un alto porcentaje de personas en situación de pobreza son atendidos en dicho centro asistencial.
“Encontramos que hay una necesidad tremenda de recursos en esta institución; bien sabemos que
ahí acuden personas de muy escasos recursos económicos y el hospital ha tenido un déficit presupuestario importante, por lo que urge que esto sea aprobado, de manera a que ellos puedan cerrar,
este último trimestre del año, presupuestariamente y financieramente conforme a las necesidades”,
pronunció el legislador.
En uso de la palabra el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), titular de la Comisión de Justicia,
Trabajo y Previsión Social, dijo que el fortalecimiento de las capacidades en medicina de alta complejidad del mencionado nosocomio es fundamental para el sistema sanitario.
“Esta ampliación va a generar, entre otros aspectos, una mayor capacidad de organizar el mantenimiento para la medicina de alta complejidad. En ese entendimiento y de cada esfuerzo que pueda
realizar este cuerpo colegiado y el Estado, en cuanto al fortalecimiento presupuestario, va a redundar en una mejor calidad y atención para todos los compatriotas”, esgrimió el diputado Latorre.
Los legisladores Edgar Acosta (PLRA-Central); y Hugo Ramírez (ANR-Capital), estuvieron de acuerdo con la ampliación.
Tras las consideraciones de rigor, fue sancionada la ampliación y se dispuso que el proyecto sea
remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
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Postergan estudio de proyecto
Propuesta que modifica el
que pretende derogar
régimen jubilatorio para psicólogos
expropiación en Paraguarí
cuenta con media sanción

Por solicitud del diputado Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), la Cámara de Diputados aplazó por dos semanas el estudio de un proyecto de ley, que deroga una expropiación de casi
30 años en el Departamento de Paraguarí. El pedido de suspensión obedece a que las partes
involucradas entablaron una mesa de diálogo para intentar encontrar una salida al conflicto.
Proyecto de ley “Que deroga la Ley 44/1992, Que declara de interés social y expropia las tierras ubicadas
en el lugar denominado Ñuatí, del distrito de Paraguarí, perteneciente al Ing. Hipólito Pereira, inscriptas
en el registro de inmuebles de la Dirección General de Registros Públicos, como fincas Nº 1.281, 1.282,
1.283, 1.284, 1.285 y 1.286, del año 1965”, es la denominación oficial de la normativa en estudio.
El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), explicó el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al señalar que la fracción fue expropiada por ley en el año 1992; y que tiene una
extensión de 43 hectáreas.
“La expropiación se debió a la necesidad de destinar esas tierras a personas de escasos recursos”, indicó.
Agregó que, según la última tasación de los inmuebles expropiados, se encontró una cifra de G. 450
millones por hectárea, cifra que escapa de toda posibilidad de retorno para el INDERT, por parte
de los ocupantes.
Además, la Municipalidad de Paraguarí certificó que estas tierras se encuentran en el radio urbano,
según detalló.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “Que modifica y amplia los
artículos 1° y 2° de la Ley N° 6743/21, Del régimen de jubilaciones de los profesionales psicólogos”, cuyo objetivo es ampliar el alcance de la normativa e incluir a profesionales de los
diversos Organismos y Entidades del Estado, así como aquellos que aporten al régimen de
jubilaciones del Ministerio de Hacienda.
Según explicó el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto,
la ley vigente, aprobada este año, sólo habla de los profesionales del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, quienes tienen derecho a jubilarse con 25 años de aporte, considerando las
particularidades de su profesión, sin embargo, no se tuvo en cuenta a psicólogos del Instituto de
Previsión Social, Hospital de Clínicas, así como de otras instituciones.
“Esto genera una discriminación negativa a los profesionales dependientes de otras Instituciones estatales, lo cual busca subsanar esta propuesta; acompañamos con nuestro dictamen esta iniciativa”,
dijo al respecto el legislador.

El congresista sostuvo que la ley ha causado efectos jurídicos y que al proyecto no acompaña ningún
documento oficial que constituya un soporte para derogar la normativa.

A su turno, el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital), sostuvo que la modificación sería justa ya que
la salud mental es una rama que requiere de fortalecimiento. Esta postura fue apoyada por sus
colegas Norma Camacho (PEN-Central) y Edgar Acosta (PLRA-Central), quienes también abogaron
por la aprobación.

Finalmente, el diputado Maidana se allanó al pedido de postergación.

Finalmente el documento fue aprobado y remitido a la Cámara de Senadores para su estudio.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

20 octubre 2021

20 octubre 2021

Aprobación con modificaciones
para medidas de protección
contra máquinas tragamonedas

Pese a contar con dictámenes de rechazo, la Cámara de Diputados resolvió aprobar, con modificaciones de forma, el proyecto de ley, con media sanción de la Cámara de Senadores, “Por
el cual se establecen medidas de protección a los menores de edad ante las influencias de las
máquinas tragamonedas”.

Aprueban denominación “Héroes
de 1870” para el tramo vial que
une las ciudades de Villeta y Pilar

Como base de decisión se utilizó el dictamen de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, expuesto ante el plenario por el titular del bloque, diputado Tito Ibarrola (PPH-Central).

Con base en un dictamen de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, cuya
presidencia ocupa el legislador Hugo Ibarra (ANR-Caaguazú), la Cámara Baja otorgó media
sanción al proyecto de ley “Que denomina con el nombre de ‘Héroes de 1870’, al tramo vial
que une las ciudades de Villeta y Pilar, localizado en los departamentos Central y Ñeembucú”.

El parlamentario explicó que la propuesta tiene por objeto regular los mecanismos para la habilitación, explotación y uso de los juegos electrónicos de azar autorizados a nivel municipal, entendiéndose por tales, las máquinas electrónicas de juego de azar o “tragamonedas”.

Según la exposición de motivos, se pretende “hacer justicia y rendir homenaje a la sagrada, gloriosa
e histórica porción del territorio nacional, y los compatriotas que participaron en tan memorables
acontecimientos de nuestra historia”.

“Con esta ley se pretende proteger a los niños, niñas y adolescentes ante la influencia y riesgos
derivados de los juegos electrónicos de azar que operan fuera de los casinos autorizados. El fin es
evitar posibles daños que afecten la salud física y mental”, argumentó.

La propuesta busca denominar con el nombre de “Héroes de 1870”, el tramo vial comprendido
entre las ciudades de Pilar y Villeta, donde se libraron las más grandes batallas de la Guerra del 70.

En la versión que tiene media sanción del Senado, se establece que el municipio tiene la competencia de incautar y destruir las máquinas; y que puede disponer el cierre temporal de los locales.
En caso de reincidencia, el cierre será definitivo, con cancelación de la patente comercial.
Lo recaudado en multas sería destinado al tratamiento y asistencia de menores de edad que han
caído en el vicio de los juegos de azar.
Si bien las comisiones de Asuntos Económicos y Financieros; Presupuesto; y Equidad Social y Género, emitieron pareceres por el rechazo, debido a diversos motivos, como el veto total a un proyecto de igual contenido en el año 2017; la supuesta sobre-legislación en el tema; y el conflicto de
competencias entre la Conajzar y los municipios; el pedido de aprobación del diputado Ibarrola fue
acompañado por varios parlamentarios y esta decisión fue asumida en el plenario.
Se remite nuevamente a la Cámara de Senadores.

Es proyectista de este documento, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), quien además sostuvo que la construcción y rehabilitación del tramo en cuestión, en el norte del Departamento de Ñeembucú, representó un acto de justicia social y económica para toda esa zona del país.
Agregó que la ruta Pilar (Departamento de Ñeembucú) - Villeta (Departamento Central), es uno
de los emprendimientos viales más importantes en la historia de Ñeembucú, y que abarca en su
trazado, además de los distritos ya citados, zonas como Guazú Cuá; Tacuaras; San Juan Bautista del
Ñeembucú; Villa Franca; Alberdi; y Villa Oliva.
“La ruta, de aproximadamente 201 kilómetros, propiciará la conservación y revitalización de los
sitios históricos, así como el turismo sostenible, a fin de que la ciudadanía pueda conocer la rica
historia del departamento, generando una oportunidad económica para los pobladores”, manifiesta
el escrito de fundamentación del legislador.
Luego del visto bueno de la institución, se dispuso que el texto sea remitido a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional.
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La plenaria de la Cámara Diputados se ratificó en su sanción inicial con relación a un proyecto que tiene la intención de modificar la ley que otorga subsidios a trabajadores y comerciantes de las ciudades fronterizas con Argentina, de manera a que también estén habilitados
para recibir estos beneficios aquellos que hayan percibido la asistencia gubernamental
denominada Pytyvó.

Instan a la Policía Nacional
a garantizar nueva jornada de
sufragio en Yby Pytá (Canindeyú)

Ratifican que beneficiarios de
Pytyvó puedan recibir subsidios
para trabajadores de frontera

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 8° de la Ley N° 6.720, Que otorga subsidios a
trabajadores y comerciantes cuyos ingresos fueron afectados por la pandemia del Coronavirus (Covid-19), que residan en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar,
Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio,
Mayor Otaño y San Rafael Del Paraná, respectivamente”.
La mencionada iniciativa había sido presentada por los diputados Fernando Oreggioni (PLRA-Itapúa), y Walter Harms (ANR-Itapúa).
Esta ley había sido promulgada con el objetivo de ayudar a los comerciantes de las 17 localidades
asentadas en zonas fronterizas con Argentina, que se vieron, fuertemente, afectados por la pandemia; principalmente, con la persistencia del vecino país, de mantener cerradas las fronteras.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, Sobre Tablas, en su sesión extraordinaria de la
fecha, un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio del Interior-Policía Nacional, a
garantizar la seguridad para la realización del nuevo sufragio en la mesa receptora de votos N°
4 del local de votación 502, Escuela N° 14046, distrito Yby Pyta, departamento de Canindeyú”,
presentado por el legislador Teófilo Espínola (PLRA-Canindeyú).
El parlamentario señaló que la presente iniciativa es a los a efectos de dar cumplimiento a la Resolución N° 85/2021 del Tribunal Superior de Justicia Electoral, “Por la cual se convoca a un nuevo
sufragio en la mesa receptora de votos N° 4 del local de votación 502, Escuela N° 14046, correspondiente al Distrito de Yby Pyta, Departamento de Canindeyú”.
El proyectista entiende que se debe hacer cumplir el sufragio que ha sido interrumpido del pasado
domingo 10 de octubre, día de las elecciones municipales, cuando se registraron incidentes por una
turba que atracó una de las urnas, destruyendo los materiales electorales para que no se realice el
conteo correspondiente.
“Instamos al Ministerio del Interior, prever la mayor cantidad posible de agentes policiales para
reforzar y garantizar la seguridad de las personas que no pudieron sufragar en su momento y que
podrán hacerlo este domingo”, señaló el parlamentario.
En el Art. 1° del documento aprobado, se insta al Ministerio del Interior-Policía Nacional, a garantizar la seguridad para la realización del nuevo sufragio el día domingo 24 de octubre de 2021 desde
el inicio hasta finalizada las tareas.

El diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, solicitó ratificar
la versión inicial, al explicar que a partir de esta modificación, los beneficiarios del Programa Pytyvó
podrían acceder, igualmente, al subsidio destinado a los trabajadores de frontera, fijado en un millón de guaraníes, aproximadamente.
En el mismo sentido se manifestó el legislador Walter Harms (ANR-Itapúa), al recordar los momentos de angustia y desesperación que atraviesan los vendedores formales e informales, cuyas actividades dependen única y exclusivamente del comercio fronterizo.
“El paso en el puente internacional nos tuvo de vuelta en la incertidumbre por varios días, por los
anuncios sucesivos de reapertura; pero finalmente, el día de ayer, se dio esa ansiada apertura. Con
comercios desbastados y endeudados, la población espera sensibilidad para enfrentar esta situación”, subrayó.
El parlamentario Oreggioni, a su turno, comentó que en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo - Ministerio de Hacienda, se excluyó a los comerciantes que habían sido beneficiarios del
Programa Pytyvó, por lo que considera un hecho de justicia modificar el artículo 8° de la referida
Ley N° 6.720.
Otras voces favorables a la aprobación fueron las de los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central);
Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná); y Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú).
Vuelve a la Cámara de Senadores.

De igual modo, solicita al fiscal electorado de Canindeyú, un constante monitoreo de la zona, en
el distrito de Yby Pytá, teniendo en cuenta el ambiente tenso que se tiene a raíz de las votaciones.
El diputado Carlos Silva (PLRA-Ñeembucú), secundó y acompañó el pedido realizado por su
colega Espínola, y a la vez, haciendo un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior y a la
Comandancia de la Policía Nacional, a no tomar represalias políticas contra los efectivos policiales
que en dicha ocasión, informaron sobre la situación y procedieron a contener el desorden que se
generó a altas horas de la noche.
“Tenemos conocimiento que, a raíz del informe policial sobre los hechos acaecidos el pasado
domingo 10 de octubre, existiría una suerte de venganza contra ellos (efectivos policiales), con
traslados a diferentes zonas del país”, indicó.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Aceptan veto parcial
a modificaciones del Fonavis,
con sanción de lo no objetado

20 octubre 2021
En sesión extraordinaria los diputados resolvieron aceptar la objeción parcial del Poder Ejecutivo -y sancionar la parte no objetada-, en lo referente al proyecto de ley “Que modifica y
amplía los artículos 1°, 4°, 7°, 8° y 9° de la Ley N° 3.637/2009 - Que crea el Fondo Nacional de
la Vivienda Social (Fonavis)”.
La diputada Del Pilar Medina (ANR-Central), titular de la Comisión de Desarrollo Social, Población
y Vivienda, fue la encargada de solicitar la aceptación de la objeción parcial del documento.
Seguidamente, destacó que la iniciativa busca brindar respuestas concretas a las necesidades de
soluciones habitacionales, otorgando subsidios “solamente para la adquisición, construcción, ampliación o mejoras, sin cargo de restitución, entregadas una sola vez”.
“Este proyecto ha cumplido con todos los procedimientos: Aprobación en ambas cámaras; ha
sido sancionado en este mes de agosto; luego el Poder Ejecutivo remite el decreto por el cual se
objeta parcialmente y en su vuelta a la comisión recomendamos aceptar ese veto parcial”, explicó
la legisladora.
En la misma línea se pronunciaron los diputados Tadeo Rojas (ANR-Central), y Ángel Paniagua
(ANR-Central), presidentes de las comisiones de Presupuesto, y de Industria, Comercio, Turismo y
Cooperativismo, respectivamente.
El legislador Rojas explicó que el documento fue vetado de manera parcial por el Poder Ejecutivo,
en el apartado en que dispone el registro a las mipymes de todas las constructoras de viviendas, a
través del Fonavis.
Según argumentos basados en un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), esto podría lesionar la libre competencia, situación por la cual su estamento asesor determinó
el dictamen de aceptación del veto parcial, según relató.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Reprogramación presupuestaria
del JEM cuenta con sanción
de Diputados

20 octubre 2021
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “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)”. La iniciativa permitirá a dicha institución el cumplimiento de
sus obligaciones como empleador ante el Instituto de Previsión Social (IPS).
A su vez, esto posibilitará, igualmente, la adquisición de equipos de aire acondicionado; computadoras;
escáner; en virtud a que la vida útil de muchos de estos artefactos ha llegado a su fin, según se indicó.
El legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), presidente de la Comisión de Presupuesto, añadió que “se
trata de una modificación en el presupuesto por un monto de 454 millones de guaraníes; y que lo
destinado al aporte jubilatorio del empleador es por un monto de 279.128.135 de guaraníes, para
dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 6.765/2011, Que prevé la incorporación al IPS de los
funcionarios contratados y jubilados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.
Agregó que se asignará G. 174.871.865 para la adquisición de muebles y equipos de oficina, teniendo
en cuenta la reciente creación del Departamento de Transcripción, que tiene como principal función
transcribir las sesiones e intervenciones de cada uno de los miembros del cuerpo colegiado.

Tras una serie de explicaciones, el plenario aceptó el veto parcial y sancionó la parte no objetada
del proyecto de ley.

“Lo solicitado será financiado con la disminución del objeto de gasto 271, que corresponde al servicio de seguros médicos, pues en el mes de noviembre del corriente año fenece el contrato vigente
para la cobertura del seguro médico privado, dejando así un saldo presupuestario que queremos, a
través de esta ley, reasignar”, fundamentó el parlamentario.

Se remite al Senado.

Tras las consideraciones de rigor, se dispuso que el documento sea remitido al Poder Ejecutivo.
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Gobernador de Cordillera
resalta inversiones y labor
coordinada con municipios
del departamento

La Comisión Bicameral de Economía Social (COBIES), presidida por el diputado Edwin Reimer
(ANR-Boquerón), en su reunión semanal, recibió el informe de gestión de la Gobernación del
Departamento de Cordillera, por parte del jefe departamental, Hugo Fleitas.
Cabe recordar que ya han sido varias las gobernaciones que acercaron información, datos generales
y una rendición de cuentas, en detalle, respecto al accionar de sus respectivas administraciones, en
las últimas semanas.
Esto forma parte del plan de trabajo impulsado por el citado bloque de la Cámara de Diputados,
con miras a un real impulso de la descentralización y la decidida implementación de planes bien
organizados y coordinados entre el Poder Legislativo y las diferentes gobernaciones del país.
“Hemos conocido detalles de las inversiones realizadas en salud; en la asistencia agropecuaria; en
educación; en áreas turísticas; y, en especial, en cuanto a los trabajos efectuados de manera coordinada, entre la gobernación y los municipios de Cordillera”, señaló el titular de la Cobies.
Destacó que con el gobernador Fleitas han coincidido en muchos aspectos, sobre todo, en la necesidad de reunir esfuerzos e impulsar trabajos, planes, proyectos e iniciativas conjuntas en la Cámara
de Diputados, a través de la Comisión Bicameral de Economía Social.
“El mejoramiento de los gobiernos locales, a través de políticas públicas que propicien el desarrollo
de los pueblos, siempre debe ser el objetivo”, manifestó el legislador Reimer.

DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

Instan a estudiar posible
reajuste del salario mínimo legal

19 octubre 2021

Dictamen de rechazo para
modificar ley que crea
la Autoridad Reguladora
Radiológica y Nuclear

Integrantes de la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medioambiente, que encabeza
el diputado Pastor Soria (ANR-San Pedro), resolvieron emitir un dictamen de rechazo para el
proyecto de ley “Que modifica los artículos 3º, 8º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 34 de la Ley
Nº 5.169/2014, Que crea la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear”.
El proyecto fue presentado por los legisladores Enrique Mineur (PLRA-Presidente Hayes); y Carlos
Silva (PLRA-Ñeembucú).
La iniciativa busca modificar la normativa actual, teniendo en cuenta algunos puntos en disparidad
que hablan sobre la ausencia de claridad en el artículo que regula el relacionamiento externo, atribuyéndose funciones que son competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores y de
los promotores del uso pacífico de la energía nuclear y sus aplicaciones, de acuerdo a lo expresado
en la exposición de motivos.
Según fundamentaciones de los miembros del bloque, se considera que con las modificaciones
sugeridas, la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear perdería su condición de institución autónoma, en directa relación con el Poder Ejecutivo.
También perdería, con ello, la capacidad de dictar, por sí sola, las normas técnicas en el campo de
su competencia, junto con su rol de nexo oficial y punto focal de las relaciones con el Organismo
Internacional de Energía Atómica, según entendió el bloque.
En otro orden de cosas, obtuvo dictamen de rechazo el proyecto de ley “Que reasigna la categoría de
manejo de área silvestre protegida San Rafael, de parque nacional a reserva de recursos manejados”.
El titular del bloque explicó que es una propuesta desfasada en el tiempo y en los conceptos, por
lo que refirió que se tiene una nueva iniciativa promovida por la presidencia de la comisión, y consensuada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Rechazan iniciativa que
pretende derogar expropiación
de casi 30 años

19 octubre 2021
Durante la reunión ordinaria de esta semana, la Comisión
de Asuntos Constitucionales, encabezada por el diputado
Derlis Maidana (ANR-Misiones), decidió aconsejar al pleno
de la Cámara Baja, el rechazo del proyecto que pretende derogar una expropiación de casi 30 años, en el departamento
de Paraguarí.
Dicho documento es el “Que deroga la Ley 44/1992, Que declara de interés social y expropia las tierras ubicadas en el lugar
denominado Ñuatí, del distrito de Paraguarí, perteneciente al
Ing. Hipólito Pereira, inscriptas en el registro de inmuebles de la
Dirección General de Registros Públicos, como fincas Nº 1.281,
1.282, 1.283, 1.284, 1.285 y 1.286, del año 1965”.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a convocar una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de
Salarios Mínimos, para estudiar un posible reajuste del salario mínimo vigente”.
Dicha normativa fue impulsada por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien expresó
preocupación ante “la inflación desmedida y el aumento de precios de la canasta básica familiar
que esto trae consigo”.
El parlamentario refirió que muchas familias se ven cada vez más agobiadas debido a la dificultad
que hoy representa la perdida del poder adquisitivo, ante el aumento en el precio de los productos
de primera necesidad.
“Consideramos la necesidad de que dicha comisión pueda convocar a una reunión, considerando el
gran impacto sufrido por el aumento de la canasta familiar. El incremento es de hasta el 31 %, principalmente, en productos cárnicos. El país sigue sumido en una pandemia, en una emergencia sanitaria, y
como consecuencia de ello nuestra economía aun está en vías de recuperación”, declaró el congresista.
Datos macroeconómicos significan que la tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en Paraguay, en setiembre de 2021, ha sido del 6,4 %; ocho décimas superior a la del
mes de agosto.
La variación mensual ha sido del 1 %, de forma que la inflación acumulada en el año 2021 ya es
del 4,6 %, según datos presentados por el legislador Ramírez.
Cabe recordar que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es la encargada de analizar todos
estos elementos y de acuerdo a los informes remitidos por el Banco Central del Paraguay (BCP),
determinar si debe existir, o no, aumento del salario mínimo para el sector privado; lo cual se dictamina y comunica al Poder Ejecutivo en carácter de recomendación.

La fracción fue expropiada por ley en el año 1992 y tiene una extensión de 43 hectáreas.
La expropiación se debió a la necesidad de destinar esas tierras a personas de escasos recursos.
Según explicó el diputado Maidana, al realizarse la tasación de los inmuebles expropiados, se encontró una cifra de G. 450 millones por hectárea, cifra que escapa de toda posibilidad de retorno
para el INDERT, por parte de los ocupantes.
Además, la Municipalidad de Paraguarí certificó que estas tierras se encuentran en el radio urbano,
según agregó.
“Constituye un mal precedente legislativo que se derogue una ley después de 30 años. Lo razonable
es llevar adelante, por la vía judicial, otras acciones que reivindiquen el derecho a la propiedad o el
justo pago de la indemnización del inmueble expropiado, por parte de sus propietarios legítimos”,
dijo el titular de comisión.
El congresista añadió que la ley ha causado efectos jurídicos y que al proyecto no acompaña ningún
documento oficial que constituya un soporte para derogar la normativa.
Por otro lado, el estudio del proyecto de ley “Que designa a los secretarios de los Juzgados de Paz
de la República del Paraguay en carácter de actuarios especializados de los Juzgados de Paz con
competencia en lo civil, comercial, laboral, penal, niñez y adolescencia de la República del Paraguay, y establece el régimen salarial de los mismos”, fue postergado para un mejor análisis.
Esto tiene un alto componente presupuestario, ya que establece un porcentaje salarial de los secretarios de juzgado.
La categorización de funcionarios judiciales se debe establecer en el Código de Organización Judicial, y no en una ley especial, adelantaron desde el bloque asesor, en este punto.
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Audiencia Pública: Plantean fusionar
dos proyectos relacionados a la lucha contra
el cáncer de mama y de cuello uterino

19 octubre 2021

Recordemos, en este sentido, que según los datos estadísticos, un total de 1.616 nuevos casos de
cáncer de mama y de cuello uterino fueron diagnosticados durante el último año, y también 538
muertes, que dan entre 4 y 5 diagnósticos diarios, unos 30 por semana.
De estos datos se deduce, igualmente, que 1,4 personas fallecen por día a causa del cáncer
de mama, que es lo mismo decir que 3 mujeres fallecen cada dos días como consecuencia de
dicha enfermedad.

Actualización de la legislación

“Bien sabemos que existe una legislación vigente, que es la Ley Nº 3331 “Que crea el programa
nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de cuello uterino y mama”,
pero no contempla este punto tan importante, lo cual consideramos un eslabón que hace a la rehabilitación total y no por una cuestión de estética, sino va más allá”, subrayó la legisladora.
Por su parte, el diputado Raúl Latorre, como proyectista de uno de los documentos, refirió que las
iniciativas de ley, plantean una universalidad y que no cree que haya problemas en el momento
de fusionarlos.

Dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama,
que se recuerda cada 19 de octubre, la Comisión de Equidad Social y Género, presidida por
la legisladora Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), llevó a cabo una audiencia pública, en donde se
abordaron dos proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida de las personas que
padecen cáncer de mama y de cuello uterino.

“El cáncer de mama es la patología que tiene el mayor índice de mortalidad en el país; es fundamental la detección precoz y, por lo tanto, es importantísimo seguir avanzando en cuanto a la
disponibilidad del tratamiento existente para las compatriotas”, expuso.
Comentó que una reconstrucción a posteriori de una
mastectomía por patología
oncológica no solo es una
necesidad, sino es un derecho humano.

El encuentro contó con la participación de los legisladores Raúl Latorre (ANR-Capital); Justo Zacarías Irún (ANR-Alto Paraná); Carmen Giménez (ANR-San Pedro); Rocío Vallejo (PPQ-Central);
Norma Camacho (PEN-Central); como así también, representantes de varias organizaciones afines
al tema abordado en la ocasión.

“Es fundamental recordar
que detrás de cada persona
existe una madre, una hermana, una hija, que debe
ser atendida, custodiada y
tratada de forma integral, y
a partir de esta circunstancia
elaboramos el proyecto de
ley”, explicó.

Las propuestas que fueron analizadas son el proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley 3.331/07,
Que crea el Programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del cáncer de cuello
uterino y mama”; y el proyecto “De cobertura de la cirugía reconstructiva, como consecuencia de
una mastectomía por patología mamaria oncológica”.
En uso de la palabra la titular del bloque asesor dijo que se busca la fusión de las dos iniciativas,
para de esta manera entregar a la ciudadanía una herramienta útil y bien reglamentada, pero sobre
todo, que sea equitativa, universal y gratuita.
“Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en donde se le da mucha visibilidad; pero realmente todos los días debemos luchar y tratar desde la prevención esta problemática;
básicamente los proyectos tienen el mismo objetivo que es la reconstrucción mamaria como parte
de la rehabilitación integral post cáncer de mama, post mastectomía”, señaló.
Dijo que la reconstrucción mamaria no debe ser vista como una intervención estética que solo
atiende caprichos visuales, sino debe ser considerada piedra angular de la rehabilitación de las
mujeres que enfrentan la más cruel de las enfermedades.
“La rehabilitación integral debe contemplar, necesariamente, la reconstrucción mamaria, post intervención quirúrgica, post mastectomía de una paciente que pudo vencer la enfermedad”, refirió.
Recordó que en el 2020, el bloque asesor a su cargo, realizó una charla, en donde un profesional
mastólogo, proporcionó datos estadísticos bastantes interesantes, que permitió incorporar ciertos
puntos en la legislación actual.

Por otro lado, el Dr. Bruno
Balmelli, presidente de la
Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, resaltó la importancia del proyecto para la recuperación física y mental de todas las pacientes.
“Una cirugía en un centro privado oscilaría entre los 25 millones o más; el gobierno está en condiciones de acompañar; de hecho, estamos realizando desde la oficina de la Primera Dama el
Proyecto Historia, a través de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, lo cual es el primer paso a
darle una opción a todas las mujeres”, resaltó.
La Dra. Laura Bordón, en representación de la Asesoría Jurídica, del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social (MSPyBS), celebró la iniciativa, a la par de sostener la importancia de fusionar
ambos documentos de ley y los criterios y convertirlo en un solo documento.
Finalmente, la diputada Abed, dijo que hubo un compromiso de los participantes para enviar, por
escrito, las inquietudes y diversas propuestas que surgieron durante la reunión.

PRESUPUESTO

Respaldan rechazo al uso de royalties para
construcción de plantas de oxígeno

19 octubre 2021

Presidida por el diputado
Tadeo Rojas (ANR-Central),
la Comisión de Presupuesto analizó el proyecto de ley
“Que modifica y amplía de
manera transitoria la Ley Nº
3.984/2010, Que establece
la distribución y depósito de
parte de los denominados royalties y compensaciones en
razón del territorio inundado
a los gobiernos departamentales y municipales”.
“Se trata de un proyecto de ley
que, en primera instancia, Diputados había aprobado, en un momento crítico de la pandemia; se autorizaba a gobernaciones
y municipios a utilizar parte de los recursos de inversión del Fonacide, para construir plantas de
oxígeno”, explicó el legislador Rojas.
Aclaró que el Senado rechazó esta propuesta a sabiendas de un préstamo de 150 millones de dólares para el Ministerio de Salud, que sería destinado para la construcción de 10 plantas de oxígeno.
El proyecto presentaba debilidades no tomadas en cuenta en su momento, como ser el mantenimiento de los equipos y los recursos humanos disponibles, entre otros puntos, por lo que la decisión
adoptada, en esta ocasión, fue respaldar el rechazo promovido por la Cámara de Senadores, acotó
el presidente de comisión.
De igual modo, tuvo dictamen de rechazo el proyecto de ley “Por el cual se establecen medidas de
protección a los menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”.
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“Este proyecto vino del Senado con media sanción; nosotros emitimos un dictamen por el rechazo,
en coincidencia con la Comisión de Asuntos Constitucionales, ya que genera un conflicto de intereses y de competencia entre la Conajzar y las municipalidades”, comentó.
Agregó que la Conajzar es responsable del control y la fiscalización de las sanciones que se puedan
dar, mientras que las multas por parte de los municipios no tienen un destino claro.
Otro documento analizado fue el proyecto de ley “De fortalecimiento de la identidad nacional a
través de la difusión de la música nacional”. Hubo dictamen en el sentido de acompañar el rechazo
de la Cámara de Senadores en este punto.
“Esto tuvo media sanción en Diputados, pues la idea era otorgar un beneficio fiscal a los medios de
comunicación que emitan música paraguaya de cualquier género; sin embargo, el argumento principal
es que ya está contemplado en la ley de modernización y administración tributaria, por lo que también
hemos emitido un dictamen recomendando aceptar el rechazo del Senado”, informó el congresista.

Jubilación de psicólogos

El proyecto de ley “Que modifica y amplía los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 6.743/21, Del régimen de
jubilaciones de los profesionales psicólogos”, tuvo dictamen de aprobación en la Comisión de Presupuesto.
“Esto fue sancionado y promulgado hace como cuatro meses. Fue directamente direccionado a los
psicólogos del Ministerio de Salud Pública; hoy el proyecto se amplía a todos los psicólogos que ejercen funciones en otras instituciones como Clínicas, Senadis u otros hospitales del Estado; otorga un
régimen especial de jubilación, con 25 años de servicio y 55 años de edad”, añadió el diputado Rojas.
Por último, en cuanto al proyecto de ley “Que designa a los secretarios de los Juzgados de Paz de la
República del Paraguay en carácter de actuarios especializados de los Juzgados de Paz con competencia en lo civil, comercial, laboral, penal, niñez y adolescencia de la República del Paraguay, y establece
el régimen salarial de los mismos”, vale indicar que el estudio del documento fue postergado.

PETICIONES, PODERES, REGLAMENTO Y REDACCIÓN

Indagan sobre ítems
de productos que forman
parte del Índice de Precios
al Consumidor (IPC)

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO

Cáncer de mama: Gratuidad para
su detección será definida
después de audiencia pública

18 octubre 2021
La Comisión de Equidad Social y
Género, cuya presidencia ocupa
la diputada Rocío Abed (ANR-Alto
Paraná), decidió aplazar, por el
término de 8 días, el análisis del
proyecto de ley “Que modifica y
amplía los artículos 4º y 7º de la
Ley 3331/07, Que crea el Programa nacional de prevención, detección precoz y tratamiento del
cáncer de cuello uterino y mama”.

19 octubre 2021

La propuesta de ley hace relación a la posibilidad de extender a los establecimientos privados de
salud, la gratuidad para la realización de estudios de detección precoz del cáncer de mama, y de
cuello uterino.
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.

La Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, presidida por el diputado Manuel Trinidad (PLRA-Alto Paraná), estudió un proyecto de resolución “Que pide informes al
Banco Central del Paraguay (BCP), sobre lista actualizada de ítems y productos que forman
parte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, durante la reunión semanal.

Vale recordar que, dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
de Mama, que se recuerda cada 19 de octubre, se tiene prevista una audiencia pública para debatir
dicho proyecto de ley, evento a realizarse este martes 19, a partir de las 10:00 horas, en el Salón
Comuneros de la Cámara Baja.
Por otro lado, miembros del bloque asesor emitieron dos dictámenes con relación al proyecto de
ley “Por el cual se establecen las medidas de protección a los menores de edad ante las influencias
de las máquinas tragamonedas”, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

El estamento asesor dio visto bueno, con algunas modificaciones, a este documento, según informó
el presidente.

En mayoría, se pronunciaron por el rechazo y; en minoría por la aprobación con modificaciones,
según explicaron desde la dirección de dicha asesoría.

Asimismo, la comisión aprobó, entre otros puntos, varios proyectos de resolución impulsados por
el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná). Uno de ellos insta a varios municipios de
Alto Paraná a la creación de una escuela municipal de ajedrez, en cada comuna, como forma de
fomentar espacios educativos accesibles para las comunidades.

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

Igualmente, se recomendó la aprobación, con modificaciones de estilo y forma, del proyecto de
resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)”, impulsado por la diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).
La iniciativa busca obtener, en general, datos oficiales, concernientes a la situación territorial de los
pueblos indígenas; en particular, respecto al alquiler o arrendamiento de tierras pertenecientes a
comunidades, así como los territorios cuya reivindicación es solicitada por pueblos o comunidades.

Asimismo, contempla sanciones para quienes no cumplan con la normativa y aclara que cada municipio impondrá multas al infractor de la ley, las reglamentaciones y otras disposiciones sobre la materia.
Por cada máquina, la multa es de un salario mínimo legal vigente para actividades diversas no
especificadas. Cada reincidencia, según el proyecto, duplicará la multa; la triplicará; y así sucesivamente, según dice la norma.

CUENTAS Y CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y
ORDEN INTERNO

19 octubre 2021

21 octubre 2021

Dictaminan a favor
de ampliación presupuestaria
para el Hospital de Clínicas

Rechazan transferencia gratuita
de inmuebles que pertenecen
al Ministerio de Defensa

Miembros de la Comisión de Defensa
Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, que preside el diputado
Juan Carlos Ozorio (ANR-Capital), recomendarán al pleno de la Cámara Baja,
rechazar dos proyectos de transferencia
gratuita de inmuebles que son pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, a favor del Instituto Paraguayo del
Indígena (INDI).
Estas iniciativas son promovidas por el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón).
El primer documento es el proyecto “Que
declara de interés social y transfiere a título gratuito a favor del Instituto Paraguayo del Indígena
(INDI), para su posterior transferencia en forma gratuita a la comunidad indígena Abisai, de la etnia
Manjui, una fracción del inmueble identificada como finca Nº 2.959, padrón Nº 3.815, del distrito
de Mariscal José Félix Estigarribia, Departamento de Boquerón, asiento de la Sexta División de
Infantería, propiedad del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional, para ser destinado a
viviendas y desarrollo comunitario”.
Durante su reunión semanal, la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, que preside el diputado Edgar Acosta (PLRA-Central), emitió dictamen de aprobación a
una ampliación presupuestaria, para el ejercicio fiscal vigente, por G. 4.000 millones, para el
Hospital de Clínicas. Esto sería utilizado para rubros relacionados a servicios no personales e
insumos sanitarios, según se informó.
Se trata del 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)”, que ya
cuenta con aprobación de la Cámara de Senadores.
El documento tiene por objeto otorgar recursos presupuestarios al Hospital de Clínicas, en rubros
referentes a servicios no personales; y la compra de bienes de uso que son requeridos para el buen
funcionamiento de este nosocomio (limpieza; aseo; mantenimiento; reparaciones menores; materiales medico quirúrgicos y de laboratorio; etc.).
Por otra parte, fue aplazado el dictamen con relación al proyecto de ley “Que deroga la Ley Nº 6.699/2020,
Que dispone el uso obligatorio de las mascarillas higiénicas en el marco de la emergencia por pandemia
del Covid-19 o Coronavirus”, presentado por el diputado Jorge Brítez (Independiente-Alto Paraná).
Antes de pronunciarse al respecto, la comisión asesora aguarda respuestas a pedidos de informes
remitidos al Ministerio de Salud Pública.
Finalmente, fue rechazado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 7º de la Ley Nº 6.655/20,
Que dispone la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y del cumplimiento de las medidas de protección contra
el Covid-19 o Coronavirus”, también promovido por el legislador Brítez.

Sobre el tema, el diputado Ozorio explicó que solicitan 1.726 hectáreas de terreno para destinarlas
a viviendas y desarrollo comunitario.
Acotó, seguidamente, que luego de analizar los informes recibidos del Ministerio de Defensa Nacional, sobre el proyecto en estudio, resolvieron rechazar la propuesta.
La segunda iniciativa es la “Que declara de interés social y transfiere a título gratuito a favor del
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior transferencia en forma gratuita a la comunidad indígena Diez Cué, de la etnia Guaraní Ñandéva, una fracción del inmueble identificada
como finca Nº 2.959, padrón Nº 3.815, fracción “D”, del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia,
departamento de Boquerón, asiento de la Sexta División de Infantería, propiedad del Estado paraguayo - Ministerio de Defensa Nacional”.
El titular del bloque señaló que en este punto se solicitan 743 hectáreas; unos 8.805 m2., para ser
destinadas a viviendas y desarrollo comunitario. Luego de recibir informes del ministerio afectado,
se optó por rechazar el texto, comentó, igualmente.

Armas de fuego

Por otro lado, misma decisión (rechazo), correspondió al proyecto “Que modifica los artículos 13
y 20 de la Ley 4.036/10 - De armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos,
accesorios y afines”, presentado por el diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa).
La iniciativa apunta a permitir a los ciudadanos, portar libremente armas de uso personal y que
cuenten con una en sus vehículos particulares, incluso, al indicar que son portadores legítimos.
Luego de estudiar los antecedentes del proyecto y analizar los informes recibidos de la Policía Nacional y de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL), los miembros de la comisión resolvieron
rechazar la iniciativa, según apuntó el diputado Ozorio.
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DIPUTADO PASTOR VERA BEJARANO

Analizan ajustar leyes para mejorar
la alimentación de escolares

21 octubre 2021
El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), en
su calidad de presidente del Frente Parlamentario contra
el Hambre de la Cámara de Diputados, participó de un
taller interinstitucional donde se discutió detalles para
mejorar la alimentación de los alumnos en las diferentes
escuelas del país.
En esencia se trata de una serie de talleres organizada
bajo el liderazgo del Ministerio de Educación y Ciencias
(MEC) y el Equipo Técnico Interinstitucional de Alimentación Escolar (ETI-AE), con apoyo del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
El objetivo principal es propiciar espacios de análisis
y de reflexión a fin de generar ajustes normativos y
de gestión en el proceso de implementación del Programa de Alimentación Escolar del Paraguay
(PAEP), teniendo como base la información obtenida en los talleres.
“A nivel parlamentario hemos tratado de incidir en esta problemática, especialmente, desde el punto de vista presupuestario y el aporte de algunas leyes específicas; pero creo que sin mucho éxito
en la parte de control y fiscalización”, dijo el parlamentario, al tiempo de explicar anomalías en el
proceso de entrega de kits escolar durante la pandemia.
“Durante esta terrible pandemia, me causó sensación de tristeza ver a las mamás retirar los
kits de víveres de las escuelas; pienso que es una situación humillante a la que sometemos a
la gente”, lamentó.
Señaló que, coincidente con la pandemia, se sumó la campaña electoral para las elecciones municipales, que a su entender, agravó el problema, por la manipulación en la entrega de las bolsas
de alimentos.

JUSTICIA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Unifican proyectos que buscan
ampliar publicidad de sesiones
de varias instituciones del Estado

21 octubre 2021
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social,
presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR-Capital),
analizó dos proyectos de ley que tienen la misma finalidad, consistente en publicitar las sesiones de varias
instituciones y organismos del Estado. El primero proviene de la Cámara de Senadores, mientras que el otro
es iniciativa de la Cámara de Diputados.
La comisión asesora decidió unificar ambos proyectos y emitir,
al mismo tiempo, un dictamen de aprobación al documento.
El proyecto proveniente de la Cámara de Senadores es el
“Que establece la publicidad de las sesiones de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura, del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de
Ministros, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del
Consejo de la Dirección del Registro Electoral y deroga la
Ley N° 6299/2019 “Que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de Ministros”.
El otro proyecto, iniciativa de la Cámara de Diputados, es el “Que modifica los artículos 1º y 6º de
la ley Nº 6299/19 “Que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, del
Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de Ministros”.
Según informaciones recabadas en la comisión asesora, las modificaciones sugeridas por Senadores,
pretende incluir al Tribunal Superior de Justicia Electoral y al Consejo de la Dirección del Registro
Electoral, dentro del listado de instituciones que tienen exigencia de transmitir en vivo sus sesiones.
Por otro lado, el proyecto presentado por el diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), incluye, en
el mencionado listado. al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

“Hay escuelas en San Pedro que durante todo el año no recibieron nada, y justo 3 días antes de
las elecciones, se repartieron paquetes que, además, eran muy raleadas; y lo peor es que comprobamos que estaban llenas de productos brasileños; yo como miembro del Frente Parlamentario de
Lucha contra el Hambre no estoy contento con esto, no me satisface, no me hace feliz”, significó.

El titular del bloque asesor explicó que el proyecto del Senado propone, además, un mecanismo
para que, en ciertos casos, se puedan realizar sesiones reservadas, sin transmisión al público, teniendo en cuenta que, en algunas ocasiones, las sesiones pueden, por motivos fundados, requerir
la no divulgación de información.

Por otro lado, recordó que el Frente Parlamentario de la Cámara de Diputados, pone énfasis en
la necesidad de promover, fuertemente, el desarrollo rural, como meta número uno para reducir
los niveles de pobreza en el país. “Creemos que la clave está en el apoyo a la agricultura familiar
campesina; para eso necesitamos tierra para todos, política de créditos diferenciado y una nueva
visión de la extensión agraria”, puntualizó.

Las intenciones de ambos proyectos fueron unificadas en una sola iniciativa, que será puesta a
consideración de la plenaria en los próximos días.

Subrayó que ésta es una magnífica oportunidad para conciliar ambas cosas en una propuesta innovadora que combine el consumo de alimentos sanos en las escuelas con la producción agrícola y
ganadera de cada zona.
“Tenemos la capacidad de hacerlo; nos falta voluntad y el compromiso de todos los actores políticos
y técnicos de la sociedad; entreguemos una propuesta clara, un modelo creativo, auditable, sencillo, que sea también una herramienta de desarrollo para los intendentes y gobernadores del país;
que el Ministerio de Educación, las cooperadoras escolares y los docentes, sepan, claramente, sus
responsabilidades para lograr el éxito de este programa, en el que el Estado ya ha invertido mucho
dinero; sin dudas, necesitamos mayor eficiencia, calidad y equidad en este programa”, finalizó.

En otro momento de la reunión, miembros del estamento asesor, resolvieron aplazar el análisis del proyecto de ley “Que designa a los secretarios de los Juzgados de Paz de la República del Paraguay en carácter de actuarios especializados de los Juzgados de Paz con competencia en lo civil, comercial, laboral,
penal, niñez y adolescencia de la República del Paraguay, y establece el régimen salarial de los mismos”.
Desde la comisión, informaron que para que se emita un dictamen apropiado al respecto, decidieron solicitar el parecer institucional del Ministerio de Hacienda; y de la Corte Suprema de Justicia.
Y, por último, obtuvo dictamen de aprobación el proyecto de ley “Que modifica y amplia los artículos 1° y 2° de la Ley N° 6743/21, Del régimen de jubilaciones de los profesionales psicólogos”.
Vale recordar que en la sesión extraordinaria de este miércoles 20, el pleno de la Cámara de Diputados, basado en el dictamen del bloque, dio media sanción al referido documento.

Recordemos que en nuestro país, la Ley 5.210/14 “De Alimentación Escolar y Control Sanitario” y su
Decreto Reglamentario 2.366/14, es la que marca la política pública de educación, que busca que los
estudiantes adquieran hábitos de estilos de vida saludable y ejerzan su derecho a la alimentación saludable.

El objetivo de la propuesta es ampliar el alcance de la normativa, e incluir a profesionales de los
diversos Organismos y Entidades del Estado, así como aquellos que aporten al régimen de jubilaciones del Ministerio de Hacienda.

Entre otros, participaron del taller, además del diputado Vera Bejarano, la senadora Blanca Ovelar
(ANR), presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Senadores, Juan
Manuel Brunetti, ministro de Educación y Cultura; Juan Carlos Baruja, presidente del Consejo de
Gobernadores; y Jorge Meza, represente de la FAO.

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Aconsejan rechazar documento
que permitiría la libre portación
de armas

21 octubre 2021
En su reunión de esta semana, la Comisión de Lucha
contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, a
cargo del diputado Tito Ibarrola (PPH-Central), dio
estudio al proyecto “Que modifica los artículos 13º
y 20º de la Ley 4.036/10 - De armas de fuego, sus
piezas, componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”. El dictamen fue por el rechazo.
Este texto había sido presentado por el diputado Edgar Ortiz (PLRA-Itapúa), y busca cambiar la normativa
vigente, al habilitar a los ciudadanos para la libre portación de armas, incluso en sus vehículos particulares,
indicándose que son portadores legítimos.
Según explicó el legislador Ibarrola durante una entrevista con Radio Cámara, el rechazo se debe a la postura
dada a conocer por la Policía Nacional, que solicita mantener la redacción original y entablar una
mesa de diálogo con los sectores involucrados, atendiendo el peligro que puede significar la libre
portación de armas.

Aguardan informes de SENADIS y
de la Asociación de Ciegos para
definir reconocimiento oficial al
Braille

18 octubre 2021
La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, presidida por el diputado Hugo
Ramírez (ANR-Capital), decidió reiterar, nota mediante, el
pedido de un informe técnico a la Secretaria Nacional por
los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
(SENADIS); y de la Asociación de Ciegos del Paraguay,
con respecto al proyecto de ley “Por el cual se otorga el
reconocimiento oficial al sistema Braille como instrumento básico de acceso a la información, comunicación, educación, investigación y cultura general”.
El diputado Ramírez informó que ya habían solicitado los
mismos informes, anteriormente, pero que, hasta el momento, no hubo respuestas.
En la exposición de motivos explica que, con base en el principio constitucional de igualdad, el
Estado debe garantizar que todas las personas tengan acceso al goce de sus derechos, sin ningún
inconveniente, creando así, políticas más inclusivas.
“Este proyecto pretende ser un punto de partida para que el método de lectura y escritura táctil,
sea considerado una herramienta básica de la comunicación”, dice parte del escrito de justificación.

En otro momento, el parlamentario agregó que el Ministerio de Defensa Nacional indicó una supuesta contraposición dentro de la normativa y también abogó por el rechazo.

Vale remarcar que la propuesta contiene artículos relacionados a la responsabilidad del Estado;
la autoridad de aplicación, que sería la SENADIS, y también la declaración del Día Nacional del
Braille, el 7 de setiembre de cada año.

Cabe destacar que, en el mismo sentido, la comisión asesora de Defensa Nacional, Seguridad,
Inteligencia y Orden Interno, recomendará el rechazo de esta propuesta, según informaron desde
el bloque.

El proyectista indicó que luego recibir las respuestas por parte de las mencionadas instituciones,
el estamento asesor estará en condiciones de volver a analizar el documento y emitir el respectivo
dictamen al respecto.
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DIPUTADO HUGO RAMÍREZ

EDUCACIÓN, CULTURA Y CULTO

21 octubre 2021

22 octubre 2021

Proponen que el día del cirujano
plástico sea recordado
cada 12 de julio

Respaldan incluir
educación cooperativa
en malla curricular del MEC
El proyecto de ley “Que implementa la educación cooperativa
en la malla curricular de la educación pública y privada desde el
cuarto grado hasta el tercero de la
media”, fue uno de los temas analizados en la reunión ordinaria de
la Comisión de Educación, Cultura
y Culto de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora
Blanca Vargas de Caballero (ANRAlto Paraná). El dictamen fue por
la aprobación con modificaciones.

Esta normativa fue presentada por
el diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), quien destacó la importancia del documento, pues tiene
el objetivo de promover en los niños, adolescentes y jóvenes, el fomento de la educación cooperativa.

Durante una conferencia de prensa, el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), realizó la presentación oficial del proyecto de ley “Que establece el 12 de julio como Día Nacional del
Cirujano Plástico”, en conmemoración de la fundación de la Sociedad Paraguaya de Cirugía
Plástica, Reconstructiva y Estética (SPACPRE). La actividad contó con la presencia del Dr. Bruno
Balmelli, miembro de la mencionada institución.
En uso de palabra, el legislador Ramírez agradeció la confianza de los cirujanos plásticos, por darle
la oportunidad de ser patrocinador de dicho documento, que busca incentivar a los médicos paraguayos que quieran ser cirujanos plásticos.
“Es justo, preciso y necesario, reconocer la labor del médico cirujano. Nos tomamos este desafío y
esperamos que desde la Cámara de Diputados sea aprobado y que en un tiempo no muy lejano se
pueda homenajear esa fecha”, manifestó.
El Dr. Balmelli, en su exposición, hizo alusión al “Octubre Rosa”, que es una campaña que se realiza
como parte de la concienciación sobre el cáncer.
“Este mes de octubre tenemos en cuenta el Octubre Rosa, donde gran parte de la recuperación
total va ligada a la reconstrucción mamaria. Agradezco al diputado Ramírez que nos está dando
la posibilidad de presentar un proyecto que estipula el día nacional del cirujano plástico. Para la
Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, es muy importante tener un día para conmemorar”, dijo.
Comentó que el 12 de julio de 2022 se cumplirán 72 años de la fecha fundacional de la SPACPRE,
que es la primera entidad fundada en nuestro país para reunir profesionales dedicados a estas
disciplinas, con el objeto hacer reuniones científicas; conferencias; presentaciones; congresos nacionales e internacionales; y propiciar un mayor desarrollo de la especialidad en todas sus facetas.
“Representa un desafío tener un día especial de recordación; sobre todas las cosas, porque nosotros, desde la institución, bregamos por una cirugía plástica segura y eso pasa por la formación de
quienes van a realizar una cirugía plástica”, expresó.
El cirujano señalo que desarrollan un control de calidad acerca de quienes integran la sociedad que
agrupa profesionales encargados de reconstruir daños severos en el ser humano, debido a accidentes, enfermedades o negligencias, en el caso de heridas por pirotecnia, etc.
“A veces la cirugía plástica se ve como una rama de la cirugía banal, porque nos asocian solamente
con la parte estética, si bien la cirugía estética es la que más hacemos, pero también es darle la
posibilidad a diferentes pacientes, de verse bien, sentirse bien; y hay un lado muy loable, que es
la cirugía reconstructiva de mama, por quemaduras, cicatrices patológicas, labios leporinos y otras
malformaciones congénitas”, subrayó.

El parlamentario señaló que la inclusión de la educación cooperativa en la malla curricular, favorecerá la construcción de los proyectos de vida de estos niños, adolescentes y jóvenes, con calidad y
sostenibilidad.
El proyecto será estudiado en el pleno de la Cámara Baja en próximas reuniones plenarias y de
tener visto bueno en ambas cámaras legislativas, y ser promulgado posteriormente, debe entrar en
vigencia a partir del primer año de convertido en Ley.
La presentación tuvo en cuenta la Ley 438/94, en su artículo 4°, inciso f), teniendo como base los
principios y el fomento a la educación cooperativa, según se indicó.
La norma refiere la posibilidad de crear centros regionales de formación de docentes, dirigentes y
técnicos en cooperativismo, donde preparar ciudadanos en asuntos cooperativos, brindándoles elementos de análisis para la compresión de las políticas sociales y económicas, con el fin de promover
el espíritu cooperativo y la cultura emprendedora.

Alimentación escolar

Con relación al proyecto “Que modifica y amplía la Ley N° 5.210/2014 - De alimentación escolar y
control sanitario”, la Comisión de Educación decidió aconsejar la aceptación de los cambios introducidos en la Cámara de Senadores.
Cabe indicar que en el Senado fueron testados algunos párrafos de ciertos artículos, como el séptimo, donde la redacción quedó de la siguiente manera: “La Ley de Alimentación Escolar y Control
Sanitario deberá promover la descentralización, la participación social y el desarrollo de la economía local, priorizando la adquisición de productos de la Agricultura Familiar Campesina, para su
entrega en estado natural o en la producción de alimentos, en el marco de las disposiciones establecidas por las Leyes Nº 5.210/14, y su modificatoria la Ley Nº 6.277/192”.

DIPUTADO CARLOS NÚÑEZ SALINAS

Reclaman urgente ejecución
de obras que posibiliten
navegación de los ríos

22 octubre 2021

Como dato, indicó que en el país se realizan, aproximadamente, 10.000 cirugías plásticas por año.
El documento tendrá entrada oficial en la próxima sesión plenaria de la Cámara Baja y será remitida
a las comisiones asesoras para el correspondiente estudio.

DIPUTADA MARLENE OCAMPOS

Piden informes al INDI sobre
situación territorial
de pueblos originarios

22 octubre 2021
La Cámara de Diputados, en su sesión extraordinaria de
esta semana, dio visto bueno a un proyecto de resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo - Instituto
Paraguayo del Indígena (INDI)”, con relación a la situación territorial de los diversos pueblos originarios.
La aprobación institucional se dio en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas, a instancias de la proyectista, diputada Marlene Ocampos (ANR-Alto Paraguay).
En el análisis se puso énfasis en que el acompañamiento
general del plenario tenía como base el dictamen impulsado por la comisión asesora de Pueblos Indígenas, que
recomendó la aprobación con algunas modificaciones de
forma.
La iniciativa busca, principalmente, obtener datos oficiales, concernientes a la situación territorial
de los pueblos indígenas y, en particular, conocer la situación generada en torno al alquiler o arrendamiento de tierras pertenecientes a las diferentes comunidades, así como los territorios cuyas
reivindicaciones son permanentemente solicitadas.
El INDI deberá responder el pedido de informes dentro del plazo constitucional establecido: 15 días.

Durante la sesión extraordinaria reciente, el pleno de la Cámara Baja, sobre tablas, aprobó un
proyecto “Que declara de urgencia la ejecución de las obras para la navegación del río Paraná”, por iniciativa del parlamentario Carlos Núñez Salinas (ANR-Central).
En el mismo marco, fue aprobada una resolución “Que pide informes al Poder Ejecutivo sobre
las obras de navegación de los ríos Paraguay y Apa, según lo establecido en la Ley N° 6.767”, por
pedido del citado legislador.
Cabe recordar que por medio de la Ley N° 6.767, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia la navegación de los ríos Paraguay, Paraná y Apa, ante las históricas bajantes y los pronósticos
climatológicos que proyectaban escasas lluvias en los meses venideros.
El documento impulsado esta semana declara de urgencia la ejecución de las obras para la navegabilidad, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y reclama la inmediata realización de los trabajos programados.
“Hoy día estamos pasando por una situación bastante grave en el país, con relación a la inflación, los altos
costos en los productos, principalmente de la canasta familiar, lo que está afectando la vida de las personas.
Uno de los factores que hemos estado revisando con los economistas, es justamente el retraso en la ejecución de este proyecto que se declaró en emergencia ya el año pasado”, manifestó el congresista.
Núñez Salinas pidió tomar cartas en el asunto, ya que el referido proyecto tenía que estar en plena
ejecución; pero cuenta con un retraso muy importante.
Esta situación dificulta la libre navegabilidad de los ríos mencionados, señaló, por último, el
legislador proyectista.

9

DIPUTADA CRISTINA VILLALBA

DIPUTADA ROCÍO VALLEJO

22 octubre 2021

22 octubre 2021

Abogan por mejoramiento de
la infraestructura vial en el
departamento de Canindeyú

Solicitan informes sobre el
estado de la red inalámbrica
de biovigilancia del 911
Por pedido de la legisladora Rocío
Vallejo (PPQ-Central), fue aprobado,
sobre tablas, en la sesión extraordinaria de esta semana, un proyecto
de resolución “Que solicita informes a la Comandancia de la Policía
Nacional - Dirección General de
Prevención y Seguridad”, que tiene
como objetivo conocer detalles del
estado actual de la red inalámbrica
de biovigilancia del Sistema 911.
Según destacó la parlamentaria, específicamente, se busca tener conocimiento de la cantidad de equipos
de vigilancia que se encuentran activos; así como de aquellos que se
encuentran en desuso.

Con el objetivo de tramitar avances en cuanto a obras de infraestructura vial para el departamento de Canindeyú, la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), acompañada de autoridades municipales de la zona, mantuvo una reunión con el ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones, Arnoldo Wiens.
Durante el encuentro, la legisladora planteó la construcción de puentes de hormigón armado,
especialmente, en los municipios de Francisco Caballero Álvarez, conocido como Puente Kyjhá; y
Puerto Adela, atendiendo que las estructuras existentes ya cumplieron su vida útil, según informaron desde la mencionada cartera estatal.
Con la ejecución de estos proyectos, 15.000 pobladores de la zona, aproximadamente, mejorarían
su conectividad vial y tendrían un desplazamiento seguro, teniendo en cuenta la incesante circulación de camiones, ya que se trata de distritos de alta producción agrícola y ganadera.
El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones prometió sumar esfuerzos y tatar de
impulsar los trabajos solicitados por la parlamentaria, a fin de mejorar y acrecentar la infraestructura
vial del décimo cuarto departamento del país.

“La semana pasada, tras haberse perpetrado un asesinato en un barrio de
Asunción, la prensa se ha hecho eco de lo manifestado por los investigadores de la causa, quienes
indicaron que los desperfectos de las cámaras de seguridad podrían representar un obstáculo para
las investigaciones”, señala parte de la argumentación esgrimida por la proyectista.
Vallejo enfatizó la necesidad de conocer datos respecto al funcionamiento de todas las cámaras que
a la fecha se encuentran instaladas y en funcionamiento.
Además, resaltó la importancia de conocer la periodicidad con la que se realizan las labores de
mantenimiento técnico; y pidió informar, en la misma línea, si existe un contrato con algún proveedor para la realización de dichas tareas de mantenimiento.
La parlamentaria, a su vez, desea revelar a cuánto asciende el presupuesto asignado, anualmente,
al sistema de seguridad y vigilancia; y que se informe si existen otras fuentes de financiamiento para
la instalación y mantenimiento de los equipamientos de vigilancia.
Tras el visto bueno del plenario de Diputados, se estableció un plazo de 15 días para remitir los
informes requeridos.
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